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RESOLUCIÓN CONCURRENTE 
 
Para solicitar al gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi que someta ante la Junta  

de Supervisión y Administración Financiera, un nuevo Plan Fiscal enmendado en 
que se salvaguarden los servicios esenciales y brinde un trato justo y equitativo a 
todos los sectores del país, en aquellas medidas de impacto fiscal y recorte 
presupuestario, a los fines de que no sean inclinados exclusivamente a los sectores 
más vulnerables del país, como lo son nuestros pensionados, servidores públicos, 
la Universidad de Puerto Rico, municipios, entre otros. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La deuda y crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico es el resultado de una serie de 

decisiones de política pública hechas a través de diferentes administraciones. Vincular 
este hecho a una sola figura o a un solo factor, sería irresponsable, equivoco y falso. 
Fueron décadas de decisiones desacertadas, incapacidad de balancear recaudos y gastos, 
así como una economía dominada por el sector público y líderes que no supieron separar 
la política de las decisiones correctas para el país.  En fin, las raíces de los problemas de 
Puerto Rico están más profundamente ligadas a múltiples decisiones y factores.   
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Sin embargo, hace poco más de una década, cada decisión correctiva de una 
administración para atender la crisis financiera viene acompañada de un ajuste fiscal 
unilateralmente inclinado hacia los sectores más vulnerables del país.  

 
Todos los lideres entran al poder con una visión de cómo rescatar a Puerto Rico de 

la recesión económica. En ese momento, cada Gobernador de Puerto Rico toma medidas 
para atender la situación fiscal mediante las Órdenes Ejecutivas. Decretando un estado 
de emergencia fiscal y estableciendo medidas inmediatas de control de gastos 
incluyendo: la congelación de puestos vacantes; la prohibición a la creación de nuevos 
puestos; la eliminación de un porciento de los puestos de confianza en las agencias; la 
reducción de gastos operacionales equivalente al 10% de la mitad de los gastos 
operacional presupuestados para el año fiscal que le antecede; la prohibición del uso de 
tarjetas de crédito; la limitación al uso de vehículos oficiales; y la prohibición del uso de 
fondos públicos para sufragar gastos relacionados al uso de teléfonos celulares, entre 
otras medidas.  

 
Por su parte, los miembros de la Asamblea Legislativa se amparan en la 

Constitución y las prerrogativas conferidas a los cuerpos legislativos de aprobar medidas 
poder para proteger la vida, la salud y la seguridad de nuestro pueblo. Ya sea siguiendo 
el mandato de la Sección 8 del Artículo 6 tenemos que proteger el crédito de Puerto Rico, 
o la Sección 7 del Artículo VI, el cual le impone al Gobierno la obligación de mantener un 
presupuesto anual balanceado. Amparados a dichos estatutos y en sintonía con el 
Gobernador de Puerto Rico optan por declarar que en Puerto Rico existe una grave 
emergencia fiscal que requiere que el uso del Poder de Razón de Estado para tomar 
control de sus asuntos fiscales.  

 
La problemática estriba cuando amparados en el uso del Poder de Razón de 

Estado, los recortes presupuestarios y ajustes fiscales se inclinan hacia los sectores más 
vulnerables del país: recortes en las partidas de servicios esenciales, nuestros 
pensionados, servidores públicos, la Universidad de Puerto Rico, municipios, entre otros.  

 
En pleno reconocimiento de que esta manera de atender la crisis fiscal fue una 

incorrecta e injusta es meritorio colocar las medidas de control fiscal en una balanza 
equilibrada. Donde el peso de la carga contributiva y recorte presupuestario recaiga de 
manera proporcional y justa entre todos los actores: los acreedores como en los 
pensionados; en las contrataciones de alianzas publico privadas como en los servicios 
esenciales; en el presupuesto a la Junta de Supervisión Fiscal y Administración Financiera 
(JSFAF), como al de los servidores públicos, Universidad de Puerto Rico y municipios. El 
pueblo se expresó y una forma diferente de hacer política fue exigida en las pasadas 
elecciones. Mas allá de una respuesta a un mandato debe ser compromiso de todos, la 
protección de los sectores más vulnerables del país. 
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Ante la crisis económica provocada por los huracanes Irma y María, los terremotos 
y la pandemia del coronavirus Covid-19, es impostergable que el Gobernador de Puerto 
Rico someta ante la JSFAF un nuevo Plan Fiscal que atienda y reconozca esta realidad a 
fin de afrontar los retos que se avecinan de manera responsable, adecuada y justa, según 
los fundamentos antes expresados.  El momento de actuar juntos por Puerto Rico es 
ahora. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Para solicitar al gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi que 1 

someta ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera, un nuevo Plan Fiscal 2 

enmendado en que se salvaguarden los servicios esenciales y brinde un trato justo y 3 

equitativo a todos los sectores del país, en aquellas medidas de impacto fiscal y recorte 4 

presupuestario, a los fines de que no sean inclinados exclusivamente a los sectores más 5 

vulnerables del país, como lo son nuestros pensionados, servidores públicos, la 6 

Universidad de Puerto Rico, municipios, entre otros. 7 

 Sección 2.-Una vez aprobada, copia de esta Resolución Concurrente será traducida 8 

al idioma inglés y enviada al presidente de los Estados Unidos, al liderato legislativo en 9 

el Congreso de los Estados Unidos y a la Junta de Supervisión Fiscal.  10 

 Sección 3.-Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente 11 

después de su aprobación. 12 


