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COMPROMISOS
Como aspirante a la gobernación de Puerto Rico en las elecciones de 2020 suscribo

los siguientes acuerdos con los(as) trabajadores(as) del sector privado y público:

20  Compromisos Acepto

Derechos laborales: respeto y garantizaré los derechos laborales y beneficios adquiridos de

todos los trabajadores. Derogaré la Ley 4 de 2017 (Ley de Reforma Laboral) y restituiré los

derechos laborales previos.

Igual paga: reconozco y garantizaré la igual paga por igual trabajo para las mujeres 

trabajadoras.

Salario mínimo: apoyaré un salario mínimo de $15.00 por hora, medida que fortalece los

recursos económicos de los trabajadores, detiene el éxodo de mano de obra diestra y

profesional y contribuye a la recuperación económica del país.

Empleo digno: promoveré la creación de empleos de calidad y dignos para mejorar las

condiciones de vida de las familias trabajadoras.

Capacitación: fomentaré la creación de programas de adiestramiento y readiestramiento de

trabajadores para impulsar la creación de empleos en áreas técnicas, de energía renovable, 

alta tecnología, infraestructura, proyectos agroindustriales y trabajo remoto.

Negociación colectiva: garantizaré la negociación colectiva bajo las leyes #45, #130 y bajo la

Constitución (establece el derecho al sector público a la negociación). Me comprometo a

respetar y reabrir el proceso de negociación colectiva en junio del 2021.

Sindicación: fomentaré y favoreceré el derecho de todas y todos los empleados públicos a

sindicalizarse y negociar colectivamente, incluso empleados municipales.

Austeridad: rechazaré cualquier. imposición de otra ley de emergencia fiscal como las leyes

#7, #66 o Promesa y la Junta de Control Fiscal, planes fiscales y medidas de austeridad que

resten derechos, beneficios y seguridad de empleo.

Seguridad de empleo: rechazaré cualquier medida que ponga en riesgo la seguridad de

empleo en el servicio público y privado.

Permanencia en el trabajo: procuraré que se otorguen permanencias a todos los empleados

transitorios o por contrato en funciones regulares y necesarias en las agencias.



Defenderé y garantizaré el sistema de educación pública y la calidad en la educación con

una reforma al Departamento de Educación que lo despolitice y combata la burocracia,

proceso que contará con amplia participación de todos los componentes de las

comunidades escolares. 

Me comprometo a proteger y fortalecer el programa de Comedores Escolares del sistema

público. 

Derogaré la Ley 85 de 2018 que creó las escuelas ‘charter’.

Educación:

Defenderé a la Universidad de Puerto Rico como un servicio esencial, procurando que se

destinen recursos suficientes para fortalecerla estructural y tecnológicamente.

Garantizaré la educación pública universitaria con autonomía docente y fiscal, respetando

la fórmula de asignar el 9.6% del presupuesto del fondo general.

Fortaleceré su sistema de retiro. 

UPR: 

Corrupción: no toleraré la corrupción e impulsaré programas de transparencia fiscal para

combatirla.

Recuperación: destinaré recursos a la recuperación del país, de los empleos y las

comunidades garantizando la participación ciudadana en los procesos.

Reorganización: excluiré a la Junta de Calidad Ambiental del Plan de Reorganización del

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (Ley 171 de 2018) ante el claro conflicto

de interés con sus funciones, deberes y responsabilidades.

Salud: crearé un Sistema de Salud Universal con el gobierno como pagador único, que

garantice equidad en los servicios a todos los sectores sociales, sin discrimen alguno. 

Privatización: rechazaré la privatización de servicios y bienes públicos, incluyendo servicios

esenciales como los recursos naturales, los parques nacionales, los balnearios y la Autoridad de

Energía Eléctrica.

------------------------------------------------------------------------- 

Justicia contributiva: apoyaré una verdadera reforma contributiva y fiscal que haga justicia

social a la familia trabajadora, en cuya formulación tengan participación real, y que incluya un

impuesto a empresas foráneas de entre 5% y 10%.

Retiro: protegeré y garantizaré los sistemas de retiro y pensiones de todos los empleados

públicos ante cualquier amenaza, incluso la Ley Promesa y la Junta de Control Fiscal.

------------------------------------------------------------------------- 

Nombre:

Firma: ------------------------------------------------------------------------- Fecha


