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Líderes de Asociaciones Empresariales y Comerciales Participarán 
en Primera Audiencia Nacional sobre Equidad en las Regulaciones 

 
WASHINGTON –  La Oficina del Ombudsman Nacional de la Agencia Federal para el Desarrollo de la 
Pequeña Empresa, conducirá  una audiencia nacional sobre la equidad en las regulaciones que se 
celebrará el 16 de marzo en Washington, D.C. de 10:00 a.m. a 12:00 del mediodía. El evento tendrá lugar 
en el Edificio Este de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, EPA, y será un foro para que 
líderes de organizaciones empresariales y asociaciones comerciales tengan la oportunidad de expresar sus 
comentarios sobre la aplicación desigual y excesiva de regulaciones federales que tienen un impacto sobre 
sus miembros y los negocios pequeños en todo el país. 
 
“Esta es una gran oportunidad para que estos grupos opinen sobre los retos que sus miembros 
encaran cuando tratan de cumplir las regulaciones para sus respectivas industrias”, dijo el 
Ombudsman Nacional, Nicholas Owens. 
 
“Es aún un reto mayor para las pequeñas empresas americanas cuando la aplicación de las 
regulaciones es excesiva, en vez de ser efectiva e imparcial”. 
 
Owens dijo que la audiencia nacional también funcionará como una sesión informativa sobre 
cómo la oficina del Ombudsman sirve de mediador para los negocios pequeños de la nación.  
“Queremos que los representantes de las diferentes asociaciones salgan de la audiencia con un 
mejor entendimiento de cómo el ombudsman nacional es un recurso vital para los pequeños 
empresarios del país”, dijo Owens. 
 
La Ley para la Aplicación Equitativa de las Regulaciones a los Negocios Pequeños de 1996 creó 
la Oficina del Ombudsman Nacional dentro de la SBA y estableció 10 juntas regionales a nivel 
nacional. 
 
Todos los años se realiza una serie de audiencias públicas sobre aplicación de las regulaciones en 
todo el país. Estas audiencias las dirige por lo general el Ombudsman Nacional y los miembros 
de las juntas regionales, y a las mismas asisten funcionarios de varias agencias federales 
reguladoras.  Durante las audiencias, los pequeños empresarios tienen la oportunidad de testificar 
en persona y presentar sus preocupaciones acerca de prácticas y políticas  injustas u onerosas que 
las agencias federales les imponen, sin temor a represalias. Los empresarios también tienen la 
opción de someter sus comentarios por escrito al Ombudsman Nacional. 
 
La próxima audiencia nacional seguirá el mismo formato. Durante una audiencia regional típica, 
los comentarios de los empresarios se les envían a las agencias reguladoras adecuadas para que 
las revisen y estudien. El Ombudsman Nacional les pide a las agencias que respondan en un 
tiempo específico. En muchos casos, la agencia federal ha reducido u obviado multas o 
penalidades específicas o acciones relacionadas con el cumplimiento de las regulaciones. Como 
mínimo, las agencias ordenan una revisión de alto nivel de las acciones reguladoras para 
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asegurar que las mismas sean equitativas. Los comentarios que se produzcan en la audiencia 
nacional se incluirán también en el informe anual que hace el Ombudsman Nacional al 
Congreso, el cual califica a las agencias en relación a la manera como responden a las 
preocupaciones de los negocios. 
 
Para más información acerca de la audiencia nacional, por favor comunicarse con Martin  Gold, 
en la Oficina del Ombudsman Nacional escribiendo a martin.gold@sba.gov, o por teléfono, 
llamando al (202) 205-7549. Para más información acerca de la Oficina del Ombudsman 
Nacional, visite la página Web www.sba.gov/ombudsman. 
 

### 
 
 
Para más información acerca de los programas de la SBA,  visite  el sitio en español  de la SBA 
en la red, en www.negocios.gov.  Usted puede recibir todos los comunicados de prensa de la SBA 
por e-mail. Para suscribirse visite la página http://web.sba.gov/list y seleccione “Press Office”. 
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