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                                 “Sepan los nacidos, y los que van a nacer,  

que nacimos para vencer y no para ser vencidos.” 

                                -Ernesto “Che” Guevara 

 

 

Saludos a toda nuestra matrícula de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la 

Universidad de Puerto Rico en Bayamón.  Conforme a lo establecido en nuestro Reglamento, 

presento el informe de los trabajos  realizados junto a nuestro Cuerpo de Delegados(as).            

El informe cubre el período de octubre de 2015 a octubre de 2016. 

 

El momento histórico que nos ha tocado enfrentar no ha sido nada fácil para toda la clase 

trabajadora puertorriqueña.  Una crisis fiscal producida por gobernantes inescrupulosos que no 

supieron administrar  las finanzas y se lucraron y llenaron sus bolsillos y las de sus amigos y 

socios a costa de la imposición de impuestos, aumentos a los servicios básicos y fundamentales, 

como el agua y la luz, y reduciendo derechos y beneficios que protegen a  la clase trabajadora, es 

lo que hemos enfrentado en los últimos meses.  Esta situación ha ido encareciendo aún más  los  

bolsillos de los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Puerto Rico con salarios 

congelados,  así como se encuentra todo el País, con el único fin de pagar una deuda con los 

bonistas que resulta  imposible pagar.  La Universidad de Puerto Rico en Bayamón no es la 

excepción a esta situación. 

 

En medio de esa situación, se nos impone, por decreto del Congreso de los Estados Unidos, una 

Junta de Control Fiscal que en pleno siglo 21 nos remonta a las Facultades Omnímodas de los 

Capitanes Generales en la época en que  España ejercía el control político de Puerto Rico.       

Así como en aquellos tiempos aquellas disposiciones fueron el brazo del imperio español sobre 

Puerto Rico, hoy esta junta es el brazo del imperialismo norteamericano comandado por Wall 

Street e impulsado por los buitres bonistas que vendrán a cobrar la deuda e irse con sus bolsillos 

repletos a costa de las reducciones fiscales que se impondrán a la clase trabajadora, de la que 

nosotros formamos parte. 

 

En ese escenario, la Universidad de Puerto Rico resulta ser un botín muy atractivo para los 

buitres bonistas que en la Junta tienen un potencial aliado para sus objetivos ya que esta tiene por 

ley el poder para forzar la venta de activos de gobierno, establecer políticas para consolidar 

agencias y para despedir trabajadoras y trabajadores. 

 

Frente a un enemigo como ese, tenemos que meditar muy seriamente las estrategias de lucha que 

debemos desarrollar para defender nuestro centro de trabajo.  De igual manera tenemos que 

entender lo que significa para nuestro país la Universidad de Puerto Rico como medio de 



formación académica y profesional de los mejores recursos de nuestra Patria y salir del estado de  

“comodidad” en el que  muchas y muchos compañeras y compañeros se encuentran.  Se hace 

necesario que todos juntos articulemos un movimiento fuerte, sólido y unido, en defensa de la 

Universidad.  El asunto es sumamente serio,  en esto, compañeras y compañeros, nos va la vida.  

Debemos fortalecer nuestro instrumento de lucha, la HEEND, y apoyar todos los esfuerzos, 

asistir a todas las convocatorias que seamos llamados, si queremos prevalecer frente a una Junta 

cuyo único fin es destruir lo poco que queda como patrimonio de la enseñanza y la educación 

universitaria pública, cuya calidad y prestigio es honra para nuestra sociedad.  Esa es la mejor 

herencia que podemos dejar  para nuestros hijos e hijas.  La educación no se puede mercadear 

como un bien de consumo.  La educación es un derecho y no el  privilegio en el  cual los 

bonistas, los empresarios y ricos quieren que se convierta.  Por la defensa de nuestra Universidad 

debemos luchar sin pausa…  Y como dijera el Che: “que lo sepan los nacidos, y los que van a 

nacer, que nacimos para vencer y no para ser vencidos” 

 

Cuerpo de Delegados 

 

 Cro. Irvin Vélez Marrero 

 Cro. José Alicea Figueroa 

 Cro. Joseph F. Reboyras Marrero 

 Cro. José E. Ramos García 

 Cro. Manuel Quezada Pintor 

 Cro. Edgardo Marrero Rosario (Alterno) 

 Cro. Israel Rivera Marrero (Alterno) 

 

Administración de Convenio 

 

Artículo 2. Unidad Apropiada 

 

Con el propósito de una reorganización en el área de Finanzas se intentó excluir algunas 

compañeros y compañeros de la Unidad Apropiada, también se trató de excluir todo el personal 

de Recursos Humanos.  Hicimos los reclamos y, luego de varias reuniones a nivel central, 

logramos impedir la exclusión de manera unilateral como se pretendía hacer. 

 

Artículo 8. Reclasificación 

 

Este es uno de los artículos de Convenio que más dolor de cabeza nos ha provocado con la 

Administración de la UPRB y con la Oficina de Recursos Humanos.  Es una práctica continua y 

común el no aceptar los documentos, diciendo que es responsabilidad de las compañeras y 

compañeros que los someten, entregarlos con las firmas de los Decanos y Decanas.  Hemos 

logrado prevalecer en el proceso, pero todavía siguen presentándose problemas al ser sometidos 

los cuestionarios, lo que nos ha obligado a desarrollar una estrategia que habremos de 

implementar muy pronto. 

 

Artículo 32. Banco de Licencias para Casos de Enfermedad Prolongada 

 

Se otorgó un (1) beneficio bajo esta cláusula. 



Artículo 37. Licencia por maternidad 

 

Se otorgó un (1) beneficio de esta licencia. 

 

Artículo 62. Uso de facilidades institucionales 

 

Se usaron las facilidades de las distintas salas de la U.P.R.B para realizar varias asambleas.  

Nuestro agradecimiento a las compañeras y compañeros a cargo de las facilidades por su 

disposición a cooperar en el arreglo y preparación de las mismas. 

 

Artículos 63, 64. Tiempo para asistir a reuniones y asambleas de la HEEND 

 

Hemos utilizado el tiempo para asistir a todas las reuniones y asambleas convocadas por la 

HEEND las veces que ha sido necesario. 

 

Artículo 73. Suspensión de Servicios de Agua, Luz y Aire Acondicionado 

 

En varias ocasiones se aplicó el Convenio por la falta de estos servicios. 

 

Artículo 82. Licencia para estudios 

 

Se otorgaron cinco (5) licencias de estudios para el personal no docente. 

 

Artículo 105. Comité para caso de acciones disciplinarias 

 

Hasta el presente hemos representado a los cinco (5) compañeros y compañeras que han sido 

citados a este Comité; de los casos dos han sido resueltos y los otros están bajo revisión. 

 

Reuniones y Actividades 

 

He participado en las reuniones y actividades a las que he sido convocado: 

 

 Asambleas celebradas en nuestro Recinto 

 Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta de Directores. 

 Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta de Directores y Asamblea de 

Delegados(as) 

 Actividad Conmemorativa del 8 de marzo,  Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

 Actividad Conmemorativa del 1ro. de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. 

 Participé de las convocatorias a marchas y piquetes contra la Junta de Control Fiscal y en 

defensa de la Universidad. 

 Reuniones con la administración y sus representantes para atender situaciones que 

afectaban las áreas de trabajo de algunas oficinas y hemos dado seguimiento al 

cumplimiento de las mismas. 

 

 

 



Agradecimiento 

 

Agradezco primero que todo a Dios por darme la salud, las fuerzas y la paciencia necesaria para 

poder enfrentar todos los retos que hemos tenido en medio de una situación sumamente 

complicada para toda la clase trabajadora universitaria y para toda nuestra sociedad.  Agradezco 

profundamente a todos los(as) compañeros(as) del Cuerpo de Delegados(as), a todas las 

compañeras y compañeros que siempre responden al llamado a la movilización, a la acción y al 

combate.  Agradezco todo su compañerismo y toda su solidaridad en los momentos cruciales de 

este momento histórico que hemos tenido que vivir. 

 

Uno  que exige de cada uno de nosotros un compromiso inquebrantable de lucha en defensa del 

principal recurso de nuestro país, la Universidad de Puerto Rico. En esa lucha, la Hermandad de 

Empleados Exentos No Docentes, junto a toda la comunidad universitaria, será la 

VANGUARDIA que represente la clase trabajadora universitaria y de ella,  nosotros somos 

parte.  

 

¡Feliz Navidad y que el Nuevo Año sea uno en el cual podamos enfrentar unidos los nuevos retos 

que vendrán. 

 

 

 

 

 

 

¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES! 

¡Luchamos Para Vencer! 


