
 
 

Señores presidentes de la Cámara y del Senado de Puerto Rico 

Señoras y señores miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

Señor Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico y Jueces Asociados 

Señor Secretario de Estado y miembros del Gabinete Constitucional 

Señoras y señores Jefes de Agencias y Corporaciones Públicas 

Señores y señoras Alcaldes 

Distinguidos Invitados  

Señoras y señores 

Amigas y amigos puertorriqueños, buenas noches. 

 

 

A lo que vinimos 

Durante los pasados dos años hemos enfrentado grandes retos: salvar el buen nombre y el crédito de Puerto Rico, poner 

nuestra casa en orden, sanar nuestras finanzas y establecer verdaderas prioridades para el gobierno y el país que tú te 

mereces. 

Hoy comparezco ante ustedes para presentarles el presupuesto para el próximo año fiscal 2007-2008, uno en el que 

hemos hecho enormes adelantos, pero de igual forma, nos enfrenta a grandes retos. Nos ofrece oportunidades de futuro 

que no vamos a desperdiciar, que vamos a afrontar con valentía, creatividad y sensibilidad. 

Hoy vengo a presentarles un presupuesto de futuro, con el que Puerto Rico va pa´lante. 

En este presupuesto que les propongo -por primera vez- comenzamos a pagar la inmensa deuda extra-constitucional que 

se acumuló, principalmente, durante la década de los noventa. Una deuda que en el año 2000 documentos oficiales ya la 

estimaban en alrededor de $5,000 millones y llegó a $6,800 millones el año pasado.  Una deuda que no tenía ninguna 

fuente de repago. Era la mayor amenaza para las futuras generaciones de puertorriqueños porque nos podía llevar a la 

quiebra y dejarnos sin dinero para los servicios esenciales que tú necesitas. 

Gracias a las decisiones tomadas, hoy esa amenaza pertenece al pasado.  En los próximos meses el Banco 

Gubernamental de Fomento llevará a cabo una transacción que nos permitirá comenzar a pagar esa deuda, en la que 



nunca debió incurrirse. Eso es poner a Puerto Rico y el futuro de tus hijos primero. 

Vamos pa´lante porque hemos logrado lo que muchos pedían y hablaban pero nadie se atrevía a hacer: hemos detenido 

el crecimiento del gasto del gobierno usando sanamente los dineros del pueblo y por primera vez en nuestra historia 

moderna, al concluir este año fiscal el 30 de junio, habremos gastado menos que el año pasado y menos que lo que 

ustedes –señoras y señores legisladores- aprobaron.  

Reducimos la nómina gubernamental sin privatizaciones y sin despido de empleados públicos.  Lo hemos hecho con 

disciplina y sensibilidad, congelando plazas y re-adiestrando empleados.  Hoy quiero felicitar, especialmente, a los 

empleados y empleadas de comedores escolares que recibieron adiestramiento y fueron re-ubicados como ayudantes en 

el programa de educación especial y lo están haciendo con éxito a pesar de que hubo quienes no creyeron en ustedes. Yo 

los he visto en mis visitas a las escuelas con el orgullo que atienden a esos niños y con el cariño que son reciprocados. 

Aquí hay una de esas mujeres que aceptó el reto de echar pa’lante ella y de ayudar a los estudiantes de educación 

especial a echar pa’lante. Gracias María Julia Cintrón Sánchez, por lo que haces en tu escuela Antonio S. Pedreira de 

Trujillo Alto. 

Le hemos devuelto el verdadero sentido a las corporaciones públicas, haciéndolas autosuficientes y terminando con la 

mala práctica de que éstas consumieran recursos que necesitamos más urgentemente para la educación, la protección y 

la salud de nuestra gente.  Acueductos, Turismo y la Compañía de Fomento han dejado de depender del gobierno central 

para su funcionamiento.  Otras, como la Compañía de Parques Nacionales y el Centro Médico, están en vías de reducir su 

dependencia del gobierno central, para lo que se requiere que aprueben la legislación que presentamos recientemente, y 

que es vital, especialmente la del Centro Médico. Hay que poner a Puerto Rico primero. 

Vamos pa’lante porque este presupuesto reconoce que ahora tenemos gobiernos municipales más fuertes, con más 

recursos y ofreciéndoles servicios a sus ciudadanos más cerca de sus necesidades, gobiernos municipales activos en la 

educación, en el mantenimiento de escuelas, en el mantenimiento de carreteras, en el desarrollo económico de su gente. 

La promesa de la autonomía municipal con verdadera autonomía fiscal, finalmente empieza a ser una realidad, y hoy me 

reafirmo en mi apoyo al esfuerzo valiente de los alcaldes de los dos partidos. 

Pero como indiqué al inicio de mis palabras, soy el primero en reconocer que todavía enfrentamos grandes retos. 

Sigo comprometido con la disciplina fiscal, con hacer más con menos. El presupuesto que les presento para el próximo 

año será menor que el de este año, lo que requiere mayores recortes.  La reforma contributiva legislada, que por un lado 

estableció el IVU, pero a la misma vez eliminó el arbitrio de 6.6% que pagaban los productos que entraban a la isla y 

otorgó alivios contributivos, no produce todavía ingresos mayores a los que recibíamos antes. 

Con los recursos fiscales limitados, también enfrentamos el reto de la desaceleración de la economía.  La situación 

presente exige que el gobierno y el sector privado inviertan más y rápidamente en nuestra economía.   Nuestra clase 

trabajadora necesita más dinero en el bolsillo y un gobierno ágil que impulse el desarrollo económico. 

El presupuesto que les presento hoy enfrenta estos retos con disciplina, creatividad y sensibilidad.  Es uno que toma las 

decisiones correctas para echar a Puerto Rico pa´lante y mejorar las condiciones tuyas, de nuestra gente. 

Las medidas y propuestas que le presenté al país hace siete semanas en el Mensaje de Estado para reactivar la economía 

y echar pa’lante están ya todas encaminadas. Veamos: 

 Esta semana firmé las leyes que le dan el aumento más grande en tiempos recientes a nuestros pensionados de 

gobierno, como prometí.  Elevamos el monto de la pensión mínima de $300 a $400 mensuales.  Vamos a ponerle 

más dinero en el bolsillo a nuestros pensionados que tanto lo necesitan.  El primer aumento lo recibirán en julio, 

pero retroactivo al primero de enero de este año y recibirán otro aumento en julio del año que viene.  

 La reforma de bienestar social para premiar el trabajo ya está en vigor.  Estamos beneficiando a miles de 

trabajadores, mayormente mujeres jefas de familia que luchan contra la pobreza, que ya recibieron los primeros 

$2.5 millones de un total de $33 millones que hemos asignado para que puedan echar pa´lante.   De igual 

forma, ya están vigentes los nuevos requisitos para el PAN que premian el trabajo. Todos los participantes del 

programa del PAN, desde el 1 de abril, han visto un aumento en sus beneficios de 2.2%. Esto equivale a un  



beneficio de alrededor de $2.1 millones mensuales para los participantes. Estos cambios los logramos tener listos 

a tiempo gracias a la labor dedicada de empleados públicos como Elías García e Iraida Díaz Hernaiz, que laboran 

con gran dedicación en el Departamento de la Familia y que nos acompañan esta noche aquí.  

 El esfuerzo especial que anuncié para acelerar la otorgación de permisos y de esa forma impulsar la economía, va 

a toda marcha.  A poco más de un mes de haber comenzado a operar el Centro Interagencial para el Trámite Ágil 

de Permisos (CITAP), que visité este lunes, ya se han aprobado un total de 295 casos de la Junta de Planificación 

(JP) y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), lo que refleja una inversión potencial de $315 

millones para la economía de Puerto Rico. En mi visita al CITAP pude ver el compromiso y entusiasmo de 

servidores públicos de diversas agencias trabajando juntos, por primera vez, para echar pa’lante a nuestra 

economía como Rita E. Asencio y Evangelio Lebrón de ARPE; Oneida Delgado, de la Junta de Calidad Ambiental y 

Román Pomales de la Junta de Planificación.   

 La nueva tarifa básica de agua reducida para los abonados de más de 65 años y que tienen la Tarjeta de Salud 

del Gobierno está lista para entrar en vigor en junio.   

 De igual forma, la tarifa reducida en los peajes para los conductores que utilicen los carriles de auto-expreso y el 

crédito en la tarifa básica para los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica que estén al día y utilicen el 

mecanismo de débito directo, entrarán en vigor en julio, como les anticipé.  

 Y ya convertí en ley la reducción en los arbitrios de los automóviles.  

 Inauguramos un nuevo CETPYMES en Ponce y la Llave para tu Negocio mantiene el ritmo que anticipamos para 

entregar 400 llaves más este año para beneficio de nuestros pequeños empresarios, como parte de nuestra 

estrategia de Apoyo al de Aquí.  

 El nuevo Fomento sigue haciendo más con menos. Inauguramos la nueva planta de biotecnología de ABBOTT, 

adelantando en nuestro empeño de convertir a Puerto Rico en la Bio-Island.   

 Celebramos, conjuntamente con la Cámara de Comercio, la primera cumbre sobre desarrollo económico en 

Nueva York, logrando interesar a importantes corporaciones acerca de las ventajas de invertir en Puerto Rico.  

 Iniciamos la construcción de la Villa Centroamericana para MAYAGUEZ 2010 y hemos acelerado el programa de 

darle mantenimiento a nuestras carreteras y sí, tapar los hoyos.  Además, firmamos un acuerdo con el municipio 

de Caguas para encarrilar el desarrollo del tren hacia esa ciudad.  

 En estas últimas semanas hemos inaugurado dos Centros de Educación Especial en conjunto con SER de Puerto 

Rico en Bayamón y Morovis, para un total de siete ya inaugurados y el programa CASA contra la deserción 

escolar sigue, a toda marcha, graduando a jóvenes que sin esta ayuda del gobierno, quizás, nunca se hubieran 

graduado. En mayo vamos a inaugurar oficialmente tres centros CASA y desde marzo, todos los bebés nacidos en 

la isla están recibiendo los libros de Lee y Sueña. La Primera Dama ya inauguró los primeros seis Rincones de 

Lectura; la nueva escuela de Ciencias y Matemáticas en conjunto con el municipio de Carolina y la nueva escuela 

superior de Aguas Buenas ya comenzaron construcción e identificamos los fondos para iniciar este año la 

construcción de la Escuela Inés María Mendoza en Caimito.  

 El proceso de darle la mejor tecnología a la Policía lo continuamos adelantando, logrando en las últimas semanas 

añadir más cámaras de seguridad a la vigilancia y darle a la Academia de la Policía nuevas herramientas 

modernas para preparar a nuestros policías para garantizar el Castigo Seguro y la seguridad del pueblo.  

 Hemos adelantado en el compromiso de proteger nuestro medio ambiente.  Al momento tenemos en proceso de 

adquisición o hemos adquirido 17 mil cuerdas de terreno como parte de nuestro esfuerzo para conservar valiosos 

terrenos de valor ecológico como parte de Herencia 100 mil, incluyendo los humedales de Punta Tuna en 

Maunabo y terrenos dentro del propuesto Corredor Ecológico en Luquillo que anunciamos recientemente. 

Además, presentamos la legislación para separar el 3% de las emisiones de bonos para conservación de 

terrenos, el proyecto de ley para eliminar el pago de arbitrios a vehículos híbridos y para ampliar la capacidad 

financiera de la Compañía de Parques Nacionales.  Todos estos proyectos ambientales esperan ahora por 

ustedes, señoras y señores legisladores. La protección de nuestros recursos naturales no aguanta más dilación. 

Tienen que poner a Puerto Rico, primero, como lo están haciendo Vicente Quevedo y Edgardo González, 

empleados del DRNA, que me cuentan que están fajaos identificando terrenos para conservación y así cumplir 

con nuestra meta..        

 Todos los proyectos de ley que anuncié en ese Mensaje de Estado ya fueron presentados y esperan por ustedes. 

Les invito a darle rápida consideración a esas medidas. Vamos, todos, a poner a Puerto Rico primero.  

  

Todo esto lo hemos hecho en las últimas siete semanas. 

          



Como ven, en el gobierno central estamos trabajando sin descanso.  En este empeño de impulsar la economía y mejorar 

los servicios del gobierno hemos recibido el respaldo y la ayuda de innumerables grupos cívicos y del sector privado.  A 

ellos, mi agradecimiento y el de todo Puerto Rico. Gracias por poner, todos, a Puerto Rico primero. 

Lamentablemente, hay algunos -los menos- que no quieren unirse a este empeño o, peor aún, quieren obstaculizar el 

progreso y destruir las esperanzas de nuestro pueblo.  Son los que cada día salen como una nube negra a hablar de 

fracaso, a decir que todo está mal, que no podemos.  Pierden su tiempo.  Son ellos los únicos que van a fracasar.  Los 

hemos derrotado en el pasado y los vamos a derrotar otra vez.  Con ellos, sin ellos o contra ellos Puerto Rico va pa’lante.  

Ustedes van pa´lante.  Yo voy pa’lante. 

  
El presupuesto 

Para el año en curso, ustedes aprobaron un presupuesto de $9,488 millones. Esto exigía una reducción de $108 millones 

al compararlo con el gasto real del año pasado.  Más difícil aún, ustedes insistieron en una proyección de recaudos que 

Hacienda advirtió que estaba sobre-estimada desde el primer día. Esto obligó a la Rama Ejecutiva a tomar estrictas 

medidas de recortes adicionales y control de gastos.  Lo hicimos. Hoy me placer reafirmar que al 30 de junio, le 

habremos economizado al pueblo de Puerto Rico $268 millones al compararlo con el gasto del año anterior, algo nunca 

antes logrado en la historia de Puerto Rico.  Pero más revelador aún, es que se trata de un ahorro,  exclusivamente, en 

las agencias de la Rama Ejecutiva, por cuanto las otras ramas de gobierno o agencias autónomas se mantuvieron igual o 

aumentaron sus gastos. ¡Otros hablan o exigen ahorros, nosotros los hacemos!  

Gracias a las medidas tomadas hemos superado la crisis del año pasado y terminaremos este año sin ningún riesgo de 

cierre gubernamental o falta de fondos para pagar la nómina. 

No obstante, les hago un llamado a que aprueben la legislación que le hemos propuesto de forma tal que desde la 

perspectiva de contabilidad, podamos presentar a los mercados financieros nuestros libros totalmente en orden.  No hay 

ninguna razón válida para no hacer lo correcto.  

Al acercarse el fin del presente año fiscal, la conclusión es evidente: en la Rama Ejecutiva aceptamos el reto y vencimos 

todos los obstáculos.  En el 2008 lo vamos a volver a hacer.  Vamos pa´lante. 

El presupuesto que estoy presentando con cargo al Fondo General es de $9,227 millones, una reducción adicional de 

$261 millones al compararlo con el que ustedes aprobaron el año pasado.  Este será el segundo año consecutivo en que 

tendremos un presupuesto del Fondo General menor que el anterior.   

Del lado de los ingresos y recaudos, este presupuesto arranca con $350 millones menos de los que ustedes –señoras y 

señores legisladores de la mayoría- dijeron que estarían disponibles y que nunca se produjeron.  Recordarán que en las 

medidas de recaudos especiales que ustedes aprobaron el año pasado, lo que se conoció como las ventanas contributivas 

que terminaron el 31 de diciembre, ustedes estimaron que esas medidas producirían $1,000 millones, de los cuales $300 

millones se usarían para el presente presupuesto, $350 millones para el presupuesto que hoy les presento y otros $350 

millones para el presupuesto del 2009.  El Secretario de Hacienda, en aquel momento, les advirtió que ese número 

estaba sobre estimado y así fue.  Las medidas, en lugar de $1,000 millones produjeron sólo $266 millones, que se usaron 

para encarar los retos del presente presupuesto. Por lo tanto, los $350 millones que ustedes prometieron para este nuevo 

presupuesto no existen.  Pero ustedes me conocen, esos retos yo los enfrento y los venzo.   

Los ingresos proyectados al fondo general que les presento con este nuevo presupuesto totalizan $9,227 millones.  Esos 

ingresos toman en cuenta la implantación de la segunda etapa de alivios contributivos que entrará en vigor en enero del 

año que viene.  Para alcanzar esta cifra de recaudos, el presupuesto que propongo incluye planes agresivos para cobrar 

deudas contributivas y atajar la evasión, para estimular el pago de contribuciones a compañías multinacionales y la venta 

de activos en desuso, entre otras medidas. El presupuesto está fundamentado en un estimado conservador de 



crecimiento económico de la Junta de Planificación de 0.8% para el próximo año fiscal. 

Pero que quede claro: los recaudos para el próximo presupuesto no conllevan nuevas cargas contributivas, todo lo 

contrario, incluyen -repito- los nuevos alivios contributivos ya legislados para la clase media, que suman alrededor de 

$700 millones en dos años. 

Como dije al inicio de este mensaje, aunque con el IVU se proyectaba traer más ingresos al Fondo General, al restar los 

alivios contributivos concedidos y separar los fondos que corresponden para empezar a pagar la deuda extra-

constitucional, aún con el pago del IVU, el gobierno central todavía está recibiendo menos dinero con la reforma 

contributiva que lo que recibía antes.  Hasta que no termine la implantación total de la reforma contributiva y se vea su 

efecto sobre la economía, no se sabrá con certeza su efecto real sobre los recaudos del gobierno.  Esa es la verdad. 

Un presupuesto nuevamente menor, esta vez por $261 millones, requiere de ajustes y recortes que haremos con 

valentía, creatividad y sensibilidad.  Requiere, además, que las agencias sean más eficientes en identificar fuentes 

alternas de recursos, como fondos federales, propuestas o fondos propios.  El reto es mayor por cuanto, a pesar de esa 

reducción, por mandato de ley o situaciones muy particulares, la Universidad de Puerto Rico, la Rama Judicial, la 

Comisión Estatal de Elecciones y las aportaciones para pagar pensiones aumentan y en el caso de la Rama Legislativa, el 

Contralor, el Ombusdman y la Oficina de Ética -por deferencia- estoy recomendando un presupuesto similar al de este 

año.  En ausencia de iniciativas de las otras ramas de gobierno y agencias independientes, una vez más, los ajustes y 

recortes recaen en las agencias de la Rama Ejecutiva que son las que tienen la obligación principal de darle servicios a 

nuestra gente.  Es más recortes en educación, salud y en la mayoría de las agencias del gobierno central.  

Invito a la mayoría legislativa que voluntariamente hagan ajustes a su propio presupuesto y a examinar alternativas para 

aliviar de alguna forma la carga desmedida de los recortes en los servicios más importantes para nuestro pueblo. 

Para lograr los ahorros que son necesarios, 34 agencias de la Rama Ejecutiva tendrán un presupuesto menor al del año 

pasado, incluyendo la Fortaleza, 48 tendrán uno similar y sólo 10 agencias tendrán un presupuesto algo mayor.    

En el empeño por controlar el crecimiento en el gasto público hay dos agencias que tengo que reconocer: ASES, por el 

manejo de la Tarjeta de Salud y el Departamento de Educación.  Ambas fueron en el pasado las principales responsables 

del crecimiento desmedido en el gasto público, dando la sensación de que eran monstruos de muchas cabezas que nadie 

controlaba.  Hoy, son gran parte de la solución. Han puesto a Puerto Rico primero. 

Un barril sin fondo le llamaba uno de los principales periódicos del país a los costos de la Tarjeta de Salud en los pasados 

10 años.  Vinimos también a resolver y poner orden ahí.  En ASES, el presupuesto que recomiendo para la Tarjeta con 

cargo al Fondo General es igual al de este año.  Esto significa que ASES ha aceptado el reto de buscar formas de ser más 

eficiente en la contratación de servicios de salud para nuestra población y de ser más efectiva en la búsqueda de fondos 

federales u otros fondos.  Mi reconocimiento a Minerva Rivera, Directora Ejecutiva, por su liderato, por poner a Puerto 

Rico primero. 

El Departamento de Educación, su Secretario y su equipo de trabajo  merecen una mención muy especial.  Al terminar el 

año fiscal el 30 de junio, Educación habrá gastado $65 millones menos que el año pasado, un hecho verdaderamente sin 

precedentes.  Lo lograron consolidando oficinas, descentralizando, modernizando tecnológicamente el Departamento, re-

adiestrando empleados, congelando plazas innecesarias, incorporando a entidades sin fines de lucro, al sector privado y 

utilizando de forma más efectiva los fondos federales.  Pero la disposición al cambio no se detiene. Para el próximo 

presupuesto han aceptado un reto aún mayor: una nueva reducción de $80 millones con cargo al Fondo General, para lo 

cual el proceso de modernización y descentralización del Departamento continuará su marcha acelerada.   

A pesar de ese recorte, los proyectos de cambio profundo como la instalación del Sistema de Información Estudiantil, 

Internet de todas las escuelas con un mínimo de 14 puntos de conexión por plantel, Operación Éxito, los cambios 

curriculares, los Centros de Educación Especial con SER, los centros CASA y DEPORTESCOLAR, entre otros, continuarán a 

toda marcha. 

Muestra de que el cambio en Educación nadie lo va a detener, la semana que viene entregaremos las primeras tarjetas 



que permitirán a los directores de escuela comprar directa y rápidamente materiales básicos para su escuela. 

Los recortes no impedirán, como dije en el Mensaje de Estado, que se entregue un primer bono de productividad para los 

directores de escuela antes del 30 de junio.  Además, a partir del primero de julio de este año los directores de escuela 

tendrán un aumento de sueldo de $250.  Durante el próximo año fiscal comenzaremos a instalar cámaras de seguridad 

para que, fuera del horario escolar, vigilen nuestras escuelas e implantaremos un proyecto de Convivencia Pacífica en los 

planteles.   

La transformación en el Departamento de Educación es múltiple.  No sólo está gastando menos, sino que se está 

modernizando y descentralizando con un empeño claro de mejorar la enseñanza a nuestros niños.  Que nos queda mucho 

por hacer, claro que sí.  Que el cambio, para bien, llegó a Educación, no tengan duda.  

En atención a la alta prioridad que tiene la seguridad para todo el país, la Policía de Puerto Rico tendrá fondos suficientes 

para una nueva academia de 450 cadetes, que comenzará en mayo. Fondos para continuar el proceso de instalación de 

cámaras de seguridad y la modernización tecnológica de la lucha contra el crimen como parte de la estrategia de Castigo 

Seguro.  Además, ya tenemos los fondos para adquirir este año las 1,000 patrullas nuevas que hacen falta.   

De igual forma, el bono por productividad de $100 para los policías, por haber logrado una reducción en la incidencia 

criminal en los pasados dos años lo estaremos entregando el mes próximo. Por Orden Ejecutiva hemos establecido un 

mecanismo de incentivos por productividad que otorga un bono a los Comandantes de Área, Directores de las Divisiones 

de Drogas, Armas e Investigaciones Criminales, por aumentar el esclarecimiento de casos y le concede a los policías 

bonificaciones adicionales por la incautación de armas ilegales.  De esta forma, estimulamos y premiamos los resultados.  

Todos estos bonos conllevan una inversión de $2.3 millones que están asegurados en el próximo presupuesto.  

Además, en este presupuesto están los recursos para continuar todas las iniciativas de Apoyo al de Aquí, especialmente la 

operación de los exitosos CET-PYMES y para continuar otorgando la Llave para tu Negocio, para los cuales hay una 

asignación de $5.5 millones en las partidas de la Compañía de Comercio y Exportación y $20 millones en el Banco de 

Desarrollo Económico.  

   

Como han visto, estamos atendiendo las prioridades del país y enfrentamos el reto de un presupuesto menor reduciendo 

el gasto gubernamental con mucha disciplina y sensibilidad.   

Impulso a la economía 

Darle ese impulso decidido a nuestra economía es mi mayor prioridad.  Estamos acelerando los procesos de permisos 

para que el sector privado pueda aportar de inmediato a la revitalización de la economía. Pero el Gobierno también puede 

hacer más.  Para eso estamos acelerando una inversión millonaria de fondos del gobierno y sus corporaciones públicas 

como parte de este presupuesto.  Veamos algunos ejemplos: 

 La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados invirtió en proyectos de mejoras permanentes $300 millones el año 

pasado; $479 millones durante este año y para el próximo presupuesto estará invirtiendo $654 millones, un 

aumento de 27%.   

 La Autoridad de Energía Eléctrica acaba de hacer la emisión de bonos más grande en su historia. Estará 

invirtiendo $486 millones este próximo año fiscal en proyectos de infraestructura eléctrica, principalmente 

dirigidos a reducir nuestra dependencia del petróleo y bajar los costos de  electricidad.  

 La Autoridad de Carreteras estará invirtiendo en el próximo presupuesto $400 millones en proyectos de 

infraestructura como la PR 10 entre Utuado y Adjuntas, el puente atirantado sobre el lago La Plata hacia 

Naranjito, la conversión a expreso de la PR-2 de Mayagüez a Ponce y los túneles de Maunabo, entre otros.  

Además, la ACT tiene un agresivo programa de mantenimiento de carreteras, que se complementará con una 

inversión del Departamento de Transportación y Obras Públicas de $35 millones de la emisión de los $500 

millones y de otros $32 millones que están incluidos en el presupuesto que estoy sometiendo.  Una parte 

significativa de estos fondos para mantenimiento de carreteras se transferirá a los municipios para que sean 

éstos los que se encarguen de las carreteras terciarias.   

 La histórica emisión de bonos de la Compañía de Turismo la estaremos llevando en los próximos meses, lo que 

permitirá inyectar $120 millones en nuevos proyectos turísticos, que se sumarán a millonarias inversiones 



privadas en nuevos hoteles que están en construcción o comenzarán construcción durante el próximo año fiscal.  

 La Autoridad de los Puertos tiene programada una inversión de $196 millones para el próximo año fiscal, un 

aumento de $75 millones si se compara con el presente año.  

 AFI estará invirtiendo $263 millones durante el próximo año fiscal, particularmente, en proyectos de escuelas, el 

Centro Médico y en las obras de Mayagüez 2010 que ya van a toda marcha.  

 En el Puerto Las Américas de Ponce Rafael Cordero Santiago, cuyas obras están sumamente adelantadas, se 

estarán invirtiendo $92 millones este año.  

 La emisión de bonos de $500 millones será ejecutada rápidamente.  

 Con una inversión pública de más de $200 millones y una inversión privada de más de $500 millones, CIUDAD 

MAYOR continúa cobrando impulso.   En este año fiscal pondremos la primera piedra de importantes proyectos de 

infraestructura tales como la nueva sede del BGF, del Puerto Rico World Trade Center en el Distrito del Centro de 

Convenciones, la conexión del Parque Lineal Martí Coll al Parque Santurce, la conexión del Parque Muñoz Rivera 

al Parque de las Fuentes del Distrito del Centro de Convenciones, mejoras sustanciales al Parque Barbosa y el 

Proyecto Metropolitan by the Lagoon, antes conocido como Ciudad Berwind.  

 En el San Juan Waterfront comenzará la demolición de los Muelles 6 y 12, lo cual dará paso a la construcción de 

la Marina de Mega-yates y a los primeros hoteles y residencias del área. Además, se completará la demolición 

parcial y se comenzará con la remodelación del residencial Puerta de Tierra.  

 Y como parte de CIUDAD MAYOR este año fiscal vamos a inaugurar la nueva sede del Departamento de 

Recreación y Deportes, el Parque de Santurce que  la complementa, el nuevo Parque de la Laguna del Condado y 

el Parque Doña Inés María Mendoza.  

 Además, como mencioné en el Mensaje de Estado, completaremos el traspaso de las tierras del antiguo Oso 

Blanco al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología como parte de nuestra política pública de economía del 

conocimiento.  

 Este próximo año fiscal invertiremos $85 millones adicionales en proyectos de modernización de residenciales 

públicos el próximo año fiscal. Además, cumpliendo con el compromiso de construir 50,000 viviendas de interés 

social en este cuatrienio, este año invertiremos $125 millones de fondos públicos y privados para proporcionar un 

hogar accesible a 12,500 familias.  

 Y con este presupuesto estoy recomendando una nueva emisión de bonos de $400 millones, para diversos 

proyectos, incluyendo el Fondo de Conservación Herencia 100,000, más fondos para mejoras adicionales al 

Centro Médico de Río Piedras, al Centro Cardiovascular, al Hospital Regional de Bayamón, para el Centro de 

Trauma en el Centro Médico de Mayagüez, un fondo nuevo para instalar luminarias solares en nuestras áreas 

públicas, fondos para repavimentación de carreteras e importantes proyectos para beneficio de municipios de los 

dos partidos.      

  

En total, estamos hablando de encaminar más de $3,500 millones de inversión en nuestra economía ahora. 

Sensibilidad ante los grandes retos 

  

Te dije al iniciar mis palabras que este presupuesto requería de valentía, creatividad y sensibilidad.  Soy el primero en 

reconocer que nuestra clase media y nuestros asalariados necesitan y reclaman más.  El proceso de hacerles justicia, 

aunque difícil y arduo en las presentes circunstancias ya comenzó.  Los alivios contributivos se comenzaron a reflejar en 

los cheques de sueldo y lo verás evidenciado cuando llenes la planilla el año que viene.  A nuestros pensionados de 

gobierno le hicimos justicia.  Pero sé que tenemos que seguir contra viento y marea, buscando los dineros donde sea 

para apoyar a nuestra gente trabajadora. 

En el Mensaje de Estado te dije que respaldaba el aumento en el salario mínimo federal que los demócratas están 

impulsando en el Congreso.  En aquella ocasión te indiqué que si llegaba el verano y el Congreso no actuaba,  no me iba 

a temblar la mano y firmaría un proyecto local con parámetros similares a los federales.  Pues el verano está a la vuelta 

de la esquina y el Congreso no ha actuado.  Por eso, los invito a que aprueben rápidamente un proyecto similar al 

federal, que aumente el salario mínimo de $5.15 a $5.85 efectivo el 1 de julio próximo,  luego a $6.85 efectivo el 1 de 

julio de 2008, y finalmente a $7.25 efectivo el 1 de julio de 2009.  

El aumento al salario mínimo es justo, incentiva el trabajo y pone más dinero a correr en nuestra economía. Estoy listo 



para firmar esa legislación. Puerto Rico: primero.  Nuestros trabajadores van pa´lante. 

Finalmente, hay un grupo importante que es nuestra responsabilidad y necesita atención.  Son nuestros empleados 

públicos.  Desde que llegué a La Fortaleza, y hasta el día de hoy, se han firmado o acordado extensiones o nuevos 

convenios colectivos en 35 agencias y corporaciones públicas con aumentos de sueldo, bonificaciones y otros beneficios 

económicos para sus empleados.  Como resultado de nuestro compromiso, durante estos pasados dos años fiscales, con 

grandes sacrificios y mucha sensibilidad, hemos honrado u otorgado aumentos salariales y otros beneficios económicos a 

más de 145,000 empleados en 77 agencias y corporaciones públicas, incluyendo el último aumento negociado con los 

maestros que entró en vigor el 1 de julio del 2005. También honramos el último aumento legislado para los policías y en 

el 2006 honramos el aumento acordado con los empleados civiles de la Policía.  Además, otorgamos aumentos por ley 

para todas nuestras enfermeras, en el servicio público y el sector privado. Otorgamos, además, bonificaciones o 

aumentos a los maestros que han entrado o completado la carrera magisterial, o que son merecedores de ellos por años 

de servicio. 

En el presupuesto que les estoy presentando se han asignado los fondos para honrar todos los aumentos salariales y 

bonos de ratificación acordados.  

Sin embargo, hay un gran número de empleados públicos que todavía están esperando un aumento que les permita 

enfrentar el alza en el costo de la vida. Desafortunadamente, la estrechez de los recaudos no provee para hacerles 

justicia como se merecen.  Ante la apretada situación presupuestaria muchos han dicho que es imposible otorgar nuevos 

aumentos y que hay que esperar más tiempo hasta que la reforma contributiva produzca el máximo.   

Mi posición es clara: los empleados públicos que llevan dos años esperando  no pueden esperar mucho más.  Por eso le 

pedí al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a los jefes de agencia que para este nuevo presupuesto 

identifiquen ahorros adicionales que se puedan re-dirigir para empezar a hacer justicia a estos empleados públicos.  El 

reto es grande pero OGP y los jefes de agencia han actuado con gran valentía y mucha sensibilidad y hoy empezamos a 

ver los resultados.  Es un esfuerzo extra de ahorros al que invito a todos los empleados públicos a unirse por el bien de 

Puerto Rico y por su propio bien.  Hoy les anuncio que en este presupuesto: 

 Para la Policía hay una reserva de $12.8 millones para otorgar un aumento de $100 mensuales a nuestros 

18,500 policías a partir de enero del 2008.  

 La Administración de Corrección tiene una reserva de $7.4 millones para negociar con sus uniones aumentos 

para los 8,765 oficiales de custodia y demás empleados de Corrección, a partir de enero del 2008.  

 Se incluye un reserva de $5.5 millones en el Departamento de la Familia y sus agencias para negociar 

aumentos a partir de enero de 2008 para más de 7,600 empleados que no han recibido aumentos todavía.  

 En el Departamento de Salud, reafirmamos nuestro compromiso con sus empleados y les informamos que 

estamos incluyendo una asignación de $9 millones para la implantación del Plan de Reclasificación y Retribución 

previamente aprobado y que tanto los líderes sindicales como los empleados y la propia Secretaria han 

reclamado.  

 En el DTOP, en ASSMCA, DRNA y en el Cuerpo de Emergencias Médicas,  hemos identificado fondos y/o 

economías que totalizan alrededor de seis millones de dólares, que nos permitirán acordar con sus 

representantes sindicales aumentos a partir de enero de 2008.  

 El Departamento de Educación, como dije anteriormente, honró el aumento para todos los maestros que entró 

en vigor en julio del 2005 y después de esa fecha 19,655 maestros han disfrutado de aumentos de sueldo 

adicionales por virtud de las leyes aplicables de Carrera Magisterial, años de experiencia y quinquenios.  

Para mejorar más aún las condiciones de salario de los maestros y el resto del personal docente e incentivar que mejore 

el proceso de enseñanza a nuestros niños, vamos a establecer un nuevo sistema que le pagará bonos de $1,500 al 

personal docente y los directores de escuelas que logren mejorías significativas por escuela en varias áreas pero, 

principalmente, en el aprovechamiento de los estudiantes en las Pruebas Puertorriqueñas.  Con este bono, que equivale a 

$125 mensuales, recompensamos el trabajo en equipo de los planteles escolares para promover una cultura de 

aprendizaje y mejoramiento y hacemos justicia salarial a los empleados del Departamento. En lo que respecta a los 

empleados no docentes del DE, entre ellos los de OMEP y Comedores Escolares, en este presupuesto se reflejan las 

economías que han resultado de la reestructuración que se ha estado llevando a cabo y que continuarán, que han 

permitido y permitirán aumentos salariales para estos empleados durante este año. 



 

 

Todos estos aumentos totalizan más de $100 millones para nuestros empleados públicos.  Ahorros que estamos haciendo 

e identificando en la Rama Ejecutiva para devolvérselos a los trabajadores.  Eso es cambio de verdad.  Eso es buen 

gobierno de verdad.  Eso es sensibilidad con la realidad que viven los que todas las mañanas se levantan para trabajar 

duro y construir un mejor gobierno y un mejor país. Esto es poner a Puerto Rico primero. 

Como ven, de verdad -no de cuento- estamos haciendo más con menos.  Reduciendo el gasto, administrando con mayor 

eficiencia y con mucha sensibilidad hacia nuestros empleados públicos. 

Vamos pa´lante 

Los retos son grandes pero como ustedes saben mi determinación cada día es mayor para superarlos.  Este es un pueblo 

grande, de profunda fe en sus valores cristianos y de un compromiso inquebrantable con un mejor futuro.  Yo voy a 

nosotros.  Yo voy, contigo, pa´lante, por un Puerto Rico de Primera. 

Los procesos de cambio son complicados pero necesarios.  El miedo al cambio y la falta de voluntad para tomar 

decisiones fue lo que nos llevó por el camino equivocado.  Vivimos de un cuento que pagamos caro cuando nos llegó la 

factura.  Enderezar el rumbo ha requerido grandes sacrificios de nuestra gente, pero a la larga tendrá grandes 

recompensas.  Hemos aprendido la lección.  El camino es claro.  La recompensa es verdadera solución a los problemas de 

nuestra gente con un gobierno que invierta y no mal gaste el dinero de las prioridades de educacion, seguridad y salud.  

Un gobierno que reconoce que el  progreso está en fortalecer al sector privado.  Un gobierno que impulse la 

trasformación hacia la economía del conocimiento, que produzca más empleos y los pague mejor. Una nueva visión de 

desarrollo planificado con respeto al medio ambiente como Ciudad Mayor, Portal del Futuro y Myaguez 2010. Un gobierno 

ágil que ayude al ciudadano en vez de ser un obstáculo.  Hemos demostrado la voluntad de andar por el camino correcto, 

el de futuro, el que definitivamente llevará a Puerto Rico pa´lante. 

Hoy les he presentado un presupuesto que, nuevamente, reduce el gasto público, que permite continuar invirtiendo en 

nuestras carreteras, que le lleva agua segura a nuestra gente, que invierte en nuestras escuelas, en el Centro Médico y 

que mantiene el compromiso de Apoyo al de Aquí.  Un presupuesto que redirige los recursos para atender a nuestros 

desertores escolares y fortalecer el proceso de educación. Que fortalece la política pública de Castigo Seguro con más 

tecnología, más cámaras de seguridad y más policías sin olvidar la estrategia de prevención en la que estamos 

enfocados.  Un presupuesto sensible que le permite a nuestros pensionados echar pa´lante.  Un presupuesto que permite 

comenzar a hacerle justicia a nuestros empleados públicos.  Un presupuesto que hace mucho más con menos.  Un 

presupuesto de futuro.  Porque ustedes y yo creemos en el futuro.  Porque yo sé que ustedes quieren ir pa´lante.  Porque 

yo estoy comprometido en que vamos pa´lante.  Porque juntos, tomando las decisiones correctas, vamos pa´lante.  Yo 

veo un Puerto Rico nuevo, un Puerto Rico de Primera.  Juntos lo estamos construyendo.  Yo voy pa´lante.  Tu, vas 

pa´lante.  Juntos, vamos pa´lante. 

Que Dios te bendiga y bendiga a esta hermosa tierra, nuestra Patria. 
 


