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Desarrollo Económico 

 

Proteger el impuesto sobre las ventas para el desarrollo económico, comúnmente conocido como 

impuesto sobre las ventas de tipo A y B, satisface las necesidades de comunidades grandes y pequeñas. La 

flexibilidad proporcionada por este impuesto da a las ciudades la oportunidad de realizar actividades de 

desarrollo económico y comunitario, a la vez que permite a su comunidad competir por puestos de trabajo 

e inversión. La prosperidad futura de las comunidades de Texas se ve reforzada por el impuesto sobre las 

ventas de Tipo A y Tipo B, y ha sido durante mucho tiempo el activo indispensable que ha permitido a 

Texas mantenerse a la vanguardia del éxito en el desarrollo económico. Los proyectos que recibieron 

ayuda para su ubicación, expansión o retención de este impuesto sobre las ventas han generado un 

impacto global de casi 110.000 millones de dólares en producto estatal bruto anual y casi 1,2 millones de 

puestos de trabajo.  

 

Apoyar la reautorización del Capítulo 313 del Código Tributario de Texas 

 La Ley de Desarrollo Económico de Texas (Capítulo 313) ha contribuido a atraer miles de millones en 

nuevas inversiones a Texas y ha ayudado a crear miles de puestos de trabajo bien remunerados, al tiempo 

que ha aumentado la base del impuesto sobre bienes inmuebles para los distritos escolares y gobiernos 

locales. El Capítulo 313 permite una limitación de 10 años en el valor tasado de la propiedad para una 

parte del impuesto sobre la propiedad del distrito escolar y, a cambio, la empresa se compromete a 

construir o instalar una nueva propiedad y crear puestos de trabajo en el distrito escolar. Esta ley hace 

dinero para el estado ayudando a atraer y generar nuevos ingresos fiscales de nuevas fuentes de actividad 

empresarial que de otro modo no estarían en el estado.  

 

Apoyar la financiación continuada del Texas Enterprise Fund 

El Texas Enterprise Fund (TEF) ha vigorizado los renovados esfuerzos de desarrollo económico del 

estado y ha permitido a Texas completar globalmente nuevos puestos de trabajo e inversiones de gran 

impacto. Desde 2004, el TEF ha concedido más de 679 millones de dólares a proyectos que han creado 

más de 104.256 puestos de trabajo directos y una inversión de capital de más de 34.000 millones de 

dólares. Por ejemplo, la expansión de Apple en el condado de Williamson añadirá 4.000 puestos de 

trabajo directos y 400 millones de dólares en inversión a esa zona.  

 

Mantener la financiación de los programas de desarrollo de la mano de obra de Texas 

La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas ha administrado fondos para programas de capacitación 

laboral, como el Fondo de Desarrollo de Habilidades, el Programa de Capacitación Laboral de Alta 

Demanda y otros desde su creación. El Fondo de Desarrollo de Habilidades es el único programa de 

formación laboral personalizado para el desarrollo económico en Texas. A través de este fondo se han 

creado 120.947 puestos de trabajo, se ha ayudado a 4.572 empresarios y se ha formado a 398.125 

trabajadores. Programas y fondos como el Skills Development Fund seguirán dando sus frutos en este 

gran estado en los años venideros.  

 

 



Apoyar y promover la innovación y el espíritu empresarial 

Para que Texas siga siendo competitivo en una economía global, es muy importante apoyar e invertir en 

tecnología e innovación que conduzcan a la inversión empresarial y a empleos bien remunerados para los 

tejanos. Programas como el Governor 's University Research Institute (GURI) y el Cancer Prevention 

Research Institute of Texas (CPRIT) garantizan la innovación y la inversión continuas en Texas.  

 

Promover y proteger el control local, incluyendo la preservación de los incentivos fiscales locales 

como el Capítulo 312 del Código Tributario de Texas.  

El grado en que los líderes locales, las instituciones y los órganos de gobierno pueden tomar decisiones 

independientes sobre la gobernanza y el funcionamiento de su comunidad, influye en la medida en que 

una comunidad puede dar forma a su propio destino, gestionar su propio crecimiento y representar mejor 

a sus ciudadanos. El Capítulo 312, conocido como Ley de Reurbanización de Propiedades y Reducción de 

Impuestos, permite a las comunidades atraer nuevos puestos de trabajo y aumentar las bases impositivas 

sin coste alguno para el Estado o los contribuyentes locales. Los programas, incluido el Capítulo 312, 

garantizarán comunidades más prósperas en todo el Estado de Texas.  

 

Preservar los Acuerdos del Capitulo 380 y 381 para Proyectos de Desarrollo Económico 

Los acuerdos de desarrollo económico han facultado tanto a las ciudades como a los condados de Texas 

para negociar acuerdos favorables para sus residentes a la vez que atraen inversiones, desarrollo y 

creación de puestos de trabajo. El Capítulo 380 del Código de Gobierno Local autoriza a los municipios a 

ofrecer incentivos diseñados para promover el desarrollo económico, como proyectos comerciales y 

minoristas. El Capítulo 381 del Código de Gobierno Local permite a los condados ofrecer incentivos que 

animen a los promotores a construir en sus jurisdicciones. Mediante este tipo de acuerdos, las ciudades y 

los condados pueden promover el desarrollo económico local y estatal y estimular la actividad 

empresarial, todo ello con un coste y un riesgo mínimo para los contribuyentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asistencia sanitaria 

 

Apoyamos soluciones que permitan el uso más eficiente de los seguros públicos, colectivos e 

individuales para reducir el número de tejanos sin seguro médico.  

Texas sigue a la cabeza del país en número de residentes sin seguro y se espera que el fin de la 

declaración de Emergencia de Salud Pública suponga que hasta un millón de residentes de Texas se den 

de baja del programa Medicaid. Se han propuesto vías para la ampliación de la cobertura que pueden ser 

neutrales en cuanto a costes o suponer un ahorro en el gasto estatal. La expansión puede centrarse en las 

opciones de seguros privados que requieren la responsabilidad personal y el compromiso de controlar los 

costos, pero es fundamental que cualquier opción de seguro de salud incluirá la cobertura de las 

condiciones pre-existentes y todos los beneficios esenciales de salud.  

 

Apoyamos el número de la financiación estatal para garantizar el acceso oportuno y adecuado a los 

servicios y apoyos basados en la comunidad para pacientes hospitalizados y ambulatorios para los 

tejanos con un diagnóstico de salud conductual.  

Bryan/College Station/Brazos Valley tiene importantes necesidades de salud mental, sin embargo, los 

350.000 residentes de la región no tienen un centro local de salud mental para pacientes hospitalizados 

para apoyar a los residentes en crisis. Encuestas recientes muestran que 1 de cada 5 residentes luchan con 

problemas de salud mental, sin embargo, el acceso a los proveedores y las instalaciones sigue siendo un 

reto con la falta de proveedores y la coordinación de la atención.  

 

Apoyamos la financiación estatal continuada para la educación y la formación de médicos, 

enfermeros, profesionales de la salud conductual y profesionales sanitarios aliados como parte del 

desarrollo de la mano de obra.  

En el frente de batalla de los primeros días de la pandemia de COVID, los trabajadores de la salud 

(enfermeras, terapeutas, técnicos) se enfrentaron a la exposición persona, largas horas y agotamiento 

emocional y abandonaron sus puestos de trabajo en la asistencia sanitaria en un número récord durante la 

pandemia. La legislatura de Texas debería considerar una amplia gama de programas y financiación para 

ayudar a educar a la próxima generación de trabajadores sanitarios, reconstruyendo la envejecida fuerza 

de trabajo sanitaria.  

 

Apoyamos las opciones de financiación que garanticen lo mejor de las tarifas de Medicaid sin 

recurrir a fondos estatales adicionales.  

Texas debe encontrar maneras de trabajar con la comunidad de proveedores para conseguir más dinero 

federal para mejorar el porcentaje de reembolso de Medicaid, permitiendo un mejor acceso y reduciendo 

las pérdidas que los proveedores encuentran cuando atienden a pacientes de Medicaid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educacion Superior 

 

Marcar una diferencia transformadora es el sello distintivo de los estudiantes, el personal, el profesorado y 

los graduados de la Universidad A&M de Texas y del distrito universitario de Blinn. Las prioridades 

legislativas tanto de Texas A & M como de Blinn College reflejan y refuerzan su compromiso de seguir 

ofreciendo una educación de calidad, accesible y económica.  

 

Universidad Texas A&M 

 Inversión significativa en la misión principal de la universidad, la educación académica, mediante 

el aumento de la fórmula de financiación por estudiante, específicamente para tener en cuenta los 

costes añadidos por el crecimiento significativo de la matricula.  

 

 Inversión segura en la exención de matrícula estatal de la Ley Hazlewood de 1943 para los 

estudiantes que reúnan los requisitos, cubriendo los costes en los que incurran las universidades, 

actualmente un mandato sin financiación, para cumplir un compromiso legislativo de 2009 para 

los dependientes de veteranos del servicio militar, conocidos como beneficiarios del “legado”. 

 

 Inversión suficiente en los servicios de salud mental de los estudiantes de la universidad 

destinando fondos a ampliar los recursos de asesoramiento para aumentar de forma eficaz y 

eficiente la retención de profesionales de la salud mental y mejorar la contratación. 

 

 Inversión sostenible en los programas de investigación de la universidad mejorando ciertos niveles 

de financiación, especialmente aumentando la tasa para el Fondo Universitario de Investigación de 

Texas (TRUF) y manteniendo la financiación para la Iniciativa Universitaria de Investigacion del 

Gobernador (GURI). 

 

 Inversión sustancial en el ecosistema de desarrollo de la mano de obra profesional de la 

universidad para todos los sectores industriales, especialmente los de alta demanda relacionados 

con la fabricación de chips semiconductores, dedicando fondos para aprovechar los programas 

federales disponibles, concretamente la Ley CHIPS y la Ley de Ciencia de EE.UU., así como las 

recomendaciones del Grupo de Trabajo del Centro Nacional de Semiconductores del Gobernador.  

 

Distrito universitario de Blinn 

 Apoyamos el aumento de la financiación estatal para la formación académica y laboral con el fin 

de satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes de Texas a un precio económico.  

 

 Apoyamos la expansión de la capacitación de la fuerza laboral para satisfacer las necesidades 

críticas de la fuerza laboral de nuestro estado y proporcionar apoyo continuo a la economía de 

Texas.  

 

 

 

 

 

 

 



Reglamentación/ Impuestos 

 

Apoyamos la supresión de los mandatos no financiados a los gobiernos locales.  

Los funcionarios estatales no financian los servicios locales que crean y exigen a través de la legislación. 

Estos mandatos estatales no financiados sobre los gobiernos locales han supuesto una mayor presión 

sobre los presupuestos de los gobiernos locales y un aumento de los impuestos locales sobre la propiedad 

pagados por los contribuyentes locales.  

 

Apoyamos la restricción de nuevas cargas reguladoras estatales, impuestos y tarifas impuestas a las 

empresas de Texas y la reducción de las existentes.  

Las regulaciones excesivas a nivel local, estatal y federal hacen que las empresas aumenten los precios de 

los productos y servicios a los consumidores. Mantener el umbral actual de 1,23 millones de dólares en el 

Impuesto de Franquicias de Texas proporciona a las pequeñas empresas de Texas la oportunidad de 

prosperar y crecer.  

 

Apoyamos la preservación de la autoridad reguladora local. 

Los funcionarios elegidos localmente deben poder decidir, en función de las necesidades de sus electores, 

como prestar los servicios adecuados.  

 

Apoyamos el fomento de una mayor colaboración entre los organismos estatales para reducir el 

despilfarro, el fraude y la duplicación.  

La Legislatura de Texas tiene que redoblar sus esfuerzos para reducir los gastos mediante la eliminación 

de la misión del gobierno y la duplicación de los programas estatales.  

 

Nos oponemos a la imposición de topes adicionales a los ingresos por impuestos a la propiedad de 

los gobiernos locales.  

Nos oponemos a los topes de ingresos del impuesto a la propiedad en las entidades gubernamentales 

locales que aplican cualquier tope inferior a la tarifa actual aprobada por los votantes (aumento del 3, 5%) 

que requiere un referéndum obligatorio.  

Apoyamos la legislación que mantiene el origen del impuesto sobre las ventas por Internet/en línea 

como el punto de compra en lugar del punto de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educación pública en Texas 

 

Financiamiento Escolar 

 Abogar por un sistema de financiación escolar adecuado y equitativo que eleve la financiación por 

alumno a la media nacional. 

 

 Apoyar la financiación estatal sostenible para HB 3.  

 

 Abogar por la discreción local con el gasto para asegurar que se satisfagan las necesidades de los 

estudiantes, el personal y las comunidades.  

 

 Apoyar el uso de la matriculación frente a la asistencia como norma para la financiación escolar.  

 

Transparencia y Responsabilidad 

 Apoyamos que se garantice que todas las escuelas privadas, concertadas y a domicilio que reciban 

financiación estatal se rijan por las mismas normas de responsabilidad en cuanto el rendimiento de 

los estudiantes y la transparencia financiera que las escuelas privadas, concertadas y a domicilio 

que reciben financiación estatal.  

 

Uso de los impuestos públicos 

 Nos oponemos a cualquier plan estatal que desvíe el dinero de los impuestos públicos de las 

escuelas públicas a entidades privadas, estudiantes educados en casa o padres sin responsabilidad 

académica o financiera ni transparencia para el estado, los contribuyentes o las comunidades 

locales.  

 

Honestidad del lenguaje electoral  

 Permitir que las propuestas de bonos para distritos escolares y de ratificación de impuestos 

aprobadas por los votantes incluyan un lenguaje en la papeleta que informe con precisión a los 

votantes de lo que la medida pretende conseguir.  

 Las leyes actuales en torno a los requisitos del lenguaje de la boleta electoral crean confusión y no 

permiten la claridad.  

 

Rendición de cuentas- Medir lo que importa 

 Abogar por el establecimiento de un sistema integral de rendición de cuentas que mire más allá de 

los examenes de opcion multiple de un dia, de alto riesgo, hacia evaluaciones significativas que 

tengan valor los estudiantes, padres y maestros, así como que midan lo que cada comunidad 

considera importante para promover la preparación universitaria y profesional.  

 

 Abogar por la eliminación de las calificaciones A-F de campus y distritos que simplifican en 

exceso el complejo trabajo de las escuelas y la enseñanza para el examen.  

 

Seguridad Escolar 

 Abogar por una mayor financiación de la Asignación de Seguridad Escolar y la flexibilidad local 

para garantizar que los distritos puedan satisfacer adecuadamente las necesidades de seguridad de 

los estudiantes y el personal. Abogar por que el estado financie el aumento de los servicios de 

asesoramiento y los servicios de salud mental y conductual para estudiantes en los campus. Las 



necesidades académicas de los estudiantes no pueden separarse de las necesidades sociales, 

emocionales y de comportamiento de los estudiantes y viceversa.  

 

Contratación y retención de profesores-Aumentar el Apoyo 

 Elevar la profesión de profesor proporcionando ayudas económicas más sustanciales y otros 

programas para incentivar a los estudiantes a entrar en este ámbito profesional.  

 

 Aumentar la remuneración de los educadores y del personal 

 

 Mejorar las prestaciones sanitarias y de jubilación del personal 

 

 Disminuir los onerosos mandatos estatales que aumentan la carga de trabajo de un educador 

 

 Aumentar el apoyo estatal (no del distrito ni de los jubilados) a la presión del sistema de 

Jubilacionde Profesores (TRS) para garantizar que el sistema siga siendo solvente y cubra las 

necesidades de toso los jubilados. Contabilizar el ajuste del coste de la vida (COLA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recursos de Energía y Naturales 

 

La producción continua de energía y la gestión de nuestros recursos naturales son vitales para una 

economía nacional y local sostenible.  

 

Electricidad 

Apoyamos el mantenimiento de la autoridad reguladora local. 

 

Nos oponemos a la legislación que exigiría a las empresas municipales de servicios públicos la transición 

de sus clientes a la elección del cliente en ERCOT.  

 

Apoyamos la flexibilización de los requisitos reguladores para apoyar ampliaciones específicas del 

sistema de transmisión.  

 

Nos oponemos a la legislación que restrinja a los municipios y a las empresas municipales de servicios 

públicos la participación en el proceso legislativo, incluyendo, entre otros, la contratación de un 

profesional legislativo, el pago de cuotas en una asociación que contrae con uno, o la aplicación de 

requisitos excesivos de divulgacion e informacion.  

 

Agua 

 

Nos oponemos a la legislación que (1) exija a los Distritos de Conservación de Aguas Subterráneas la 

transición de la gestión de las aguas subterráneas a un sistema de derecho correlativos basado en la 

superficie por hectárea; o (2) limite la capacidad de los Distritos de Conservación de Aguas Subterráneas 

para proteger el uso histórico de los propietarios de pozos y sus expectativas razonables respaldadas por 

inversiones en sus pozos de agua.  

 

Apoyamos la legislación que permitiría a un municipio o Distrito de Servicios Públicos Especiales contar 

su territorio de servicio como parte de un área legalmente controlada en cuanto a la superficie en acres y 

la perforación de pozos, y nos oponemos a la legislación que modifica la Sección 36.11 ©, Código de 

Aguas, para limitar la capacidad de un Distrito de Conservación de Aguas Subterráneas para considerar el 

área de servicio público minorista.  

 

Apoyamos la legislación que ampliará el uso de proyectos de Almacenamiento y Recuperación de 

Acuíferos y nos oponemos a la legislación que intentará socavar de cualquier manera el Proyecto de Ley 

655 aprobado en la sesión de 2015, que otorga a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) la 

jurisdicción exclusiva para regular y permitir el Almacenamiento y Recuperación de Acuíferos (ASR).  

 

Apoyamos la financiación legislativa continua de los programas de la Junta de Desarrollo del Agua de 

Texas para la planificación y financiación de la implementación de proyectos en los planes regionales y 

estatales de agua y los planes regionales y estatales de inundaciones.  

 

 

 

 

 



Transporte 

 

 

La Cámara de Comercio de Bryan College Station, en colaboración con los 15 principales socios de 

planificación de transporte en el COndado de Brazos, incluidos los gobiernos locales, el proveedor 

general de transporte público Brazos Transit District y el Sistema Universitario de Texas A&M, 

desarrollo la siguiente Visión de Transporte para el Condado de Brazos: A través del consenso de la 

comunidad, planificar, desarrollar, y operar un sistema de transporte de calidad para personas y 

mercancías que promueva la seguridad, mejore la calidad de vida y apoye las oportunidades económicas 

en todo el Condado de Brazos.  

 

La Cámara de Comercio de Bryan-College Station ha trabajado con todos nuestros socios de planificación 

para aprovechar los recursos locales para hacer frente a la congestión y la seguridad del transporte. Esta 

necesidad de infraestructura no es solo de mantenimiento. La financiación debe permitir la expansión de 

la infraestructura en nuestra área de alto crecimiento, rápido desarrollo económico y expansión de la 

población. Con la población de Texas que se espera que se duplique en 2050, la Camara de Comercio de 

Bryan-College Station apoya:  

 

 El desarrollo de la carretera interestatal 14 en Texas con prioridad en la sección del condado de 

Brazos que incluye el corredor I-214 identificado en la Ley federal de Inversión en Infraestructura 

y Empleo.  

 

 El uso de las herramientas legislativas disponibles para eliminar o ampliar las disposiciones de 

extinción de la Propuesta 1 y la Propuesta 7 y la legislación para aumentar la financiación del 

transporte para los proyectos de máxima prioridad en todos los modos de transporte aprobados por 

los funcionarios electos locales a través de su Organización de Planificación Metropolitana y la 

Organización de Planificación Rural y reforzada por las asociaciones público-privadas y las 

autoridades regionales de movilidad.  

 

 Legislación que equivale a los costes del consumo en carretera de los vehículos de combustible 

alternativo.  

 

 Uso de las herramientas legislativas disponibles para garantizar que la Red Eléctrica de Texas no 

se vuelva vulnerable a la escasez de energía con el aumento de la carga de vehículos eléctricos 

durante los periodos de alta demanda.  

 

 Financiación estatal adicional a los programas de transporte público rural y de pequeñas ciudades 

para ayudar a las comunidades locales a satisfacer sus necesidades de movilidad.  
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