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“Se requiere un incentivo federal como la Sección 933 que debe estar atado a la creación significativa de
empleos. Este incentivo es esencial para lograr inversiones importantes de capital externo.”
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Ex gobernador de Puerto Rico
La línea de acción estratégica para superar nuestra condición y lograr una sociedad más justa y más sana
es el desarrollo de una economía sostenible que nos permita incorporar a la fuerza trabajadora una mayor
parte de nuestra población. Esta línea de acción hay que seguirla a nivel del gobierno federal y del
gobierno de Puerto Rico. La carencia de empleos en un número suficiente para brindar oportunidades de
progreso y movilidad social a una gran parte de la población es la que mayormente engendra la situación
en que nos encontramos. Vivimos en el país con la tasa de participación en la fuerza laboral más baja en
el mundo. Esto corroe la fibra de nuestra sociedad.
La red de seguridad de programas sociales, mayormente federales, permite sobrevivir dentro de esta
circunstancia. Pero los efectos de la carencia de ocupaciones provechosas y de la desocupación de cientos
de miles de nuestros compatriotas generan el tipo de sociedad que describen las dolorosas estadísticas que
he citado anteriormente. Para superar esa situación es necesaria, además de iniciativas puertorriqueñas,
una política abarcadora federal encaminada a que podamos salir de la dependencia y desarrollar una
economía sostenible.
Revitalizar nuestra economía requiere la readaptación de programas sociales federales de tal forma que
contribuyan de manera efectiva a crear una sociedad más justa y más sana en Puerto Rico. Programas
como el de cupones de alimento deben reestructurarse para fomentar en vez de desalentar el trabajo. Lo
hicimos en parte durante mi administración mediante una iniciativa que llamé Pan y Trabajo. Tenemos
ante nosotros el reto de convertir estas ayudas federales en agentes de cambio y empleo en vez de
constituirse en incentivos negativos al trabajo. Debemos recuperar el orgullo al trabajo y reducir la
dependencia de nuestra gente.
Revitalizar nuestra economía requiere, la creación significativa de empleos. Se requiere un incentivo
federal como la Sección 933 que debe estar atado a la creación significativa de empleos. Este incentivo es

esencial para lograr inversiones importantes de capital externo. Concederlo a Puerto Rico compensa en
parte los costos de producción de la economía más poderosa del mundo que el Congreso nos impone. A
saber: el salario mínimo federal, la protección ambiental, la seguridad ocupacional, las tarifas marítimas
más caras del mundo resultantes de la Ley Jones que el Congreso aplica a esta pequeña isla caribeña que
depende de fuentes externas para su materia prima, para los productos intermedios, y para la mayor parte
de su consumo.
Dados los condicionantes económicos que resultan de nuestra relación con Estados Unidos, la
sustentabilidad de nuestra economía requiere este tipo de incentivo contributivo. Esto nos ayudará además
a expandir la planta industrial de alta tecnología, biotecnología y farmacéutica que tiene el País y llevar
este sector a profundizar en la investigación y el desarrollo a nivel local.
Para revitalizar nuestra economía al nivel local hay que apoyar la manufactura en general, el turismo, la
nueva agricultura, la producción de películas, los pequeños negocios, las exportaciones y la energía verde.
A la misma vez hay que flexibilizar la normativa del mercado laboral y lograr un alto nivel de
productividad tanto en el sector privado como en el gobierno.
Revitalizar nuestra economía requiere además, que dotemos al gobierno del Estado Libre Asociado de
instrumentos agenciales vanguardistas para encausar las iniciativas educativas y creadoras de empleo en
los distintos frentes en que tenemos que movernos. Lo que una vez fueron agencias con un sentido de
misión y dinámicas como Fomento y Pridco son hoy día estamentos esclerotizados y burocratizados
ineficaces en la era de la globalización. Otras agencias como Energía Eléctrica, que en su día respondían
al palpitar de un país en desarrollo, hoy nos imponen un costo energético de producción más alto que el
de cualquier estado y responden más al interés de unionados y gerenciales que al interés público. Otras,
como el Departamento de Educación consumen la mayor parte del presupuesto del Estado para prestar
unos servicios que distan mucho de proveer la preparación requerida para situarnos al nivel de
competitividad que requiere el País.
No se puede revitalizar la economía del País con el “business as usual” agencial. La transformación o
reinvención de las agencias claves y un sentido de misión enfocado en las políticas vanguardistas de
desarrollo es requisito indispensable para la creación de empleos y el saneamiento social del siglo 21.
Revitalizar nuestra economía requiere también la articulación del funcionamiento de todas las agencias
del gobierno central, de los niveles regionales, y de los municipios autónomos para que el crecimiento
económico se traduzca, en el desarrollo ordenado de pueblos y ciudades, en la provisión de los espacios
públicos, recreativos y culturales, el mejoramiento de las comunidades marginadas y en la preservación
de áreas verdes que propicien la calidad de vida de toda la población.
Revitalizar nuestra economía requiere finalmente una política pública que canalice la riqueza que se vaya
creando mediante el desarrollo de la economía en inversiones serias como requiere la investigación para
el desarrollo y en justicia social para prestar de forma costo eficiente los servicios esenciales como la
educación, salud y seguridad para todos los puertorriqueños y estabilizar las pensiones. Una política que
responda al interés público no a intereses especiales o de grupos organizados.
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