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POLÍTICA

El Senado retoma las
vistas públicas sobre la
reforma laboral
La Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas
celebrará una sesión mañana, lunes, a las 10:00 a.m., en el salón
Leopoldo Figueroa en El Capitolio
Por Leysa Caro González

Como parte del trámite legislativo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, invitó al presidente de la JSF,
José Carrión III, a participar de las vistas públicas. (Ramón “Tonito” Zayas)

La Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado
retomará mañana, lunes, las vistas públicas del proyecto sobre la reforma laboral radicado
por petición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y que propone la reducción y
eliminación de una serie de derechos y beneficios de la clase trabajadora de la
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empresa privada.
En su primera vista pública, el pasado miércoles, 9 de mayo, el Proyecto del Senado 919
contó con la oposición de economistas, exsecretarios del Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos y el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados,
Ramón Ponte Tápanes, quienes rechazaron la propuesta del ente fiscal por entender que
la misma incrementará la tasa de desempleo, así como el éxodo de
puertorriqueños.
La propuesta de la JSF busca reducir los días de enfermedad y vacaciones, el Bono de
Navidad y derogar la Ley de Despido Injustificado. Además, propone un aumento
escalonado del salario mínimo fuera del alcance de menores de 25 años y
condicionado a unas métricas de aumento en la participación laboral.
Por su parte, el economista Sergio Marxuach, del Centro para la Nueva Economía,
descartó la premisa de la JSF de que la implementación de la reforma se traducirá en un alza en
la tasa de participación laboral, un aumento en los ingresos y una reducción en la pobreza, así
como en el déficit fiscal que arrastra el Gobierno.
“Parecería, sin embargo, que la mayoría de los miembros de la Junta de Control
Fiscal se suscriben a una visión cruel e inhumana de las relaciones obreropatronales”, dijo, entonces, Marxuach.
Como parte del trámite legislativo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, invitó al
presidente de la JSF, José Carrión III, a participar de las vistas públicas. Este, sin embargo,
declinó una citación para el pasado 1 de mayo y aún no ha respondido una misiva en la que el
presidente senatorial le indicó que fuera él quien eligiera el día y la hora que estaba disponible
para deponer ante la mencionada Comisión.
La Comisión celebrará una sesión mañana, lunes, a las 10:00 a.m., en el salón Leopoldo
Figueroa en El Capitolio.
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