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Para conceder un aumento de sueldo de cien (100yHoTáTeSa los empleados públicos del
Gobierno Central del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, efectivo el 1 dejulio
de 2022, debido al aumento del costo de vida.

        

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por más de una década nuestros servidores públicos han sufrido pérdidas en su

poder adquisitivo como resultado de la recesión económica de Puerto Rico. La
fragilidad fiscal en conjunto con una Junta de Supervisión Fiscal que por los pasados
años ha estrangulado al pueblo puertorriqueño con políticas de austeridad se

entrelazaron con una inflación económica en los Estados Unidos de aproximadamente
7%, lo que representa el índice más alto para este país en los pasados 40 años.

El costo de vida, los alimentos, los servicios básicos y esenciales han aumentado

desproporcionadamente colocando a nuestros servidores públicos en una situación
económica insostenible. Nuestros servidores públicos con una plantilla mucho menory
con recursos limitados ofrecen diariamente servicios de alta calidad a nuestra

ciudadanía. Esta Asamblea Legislativa ha propiciado diversas iniciativas que buscan
mejorar las condiciones laborales de los empleados en el sector privado y con esta pieza
legislativa buscamos hacerles justicia a nuestros servidores públicos.



La velocidad en la que ha aumentado el costo de bienes y servicios en tan corto
tiempo ha tenido un impacto en el bolsillo de todos los puertorriqueños y los servidores
públicos no han estado exentos de esto. El poder adquisitivo ha disminuido
drásticamente y nuestros empleados han empobrecido significativamente. Esta
Asamblea Legislativa tiene que tomar acción y atender esta situación prontamente para
al igual que se hizo con el aumento escalonado al salario mínimo se haga la justicia
necesaria para nuestros servidores públicos.

El pasado 18 de enero de 2022,la jueza federal Laura Taylor Swain aprobóel Plan de
Ajuste de la Deuda (PAD), con la aprobación de dicho PAD se liberan fondos de la
cuenta general del gobierno en el Departamento de Hacienda (TSA, eninglés), estos
fondos en conjunto con los ahorros logrados en el acuerdo con los acreedores y los
aumentos en recaudosreiterados por el Secretario de Hacienda Francisco Pares nos dan
el espacio necesario para hacerle justicia a nuestros servidores públicos.

Según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en Puerto Rico hay
aproximadamente 113,500 empleados de carrera en el servicio público. Este aumento
equivaldría aproximadamente $136, 000,000 de dólares anuales una cantidad ínfimasi
tomamos en consideración la cantidad sustancial en ahorros que el pueblo de Puerto
Rico tiene ante la aprobación del Plan de Ajuste Deuda.

El aumento salarial de cien (100) dólares será efectivo y entrará en vigor en el
próximo presupuesto general 2022-2023. Este aumento estará regido bajo las
condiciones estipuladas más adelante.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Los aumentos concedidos al amparo de esta Ley serán de la siguiente

forma:

(a) Cien (100) dólares mensuales de aumento de sueldo a los

empleados públicos que al 31 de diciembre de 2021, estén en

servicio Sctivo clasificados como empleados regulares de carrera.'

El aumento de sueldo se concederá aun cuando el empleado

esté devengando un sueldo igual o superior al tipo máximo dela

escala o que con el aumento excedan éste. Dicho aumento no
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afectará el margen retributivo de que disfrutan los empleados para

mejoramiento salarial, ni se ajustará a escala.

Artículo 2.- Se dispone que los empleados públicos que conforme a las fechas

aquí establecidas cualifican para este aumento, pero cobran de otros fondos, reciban los

mismos aumentos con cargo a los fondos especiales federales y estatales de los cuales

cobran. Las agencias para las cuales trabajen este tipo de empleados públicos, así como

aquellas cuyo presupuesto proviene de una fórmula, deberán hacer los ajustes

correspondientes en dichos fondos para otorgar aumentossalariales, según lo dispuesto

en este Artículo.

Artículo 3.-Se excluyen de las disposiciones de esta Ley las siguientes agencias o

dependencias públicas: (1) las corporaciones públicas (2) los empleados municipales

y/o aquellos que presten servicios a los municipios; y (3) los empleados adscritos al

servicio de confianza.

Artículo 4.-El aumento concedido mediante esta Ley será efectivo el 1 de julio

2022.

Artículo 5.-Los aumentos de sueldo concedidos mediante esta Ley no tienen el

efecto de interrumpir cualquier otro aumento programado o establecido en cualquier

otraley.

Artículo 7.-Toda disposición de ley que esté en conflicto con lo aquí dispuesto

quedará sin efecto mientras tenga aplicabilidad esta Ley.

Artículo 8.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su

aprobación.


