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DISCURSO DE APERTURA DE LA SESIÓN LEGISLATIVA DEL GOBERNADOR 

RICK SCOTT 

Ciudadanos, Presidente del Senado Haridopolos, Presidente de la Cámara Cannon, Legisladores, 

Presidente de la Corte Suprema Canady, Magistrados de la Corte Suprema, Miembros del 

Gabinete, la Fiscal General Pam Bondi, el Jefe Financiero Jeff Atwater, Comisionado de 

Agricultura Adam Putnam, Vicegobernadora Jennifer Carroll, es un honor para mí estar con 

ustedes hoy. 

Todos saben que soy un madrugador para ir a trabajar, pero esta es la primera vez que llegamos a 

trabajar dos meses antes. 

Deseo saludar a mi esposa Ann, a mi hija Allison, mi yerno Pierre y mi nieto de 8 semanas 

Auguste, quienes están hoy aquí. 

Las personas nos preguntan a Ann y a mí el motivo que tuve para ser gobernador. La respuesta 

se basa en la simple verdad  que no puedo ver a nuestras hijas Allison y Jordan, y ahora nuestro 

nieto Auguste, sin sentir nuestro gran amor por ellos. Sabemos que este amor conlleva la 

responsabilidad de heredarles un mejor lugar para vivir, posiblemente este es el mismo 

sentimiento que los ha llevado a ustedes a estar hoy en este lugar, esta responsabilidad se 

extiende a todos los jóvenes del estado. 

Al igual que ustedes estamos dispuestos de darlo todo para hacer de la Florida el mejor lugar 

para vivir y crear una familia, un estado donde se puede encontrar trabajo, educarse bien, un 

lugar con un costo de vida bajo y libre de impuestos e interferencia del gobierno, un estado en el 

que los sueños se pueden realizar. 

Durante la sesión pasada juntos hicimos cambios para mejorar las oportunidades de los 

floridanos en la educación, la jubilación, reformas al Medicaid, reorganización del gobierno y la 

eliminación de regulaciones, que ayudaron a crear empleo, a ahorrarles dinero a los 

contribuyentes, mejorar la educación de los estudiantes y reducir el costo del nivel de vida para 

los floridanos. 

Todos trabajamos juntos en esto y si antes no se los había dicho, permítanme decírselos 

ahora…de parte de los floridanos ¡gracias, gracias, gracias!  

Al igual que a ustedes, a mí me encanta mi trabajo, adonde quiera que vaya le digo a la gente que 

no hay mejor trabajo que el de gobernador si uno disfruta de las personas y le gusta hacer 

cambios. Tengo un año en el trabajo y he viajado por todo el estado, ha sido un honor reunirme y 

escuchar a los miles de floridanos que compartieron sus preocupaciones conmigo. 

¿Y saben qué? Todos tenemos las mismas inquietudes y alegrías. La alegría es vivir en este lugar 

tan especial, de playas blancas, de sol y ciudades llenas de energía y luz. Lugar donde los ríos 



fluyen hasta el mar y en el que la gente sencilla viene a forjar sus sueños. Desde nuestras costas 

hemos enviados hombres a la luna, con ese espíritu aventurero millones han venido a plantar su 

bandera en un suelo nuevo. Yo lo hice y sé que algunos de ustedes han sentido esta alegría 

también. 

Los floridanos, con quienes he conversado están preocupados porque perdieron las mejores 

oportunidades, temen que sus hijos jamás tengan la seguridad y prosperidad que ellos tuvieron; 

les preocupa que el desarrollo se detuviera, que cualquier promesa sea infundida e imposible de 

alcanzar. 

Se entiende su sentir después de haber tenido tantos años de prosperidad, vieron que la tasa de 

desempleo aumentaba a 12 por ciento en diciembre del 2010, las propiedades perdieron el valor 

y los salarios se redujeron, de más está decir la posibilidad de encontrar empleo. Pero no me 

crean a mí lean los reportes. 

Durante el año pasado, los floridanos no el gobierno, crearon 135.000 empleos nuevos en el 

sector privado, se concretaron más de 120.000 empleos en los primeros once meses del 2011, el 

tercer lugar entre los estados del país. Estos nuevos empleos redujeron la tasa de desempleo y la 

Florida obtuvo el segundo puesto en el país. ‘Vamos a trabajar’ no fue solo un lema, la Florida se 

puso a trabajar y debemos darle el crédito por ello a cada floridano. Debemos darles crédito a 

ustedes los legisladores; el año pasado aprobaron un presupuesto balanceado que firmé, sin subir 

los impuestos o las cargas a pesar de un déficit presupuestario de casi $4 mil millones. Lo 

logramos reduciendo el gasto y responsabilizando al gobierno, les agradezco el apoyo y el 

compromiso demostrado.  

Los pasos dados en este año mejoraron positivamente las vidas de los floridanos, debemos 

continuar eliminando las trabas regulatorias, reduciendo los impuestos y desarrollando el estado.  

Hace solo tres semanas la Oficina del Censo de los Estados Unidos anunció que, a pesar de un 

desarrollo bajo a nivel nacional, la Florida aumentó la población más de un cuarto de millón de 

personas en 15 meses, algo que es sorprendente. Esto nos ubica como el tercer estado de rápido 

crecimiento en el país y nos coloca a dos años de sobrepasar al estado de Nueva York en 

población. Esto es una señal que las promesas en la Florida se cumplen. 

Debo decirles a todos mis amigos en Nueva York ¡vénganse para acá! La temperatura es el doble 

de cálida a la de ustedes y los impuestos allá son el doble de los de aquí.  

Solo pensemos en esto: el estado de Nueva York con casi la misma población que la Florida, 

tiene un presupuesto que dobla el de la Florida. A ustedes los legisladores se les debe felicitar 

por las decisiones tomadas, por balancear el presupuesto, ofrecer buena educación e 

infraestructura y darales servicios excelentes a los floridanos por la mitad del precio que se paga 

en Nueva York. 

¿Qué nos dicen los números a los que ya estamos en la  Florida? Nos dicen que el camino es 

largo y que las pruebas continúan. Las decisiones futuras determinarán si continuamos con el 

buen clima empresarial que les ofrece empleos a los floridanos, si captamos el espíritu del 

potencial humano que está en el corazón de cada uno, tengo la convicción que lo haremos. Mis 

amigos las cosas seguirán mejorando en el estado. 



¿Cuáles son esas decisiones que asegurarán que esto pase? Hay varias pero me enfocaré en las 

tres que considero más importantes que tengo como su gobernador: primero es seguir ofreciendo 

nuevos empleos, segundo es asegurar el derecho a la educación y tercero mantener el costo de la 

vida bajo para que las empresas y las familias continué prosperando y creciendo, aparte de darles 

más razones de traslado  a los que todavía dudan de venir. 

En cuanto al empleo se refiere recordemos que la empresa privada productiva puede ofrecer 

nuevos trabajos, no el gobierno; lo que el gobierno le dé a una persona debe tomarlo del bolsillo 

de otro, esto va más allá de los límites y además es arrogante pensar que tenemos la sabiduría 

para micro administrar la economía.  

Estoy convencido que, solo con algunas excepciones después de haber pasado décadas en los 

negocios y un año en el gobierno, lo mejor que puede hacer el gobierno  es formar una 

plataforma que les permita competir a los empresarios privados y luego salirse del campo. Lo 

mejor que podemos hacer es colocar a las empresas en la Florida a nivel competitivo con los 

negocios en los otros estados y otros países.  

Las pequeñas empresas fueron las que ofrecieron la mayor cantidad de empleos en la Florida; mi 

experiencia viene de las pequeñas empresas cuando empecé con la venta de rosquillas y pronto 

tuve dos tiendas y más empleados. Hubo dos recursos vitales que me ayudaron a progresar: 

tiempo y capital. Cada rosquilla que vendí me dio más capital para comprar equipo, cada 

momento que dediqué al negocio resultó en crecimiento y más empleos. 

Hoy nos acompaña alguien en la Galería que sabe mucho del potencial de trabajo de una venta 

de rosquillas, está con nosotros Rachel Waatti quien emigró a los Estados Unidos hace 12 años, y 

es dueña de Nicola’s Doughnuts en Tampa. Ella me recibió el primer día de ¡Vamos a trabajar!, 

que fue un éxito y vendimos más de 240 docenas de rosquillas para las 8:30 a.m. 

Nicola ha estado en el negocio por 30 años con dos tiendas y tiene la reputación de hacer las 

mejores rosquillas en el área, Travel Magazine le dio el premio de 24 Best Doughnuts in 

America, acaban de agregar molletes y con la ayuda de mi mamá venden ahora pastelitos de 

manzana. 

Rachel y su esposo Luther son un ejemplo de lo que cuesta llevar una empresa pequeña y de 

cómo nuestra economía crecerá, les agradezco que hayan venido. 

Los impuestos y las regulaciones son los elementos principales que destruyen el capital y el 

tiempo de una pequeña empresa. Cada dinero que gané cuando tuve la venta de rosquillas lo 

destiné al crecimiento de la empresa por lo que cada dólar entregado a los impuestos detuvo el 

crecimiento, lo mismo sucedió con el tiempo que pasé llenando los requisitos de las 

regulaciones. 

El empleo es lo primero que sufre al detenerse el crecimiento de las pequeñas empresas, durante 

esta sesión legislativa debemos reducirles los impuestos y continuar eliminando las trabas a los 

negocios. 

Debemos mejorar también la forma en que el gobierno ayuda a cambiar la oferta de empleo. 

Propuse responsabilizar a los comités de trabajo para evitar el desperdicio de los impuestos y se 

cumpliera el objetivo para el que fueron creados: buscarle empleo a las personas. Les pido a 



ustedes que les exijan la capacitación laboral para quienes reciben los beneficios de desempleo, 

cada desafío crea una oportunidad y el tiempo entre un trabajo y otro les permite a los floridanos 

aprender otras habilidades. 

La base de una economía desarrollada es una fuerza laboral bien educada, aparte de la reducción 

de impuestos y eliminación de las trabas reglamentarias, y capacitada para competir en la 

economía global. 

He experimentado en carne propia cómo una buena educación ayuda a realizar el sueño 

americano. Crecí pobre repartiendo periódicos por $5 semanales, cuando no hacía esto vendía las 

guías de televisión por 4 centavos de ganancia por copia y luego cociné hamburguesas por $0.85 

centavos la hora. 

Hoy estoy frente a ustedes orgulloso de ser su gobernador del Gran Estado de la Florida de este 

matavilloso país, esto es el sueño americano es una historia contada muchas veces a varias 

generaciones y la forma de lograrla es con una buena educación. 

Podemos tener un buen clima, playas preciosas, una ubicación estratégica pero si no tenemos el 

talento para competir en los negocios nos convertimos en una nota al pie de la página de la 

historia. Si continuamos con la idea de tener escuelas excelentes la Florida tendrá su mención en 

ese capítulo de la historia describiendo el renacimiento de un país próspero. 

Nosotros podemos hacer esto y empezaremos construyendo en el éxito de la sesión anterior 

cuando les dimos a los padres de familia la oportunidad de escoger la escuela de sus hijos; 

cambiamos la permanencia en el cargo por un sistema de remuneración a los mejores maestros. 

Los cambios no fueron fáciles pero sí necesarios si queríamos darles a los estudiantes la 

posibilidad de tener éxito en el futuro, les agradezco la disposición que tuvieron para enfrentar 

este asunto. 

Por dos años he pasado viajando por el estado y los floridanos me dijeron su visión del futuro. 

Deseo reconocer ahora a un educador que me enseñó mucho acerca del futuro de los estudiantes. 

Heather Viniar está en la Galería, ella es maestra en la zona rural de Immokalee, donde tuve la 

oportunidad de enseñar un día en el otoño pasado. Heather es maestra de Gobierno americano en 

el colegio de Immokalee, en su clase tiene a estudiantes de honor, muy avanzados y los que 

aprenden el inglés como segundo idioma, ella está dedicada a los estudiantes que al igual que 

nosotros tienen sueños y esperanzas para el futuro. Los estudiantes me dijeron que quieren ser 

chefs, veterinarios, maestros, peluqueros, médicos, abogados o tener una pequeña empresa, 

estudiantes como éstos y maestros como Heather son el móvil que llevará el estado a la 

prosperidad. 

Gracias Heather nuestro futuro es brillante. 

Escuché claramente a los padres de familia y estudiantes, y creen que una buena educación es la 

cosa más significativa que se les puede dar para tener una prosperidad económica a largo plazo. 

Por eso en esta sesión les pido que financien a la educación, en el presupuesto que recomendé les 

pedí  $1 mil millones para la educación, y en este momento no puedo negociar. Les pido que 

estudien mi recomendación con cuidado, es la decisión más importante que se puede tomar para 

el futuro de la Florida. 



El esfuerzo en la educación no puede terminar aquí, las universidades de la Florida han 

enriquecido la historia del estado, pero no me crean a mí pregúntele a un antropólogo. 

No obstante debemos ser realistas en esto, ahora deben estar reunidos funcionarios del gobierno 

en el Brasil, la India o la China y posiblemente no hablan de si deben darle a los estudiantes el 

conocimiento pragmático para competir en la economía global, deben estar discutiendo cómo se 

pueden convertir rápidamente en los dominantes de la economía global.   

Estoy dispuesto a trabajar con ustedes para analizar el sistema de educación superior con el fin 

de entender cómo en el futuro, los forjadores de empleo vendrán a la Florida por la clase 

trabajadora tan bien preparada que hay para competir en el siglo XXI. 

Es nuestra tarea mantener el crecimiento del estado y no detenerlo elevando el costo del nivel de 

vida; esto lo lograremos con un gobierno eficiente y reducido: seguiremos reformando el sistema 

de jubilaciones y atacando el fraude  y el abuso a los seguros de automóviles. 

El año pasado con su ayuda reformamos el sistema de jubilación de los empleados estatales, los 

contribuyentes se ahorrarán dinero al alinear el sistema con el de la empresa privada. A pesar del 

esfuerzo alcanzado, el sistema sigue desfinanciado y debemos continuar monitoreándolo para 

evitar que se convierta en una obligación para los contribuyentes o los trabajadores que dependen 

de ésta. 

Debemos reformar el seguro de automóviles para combatir el fraude y el abuso que les cuesta a 

los floridanos $900 millones, la Oficina de regulación de los seguros estima que si no hacemos 

algo ahora el costo del seguro a los consumidores se irá fuera de control, nuestro estimado 

demuestra un alza del 30 por ciento en la prima año tras año. 

El costo se eleva por las estafas pagadas por los trabajadores, si es cierto que mantendremos bajo 

el costo del nivel de vida en la Florida entonces debemos ser firmes con el fraude al seguro de 

automóviles. Los floridanos no pueden costear otro año de fraude o el costo asociado con éste. 

Haré una pausa para agradecerles a los policías por el sacrifico que hacen, a veces fatal. Este año 

me sentí honrado de asistir al funeral de los policías abatidos en el cumplimiento del deber. Y 

deseo reconocer a Penny Mecklenburg, una maestra de biología y una mujer muy fuerte cuyo 

esposo fue uno de esos oficiales, el policía John Mecklenburg del condado de Hernando que 

murió persiguiendo a un maleante en julio. Penny y sus dos hijos de 2 y 5 años nos acompañan 

hoy. Penny estoy muy agradecido por el sacrificio de John para conservar la seguridad del 

estado. Gracias por venir y que Dios bendiga a sus hijos.  

Deseo agradecerles a todos los que protegen el estado. 

Para terminar deseo agradecerles la atención prestada hoy y la cortesía hecha extensiva a un 

nuevo gobernador. Desde que la redistribución de los distritos se inició tenemos una agenda muy 

ocupada para el 2012, la consideración y la cortesía serán indispensables en las siguientes 

semanas. 

Sepan que estoy abierto a cualquier idea que mejore la vida de los floridanos; el año pasado 

escuché a los floridanos y a ustedes, y sí también escuché a mis amigos de la prensa. Ninguna 

persona o profesión tiene el monopolio de las mejores ideas. El compromiso que hago con 



ustedes es mantener claras las vías de comunicación para servirles mejor a los ciudadanos, ese es 

mi compromiso con ustedes. 

Mi promesa a los floridanos es continuar haciendo mi trabajo, crear un marco de trabajo que 

refuerce la prosperidad afianzada en el intelecto y la ambición de los ciudadanos. 

La gran recesión ha tomado mucho de nosotros pero también ha revelado la fuerza y la 

resistencia que corre en las venas de las personas industriosas que viven en la Florida, otros 

estados han tenido la oportunidad de mostrar su entereza. 

Nuestra hora ya llegó. Es tiempo de mostrarle al país y al mundo que la Florida llegará a ser en 

este siglo el lugar seguro para las personas que desean vivir el sueño americano. 

Nadie puede hacer esto solo, por eso ¡Vamos a trabajar…juntos! 

Que Dios les bendiga y bendiga al Gran Estado de la Florida. 

 


