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Diez años de historia, de labor incansable y 

de producción ininterrumpida, cumple hoy la Panel 

Systems de Arroyo. Con tal motivo extiendo mi más 

efusiva felicitación a los señores Russ Nagel, 

presidente de la compañia matriz en Grand Rapids, 

Michigan, Dave Roberts, vice-presidente de 

operaciones corporativas, Robert Burns, director de 

operaciones en El Caribe, a Carlos L. Colón, 

gerente general de la Panel Systems en Arroyo, a 

todo el personal ejecutivo y al de producción de 

esta planta. Verdaderamente me complace visitar 

este centro de excelencia en la producción de 

muebles de oficina, dentro de la Corporación 

Westinghouse Electric. 

Creo que todos conocemos bien la enorme 

aportación que hace la Westinghouse en la creación 

de empleos, no sólo para Puerto Rico sino para todo 

el Area del Caribe. La Westinghouse es una de las 

entidades de quien hemos recibido un respaldo 

genuino dentro de nuestra gestión en la Cuenca del 

Caribe. Y esto es un hecho que debemos destacar. 
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Al margen de los 4,000 empleos que genera en Puerto 

Rico, la Westinghouse aporta empleo a más de 5,000 

trabajadores de países hermanos. 

Como he dicho en múltiples ocasiones, desde 

que asumí la gobernación en enero de 1985, una de 

mis mayores preocupaciones ha sido llevar trabajo 

al desempleado y propiciar las mayores 

oportunidades y mejores condiciones de vida para el 

trabajador de nuestra tierra. 

La tasa del desempleo por aquel entonces 

tocaba los limites de un 22% en Puerto Rico. Hoy 

nos enorgullecemos de haber reducido la tasa de 

desempleo en más de 6 puntos porcentuales. Y de 

saber que nuestros esfúerzos -- que van desde 

medidas legislativas como La Nueva Ley de 

Incentivos Contributivos de 1987 hasta la creación. 

de programas innovadores como el de PAN y Trabajo, 

están dando buenos frutos. Hoy trabajan 178,000 

puertorriqueños más que en enero de 1985, y esto 

nos indica que vamos por buen camino. 
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Estas cifras nos alientan a seguir con los 

mayores esfuerzos para llevar trabajo a los 

puertorriqueños que aún no lo tienen. 

Efectivamente estamos trazando los planes y 

estableciendo las bases para el mayor crecimiento 

de Puerto Rico; dentro de una estrategia 

desarrollada por el Consejo Asesor Económico y el 

Consejo Adjunto de Ciencia y Tecnología. Es una 

estrategia en donde se da prioridad a la generación 

y utilización de la tecnología para el desarrollo 

de nuevos productos y procesos industriales; y el 

mejoramiento tecnológico y gerencial de las 

empresas rezagadas. Ya que pensamos que el 

desarrollo tecnológico juega un papel preponderante 

en la creación de más y mejores empleos y en 

nuestro futuro desarrollo económico. En 

definitiva, nuestra política persigue la mejor 

calidad de vida para todos los puertorriqueños. 

Esta nueva política de desarrollo tecnológico, 

entre otras cosas, se basa en la certeza que 

tenemos sobre la capacidad y la calidad del 
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trabajador puertorriqueño. Y yo no puedo pensar en 

un mejor caso para ejemplificar esto que la propia 

Westinghouse; que en sus operaciones auspicia al 

máximo la participación de los puertorriqueños. 

Actualmente el 99.9% de sus empleados, tanto a 

nivel gerencial y administrativo como de 

producción, es de aquí. 

Respaldamos esta política que reconoce la 

capacidad de nuestra gente y la destreza que nos 

distingue, no sólo en la isla sino más allá de 

nuestras costas. 

No quiero terminar sin reiterar mi 

felicitación a la Panel Systems de Arroyo, que 

junto con otras 7 fábricas promovidas por Fomento 

hacen una aportación importante el pueblo de 

Arroyo. 	Sé que la Administración de Fomento 

Económico 	tiene 2 	fábricas pendientes de 

establecerse, que crearían 122 empleos adicionales. 

Al personal de Panel Systems hago una 

exhortación. Un gobierno efectivo puede propiciar 

el cambio, pero necesita de la capacidad y de la . 
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voluntad de su pueblo para alcanzar los objetivos 

últimos de prosperidad y calidad de vida. Hoy. sé 

que con la empresa, hay 2 trabajadores que cumplen 

también su décimo aniversario. Por estos 10 anos 

de trabajo continuo quiero dar un saludo especial a 

Angel Merced y Eduardo Rosario por sus 10 años de 

labor constante en esta empresa. 

Mucho éxito a todos, espero que podamos seguir 

celebrando muchos más aniversarios de progreso. 

*** 
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