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Preocupa falta de un plan para incentivar la energía renovable  

   
Rossi explicó que las propuestas de los interesados en participar en 
el Plan Obama deben estar listas en marzo. 
 
Por Marie Custodio Collazo / mcustodio@elnuevodia.com  

La Asociación de Industriales urgió al Gobierno a trabajar en un 
plan para aprovechar los fondos del estímulo federal dirigidos a 
incentivar la energía renovable. 

Josen Rossi, presidente de la organización, expresó que las propuestas para solicitar fondos del 
llamado “Plan Obama” tienen que estar listas para finales de marzo, por lo que entiende que hace 
falta un grupo interagencial que desde la próxima semana comience a trabajar en el asunto. 

“En el estímulo de Washington, ahora mismo, hay muchos fondos por los que Puerto Rico podría 
competir para empezar a reconstruir nuestro sistema eléctrico para que sea más competitivo y 
hacer proyectos de energía renovable con subsidios importantes de hasta 30 centavos por cada 
dólar. Hasta ahora, como todos esos fondos tienen que ser manejados a través del Gobierno, no 
hay un plan aparente, aunque sí sabemos que hay una intención para colaborar”, apuntó Rossi. 

El también presidente de la empresa Aireko expresó satisfacción porque el equipo del 
gobernador Luis Fortuño reconoció la importancia de no incluir a la Ley de Incentivos 
Industriales -que incluye incentivos para proyectos de energía competitiva y de energía 
renovable- en la moratoria propuesta como parte del plan de recuperación económica. 

Los Industriales, dijo Rossi, han sostenido múltiples reuniones con miembros del equipo del 
Gobernador y la próxima semana lo harán con los jefes de las agencias que tienen ingerencia en 
el tema del desarrollo económico.  

Añadió que hace cuatro semanas la Asociación de Industriales propuso los nombres de varias 
personas del sector privado que pueden colaborar como parte de los equipos de trabajo 
interagenciales dedicados al tema de energía. 

“Como presidente de la Asociación de Industriales, tengo fe en que el Gobierno entiende esta 
gran oportunidad que tenemos y la importancia de aprovecharla”, manifestó. 
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