Comunicado de prensa

Presidente de la UPR se equivoca sobre
supuesto endoso a recortes
(Jueves, 27 de julio de 2017) San Juan— El presidente de la Hermandad de
Empleados Exentos No Docentes (Heend), José J. Torres Rosario, declaró que el
presidente interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Darrel Hillman Barrera,
hizo expresiones incorrectas al país cuando aseveró que los recortes al presupuesto
tienen el endoso de la unión y de la comunidad universitaria.
Torres Rosario indicó que en ninguna reunión con el presidente interino la UPR, la
Heend ha cedido los beneficios del convenio colectivo y que continuarán la defensa
de su contrato laboral.
“Lo único que nosotros hemos aceptado-y no fue con el doctor Hillman—es la
reducción en la aportación patronal al Plan Médico Único, el cual logramos
mantener para beneficio de todos los trabajadores universitarios", manifestó Torres
Rosario.
“No es correcto decir que la Hermandad y la comunidad universitaria avalan el
presupuesto. Debemos recordarle a la presente administración universitaria que
esta comunidad ha luchado contra el disparate dictado por la Junta de Control de
Fiscal y el gobierno de querer desvalijar la educación pública postsecundaria de este
país”, expresó el dirigente sindical.
Afirmó que se ha reunido en dos ocasiones con el presidente interino; en la primera,
para exigirle que no trastocaran los centros de cuidado de niños; y en la segunda,
para que enviaran a la Junta de Subastas los acuerdos alcanzados con respecto al
Plan Médico Único.
“Le manifestamos nuestra mejor disposición de diálogo entendiendo la situación
fiscal que atraviesa la UPR. En ese ánimo, logramos acuerdos en el plan médico que
representan ahorros millonarios para la institución. Pero, eso no quiere decir que
vamos a entregar nuestro convenio colectivo, el cual vamos a defender frente al

doctor Hillman o cualquiera que atente contra lo acordado entre las partes", resaltó
Torres Rosario.
Por último, hizo un llamado al Presidente de la Junta de Gobierno, Walter Alomar, a
que entienda que reducir o eliminar la tarea administrativa, como este ha señalado,
va a causar un efecto negativo y directo en los trabajos de la docencia.
“Si no se entiende que los no docentes somos parte fundamental e indispensable de
la comunidad universitaria y del proceso educativo, no se entiende, entonces,
nuestra función. Este desconocimiento podría llevar a la Junta de Gobierno a
pretender seguir eliminando conquistas de los trabajadores. Advertimos que este
curso de acción nos llevaría, inevitablemente, a una confrontación”, finiquitó el
dirigente sindical.
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