martes, 12 de abril de 2011
Oficina de Prensa- La Fortaleza
787-721-9166

Por primera vez en dos años, un presupuesto mayor
(Gobernador anuncia aumento de $110 millones en presupuesto del Fondo General,
como resultado de mejoría en condiciones económicas)

El Capitolio - Bajo el lema “Cumpliendo con Puerto Rico”, el gobernador de Puerto
Rico, Luis G. Fortuño, anunció en su mensaje de presupuesto ante la Asamblea
Legislativa que para el año fiscal 2012, el presupuesto recomendado para el Fondo
General subirá a $9,260 millones, un ligero aumento de $110 millones más que el año
fiscal vigente.
“La razón principal por la que este año podremos asignar mayores presupuestos a áreas
prioritarias como seguridad pública, salud, agricultura y educación, es que las
proyecciones de recaudos para el año que viene han aumentado”, indicó el Primer
Ejecutivo. Precisó que la proyección de ingresos netos al Fondo General para el año
fiscal que comienza en julio es de $8,650 millones, un aumento de $516 millones, o
6.4% más que el año que estamos terminando.
“Parte de ese aumento en los ingresos se debe al arbitrio temporero a las empresas
foráneas, que ahora les permite a ellas contribuir un poco más a nuestra recuperación
económica sin afectar sus operaciones o los empleos que mantienen en Puerto Rico,
como lo confirmara el Departamento del Tesoro federal el mes pasado”, señaló Fortuño.
El Gobernador indicó que el aumento en los ingresos al fisco también se debe al
progreso palpable de la recuperación económica. “La economía está mejorando. Lo
hemos estado viendo en todos los indicadores: las ventas al detal están creciendo, las
ventas de autos están subiendo, la compra de vivienda se está acelerando, se están
consumiendo más sacos de cemento --que quiere decir que la construcción está
mejorando-- y ya se han creado miles de empleos nuevos en el sector privado”, apuntó, a
la vez que pronosticó “un aumento de 20% en los recaudos por concepto del IVU y otros
arbitrios relacionados a la actividad comercial”.
Para el año fiscal 2012, el Presupuesto Consolidado del Gobierno, incluyendo el Fondo
General y las corporaciones públicas, ascenderá a $28,624 millones, un aumento de
$481 millones más que el presupuesto del año fiscal actual.

“Aunque aún nos queda un trecho por recorrer, hemos logrado un progreso
extraordinario estabilizando las finanzas públicas en camino hacia un presupuesto
totalmente balanceado”, declaró el Primer Ejecutivo. Fortuño recordó que cuando su
administración comenzó en el 2009, el déficit de $3,300 millones que heredó era el
peor entre los 50 estados y Puerto Rico. “Hoy estamos en la posición número 20, o sea,
31 estados tienen un déficit mayor que nosotros. Y para el próximo año fiscal, habremos
subido a la posición número 15 entre los 50 estados y Puerto Rico”, apuntó.
“Con el presupuesto que te presento esta noche habremos logrado reducir el déficit de
43% que nos dejaron, a sólo 7%...y el año que viene lo habremos eliminado totalmente”,
declaró.
Además, el Gobernador contrastó la mejoría en panorama presupuestario de Puerto
Rico con el del gobierno federal, que tampoco ha sabido manejar bien su presupuesto.
“Ellos están haciendo ahora lo que ya nosotros hicimos hace dos años”, manifestó.
“Gracias a las medidas que tomamos, en esta Administración NO VA A HABER UN
CIERRE DEL GOBIERNO; mientras yo sea gobernador --y con el apoyo de esta
Asamblea Legislativa-- seguiremos manejando bien el dinero del Pueblo”, declaró.
Contrario a la práctica anterior, Fortuño reveló que para la presentación del presupuesto
este año “no estaremos imprimiendo miles y miles de páginas de papel. Consistente con
nuestra práctica de tener un gobierno más ágil y eficiente, que use la tecnología para
ahorrarle dinero al contribuyente, tú, al igual que nuestras legisladores, podrán acceder
el documento del presupuesto en sus totalidad en www.presupuesto.pr.gov”.
El Gobernador detalló que “aunque todavía tenemos un déficit, tenemos un poco más de
recursos disponibles para poder brindarte más y mejores servicios básicos, sobre todo
en las áreas de seguridad pública, salud y educación”.
Seguridad Pública
En el área de seguridad pública, Fortuño anunció que el nuevo presupuesto asigna a la
Policía de Puerto Rico un presupuesto de $759 millones, lo que representa un
incremento de $29 millones, o casi 4% en comparación con el presupuesto que tenía
este año.
Mientras, el presupuesto del Departamento de Justicia ascenderá a $138 millones, un
aumento de $10 millones en comparación con el año fiscal 2011. Esto incluye recursos
adicionales para el nombramiento de 36 nuevos fiscales --la primera vez en 10 años que
se asignan los fondos necesarios para el nombramiento de fiscales-- además de
procuradores, agentes de investigaciones y agentes del Negociado de Investigaciones
Especiales.
A su vez, el Gobernador anunció el inicio de construcción del nuevo Hospital
Correccional, que se inaugurará el año que viene. “Con una inversión de $80 millones,
esta moderna instalación hospitalaria no sólo le dará a nuestra población penal la
atención médico hospitalaria que se merece, sino que ayudará a aliviar la congestión de
casos que hoy en día se tienen que atender el en Centro Médico”.

Salud
El Gobernador también destacó la asignación de $1,995 millones a MI Salud para, entre
otras cosas, añadir 100,000 nuevos beneficiarios al programa que le ha devuelto y
mejorado el derecho a la salud a cientos de miles de puertorriqueños. El presupuesto del
Departamento de Salud en el nuevo presupuesto asciende a $286 millones, un aumento
de $42 millones, incluyendo $8 millones para el Fondo de Enfermedades Catastróficas y
$39 millones para cumplir con el pago de los servicios médicos que le ofrece la ASEM a
los hospitales adscritos a Salud ubicados en el Centro Médico.
Agricultura
En el nuevo presupuesto, la Administración para el Desarrollo de Empresas
Agropecuarias tendrá una asignación de $76.5 millones para incentivos, un incremento
de $6.5 millones en comparación con el vigente. Asimismo, se aumentará en $1.5
millones los Incentivos por Inversión Agrícola para apoyar el Programa de Siembras
Nuevas de Agricultura.
Además, el nuevo presupuesto asigna $4.2 millones para el Programa de Mejoramiento
de Cafetales, el cual incluye el inicio de un programa piloto de centros de alojo a los
recogedores y recogedoras migrantes.
Agua
“Este año nuevamente, estamos asignando los recursos necesarios para eliminar el
aumento en el agua que la Administración anterior había dejado comprometido para
que entrara en vigor después de ellos irse”, dijo el Primer Ejecutivo. “Así que le estamos
asignando $183 millones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para eliminar
ese aumento que ellos habían dejado comprometido a espaldas del Pueblo”, señaló.
Educación
El Departamento de Educación recibirá una asignación de $2,246 millones, un aumento
de $134 millones, o 6.4%, en comparación con el año fiscal actual. Las mayores partidas
de este aumento irán para reforzar el Programa de Educación Especial; agilizar el
funcionamiento de la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas; mejorar la
seguridad en las escuelas; fortalecer el Programa de las Pruebas Puertorriqueñas de
Aprovechamiento y continuar con la iniciativa de Tus Valores Cuentan, entre otros
programas.
El nuevo presupuesto en Educación también incluye una partida de $3 millones para
llevar a cabo un programa piloto que permita que el año que viene, por primera vez, los
niños y jóvenes de Puerto Rico puedan tomar las pruebas del Programa Internacional de
Evaluación de Estudiantes, mejor conocidas como las pruebas PISA. El Gobernador
también anunció que de las más de 100 escuelas que se están modernizando a través del
programa Escuelas del Siglo XXI, 49 escuelas ya han sido adjudicadas y 35 están ya en
plena construcción.
Energía
Durante su mensaje, el Gobernador también anunció que está firmando una nueva
Orden Ejecutiva “extendiendo la vigencia de nuestra declaración de emergencia

energética, a fin de que podamos seguir acelerando los proyectos que te van a bajar el
costo de la luz, con energía alternas y renovables, como el sol, el viento, y el gas natural,
incluyendo, sí, Vía Verde”.
Además, el Primer Ejecutivo anunció que “próximamente firmaremos un Memorando
de Entendimiento con el Departamento de Energía federal, mediante el cual ellos nos
brindarán asesoría y apoyo técnico en nuestro proceso de conversión hacia fuentes
alternas y renovables, de conformidad con la política pública a nivel federal”.
Status
Finalmente, el Gobernador anunció que está solicitando a los partidos políticos que
nombren un representante a un Comité de Diálogo para que en un plazo de 30 días
lleven a cabo un esfuerzo de diálogo en búsqueda de un consenso que propicie la mayor
participación electoral posible “en las consultas en las que habremos de decidir nuestro
status político”.
“Si en un plazo de 30 días este Comité de Diálogo no logra una postura de consenso,
habré de someter la legislación necesaria para que, antes de que finalice el cuatrienio,
llevemos a cabo el primer plebiscito para encaminar de manera definitiva la solución
permanente al problema de status”.
“No vamos a permitir que los que prefieren el inmovilismo y la retranca priven a todo un
Pueblo de su derecho a alcanzar una solución definitiva, no colonial y no territorial”,
declaró Fortuño. Agregó que “a esos efectos, estamos asignando los recursos necesarios
en el presupuesto de este próximo año fiscal para celebrar dicha consulta antes de que
termine este cuatrienio. Se lo prometimos al Pueblo y lo vamos a cumplir “porque
nosotros vamos a seguir CUMPLIENDO CON PUERTO RICO”.
###

