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Para enmendar el Articulo 1 de la Ley num. 97 aprobada el 19 de

junia de 1968 que establece los salarios y emolumentos para

los miembros de la Asamblea Legislativa del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.

EXPOSICION DE M0T1V0S

POR CUANTO: La determinacion de los salarios y otros emolu

mentos que deben percibir los miembros de las Asambleas

Legislativas por la prestacion de sus servicios, ha sido motivo

de continua preocupacion oficial y general tanto en Puerto

Rico como en los Estados Unidos;

POR CUANTO: A los fines de examiner y estudiar este importante

asunto, la Asamblea Legislativa, en su R. Cone, del S. 28,

aprobada el 28 de enero de 1968, acordo designar una Comi-

sion Especial, que presidio el extinto Juez del Tribunal Su

premo de Puerto Rico, Hon. Emilio S. Belaval y la cual rindio

su informe el 9 de abril de ese ano;

POR CUANTO: En el informe de la Comision Especial a que se

hace referenda, se consignan entre otras expresiones las si-

guientes:

(a) La determinacion sobre cuales deben ser los salarios y

emolumentos que debe recibir un legislador, debe tomar en

consideration la naturaleza representativa del cargo de legis

lador y la forma en que esta se ejerce. La representacion

legislativa no consiste unicamente en el mandato formal o legal

que se recibe del pueblo, sino que conlleva, ademas, todas las

gestiones relacionadas con la representacion de sus consti-

tuyentes.

La labor legislativa va mas alia del trabajo que se realiza en

el Hemiciclo cuando se esta en sesion, o en las comisiones

legislativas. La misma comprende el ejercicio mas amplio de la

funcion representativa y polftica del legislador, tal como,

mantenerse en continuo contacto con sus constituyentes,

atender sus necesidades y problemas, convertirse en el guardian

de sus derechos. Mientras mas alto sea el salario del legislador,



mas se le releva de buscar otras fuentes de ingreso, pudiendo

dedicar asi mas tiempo para atender y solucionar los proble-

mas de sus constituyentes y aumentar asi su capacidad para

desempenar su funcion legislativa.

Ciertamente, la labor del legislador no es una de di'as o

meses, sino, gestion que se realiza constantemente mientras se

tiene el mandato del pueblo. Ademas, las complejidades del

mundo moderno y del gobierno, y el reclamo legislative que se

esta haciendo de utilizar cada dia mas la facultad de investigar

y supervisar a los organismos administrativos, hacen de la tarea

del legislador una que demanda cada vez mas que este le

dedique mayor tiempo a estas gestiones.

(b) Los salarios y emolumentos que reciba un legislador,

deben ser suficientes para que este pueda descargar adecua-

damente todas y cada una de las funciones que conlleva la

representation legislativa.

(c) La Comision entiende que es saludable que el legislador

de estimarlo prudente pueda continuar ejerciendo su profe-

sion, ocupacion u oficio, siempre y cuando ello este subor-

dinado a, y sea compatible con, el ejercicio de su funcion

primaria como legislador y de las obligaciones y responsa-

bilidades contraidas con sus constituyentes; y este en armonia

con los principios basicos de etica que deben regir la conducta

de todo legislador.

(d) El salario anual promedio que recibe el trabajador

puertorriqueno en la mayoria de nuestras industrias ha

aumentado en los ultimos anos. Los aumentos han fluctuado

desde 50% hasta 180% en los ultimos 11 anos.

(e) En el sector publico tambien se han registrado aumen

tos en el pago de salario anual. En el caso de algunos altos

ejecutdvos, el salario anual ha aumentado en aproximadamente

un 90%.

(f) El aumento en el costo de la vida es uno de los factores

a tomarse en consideration al determinar cual es el salario que

debe devengar el legislador puertorriqueno. A poco que se

examine el mdice de precios al consumidor, se tendra una idea

de como ha aumentado el costo de la vida.



POR CUANTO: Los factores y fundamentos que se consignan

anteriormente son hoy tan validos como ayer y desde el ano

1968 hasta esta fecha el aumento en el costo de vida en nues-

tro pais y en Estados Unidos ha sido considerable.

Decretase por la Asamblea Legislative de Puerto Rico:

Section 1.—Se enmienda el Articulc 1 de la Ley num. 97

aprobada el 19 de junio de 1968 que establece los salarios y

emolumentos para los miembros de la Asamblea Legislativa del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para que se lea como sigue:

"Articulo 1.—Salario Anual

Cada miembro de la Asamblea Legislativa recibira por

concepto de salario anual quince mil (15,000) dolares paga-

deros por mensualidades vencidas, excepto los Vicepresidentes

de cada Camara quienes recibiran un salario anual de dieciocho

mil quinientos (18,500) dolares cada uno. Los Presidentes de

cada Camara recibiran un salario anual de treinta y dos mil

seiscientos (32,600) dolares cada uno y los Portavoces de

todos los partidos polfticos y los Presidentes de las Comisiones

de Hacienda del Senado y de la Camara de Representantes

recibiran un salario anual de dieciocho mil quinientos (18,500)

dolares cada uno".

Section 2.—Esta ley entrara a regir inmediatamente despues

de su aprobacion pero su efectividad comenzara el 2 de enero

del977.
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