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Como jóvenes empresarios, siempre abogamos por mantener abierto el diálogo de frente a los
cambios estructurales que requiere la República Dominicana de cara a su continuada recuperación
económica. Por consiguiente, al cabo del primer año de la actual gestión gubernamental desde la
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) hemos decidido hacer una revisión de los logros
alcanzados, y los que faltan por alcanzar, por parte de la actual gestión en su primer aniversario.

El principal deseo de
ANJE para este año fue que se

trazara un Plan Nacional de Vacunación eficiente e
integral. En este sentido, es preciso reconocer el gran esfuerzo
realizado por el Gobierno. A julio de 2021, según los datos del
Ministerio de Salud, la RD alcanzó los 10MMdedosis aplicadas, con
lo que más del 70% de la población apta para vacunarse ha
recibido al menos una dosis, siendo el tercer país de América
Latina y el Caribe en este renglón, mientras el 56.6% ya se
encuentra completamente protegida con las dos dosis.

Destacamos la implementación efectiva del plan y
aplaudimos el compromiso de la ciudadanía al acudir
masivamente a los centros de vacunación, un claro acto de
conciencia social y prevención. Las acciones rápidas del
Gabinete de Salud han facilitado la importación, distribución y
aplicación de las vacunas necesarias para que el país pudiese
gradualmente retomar sus actividades productivas, sin que esto
signifique un riesgo para la salud del colectivo.

La firma del
Pacto Eléctrico

significó un importante avance en materia de institucionalidad en el
manejo del sector eléctrico. Sin embargo, a casi seis meses de su firma,
vemos pocos o ningún avance en cuanto a lo planteado en el
documento. Adicional a esto, sucesos como lo ocurrido recientemente
con las prolongadas interrupciones del servicio en la región Norte,
atribuidas a trabajos de mantenimiento de la infraestructura de
transmisión, evidencian la necesidad de que se materialicen
profundas reformas en el sector, especialmente en el área de

distribución eléctrica.Consideramos imperante iniciar los puntos
acordados en el Pacto y dar pie a la reforma del sector

eléctrico para reducir el impacto de este sector en las
finanzas públicas y la competitividad del país.

Resulta indispensableuna reforma fiscal integral, resultado de un
proceso participativo entre todos los actores de la sociedad, que de
prioridad a la simplificación de la estructura tributaria y a la mejora
de la calidad y composición del gasto público, como lo contempla la
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Sin embargo, no hay líneas
claras sobre cuándo se iniciará esta discusión. La aprobación del
Presupuesto Complementario en agosto demuestra que aún
necesitamos mejorar la planificación del gasto público, para así
evitar constantemente recurrir al uso de este mecanismo
extraordinario. No obstante, reconocemos como positivo que se
hayan renegociado el pago de los intereses de deuda y aumentado
la inversión en salud, industria, comercio y combate a la corrupción.
Exhortamos a las autoridades a iniciar la convocatoria de todos los
actores involucrados para comenzar a trabajar en la construcción de
un marco fiscal que permita lograr balances superavitarios,
sostenibilidad de la deuda y la adopción de reglas fiscales claras e
integrales.

A pesar de que, desde inicios de 2021,
abogamospor la adopcióndeunplan

de apertura gradual de la educación presencial, siguiendo los
protocolos sanitarios correspondientes, el mismo no fue adoptado por
parte de la actual gestión. Reiteramos nuestra postura, en especial
considerando que otras actividades productivas y recreativas ya se
encuentran funcionando, y valoramos positivamente que el siguiente
año escolar será presencial. Desde ANJE, nos preocupan los efectos de
la suspensión del pasado año escolar
ya que esto tendrá consecuencias en
materia de deserción escolar,
reducción de calidad de la formación
educativa, y en la salud mental de los
niños y adolescentes, ampliando

además la brecha entre los estudiantes de los centros educativos
públicos versus privados. En ese sentido, abogamos porque se tomen
en consideración estos aspectos en la formulación y planificación de la
estrategia de cara al año escolar 2021-2022, y que como país
prioricemos la implementación de una educación de calidad.

Reforma Eléctrica.

Reforma Fiscal.
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Desde la actual gestión vemos esfuerzos, tanto desde el Poder
Ejecutivo como del Legislativo, por modernizar las condiciones de
trabajo en la República Dominicana. El lanzamiento del Pacto Social,
en mayo del 2021, nos genera confianza de que la actual gestión está
comprometida con fomentar la formalización y modernización de la
normativa de trabajo. De igual forma, aplaudimos las iniciativas
legislativas que buscan regular el teletrabajo, estableciendo claridad
sobre los derechos y deberes, y que actualmente se encuentran en
discusión en el Congreso Nacional. Por último, reconocemos el
aumento promedio del 24.2% del salario mínimo para los trabajadores
del sector privado no sectorizado, el cual fue logrado
mediante el consenso entre los actores
involucrados, adoptando la necesaria
segmentación de los salarios en base a la re-
clasificación de las empresas según su tamaño.

Reforma Laboral.

Reconocemos los
esfuerzos de la

actual gestión en fortalecer el funcionamiento y la eficiencia de las
instituciones del Estado, y valoramos acciones como la designación
de un gabinete compuesto por ministros/as con amplia formación y
experiencia; la apertura para transparentar los
procesos gubernamentales, y la construcción
de un gobierno más abierto de cara a la
ciudadanía. Reiteramos la necesidad de
continuar fortaleciendo los niveles de
transparencia de nuestras instituciones,
reduciendo las trabas burocráticas, y
agilizando procesos.

Valoramos los resultados de la
primera fase de la Estrategia Integral
de Seguridad Ciudadana, la cual ha
retirado 1,751 armas de fuego, 300 de

estas demanera voluntaria, enmanos de la población civil, intervenido
100 canchas deportivas y entregado 76,000 raciones de comida a
través de los comedores económicos. Estas acciones han ayudado a
disminuir en un 67% la delincuencia en el sector de Cristo Rey del
Distrito Nacional, según los resultados presentados por el Ministerio de
Interior & Policía en agosto de 2021. Por igual, resaltamos l a
designación de una comisión, encabezada por la
Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), para
llevar a cabo una reforma integral y modernización
de la Policía Nacional. No obstante, vemos con
mucha preocupación la continuación de prácticas
de excesos por parte de agentes de la Policía
Nacional, por lo cual, consideramos como necesario que s e
continúen tomando las acciones urgentemente requeridas dentro de
esta institución. Abogamos por la continuación de medidas que
reduzcan el crimen y la violencia, a fines demitigar el costo en el cual
incurren las empresas y hogares para fines de seguridad, y promover
un clima de negocios favorable para la inversión extranjera en el país.

Seguridad
Ciudadana.

Valoramos los esfuerzos desarrollados hasta elmomento enmateria de
gestión integral de residuos sólidos con la promulgación de la Ley
225-20deGestión Integral yCo-procesamientodeResiduosSólidos y su
reglamento de aplicación, así como la activación oficial del Sistema
Nacional para la Gestión Integral de Residuos (SINGIR). De igual forma,
vemos con buenos ojos las acciones tomadas desde el Ministerio de
Medioambiente y Recursos Naturales para mejorar el manejo y gestión
de las áreas protegidas, así como de las cuencas
hidrográficas. También destacamos las acciones
encaminadas hacia la construcción del Pacto Del
Agua, y nos ofrecemos para contribuir con la
materialización y ejecución efectiva de esta
iniciativa. Destacamos la resiliencia
medioambiental como un elemento clave de la
recuperación postpandemia, y el desarrollo a
largo plazo del país.

Nuestro país sigue enfrentando
retos importantes en materia de

igualdad de género. Desde el sector público
hay oportunidades para seguir avanzando

en favor de una mayor representatividad y
participación de lasmujeres en los espacios
de toma de decisión y las instancias clave
de la ejecución del Estado en sus tres
poderes. Como jóvenes empresarios
insistimos en la priorización de este tema
como eje transversal de las ejecutorias, tal
como lo establece nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo
y la Agenda 2030 con sus ODS.

Institucionalidad.

Desarrollo Sostenible.
En lo referente a la justicia, la gestión actual
ha logrado avances tendentes al
fortalecimiento de la independencia del

sistema judicial. Favorecemos la designacióndeperfiles capacitados
para representar al Estado dominicano en la persecución de delitos y
en la representación en litigios, así como la selección de perfiles
apolíticos, con alta valoración moral y con preparación académica
en posiciones clave, como son el titular del Defensor del Pueblo, y sus
adjuntos y los titulares de la Cámara de Cuentas. Por último, y
cónsono con un reiterado deseo de ANJE, la designación de jueces de
carrera capacitados y bien valorados como jueces en las AltasCortes.
Consideramos que quedan tareas pendientes, como la
simplificación y desburocratización de gestiones
ante la administración pública, las cuales
tradicionalmente se han constituido como ancla
para el desarrollo de un clima de negocios estable y
como ventana para actos contrarios a la ética.

Justicia.


