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RESOLUCION
Para ordenar a la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio
Público de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar un abarcador
estudio sobre la alta tasa de desempleo que confrontan los pueblos de
Barranquitas, Coamo, Orocovis y Villalba, con el fin de fomentar la creación de
empleos, el establecimiento de industrias y para otros fines.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El desempleo en Puerto Rico está alcanzando niveles y proporciones alarmantes,
nunca antes vista, si son comparadas con las tasas de desempleo en los demás estados
de los Estados Unidos. Esta situación, por razones lógicas, crea un efecto dominó donde
se altera la economía, el desarrollo, la calidad de vida y otros renglones, debido a la
precaria situación económica que enfrenta el desempleado y sus familias si ese fuera el
caso. En nuestra Isla, una de cada tres personas en edad de trabajar es en realidad la
fuerza laboral.
Los Municipios de Barranquitas, Coamo, Orocovis y Villalba experimentan una
tasa de desempleo alta. En el caso de Barranquitas, la tasa de desempleo entre el 2012 y
el 2013, rondaba el 18 por ciento. En Coamo, la tasa era de entre un 21 y un 22 por
ciento. Orocovis reflejó una tasa de entre 22 y 23 por ciento para el mismo periodo; y
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Villalba arrojó un aproximado de 21 por ciento en su tasa de desempleo. Estos números
son, a gran escala, alarmantes y desalentadores para una ciudadanía que se ha
distinguido por su tenaz deseo de desarrollo y de salir adelante. Por esta razón, es
menester de esta Cámara de Representantes, realizar un abarcador estudio sobre este
grave problema de desempleo que está afectando a estos humildes pueblos con el fin de
identificar alternativas de desarrollo económico, establecimiento de industrias y otras
medidas similares y lidiar con esta situación que va en aumento en nuestra sociedad.
RESUELVESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:
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Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro
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del Servicio Público de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar un
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abarcador estudio sobre la alta tasa de desempleo que confrontan los pueblos de
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Barranquitas, Coamo, Orocovis y Villalba, con el fin de fomentar la creación de
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empleos, el establecimiento de industrias y para otros fines.
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Sección 2.- La referida Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos y
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recomendaciones en un término de noventa ( 90 ) días contados a partir de la
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aprobación de esta Resolución.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.

