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8 de marzo de 2011 

Contacto: Amy Graham 

850-488-5394 

El Gobernador Scott se dirige a la Legislatura de la Florida 

Tallahassee, FL. En el primer día de la sesión Legislativa el Gobernador Rick Scott delinea las 

prioridades en su primer discurso ante los legisladores. Durante el día le agradeció a los 

floridanos que viajaron a Tallahassee en apoyo para reducir el tamaño del gobierno, los 

impuestos y poner a la Florida de nuevo a trabajar.  

Discurso de apertura de la Sesión legislativa  

Presidente Haridopolos 

Presidente de la Cámara Cannon 

Presidente de la Corte Suprema Canady 

Magistrados de la Corte Suprema 

Miembros del Gabinete 

Legisladores 

Ciudadanos 

Es un honor estar frente a ustedes por primera vez como el Gobernador del Gran Estado de la 

Florida. 

Deseo saludar también a la Vicegobernadora Jennifer Carroll y a su esposo Nolan. 

A mi esposa de 38 años la nueva Primera Dama de la Florida, Ann Scott. 

Nos sentimos honrados esta noche con la presencia del General Titshaw, los soldados de la 

Guardia Nacional de la Florida y los soldados que regresaron del servicio activo. Nos sentimos 

seguros y protegidos por el trabajo que estos soldados han hecho en los lugares de batalla. 

He tenido varias lecciones de humildad en mi vida pero ninguna como la visita a un soldado 

herido y poder apreciar el sacrificio y coraje, hoy tenemos a dos de esos soldados valientes que 



recibieron la Medalla de corazón púrpura por su servicio: el Sargento Alberto D. Porro y el 

Sargento de la Fuerza Aérea Christopher „Mark‟ McDuffie. 

Nos honran con su presencia también Phillip y Maureen Milleer, padres del Sargento Robert J. 

Miller, un soldado de las Fuerzas Especiales que dio su vida combatiendo por el país en 

Afganistán.  

El Sargento Miller recibió la Medalla de Honor al dar su vida para que sus compañeros 

pudieran salir de una emboscada, su valentía es una inspiración para todos. 

Les dos las gracias por su servicio de parte de todos los floridanos. 

Deseamos reconocer también el sacrificio de los policías en el estado. En los últimos dos meses 

seis policías han muerto en el cumplimiento del deber, incluyendo tres policías en St. 

Petersburg que perdieron la vida en un mes. 

Nos honra tener la compañía de Donna Malloy y su hija Payton, parientes del Coronel Greg 

Malloy, quien perdió la vida hace unas semanas mientras perseguía a un fugitivo. 

Les agradezco a todos los que nos acompañan esta noche representando a las familias de los 

policías caídos, honramos su memoria y le pedimos a Dios que les dé resignación. 

Estamos reunidos en un momento crítico en la historia de nuestro estado. Hay varias reformas 

que están en camino. Miles de floridanos se han dado cita hoy en la Capital del estado, 

- algunos para criticar el presupuesto… 

-Otros muchos para agradecernos la disposición de tomar decisiones difíciles. 

Los políticos no se atrevieron por muchos años a enfrentar los problemas financieros. 

La política prevaleció aún cuando los números no daban.  

Enfrentamos ahora  todos los problemas que se obviaron. Se les ha hecho creer  a los floridanos 

que el estado puede resolver todos los problemas. Sin embargo el gobierno siempre toma más 

de lo que da. 

Algunos creyeron que las empresas podían tolerar regulaciones estranguladoras, y que el 

gobierno puede expandirse sin aniquilar a la empresa privada o destruir el empleo. 

El resultado del experimento lo tenemos aquí. 

El gobierno creció más allá de la capacidad que tenía para cumplir las promesas y los trabajos 

desaparecieron. 

El primer paso para un tiempo mejor es reconocer que el gobierno no puede sostener lo que 

algunos esperan. Posiblemente no me haré popular por tomar las medidas necesarias pero estoy 

decidido a hacer de la Florida el lugar donde se puede tener éxito. 

En el primer día como Gobernador ordené que se revisaran todas las regulaciones y los 

contratos por un monto mayor a un millón de dólares. 



Estas medidas fueron una señal clara, primero se dijo que no se iba a permitir que la Florida 

tuviera regulaciones irrazonables que obstaculizaran la creación de empleos. Segundo que 

íbamos a controlar el gasto del estado con ojos de águila. 

Bajo mi vigilancia, no permitiremos que se despilfarre el dinero en un proyecto como el Taj 

Mahal del edificio de la Corte de Justicia. 

Vendimos los aviones del estado como lo habíamos prometido y creamos el presupuesto más 

conservador en todo el país. 

El presupuesto se diseñó para proveer empleos en el sector privado, aumentar la 

responsabilidad y reducir el tamaño del gobierno. 

Desde que fui elegido gobernador, he salido todos los días buscando trabajos para los 

floridanos. 

Nunca he sido tímido para tomar el teléfono y hacer que algo pase, ni siquiera en mi vida como 

empresario. Y como Gobernador sigo haciendo esas llamadas reclutando a los creadores de 

empleo. 

Seguiré haciendo esas llamadas hasta que cada floridano tenga la oportunidad de tener trabajo.  

Aún esta noche el índice de desempleo de la Florida es del 12 por ciento. 

Esta sesión legislativa se enmarca dentro del calendario regular pero de muchas formas es una 

sesión de emergencia. Para 1.1 millones de floridanos sin trabajo, esto es una emergencia. 

Ya no tienen opciones; han oído mucha palabrería y ahora dicen muéstrenme los empleos. 

Esta noche estoy aquí para enseñarles los nuevos empleos. 

Tenemos un largo camino por delante pero ya estamos empezando. 

Nos acompañan esta noche cuatro empresarios, uno decidió trasladar su empresa a la Florida y 

tres la ampliaron, por eso deseo hacerles un reconocimiento. 

Amand Lauzon, el presidente de Chromalloy, compañía dedicada a la manufactura de aviones 

que acaba de abrir una planta en Tampa y ofrecerá 400 empleos al condado de Hillsboroug. 

Está con nosotros David Meers, gerente de operaciones de Vision Airlines, una compañía que 

ayuda a traer turistas a todas las playas de la Florida. Vision Airlines inició vuelos a 23 ciudades 

de Destin en menos de un año del desastre del derrame de petróleo en el Golfo.  

Nos acompaña Rheinhold Schmieding del suroeste de la Florida, fundador y presidente de 

Arthrex una compañía productora de los mejores aparatos médicos que acaba de iniciar la 

construcción de una planta de 160.000 pies cuadrados, en la que podrá emplear a 300 personas 

en los próximos cinco años. 

Otro empresario con nosotros es Dean Minardi, ejecutivo de Bing Energy. Dicha compañía con 

base en California recibió ofertas de varios estados para que se instalara allí pero decidió venir 

a la Florida en diciembre. ¿Por qué ganó la Florida? 



El señor Minardi dijo que había sido nuestro plan de eliminar el impuesto a las empresas. 

Estos líderes, como yo, compartimos la visión del potencial económico de la Florida.  

De parte de todos los floridanos deseo agradecerles por confiar en el futuro de la Florida.    

Les pido a los legisladores que se me unan en la búsqueda de nuevos trabajos. Deseo pedirles 

que se conviertan en Embajadores de empleos y me hagan saber de cualquier posibilidad que 

haya para atraer a nuevos empresarios. 

Les pueden preguntar a los empresarios floridanos cómo les ayudarían a expandir la empresa. 

A los empresarios alrededor del mundo pregúnteles como les pueden ayudar a trasladarse a la 

Florida.  

En julio del año pasado le presenté el plan a los floridanos para crear 700.000 empleos en siete 

años, ellos lo revisaron y votaron para ponerlo en marcha. 

El mes pasado les presenté a ustedes un presupuesto que pone este plan en marcha y reduce los 

impuestos en dos mil millones de dólares. 

La reducción de los impuestos les devuelve el dinero a los floridanos y a los empresarios que 

podrán aumentar el empleo. 

Una de las prioridades del presupuesto es consolidar el desarrollo económico del gobierno 

centralizado en una sola agencia. 

Al trabajar con los socios públicos y privados tendremos los recursos para ser eficaces y la 

flexibilidad de adaptarnos a las oportunidades muy prometedoras. 

Esta agencia se ubicará a dos puertas de mi oficina… 

El trabajo de esta oficina estará muy cerca de mi mente. 

Soy Gobernador después de 35 años de una carrera en el sector privado. 

Deseo poner esta experiencia al servicio de los floridanos. 

Le pido a los legisladores y a los floridanos que me permitan tener las herramientas y me 

responsabilicen de los resultados. 

Nuestro presupuesto para crear empleos responsabiliza al gobierno por la forma en que gasta el 

dinero. El presupuesto se centra en la misión principal y única del gobierno, y le devolverá a la 

Florida la competencia para atraer nuevos empleos.  

Sé que los legisladores tendrán modificaciones constructivas a nuestro presupuesto creador de 

empleos. Debemos enfocarnos en el momento y no perderlo de vista. 

Los empresarios estarán prestando atención a lo que hacemos en las próximas semanas. Ellos 

pueden irse a cualquier parte. 



Ellos decidirán si invierten en la Florida, basados en parte en nuestra habilidad de quitar las 

trabas empresariales. 

Estoy convencido que al poner este plan en funcionamiento pondremos al estado en el camino a 

la prosperidad. 

De parte de los millones de floridanos desesperados en la búsqueda de empleo, les pido que 

aprueben el presupuesto pronto. 

Otro aspecto importante es mejorar el sistema educativo. Hay innovaciones que nos ofrecen 

mejoras educativas para el siglo XXI. 

Algunas de las innovaciones ofrecen resultados excelentes sin aumentar el costo.  

Los maestros de la Florida se enfrentan a un gran desafío con la cantidad de personas 

desempleadas y con el agotamiento del dinero federal, debemos enseñar con una menor 

cantidad de recursos. 

Nuestro compromiso para un cambio positivo es firme. 

Empecemos por estar de acuerdo en los principios básicos. 

Primero que la educación del estudiante debe ser el centro de todas de nuestras decisiones. 

Se deben adoptar las prácticas que mejoren la enseñanza al estudiante y abandonar las que 

limiten el aprendizaje. 

Segundo, creo que todos estamos de acuerdo al decir que el factor primordial en el aprendizaje 

del estudiante es la calidad de la enseñanza. 

La Florida debe contratar, entrenar, apoyar y promover a los buenos maestros, buenos 

directores escolares y excelentes superintendentes. 

Los buenos maestros son invaluables. Todos tenemos un maestro que impactó nuestras vidas. 

Los maestros al igual que otros profesionales, deben recibir retribución por la calidad de su 

trabajo, no por la cantidad de años en la docencia. 

Tercero, es importante recordar que todos mejoramos cuando hay competencia.  

Pensemos que emocionante es cuando las escuelas buscan a nuestros estudiantes, cuando las 

escuelas buscan ser mejores para atraer a los estudiantes y que desplacen a otras escuelas.  

Necesitamos ampliar la posibilidad de solicitar becas para ayudarles a los padres de familia 

comprometidos con la enseñanza.  

Otro llamado que hago es a aumentar el número de escuelas semi privadas (charter), que son 

escuelas públicas que le permiten a los estudiantes trabajar de forma independiente del distrito 

escolar y mejorar en el rendimiento académico.  



 Está con nosotros hoy el director de una escuela semi privada muy exitosa, Sonia Mitchell de 

Florida International Academy. Esta escuela pasó de tener una F a recibir A. La señora Mitchell 

atribuye el éxito a la dedicación de los maestros y a la evaluación semanal de los estudiantes.  

Todos sabemos que la evaluación es una parte fundamental de la educación. Debemos evaluar 

tanto a los maestros como a los estudiantes. Las evaluaciones deben ser justas, completas y 

deben retribuir como también sufrir las consecuencias. 

Es importante analizar cuánto dinero se invierte en la educación versus la cantidad gastada en 

la administración o en el desembolso de capital.  

Creo que con estos principios en mente la Florida puede convertirse en el mejor lugar para 

estudiar y capacitar a la mano de obra en el país. 

Ofrecemos reformas conscientes y de costo reducido en otras áreas en las que el gobierno tiene 

ingerencia.  

Así como todos los floridanos se han tenido que amarrar la faja, el Estado necesita hacer lo 

mismo. Vamos a reducir las funciones de las agencias del gobierno para ahorrar dinero y 

ofrecerles mejores servicios a los contribuyentes. 

Revisamos todas las actividades de las agencias con buen ojo, sólo estamos simplificando la 

estructura del gobierno. Por ejemplo, le pedí a la Agencia administradora de las emergencias 

que se reporte directamente conmigo. 

Yo me haré cargo de resolver la situación si tenemos un huracán. 

Las líneas directas y claras de mando expedirán cualquier esfuerzo de ayuda. 

Hay que modernizar al gobierno, actualmente la Florida es el único estado en que los 

contribuyentes pagan por la jubilación de los empleados de gobierno. 

Debemos proteger el sistema de jubilaciones del estado y ser justos con los contribuyentes. 

Alinearemos el sistema de retiro del estado con el de otros estados al pedirles a los empleados 

que contribuyan al retiro, como todo el mundo lo hace.  

Ofrecer un sistema de salud pública para las personas de escasos recursos y los discapacitados 

es muy importante para el estado, sin embargo el costo del programa está fuera de control. 

Hay varias formas de ahorrar dinero y ofrecer buena atención médica, para ello se deben 

adoptar medidas de mercado y ofrecerles a los pacientes más opciones. 

El gobierno Federal le requiere a la Florida, desdichadamente, solicitar la aprobación antes de 

ampliar los programas que ahorrarían dinero.  

Parece que el gobierno Federal se olvidó que los ingresos fiscales federales fueron los que los 

floridanos se ganaron con el arduo trabajo. Aún con o sin la cooperación del gobierno federal, 

vamos a encontrar la forma de llenar las necesidades de la atención médica sin poner en peligro 

otras prioridades. 



Otro programa federal con buenas intenciones es el de compensación por el desempleo, pero 

tiene efectos secundarios severos. En tiempos de desempleo alto, el sistema ofrece protección 

pero eleva el costo de operación que es una traba para el patrono que lucha por mantenerse a 

flote, además es una barrera para crear más trabajos. 

No podemos permitir que el costo del seguro por desempleo detenga la creación de empleos. 

Trabajaremos con los legisladores para reducir el costo de operación. 

Finalmente, necesitamos reformar la política de las demandas judiciales. 

Todos los floridanos deben tener derecho a ir a la corte para reparar el daño. 

Al mismo tiempo no podemos permitir demandas judiciales y precios excesivos que dañen la 

reputación del estado al punto que alejan nuevos trabajos. 

Les pido a todos que se imaginen conmigo, por un rato, lo que sería la Florida si le pudiésemos 

dar vuelta. 

La Florida sería el estado a la cabeza en la oferta de empleos en los próximos ocho años. 

El estado sin impuesto al ingreso, eliminación gradual del impuesto empresarial, la ampliación 

del Canal de Panamá, la expansión de las economías de los países de Centro y Sur América, un 

clima privilegiado, playas preciosas, el Everglades, los parques de diversiones, las naranjas, las 

universidades y la gente más trabajadora en el mundo, con todo esto la Florida sería el lugar 

más bello para vivir y trabajar. 

Las familias floridanas podrían tener su propia versión del sueño americano si ofreciéramos 

700.000 empleos. 

Los empresarios podrían mantener un clima de negocios en el que ofrecerían mejores bienes y 

servicios. 

El gobierno sería eficaz, pequeño, de bajo costo y centrado en su misión principal. 

Me permito concluir con lo siguiente: es una bendición particular tener la posibilidad de 

mejorar la vida de millones de personas. Los líderes en esta Cámara tienen el poder de hacer 

algo diferente. 

Tenemos la oportunidad de devolver el gobierno a su lugar y demostrarle a todo el país como el 

sector privado puede traer prosperidad. 

Un momento como este tal vez no se presente de nuevo. 

Mi presupuesto de trabajo tiene muchos oponentes. Algunos de ellos se acostumbraron a tener 

un gobierno grande pero nosotros combatiremos los intereses especiales. 

Otros están de acuerdo con nosotros pero consideran que la propuesta es demasiado drástica y 

que debemos recortar un poco nuestra imaginación y esperar cosas pequeñas. 

Ellos se equivocan. No me convertí en el cuadragésimo quinto gobernador del mejor estado del 

país para dejarme llevar por el status quo, que no promueve el potencial de la población. 



Estoy comprometido con esta misión… 

Se puede lograr. Varios legisladores resultaron electos, como yo, con la promesa de reducir el 

tamaño del gobierno, reducir los impuestos, tener menos reglamentos, crear más ofertas de 

trabajo, oportunidad y responsabilidad individual  y mayor libertad. 

No parpadeen… 

No permitan que los intereses especiales les persuadan y les vuelvan la espalda a quienes los 

eligieron. 

Mantengan la fe en los floridanos que los apoyaron porque dijeron “Creo en el sueño 

americano.” 

Recuerden sus rostros al tomar las decisiones en las próximas semanas. 

Trabajando juntos podemos lograr muchas cosas si nos mantenemos unidos en nuestras 

convicciones. 

Ronald Reagan una vez describió a los Estados Unidos como el lugar donde “Impresionarse 

con lo que otros dicen es imposible.” 

Creo que esto se aplica a la Florida. 

Este es un estado que regularmente ha hecho lo imposible. 

Construimos reinos mágicos. Enviamos cohetes a la luna. 

La Florida puede ser el lugar donde lograr el sueño americano es posible. 

El mundo nos mira y Dios nos vigila. 

Nuestro éxito será el modelo para todo el país. 

Mejor educación y más empleos, despejamos el camino para un futuro mejor. 

Que Dios bendiga a nuestro gran Estado y a todos ustedes. 

¡Pongámonos a trabajar! 

 

  

 

 

 


