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La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6n, Telecomunicaciones, 
Alianzas Publico Privadas y Energia de la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, tiene a bien someter el informe positivo del P. del S. 465 con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado Num. 465 ordena enmendar la Secci6n 15 de la Ley 120-2018, 
segun enmendada, conocida como la "Ley para Transformar el Sistema Electrico de Puerto Rico", 
a los fines de crear la Reserva de Celadores de Puerto Rico, adscrita a la Autoridad de Energia 
Electrica; disponer su composici6n, operaci6n y beneficios; y para otros fines relacionados. 

TRASFONDO HISTORICO 

La Ley 120-2018, segun enmendada, conocida como la "Ley para Transformar el 
Sistema Electrico de Puerto Rico" dispuso, que los empleados regulares de la Autoridad 
de Energia Electrica ( en adelante AEE) que no pasasen a trabajar para los Contratantes 
retendrfan sus plazas y que serfan transferidos a otras Entidades Gubernamentales de 
conformidad con las disposiciones de la Ley 8-2017, segun enmendada, conocida como 
"Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno 
de Puerto Rico." A su vez, dispuso que la AEE y la Oficina de Administraci6n y 
Transformaci6n de los Recursos Humanos ( en adelante OATRH) realizarfan un estudio 
para identificar las plazas compatibles con la preparaci6n academica de los empleados 
de la AEE. 
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Sin embargo, los celadores de lfnea han resultado ser una de esas especialidades 
tecnicas cuyas particularidades no han permitido identificar una plaza equivalente en 
otra Entidad Gubernamental que le permita realizar la labor para la cual poseen el 
conocimiento tecnico especializado. 

Desde que LUMA Energy tom6 control del Sistema de Transmisi6n y Distribuci6n, 
el 1 de junio de 2021, la experiencia que hemos vivido en Puerto Rico con su gesti6n como 
operador de este sistema ha sido suficiente para demostrar que LUMA Energy no estaba 
preparada para responder a una emergencia. De hecho, el CEO de Quanta Services (una 
de las duefias de LUMA Energy) admiti6 que LUMA Energy solo ha sido una compafiia 
"tratando de ser de clase mundial", y que, en efecto, hasta el momento, esta no ha 
demostrado contar con el peritaje y vasto conocimiento que prometieron seria su 
aportaci6n en la alianza publico privada en vistas publicas ante esta Comisi6n. 

En los ultimos meses, en Puerto Rico se han experimentados constantes 
interrupciones, que dejaron sin servicio de energia electrica a cientos de miles de clientes, 
incluyendo al Hospital Universitario, que se mantuvo sobre 16 horas con bajo voltaje y 
que provoc6 se dafiaran sus generadores de emergencia. Por otra parte, el Hospital 
Hoare de San Juan, confront6 problemas con la subestaci6n y estuvieron por varios dias 
funcionando con generadores. Asimismo, la torre medica del Hospital Auxilio Mutuo 
estuvo 12 horas sin servicio electrico y partes del Hospital Auxilio Mutuo tambien 
confrontaron problemas con sus generadores luego de un apag6n. De igual manera, a 
diario, la ciudadania pasa largas horas sin servicio electrico. El peor desempefio de 
LUMA Energy ocurri6 despues del impacto de la tormenta Fiona. La recuperaci6n 
despues de esta tormenta estuvo plagada de falsas promesas y retrasos inaceptables 
debido a la falta de personal capacitado ya la falta de conocimiento de la alta gerencia de 
LUMA Energy. 

Reconociendo que el trabajo que realizan los celadores de lfnea, como los 
podadores, es insustituible y que resulta de vital importancia mantener suficientes 
celadores aptos para realizar sus labores como tal en nuestro sistema de energia electrica, 
el Senado de Puerto Rico present6 una enmienda a la Ley 120-2018, segun enmendada, 
conocida como la "Ley para Transformar el Sistema Electrico de Puerto Rico", a los fines 
de disponer la creaci6n de la Reserva de Celadores de Puerto Rico, para que los celadores 
de lfnea de la AEE, que permanezcan como empleados de alguna agenda, corporaci6n o 
entidad del Gobierno de Puerto Rico, puedan ingresar voluntariamente como miembros 
de esta Reserva. 
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Por media de esta ley se garantiza la disponibilidad y el aprovechamiento, 
especialmente durante los preparativos y la respuesta a emergencias, del talento 
producido a lo largo de los afios pasados por la Autoridad de Energia Electrica. 

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACION SOBRE ESTA MEDIDA 

La Comision de Desarrollo Economico, Planificacion, Telecomunicaciones, 
Alianzas Publico-Privadas y Energia de la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico solicito ponencias sabre esta medida a las siguientes entidades: 
Union de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego ( en adelante UTIER), Federacion 
de Alcaldes de Puerto Rico ( en adelante F APR), Asociacion de Alcaldes de Puerto Rico 
( en adelante AA), Autoridad para las Alianzas Publico-Privadas ( en adelante AAPP), 
LUMA Energy, Autoridad de Energia Electrica, Negociado de Energia de Puerto Rico (en 
adelante NEPR) y Oficina de Administracion y Transformacion de los Recursos 
Humanos. Solo recibio ponencias escritas de parte de la UTIER, AA, FAPR, AAPP, AEE, 
NEPR, y OATRH. A continuacion, se resumen estas ponencias. 

UNION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y RIEGO: 

La UTIER nose opone en principio a algunos aspectos de la medida propuesta en 
tanto en cuanto se extienda tambien su contenido a otro personal altamente calificado 
para las labores en las lineas de transmision y distribucion que complementan el trabajo 
de los celadores de lineas. Tambien debe precisarse bajo cuales circunstancias se daria la 
asignacion y supervision de sus labores. Ese empleado deberia tener acceso a las mismas 
protecciones y condiciones de trabajo que en el pasado tuvo coma empleado de la AEE; 
y con el derecho al disfrute de las protecciones y derechos que hubiera tenido bajo el 
Convenio Colectivo vigente entre la AEE y la UTIER. 

En lo relacionado con la cobertura de plan medico y seguro de vida, la medida 
debe precisar que de lo que se trata es de garantizarle a dichos empleados todos los 
beneficios marginales con los que contaba mientras trabajo para la AEE. Se supone que, 
al presente, bajo la Ley Num. 120-2018, el empleado movilizado con tales beneficios. Sin 
embargo, la realidad es que, a parte del personal movilizado en virtud de dicha Ley, no 
le estan reconociendo coma beneficios marginales, particularmente en el plan medico, 
aquel que ostentaban en la AEE. 

Reclama que los empleados incluidos en el registro de "Reserva", mientras se 
desempefien en las labores para las cuales les sea requerido trabajar por parte de la AEE, 
tanto aquellos que se encuentren en licencia especial con sueldo, coma aquellos que les 
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sea requerido trabajar por la AEE sin sueldo y que contraten directamente con el 
Contratante, formen parte de la unidad apropiada UTIER y sujeto a las disposiciones del 
Convenio Colectivo vigente entre la AEE y la UTIER. 

Ademas, rechaza que para fines de contrataci6n colectiva estos empleados de la 
Reserva se organicen en una cooperativa de trabajadores y como tal estos puedan "libre 
y voluntariamente contratar colectiva o individualmente con el Contratante, en este caso 
LUMA Energy como si fueran contratistas independientes, ya que este derecho a 
organizarse en una cooperativa de trabajadores obvia la representaci6n exclusiva que le 
fue conferida a esta Union por la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico para 
empleados en la operaci6n y conservaci6n del sistema electrico. 

ASOCIACION DE ALCALDES DE PUERTO RICO: 

Esta Asociaci6n expres6 su endoso al proyecto. A:fiadi6 que las opiniones de las 
Alianzas Publico Privadas, Oficina de Transformaci6n y Administraci6n de Recursos 
Humanos y el operador privado- LUMA Energy- ante la Comisi6n de Proyectos 
Estrategicos y Energia del Senado de Puerto Rico, son extremadamente restrictivas y no 
abonan a mecanismos o alternativas viables para atender una situaci6n de emergencia 
ante la falta de servicio electrico ya bien sea producto de un desastre natural o fallas en 
el sistema de operaci6n y / o distribuci6n de electricidad. No menos importante es que la 
reserva de celadores es de caracter voluntario segun propuesto en la enmienda a la 
Secci6n 15. 

Ademas, expres6 que, ante la ineficiencia del operador privado, los municipios 
tuvieron que requerir a la contrataci6n de celadores privados y ex empleados de la AEE 
para devolverle el servicio a sus constituyentes. La ponencia incluye los siguientes 
ejemplos de lo anterior: "Villalba Power, Pepino Power, Jayuya Power, Ponce Power, 
Juana Diaz Power, Cayey Power, Aguadilla Power", entre muchos mas. Concluye que 
es inconcebible que los municipios tengan que asumir la funci6n de proveer servicio 
electrico a sus municipios cuando dicha responsabilidad es de la AEE y LUMA Energy. 

FEDERACION DE ALCALDES DE PUERTO RICO: 

La FAPR endosa favorablemente el Proyecto de la Camara 465, por lo que afirm6 
que el Proyecto en referenda es uno de muy conveniente, ya que se permite que lo 
celadores de lfnea esten disponibles, para atender cualquier eventualidad durante los 
preparativos y la respuesta de emergencia dentro del sistema de energfa de Puerto Rico. 
Asi lo expres6 mediante su ponencia escrita, dado las ultimas situaciones de emergencia 
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que se han presentado en la isla y la necesidad real de a tender con urgencia los diferentes 
dafios al sistema energetico, entendemos que la medida presentada seria de gran ayuda 
y beneficio para la ciudadania en general, ya que ofrece una alternativa para atender la 
situaci6n energetica de la isla y a su vez se aprovecha el conocimiento que tienen los 
celadores de lfnea, quienes son un recurso humano de gran utilidad para atender 
cualquier emergencia que surja dentro del sistema energetico, ya que cuentan con el 
conocimiento requerido. 

AUTORIDAD PARA LAS ALIANZAS PUBLICO-PRIV ADAS: 

La AAPP se expres6 en contra del Proyecto, ya que los celadores de lfnea de la 
AEE que fueron relocalizados a otras entidades gubernamentales como consecuencia del 
Contrato con LUMA Energy, o no solicitaron trabajo a LUMA Energy, o declinaron la 
oferta de empleo que le curs6 esta ultima. Dicho de otro modo, los celadores de la AEE 
que actualmente no trabajan en LUMA Energy afirmativamente decidieron no seguir 
ejerciendo dichas funciones y ser trasladados a otros puestos en el Gobierno. Afiadi6 que 
la AAPP reconoce el rol importante de los celadores de lfnea en cuanto al mantenimiento 
del Sistema Transmisi6n y Distribuci6n, en su restauraci6n durante y luego de 
situaciones de emergencias, por lo que reconoce la utilidad de tener acceso a individuos 
que cuenten con el peritaje tecnico relevante. 

La Agenda enfatiz6 que, segun dispuesto expresamente en el Contrato con LUMA 
Energy, es esta quien habra de llevar a cabo las funciones que anteriormente realizaba la 
AEE en cuanto a la operaci6n y mantenimiento del Sistema T&D, por lo cual, bajo la 
estructura actual, no se contempla un escenario bajo el cual la AEE pueda necesitar de la 
fuerza de laboral de empleados para que ejerzan funciones de celadores. De igual forma, 
bajo el Contrato, es LUMA Energy quien asumi6 la responsabilidad de contratar, capacitar 
y adiestrar celadores de lfnea, lo que durante una emergencia tiene que hacerse segun el 
plan de respuesta de emergencia preparado por LUMA Energy. Segun la AAPP, es por 
esto por lo que la AEE no puede unilateralmente utilizar celadores de lfnea para trabajar 
en el Sistema de Transmisi6n y Distribuci6n sin previa aprobaci6n de, y en coordinaci6n 
con LUMA Energy. 

De otra parte, la AAPP expuso que las secciones del Proyecto que proponen para 
la concesi6n a los celadores que formen parte de la Reserva de Celadores de licencias con 
sueldo, asf como el ofrecimiento de beneficios tales como talleres de entrenamiento y 
capacitaci6n y cobertura de plan medico, entre otros, pierde de perspectiva el estado de 
insolvencia que atraviesa la AEE y el proceso de reorganizaci6n que dicha corporaci6n 
publica enfrenta bajo el Titulo III de PROMESA, por lo que dichos gastos no estan 
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contemplados en el Plan Fiscal de la AEE aprobado por la Junta de Supervision y 
Administraci6n Financiera para Puerto Rico, ni en la Orden del Negociado de Energia 
que estableci6 el presupuesto para la operaci6n del sistema electrico por los pr6ximos 
tres afios. 

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA: 

La AEE no endos6 la medida y comenz6 su ponencia reconociendo la labor, talento 
y capacidad tecnica de sus exempleados celadores, quienes a traves de los afios se 
desempefiaron en puestos como Celadores de Lineas I al IV en la Autoridad. 

No obstante, sefial6 que, como parte de las responsabilidades que asumi6 LUMA 
Energy como operador privado bajo los terminos y condiciones del Contrato de 
Operaci6n y Mantenimiento, se transfiri6 a esta, a partir del 1 de junio de 2021, el control 
total sobre la operaci6n y administraci6n de todo lo relacionado con la transmisi6n y 
distribuci6n de la red electrica que anteriormente operaba bajo la AEE. Esto, incluy6 las 
funciones que desempefiaban los celadores de lineas. Ante esto, la AEE ha permanecido 
y mantiene actualmente una estructura organizacional en transici6n, limitada a operar el 
sistema de generaci6n y los asuntos administrativos pendientes bajo su jurisdicci6n. Otro 
aspecto que destac6 la AEE, es que, dado que las funciones de los celadores de lineas 
constituyen parte integral de la operaci6n de transmisi6n y distribuci6n del sistema 
electrico, la Reserva de Celadores no debe estar adscrita a la Autoridad, sino que 
corresponderfa a LUMA Energy, como el operador privado que asumi6 la responsabilidad 
y el control absoluto sobre la operaci6n y mantenimiento de la transmisi6n y distribuci6n 
del sistema electrico de Puerto Rico. 

Otro aspecto que la AEE consider6 es que el proveer beneficios econ6micos 
adicionales a los miembros de la Reserva, tales como y sin limitaci6n a: diferencial por 
membresfa y capacitaci6n continua, adiestramiento y talleres para mantener actualizada 
su capacidad de ejercer como celador, y la cobertura de un plan medico y seguro de vida 
similar a la que disfrutaban previo a la movilidad, no es compatible con la realidad 
econ6mica de la AEE, la que no le permite asumir la responsabilidad econ6mica que 
conllevarfa proveer estos beneficios adicionales a los miembros voluntarios de la Reserva. 
Esto, especialmente ante el hecho de que la AEE ya no cuenta con el Centro de 
Adiestramiento de Distribuci6n Electrica (CADE). 

Mediante la ponencia, la AEE explic6 que la medida legislativa, al proponer la 
concesi6n de beneficios econ6micos y requerimientos para estructurar programas de 
capacitaci6n y adiestramientos continuos bajo la responsabilidad de la AEE, representarfa 
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un impacto econ6mico significativo, de naturaleza recurrente, que no se encuentra 
contemplado en el presupuesto, ni en el Plan Fiscal de la AEE, correspondiente al afio 
fiscal 2022-2023, segun este fue aprobado y certificado por la Junta de Control Fiscal el 28 
de junio de 2022. Afiadi6 que la AEE tampoco cuenta con los equipos especializados ni 
de seguridad ocupacional requeridos para que los celadores realicen sus funciones. 

NEGOCIADO DE ENERGIA DE PUERTO RICO: 

El Negociado de Energia reconoci6 que es prerrogativa de la Legislatura establecer 
la politica publica, especialmente cuando se trata de una industria revestida de un alto 
interes publico, como es la industria electrica. Ademas, expres6 que siendo una medida 
que afectarfa directamente el presupuesto y servicios de la AEE y podrfa tener un impacto 
en la tarifa del consumidor, sugirieron que se tome en consideraci6n la posici6n de la 
AEE y de LUMA Energy. 

OFICINA DE ADMINISTRACION Y TRANSFORMACION DE LOS RECURSOS 
HUMANOS: 

La OATRH dijo favorecer, en princ1p10, la enmienda que se pretende hacer 
mediante la presente medida legislativa a la secci6n 15 de la Ley Num. 120-2018, toda vez 
que la misma establece que el ingreso al citado registro o reserva es voluntario, lo que es 
c6nsono con el precepto constitucional que establece el derecho del trabajador a escoger 
su profesi6n. 

No obstante, en cuanto a las disposiciones concernientes a la manera en que se 
podra instrumentar la Reserva de Celadores de Puerto Rico, considera que es esencial el 
que se consulte con la AAPP, AEE y con la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agenda 
Fiscal, ya que el Proyecto autoriza a que la AEE pueda proveer beneficios adicionales a 
los miembros de la Reserva. Respecto a estos beneficios, enfatiz6 que los beneficios 
marginales de los empleados gubernamentales estan dispuestos por la Ley Num. 26-2017, 
segun enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", por lo que 
serfa vital consul tar con la AAF AF, en cuanto a la viabilidad y pertinencia de 
ampliar los beneficios y emolumentos que autoriza el citado precepto. 

Otra recomendaci6n de la OATRH, es que se ausculte con la Corporaci6n del 
Fonda del Segura del Estado en cuanto a la manera mas apropiada de atender la intenci6n 
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legislativa, en relacion con el seguro para la compensacion en caso de acddentes en el 
trabajo que pudieran sucederle a estos celadores. Por ultimo, la OATRH mendono que, 
el hecho de que el Proyecto tambien declara que la pertenenda a la Reserva no constituira 
un empleo ni una relacion obrero patronal, y al mismo tiempo conceder de forma expresa 
el derecho a contratar colectivamente, imparte ambivalenda y puede generar problemas 
de interpretacion. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

De una parte, tenemos la opinion de los alcaldes, quienes endosan la medida, con 
conocimiento propio de las dificultades que confrontaron sus constituyentes ante la falta 
de personal cualificado de parte de LUMA Energy para responder a los frecuentes 
apagones, y muy especialmente, despues del impacto de la tormenta Fiona. 

De otra parte, las agendas y corporadones publicas de la Rama Ejecutiva, levantan 
una serie de preocupaciones. 

No obstante, las consideradones de estas agendas y corporaciones se basan en dos 
aspectos principales: que el Contrato con LUMA Energy delega la responsabilidad de la 
operadon y el mantenimiento del sistema de transmision y distribucion, por lo que la 
contratacion o empleo de celadores es de responsabilidad exclusiva de LUMA Energy; y, 
que la medida impondria sobre la AEE el incurrir en gastos inaceptables para esta 
corporacion ante el hecho de que esta en un proceso de quiebra ante el Tribunal de Titulo 
III de PROMESA y bajo la jurisdiccion de un Plan Fiscal certificado por la Junta de 
Supervision y Administraci6n Financiera bajo la misma ley federal. 

Si bien es cierto que el Contrato con LUMA Energy delega la responsabilidad de la 
operacion y el mantenimiento del sistema de transmision y distribudon, por lo que la 
contratadon o empleo de celadores es de responsabilidad exclusiva de LUMA Energy, 
este contratista, a su vez, subcontrata distintas compafiias y cooperativas que le proveen 
los empleados que hacen las funciones equivalentes a las que realizaban los celadores de 
la AEE. Por esto, la creacion de la Reserva a cargo de la AEE viabiliza que se cree un 
directorio de celadores voluntarios que estarian disponibles en casos de emergencia. De 
esta manera, LUMA Energy puede otorgar un contra to con la AEE por medio del cual la 
AEE proveera servicios de celadores cuando asi lo requiem LUMA Energy. Esto, hace 
posible que los celadores que estan movilizados a otras agendas y corporadones publicas 
puedan ofrecer estos servicios, sin necesidad de renundar a sus puestos como empleados 
gubernamentales de carrera. 
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En cuanto a los fondos necesarios para mantener esta Reserva, la AEE debe 
identificar fondos de FEMA que puedan utilizarse para fines de mantener adiestrado al 
personal y en caso de emergencia, los salarios de estos empleados estaran a cargo de los 
fondos que se asignen para dicha emergencia. Siendo asf, la implementaci6n de este 
proyecto de ley es viable. 

RECOMENDACIONES 

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6n, Telecomunicaciones, 
Alianzas Publico Privadas y Energia de la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, concluye que ante la manifiesta incapacidad de LUMA Energy 
para administrar el Sistema de Transmisi6n y Distribuci6n y todas aquellas areas que le 
fueron delegadas; ante la indulgente supervision de LUMA Energy por parte de la 
Autoridad para las Alianzas Publico Privadas; y, ante las experiencias vividas por los 
Alcaldes de los municipios afectados por el paso de la tormenta Fiona, esta Comisi6n 
recomienda al Pleno de la Camara de Representantes la aprobaci6n del Proyecto del 
Senado Num. 465, segun enmendado por la Comisi6n. 

CONCLUSION 

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6n, 
Telecomunicaciones, Alianzas Publico Privadas y Energia de la Camara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tienen a bien someter el 
informe positivo del P. del S. 465 con las enmiendas contenidas en el entirillado 
electr6nico que se acompafia. 

RESP UO,ENTE SOMETIDO. 

au.I Torres Cruz Hon. Luis 
Presidente 
Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6n, Telecomunicaciones, 
Alianzas Publico Privadas y Energia 
Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
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LEY 

Para enmendar la Secci6n 15 de la Ley 120-2018, segun enmendada, conocida como la 
"Ley para Transformar el Sistema Electrico de Puerto Rico", a los fines de crear la 
Reserva de Celadores de Puerto Rico, adscrita a la Autoridad de Energia Electrica; 
disponer su composici6n, operaci6n y beneficios; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley 120-2018, segun enmendada, conocida como la "Ley para Transformar el 

Sistema Electrico de Puerto Rico" dispuso, que los empleados regulares de la Autoridad 

de Energia Electrica ( en adelante AEE) que no pasasen a trabajar para los Contratantes 

retendrian sus plazas y que serian transferidos a otras Entidades Gubernamentales de 

conformidad con las disposiciones de la Ley 8-2017, segun enmendada, conocida como 

"Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el 

Gobierno de Puerto Rico." A su vez, dispuso que la AEE y la Oficina de Administraci6n 

y Transformaci6n de los Recursos Humanos (OATRH) realizarian un estudio para 

identificar las plazas compatibles con la preparaci6n academica de los empleados de la 

AEE. 
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Sin embargo, los celadores de linea han resultado ser una de esas especialidades 

tecnicas cuyas particularidades no han permitido identificar una plaza equivalente en 

otra Entidad Gubernamental que le permita realizar la labor para la cual poseen el 

conocimiento tecnico especializado. Reconociendo que el trabajo que realizan los 

celadores de linea es insustituible y que resulta de vital importancia el mantenerlos 

realizando sus labores como celadores de linea en nuestro sistema de energfa electrica, 

se presenta la siguiente enmienda a los fines de disponer que los celadores de linea de la 

AEE, que permanezcan como empleados de alguna agencia, corporaci6n o entidad del 

Gobierno de Puerto Rico, podran ingresar voluntariamente como miembros de la 

Reserva de Celadores de Puerto Rico. 

Por medio de esta ley se garantiza la disponibilidad y el aprovechamiento, 

especialmente durante los preparativos y la respuesta por emergencias, del talento 

producido a lo largo de los afios pasados por la Autoridad de Energia Electrica. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO: 

1 Articulo 1.- Se enmienda la Secci6n 15 de la Ley 120-2018, segun enmendada, 

2 conocida como "Ley para Transformar el Sistema Electrico de Puerto Rico", para que 

3 lea como sigue: 

4 "Secci6n 15.- Disposiciones sobre Empleados de la Autoridad de Energia 

5 Electrica. 

6 

7 Las disposiciones de esta Ley y cualquier Contrato de Alianza o de Venta o 

8 privatizaci6n que se lleve a cabo en la AEE de conformidad con esta Ley, no podran 

9 ser utilizadas por el Gobierno de Puerto Rico como fundamento para el despido de 

10 ningun empleado con un puesto regular. El personal que compone la AEE que opte 
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1 por permanecer en el Gobierno de Puerto Rico sera asignado de conformidad con los 

2 estatutos, reglamentos y normas administrativas aplicables a los mismos. De igual 

3 forma, la AEE y el Gobierno de Puerto Rico podran disefiar y ofrecer planes de 

4 transici6n o renundas voluntarias incentivadas. 

5 Los celadores de linea, que permanezcan como empleados de alguna agenda, 

6 corporaci6n o entidad del Gobierno de Puerto Rico, podran ingresar 

7 voluntariamente como miembros de la Reserva de Celadores de Puerto Rico 

8 (Reserva). La Reserva estara adscrita a la AEE o al Contratante. La AEE o el 

Contratante mantendra un registro actualizado de los celadores miembros de esta 

Reserva. La Reserva no constituira un empleo ni una relaci6n obrero patronal. Los 

11 miembros de la Reserva continuaran siendo empleados adscritos a las respectivas 

12 agendas, corporaciones publicas o entidades del Gobierno de Puerto Rico a las que 

13 fueron transferidos por virtud de la movilidad dispuesta por esta Ley. La AEE o el 

14 Contratante podra proveer proveera benefidos adidonales a los miembros de la 

15 Reserva, tales como y sin limitad6n a: pago de una cantidad par concepto de diferencial 

16 al momenta en que eierzan coma celadores per membresfo y acceso a un programa de 

17 capadtaci6n continua, adiestramientos y talleres para mantener actualizada su 

18 capaddad de ejercer como celador, y mantener Ia cobertura de plan medico que tienen 

19 activo en la agencia en que trabajan ba;o la movilizaci6n y seguro mantener acceso a las 

20 beneficios del Fonda del Segura del Estado ba;o la AEE o su agente mientras laboran coma 

21 celadores para la AEE o su agente. vida similar a la que disfrutaban previo a la 

22 movilidad. 
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Los miembros de la Reserva estaran disponibles en toda circunstancia que les sea 

requerido que ejerzan como celadores por la AEE. Los miembros de la Reserva 

tendran derecho a una licencia especial para ejercer como celadores con sueldo 

siempre que les sea requerido por la AEE o sin sueldo cuando contraten directa y 

voluntariamente con el Contratante. Se autoriza a la AEE a convenir con los 

respectivos patronos publicos de los miembros el reembolso de compensaciones que 

se paguen cuando sean activados y funjan como celadores bajo una licencia especial 

con sueldo. Los miembros de la Reserva activados mediante licencia con sueldo 

podran ser destacados bajo la supervision del Contratante. Los miembros de la 

Reserva podran constituir y organizarse come una cooperativa de trabajadores para 

fines de contrataci6n. Los miembros de la Reserva podran, libre y voluntariamente, 

contratar colectiva o individualmente con el Contratante en cualquier periodo y 

circunstancia sin sujeci6n a las restricciones de la Ley 1-2012, segun enmendada, 

conocida como "Ley de Etica Gubernamental de Puerto Rico". 

II 

Articulo 2.- Esta Ley entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobaci6n. 


