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EL GOBERNADOR CUOMO, EL LÍDER DE LA MAYORÍA EL SR. FLANAGAN Y EL
PORTAVOZ EL SR. HEASTIE, RECIBEN RECOMENDACIONES DEL CONSEJO
REGULADOR EMPRESARIAL
26 Recomendaciones destinadas a mejorar el clima comercial en el Estado de
Nueva York

El gobernador, Andrew M. Cuomo, el líder de la mayoría en el Senado, John Flanagan
y el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, recibieron hoy 26 recomendaciones del
Consejo Regulador Empresarial. El Consejo presentó recomendaciones enfocadas en
las maneras que se pueden reducir los costes comerciales en el Estado de Nueva York
sin sacrificar las protecciones de los trabajadores. El Consejo acordó en las
recomendaciones tras una revisión del clima comercial del estado, incluida las
opiniones de empresas y de las partes interesadas.
«Hemos alcanzado grandes logros en cuanto al mejoramiento del clima comercial del
estado se trata, entre ellos, reducción de impuestos y suspensión de gastos, y
continuamos avanzando», comentó el gobernador Cuomo. «Le doy las gracias a los
miembros del Consejo por sus esfuerzos en elaborar soluciones para expandir el clima
comercial del Estado de Nueva York y espero con interés estudiar las
recomendaciones».
El Consejo estuvo a cargo de hacer un estudio exhaustivo del clima comercial del
estado y para dicho fin, desde su inicio los siete miembros del Consejo se reunían
semanalmente y trataban dicho tema. Entre los temas que el Consejo estudió cabe
mencionar los siguientes: seguro de desempleo, compensación laboral, seguro de
discapacidad temporal, energía, impuestos y otros costos relacionados con la actividad
empresarial.
El Consejo ha agrupado las 26 recomendaciones en temas que pueden tratarse a corto
plazo y temas que pueden tratarse a largo plazo. Además, el Consejo identificó 11
recomendaciones adicionales que requieren una discusión y análisis a fondo.
Las recomendaciones se pueden ver aquí.
El gobernador, Andrew M. Cuomo, el líder de la mayoría en el Senado, John Flanagan
y el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, agradecen al Consejo Regulador
Empresarial por todos sus esfuerzos.

El líder de la mayoría del Senado, John J. Flanagan, comentó: «Espero recibir las
recomendaciones propuestas por el Consejo Empresarial, una serie de reformas
destinadas a reducir la carga reguladora que entorpece la creación de empleos,
crecimiento y prosperidad en Nueva York. Estas propuestas se fundamentan en el
trabajo realizado por la conferencia del Senado Republicano, reducción de impuestos,
reducción de gastos energéticos y el retiro de obstáculos que impiden el crecimiento
económico y la creación de verdaderas oportunidades para los trabajadores de manera
que puedan vivir y establecer un hogar para sus familias aquí. Si verdaderamente
queremos impulsar el estado, la implementación de estas acciones debe ser una
prioridad antes de que concluya la sesión a fin de mes. Además, continuaremos el
dialogo sobre las recomendaciones resaltadas para el futuro. Le doy las gracias a los
miembros del panel su importante trabajo».
El vocero de la asamblea, Carl Heastie, comentó: «Estamos muy agradecidos por
los esfuerzos de colaboración del Consejo Regulador Empresarial y esperamos
estudiar las recomendaciones y encontrar nuevas maneras de apoyar a los
trabajadores de Nueva York y a sus familias. La Asamblea reafirma su promesa de
cerciorarse de que Nueva York continúe siendo un líder progresivo por medio de
legislación que se fundamente en el progreso alcanzado este año, entre lo que citamos,
licencia familiar remunerada y aumento del salario mínimo».
Los miembros que conforman el Consejo Regulador Empresarial son:
Nombramientos del gobernador Cuomo:
Mario Cilento, Presidente de the New York State AFL-CIO
Ted Potrikus, Presidente y CEO de Retail Council of New York State
Kathryn Wylde, Presidente y CEO de Partnership for New York City
Nombramientos del líder de la mayoría en el Senado, John Jay Flanagan:
Heather Briccetti, Presidente y CEO, The Business Council of New York State,
Inc.
Dean Norton, Presidente, New York Farm Bureau
Nombramientos por el portavoz de la Asamblea, Carl Heastie:
Gary LaBarbera, Presidente, Building and Construction Trades Council of
Greater New York
Robert Grey, Chair, New York Workers' Compensation Alliance
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