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GOBERNADOR CUOMO DETALLA FORMACIÓN  DE CONSEJO PARA LA RESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 

DE GOBIERNOS LOCALES EN CRISIS FISCAL  

El gobernador, Andrew M. Cuomo, detalló hoy una propuesta con la cual se crearía un Consejo de 
Restructuración Financiera con el fin de ayudar a los gobiernos locales en dificultades financeras a 
gerenciar sus finanzas. La propuesta incluye un proceso de arbitraje vinculante alterno por el cual los 
municipios y  sindicatos podrían optar voluntariamente cuando se quiera resolver cuestiones 
contractuales vía un procedimiento acelerado. 
 
«El creciente costo de las pensiones de jubilación, las poblaciones en declive, la disminución en los 
precios de bienes raíces y la reciente crisis fiscal, han sido los factores que han contribuido a los 
problemas financieros que ahora enfrentan las localidades», comentó el gobernador Cuomo. «El 
Consejo de Restructuración Financiera reunirá a funcionarios estatales y locales con el propósito de 
ayudar a las localidades a resolver la situación difícil actual y evitar tener que lamentarse más tarde».  
 
En la presentación de hoy, el Gobernador detalló cómo más dinero no es la solución a la crisis fiscal de 
los gobiernos locales. El programa de ayuda del Estado, conocido como Ayuda e Incentivos para 
Municipalidades (Aid and Incentives for Municipalities –AIM por sus siglas en inglés) no refleja las 
necesidades del gobierno local o su rendimiento, y ya constituye un gran porcentaje de los presupuestos 
de las ciudades más grandes de Nueva York (a excepción de la Ciudad de Nueva York): 

 AIM Año Fiscal 
2013 
Presupuesto 

% del 
presupuesto 

Buffalo $161,285,2
33 

$485,621,622 33.21% 

Syracuse $71,758,58
4 

$298,100,229 24.07% 



Rochester $88,234,46
4 

$488,545,600 18.06% 

Yonkers $108,215,4
79 

$442,381,383 24.46% 

La propuesta de ayuda a las municipalidades con dificultades económicas incluye lo siguiente:  
 
Consejo de Restructuración Financiera: el consejo contaría con un director estatal de presupuesto, 
secretario de Estado, procurador general, contralor, y un profesional de restructuración del sector 
privado. El director del presupuesto establecería el estándar con el cual se determinaría si el gobierno 
local está pasando por una situación financiera extrema. Todo gobierno local que se considere esté 
cruzando por una situación fiscal difícil será apto para solicitar asistencia del Consejo y trabajarían  en 
conjunto con el fin de idear un plan detallado de restructuración.   
 
Implemantación de un plan de restructuración: el presupuesto para el año 2013-2014 cuenta con hasta  
$80 millones destinados a gobiernos locales en la forma de esquemas de reorganización. Toda 
municipalidad que acepte fondos del Consejo tendrá que seguir las recomendaciones vinculadas a 
dichos fondos. El Consejo podrá exigir la creación de metas financieras para años múltiples, 
consolidación funcional, fusiones, servicios compartidos, disminución en los oficiales electos y demás 
medidas.  

El Consejo también tendrá el poder de servir como panel de arbitraje vinculante: el Consejo servirá 
como proceso alterno de arbitraje vinculante a entidades tales como sindicatos del departamento de 
policia, bomberos y alguacil; siempre y cuando las municipalidades y los sindicatos estén de acuerdo al 
respecto. El Consejo emitiría el fallo en un periodo de no más de 9 meses.  
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