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HERMANDAD DE EMPLEADOS EXENTOS NO DOCENTES DE LA UPR                  27 de noviembre de 2017  

 

La Junta de Gobierno de la Universidad se propone eliminar el Sistema de Retiro 

de los trabajadores y profesores universitarios.  Se proponen hacerlo con mucha prisa, 

a espaldas de la Junta de Retiro, quienes son nuestros representantes electos por Ley.             

La Junta de Retiro aprobó por unanimidad una resolución oponiéndose a estas intenciones 

de la Junta de Gobierno. 

A cada participante del Sistema de Retiro UPR le fue enviada copia de la resolución 

aprobada por la Junta de Retiro (Resolución #8 2017-2018).  Esta resolución es importante 

para que cada uno tengamos claro, activos y jubilados, el impacto que tendrá en nuestras 

vidas y nuestras familias lo que se propone la Junta de Gobierno y cómo combatirlo.           

No hay de otra, es más difícil levantarse si dejamos que nos aplasten. 

Hace unos años el fondo del Sistema de Retiro estaba débil.  La Junta de Retiro, 

nuestros representantes, tomaron unas medidas con el aval de los participantes que 

fortalecieron el fondo.  Lo que antes equivalía a 38 centavos por dólar hoy está en 48.70.   

Se revisó la política de inversiones, que junto a los movimientos en el mercado han dejado 

un rendimiento robusto. 

Nosotros hemos hecho nuestra parte.  La Junta de Gobierno no quiere asumir su 

responsabilidad.  Solo quieren destruirlo para desviar los fondos en otra dirección, que no 

dicen pero nosotros sospechamos.  ¿Quiénes son los que están empujando esta decisión? 

Pues son personas que no se van a ver afectadas.  Son personas de fuera de la Universidad, 

bien acomodadas y cuya visión de la sociedad y de la Universidad es diferente a la nuestra. 

Es hora de hacernos sentir con fuerza.  Cuando fue necesario tomamos medidas para 

fortalecer el fondo de nuestro retiro, como aumentar la edad de jubilación, poner un tope a 

las pensiones más altas y aumentar la aportación individual.  Es muy injusto que ahora, 

rechazando su responsabilidad, nos quieran eliminar el Sistema de Retiro. 

La Junta de Retiro va a tener una Conferencia de Prensa el martes, 28 de 

noviembre, frente a la Torre para denunciar ante el país y la comunidad universitaria lo 

que quiere hacer la Junta de Gobierno.  Hemos sido invitados y convocamos a todos los 

participantes del Sistema de Retiro, especialmente a nuestros unionados, a estar presentes 

en esta actividad.  No permitamos que destruyan nuestro Sistema de Retiro.  Manifiesta tu 

rechazo a la Junta de Gobierno. 
 

¡Luchamos Para Vencer! 


