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Introducción	y	Agradecimientos	
	

Quisiera	 agradecer	 a	 la	 Dra.	 Tania	 García,	 Directora	 del	 Instituto	 de	

Relaciones	 del	 Trabajo	 (IRT)	 y	 al	 Comité	 UPR-Sindicatos	 por	 su	 amable	

invitación	 a	 que	 ofreciera	 esta	 ponencia	 magistral	 2018	 en	 el	 contexto	 más	

amplio	 y	 ciertamente	 creativo	 y	 maravillo	 de	 la	 celebración	 de	 la	 Segunda	

Jornada	 Académico	 Sindical,	 que	 como	 preámbulo	 al	 1ro.	 de	 mayo,	 DÍA	

INTERNACIONAL	DE	LOS	TRABAJADORES,	 el	 IRT	ha	 querido	 celebrar.	 	 Acepté	

esta	tarea	con	mucho	gusto,	aunque	por	compromisos	previos,	en	febrero	de	este	

año	me	había	prometido	a	mi	mismo,	que	no	aceptaría	ninguna	otra	invitación.			

Ciertamente	hice	una	excepción	a	mi	compromiso.			

Acabo	 de	 llegar	 de	 una	 pequeña	 gira	 de	 9	 días	 en	 la	 que	 visité	

universidades	 y	 centros	 de	 investigación	 laboral	 en	 Trinity	 College	 en	 Dublín,	

Irlanda,	Warwick	University	en	Inglaterra	y	la	que	ha	sido	mi	casa	de	estudios	en	

los	 últimos	 cinco	 años,	 la	 Universidad	 de	 Castilla	 la	 Mancha	 en	 su	 campus	 de	

Toledo,	 España.	 	 También,	 al	 finalizar	 este	 semestre	 cumplo	 con	 otros	

compromisos	 que	 me	 llevan	 de	 regreso	 España,	 en	 ese	 caso	 a	 la	 Universidad	

Complutense	de	Madrid	y	al	London	College	de		la	Universidad	de	Cambridge	en	

Inglaterra.	 	Ello	aparte	de	otros	compromisos	para	someter	escritos	y	 trabajos,	

todos	 vinculados	 al	 movimiento	 obrero	 internacional,	 que	 me	 ocupan	 hasta	

diciembre	 de	 este	 año,	 y	 donde	 finalmente	 tendría	 que	 decidir	 si	 me	 uno	 de	

manera	 permanente	 a	 la	 facultad	 de	 estudios	 del	 trabajo	 de	 la	 Organización	

Internacional	del	Trabajo	en	su	campus	de	Turín	de	su	Universidad	Obrera.	

	Les	 comunico	 todo	 esto	 para	 que	 puedan	 entender	 el	 porqué	 decidí	

participar	 de	 esta	 Jornada,	 a	 pesar	 de	 tan	 complicada	 agenda.	 	 Acepté	 este	

encargo,	porque	esta	actividad	coincide	con	mi	retiro	de	la	UPR,	después	de	32.5	
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años	de	servicios	y	he	querido	terminar	mi	carrera	universitaria	donde	comenzó	

todo,	es	decir,	en	el	Instituto	de	Relaciones	del	Trabajo.	 	Otra	razón	que	motivó	

mi	participación,	es	la	situación	que	vivimos	hoy	en	el	país,	especialmente	la	que	

enfrentan	los	trabajadores	y	trabajadoras	organizadas	sindicalmente	ante	la	ola	

de	 ajustes	 fiscales	 y	 políticas	 de	 austeridad	 que	 han	 suspendido	

permanentemente	 derechos	 humanos	 laborales.	 	 Derechos	 que	 una	 vez	 se	

consideraron	adquiridos,	y	que	hoy	los	políticos,	 incluyendo	los	que	conforman	

trágicamente	el	más	alto	foro	de	la	judicatura	de	nuestro	país,	despachan	como	

nimiedades	que	hay	que	arrancar	a	ese	grupo	muy	particular	de	trabajadores	y	

trabajadoras	que	componen	los	sectores	organizados.			

Situación,	 que	 como	 ilustraré	 más	 adelante,	 puede	 resumirse	

fácilmente	con	dos	palabras,	un	fraude	y	un	robo,	ejecutado	contra	la	gente	

que	 más	 ha	 trabajado	 y	 más	 se	 ha	 sacrificado	 en	 nuestra	 sociedad,	 los	

trabajadores	 y	 trabajadoras	 asalariados	 o	 las	 personas	 que	 trabajan	 por	

cuenta	ajena.			Por	último,	y	ciertamente	no	menos	importante	es	que	la	persona	

que	 sugirió	mi	 nombre	 para	 presentar	 esta	 conferencia	 fue	 el	 compañero	 Luis	

Pedraza	Leduc,	a	quién	siempre	he	admirado	por	la	firmeza	de	su	carácter	y	su	

incorruptible	 compromiso	 con	 los	más	débiles	 y	 a	 quién	 	me	 atan	muchísimos	

debates	 académico-sindicales,	 no	 siempre	 armónicos	 pero	 indudablemente	

honestos	 y	 desinteresados,	 	 sobre	 las	 múltiples	 opciones	 de	 acción	 del	

movimiento	obrero	organizado.		

¿Qué	se	espera	de	una	conferencia	magistral?	

Una	 conferencia	 magistral	 es	 siempre	 una	 reflexión	 pensada,	 escrita	 y	

compartida	de	manera	pausada	y	regularmente	 leída.	 	Su	autor	quiere	siempre	

compartir	su	reflexión	y	provocar	el	pensamiento	a	los	que	le	están	escuchando.		
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Esa	 es	mi	 tarea	 hoy	 y	 comienzo	 con	 premura	 porque	 tengo	 ciertas	 cosas	 que	

aportar	 al	 debate	 sindical	 y	 social	 que	 se	 está	 llevando	 a	 cabo,	 bastante	

accidentalmente,	en	nuestro	archipiélago.		Aclaro,	que	por	la	situación	tan	volátil	

que	vivimos,	he	tenido	que	incorporar	algunos	elementos	contenidos	en	el	Plan	

Fiscal	 del	 ELA	 certificado	 por	 la	 Junta	 de	 Control	 Fiscal	 y	 que	 se	 aprobó	 hace	

apenas	 6	 días	 y	 que	 analicé	 hace	 un	 par	 de	 días	 a	 mi	 regreso.	 	 Ciertamente,	

muchas	otras	cosas	se	podrían	decir	sobre	este	renovado	anuncio	de	austeridad,	

pero	hice	lo	que	pude	ante	las	circunstancias.				

Luego	de	la	conferencia	contestaré	todas	las	preguntas	que	pueda,	siempre	

que	 no	 sean	 preguntas	 necias,	 que	 más	 que	 presentar	 una	 interrogante,	

manifiestan	 una	 condena	 al	 ponente	 por	 pensar	 como	 piensa	 y	 exponer	 sus	

ideas.	 	 Bastantes	 ataques	 personales	 he	 enfrentado	 en	mi	 carrera	 por	 decir	 lo	

que	 entiendo	 correcto,	 y	 no	dejarme	 seducir	 por	 aquel	 discurso	que	 sería	más	

cómodo	 y	 políticamente	más	 conveniente.	 	No	 le	 temo	 a	 esos	 debates,	 ni	 a	 las	

preguntas	necias,	más	desearía,	sin	embargo,		contribuir	a	que	se	desarrollara	un	

diálogo	constructivo	entre	todos	nosotros	sobre	las	propuestas	presentadas	y	los	

retos	que	como	individuos	y	colectivos	enfrentamos.			

Ciertamente,	es	claro	que	los	retos	que	enfrentamos	no	son	exclusivos	para	

el	movimiento	obrero	organizado	sino	que	incumben	toda	nuestra	vida	social	y	

por	eso	a	todo	nuestro	pueblo.	 	Como	siempre	en	toda	mi	carrera,	soy	fiel	a	mi	

entendimiento,	 producto	 de	 mis	 investigaciones	 y	 experiencias,	 tratando	

siempre	de	contextualizar	nuestra	realidad	en	un	contexto	más	amplio,	es	decir,			

aspirando	que	 la	reflexión	fuese	siempre	relevante	por	ser	una	contextualizada	

internacionalmente.		Esta	ocasión	no	será	diferente.	
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Parte	I:	

El	Gran	Saqueo	de	la	Riqueza		Colectiva		
de	las	Personas	que	Trabajan	en	Puerto	Rico	

		
Si	 analizamos	 cuidadosamente	 toda	 esa	 ideología,	 que	 dice	 ser	

modernizante	y	a	la	que	ha	estado	sometido	nuestro	pueblo	desde	que	comenzó	

el	 debate	 	 que	 culminó	 en	 septiembre	 del	 2016,	 con	 la	 aprobación	 de	 la	 Ley	

PROMESA	 por	 el	 Congreso	 de	 Estados	 Unidos,	 descubriremos	 que	 todo	 el	

discurso	resulta	ser	un	verdadero	cuento	de	camino	para	posibilitar	 lo	 que	he	

llamado	 el	 gran	 saqueo,	 el	 gran	 robo,	 la	 desafectación	 de	 los	 haberes	

públicos	 al	 servicio	 del	 pueblo	 y	 su	 reorientación	 a	 servir	 los	 intereses	

mercantilistas	 e	 ilimitadas	 ambiciones	 económicas	 	 de	 un	 sector	

minoritario	 de	 nuestra	 sociedad	 que	 ya	 controla	 el	 70%	 de	 todos	 los	

ingresos	generados	en	nuestro	país.		Estamos	ciertamente	viviendo	momentos	

trágicos	donde	el	“lambimiento”	de	los	más	poderosos,	intenta	quitarle	a	los	más	

pobres	toda	su	riqueza,	toda	su	seguridad,	toda	su	identidad	como	trabajador	y	

trabajadora,	 	 en	aras	de	 construir	una	 sociedad	más	obediente,	más	dócil,	más	

polarizada	 en	 dos	 grandes	 sectores,	 los	 que	 tienen	 y	 los	 que	 no	 tienen,	 y	

caracterizada	 por	 unas	 políticas	 públicas	 de	 exclusión	 social	 e	 injusticia	

estructural.			

El	gran	saqueo,	además	de	redirigir	 la	riqueza	pública	que	pagaba	por	 los	

servicios	 sociales	 de	 los	 más	 necesitados,	 para	 ahora	 servir	 al	 sector	 privado	

multinacional	y	corporativo,	 intenta	además	y	de	variadas	 formas,	vaciar	 todas	

las	 fuentes	de	riqueza	existentes	en	Puerto	Rico.	 	Todo	ello	con	dos	propósitos	

principales:	 	 (1)	 pagar	 la	 deuda	 a	 favor	 del	 grupo	 de	 corporaciones	

multinacionales	que	controlan	los	bonos	de	Puerto	Rico	y	(2)	abaratar	el	costo	de	
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Puerto	Rico	a	 los	Estados	Unidos.	 	Es	decir,	 esta	 situación	caótica	va	dirigida	a	

que	 se	pague	 a	 como	dé	 lugar	 la	 deuda,	 sin	 consideraciones	humanitarias,	 con	

una	gran	insensibilidad	y	de	espalda	a	reclamos	de	los	sectores	afectados	que	en	

nada	 son	 caprichosos.	 	 En	 ese	 sentido,	 no	 debemos	 equivocarnos,	 la	 Junta	 de	

Control	Fiscal,	 el	 gobierno	de	Puerto	Rico	y	 la	 Jueza	de	Quiebras,	Laura	Taylor	

Swain,	están	dirigidos	a	ese	mismo	propósito.			

Entre	las	fuentes	de	riqueza	existentes	están:		(a)		el	bolsillo	colectivo	

de	 todos	 los	 empleados,	 del	 sector	 público	 y	 privado;	 	 (b)	 los	 fondos	 de	

pensiones;		(c)	los	pequeños	bonistas	del	patio	y	(d)	los	fondos	millonarios	

de	las	cooperativas	de	Puerto	Rico.				

Al	respecto	del	primero,	un	profesor	de	esta	casa	de	estudios,	el	Dr. Iyari 

Ríos González1	al	 estimar	 el	 impacto	 económico	 de	 la	 reforma	 laboral	 en	 el	

bolsillo	de	los	trabajadores	del	sector	privado	encontró	y	cito:			“(1)	que	todos	los	

empleados,	 independientemente	 del	 salario	 y	 la	 extensión	 de	 su	 jornada	 de	

trabajo,	se	afectarían	en	términos	económicos	con	la	Ley…;		(2)	que	la	Ley	Núm.	

4	 tiene	un	 impacto	económico	negativo	en	 los	empleados,	 	que	él	calculó	entre	

$1,444	 y	 $4,056	 anuales,	 según	 los	 salarios	 y	 la	 extensión	 de	 las	 jornadas	

laborales	 propuestas;	 (3)	 que	 ello	 representaba	 una	 pérdida	 de	 entre	 $120	 y	

$338	al	mes	en	salarios	y	beneficios;		(4)	que	esta	reducción	representaba	entre	

un	 12%	 y	 22%	 de	 la	 compensación	 de	 los	 trabajadores	 en	 forma	 de	 salarios,	

licencia	 de	 vacaciones,	 licencia	 de	 enfermedad	 y	 bono	 de	 Navidad	 y	 	 como	 si	

esto	 fuera	 poco,	 concluyó	 el	 querido	 compañero	 Ríos	 González,	 que	 (5)	 el	

																																																								
1	“Impacto	Económico	de	la	Ley	de	Transformación	y	Flexibilidad	Laboral,	Ley	4	del	26	de	enero	
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impacto	negativo	de	la	reforma	laboral	2017	era	proporcionalmente	mayor	para	

los	empleados	con	salarios	más	bajos	cuando	su	jornada	laboral	es	similar	y	que	

los	más	afectados	de	 todas	estas	personas,	 serían	 los	empleados	 contratados	a	

tiempo	parcial,	que	trabajan		alrededor	de	30	horas	a	la	semana.	 	Ese	excelente	

artículo,	 por	 su	 diáfana	 transparencia,	 rigurosidad	 académica	 y	 sencillez,		

debería	 ser	 una	 lectura	 obligada	 en	 todos	 los	 hogares	 puertorriqueños,	 para	

todas	 las	 reflexiones	 dominicales	 de	 las	 iglesias	 y	 para	 toda	 entidad	 obrera	 o	

comunitaria	que	quiera	entender	la	naturaleza	de	este	saqueo.								

Por	 eso,	 no	 debe	 sorprendernos	 que	 en	 el	 Plan	 Fiscal	 2018	 se	 estimara:		

que	la	nueva	reforma	laboral	propuesta	por	la	Junta	de	Control	Fiscal	para	todos	

los	 empleados	del	 sector	privado	e	 irrespectivo	a	 su	antigüedad,	 redundará	en	

beneficios	para	el	gobierno	de	460	millones	entre	el	AF	2018-23	y	contar	con	50	

billones	de	 ingresos	 adicionales	 en	 superávit	para	 el	AF	2048.2		 Ya	 en	mi	 libro	

sobre	 la	 Ley	Núm.	 7	 del	 9	 de	marzo	 del	 2009	 y	 contando	 con	 la	 ayuda	 de	 los	

escritos	del	economista,	el	Dr.	José	Alameda	del	Recinto	de	Mayagüez	y	del	Lcdo.	

y	Contador	Público	Autorizado	Daniel	E.	Garabito	Medina,	habíamos	calculado	el	

costo	de	impacto	de	esa	ley	en	una	reducción	de	más	de	mil	millones	de	dólares	

en	 los	 ingresos	 de	 los	 trabajadores	 públicos,	 de	 los	 que	 300	 millones	

correspondían	 directamente	 a	 beneficios	 negociados	 y	 suspendidos	 por	 el	

estatuto.		Ello	sin	contar	el	costo	humano	y	material	de	más	de	30,000	despidos	

que	 como	dirían	 vehementemente	dos	 profesores	 de	 esta	 casa	 de	 estudios:	 	 la	

Dra.	 Tania	 García	 Ramos	 y	 el	 Dr.	 Edwin	 Morales	 Cortés,	 son	 “perversas	

																																																								
2	Todo	ello	fundamentado	en	que	se	aumentará	la	participación	laboral	de	40	a	47%	y	se	reduzca	
el	 desempleo	 de	 los	 jóvenes	 de	 23.8%	 a	 20.2%	 para	 el	 AF	 2023.	 	 “Restoring	 Growth	 and	
Prosperity:	 	 New	 Fiscal	 Plan	 for	 Puerto	 Rico.”	 	 As	 Certified	 by	 the	 Financial	 Oversight	 and	
Management	Board	for	Puerto	Rico.		April	19,	2018.		págs.		34	y	38.	



	 8	

implicaciones	psicosociales	contra	nuestro	pueblo”	y	 	un	 “atentado	a	 la	calidad	

de	 vida	 y	 el	 bienestar	 de	 los	 trabajadores.”	 	 Es	 decir,	 es	 precisamente	 de	 los	

bolsillos	de	los	trabajadores,	de	donde	nuestros	gobernantes	pretenden	cubrir	la	

deuda	 que	 ellos	 mismos	 han	 provocado	 para	 el	 disfrute	 de	 sus	 amigos	 los	

acaudalados.	

Como	 podemos	 anticipar,	 con	 las	 recientes	 “promesas”	 aprobadas	 	 para	

profundizar	la	reforma	y	contenidas	en	los	Planes	Fiscales	del	2018,		el		capítulo	

de	 ajustes	 y	 la	 imposición	 de	 más	 medidas	 de	 austeridad	 y	 reforma	 	 no	 está	

cerrado	y	tanto	el	gobierno	de	turno	como	la	Junta	parecen	batirse	en	un	duelo	

que	 sin	 importar	 el	 vencedor,	 reducirá	 más	 los	 beneficios	 económicos	 de	 las	

familias	trabajadores	a	corto	plazo	y	empobrecerá	a	grandes	sectores	de	nuestra	

población	a	mediano	plazo.			

No	importa	cuál	sea	el	autor	o	ejecutor,	tenemos	que	aceptar	que	tanto	la	

Junta	de	Control	 Fiscal	 como	el	 proceso	de	Quiebra,	 auspiciado	por	PROMESA,	

están	aquí	para	pagar	una	deuda	que	ciertamente	tiene	mucho	de	cuestionable	e	

inmoral.		Y	si	nos	dejados	llevar	por	el	análisis	positivista	que	nos	proponen	de	la	

legislación,	 la	 realidad	 es	 que	 en	 nuestro	 estado	 de	 derecho,	 los	 75	 billones	

adeudados	a	las	multinacionales	bonistas	están	por	encima,	es	decir	tienen	más	

prioridad	 legal,	 que	 los	 50	 millones	 adeudados	 a	 los	 pensionistas.	 	 Por	 eso,	

confiar	en	una	 jueza	con	poderes	 limitados	por	un	proceso	especial	de	quiebra	

no	es	ninguna	garantía	para	nadie	en	este	país.			

Ese	 proceso	 especial	 de	 quiebra,	 no	 es	 de	 reorganización	 sino	 de	

liquidación,	por	lo	tanto,	esa	jueza	podría	darle	a	nuestro	país	grandes	sorpresas	

con	sus	determinaciones	y	de	hecho	lo	que	ha	decidido	anteriormente	en	cuanto	

a	la	dirección	de	una	corporación,	no	le	obliga	en	relación	a	las	determinaciones	
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que	 tendrá	 que	 tomar	 en	 relación	 al	 estado	 de	 situación	 de	 los	 planes	 de	

pensiones	 y	 si	 se	 les	 reduce	o	no	 la	 pensión	 a	 los	 pensionistas	 como	pretende	

abiertamente	 la	 Junta.	 	 	 Esa	 juez	 podría	 muy	 bien	 liquidar	 el	 sistema	 de	

pensiones	del	 gobierno	 central	 a	 cambio	de	una	 indemnización	 fija	 a	 todos	 los	

que	son	participantes	del	programa.			

Dicha	 indemnización	anticipamos,	 jamás	cubrirá	el	monto	de	 lo	aportado,	

pero	 es	 una	posibilidad	que	 se	ha	 acrecentado	por	dos	 razones:	 	 (1)	 cuanto	 el	

gobierno	 agrupó	 los	 ingresos	 y	 egresos	 del	 plan	 de	 pensiones	 del	 ELA	 en	 el	

Fondo	General,	haciendo	responsable	a	este,	del	pago	de	las	pensiones	y	(2)	con	

la	 propuesta	 de	 la	 Junta	 de	 congelar	 los	 haberes	 de	 los	 	 plan	 de	 pensiones	

existentes	y	crear	sub-grupos	de	pensionados	con	cuentas	individuales.	 	Ambas	

iniciatvas	 le	 han	 facilitado	 esa	 posible	 determinación	 a	 la	 jueza,	 cuyo	 único	

interés	es	el	pago	de	la	deuda.	

Nadie	se	llame	a	error,		transferir	los	fondos	de	pensiones	al	Fondo	General,	

tiene	poco	que	ver	con	asegurar	el	compromiso	con	el	pago	de	las	pensiones	y	en	

realidad	es	una	estrategia	mercantilista	ante	la	corte	de		quiebra,	para	confundir	

las	 arcas	 del	 fondo	 general	 con	 el	 de	 las	 pensiones	 y	 poner	 en	 peligro	 esos	

mismos	 fondos	 que	 son	 enteramente	 recurrentes	 y	 los	 recibe	 el	 gobierno	

mensualmente.	 	Por	otro	lado,	 	congelar	las	fuentes	de	riqueza	de	los	fondos	de	

retiro	 creando	 cuentas	 individuales	 al	 presente,	 tendrá	 el	 obvio	 resultado	 de	

destruir	 los	 fondos	 de	 pensión	 para	 aliviar	 la	 carga	 de	 un	 gobierno	

“emprendedor”	que	ya	no	se	preocupa	por	sus	ciudadanos	y	sólo	está	orientado	a	

cumplir	con	el	sector	del	capital	al	que	claramente	sirve.			

No	me	cabe	la	menor	duda,	que	la	congelación	propuesta	de	los	fondos	del	

retiro,	 es	 el	 principio	 del	 fin	 de	 los	 sistemas	 de	 retiro	 que	 hoy	 conocemos.			
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Significa	que	 en	 aproximadamente	5	o	6	 años	 esos	 fondos	desaparecerán	para	

pagar	 las	 deudas	 y	 aún	más,	 que	 los	 que	 hoy	 están	 pagando	 sus	 pensiones	 no	

verán	 un	 solo	 dólar	 de	 ese	 dinero	 porque	 la	 voracidad	 del	 sector	 bancario	 los	

desvanecerá.		El	patrón	es	claro,	es	la	privatización	y	posterior	liquidación	de	los	

sistemas	de	pensiones.		Eso	ocurrió	en	Chile,	en	Argentina,	en	Irlanda	del	Norte	y	

Grecia.	Ya	veremos	que	nos	depara	el	destino	y	si	ese	patrón	se	repite.	

		En	 cuanto	 a	 los	 pequeños	 bonistas	 del	 patio,	 poco	 tengo	 que	 comentar	

porque	esos	perdieron	sus	inversiones	desde	el	día	uno	de	la	gran	desafectación	

pública	y	especulación	llamada	PROMESA.	 	 	En	realidad,	 la	mayoría	de	estos	ya	

han	sido	substituidos	por	los	acaparadores	de	los		fondos	llamados	“buitre”	que	

le	compraron	por	centavos	el	valor	neto	de	16	billones	de	dólares	en	inversiones	

y	 bonos	de	Puerto	Rico.	 	 Es	 su	 caso,	me	 temo	que	 el	 robo	 ya	 está	perpetuado.		

Finalmente,	los	especuladores	abyectos	del	Congreso	están	merodeando	los	8.5		

billones	 del	 sector	 cooperativo	 de	 Puerto	 Rico	 y	 que	 en	 el	 sector	

republicano	 del	 Congreso	 de	 Estados	 Unidos,	 han	 catalogado	 como	

reminiscencias	del	socialismo	que	hay	que	erradicar.3		Ya	la	administración	

de	 Ricardo	 Rosselló	 dio	 el	 primer	 paso,	 eliminado	 la	 representación	 de	 las	

cooperativas	de	la	Junta	de	Directores	de	COSSEC	(la	Corporación	Pública	para	la	

Supervisión	 y	 Seguro	 de	 Cooperativas	 de	 Puerto	 Rico),	 entidad	 que	 fiscaliza	 y	

regula	 a	 las	 cooperativas	 en	 Puerto	 Rico.	 	 La	 suerte	 está	 echada	 y	 ese	 saqueo	

continuará	 hasta	 que	 nuestro	 pueblo	 decida	 enfrentarse	 a	 	 este	 conjunto	 de	

necrófilos	que	nos	están	arrancando	la	vida	y	el	porvenir	a	Puerto	Rico.	

																																																								
3	Añadir	la	cita	del	Congresista	en	el	debate	de	PROMESA.	
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Si	 una	 idea	 quiero	 dejar	 clara	 en	 esta	 conferencia	 es	 que	 “la	 legislación	

laboral	 no	 está	 para	 proteger	 a	 los	 mercados	 de	 trabajo	 sino	 a	 los	

trabajadores	 y	 que	 en	 nuestro	 contexto	 colonial	 y	 capitalista,	 la	

renombrada	 competitividad	 ha	 sido	 un	 asunto	manejado	 exclusivamente	

por	 los	 patronos,	 tal	 y	 como	 han	 tratado	 la	 plusvalía	 y	 riqueza	 que	

acaparan.		De	hecho,	y	basados	en	ese	mismo	racional,	los	gobiernos	coloniales	

del	archipiélago	han	provisto	a	esos	mismos	patronos	y	sus	compañías,	billones	

de	dólares	de	exención	contributiva,	rebajas	de	impuestos	y	variadas	formas	de	

evitación	del	pago	de	contribuciones,	todo	ello	aumentando	la	carga	contributiva	

de	 los	 trabajadores.	 	 Fórmula	 que	 ha	 aportado	 mucho	 al	 endeudamiento	 de	

Puerto	Rico,	para	el	disfrute	de	estos	sectores		y	que	ahora	quieren	que	paguen	

prioritariamente	 los	 trabajadores	con	su	riqueza	colectiva,	que	no	sobrepasa	el	

30	%	del	ingreso	que	se	genera	en	todo	el	país.					

Ahora	convenientemente,	los	patronos	y	gobernantes	quieren	vincular	a	los	

trabajadores	 en	 este	 asunto,	 se	 les	 pide	 que	hagan	 sacrificios	 por	 su	país	 para	

proteger	la	integridad	de	las	empresas,	que	cedan	sus	derechos,	que	olviden	sus	

convenios	y	derechos	contractuales,	que	renuncien	a	sus	beneficios	adquiridos,	

que	no	es	otra	cosa	que	la	limitada	porción	de	riqueza	que	les	provee	el	estado	

de	 derecho	 en	 esta	 sociedad.	 	 En	 fin,	 que	 se	 queden	 callados	 y	 acepten	 como	

designio	divino	todos	estos	ajustes	fiscales,	toda	esta	austeridad,	toda	esta	mala	

faena	 gubernamental	 de	 quitar	 todo	 a	 los	 que	 menos	 tienen,	 todo	 ello	 en	

contradicción	 profunda	 con	 la	 esencialidad	 obrera	 de	 la	 Carta	 de	 Derechos	 de	

nuestra	Constitución,	la	que	convenientemente	ha	sido	silenciada	por	los	jueces	

del	Tribunal	Supremo	y	nuestro	pueblo	no	acaba	por	defender.	
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	Científicamente	 y	 considerando	 que	 no	 es	 el	 tema	 de	 esta	 conferencia,	

sobre	 la	 competitividad	 internacional	quiero	decir	 solamente	una	 cosa:	 	 que	 la	

misma	 se	 	 alcanza	 por	 una	 serie	 de	 factores	 que	 en	 su	 conjunto	 se	 relacionan	

tangencialmente	con	la	inversión	en	la	mano	de	obra	y	que		todos	esos	factores	

no	 son	 controlados	 por	 los	 trabajadores	 y	 son	 ciertamente	 vulnerables	 a	 los	

riesgos	 que	 impone	 el	 modo	 de	 producción	 en	 una	 sociedad	 capitalista,	 que	

tampoco	es	controlado	por	los	trabajadores.		Así	que	a	otro	lugar	con	ese	cuento	

de	asignar	a	los	trabajadores		la	responsabilidad	de	pagar	por	el	costo	del	vaivén	

y	las	deudas		producidas	por	la	competencia	desleal	de	los	mercados	de	capital.		

Las	crisis	económicas	son	una	compañera	fiel	del	desempeño	de	las	sociedades	

de	mercado	capitalista	y	ello	nada	tiene	que	ver	y	ciertamente	no	está	controlado	

por	los	trabajadores.		El	endeudamiento	de	los	países	es	sólo	un	resultado	de	esa	

ecuación.	

Parte	II	
	

Debate	de	las	Presunciones	Ideológicas	de	las		
Políticas	de	Ajuste	Fiscal	y	Medidas	Regresivas		

de		Austeridad	en	Puerto	Rico	
		

Es	necesario	desbaratar	algunas	presunciones	ideológicas	de	esta	compleja	

controversia	social	que	tenemos	necesidad	de	enfrentar,	para	proteger	nuestros	

derechos	 como	 puertorriqueños,	 como	 ciudadanos	 de	 nuestra	 nación	 y	 como	

trabajadores	 de	 diferentes	 ámbitos.	 	 Hasta	 ahora,	 se	 nos	 han	 planteado	 e	

impuesto	 variadas	 reformas	 laborales	 vinculadas	 a	 determinadas	 opciones	

políticas	 que	 están	 ligadas	 a	 la	 suerte	 de	 cambios	 de	 legislatura.	 	 Los	 partidos	

tradicionales	 tienen	un	diagnóstico	parecido	de	 la	 realidad	 y	 recetan	 la	misma	

medicina	 amarga,	 aunque	 sus	 discursos	 puedan	 parecer	 divergentes.	 	 Estas	

recetas	 siempre	 han	 propuesto	 ajustes	 en	 la	 legislación	 vigente	
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fundamentándose	en	que	se	generarán	más	empleos,	se	aumentará	la	tasa	

de	 participación	 de	 la	 fuerza	 laboral	 y	 habrá	mayor	 competitividad	 para	

Puerto	Rico	en	los	mercados	internacionales.			

Por	 otro	 lado,	 nos	 han	 dicho,	 que	 las	 compañías	 privadas	 no	 generan	

empleos	porque	la	reglamentación	laboral	no	las	beneficia	lo	suficiente,	que	hay	

demasiados	derechos	y	que	es	necesario	eliminarlos	para	que	Puerto	Rico	pueda	

mejorar	 y	 todos	 seamos	 más	 felices.	 	 	 En	 toda	 esta	 propuesta	 se	 nos	 ha	

avasallado	invocando	el	sentido	de	responsabilidad	del	trabajador	y	trabajadora	

más	humilde,	planteándonos	que	estamos	endeudados,	que	debemos	dinero,	que	

eso	 es	 una	 vergüenza	 y	 que	 todos	 estos	 sacrificios	 que	 se	 imponen	 mayor	 y	

preponderantemente	 a	 los	 trabajadores	 y	 sus	 familias,	 tratan	 de	 ajustar	 las	

cuentas	y	hacernos	cumplir	con	nuestro	deber.		Lamentablemente,	gran	parte	de	

nuestra	 sociedad,	 incluyendo	 a	 muchas	 personas	 relacionadas	 al	 movimiento	

obrero,	se	han	creído	este	cuento.		Esto	ciertamente	los	ha	inmovilizado.	

La	 propuesta	 de	 gestión	 gubernamental	 para	 nuestro	 país	 que	 ha	 sido	

elaborada	por	el	gobierno	de	Rosselló	en	su	Plan	para	Puerto	Rico	y	 la	 Junta	de	

Control	 Fiscal,	 a	 través	 de	 sus	 planes	 fiscales	 del	 2018,	 siguen	 los	 claros	

lineamientos	y	satisfacen	las	expectativas	y	exigencias	históricas	de	las	distintas	

Coaliciones	 del	 Sector	 Privado	 organizadas	 en	 Puerto	 Rico.	 	 Los	 documentos	

contienen	 una	 gran	 dosis	 del	 pensamiento	 neo-conservador	 republicano	 del	

Congreso	 de	 los	 Estados	 Unidos,	 se	 han	 predicado	 y	 se	 sostienen	

fundamentalmente	 en	 cinco	 presunciones	 falsas	 o	 altamente	 falibles	 ante	 un	

pensamiento	 lógico.	 	 La	 presunciones	 son	 las	 siguientes:	 	 (1)	 que	 los	 ajustes	

fiscales	y	las	políticas	de	austeridad	nos	hacen	similares	a	los	Estados	de	la	unión	

americana.	 	Lo	 que	 es	 FALSO.	 	 	 (2)	 que	 se	 aumentará	 la	 tasa	 de	 participación	
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laboral	en	nuestro	país	recortando	los	derechos	adquiridos	de	los	trabajadores	y	

los	beneficios	sociales	a	los	pobres.		Lo	que	es	FALSO.		(3)		que	el	sector	privado	

creará	 más	 y	 mejores	 empleos	 si	 se	 reduce	 el	 costo	 y	 riesgo	 de	 contratar	 y	

despedir	a	un	nuevo	empleado.	 	Nuevamente	FALSO.	 	(4)	que	Puerto	Rico	será	

más	 competitivo	 con	 el	 desarrollo	 de	 un	 mercado	 de	 trabajo	 flexible.		

Definitivamente	 FALSO.	 	Y	 	 la	 más	 FALSA	 de	 todas	 (5)	 	 	 que	 se	 reducirá	 la	

deuda	de	Puerto	Rico	con	los	ajustes	fiscales	y	las	políticas	de	austeridad.		

Veamos	en	detalle	las	convenientes	premisas	que	nos	proponen:	

En	primer	lugar,	se	nos	plantea,	que	todos	los	ajustes	fiscales	y	las	políticas	

de	austeridad		impuestas	y	las	del	porvenir	nos	hacen	similares	a	los	Estados	de	

los	Estados	Unidos	de	América.	 	Premisa	totalmente	falseada	cuando	nos	damos	

cuenta	 que	 nos	 quieren	 hacer	 similares	 a	 Florida	 o	 Texas,	 estados	

ultraconservadores	 de	 los	 Estados	 Unidos	 que	 ciertamente	 son	 una	 excepción	

vergonzosa,	 en	 muchos	 aspectos	 laborales,	 	 a	 la	 mayoría	 de	 los	 estados	 de	 la	

Confederación.	 	 ¿Porque	no	 se	 esfuerzan	por	 hacernos	 comparables	 y	 copiar	 la	

buena	 legislación	de	 los	estados	del	Noreste	de	Estados	Unidos,	o	de	California,	

Minnesota,	 Pennsylvania	 o	 en	 resto	 de	 los	 20	 estados	 que	 tienen	 legislaciones	

progresistas	 y	 parecidas	 a	 la	 que	 han	 estado	 tratando	 de	 destruir	

sistemáticamente	desde	el	2009	en	Puerto	Rico.						

En	segundo	lugar,	nos	dicen,	que	recortando	los	derechos	adquiridos	de	los	

trabajadores	 y	 los	 beneficios	 sociales	 a	 los	 pobres	 se	 aumentará	 la	 tasa	 de	

participación	laboral	en	nuestro	país.		Nuevamente,	premisa	cuestionable	porque	

une	dos	variables	que	no	son	congruentes.	 	Por	un	 lado,	están	 las	personas	que	

trabajan	 oficialmente	 y	 que	 su	 trabajo	 se	 cuenta	 entre	 las	 estadísticas	 oficiales	

que	 componen	 ese	 porciento	 productivo	 de	 la	 participación	 laboral.	 	 	 Por	 otro	
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lado,	 están	 los	 que	 no	 trabajan	 y	 se	 les	 identifica	 como	 clientes	 de	 las	 ayudas	

gubernamentales,	que	son	unos	“gansos,”	“listillos”	que	quieren	ser	mantenidos	y						

que	no	trabajan	porque	no	quieren.			

A	los	primeros	se	les	castiga	por	trabajar.		A	los	segundos	hay	que	hacerlos	

trabajar	y	para	ello,	nos	dicen,	 	es	necesario	quitarles	 los	beneficios	a	 los	que	sí	

trabajan,	 tomarlos	 como	 ejemplo,	 someterlos	 a	 un	 régimen	 de	 inestabilidad	

laboral,	 quitarles	 beneficios	 económicos	 y	 derechos	 adquiridos.	 	 Una	

contradicción	 profunda	 aún	 en	 sus	 términos	 más	 simples.	 	 Ello	 porque	 si	 el	

modelo	de	trabajo	que	se	receta	es	la	explotación,	quién	en	su	sano	juicio	quiere	

unirse	a	ese	cortejo.		En	fin,	la	propuesta	se	resume,	a	que	si	te	puedo	matar	

de	hambre	quitándote	las	ayudas	gubernamentales,	entonces	se	aumentará	

el	ejercito	de	personas	disponibles	para	ser	explotadas.		

La	 fórmula	 utilizada	 para	 calcular	 la	 participación	 laboral	 en	 Puerto	Rico,	

que	parece	muy	sencilla	e	ingenua,		es	muy	conveniente	políticamente	hablando,	

porque	no	toma	en	cuanta	los	miles	de	ciudadanos	que	trabajan	en	la	economía	

informal,	 que	 no	 es	 otra	 cosa	 que	 una	 forma	 de	 producción	 organizada	 por	 el	

mismo	 sistema	 capitalista	 para	 evadir	 la	 imposición	de	 impuestos	 y	 costos	que	

requieren	 la	 contractualización	 individual	 del	 trabajo.	 	 La	 realidad	 es	 que	 si	

sumamos	los	que	trabajan	y	los	que	se	emplean	en	la	economía	informal	y	

están	 fuera	 de	 las	 estadísticas	 oficiales,	 veríamos	 que	 la	 participación	

laboral	 en	 Puerto	 Rico	 es	mucho	más	 alta	 que	 la	 que	 nos	 proponen,	 que	

sería	la	más	alta	de	la	región	caribeña	y		es	cónsona	con	las	posibilidades	de	

empleabilidad	 en	 un	 archipiélago	 con	 limitados	 recursos	 de	 demanda	 de	

empleo	 y	 que	 en	 ningún	 escenario	 podría	 alcanzar	 más	 de	 un	 55%	 de	

participación.			
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La	 fórmula	tampoco	considera	que	el	75	%	de	todas	 las	personas	que	hoy	

reciben	ayudas	gubernamentales	de	subsistencia	son	menores,	viejos	o	enfermos	

que	 no	 pueden	 trabajar.	 	 Eso	 no	 lo	 digo	 yo,	 lo	 expresó	 la	 Secretaria	 del	

Departamento	 de	 la	 Familia,	 Lcda.	 Glorimar	 Andújar	 Matos,	 aclarando	 que	 la	

legislación	 que	 requiere	 el	 trabajo	 a	 los	 beneficiarios	 del	 PAN,	 sólo	 impactará	

alrededor	de	100,000	de	 los	casi	600,000	que	reciben	estas	ayudas.	 	Eso	quiere	

decir	 que	 si	 extrapolamos	 esos	 números,	 jamás	 se	 alcanzará	 el	 60%	 de	

participación	laboral	que	el	gobierno	y	la	Junta	tienen	como	meta	a	corto	plazo.		

Más	 aún	 y	 en	 si	 mismos,	 los	 datos	 que	 a	 diario	 se	 asumen	 sobre	 la	

participación	 laboral	 en	 Puerto	 Rico,	 la	 mantienen,	 según	 los	 datos	 oficiales,		

alrededor	de	un	40%	a	lo	largo	de	esta	última	década.		Esos	números	no	cuadran	

con	lo	que	observamos	ha	estado	sucediendo	en	el	país.	 	Si	nuestro	universo	de	

ciudadanos	se	ha	estado	reduciendo	tan	drásticamente,	como	es	posible	que	los	

datos	de	la	participación	laboral	no	haya	variado	en	consecuencia.		Para	no	variar,	

tendría	que	haber	un	perfecto	equilibrio	donde	se	repartiera	proporcionalmente	

los	 que	 emigran	 entre	 empleados	 y	 desempleados.	 	 Esa	 particularidad	 es	 casi	

imposible	de	alcanzar	en	un	año	y	nos	están	diciendo	que	en	10	años	ese	ha	sido	

el	patrón	en	Puerto	Rico			

Eso	nos	debe	llevar	a	preguntarnos	¿Quién	está	emigrando	de	nuestro	

país?	 	 Y	 si	 ciertamente,	 las	 estadísticas	 de	 trabajo	 son	 en	 algo	 confiables.			

Más	aún,	quién	nos	quiere	manipular	con	estadísticas,	que	no	son	otra	cosa	

que	una	forma	sofisticada	de	mentir.	

Lo	que	pasa	es	que	ideológicamente	se	nos	quiere	hacer	creer	que	somos	los	

peores,	 que	 por	 vagos	 nos	merecemos	 todo	 lo	 que	 está	 pasando.	 	 	 Ofrecer	 un	

aumento	 de	 20	 puntos	 porcentuales	 en	 al	 participación	 laboral	 en	 tres	 años	
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significa	 crear	 alrededor	 de	 500,000	 puestos	 de	 trabajo,	 algo	 inalcanzable	 en	

grandes	economías	de	países	poderosos	y	desarrollados.	 	La	 realidad	es	que	en	

esta	isla	no	hay	la	estructura	de	ocupación	necesaria	para	soportar	esa	cantidad	

de	empleos.		Lo	que	aquí	se	plantea	como	una	meta	ideal	y	loable,	ciertamente	no	

se	 va	 a	 cumplir	 y	 tiene	 unos	 fines	 ideológicos	 claros.	 	 Inaugurar	 una	 nueva	

relación	 de	 subordinación	 en	 el	 trabajo,	 basado	 no	 en	 trabajo	

contractualizado,	 protegido	 y	 complementado	 de	 beneficios	 marginales		

sino	todo	lo	contrario,	trabajo	por	comida;	voluntarismo,	un	nuevo	ejercito	

de	precaristas	que	desesperados	 se	aposta	para	desestabilizar	al	 resto	de	

los	 trabajadores	 por	 cuanta	 ajena.	 	Trabajo	parcializado,	 sin	 remuneración	o	

remunerado	con	ayudas	gubernamentales	para	que	el		voluntariado	sirva	los	más	

banales	intereses	de	un	sector	capitalista	cada	vez	más	dependiente	y	parásito	del	

gobierno	 y	 que	 ahora	 quiere	 trabajadores	 desesperados	 que	 le	 beneficien	

económicamente	y	con	un	costo	de	cero	para	la	empresa.													

Tercera	premisa,	que	si	se	reduce	el	costo	y	riesgo	de	contratar	un	nuevo	

empleado,	el	sector	privado	creará	más	y	mejores	empleos.	 	Una	observación	de	

los	hechos	es	suficiente	para	derrotar	esta	tan	cacareada	idea.		Todas	las	reformas	

laborales	realizadas	en	Puerto	Rico	a	partir	del	1993	se	han	fundamentado	en	el	

crecimiento	del	empleo.	 	Hoy	25	años	más	tarde,	el	desempleo	es	mayor	y	sigue	

aumentando.	 	Los	ajustes	realizados	en	 la	 legislación	 lo	único	que	han	hecho	es	

posibilitar	 la	 explotación	 de	 los	 trabajadores,	 creando	 condiciones	 	 inseguras	 y	

flexibles	de	trabajo	que	sólo	han	beneficiado	a	las	empresas	abaratando	tanto	el	

costo	de	la	mano	de	obra,	como	del	despido.		

La	 cuarta	 premisa	 es	 que	 un	mercado	 de	 trabajo	 flexible	 le	 permitirá	 a	

Puerto	Rico	ser	más	competitivo,	pero	sin	 indicarnos	claramente	en	qué	y	para	
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qué	 se	 quiere	 ser	 más	 competitivo.	 	 Tampoco	 sin	 elaborar	 de	 qué	 forma	 eso	

beneficiará	a	los	trabajadores,	si	para	conseguirlo,	se	están	destruyendo	todos	los	

accesos	 legales	 a	 disfrutar	 de	 un	 trabajo	 enriquecido	 por	 los	 beneficios	

marginales.	 	 ¿Qué	 trabajador	 podrá	 beneficiarse	 en	 esas	 condiciones¿	 	 	 ¿A	 qué	

clase	de	patronos	internacionales	se	les	quiere	atraer	a	hacer	negocios	en	Puerto	

Rico,	si	la	propuesta	es	un	renovado	esclavismo?			

En	 quinto	 lugar,	 o	 premisa,	 se	 nos	 quiere	 hacer	 creer	 que	 los	 ajustes	

fiscales	 y	 las	 políticas	 de	 austeridad	 reducirán	 la	 deuda	 de	 Puerto	 Rico.	 	 La	

realidad	 es	 que	 eso	 no	 ha	 sucedido	 en	 ningún	 país	 del	 mundo.	 	 De	 hecho,	 si	

analizamos	 la	 historia	 reciente	 de	 Puerto	 Rico,	 en	 el	 2008	 la	 deuda	 era	 de	

alrededor	de	30	billones	y	luego	de	10	años	de	medidas	de	austeridad,	la	deuda	se	

ha	 duplicado.	 	 Eso	 ha	 pasado	 en	 todos	 los	 países	 del	 mundo	 donde	 se	 han	

implantado	estas	políticas	neo-liberales	de	ajuste	fiscal.	

Finalmente,	 nos	 quieren	 convencer	 que	 todas	 estas	 reformas,	

fundamentadas	en	los	supuestos	beneficios	de	la	política	ultra-conservadora	del	

“Employment	 at	 Will”	 son	 necesarias	 para	 aumentar	 la	 oportunidad	 y	 la	

prosperidad	de	los	residentes	de	Puerto	Rico.	 	Es	decir,	y	en	otras	palabras,	que	

ello	es	positivo	para	los	negocios	y	por	tanto,	lo	será	para	los	trabajadores,	como	

para	los	ciudadanos	de	nuestro	archipiélago.4		

Por	esa	razón,	tanto	el	gobierno	de	turno	como	la	Junta	de	Control	Fiscal	no	

ocultan	 su	 interés	 político	 e	 ideológico	 de	 adelantar	 el	 proyecto	 estadista	 al	

convertir	 a	Puerto	Rico	en	una	 jurisdicción	de	 “Employment	 	 at-	Will.”	 	Política	

																																																								
4	De	 acuerdo	 a	 la	 carta	 de	 la	 Junta	 de	 Control	 Fiscal	 al	 gobernador	 Ricardo	 Rosselló	 Nevares.		
Pursuant	to	PROMESA	201	©(3)(B)(i).	CW	05	feb.	2018.	
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laboral	que	conveniente	y	erróneamente		se	ha	traducido	en	EU	como	“derecho	al	

trabajo.”	 	 	 Traducción	 que	 oculta	 que	 ese	 pretendido	 reclamo	 de	 derecho	 al	

trabajo	no	es	otra	cosa	que	trabajo	desorganizado,	sin	sindicatos	y	sin	derechos.		

En	 la	 traducción	 se	 recaba	 una	 reminiscente	 distorsión	 	 de	 aquella	 política	

histórica	 sobre	 el	 “derecho	 al	 trabajo”,	 que	 ha	 defendido	 la	 comunidad	

internacional	 y	 que	 favorece	 la	 demanda	 de	 empleo	 con	 atributos	 o	 beneficios	

marginales,	 que	 pueda	 organizarse	 sindicalmente	 	 y	 por	 lo	 tanto	 desprecia	 el	

trabajo	precario.				

¿De	qué	se	 trata	eso	de	 “Employment	at	Will”	que	nos	proponen	nuestros	

gobernantes	y	la	Junta	Interventora	y	Colonial?			Se	trata	de	conceder	libertad	al	

patrono	para	despedir		a	un	empleado	sin	justa	causa,	en	cualquier	momento,	sin	

tener	que	ofrecer	ninguna	razón,	explicación	o	aviso.	 	En	 tal	sentido,	el	patrono	

está	 exento	 de	 proveer	 procedimientos	 justos,	 evaluaciones	 objetivas	 o	

reasignación	preferente	a	sus	empleados.		Por	ello,	puede	ser	abusivo,	caprichoso,	

arbitrario	e	inconsistente	en	el	cumplimiento	de	sus	políticas	de	empleo	internas.		

Por	lo	tanto,	la	existencia	de	un	empleo	no	ofrece	expectativa	alguna	de	seguridad	

en	o	continuidad	del	trabajo.		Ello	a	cambio	de	que		el	empleado	pueda	renunciar	

a	su	trabajo	en	cualquier	momento,	lo	que	es	un	asunto	superado	en	Puerto	Rico,	

precisamente	porque	la	empleo	forzoso	ni	la	esclavitud	existen.		

Jurídicamente,	en	el	contexto	del	Employment	at	Will,	las	cortes	rechazarían	

el	pago	de	cualquier	indemnización	que	reclame	pérdidas	como	consecuencia	del	

despido,	 por	 eso	 quieren	 derogar	 la	 Ley	 Núm.	 80	 del	 1976.	 	 El	 patrono	 puede	

cambiar	los	términos	del	contrato,	es	decir,	los	salarios,	beneficios	o	licencias	sin	

aviso	 y	 sin	 consecuencias	 legales.	 	 Todo	 ese	 peligroso	 pensamiento	 es	 una	

regresión	histórica	porque	proviene	de	 la	ERA	de	 Lochner,	 cuando	el	Tribunal	
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Supremo	de	Estados	Unidos,	a	finales	del	siglo	XIX			fue	militante	impidiendo	que	

el	 gobierno	 regulara	 el	 mercado	 de	 trabajo	 para	 permitir	 el	 liberalismo	

empresarial.	 	 Situación	 que	 no	 puede	 discutir	 en	 este	momento	 pero	 que	 sería	

digno	 de	 indagación	 por	 los	 investigadores	 del	 movimiento	 obrero	 y	 los	

estudiantes	de	relaciones	laborales.			

Lochner	 como	 la	política	pública	de	 empleo	del	 “employment	 at	will”	 han	

sido	 errores	 históricos	 que	 han	 causado	 	 grandes	 sufrimientos	 a	 las	 familias	

trabajadoras	y	ni	siquiera	es	útil	para	los	patronos	y	las	empresas.5		De	hecho,	esa	

política	pública,	a	pesar	de	haber	sido	legislada	en	la	mayoría	de	los	“estados”	de	

los	Estados	Unidos		de	América,	ha	sido	combatida	por	sus	grandes	incoherencias	

y	ciertamente	para	contra	restarla	no	hay	mejor	antídoto	que	un	buen	sindicato	y	

el	fortalecimiento	de	la	negociación	colectiva.	

El	 Employment	 at	 Will	 defiende	 que	 todo	 despido,	 sin	 importar	 las	

circunstancias,	 	 es	 legal.	 	 Y	 eso,	 argumentan	 	 sus	 proponentes,	 va	 a	 convertir	 a	

Puerto	Rico	en	una	jurisdicción	similar	a	la	de	cualquier	estado	de	la	federación.		

Esa	propuesta	no	se	sostiene	en	 la	 realidad.	 	En	ese	mismo	país,	 además	de	 las	

políticas	que	promueven	la	negociación	colectiva,	se	han	creado	excepciones	a	la	

política	pública	del	“Employment	at	Will”,	reconociendo	a	los	empleados	derechos	

en	 sus	 contratos	 individuales	 de	 trabajo.	 	 También,	 se	 le	 oponen	 los	 derechos	

derribados	de	las	políticas	de	la	compañía	y	las	disposiciones	legales	federales	y	

estatales.	

1. Equal	 Pay	Act	 of	 1963	(relating	 to	 discrimination	 on	 the	 basis	 of	 sex	 in	
payment	of	wages);	

																																																								
5	Incluir	la	discussion	de	porqué	ni	siquiera	favorece	a	los	patronos.	
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2. Title	VII	of	the	Civil	Rights	Act	of	1964	(relating	to	discrimination	on	the	
basis	of	race,	color,	religion,	sex,	or	national	origin);	

3. Age	 Discrimination	 in	 Employment	 Act	of	 1967	 (relating	 to	 certain	
discrimination	on	the	basis	of	age	with	respect	to	persons	of	at	 least	40	
years	of	age);	

4. Rehabilitation	Act	of	1973	(related	to	certain	discrimination	on	the	basis	
of	handicap	status);	

5. Americans	with	Disabilities	Act	of	1990	(relating	to	certain	discrimination	
on	the	basis	of	handicap	status).		

6. National	 Labor	 Relations	 Act	 (NLRA),	 criatura	 de	 donde	 emana	 la	 Ley	
Núm.	130	del	1945.	

Este	último,	protege	de	hecho,	el	derecho	de	organizarse	en	sindicatos	y	negociar	

colectivamente.	 	Derecho	que	esta	gente	quieren	eliminar	en	Puerto	Rico	y	que	

ha	sido	objeto	de	suspensiones	en	su	ejercicio	a	partir	del	2009	y	ya	por	casi	una	

década.				

Sin	 ánimo	 de	 detenerme	 demasiado,	 aclaro	 que	 existen	 42	 estados	 que	

tienen	una	política	pública	de	excepción	al	“employment	at	will”,	donde	despedir	

libremente	viola	las	doctrinas	laborales	estatales.6		Por	otro	lado,	en	por	lo	menos,	

36	estados	tienen	la	excepción	de	contrato	implícito	de	trabajo	donde	se	requiere	

justa	causa	para	el	despido.7		También	contradice	el	Emplyment	al	Will	los	pactos	

de	buena	fe	y	trato	justo	(Covenant	of	good	faith	and	fair	dealing	exceptions)	que	

está	 implícito	en	 los	contratos	 laborales	 legales	de	muchos	estados	del	oeste	de	

los	Estados	Unidos.8	

																																																								
6	Sólo	no	cuentan	con	esto:	Nebraska,	Louisiana,	Alabama,	Georgia,	Florida,	New	York	y	Maine.	

7	Los	que	no	lo	tienen	son:		Arizona,	Delaware,	Florida,	Georgia,	Indiana,	Louisiana,	Massachusetts,	
Missouri,	Montana,	North	Carolina,	Pennsylvania,	Rhode	Island,	Texas	y	Virginia.	

8	Arizona,	California,	Delaware,	Idaho,	Massachusetts,	Montana,	Nevada	Utad	Wyoming.	
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En	fin,	que	el	“employment	at	Will”	es	un	capricho	de	nuestros	gobernantes	

que	 quieren	 crear	 un	 ambiente	 unilateralmente	 pro	 patronal	 amparados	 en	 un	

llamado	 a	 un	 federalismo	 falso	 y	 “truculeco”	 que	 existe	 sólo	 en	 sus	 embotadas	

cabezas	patronales	y	de	gente	que	no	son	ni	siquiera	patronos	experimentados,	

por	que	si	lo	fueran	estarían	enterados	que	administrativamente,	el	employment	

al	 Will	 está	 en	 contra	 de	 la	 simple	 lógica	 anti-discriminatoria	 que	 nutre	

muchísimos	 despidos:	 (1)	 	 de	 despedir	 a	 una	 persona	 por	 no	 querer	 cometer	

actos	 ilegales,	 	 	 (2)	o	de	despedirle	por	tomarse	una	 licencia	para	proteger	a	su	

familia	o	recuperarse	de	una	enfermedad	de	acuerdo	al	Family	and	Medical	Leave	

Act	 of	 1993	 o	 (3)	 sancionarle	 como	 parte	 de	 acciones	 patronales	

discriminatorias,	 como	 es	 perseguir	 a	 una	 persona	 o	 tomar	 represalias	 en	 su	

contra	por	testificar	o	declarar	contra	un	patrono,	entre	otros.	

Parte	III	
	

Situación	Actual:		Pérdida	de	Equilibrio	
en	el	Sistema	Comprensivo	de	Relaciones	del	Trabajo		

	
Bueno,	luego	de	esta	breve	contextualización	de	la	situación	imperante	hoy	

en	Puerto	Rico,	atendamos	directamente	el	tema	que	nos	convoca.			

Las	 constantes,	 y	 podríamos	 decir	 ahora,	 sistemáticas	 reformas	 de	 la	

legislación	laboral	en	Puerto	Rico	en	la	última	década,	han	destruido	el	equilibrio	

provisto	por	el	sistema	comprensivo	de	relaciones	del	trabajo	en	la	resolución	de	

controversias	que	se	generan	todos	los	días	en	los	talleres	de	trabajo.		Esto,	a	su	

vez,	 	 ha	 imposibilitado	 la	 distribución	 pacífica	 de	 riqueza	 generada	 por	 los	

trabajadores.	 	Más	aún,	esas	mismas	políticas	regresivas	de	austeridad	y	ajuste	

fiscal	 le	 están	 arrebatando,	 de	 forma	 acelerada,	 a	 esos	mismos	 trabajadores	 y	

trabajadoras,	 beneficios	 y	 conquistas	 históricas	 que	 no	 pueden	 tener	 otro	
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resultado	 que	 el	 empobrecimiento	 de	 estos	 hombres	 y	 estas	 mujeres	 que	

siempre	han	trabajado	en	nuestro	país.		

Por	 otro	 lado,	 las	 reformas	 laborales	 recientes	 y	 las	 que	 están	 incluso	

prometidas	 en	 el	 Plan	 Fiscal	 2018	 aprobado	 hace	 una	 semana,	 todas	 ellas	 en	

espera	 de	 su	 más	 elaborada	 y	 madura	 aplicación	 legislativa	 e	 impacto	 social,	

parecen	ya	haber	eliminado	por	completo	la	fuerza	vinculante	de	la	negociación	

colectiva	 como	 instrumento	 obrero	 de	 distribución	 de	 riquezas	 o	 de	 acceso	 a	

mayores	beneficios	sociales		o	para	asegurar	el	porvenir	de	la	gente	que	trabaja	y	

el	de	sus	familias.		La	práctica	de	la	negociación	colectiva	está	suspendida	en	

Puerto	Rico	en	el	sector	público	hace	años	a	pesar	que	la	misma	es,	por	lo	

menos	en	el	sector	corporativo,	un	derecho	constitucional.			

Los	 sindicatos	 más	 fuertes	 han	 tratado	 de	 resistir	 y	 todos	 has	 sido	

derrotados.	 	 En	 realidad,	 nadie	 puede	 hoy	 decir	 categóricamente	 que	 sus	

convenios	 son	 mejores	 o	 que	 serán	 mejores	 instrumentos	 para	 proteger	 el	

interés	de	los	trabajadores	en	un	futuro	cercano.		Tampoco	se	puede	pensar	que	

un	 próximo	 gobierno	 puede	 arreglar	 las	 cosas,	 porque	 en	 este	 país	 la	 poca	

democracia	alcanzada	en	el	contexto	colonial		ya	no	existe	y	estamos	gobernados	

por	una	Junta	de	Control	Fiscal	repugnante	a	la	mejor	práctica	democrática	y	que	

tiene	poderes	absolutos	que	se	construyen	con	una	mezcla	de	control	ejecutivo	y	

legislativo	 de	 los	 quehaceres	 gubernamentales.	 	 Eso	 lo	 hemos	 visto,	 en	 su	

convencimiento	expresado	en	el	Plan	Fiscal	del	2018,	donde	los	miembros	de	la	

Junta	 entienden	 que	 pueden	 ser	 juez	 y	 parte,	 ejecutivo	 y	 legislativo,	 para	 sin	

impedimentos	definir	la	política	pública	de	los	ajustes	fiscales	que	hay	que	llevar	

a	cabo.		En	fin,	que	la	colonia	de	los	gringos,	condenada	sistemáticamente	en	32	
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ocasiones	por	la	comunidad	internacional,		se	hace	cada	vez	más	evidente,	como	

incómoda	e	insoportable.	

PROMESA	es	evidentemente	 inconstitucional	aquí	y	 lo	sería	 también	si	se	

aplicara	 en	 cualquier	 estado	 de	 la	 unión	 o	 cualquiera	 de	 los	 territorios	 no	

incorporados	de	los	Estados	Unidos	de	América.		

				Y	 son	 precisamente	 esas	 suspensiones,	 también	 sistemáticas,	 de	 los	

derechos	humanos	laborales	en	Puerto	Rico	 las	que	han	colocado	a	 la	totalidad	

del	movimiento	obrero	de	espaldas	a	la	pared	y	mantienen	a	sus	afiliados	en	una	

situación	 de	 profunda	 indefensión	 frente	 a	 un	 aparato	 gubernamental	 bicéfalo	

producto	 del	 injerto	 maligno	 de	 la	 Ley	 PROMESA	 y	 que	 mezcla	 las	 políticas	

conservadoras	del	partido	republicano	de	Estados	Unidos	y	las	de	los	estadistas	

en	Puerto	Rico.	 	Si	bien	y	como	veremos,	a	los	miembros	de	la	Junta	de	Control	

Fiscal	 se	 les	puede	 adjudicar	un	 claro	 afán	por	 convertir	 a	Puerto	Rico	 en	una	

jurisdicción	 de	 “employment	 at	 will”9,	 lo	 que	 no	 es	 otra	 cosa	 que	 un	 anti-

obrerismo	enfermizo	y	hostil.		Por	otro	lado,		no	es	menos	cierto	que	al	Gobierno	

de	 Rosselló	 se	 le	 debe	 un	 nuevo	 modelo	 gubernamental	 antagónico	 a	 la	

organización	sindical	y	 la	negociación	colectiva	 impuesto	por	 la	Ley	Núm.	8	del	

2017	 sobre	 el	 empleado	 único	 y	 la	 movilidad	 y	 la	 Ley	 Núm.	 122	 del	 18	 de	

diciembre	del	2017,	mejor	conocida	como	 la	Ley	del	Nuevo	Gobierno	de	Puerto	

Rico.	 	 Esa	 repugnante	 mezcolanza	 de	 lo	 peor	 de	 ambos	 mundos,	 proyecta	 en	

general,	 	 una	 profunda	 insensibilidad	 ante	 los	 derechos	 laborales,	 	 civiles	 y	

sociales	 de	 nuestra	 ciudadanía.	 	 Simplemente,	 en	 aras	 de	 una	 falsa	 efectividad	

gubernamental,	 el	 gobierno	 se	 retira	 y	 abandona	 los	 servicios	 básicos	 que	

																																																								
9	De	acuerdo	a	la	carta	de	la	Junta	al	gobernador	Pursuant	to	PROMESA	201	©(3)(B)(i).	CW	05	feb.	
2018.	
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necesitan	 miles	 de	 familias	 puertorriqueñas,	 todo	 ello	 para	 enriquecer	 a	 una	

minoría	 y	 alcanzar	 ideológicamente	mayores	 posibilidades	 para	 acceder	 a	 una	

cada	vez	más	difusa	e	incierta		estadidad	federada.					

Veamos	esta	situación	en	detalle	y	permítanme	aclararles	porque	expreso	

que	 las	 suspensiones	 son	 sistemáticas	 y	 que	 la	 negociación	 colectiva	 y	 el	

contenido	de	los	convenios	sirven	muy	poco	o	inclusive	absolutamente	para	casi	

nada	 en	 el	 nuevo	 contexto	 laboral	 construido	 para	 el	 sector	 público	

gubernamental.	

Parte	IV	

Pérdida	de	la	Fuerza	Vinculante	de	la		
Negociación	Colectiva	

	
Es	 preciso	 comenzar	 esta	 reflexión	 sobre	 el	 estado	 actual	 de	 nuestro	

sistema	 comprensivo	 de	 relaciones	 del	 trabajo,	 destacando	 el	 alcance	 sobre	 el	

derecho	a	negociar	colectivamente	en	el	sector	público	de	la	menos	mencionada,	

poco	estudiada	y	ciertamente	 la	más	 incomprendida	de	 las	 leyes	comprensivas	

de	reforma	laboral	aprobadas	en	lo	que	he	llamado	la	Reforma	Laboral	2017.		

Me	refiero	a	 la	Ley	Núm.	26	 	aprobada	el	27	de	abril	del	2017	y	que	se	conoce	

como	la	Ley	para	dar	 Cumplimiento	 al	 Plan	 Fiscal.	 	Este	es	otro	estatuto	de	

flexibilidad	 laboral	que	contiene	una	variedad	de	ajustes	 fiscales	que	son	parte	

del	 proyecto	 más	 amplio	 de	 austeridad	 adoptado	 voluntariamente	 por	 la	

administración	del	Gobernador	Ricardo	Rosselló	Nevares,	de	acuerdo	a	su	Plan	

para	Puerto	Rico	del	 2017.	 	 Ello	 a	 través	de	 reformas	 laborales	 conservadoras	

que	 fueron	 implantadas	 legislativamente	 en	 enero	 y	 febrero	 del	 2017.	 	 Me	

refiero,	por	ejemplo:	
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	1.	 	A	la tercera Ley de Emergencia Fiscal, mejor conocida como Ley Núm. 3 del 23 
de enero del 2017, cuyo título es la Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y 
Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico;	

2.  La Ley Núm. 4 del 26 de enero del 2017, que responde al nombre de la Ley de 
Transformación y Flexibilidad Laboral. 

3.  La Ley Núm. 8 del 4 de febrero del 2017, identificada como la Ley para la 
Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de 
Puerto Rico, que creó un nuevo sistema de personal público.	

Desde	 mi	 perspectiva,	 	 no	 es	 posible	 entender,	 en	 su	 compleja	

configuración,	el	alcance	verdadero	de	 las	malignas	dimensiones	de	 la	Reforma	

Laboral	 2017,	 sin	 que	 estas	 cuatro	 leyes	 sean	 consideradas	 en	 su	 conjunto.		

Cualquier	estudio	de	la	Reforma	Laboral	2017	estaría	incompleto	sin	considerar	

un	 estudio	 cualificado	 y	 unificado	 de	 lo	 que	 he	 llamado	 el	 	 cuarto	 jinete	 del	

apocalipsis	laboral	puertorriqueño.	

La	Ley	Núm.	26	tiene	supremacía	legal	sobre	toda	otra	legislación	social	o	

laboral	aprobada	en	Puerto	Rico.		El	lenguaje	de	su	primer	apartado	sustantivo,	

el	artículo	1.02,	no	deja	lugar	a	dudas:	

A	partir	de	 la	 fecha	de	aprobación	de	esta	Ley,	se	deja	sin	efecto	 toda	 ley	
orgánica,	 ley	 general	 o	 especial,	 artículo	 o	 sección	 de	 ley,	 normativa,	
convenios	 colectivos,	 acuerdos,	 acuerdos	 suplementarios,	 órdenes	
administrativas,	 políticas,	 manuales	 de	 empleo,	 cartas	 circulares,	
certificaciones,	 reglamentos,	 reglas	 y	 condiciones	 de	 empleo,	 cartas	
normativas,	planes	de	clasificación	o	retribución,	cartas	contractuales,	y/o	
disposiciones	 aplicables	 exclusivamente	 a	 los	 beneficios	 marginales	 que	
podrán	 disfrutar	 los	 funcionarios	 o	 empleados	 públicos	 unionados	 o	 no	
unionados	 del	 Gobierno	 de	 Puerto	 Rico,	 incluyendo	 a	 todo	 empleado	
unionado	 o	 no	 unionado	 de	 las	 Corporaciones	 Públicas	 del	 Gobierno	 de	
Puerto	Rico,	que	vaya	en	contra	de	las	disposiciones	de	esta	ley.		(Ley	Núm.	
26,	2017,	p.	30)	
	

Este	abrumador	lenguaje	no	es	nuevo	y	lo	podemos	reconocer	de	las	dos	leyes	de	

Emergencia	Fiscal	aprobadas	anteriormente:		la	Ley	Núm.	7	del	2009	y	de	la	Ley	

Núm.	 66	 del	 2014.	 	 Eso	 porque	 estas	 leyes	 imponen,	 como	 parte	 de	 la	 nueva	
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política	 pública	 laboral	 en	 Puerto	 Rico,	 entre	 otras	 cosas,	 la	 unilateralidad	

administrativa	 gubernamental,	 al	 erigir	 un	 marco	 legal	 y	 jurídico	 caótico,	

retrógrado,	no	democrático	y	anti-obrero.			

La	polémica	Ley	se	impuso	tutelada	por	la	misma	y	antidemocrática	lógica	

legislativa	 de	 sus	 antecesoras,	 es	 decir,	 	 de	 la	 acción	 del	 poder	 del	 Estado.10	

Racionalidad	 macabra	 que	 contradice	 cualquier	 prédica	 de	 la	 existencia	 de	 la	

democracia	y	que	se	ha	utilizado	consistentemente	en	las	leyes	de	ajuste	fiscal	y	

reforma	 laboral	 aprobadas	 en	 Puerto	 Rico	 a	 partir	 del	 2009.	 	 En	 el	 caso	

particular	de	la	Ley	Núm.	26,		esta	se	aprobó	con	el	fin	de	atemperar,	con	mayor	

precisión,	 las	 suspensiones	 de	 derechos	 laborales	 y	 sociales	 contenidos	 en	 las	

tres	 leyes	principales	de	 la	Reforma	Laboral	2017,	al	cumplimiento	del	plan	de	

ajuste	 fiscal	 que	 se	 aprobaría	 en	 el	 contexto	 de	 PROMESA.	 	 Ello	 se	 refirió	

anteriormente	 al	 Plan	 Fiscal	 2017,	 sometido	 por	 el	 gobierno	 de	 Rosselló	 y		

aprobado	 por	 la	 Junta	 y	 que	 fue	 cancelado	 como	 consecuencia	 del	 paso	 del	

Huracán	María	en	septiembre	del	2017.			

Entonces	 la	 Ley	 se	 refiere	 ahora	 al	 Plan	 Fiscal	 del	 2018,	 sometido	 	 en	

febrero	de	este	año,	rechazado	con	recomendaciones	por	la	Junta	y	re-sometido	

nuevamente	a	principios	de	abril	por	el	gobierno	y	 finalmente	aprobado	por	 la	

Junta	con	su	propia	versión,	la	semana	pasada.		Ciertamente,	falta	su	ejecución	y	

por	 eso	 no	 podemos	 tener	 todavía	 una	 certeza	 clara	 y	 final	 de	 su	 impacto.		

Tenemos	 nociones	 de	 su	 intención,	 y	 la	 misma	 es	 arrancar	 más	 derechos,	

destruir	 completamente	 la	 centralidad	 del	 trabajo	 en	 nuestra	 sociedad	 y	

																																																								
10	Ley	Núm.	26,	2017,	Art.	1.02,	p.	29	
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avasallar	aún	más	a	todo	el	que	trabaja	o	haya	trabajado	en	Puerto	Rico,	sea	en	el	

sector	 público	 e	 igualmente	 en	 el	 privado.	 	 La	 implantación	 del	 PLAN	 será	

indudablemente	pernicioso		o	lo	que	es	lo	mismo,	dañino,	perjudicial,	peligroso,	

nocivo,	 insano,	 grave,	 pestífero	 y	 nefasto	 para	 todos	 los	 puertorriqueños,	 pero	

especialmente	para	los	trabajadores	y	trabajadoras	de	nuestro	archipiélago,	 los	

que	lo	fueron	y	los	que	lo	serán.	

Aún	 con	 su	 tardía	 aplicación,	 	 la	 Ley	 Núm.	 26	 constituye	 un	 invitado	

adicional	 	 del	 cóctel	 legislativo	 anti-obrero	de	 la	Reforma	Laboral	 	 2017	y	que	

anticipamos	no	será	el	último	de	su	clase,	porque	el	umbral	está	abierto	para	que	

se	siga	sirviendo	esta	misma	medicina	amarga	de	forma	discrecional	y	paulatina	

para	concretizar	las	exigencias	de	ajuste	de	los	planes	fiscales	del	2018	y	de	otras	

iniciativas	 de	 la	 Junta	 de	 Control	 Fiscal	 que	 implantará	 PROMESA,	

definitivamente,	en	los	próximos	5	años	y	previsiblemente	en	la	próxima	década.		

El	estatuto	incluye	12	páginas	de	enmiendas	a	la	Ley	Núm.	8	del	2017,	que	rige	el	

nuevo	 sistema	 de	 personal	 público	 que	 fue	 aprobado	 en	 febrero	 del	 2017,	

haciendo	más	venenosa	su	implantación.11	

																																																								
11	La	Ley	Núm.	26	enmendó	la	Ley	Núm.	8	en	las	siguientes	áreas:	(1)	la		Sección	4.3	inciso	2	(a)	
(e)	(m)	del	Artículo	4;	(2)	la	Sección	5.2	del	Artículo	5;	(3)	la	Sección	6.4,	inciso	1	(d)	y	4	(1),	la	
Sección	6.8,	inciso	2	(b)	y	la	Sección	6.9,	todas	del	Artículo	6;	(4)	la	Sección	7.2,	inciso	3	y	5	del	
Artículo	7.		A	su	vez,	dicho	estatuto	derogó	el	artículo	9	y	la	sección	10.2	del	artículo	10	de	la	Ley	
Núm.	8.		Además,	mediante	esta	ley	se	enmendaron	seis	estatutos	adicionales.		Entre	estos:	(1)	la	
Ley	Núm.	253	del	1995,	Ley	de	Seguro	de	Responsabilidad	Obligatorio	para	Vehículos	de	Motor,	
en	sus	artículos	3,	6	y	7,		autorizando,	entre	otras	cosas,	que	el	Gobierno	utilice	los	sobrantes	de	
las	corporaciones	públicas	como	“fondos	disponibles”	para	el	Fondo	General;	(2)	la	Ley	Núm.	230	
de	23	de	julio	de	1974,	Ley	de	Contabilidad	del	Gobierno	de	Puerto	Rico,	en	sus	artículos	3,	7	y	8;	
(3)	 la	 Ley	Núm.	 129	del	 2005,	 Ley	 de	Reservas	 en	 las	 Compras	 del	 Gobierno	del	 Estado	 Libre	
Asociado	 de	 Puerto	 Rico,	 en	 sus	 artículos	 2	 y	 6,	 para	 limitar	 la	 otorgación	 del	 aumento	
escalonado	que	recibían	las	micro	y	las	pequeñas	y	medianas	empresas	de	la	partida	asignada	a	
compras	del	presupuesto	general;	(4)	la	Ley	Núm.	1	del	2011,	Código	de	Rentas	Internas	para	un	
Nuevo	 Puerto	 Rico,	 a	 la	 que	 se	 le	 añadieron	 dos	 secciones,	 la	 3020.05A	 y	 la	 3020.15,	 y	 se	 le	
enmendaron	otras	ocho	(la	Sección	3020.05,	Sección	3020.13,	Sección	3020.14,	Sección	3030.14,	
Sección	3030.18,	Sección	3050.01,	Sección	4030.07,	Sección	6042.08	y	Sección	6042.15);	y	(5)	la	
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Entre	 las	 enmiendas	más	 significativas	 se	pueden	destacar	 las	 siguientes.		

Primero,	el	exceptuar	a	las	Alianzas	Público	Privadas	Participativas	(APP	+	P)	de	

la	obligación	de	adoptar	reglamentos	de	personal	que	incorporen	el	principio	de	

mérito	para	 la	 administración	de	 recursos	humanos.12		 	 Segundo,	 asegurar	que	

sea	 la	 Oficina	 de	 Administración	 y	 Transformación	 de	 los	 Recursos	

Humanos	del	Gobierno	de	Puerto	Rico	(OATRHGPR),	en	vez	de	las	agencias,	

la	 que	 determine	 lo	 que	 constituyen	 las	 “cualificaciones	 especiales”	 a	 ser	

consideradas	en	 la	 evaluación	para	ascensos,	 traslados,	descensos	y	movilidad.		

Tercero,	 autorizar	 los	 destaques	 del	 personal	 como	 otro	 de	 los	 mecanismos	

autorizados	 para	 implantar	 la	 movilidad	 dentro	 del	 sistema	 de	 personal.13		

Cuarto,	que	sea	la	OATRHGPR,	en	lugar		de	las	agencias,	la	que	administre	el	plan	

de	retribución	de	todo	el	sistema	de	personal.14		Como	es	obvio,	estas	primeras	

medidas	abonan	a	una	renovada	y	fortalecida	centralización	de	la	administración	

de	los	recursos	humanos	en	el	sector	público,	 lo	que	es	una	política	contraria	a	

las	 reformas	 del	 Sistema	 de	 Personal	 a	 partir	 del	 1975	 que	 construyeron	 su	

descentralización.		Finalmente,	el	artículo	2.18	del	estatuto	suspendió	el	artículo	

9	 y	 la	 sección	 10.2	 del	 artículo	 10	 de	 la	 Ley	 Núm.	 8,	 que	 establecían,	

respectivamente,	 todos	 los	 beneficios	 marginales	 y	 el	 régimen	 existente	 de	

compensación	 del	 trabajo	 en	 exceso	 de	 la	 jornada	 regular.	 	 Ambos	 apartados	

																																																																																																																																																															
Ley	Núm.	91	del	21	de	junio	del	1966,	en	su	artículo	2	relacionado	a	la	aportación	anual	al	fondo	
de	emergencia	del	gobierno	hasta	el	año	fiscal	2020-2021.		
	
12	Ley	Núm.	26,	2017,	Art.	2.13,	p.	55.	

13	Ley	Núm.	26,	2017,	Art.	2.14,	p.	56.	

14	Ley	Núm.	26,	2017,	Art.	2.17,	p.	59-60.	
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fueron	substituidos	por	las	medidas	de	ajuste	contenidas	en	el	artículo	2.03	de	la	

Ley	Núm.	26,	que	discutimos	a	continuación.15	

En	lo	laboral,	el	propósito	principal	de	la	Ley	es	uniformar,	hacia	abajo,	los	

beneficios	marginales	que	reciben	los	empleados	públicos.		De	esta	forma,	todas	

las	conquistas	en	ese	renglón,	por	parte	de	 los	empleados	de	 las	corporaciones	

públicas	 y	 otras	 agencias,	 están	 siendo	 erosionadas	 para	 igualarlas	 a	 las	 que	

ahora	reciben	 los	 trabajadores	del	denominado	empleador	único.	 	Esto	 implica	

que	 los	 beneficios	 marginales	 de	 los	 empleados	 públicos	 se	 reducirán	 a	 los	

limitados	 niveles	 a	 que	 son	 reconocidos	 en	 la	 mayoría	 del	 sector	 privado,	

precisamente	 el	 sector	 que	 en	 la	 Reforma	 Laboral	 2018	 propuesta	 continúa	

perdiendo	 más	 derechos	 sustantivos.	 	 	 	 Veamos	 algunos	 ejemplos	 de	 las	

reformas	aprobadas	por	 la	Ley	Núm.	26	del	2017,	única	y	exclusivamente	

en	cuanto	a	la	negociación	colectiva.		Aclaro,	sin	embargo,	que	son	muchas	las	

reformas	regresivas	de	la	ley	en	cuanto	a	la	reducción	de	días	feriados,	bonos	de	

navidad,	bonificaciones	en	general,	becas,	incentivos,	la	eliminación	del	pago	de	

horas	extras,	la	liquidación	de	vacaciones	y	los	días	de	enfermedad		

Un	simple	 inventario	de	 lo	aprobado	nos	revela	que	sólo	se	 reconocieron	

15	días	feriados	y	que	el	bono	de	Navidad,	único	bono	reconocido,	fue	reducido	

en	casi	un	40%,	para	que	no	supere	como	máximo	los	$600	anuales.		Dado	que	la	

Reforma	Laboral	2018	hace	voluntario	el	bono	de	navidad	para	los	trabajadores	

del	sector	privado	en	enero	1ro.	del	2019,	no	debe	ser	sorpresa	que	se	contagie	

al	sector	público	en	un	futuro	cercano.		Toda	otra	bonificación,	según	la	Ley	Núm.	

																																																								
15	Ley	Núm.	26,	2017,	Art.	2.18,	p.	60.	
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26	 	concedida	anteriormente	fue	eliminada,	 incluyendo,	y	sin	 limitarse,	el	bono	

de	 verano,	 las	 becas	 para	 los	 hijos	 y	los	 incentivos	 por	 productividad,	 entre	

otros.16		La	 legislación	prohíbe	que	se	paguen	horas	extras	en	efectivo	y	que	se	

compensen	 a	 través	 de	 un	 tiempo	 compensatorio,	 utilizado	 de	 acuerdo	 a	 las	

necesidades	del	servicio	y	que	ahora,	además,	 tendrá	un	periodo	de	caducidad.		

Eso	 es	 equivalente	 a	 que	 será	 el	 patrono	 el	 que	 determine	 cómo	 y	 cuándo	 el	

empleado	gastará	 los	haberes	que	 le	pertenecen	a	plenitud	porque	 le	han	 sido	

intercambiados	por	su	salario.17		Esto	es	una	clara	violación	de	la	Ley	de	Garantía	

del	 Salario	 del	 Obrero,	mejor	 conocida	 como	 Ley	 Núm.	 17	 del	 17	 de	 abril	 del	

1931	 	 y	 la	 antigua	 doctrina	 relacionada	 con	 las	 “deducciones	 permisibles”	 que	

emana	 de	 esta	 y	 que	 condiciona	 las	 deducciones	 que	 los	 patronos	 pueden	

realizar	al	salario	de	sus	trabajadores.			

Por	 otro	 lado,	 ya	 no	 será	 posible	 que	 un	 empleado	 que	 se	 retira	 o	 que	

renuncie	al	gobierno	pueda	liquidar	en	efectivo	lo	acumulado	en	sus	licencias.18		

La	 Ley	 sólo	 permite	 liquidar	 60	 días	 de	 vacaciones.	 	 Esta,	 además,	 redujo	 a	 la	

mitad,	de	2.5		a	1.25	días	al	mes,	la	fórmula	de	acumulación	de	esa	licencia.	 	En	

consecuencia,	 el	 derecho	 a	 disfrutar	 la	 licencia	 se	 redujo	 de	 30	 a	 15	 días	

laborales	 durante	 cada	 año,	 con	 el	 agravante	 de	 que	 el	 trabajador	 sólo	 podrá	

disfrutar	de	10	de	esos	días	de	manera	consecutiva.	 	Anteriormente,	el	disfrute	

ininterrumpido	 de	 la	 licencia	 de	 vacaciones	 era	 garantizado	 por	 15	 días.19		 De	

																																																								
16	Ley	Núm.	26,	2017,	Art.	2.08,	p,	50.	

17	Ley	Núm.	26,	2017,	Art.	2.09,	p,	50-51.	

18	Ley	Núm.	26,	2017,	Art.	2.10	y	2.11,	p,	51-52.	

19	Ley	Núm.	26,	2017,	Art.	2.02.1,	p,	32.	
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igual	 forma,	 los	días	de	enfermedad	se	 redujeron	de	18	a	12	días	al	 año.	 	Esto	

porque	la	fórmula	de	acumulación	fue	igualmente	enmendada	y	reducida	de	un	

día	y	medio	a	un	día	de	licencia	por	cada	mes	de	servicio.20			Ya	sabemos	que	en	

lo	 aprobado	 como	 Reforma	 Laboral	 2018	 por	 el	 Plan	 Fiscal	 del	 2018,	 ambos	

renglones	son	objeto	de	una	dramática	reducción	de	50%	de	la	acumulación	para	

los	empleados	del	sector	privado.		

Asimismo,	 la	 Ley	 Núm.	 26	 eliminó	 todas	 las	 licencias	 existentes	 con	 la	

excepción	de	las	cuatro		licencias	especiales	que	sobrevivieron:		(1)	ejercer	como	

testigo,	 (2)	servir	de	 jurado	y	de	otros	 fines	 judiciales,	 (3)	donar	sangre	 	y	 	 (4)	

visitar	la	escuela	de	los	hijos.21			Todas	estas	para	asegurar	la	participación	de	los	

ciudadanos	 y	 facilitar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 funciones	 propias	 de	 ciertas	

entidades	estatales	y	judiciales.	

Dado	que	está	prohibida	la	negociación	colectiva	y	no	se	pueden	aumentar	

los	 salarios	 por	 disposiciones	 combinadas	 de	 la	 Ley	 Núm.	 3,	 8	 y	 26	 del	 2017,	

tanto	 los	 salarios,	 	 como	 los	 mencionados	 beneficios	 serán	 reducidos	

dramáticamente.	 	 Circunstancia	que	no	 está	 limitada	 a	 los	nuevos	 contratados,	

sino	que,	también,	resulta	aplicable	a	todos	los	empleados,	irrespectivamente	de	

su	antigüedad.	 	En	el	 sector	privado,	 la	Reforma	Laboral	2018,	 se	 imponen	 los	

cambios	sin	considerar	la	antigüedad	y	se	trata	a	los	empleados	antiguos	con	el	

mismo	 desprecio	 que	 a	 los	 nuevos	 empleados.	 	 En	 tal	 sentido,	 para	 todos	 los	

trabajadores	 en	 Puerto	 Rico,	 los	 salarios	 se	 reducirán,	 además,	 	 por	 el	 efecto	

																																																								
20	Ley	Núm.	26,	2017,	Art.	2.02.2,	p,	38.			

21	Ley	Núm.	26,	2017,	Art.	2.02.7	(a)	a	la	(k),	p,	54-58	
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anual	de	la	inflación	y	los	beneficios	marginales,	como	hemos	visto,	lo	serán	por	

disposición	estatutaria.	

El	movimiento	obrero	protestó	en	la	legislatura	para	que	se	enmendara	el	

texto	 la	Ley	Núm.	26,	que	antes	 leí,	 con	 relación	a	 la	 suspensión	del	derecho	a	

negociar	 colectivamente.	 	 Se	 logró	 una	 	 enmienda	 simpática,	 pero	 igualmente	

inefectiva	 porque	 ese	 derecho	 a	 negociar,	 supuestamente	 reivindicado,	 es	

imposible	de	garantizar.		En	realidad	si	analizamos	otras	partes	del	estatuto	

y	 hacemos	 referencia	 a	 las	 otras	 leyes	 de	 la	 reforma	 laboral	 2017,	 nos	

damos	cuenta	de	que	estatutariamente	se	ha	puesto	fin	en	Puerto	Rico	a	la	

práctica	 de	 una	 negociación	 colectiva	 que	 sea	 efectiva,	 de	 alguna	 forma,	

para	beneficiar	a	los	trabajadores	en	el	sector	público.		La	oración	añadida	al	

artículo	1.02,	justo	después	de	describir	el	alcance	de	la	suspensión	de	derechos,	

lee	de	la	siguiente	forma:	“Esto	no	elimina	el	derecho	de	los	sindicatos	a	negociar	

condiciones	 de	 trabajo,	 salarios	 y	 otras	 condiciones	 no	 económicas	 no	

contenidas	 en	 la	 presente	 legislación	 de	 acuerdo	 al	 ordenamiento	 jurídico	

vigente.”			

Es	decir,	según	los	legisladores	y	de	acuerdo	a	este	estatuto,	los	sindicatos	

pueden	 negociar	 por	 encima	 de	 las	 disposiciones	 de	 ese	 mismo	 artículo	 que	

convierte	 la	 suspensión	 de	 derechos	 laborales,	 incluyendo	 el	 de	 negociar	

colectivamente	 en	 ley	 especial,	 con	 primacía	 sobre	 toda	 otra	 normativa	 en	

nuestro	estado	de	derecho.	 	Nadie	puede	creerse	esa	representación,	que	no	es	

más	que	un	cuento	de	hadas.		Ello		después	de	10	años	de	suspensiones	laborales	

en	 Puerto	 Rico	 y	 ser	 testigos	 practicantes	 de	 una	 negociación	 colectiva	
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intervenida	y	limitada	por	la	legislación	de	ajuste	fiscal	y	flexibilidad	laboral	“a	la	

mala.”	

Una	mirada	al	pasado	reciente,	prueba	nuestra	aseveración.		La	Ley	Núm.	7	

del	2009	suspendió	la	práctica	de	la	negociación	colectiva	y	de	otros	derechos	en	

el	sector	público	del	gobierno	central,	entre	el	2009	y	el	2011.		Esa	suspensión	de	

derechos	se	extendió,	vía	enmienda,	hasta	el	2013.	 	En	ese	período,	 lo	más	que	

pudieron	 “negociar”	 los	 sindicatos	 fue	 el	 mantenimiento	 de	 sus	 gremios	 y	

algunas	cláusulas	no	económicas.	 	 Incluso,	se	despidieron	masivamente	a	miles	

de	empleados	públicos	y	se	destruyeron	miles	de	puestos	de	trabajo	tanto	en	el	

sector	público	como	en	el	privado.		Además,	se	prohibió	la	organización	sindical	

en	 el	 sector	 público	 por	 ese	 mismo	 periodo	 de	 4	 años,	 a	 cambio	 de	 que	 se	

reconociera	 una	 extensión	 automática	 de	 unos	 convenios	 prácticamente	

inaplicables	 por	 la	 misma	 suspensión.	 	 Extensión	 que	 curiosa	 y	

contradictoriamente,	no	incluyó	el	pago	retroactivo	de	los	haberes	dejados	

de	 percibir	 durante	 la	 emergencia,	 lo	 que	 representa	 una	 ruptura	 con	 la	

práctica	usual	de	la	negociación	colectiva	pre-crisis	fiscal.		

A	partir	del	2013,	como	debía	esperarse,	la	crisis	fiscal	se	intensificó	y	una	

nueva	 administración	 política	 aprobó	 la	 Ley	 Núm.	 66	 del	 2014	 para	 prohibir	

gastos	 y	 extender	 la	 suspensión	 de	 los	 derechos	 laborales,	 iniciada	 por	 la	 Ley	

Núm.	 7	 en	 el	 gobierno	 central,	 a	 los	 empleados	 de	 las	 corporaciones	 públicas.		

Previo	a	la	aprobación	de	la	Ley	Núm.	66,	 la	misma	administración	enmendó	el	

sistema	de	retiro	del	gobierno	central	para	 reducir	 sus	beneficios,	 aumentar	 la	

cotización	 y	 exigir	 10	 años	 más	 de	 trabajo	 para	 cualificar	 para	 el	 tope	 de	 la	

pensión.	 	 Miles	 de	 trabajadores	 del	 gobierno	 central	 se	 acogieron	 a	 un	 retiro	
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temprano	forzado	por		las	circunstancias	y	donde	en	promedio	perdieron	el	50%	

de	sus	beneficios	prospectivos	de	retiro.		Ello	huyendo	a	la	condena	de	tener	que	

trabajar	10	años	más	para	cobrar	menos	pensión.		En	realidad,	ese	ha	sido	uno	

de	los	atracos	más	grandes	contra	el	ingreso	de	la	familia	puertorriqueña	

en	tiempo	reciente.			

Durante	 este	 periodo,	 estuvieron	 prohibidos	 los	 aumentos	 en	

compensaciones	y	salarios	y	se	 inició	un	proceso	de	negociación	distorsionado,	

bastante	cuestionable	e	ineficiente,	que	denominaron	un	Proceso	Participativo	

Alterno	 (PPA).	 	El	mismo	 imponía	 la	negociación	de	ahorros	que	previamente	

determinaba	el	jefe	de	la	agencia.		Las	medidas	de	ajuste	fiscal	y	suspensiones	de	

garantías	 laborales	contenidas	en	 la	Ley	Núm.	66	se	extendieron	por	tres	años,	

entre	el	2014	y	el	2017.		Sin	embargo,	antes	de	su	vencimiento,	la	Ley	Núm.	3	del	

2017	 extendió	 esas	 suspensiones	 hasta	 el	 2021	 para	 el	 sector	 corporativo	

gubernamental.		Como	hemos	visto,	la	Ley	Núm.	26	hizo	lo	propio	en	el	gobierno	

central,	ahora	identificado	como	patrono	único	por	virtud	de	la	Ley	Núm.	8		de	la	

Reforma.			

La	diferencia,	ahora,	es	que	 la	 fecha	 límite	para	 terminar	 los	 ajustes	 y	

las	 medidas	 de	 austeridad,	 incluyendo	 la	 prohibición	 de	 organizarse	 y	

negociar	 colectivamente,	 se	hace	 cada	vez	más	difusa	 cuando	 se	 analizan	

de	forma	combinada	las	disposiciones	de	las	leyes	de	reforma	laboral.		Eso,	

por	ejemplo,	se	hace	evidente	si	consideramos	que	la	Ley	Núm.	3	requiere	que	se	

cumplan	 una	 serie	 de	 condiciones	 para	 que	 una	 entidad	 corporativa	 pública	

pueda	 reiniciar	 el	 proceso	de	negociación	 colectiva	 sobre	 algunas	 cláusulas	 no	

económicas	 con	 impacto	 económico,	 como	 es	 la	 licencia	 por	 enfermedad.	 	 Las	

condiciones	 incluyen	 que	 la	 corporación	 tiene	 que	 probar	 que	 no	 opera	 con	
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déficit,	 que	 cuenta	 con	 una	 condición	 financiera	 estable	 y	 que	 no	 depende	 del	

fondo	general	para	su	operación.	 	Cumplidas	 las	tres	condiciones,	el	reinicio	de	

las	negociaciones	puede	suceder,	pero	no	antes	de	cumplida	la	vigencia	de	la	ley	

que	se	fijó	hasta	el	2021.22		Para	esa	fecha,	muchas	de	esas	corporaciones	habrán	

desaparecido	 de	 acuerdo	 a	 las	 proyecciones	 del	 	 plan	 fiscal	 y	 el	 gobierno	 de	

Puerto	Rico.	

Finalmente,	 si	 consideramos	 que	 la	 imposición	 de	 la	 movilidad	 de	 los	

empleados	públicos	es	totalmente	discrecional	del	patrono	gubernamental	único	

y	 las	uniones	están	 impedidas	estatutariamente	de	retar	su	 implantación	como	

violación	de	los	convenios	o	como	una	práctica	ilícita,	entonces	las	uniones	serán	

otro	testigo	 impotente	de	 las	acciones	unilaterales	que	ahora	están	autorizadas	

por	 la	 Ley	 Núm.	 8	 y	 extendidas	 a	 todo	 el	 sector	 público,	 incluyendo	 los	

municipios	por	virtud	de	la	Ley	Núm.	3.		Ciertamente,	estamos	en	el	umbral	de	

un	despojo	sistemático	de	derechos	laborales	fundamentales	y	de	convertir	

a	 decenas	 de	 miles	 de	 empleados	 públicos	 en	 excedentes	 disponibles	 al	

capricho	de	sus	patronos.			

Como	 ya	 sabemos,	 eso	 le	 ha	 estado	 ocurriendo	 a	 miles	 de	 maestros	 del	

sistema	 público	 de	 enseñanza,	 que	 están	 siendo	 afectados	 por	 un	 cierre	

indiscriminado	de	escuelas	públicas.		Por	virtud	de	lo	dispuesto	en	la	Ley	Núm.	8,	

la	 Oficina	 de	 Administración	 y	 Transformación	 de	 los	 Recursos	 Humanos	 del	

Gobierno	 de	 Puerto	 Rico	 (OATRHGPR)	 desarrolló	 planes	 de	 ajuste	 de	 plantilla	

que	 proponen	 una	 reducción	 significativa	 del	 número	 de	 agencias	 y	 de	 los	

servicios	públicos	a	cargo	del	gobierno.		Eso	irremediablemente	provocará,	en	el	

																																																								
22	Ley	Núm.	3,	2017,	Artículo	14,	p.	22	y	23.	
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mejor	 de	 los	 casos,	 “movilizaciones”	 no	 deseadas	 y,	 en	 el	 peor,	 el	 despido	 de	

miles	de	empleados.	

Realmente,	 es	 imposible	 reducir	 	 de	 118	 a	 35	 agencias	 públicas,	 según	

propuesto	por	la	actual	administración	gubernamental,	sin	dislocar	la	gestión	del	

gobierno	a	favor	de	los	más	pobres	y	despedir	empleados.23		En	ese	esquema	de	

reformulación	 del	 gobierno,	 se	 consideran	 cerrar	 21	 agencias24,	 vender	 	 otras	

1025,	 casi	 todas	 ellas	 entidades	 rentables	 y	 productivas,	 	 y	 externalizar	 con	

contratos	 de	 Alianzas	 Público	 Privadas	 a	 13	 agencias	 entre	 las	 que	 se	

encuentran:	 	 Instituto	 de	 Estadísticas	 (gobierno	 federal),	 	 Junta	 de	

Planificación	(gobierno	federal),	 	Departamento	de	Corrección	(transferencia	de	

confinados	a	EE	UU),		Colecturías	(Departamento	de	Hacienda	/	DTOP),		Sistemas	

de	 Retiro	 (planes	 401K),	 	 Hospitales:	 ASEM,	 Cardiovascular,	 Hospitales	

Universitarios	 y	 Hospitales	 Psiquiátricos,	 	 Autoridad	 de	 Edificios	 Públicos,		

Aeropuertos	Regionales,		Puertos	Marítimos,		Autoridad	de	Transporte	Marítimo,		

																																																								
23	En	un	documento	del	9		octubre	del	2017,	el	Gobierno	de	Puerto	Rico	anticipó	que	la	reducción	
podría	 ser	 de	 118	 a	 18	 agencias.	 	 Government	 of	 Puerto	 Rico.	 	 Puerto	 Rico	 Fiscal	 Agency	 an	
Financial	Advisory	Authority.		“Right-sizing	Roadmap-Draft.			October,	9	2017.	pág.	2		
24	Esas	21	agencias	incluyen:		la	Corporación	del	Centro	Regional	del	ELA,		Consejo	de	Educación,		
Bosque	Modelo,		Autoridad	de	Conservación	y	Desarrollo	de	Culebra,		Fideicomiso	de	la	Guardia	
Nacional,	 	 Oficina	 Estatal	 de	 Política	 Pública	 Energética,	 	 Oficina	 Estatal	 de	 Conservación	
Histórica,	 	 Comisión	 de	 Desarrollo	 Cooperativo,	 	 Administración	 de	 la	 Industria	 y	 el	 Deporte	
Hípico,		Corporación	Del	Proyecto	Enlace	Caño	Martín	Peña,		Compañía	Desarrollo	Integral	De	La	
Península	 De	 Cantera,	 	 Comisión	 de	 Asuntos	 Gallísticos,	 	 Comisión	 de	 Boxeo,	 	 Centros	 de	
Formación	 Deportiva,	 	 Programa	 SAAPE,	 	 Banco	 de	 Desarrollo	 Económico,	 	 Autoridad	 para	 el	
Financiamiento	 de	 la	 Infraestructura,	 	 Corporación	 de	 Seguros	 Agrícolas,	 	 Parques	 Nacionales	
(Transferir	 a	 Municipios),	 	 Comisión	 Industrial,	 	 Oficina	 Independiente	 de	 Protección	 al	
Consumidor.	 	 	 Noticel.	 	 “Las	 agencias	 que	 se	 cierran	 o	 privatizan.	 	 De	 acuerdo	 a	 evaluaciones	
internas	del	gobierno.”			Mar	25,	2018.			
	
25	Las	 10	 agencias	 consideradas	 para	 la	 venta	 son:	 	WIPR,	 Cartera	 de	 préstamos	 del	 Banco	 de	
Desarrollo	Económico,	Cartera	de	préstamos	de	 la	Administración	para	el	Financiamiento	de	 la	
Vivienda,	 	Administración	de	Compensaciones	por	Accidentes	de	Automóviles,	 	Corporación	del	
Fondo	del	Seguro	del	Estado,		Centro	Comprensivo	de	Cáncer,		Corporación	del	Centro	de	Bellas	
Artes,		Corporación	del	Conservatorio	de	Música,		Escuela	de	Artes	Plásticas,		AFI	Edificio	World	
Plaza.		Ibíd.	
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Autoridad	de	Energía	Eléctrica,	 	Autoridad	de	Acueductos	y	Alcantarillados	y	 la	

Autoridad	de	Carreteras	y	Transportación.26	

Ahora	 bien,	 si	 la	 suspensión	 del	 derecho	 a	 negociar	 colectivamente	 en	

estatutos	 de	 reforma	 laboral	 anteriores	 se	 refería	 exclusivamente	 a	 la	

prohibición	de	la	negociación	de	cláusulas	económicas,	en	ese	mismo	artículo	14	

de	 la	 Ley	 Núm.	 3	 del	 2017	 se	 dispone	 que	 se	 deben	 suspender,	 además	 y	 de	

inmediato,	todas	las	cláusulas	no	económicas	negociadas	en	convenios	vigentes	

que	tengan	efectos	económicos	directos	o	indirectos.	 	Es	decir,	 la	suspensión	es	

mucho	más	abarcadora.	 	Para	especificar	a	qué	se	refiere	con	esas	cláusulas,	el	

estatuto	 hace	 referencia	 al	 artículo	 17	 de	 la	 Ley	 Núm.	 66	 del	 2014.	 	 En	 ese	

apartado	 se	 listan	 nueve	 categorías	 bastante	 amplias	 de	 derechos	 y	

beneficios	que	NO	PUEDEN	NEGOCIARSE,	 incluyendo	y	 sin	 limitarse,	 a	 los	

planes	 de	 capacitación,	 las	 licencias	 de	 estudio,	 la	 reasignación	 o	

fraccionamiento	de	tareas,	la	subcontratación,	los	límites	a	los	derechos	de	

la	gerencia	y	los	derechos	derivados	de	la	antigüedad,	entre	otros.			La	Ley	

Núm.	3	va	más	allá	al	establecer	que	cualquier	duda	sobre	si	una	prohibición	al	

respecto	 es	 válida,	 será	 la	 Autoridad	 de	 Asesoría	 Financiera	 y	 Agencia	 Fiscal	

(AFFAF),	es	decir	el	patrono,	quién	resolverá	el	diferendo	entre	las	partes.	

Esa	misma	agencia,	negociará	con	los	planes	médicos	como	representante	

del	empleador	único	y	presentará	las	alternativas	que	considere	más	económicas	

o	 convenientes	 a	 los	 empleados	 públicos	 que	 enfrenten	 una	 reducción	 en	 la	

aportación	patronal	de	su	seguro	médico.		No	es	caprichoso	apuntar	que	uno	

de	 los	 efectos	 más	 dañinos	 	 de	 la	 Ley	 Núm.	 26,	 en	 cuanto	 a	 beneficios	

																																																								
26	Ibíd.			
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marginales	 se	 refiere,	 	 es	 lo	 relacionado	 a	 la	 reducción	 del	 monto	 de	

aportación	 patronal	 a	 los	 planes	 médicos.	 	 Esa	 aportación,	 obviamente,	 se	

reducirá	dramáticamente	 con	el	paso	del	 tiempo.	 	Este	 asunto	que,	 en	general,	

estaba	dispuesto	en	leyes	especiales	o	era	negociado	en	los	convenios	colectivos,	

ahora	pasa	a	un	nuevo	esquema	donde	la	negociación	queda	suspendida.	

Los	sindicatos	y	trabajadores	nada	tienen	que	decir	en	el	nuevo	esquema,	

sólo	 son	 receptores	 pasivos	 de	 las	 determinaciones	 de	 AAFAF. 27		

Prospectivamente,	 las	métricas	 establecidas	por	 el	 plan	 fiscal	 2018	guiarán	 las	

determinaciones	 que	 realizará	 unilateralmente	 la	 AAFAF	 sobre	 el	monto	 de	 la	

aportación	patronal	al	seguro	médico	de	los	empleados,	que	en	el	Plan	Fiscal	del	

2017	se	estableció	que	no	debería	ser	menor	de	$100,	pero	que	tampoco	existe	

obligación	 alguna	 de	 que	 sea	 mayor	 de	 esa	 cantidad.	 	 Esas	 determinaciones,	

ciertamente,	 	 ya	 no	 están	 sujetas	 a	 negociación,	 ni	 a	 intervención	 de	 los	

trabajadores	 y	 sus	 representantes.	 	 El	 Plan	 Fiscal	 del	 2018	 no	 aumenta	 estas	

partidas.	

¿Cómo	 es	 posible	 considerar	 siquiera	 la	 posibilidad	 de	 negociar,	 si	

todas	 las	 vías	 legales	 de	 acceso	 para	 hacerlo	 están	 cerradas?	 	 No	 son	

solamente	 las	 disposiciones	 que	 prohíben	 el	 ejercicio	 de	 ese	 derecho	

constitucional,	 sino	que	 las	políticas	públicas	de	nueva	generación	erradican	 la	

fuerza	vinculante	de	 la	negociación	colectiva	en	 las	relaciones	entre	patronos	y	

trabajadores,	sean	públicos	o	privados.		Ahora	la	política	pública	de	la	Ley	Núm.	

																																																								
27	Exceptuados	 de	 este	 esquema	 están	 los	 empleados	 y	 familiares	 dependientes	 que	 sufren	
enfermedades	 catastróficas,	 crónicas	 o	 terminales.	 	 Estos	mantendrán	 inalterada	 la	 aportación	
patronal	vigente	a	su	seguro	médico,	mientras	estén	vinculados	al	servicio	público.		Ley	Núm.	26,	
2017,	Art.	2.07,	p,	50.	
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26,	 como	 en	 el	 resto	 de	 las	 leyes	 de	 reforma,	 es	 la	 disciplina,	 el	 control	 y	 la	

reducción	de	gastos	en	todo	el	sector	público	en	lo	que	se	refiere	a	los	beneficios	

de	los	trabajadores.28			

Si	 a	 esto	 sumamos	 que	 el	 Plan	 Fiscal	 2018	 impone	 al	 gobierno	 nuevos	

requisitos	de	 liquidez,	entonces,	 cómo	se	 justificarán	 los	gastos	que	conlleva	 la	

negociación	colectiva,	que	no	deja	de	ser	una	inversión	de	recursos	económicos	

en	 el	 bienestar	 de	 los	 trabajadores.	 	 No	 me	 cabe	 duda,	 que	 la	 aprobación	 e	

implementación	de	 la	Reforma	Laboral	del	 	Plan	Fiscal	del	2018,	 será	utilizada	

como	punta	de	 lanza	para	prohibir	 abiertamente	 la	 negociación	 	 por	 significar	

gastos	adicionales	no	contemplados	en	los	planes	fiscales	aprobados,	tanto	en	el	

gobierno	central	como	en	las	agencias	intervenidas	por	PROMESA.		

Dicho	de	otra	forma,	estoy	seguro	que	muy	pronto	veremos	la	prohibición	

de	 negociar	 por	 parte	 de	 la	 Junta	 de	 Control	 Fiscal	 porque	 según	 el	 criterio	

economicista	 de	 esos	 trúhanes 29 ,	 ello	 conlleva	 gastos	 que	 impiden	 el	

cumplimiento	de	PROMESA.	 	Lo	que	a	mi	 juicio,	 representa	una	violación	de	 la	

Constitución	de	Puerto	Rico,	de	la	Constitución	de	los	Estados	Unidos	y	de	todas	

las	 leyes	 habilitadoras	 de	 los	 sistemas	 de	 relaciones	 laborales	 que	 componen	

nuestro	Sistema	Comprensivo	de	Relaciones	del	Trabajo.		Significan	además,	

una	violación	de	 los	Convenios	de	 la	OIT	y	de	 los	Tratados	 Internacionales	del	

Trabajo.	 	 En	 especial	 y	 para	 la	 negociación	 colectiva	 predicada	 en	 la	

voluntariedad	del	patrono	que	propicia	y	reconoce	la	Ley	Núm.	134	del	1961	de	

Organizaciones	Bonafides,	pueden	estar	seguros	que	tal	voluntariedad	dejará	de	

																																																								
28	Ley	Núm.	26,	2017,	Art.	2.03,	p.	31	

29	Se	 refiere	 a	 pícaros,	 bellacos,	 bribones,	 tunantes,	 pillos,	 bandidos,	 aprovechados,	 rufianes	 o	
malandrines,	o	todos	los	anteriores.	
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existir	 y	 los	 sindicatos	 no	 serán	 reconocidos.	 	 Eso	 debe	 ser	 un	 llamado	 de	

atención	 para	 todas	 las	 organizaciones	 que	 negocian	 colectivamente	 en	 la	

Universidad	de	Puerto	Rico.						

Como	si	 fueran	pocos	 los	retos	y	prohibiciones	que	enfrentan	 las	uniones	

para	negociar,	 la	Ley	Núm.	26	ordena	que	todas	 las	“ganancias”	o	sobrantes	de	

ingresos	 logrados	 por	 las	 corporaciones	 públicas	 sean	 transferidos	 al	 fondo	

general	 para	 pagar	 la	 deuda.30		 	 También,	 esta	 suspende	 cualquier	 normativa		

que	restrinja	o	reduzca	esos	fondos.31			De	igual	forma,	la	Ley	Núm.	3	dispone	que	

los	 ahorros	 que	 cualquier	 entidad	 pública,	 especialmente	 las	 corporaciones	

relacionadas	 con	 la	 promoción	 del	 desarrollo	 económico,	 pueda	 lograr	 como	

resultado	 de	 su	 aplicación	 sean	 depositados	 en	 el	 Fondo	 de	 Crisis	 Fiscal	 del	

Fondo	 General.32		 	 Al	 respecto,	 el	 artículo	 23	 de	 la	 Ley	 prohíbe	 el	 pago	 de	

cualquier	 reclamación	 judicial	 retroactiva	 que	 resulte	 de	 las	 suspensiones	 de	

derechos	vinculadas	al	pago	de	licencias	de	vacaciones	o	de	enfermedad.	

Finalmente,	 aunque	 no	menos	 importante,	 está	 la	 distribución	 del	 poder	

decisional	en	este	nuevo	esquema	gubernamental.	 	Como	es	obvio,	 las	agencias	

públicas,	cualquiera	que	sea	su	naturaleza,	ya	no	pueden	cumplir	lo	acordado	en	
																																																								
30	Ibíd,		Art.	4.01,	p.	66	

31	Ibíd,		Art.	4.02,	p.	66-67	

32	La	intención	de	la	medida	es	“numerus	apertus”,	es	decir,	caben	todas	las	agencias	de	ahora	en	
adelante,	 en	 cuanto	 a	 las	 corporaciones	 y	 entidades	 incluidas.	 	 A	 pesar	 de	 esto	 y	 para	 que	 no	
quede	 duda,	 la	 Ley	 designa	 un	 grupo	 de	 éstas.	 	 Se	 considerarán	 corporaciones	 públicas	
relacionadas	 con	 la	 promoción	 del	 desarrollo	 económico	 a	 la	 Administración	 de	 Terrenos,	 la	
Autoridad	 de	 Tierras	 de	 Puerto	 Rico,	 la	 Autoridad	 del	 Distrito	 del	 Centro	 de	 Convenciones	 de	
Puerto	 Rico,	 la	 Autoridad	 para	 el	 Financiamiento	 de	 la	 Infraestructura	 de	 Puerto	 Rico,	 la	
Autoridad	para	el	Financiamiento	de	la	Vivienda,	al	Banco	de	Desarrollo	Económico	para	Puerto	
Rico,	 al	 Banco	 Gubernamental	 de	 Fomento	 para	 Puerto	 Rico,	 a	 la	 Compañía	 de	 Fomento	 y	
Exportación,	a	 la	Compañía	de	Fomento	Industrial,	a	 la	Compañía	de	Turismo,	a	 la	Corporación	
de	Seguros	Agrícolas,	y	a	la	Corporación	Pública	para	la	Supervisión	y	Seguro	de	Cooperativas	de	
Puerto	Rico.		También,	aportan	al	fondo	la	Junta	de	Gobierno	del	Servicio	9-1-1	y	la	Corporación	
del	Centro	Cardiovascular	de	Puerto	Rico	y	el	Caribe.		Ley	Núm.	3,	2017,	Art.	16,	p.	23	
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sus	convenios	y	están	legalmente	impedidas	de	negociar	con	las	uniones,	aunque	

tengan	recursos	económicos.		Ahora,	ese	poder	recae	tanto	en	AFFAF	como	en	la	

Oficina	 de	 Gerencia	 y	 Presupuesto	 (OGP).	 	 Ambas	 entidades	 tienen	 facultades	

que	 están	 por	 encima	 de	 las	 agencias,	 incluyendo	 primacía	 sobre	 las	 leyes	

orgánicas	de	estas.			

Ese	 extraordinario	 poder	 de	 control	 y	 veto,	 que	 emana	 de	 las	 leyes	 de	

ajuste,	flexibilidad	y	de	reforma	laboral	conservadora,	es	contrario	a	la	corriente	

de	pensamiento	moderno	y	progresista	que	garantizó	la	negociación	colectiva	en	

nuestro	 país,	 desde	mediados	 del	 siglo	 pasado.	 	 Son	 contrarias,	 sin	 duda,	 a	 la	

esencia	pro	obrera	de	la	Carta	de	Derechos	de	la	Constitución	de	Puerto	Rico	que	

esas	leyes	han	silenciado,	sin	poder	hacerlo.	 	Por	esa	razón,	habría	que	concluir	

que	de	 la	misma	 forma	que	 la	Ley	Núm.	26	es	 incuestionablemente	servil	a	 los	

propósitos	 anti-obreros	 y	 antisindicales	 del	 Plan	 Fiscal	 2018	 del	 gobierno	

central,	 cualquiera	de	 las	versiones	que	 resulte	 aplicada	 luego	de	 la	 anticipada	

batalla	legal	entre	el	Gobierno	y	la	Junta	de	Control,	lo	cierto	es	que	el	poder	de	

AFFAF	 y	 OGP	 estará	 siempre	 para	 garantizar	 la	 imposición	 unilateral	 de	

condiciones	de	trabajo,	contexto	en	el	que	siempre	prevalecerá	la	voluntad	de	un	

gobierno	 y	 patrono	 público	 autoritario	 sobre	 cualquier	 razón	 o	 causa	 que	

puedan	aportar	los	trabajadores	y	sus	sindicatos.			

				¡Nos	 reafirmamos	 que	 en	 su	 conjunto,	 las	 leyes	 de	 la	 Reforma	 Laboral	

2017	 y	 el	 llamado	 a	 la	 implantación	 de	 la	 política	 pública	 norteamericana	 del	

“employment	 at	 will”	 	 del	 Plan	 Fiscal	 2018	 ponen	 fin	 a	 la	 práctica	 de	 la	

negociación	colectiva	en	el	sector	público	puertorriqueño	y	dejan	huérfanos	de	

protección	contra	los	abusos	y	excesos	de	sus	patronos	a	todos	los	empleados	del	

sector	público!	 	También,	que	 limitan	grandemente	e	 inconstitucionalmente	 los	
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beneficios	 y	 protecciones	 sociales	 provistas	 por	 nuestra	 atribulada	 legislación	

protectora	 del	 trabajo	 para	 todos	 los	 trabajadores	 del	 país.	 	 Eso	 es	 un	 asunto	

serio,	 que	 no	 está	 limitado	 a	 los	 intereses	 de	 los	 sindicatos,	 ni	 los	 sectores	

organizados,	sino	que	se	dirige	contra	los	derechos	sociales	y	civiles	de	todos	los	

que	 trabajamos	en	Puerto	Rico	 	y	ciertamente	hiere	 los	anhelos	de	democracia	

presentes	 en	 nuestra,	 ahora	 y	 más	 que	 nunca	 abatida	 y	 amordazada	

Constitución.			

Los	 sindicatos	 deben	 considerar	 seriamente	 su	 permanencia	 en	 los	

sistemas	 de	 relaciones	 laborales	 porque	 estos	 son	 una	 prisión	 que	 les	

impiden	 representar	 las	 aspiraciones	 de	 sus	 miembros.	 	 Si	 no	 se	 puede	

negociar,	 tampoco	 se	pueden	 ceder	 los	derechos	de	protestar	 en	 la	 calle	 y	hay	

que	 liberarse	 de	 las	 consecuencias	 que	 imponen	 los	 sistemas	 de	 relaciones	

laborales.	 	 Esos	 límites	 a	 la	 acción	 obrera	 se	 justifican	 cuando	 realmente	 se	

puede	negociar.	 	 Y	 ese	 derecho	 está	 claramente	 suspendido	permanentemente	

en	 Puerto	 Rico.	 	 En	 tal	 sentido,	 habría	 que	 preguntarse	 qué	 reciben	 los	

trabajadores	a	cambio	del	pago	de	sus	cuotas	y	de	estar	organizados.	 	Esa	será	

una	pregunta	que	se	harán	los	miembros	y	la	misma,	en	estas	circunstancias,	no	

es	caprichosa.		Tampoco	se	puede	tachar	de	conservadora	sino	realmente	es	muy	

válida	para	que	se	garantice	la	democracia	sindical.			

Hace	unos	20	años	hubo	en	debate	sobre	 la	sindicalización	de	empleados	

públicos.		Yo	fui	uno	de	los	pocos	intelectuales	que	defendí	que	había	que	dar	un	

paso	 adelante	 porque	 la	 organización	 y	 el	 acceso	 a	 la	 negociación	 colectiva		

significaba	 una	 conquista	 para	 los	 trabajadores.	 	 Ciertamente,	 vemos	 hoy,	 con	

mucho	dolor,	que	todo	lo	que	consiguió	esa	negociación	en	salarios	y	beneficios	

para	los	empleados	públicos	está	desapareciendo	aceleradamente.		Por	eso	hoy,	
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ante	 el	 cambio	 de	 las	 circunstancias,	 es	 necesario	 liberarse	 de	 los	 sistemas	 de	

relaciones	 laborales	 inservibles	 y	 luchar	 en	 la	 calle	 por	 una	 reconstitución	 de	

derechos	laborales.			

Sólo	la	militancia	eficaz	de	todos	los	sindicatos	y	subrayo	TODOS	UNIDOS	

tácticamente,		junto	a	los	sectores	de	la	sociedad	civil	interesados,	podrá	revertir	

este	 sendero	 y	 para	 eso	 hay	 que	 lanzarse	 a	 la	 calle	 a	 defender	 los	 derechos	

humanos	 laborales,	 la	 libertad	 y	 una	 verdadera	 democracia	 participativa	 y	 no	

colonial.	 	Y	en	esta	defensa,	todas	las	estrategias	y	configuraciones	de	lucha	son	

válidas	 y	 son	necesarias	para	 alcanzar	un	 fin	 justo.	 	 Lo	digo	 en	otras	palabras,	

para	que	no	se	confundan	mis	palabras,	todos	los	medios	de	lucha,	violentos	o	no	

violentos,	individuales	y	colectivos,	tienen	que	ser	bienvenidos	en	este	momento	

para	proteger	la	integridad	de	los	viejos,	los	niños	y	las	familias	obreras	de	este	

país.	 	 Ese	 llamado	 le	 resultará	 una	 sorpresa	 para	 muchos	 que	 me	 conocen,	

porque	 viene	 de	 una	 persona	 que	 siempre	 a	 creído,	 defendido	 y	 practicado	 la	

desobediencia	civil	pacífica	y	la	no	cooperación.		Sin	embargo,	la	situación	es	tan	

caótica	 hoy	 día	 que	 hacer	 un	 llamado	 en	 contra	 de	 la	 violencia	 contestaría	 y	

revolucionaria	 es	 hacerse	 cómplice	 de	 este	 estado	 de	 cosas.	 	 No	 es	 posible,	

mantener	una	conciencia	tranquila,	mirando	indiferente	para	otro	lado,	ante	 	el	

escenario	 de	 violencia	 institucional	 y	 estructural	 que	 vive	 nuestro	país.	 	Nadie	

debe	condenar	al	que	defienda	nuestro	pueblo	utilizando	los	medios	de	defensa	

propia	que	tenga	a	su	alcance.					

En	fin	de	cuentas,	lo	único	que	nos	queda	por	perder	es	nuestra	consciencia	

moderna	 de	 equidad	 y	 justicia	 distributiva,	 porque	 al	 respecto	 de	 nuestros	

derechos	 humanos	 laborales	 y	 otros	 derechos	 civiles	 y	 sociales,	 vamos	
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aceleradamente	en	regresión	permanente	a	 las	condiciones	de	trabajo	del	siglo	

XIX.	

Parte	V:	
	

Cierre:			
Estrategias	para	Enfrentar	la	Austeridad	

	
Todo	 lo	 que	 estamos	 enfrentando	 nos	 debe	 llevar	 a	 reflexionar	 sobre	 la	

situación	 de	 la	 legislación	 laboral	 dentro	 de	 este	 profundo	 periodo	 de	 crisis	

económica		y	financiera	al	que	hicimos	referencia	y	que	es	una	parte	del	largo	e	

interminable	 ajuste	 fiscal	 gubernamental	 al	 que	 nuestra	 gente	 ha	 estado	

sometida,	especialmente	en	la	última	década.		El	Plan	Fiscal	del	2018,	aprobado	

tan	 reciente	 como	 el	 19	 de	 abril	 pasado	 es	 una	 muy	 mala	 noticia.	 	 Debemos	

ciertamente	analizar	su	impacto	en	el	conjunto	del	derecho	laboral	o	del	trabajo	

público	 y	 privado;	 sobre	 el	 rol	 menguante	 de	 la	 ley	 en	 la	 reglamentación	 del	

trabajo	 y,	 como	 mencioné,	 	 sobre	 la	 efectividad	 actual	 de	 los	 sistemas	 de	

relaciones	 laborales	para	proteger	 los	derechos	 individuales	y	colectivos	de	 las	

personas	que	trabajan,	de	los	sindicatos	en	sus	relaciones	con	los	patronos,	sean	

estos	públicos	o	privados.			

Ciertamente,	 en	 el	 orden	 político	 es	 necesario	 desarrollar	 una	 estrategia	

abarcadora	 para	 enfrentar	 esta	 situación.	 	 Hay	 que	 luchar	 sin	 tregua	 para	

declarar	 a	 PROMESA	 inconstitucional	 y	 mientras	 eso	 sucede	 o	 para	 que	 esto	

suceda	 no	 bastan	 los	 tribunales;	 es	 necesario	 realizar	 una	 serie	 de	 acciones	

colectivas	 que	 impacten	 certeramente	 a	 los	 que	 toman	 decisiones	 que	 nos	

afectan,	 incluyendo	nuestros	gobernantes	electos,	 la	 Junta	de	Control	Fiscal,	 	 la	

Jueza	de	Quiebras	y	el	Congreso	de	los	Estados	Unidos.			
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Creo	 que	 el	 sistema	 de	 relaciones	 laborales	 en	 el	 sector	 público	 no	 es	

recuperable.		Por	lo	tanto,	es	necesario	juntar	voluntades	entre	los	sindicalistas	y	

trabajadores	privados,		para	organizar	agresiva	y	comprensivamente	en	el	sector	

privado	de	nuestra	economía.		Eso	incluye	los	sectores	tradicionales	y	los	nuevos	

empleados	 transicionados	 al	 sector	 que	 estarán	 en	 una	 condición	 de	 evidente	

vulnerabilidad.		Eso	significa	organizar	bajo	los	estrechos	confines	democráticos	

de	 la	 Ley	 Federal	 de	 Relaciones	 del	 Trabajo,	mejor	 conocida	 como	 la	 Ley	 Taft	

Harley	del	1947.		Al	movimiento	obrero	se	le	va	la	vida	en	esto.	

Por	 lo	 tanto,	 realizar	 paros	 de	 un	 día	 no	 es	 suficiente.	 	 Este	 país	 ,	 debe	

declararse	en	huelga	permanente,	establecer	campamentos	permanentes	en	 las	

grandes	ciudades	de	la	costa	y	el	centro	no	solamente	para	promover	que	no	se	

trabaje,	 sino	 también	 es	 necesario	movilizarnos	 para	 que	 no	 se	 paguemos	 las	

contribuciones,	para	boicotear	el	pago	de	nuestras	hipotecas,	para	dejar	de	pagar	

todas	las	deudas	que	no	sean	de	servicios	básicos,	incluyendo	y	sin	limitarse	a	las	

deudas	 de	 	 autos	 y	 otros	 enseres.	 	 Vamos	 a	 ver	 cuán	 poderosos	 resultan	 los	

bancos	 y	 las	 aseguradoras	 cuando	 decidamos	 como	 pueblo	 no	 pagar	 las	

hipotecas	hasta	que	se	reduzca	por	lo	menos	en	un	20%	el	monto	de	las	mismas	

para	mitigar	la	pérdida	de	valor	que	los	mismos	bancos	han	provocado	en	esas	

propiedades.			

Es	necesario,	por	otro	 lado,	 auspiciar	un	boicot	 generalizado	de	 todas	 las	

compañías	 que	 hicieron	 lobby	 y	 pagaron	 sobre	 100	 millones	 de	 dólares	 en	

cabildeo	para	imponernos	esta	Junta.	 	Ese	boicot	debe	ser	iniciado	y	mantenido	

hasta	que	se	retire	la	reforma	laboral	2018	impuesta	por	la	Junta,	se	elimine	del	

Plan	Fiscal	aprobado	toda	posibilidad	de	afectar	las	pensiones	de	ningún	viejo	en	

Puerto	 Rico.	 	 Si	 algo	 hay	 que	 hacer	 con	 las	 pensiones,	 sería	 realizar	 una	
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redistribución	 interna	 para	 que	 se	 aumenten	 las	 pensiones	 más	 bajas	 y	 se	

reduzcan	proporcionalmente	las	más	altas	para	que	más	gente	sea	feliz	y	pueda	

sobrevivir	económicamente.		Eso	se	puede	hacer,	lo	han	realizado	en	otros	países	

y	 es	 bueno	 para	 las	 personas	 y	 la	 economía.	 	 Las	 compañías	 que	 hay	 que	

boicotear	son:	

1.		Amgen	Inc.,	2.		United	Technologies;		3.		Massachusetts	Mutual	Life	Insurance,	
4.	 	Coca	Cola,	5.	 	Johnson	&	Johnson;	 	6.	 	Abbvie	Inc.,	7.	Merck	&	Co.,	8.	 	Bristol-
Myers	 Squibb,	 	 9.	 	 Cardinal	 Health,	 10.	 	 AES	 Corporation,	 11.	 	 Honeywell	
International,		12.		Energy	Answers	Corporation,	13.		GDF	Suez,	14.		15.		Praxair	
Inc.;			16.		Excelerate	Energy	LLC,	17.		UTC	Aerospace	Systems,	18.		Citygroup,	19.		
New	York	 Life	 Insurance	 Company	 (NYLIC);	 	 20.	 Ambac	 Financial	 Group	 y	 21.	
Allstate	Insurance.					

	

El	movimiento	obrero	tiene	que	confiar	en	nuestro	pueblo,	dar	el	ejemplo	

de	movilización	como	sector	organizado	y	poner	a	disposición		del	mismo	todos	

sus	recursos.	 	Nuestra	gente	no	es	tonta	y	sabe	que	algo	no	está	bien	y	que	esa	

Junta	es	profundamente	inmoral.			

Ese	 llamado	 debe	 hacerse	 extensivo	 a	 nuestras	 organizaciones	

comunitarias	aquí	en	Puerto	Rico	y	a	los	boricuas	en	los	Estados	Unidos	y	otras	

partes	del	mundo	para	que	se	unan	a	esta	gran	protesta	de	indignación	nacional.		

Estas	 personas	 también	 tienen	 recursos	 y	 sabrán	 contestar	 este	 llamado,	 tal	 y	

como	voluntariamente	hicieron	después	del	paso	del	Huracán	María.	 	También,	

internacionalmente	encontraremos	 solidaridad	en	distintos	países	que	ven	con	

indignación	lo	que	está	sucediendo	en	Boriquén.	

Para	 los	desobedientes	no-violentos	 les	 invito	a	 leer	en	mi	 libro	de	 la	Ley	

Núm.	7	del	2009	un	documento	que	tiene	la	suerte	de	Manual	de	Desobediencia	

Civil	Pacífica	que	fue	titulado	“Los	Extremos	de	la	Crisis	en	Puerto	Rico.”		Eso	

nos	 puede	 ayudar	 a	 practicar	 afirmativamente	 la	 no	 cooperación	 en	 estos	
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momentos	 de	 gran	 necesidad.	 	 Para	 los	 boricuas	 que	 se	 acerquen	 a	 esta	 lucha	

empuñado	 su	 derecho	 a	 defenderse	 y	 defender	 los	 suyos,	 simplemente	 un	

consejo,	la	vida	es	primero	y	esa	se	respeta.	 	Por	lo	tanto,	no	tengan	compasión	

con	las	instituciones	que	nos	hacen	daño	y	en	lo	posible	protejan	la	vida	humana	

en	todo	ocasión.		Muchas	gracias.		

	

Apéndice	I	

Necesidad	y	Propuesta	de	un	Nuevo	Consenso	Social,	
Prominentemente	Pro-Obrero	

De	 igual	 forma,	 es	 necesario	 abogar	 por	 el	 establecimiento	 de	 un	 nuevo	

marco	legislativo	laboral	que	signifique	un	auténtico	cambio	normativo	tanto	en	

el	 sector	 público	 como	 en	 el	 privado.	 	 Esto	 para	 un	 futuro	 cercano.	 	 Estamos	

precisamente	a	unos	sesenta	y	siete	años	de	la	aprobación	nuestra	Constitución.		

Ella	 nos	 ha	 servido	 bien	 pero	 es	 necesario	 despertarla	 del	 limbo	 en	 que	 se	

encuentra.	 	 	 Durante	 este	 amplio	 y	 complejo	 periodo	 de	 tiempo	 desde	 su	

aprobación,	 la	 vida	 laboral	 ha	 cambiado	 mucho,	 ciertamente	 influenciada	 por	

cambios	políticos,	económicos,	sociales	y	tecnológicos.		Tenemos	que	reconocer,	

sin	embargo,	que	no	partimos	de	cero	porque	en	ese	periodo	 	se	ha	mantenido	

sustancialmente	la	estructura	maestra	de	la	relación	jurídica	laboral,	aquella	que	

vincula	al	que	contrata		y	al		trabajador	contratado	en	el	marco	de	un	contrato	de	

trabajo	con	unos	presupuestos	sustantivos	que	lo	enmarcan	y	delimitan.	

Ese	 nuevo	 marco	 de	 relaciones	 laborales	 que	 se	 proponga	 debe	 ser	 el	

resultado	de	un	acuerdo	entre	todas	las	partes	interesadas	y	afectadas,	es	decir	

que	 sea	 producto	 de	 “una	 ordenación	 consensuada”	 donde	 el	 orden	 de	 los	

objetivos	debe	moverse	desde	cuestiones	laborales	hacia	asuntos	económicos,	es	
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decir,	 desde	 el	 empleo	 y	 el	 trabajo	 de	 calidad	 a	 la	 productividad	 y	 la	

competitividad.		Eso	es	todo	lo	contrario	a	lo	que	ha	estado	sucediendo	en	Puerto	

Rico	en	la	última	década.		Por	otro	lado,	el	debate	no	puede	desligarse,	tanto	en	el	

plano	 académico	 como	 profesional,	 de	 un	 enfoque	 comparativo	 crítico,	 que	

incluya	 la	 legislación	 y	 jurisprudencia	 en	 los	 Estados	 más	 avanzados	 de	 los	

Estados	Unidos	de	América,	pero	también	de	nuestra	región	y	otras	realidades,	

sobre	 la	 situación	de	 la	 legislación	 laboral	 tras	 el	 período	de	 crisis	 iniciado	 en	

2008	 y	 que,	 en	 general	 ha	 convulsionado	 los	 cimientos	 de	 las	 relaciones	 de	

trabajo	y	ha	puesto	en	tela	de	juicio	cuál	es	el	ámbito	de	aplicación	de	la	norma	

legal	y	la	convencional.	

Es	necesario,	 además,	 “recuperar”	 la	 importancia	de	 la	 legislación	 laboral	

dentro	 del	 nuevo	 marco	 económico	 y	 financiero	 que	 vivimos	 asegurando	 el	

objetivo	de	proteger	tanto	a	las	personas	que	trabajan	como	para	garantizarles,	

junto	 a	 las	 empresas,	 de	 certezas	 jurídicas	 y	 estabilidad	 social.	 	 Es	 necesario	

entonces		un	pacto	político	por	la	legislación	laboral,	que	permita	que	una	nueva	

legislación	 consensuada,	 clara,	 integral	 y	 estable	 en	 sus	 líneas	 e	 instituciones	

básicas	 proporcione	 seguridad	 jurídica	 reformando	 sistemáticamente	 	 y	 con	

mucha	 profundidad	 las	 normas	 laborales	 aprobadas	 en	 los	 últimos	 años	 y	

específicamente	en	el	2016,	2017	y	el	2018.			

El	 pacto	 político	 ha	 de	 ir	 acompañado	de	 “un	 pacto	 social”,	 en	 el	 que	 los	

agentes	 sociales,	 los	 sindicatos,	 grupos	 comunitarios	 y	 pequeños	 y	 medianos	

patronos,	 han	 de	 jugar	 un	 papel	 prioritario	 ya	 que	 son	 quienes	 conocen	 la	

realidad	 del	 mercado	 de	 trabajo,	 de	 los	 diferentes	 sectores	 de	 actividad,	 del	

mundo	 empresarial,	 y	 de	 la	 consiguiente	 necesidad	 de	 adaptar	 un	marco	 legal	

justo	y	progresista	a	esas	diversas	realidades.	
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La	legislación	laboral	de	Puerto	Rico	está	enmarcada,	querámoslo		o	no,	en	

el	 ámbito	 de	 la	 legislación	 laboral	 de	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América	 y	 por	 lo	

tanto	 debemos	 tomar	 en	 consideración	 lo	 que	 nos	 sirva	 de	 su	 normativa	 y	 su	

jurisprudencia	para	poder	combinar	adecuadamente	una	reglamentación	laboral	

que	garantice	los	derechos	individuales	y	colectivos	con	la	necesaria	ordenación	

de	la	competitividad	empresarial.	 	En	el	marco	normativo	a	desarrollar	se	debe	

prestar	 igualmente	 atención	 a	 otros	 Estados	 del	 mundo,	 sean	 europeos,	

latinoamericanos	 o	 con	 aquellos	 que	 nos	 relacionamos	 más	 directamente	 en	

nuestra	región		e	inclusive		con	quienes	competimos.	

La	 regulación	 de	 los	 empleos	 propuesta	 debe	 tener	 como	 un	 eje	

vertebrador,	 el	 que	 los	 trabajos	 que	 se	 creen	 “sean	 dignos,	 productivos,	

respetuosos	con	los	derechos	de	quienes	los	ejercen,	que	sean	útiles	para	el	país,	

para		las	empresas	y	que	sean	estables.	

Es	necesario	que	 	analicemos	y	critiquemos	la	 legislación	aprobada	en	los	

últimos	 años.	 	 Ahora	 bien,	 la	 crítica	 no	 sólo	 versa	 sobre	 sus	 contenidos,	 sino	

sobre	 la	 pobre	 calidad	 técnica	 de	 las	 normas,	 que	 han	 aplastado	 la	 	 seguridad	

jurídica	 y	 están	 propiciado	 una	 alta	 litigiosidad	 en	 respuesta	 a	 los	 abusos	 de	

poder	 de	 los	 empresarios	 que	 han	 resultado	 fortalecidos	 con	 las	 enmiendas	 y	

derogaciones	 de	 la	 legislación	 laboral.	 	 En	 especial,	 las	 normas	 de	 emergencia	

deben	asumir	dicho	predicado	y	dejar	de	configurarse	de	manera	tan	negativa	a	

los	 más	 débiles	 de	 la	 cadena	 de	 producción	 y	 de	 servicios.	 	 	 Ello,	 entre	 otras	

cosas,	 	 para	 evitar	 las	 usuales	 correcciones	 de	 errores,	 incluyendo	 graves	 y	

sustantivos,		que	han	sido	necesario	adoptar	poco	después	de	la	aprobación	cada	

vez	más	acelerada	de	esas	leyes.	
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Se	 debe	 apostar	 por	 “una	 nueva	 estructura	 y	 nuevos	 contenidos	 de	 la	

norma	 laboral	 donde	 la	 centralidad	 del	 trabajo	 sea	 epicéntrica	 y	 se	 pueda		

adaptar	a	las	nuevas	realidades	laborales	y	productivas	en	las	que	se	opera	y	vive	

el	mundo	del	trabajo,	con	especial	atención	a	la	protección	de	los	derechos	que	

pueden	 verse	 afectados	 por	 los	 cambios	 tecnológicos.	 	 Igualmente,	 propiciar			

una	 reglamentación	 de	 los	 mecanismos	 o	 sistemas	 autónomos	 de	 solución	 de	

conflictos,	 enfatizando	 la	 importancia	 de	 las	 soluciones	 negociadas,	 ya	 sea	 a	

través	 de	 la	 conciliación,	 la	 mediación	 o	 el	 arbitraje.	 	 En	 fin,	 una	 nueva,	 por	

inexistente,	 reglamentación	 básica	 de	 las	 relaciones	 laborales	 especiales,	 que	

además	 debe	 contemplar	 adecuadamente	 una	 normalización	 coherente	 de	 los	

derechos	 y	 deberes	 laborales	 en	 estos	 sectores.	 	 Y	 todo	 ello,	 todas	 estas	

novedades	 propuestas,	 en	 el	 marco	 más	 general,	 modificando	 las	 normas	 de	

desarrollo	 actualmente	 vigentes	 para	 substituirlas	 por	 una	 nueva	

reglamentación	 “completa	 y	 coherente,	 de	 sistema,	 y	 más	 ordenada	 de	 los	

derechos	 y	 deberes	 de	 trabajadores,	 el	 gobierno	 	 y	 los	 empresarios	 de	 las	

relaciones	laborales”.	

Sobre	la	contratación	es	menester	defender	el	mantenimiento	del	contrato	

indefinido	 a	 tiempo	 completo	 con	 todos	 los	 atributos	de	beneficios	marginales	

como	una	modalidad	típica,	ordinaria	y	adecuada		del	ordenamiento	laboral.		Ello	

por	que	la	misma	proporciona	estabilidad	en	el	empleo.		Esto	implica	una	radical	

reordenación,	 cuando	 no	 supresión,	 de	 los	 incentivos	 económicos	 actualmente	

vigentes	para	facilitar	la	contratación	y	que	terminan	siendo	un	boicot	insensato	

a	la	democracia	industrial.		Es	necesario	además,	propiciar		una	reordenación	de	

la	contratación	a	tiempo	parcial	para	que	se	ajusten	realmente	los	beneficios	de	

este	 sector	 de	 los	 trabajadores	 y	 se	 impida	 la	 flexibilidad	 descontrolada	 en	 la	
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organización	de	 los	 tiempos	de	 trabajo,	 tanto	diarios	como	semanales.	 	Solo	de	

esta	forma,	se	podrán	armonizar	las	necesidades	de	las	empresas	y	al	derecho	de	

formación	de	los	trabajadores.	

Un	nuevo	modelo	de	relaciones	laborales	tiene	que	oponerse	radicalmente	

al	uso	irregular	de	la	contratación	parcial	y	temporera,	por	los	efectos	nocivos	de	

la	 temporalidad	 contractual	 en	 general	 y	 de	 la	 rotación	 unilateral	 de	 los	

trabajadores	 en	 y	 fuera	 de	 sus	 centros	 de	 trabajo.	 	 La	 normativa	 reciente	 ha	

propiciado,	 entre	 otros,	 grandes	 y	 frecuentes	 incumplimientos	 con	 los	 usos	 y	

costumbres	 normativos	 en	 el	 sector	 servicios,	 en	 las	 pequeñas	 y	 medianas	

empresas	y	ahora	mismo	en	toda	la		administración	pública.		

Por	 esa	 razón,	 se	 debe	 prevenir	 y	 sancionar,	 con	 sanciones	 económicas	

importantes,	el	uso	irregular	de	la	contratación,	por	ilegal,		y	de	igual	forma	por	

la	 ausencia	 de	 contratación,	 para	 desincentivar	 esas	 prácticas.	 	 Es	 necesario	

adoptar	 legislativamente	 indemnizaciones	 claramente	 disuasorias	 sobretodo,	

aunque	no	 limitadas,	a	 los	casos	de	demandas	por	despido.	 	En	 fin,	 	una	nueva	

reglamentación	 tipificada	 en	 leyes	 sobre	 infracciones	 y	 sanciones	 en	 el	 orden	

social	que	incremente	considerablemente	la	cuantía	de	la	sanciones	y	que	eviten	

que	los	patronos	ofensores	las	evadan.		

La	 influencia	 de	 la	 legislación,	 la	 jurisprudencia	 y	 los	 tratados	

internacionales	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 para	 revisar	 la	 legislación	 vigente	 y		

corregir,	 por	 ejemplo,	 la	 incoherencia	 que	 provoca	 el	 uso	 de	 la	 contratación	

parcial	y	temporera	en	el	sector	público	y	en	el	privado.	No	menos	importante,	es	

construir	 propuestas	 normativas	 para	 dar	 espacio	 amplio	 a	 la	 negociación	

colectiva	 que	 está	 tan	 atribula	 con	 las	 reformas.	 Debe	 ser	 de	 consideración	

prioritaria	 “la	 recuperación	 de	 la	 autonomía	 de	 la	 negociación	 colectiva”,	
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debilitada	en	los	últimos	años,	tanto	por	las	restricciones	derivadas	de	medidas	

legales	de	corte	económico	aprobadas	en	las	reformas.		

Igualmente,	 los	cambios	organizativos,	mucho	más	fácilmente	observables	

en	 las	 empresas	 con	 actividades	 de	 alta	 base	 tecnológica,	 deben	 ser	

reglamentados	para	evitar	los	abusos	que	son	el	orden	del	día	cuando	se	despide	

sobretodo	 a	 los	más	 antiguos	 para	 abaratar	 el	 costo	 de	 la	mano	 de	 obra	 y	 se	

utilizan	esos	cambios	como	fundamento	para	la	unilateralidad	patronal.		

Continuaré…				
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