PARTIDO INDEPENDENTISTA
PUERTORRIQUEÑO

JUAN
DALMAU
RAMÍREZ
EDAD: 47

PROFESIÓN:
ABOGADO
EXPERIENCIA EN
GOBIERNO:

COMISIONADO ELECTORAL
(2003)
SENADOR POR ACUMLACIÓN
(2016 - PRESENTE)

EDUCACIÓN

FINANCIAMIENTO UPR
En las últimas dos décadas ha habido una reducción del financiamiento
público a la educación. Los planes fiscales aprobados por la Junta de
Supervisión Fiscal, por otra parte, requieren que se continúe disminuyendo
los fondos asignados desde el gobierno a la UPR por los próximos años
fiscales. De recibir el favor del pueblo para el puesto que aspira:

OPCIÓN SELECCIONADA: 1
Me comprometo a promover legislación para que se restablezca una
fórmula de financiamiento a la UPR. En ese plan, se le debe restituir al
menos a $800 millones de fondos públicos para el financiamiento de la
UPR del año fiscal 2022, pero debe continuar de forma ascendente hasta
llegar a al menos el equivalente de un 10% del presupuesto general del
país para el año fiscal 2025.

NUEVA LEY UNIVERSITARIA
El Proyecto del Senado 1536, creado por la comunidad universitaria,
establece mayor autonomía universitaria respecto al gobierno central pero
mantiene el proceso de rendición de cuentas sobre el uso de los fondos
públicos. De recibir el favor del pueblo para el puesto que aspira:

OPCIÓN SELECCIONADA: 1
Me comprometo a promover la legislación que están
proponiendo los distintos sectores de la comunidad
universitaria y que fueron presentadas de forma amplia en el
Proyecto del Senado 1536 de la actual asamblea legislativa.

EDUCACIÓN

ACCESO A LA INFORMACIÓN
Uno de los retos que surgió a raíz de la pandemia por COVID-19 fue la
continuidad de la gestión educativa tanto a nivel escolar como universitaria.
De recibir el favor del pueblo ¿con cuál o *cuáles* de estas iniciativas se
comprometería?
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ACCESO A LA VIVIENDA
ESTUDIANTIL
Este año, el recinto de Río Piedras cerró los únicos dos centros de vivienda
accesibles para la comunidad estudiantil. Uno de ellos permanece cerrado
desde el 2017. De recibir el favor del pueblo me comprometo a:

OPCIÓN SELECCIONADA: 3
Me comprometo a reabrir ambos centros de vivienda para garantizar
precios accesibles para la comunidad estudiantil y utilizar edificios
abandonados a los alrededores de los recintos y habilitarlos como nuevos
espacios de vivienda.

EDUCACIÓN

RACISMO
Varios sectores y comunidades llevan décadas denunciando el racismo
sistemático que personas negras y de color viven en Puerto Rico. Aunque a
veces pasa por desapercibido, es evidente la gran brecha racial que
enfrentan las poblaciones negras a la hora de oportunidades académicas y
laborales, y sufren de la criminalización constante. De recibir el favor del
pueblo me comprometo a:

OPCIÓN SELECCIONADA: 1
Reconociendo la existencia del racismo sistémico en Puerto
Rico, me comprometo a asegurar la inclusión de personas
negras y de color en la toma de decisiones de política pública, y
accionar hacia la diversidad, teniendo presente el existente
sesgo racial en todo momento.

ESCENARIO LABORAL

REFORMA LABORAL
En el 2017 se aprobó una reforma laboral en Puerto Rico que redujo
derechos de las personas empleadas como lo referente a aumentar el
tiempo del período probatorio, reducción de las licencias de vacaciones y de
enfermedad, las causales de despido injustificado y la mesada, entre otras.
De recibir el favor del pueblo para el puesto que aspira:

OPCIÓN SELECCIONADA: 3
Me comprometo a promover legislación para restablecer los
derechos laborales que fueron eliminados por la aprobación de
la reforma laboral del 2017.

SALARIO DE PERSONAS
MESERAS
Hay sectores de la economía (como personas meseras) que reciben un pago
por hora de $2.13, argumentando que la diferencia salarial se puede recibir
en propinas, aunque esto no siempre es la realidad. De recibir el favor del
pueblo para el puesto que aspira:

OPCIÓN SELECCIONADA: 1
Me comprometo a promover legislación para establecer que las
personas que trabajan en esos sectores de la economía tengan
derecho a un salario igual que el salario mínimo general del
país.

ESCENARIO LABORAL

SALARIO MÍNIMO
El salario mínimo ha sido objeto de debate en Puerto Rico porque desde la
Ley PROMESA se propone reducirlo para las personas más jóvenes con el fin
de estimular la economía, mientras que existen grupos que proponen
aumentar el salario mínimo a $15 la hora. De recibir el favor del pueblo para
el puesto que aspira:

OPCIÓN SELECCIONADA: 3
Me comprometo a aprobar legislación para aumentar el salario
mínimo para todo el mundo al menos $15 por hora para todo el
mundo para el 2024.

SERVICIOS PROFESIONALES
Muchos jóvenes se ven obligados a trabajar bajo el régimen de servicios
profesionales. Esta estructura de trabajo presenta un reto sobre derechos
laborales, permanencia, acceso a crédito para compra de vivienda, a
organizarse en sindicatos, entre otros. De recibir el favor del pueblo para el
puesto que aspira:

OPCIÓN SELECCIONADA: 1
Me comprometo a promover legislación que establezca límites
razonables para los cuáles una agencia o empresa pueda
utilizar el mecanismo de contratación por servicios
profesionales sin que se considere empleado.

ESCENARIO LABORAL

OPORTUNIDADES DE
INTERNADO
Es un requisito de los patronos que los jóvenes que quieran tener la
oportunidad de conseguir trabajo ya tengan diversas experiencias laborales.
Una forma de atenderlo es mediante internados, aunque los fondos
públicos dirigidos a estimular el desarrollo de estos internados han sido
reducidos sustancialmente. De recibir el favor del pueblo para el puesto que
aspira:

OPCIÓN SELECCIONADA: 1
Me comprometo a promover legislación para que se aumenten
las partidas y se aumenten los beneficios contributivos para
promover más oportunidades de internados y mejor
remunerados, garantizando el salario mínimo.

TRANSPORTACIÓN PÚBLICA
La transportación pública es vista como un elemento secundario,
provocando que no haya un seguimiento a su regularidad, atención a la
ciudadanía y certeza en el horario de las rutas. Esto causa que muchas
personas no puedan tener la garantía de regularidad para llegar a tiempo a
sus trabajos u otras actividades de vida. De recibir el favor del pueblo para
el puesto que aspira:

OPCIÓN SELECCIONADA: 3
Me comprometo a promover legislación para que se destinen los
recursos económicos necesarios para fortalecer el sistema de
transportación pública mediante el desarrollo de nuevas rutas de
transporte colectivo, la integración de mecanismos noveles en
Puerto Rico como tranvías y las rutas tengan la regularidad
necesaria.

VIOLENCIA DE
GÉNERO

ESTADO DE EMERGENCIA
La incapacidad de reducir significativamente la violencia de género hacia las
mujeres y las comunidades LGBTTIQA+ ha llevado a grupos feministas a
plantear que es necesario declarar un estado de emergencia para dirigir
recursos sociales y económicos que se propongan detener la violencia
machista. De recibir el favor del pueblo para el puesto que aspira:

OPCIÓN SELECCIONADA: 1
Me comprometo a promover la declaración del estado de
emergencia según lo han solicitado diversos grupos y a
promover legislación para asignar recursos económicos,
psicosociales y la flexibilidad necesaria para proveer albergues
seguros para sobrevivientes de estas violencias.

EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO
Una de las medidas que se ha propuesto para promover el respeto por la
diversidad, a las mujeres y a las comunidades LGBTTIQA+, es incluir un
currículo de educación con perspectiva de género en el Departamento de
Educación. De recibir el favor del pueblo para el puesto que aspira

OPCIÓN SELECCIONADA: 1
Me comprometo a promover legislación para asignar los
recursos económicos y humanos necesarios para que se
implemente en todos los niveles escolares el currículo con
perspectiva de género.

VIOLENCIA DE
GÉNERO

RESPETO A PERSONAS
LGBTTIQ +
En ocasiones, personas jóvenes que se identifican como parte de alguna de
las comunidades LGBTTIQA+ se enfrentan a una serie de cuestionamientos
que van desde su entorno familiar hasta en espacios públicos. De recibir el
favor del pueblo para el puesto que aspira:

OPCIÓN SELECCIONADA: 1
Me comprometo a promover legislación para que se asignen los
recursos para desarrollar centros de apoyo a las comunidades
LGBTTIQA+, así como recursos psicosociales y económicos de
apoyo en las escuelas y universidades del país.

AFIRMACIÓN DE GÉNERO
Distintas comunidades LGBTTIQA+ han expresado como parte a su derecho
a la salud que se debe incluir las cirugías de afirmación (cambio) de género
y/o tratamientos hormonales como parte de medidas de salud pública. De
recibir el favor del pueblo para el puesto que aspira:

OPCIÓN SELECCIONADA: 1
Me comprometo a promover legislación para establecer estos
tipos de intervenciones médicas, así como de los tratamientos
asociados y las licencias laborales pertinentes, como parte de
las cubiertas básicas a las que tiene derecho toda persona que
tenga un plan de salud público o privado.

VIOLENCIA DE
GÉNERO

ROL DE LA PROCURADURÍA
Algunos grupos de base social expresan interés de que el rol de la
procuraduría es promover una agenda que amplíe los derechos existentes
para las mujeres o para personas de las comunidades LGBTTIQA+. De recibir
el favor del pueblo para el puesto que aspira:

OPCIÓN SELECCIONADA: 1
Me comprometo a promover legislación para que la persona que
sea designada para la Procuraduría de las Mujeres se destaque
por realizar acciones afirmativas en defensa de las mujeres, el
derecho a salud reproductiva, el pronunciamiento claro en
temas de importancia para las mujeres y las mujeres trans, y
por recibir el endoso de organizaciones en defensa de los
derechos de esta población.

AMBIENTE

RECICLAJE
Las políticas sobre el reciclaje se han trabajado a nivel municipal. Esto ha
provocado una falta de uniformidad en la estrategia del reciclaje en los 78
municipios, a su vez una desinformación en la población sobre los
materiales reciclables y su estado para poder ser reciclados en la Isla. De
recibir el favor del pueblo para el puesto que aspira:

OPCIÓN SELECCIONADA: 1
Me comprometo a promover legislación para establecer
criterios uniformes que deben seguir los municipios para
promover el reciclaje de ciertos materiales.

DISPOSICIÓN DE
DESPERDICIOS
Se estima que para el 2022 el 67% de los vertederos en Puerto Rico estarán
próximos a alcanzar su capacidad. Los vertederos no tan solo reciben
material procesado, sino que reciben material orgánico que pudiera ser
compostado. De recibir el favor del pueblo para el puesto que aspira:

OPCIÓN SELECCIONADA: 1
Me comprometo a promover legislación que fortalezca una
política de basura cero y fomentar un plan que incentive a la
ciudadanía a compostar material orgánico.

AMBIENTE

CENIZAS
En los pasados años se ha problematizado la producción de energía por
concepto de quema de carbón. El resultado ha sido su prohibición, aunque
la legislación vigente no atiende los efectos a la salud por la quema de
carbón y la disposición de las cenizas. De recibir el favor del pueblo para el
puesto que aspira:

OPCIÓN SELECCIONADA: ''OTRA'' (6)
«Mi compromiso es cerrar la planta de carbón tan pronto asuma la
gobernación. Además, me comprometo a promover legislación para que se
dirijan recursos para investigar formas de mitigar el efecto de las cenizas
en el ambiente y en las comunidades aledañas; y, me comprometo a
promover legislación para establecer los programas salubristas para
apoyar los reclamos de restauración de daños. Para más detalles vea la
Sección titulada "AMBIENTE, SOBERANÍA ALIMENTARIA, PLANIFICACIÓN E
INFRAESTRUCTURA" de mi Programa de Gonierno, #PatriaNueva.»

CONSTRUCCIÓN EN ZONAS
CERCANAS AL MAR
La construcción en zonas cercanas al mar tienen un efecto negativo en el
ecosistema. Aunque este tema ha sido documentado de forma amplia, la apuesta al
desarrollo de nuevos escenarios turísticos continúan reduciendo los espacios de
playas. De recibir el favor del pueblo para el puesto que aspira:

OPCIÓN SELECCIONADA: 2
Me comprometo a promover legislación para ampliar la definición de la zona
marítimo terrestre, de forma tal que se reduzcan las nuevas construcciones
de alto impacto en áreas que pueden convertirse en aledañas al mar dado al
cambio climático.

AMBIENTE

EMBALSES
Las temporadas de sequía junto a la falta de un programa de
mantenimiento para los embalses ha provocado que sean más recurrentes
los racionamientos durante los veranos. La sedimentación ha provocado
una reducción significativa en la capacidad de retención de agua en los
embalses. De recibir el favor del pueblo para el puesto que aspira:

OPCIÓN SELECCIONADA: 2
Me comprometo a promover legislación para asignar mayores
recursos económicos para dragar los embalses y para
establecer de una mejor manera las formas de colaboración que
se deben dar entre el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la
Autoridad de Energía Eléctrica, el Fideicomiso de Conservación y
la Junta de Planificación con el propósito de reducir los eventos
de racionamiento.

CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático, hartamente probado por la ciencia, se presenta como
una amenaza urgente para nuestro presente y futuro. ¿Qué medidas de
prevención, mitigación y adaptación tomará, considerando los objetivos de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en la
Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto
Rico?

RESPUESTA ABIERTA
Entre las propuestas señaladas por el candidato está la elaboración de un Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático, promulgar la Ley Basura Cero, la creación
de un Plan Energético Nacional, el cierre inmediato de la planta de carbón establecida
en Guayama, entre otras cuyos detalles puedes encontrar en la sección 2: “Ambiente,
soberanía alimentaria, planificación e infraestructura” en el siguiente enlace:
https://patrianueva.juandalmau.com/

