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HERMANDAD DE EMPLEADOS EXENTOS NO DOCENTES DE LA UPR           17 de julio de 2017  

 

La Junta Universitaria se apresta en 

estos próximos días a aprobar el 

presupuesto de la universidad y con ello, 

reducciones al personal no docente. Dentro 

de sus propuestas se contempla, ¡también!, 

la eliminación de TODOS LOS 

CENTROS DE CUIDADO.  

Esa propuesta surge como una 

iniciativa del rector de Cayey, Mario 

Medina, quien -precisamente- fue partícipe 

de los beneficios del Centro de Cuidado de 

Cayey, pues sus dos hijas pasaron por dicho 

centro.  Ahora el ingrato pretende que se 

eliminen los Centros porque ya él no los 

necesita.  Pero esa iniciativa no es única, se 

está pretendiendo tomar por asalto todo el 

Convenio Colectivo y esto es solo el 

principio. 

La Ley para la creación de los 

Centros de Cuidado para los trabajadores 

del sector público, surgió de la negociación 

entre la Hermandad y la administración 

universitaria.  Estos fueron acuerdos de 

avanzada que se convirtieron en política 

pública por la importancia de que nuestros 

hijos e hijas tuviesen atendidos en lugares 

seguros.  No fue una dádiva y mucho menos 

fue que recogimos del suelo lo que al 

patrono se le calló de la mesa; fue un 

proceso difícil, de muchos años, enormes 

sacrificios y luchas lo que llevó a alcanzar 

tan significativa conquista. 

La Junta Universitaria no tiene, y 

nosotros no le reconocemos, poder alguno 

para enmendar y mucho menos eliminar 

nuestro Convenio Colectivo.  Permitir que 

dicho cuerpo intervenga para decidir qué 

asuntos se quedan o se eliminan del 

Convenio es permitir la destrucción de lo 

que tenemos y con ello la propia existencia 

de la Hermandad.  

Si hoy permitimos este atropello y 

abuso, mañana los glotones Mario Medina 

de la vida, vendrán por más.  Ya nos 

hicieron una eliminación significativa en la 

aportación al plan médico, se nos eliminó la 

mitad del Bono de Navidad, el fondo 

especial pretenden eliminarlo, nos han 

eliminado nuestro derecho a ascenso al 

congelar y no publicar convocatorias de 

plazas vacantes, nos han despedido 

compañeras y compañeros y ahora quieren 

los Centros de Cuidado. 

Ante esta situación hemos solicitado 

de manera URGENTE una reunión con el 

nuevo presidente interino, Dr. Darell 

Hillman, para discutir este y otros asuntos.  

Así también, estamos convocando a todos 

nuestros delegados y delegadas a hacer 

acto de presencia este próximo 

miércoles, 19 de julio, a las 12:00 md, en 

la Administración Central donde se 

reunirá la Junta Universitaria. 

Por último, señalamos a las 

autoridades universitarias que la 

Hermandad ha hecho todo lo posible a 

través del diálogo por mantener la paz 

laboral en la universidad, pero advertimos 

que NO VAMOS a tolerar estos atropellos. 

 

¡Luchamos Para Vencer! 


