
Los legisladores de California redujeron el salario de los trabajadores estatales.
Solo 5 de 120 cortes solicitados para ellos mismos

Cinco legisladores de California solicitaron recortes salariales para ellos similares a los 
que impuestos a los trabajadores del gobierno estatal, según la Contraloría del Estado.

La Legislatura de 120 miembros aprobó un presupuesto en junio que redujo la mayoría 
de las salario de los trabajadores para ayudar a cerrar el déficit presupuestario proyectado 
de $ 54 mil millones causado por el brote de coronavirus.

Cuatro miembros de la Asamblea y un senador estatal solicitaron recortes salariales para
ellos mismos. Ellos son el Senador Jerry Hill, D-San Mateo; y asambleístas Lorena 
González, D-San Diego; Susan Eggman, D-Stockton; Todd Gloria, demócrata de San Diego; 
y Christy Smith, demócrata de Santa Clarita.

En un Subcomité de Presupuesto Especial del Senado sobre la Respuesta al COVID-19, los expertos financieros dijeron que el coronavirus ha lanzado a 
California a una recesión potencialmente severa que podría durar varios ciclos presupuestarios. POR EL SENADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA



Los recortes salariales entraron en vigor en julio para los trabajadores y para los 
legisladores que les pidió.

Una comisión formada por personas ajenas al gobierno establece California salario de los 
legisladores cada año. La Comisión de Compensación de Ciudadanos de California en 
mayo congeló los salarios de los legisladores pero no los redujo. La comisión dijo que no 
tenía información suficiente para imponer una reducción salarial.

La mayoría de los legisladores de California ganan $La mayoría de los legisladores de California ganan $114,877 por año. También reciben 
viáticos. pagos basados   en la tarifa federal para viajar a Sacramento. Para 2020, es $206 
por día.

Además de los legisladores, la comisión fija sueldos para el gobernador, teniente 
gobernador, tesorero, procurador general, comisionado de seguros, superintendente de 
instrucción pública, contralor y secretario de Estado, junto con los cuatro miembros de la 
Junta de Igualación.

Cuando Newsom propuso recortar el salario de los trabajadores estatales en mayo, dijo que Cuando Newsom propuso recortar el salario de los trabajadores estatales en mayo, dijo que 
él y su personal participaría en las reducciones. Para hacerlo, él y los otros oficiales 
tuvieron que solicitar reducciones por escrito a la Contraloría del Estado.

Para el día de pago en julio, la Contralora Estatal Betty Yee era la única de las oficiales 
electos para solicitar la reducción, tomando el corte al mismo tiempo que el personal.

El resto de los ocho funcionarios constitucionales electos solicitaron recortes salariales El resto de los ocho funcionarios constitucionales electos solicitaron recortes salariales 
retroactivos el pasado semana, después de que The Sacramento Bee preguntó por qué no 
habían tomado las reducciones junto con con los trabajadores de base.

Los miembros de la Junta de Ecualización Antonio Vazquez, Malia Cohen y Mike 
Schaefer también solicitó reducciones, dijo la portavoz de la Oficina del Contralor, Jennifer 
Hanson. Lunes.



Los votantes de California aprobaron la Comisión de Compensación de Ciudadanos en 1990, 
junto con cambios en las reglas de cabildeo, obsequios y reuniones abiertas. El lenguaje que 
crea el comisión le otorga “autoridad exclusiva para fijar los sueldos anuales, y los gastos 
médicos, beneficios dentales, de seguro y otros beneficios similares”, pero los legisladores y 
funcionarios individuales podrá solicitar reducciones.

Los sindicatos de trabajadores del estado de California negociaron diferentes acuerdos para Los sindicatos de trabajadores del estado de California negociaron diferentes acuerdos para 
trabajadores temporales recortes salariales con la administración de Newsom. Las ofertas 
generalmente dan días libres a los trabajadores. a cambio de aceptar recortes salariales que 
equivalían a perder dos días de trabajo cada mes. Eso es alrededor del 9,23% del salario de un 
trabajador.

Los acuerdos compensan el impacto en el salario neto de los trabajadores al suspender un Los acuerdos compensan el impacto en el salario neto de los trabajadores al suspender un 
cheque de pago deducción que financia la atención médica de los trabajadores jubilados. El 
porcentaje de la la contribución varía entre las categorías de trabajo. 

Los cuatro miembros de la Asamblea solicitaron recortes salariales del 10%, dijo Hanson. 
Smith también rechazó un aumento salarial que los legisladores recibieron en diciembre de 
2019, dijo.

El Senador Hill solicitó un recorte salarial del 15%, dijo Hanson.


