
 
 

April 24, 2017 
 

Honorable Thomas Rivera Schatz Honorable Carlos Méndez Nuñez 
Presidente Presidente 
Senado de Puerto Rico Camara de Representantes de Puerto Rico 

 
Señores presidentes Rivera Schatz y Méndez: 

 
Le escribimos para expresar nuestra oposición unida al Proyecto de la Cámara 938. Si esta medida draconian se 
convirtiera en ley, creemos que sería un desastre para la ya golpeada economía de la Isla y empobrecería los 
trabajadores de Puerto Rico. 

 
Esta medida ataca a los trabajadores del sector público respondiendo a las crisis financieras con medidas de 
austeridad que ponen en riesgo los servicios esenciales y anulan los contratos de negociación colectiva por lo que 
tan arduamente hemos luchado. En pocas palabras, este proyecto de ley es un ataque a la representació sindical 
de los trabajadores puertorriqueños. 

 
Bajo el proyecto de ley 938 de la Cámara, los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados tendrían menos 
beneficios y por lo tanto más gastos que asumir. Para contribuir con los sectores vulnerables de la Isla, estos deben 
recibir buenos salarios y beneficios que les permitan proveer para sus familias y sustentar a los trabajadores como 
motor económico del país. Esta medida, en cambio, empobrecería a la clase trabajadora y exacerbaría – no 
minimizaría – la crisis económica y social a la que ya se enfrentan. 

 
Esta medida también revierte la política de paz laboral existente desde la promulgación de la Ley 45 en 1998. La 
misma, como ustedes saben, fue la legislación que otorgó derechos sindicales a todos los empleados del gobierno 
central de Puerto Rico. 

 
Estimamos que entre el impacto en los trabajadores del gobierno central y aquellos que trabajan para las 
corporaciones públicas, más de 100,000 de sus electores y sus familias se verían afectados por esta legislaci mal 
concebida. 

 
Todos estamos preocupados por la salud económica y el futuro de Puerto Rico. Pero adoptar una medida que 
devastaría a las mismas personas que trabajan todos los días para asegurar un futuro brillante para la Isla no es la 
manera de construir un Puerto Rico fuerte y próspero. 

 
Gracias por su consideración. 

Sinceramente,  
Mary Kay Henry   Lee Saunders 
Presidenta Internacional  Presidente 
Service Employees International Union American Federation of State, County and Municipal Employees 

 
 
 
 
 
Dennis Williams 
Presidente Internacional 
United Auto Workers 


