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El gobernador y los líderes legislativos están en medio de las discusiones del presupuesto en 
curso, las cuales se han intensificado a medida que se aproxima la fecha límite del 
presupuesto. Dado que los rumores se arremolinan en el Capitolio, se deben aclarar varias 
cuestiones. El Gobernador ha declarado claramente en repetidas ocasiones que la reforma 
ética era una prioridad y que no iba a firmar un presupuesto sin una reforma ética. Nada ha 
cambiado. Un presupuesto hecho con ambas cámaras debe incluir la reforma ética. El 
gobernador estima que los asuntos de los legisladores que tienen un empleo por fuera, como 
por ejemplo un bufete de abogados, se ha manejado en concordancia con su programa de 
aumento de la ética y la transparencia. La Asamblea obviamente ya ha estado de acuerdo con 
el paquete sobre ética del Gobernador y abriga muchos miembros que tienen un empleo por 
fuera. El Gobernador dijo que no firmaría un presupuesto que no incluyera las reformas éticas 
que el esbozó, y se mantuvo firme al respecto. 
 
La reforma educativa es otra prioridad importante en este presupuesto. Las reformas 
educativas claves tienen que ver con la epidemia de escuelas deficientes, el mejoramiento del 
sistema de evaluación docente, la permanencia en el cargo, los bonos por desempeño docente 
y las becas para atraer a nuevos docentes. Si se aprueban estas reformas, el Gobernador 
apoyará un aumento de financiamiento significativo. El Gobernador considera que estos 
cambios serán transformadores en nuestro sistema educativo. 
 
La Ley Realiza tu Sueño (Dream Act), recibe el apoyo de la Asamblea, y los Créditos tributarios 
educativos lo reciben del Senado. El año pasado ninguna de las iniciativas fue aprobada. El 
gobernador estima que a este punto, o bien ambas serán aprobadas o ninguna. El Gobernador 
apoya la aprobación de ambas y las incluyó en su presupuesto.  Si no se aprueban en el 
presupuesto, aún podrían ser aprobadas en sesión ordinaria.  



 
El Gobernador apoya la comisión sobre salarios y la incluyó en su presupuesto original. El 
límite máximo de escuelas autónomas subvencionadas y  el control que ejerce la alcaldía sobre 
las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York, son temas que se pueden abordar en el 
presupuesto, o es más probable que se haga en el resto de la sesión. En cualquiera de los 
casos, ambos deben ser abordados antes de que termine la sesión.  
 
Otras prioridades en el presupuesto incluyen el aumento del salario mínimo,  recorte de 
impuestos para pequeñas empresas y desgravación de impuestos prediales, fondos de $1.500 
millones para la Iniciativa de Revitalización del norte del estado impulsada por el Gobernador, 
disposición de banda ancha en todo el estado, un fondo de estabilización para la Thruway y un 
aumento sustancial de financiación para viviendas asequibles.  
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