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Plan PIDES es zapata para la empresa privada

Por: Perla Franco

El Plan Integral de Desarrollo Estratégico Sostenible de Puerto Rico (PIDES PR), cuyo borrador dieron a conocer
recientemente funcionarios de la administración Fortuño, pudiera ser otro de esos planes de gobierno cuyos
propósitos se diluyen en lo que esconden tras de sí. Así sucedió con los planes conocidos como Talleres del
Gobierno de Puerto Rico, de 1972, Puerto Rico 2005 en 1989, y Puerto Rico 2025 dado a conocer en 2000. Todos,
aun cuando lograron recomendaciones favorables en algunos casos con la participación de diversos sectores
sociales, curiosamente nunca se ejecutaron ni por las propias administraciones que los encomendaron. El más
completo fue el del año 2000, que nunca se ejecutó aún cuando para implementarlo se creó una agencia conocida
como Alianza para el Desarrollo de Puerto Rico.

Ahora el PIDES, con premisas similares, presenta fuertes contradicciones que parecen advertir su futuro, con el
agravante de que lo peor que propone ya ha sido ejecutado por la vía legislativa.

Sin embargo, el PIDES no menciona ninguno de esos planes y sólo se refiere al Plan de Desarrollo Integral: Políticas
Públicas y Objetos Específicos, creado en 1979 por la Junta de Planificación (JP), para criticar que no fue revisado
“periódicamente” en los pasados 30 años como mandata la ley y lo cataloga de “documento estático y obsoleto”.

Para profundizar sobre el PIDES y sus principales intenciones, conversamos con el economista Francisco Catalá y el
planificador José Rivera Santana.
Según Catalá, el PIDES es un plan que “tiene como meta fundamental privilegiar al sector privado, tergiversa
conceptos, y es la zapata que ofrece el gobierno a la empresa privada.”

Mientras tanto, para Rivera Santana el principal defecto del PIDES está en la contradicción que presenta a través
de todo el documento entre su misión y su visión. Tanto Catalá como él compararon el plan como una “prosa de
verdades verdaderas” por un lado y por otro como “disparates”. Eso sí, reconocieron que privilegia la ideología
individualista sobre la colectiva, habla de un crecimiento económico al margen del desarrollo ambiental y social, y
menosprecia los sectores sindicales. Estos aspectos, admitieron, ya están adelantados en los proyectos enviados
por el Gobernador a la Legislatura, aprobados o pendientes de serlo, como la Ley 7, la Ley de Permisos, las
Alianzas Público Privadas (APP), y la propuesta restructuración y modernización del gobierno, entre otros.

“La ley de permisos es todo lo contrario al desarrollo sostenible, es todo lo contrario a la protección de los recursos
naturales, es todo lo contrario a la autogestión, como menciona el plan. Lo mismo pasa con la Ley 7 y lo que habla
de los trabajadores, que es contradictorio…”, argumentó Rivera Santana.

Catalá se refirió a que el PIDES identifica ciertos “retos” a nivel “global” como el cambio climático, la crisis
energética, la escasez alimentaria, la crisis hipotecaria y la financiera que le achacan “parcialmente” a la supuesta
insuficiencia de una “planificación centralizada lineal” del gobierno. Especificó que el problema del gobierno aquí ha
sido precisamente que no ha tenido planificación. Aseguró, además, que la Junta de Planificación (JP), encargada
de trazar los planes de desarrollo del país, “ha tenido cada vez menos prerrogativas”. Aun así, reconoció que
“habrá que ver qué contienen finalmente” las herramientas a utilizar para implementar el plan, el plan de
inversiones estratégicas y los planes regionales de uso de terreno que aún no están detallados.

Rivera Santana manifestó preocupación porque el PIDES “no incluye absolutamente nada sobre el cambio
climático”, que es una de las preocupaciones principales a nivel mundial, especialmente para las islas, algunas de
las cuales en la zona del Pacífico hablan de desalojar a sus pobladores ante su posible desaparición “porque el mar
se las podría tragar”. Fue crítico de que mientras el plan dice por un lado que fomentará el uso y conservación de
las costas, detalla que “esta área limitada de terreno debe servir para acomodar los usos urbanos y turísticos”,
dejando ver que priorizará en la construcción en esa zona, contrario a la advertencia ante el cambio climático de
que la línea de costas comenzará a reducirse.

El planificador denunció que el PIDES reconoce a los municipios como una unidad prioritaria en la planificación del
país, contrario a un Plan de Uso de Terrenos integral para toda Isla. “ésos lo que van a hacer es una agregación de
planes regionales que es un disparate”, afirmó Rivera Santana.



Otro asunto que plantea el PIDES, según ambos especialistas, es que señala al “sector privado y tercer sector”
como los encargados de ejecutarlo e ignora por completo a los trabajadores. Incluso, en ninguna parte menciona
a los sindicatos. Al respecto, Rivera Santana adujo que el plan de reorganización y modernización del gobierno
pretende transferir a los municipios y al “tercer sector” tareas que ahora realizan las agencias. Ese tercer sector en
el documento “lo interpretan como una cosa bien amplia, adrede, para tener flexibilidad de transferir funciones de
agencias tanto a fundaciones como la Ana G. Méndez como a corporaciones privadas”, indicó.

En cuanto a materia laboral, el planificador especificó que lo peor está en que se quiere comparar a Puerto Rico
con “países industrializados con rápido crecimiento en los niveles de empleo en sector privado con el propósito de
estructurar un sistema competitivo que nos permita retener y atraer capital humano”. De inmediato Catalá
preguntó si esa comparación sería con países como Suecia, que da un año de licencia de maternidad, o con otros
que dan dos semanas.

Los entrevistados coincidieron en que para los “objetivos fundamentales” que alega tener el PIDES, de una mejor
calidad de vida, un ambiente sano y saludable y una economía competente y en progreso, “no era necesario hacer
este documento”. Sobre las Alianzas Público Privadas, Rivera Santana dijo que “el PIDES elevó a estrategia algo
que los propios asesores que el gobierno trajo a Puerto Rico a hablar de las APP dijeron que no se podía hacer.
Ellos dijeron que las APP eran un instrumento y no una estrategia”. 

En cuanto a la autogestión, ambos señalaron que el PIDES se refiere siempre a un proceso personal y no colectivo.
“Pero autogestión es autogestión comunitaria, autogestión del colectivo de los trabajadores en su empresa.
Autogestión es muchas cosas. Pero nada de eso se vincula integralmente a ese objetivo de fomentar la autogestión
como eje fundamental de desarrollo de Puerto Rico. Realmente lo que ellos están significando como autogestión es
responsabilidad individual y responsabilidad empresarial, pero no social, sino para ejecutar sus negocios”,
argumentó Catalá.

Sobre la necesidad de abastecimiento alimentario que plantea el PIDES, Catalá y Rivera Santana dijeron que
enfrenta una tajante contradicción con la actual venta de terrenos de valor agrícola que está llevando a cabo la
Autoridad de Tierras.

Al cuestionarles a ambos qué valor tenía entonces el PIDES luego de su análisis y toda la legislación impulsada que
lo contradice, Catalá respondió inmediatamente que “realmente no es tan contradictorio en el sentido de que
establece los tres sectores básicos: gobierno, sector privado convencional, y tercer sector” y deja claro que
excluye a los trabajadores. Cuando habla de reducir el gobierno se refiere a despedir trabajadores. Que se afianza
en que va a posicionar los municipios como figura principal y que el actor principal será el sector privado.
Igualmente, que la visión que plantea está condicionada a asuntos de fe”. Aunque reconoció que “los que han sido
favorecidos siempre en los gobiernos ha sido el sector privado, ahora éstos son más descarados añadiéndole el
sufrimiento del empleado público”.

Rivera Santana afirmó que “lo que suena bonito del plan es, precisamente, lo que no va a pasar”. “Lo que viene
nocivo” son las APP como estrategia, el individualismo como valor, que borraron el movimiento sindical y los
trabajadores del mapa, y que el desafío más grande que tiene el planeta, que es el cambio climático, no está
contenido en el plan.
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