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Tal y como lo veníamos advirtiendo hace dos años, las imposiciones de la Junta de Control 

Fiscal ya son una realidad.  El pasado 30 de agosto de 2018, la Sra. Jaresko, directora ejecutiva de 

la Junta de Control Fiscal, envió una carta al gobernador Rosselló en donde señala que el plan fiscal 

que le fuera encomendado a la UPR no cumple con la ley PROMESA.  Señala, además, que éste 

no logra establecer un balance estructural para el periodo proyectado de cinco años. Por tal razón, 

la Junta de Control Fiscal rechaza el plan certificado del 30 de junio de 2018 y exige lo siguiente: 

• Reducción de personal/congelación de plazas para los años fiscales 2019-2023 

• Cese inmediato del Bono de Navidad 

• Reducción en la aportación patronal al Plan Médico (otorgar $125) 

• Trastoque a las pensiones (beneficios se reducirán progresivamente)  

• Eliminación de exenciones de matrícula 

• Aumento en los costos de matrícula para estudios graduados 

• Reducción en las becas 

• Consolidación de recintos 

• Implementación de una Oficina de Transformación Institucional para el año fiscal 2019 a un 

costo de $10 millones. 

Demás está decir que la agenda perversa de la Junta de Control Fiscal, en conspiración con 

la Junta de Gobierno de la UPR y el gobierno central, es una falta de respeto a lo que representa 

nuestro Primer Centro Docente.  Es una bofetada bajuna a quienes allí trabajamos y estudiamos.  

Estas maléficas demandas colocan a nuestra Universidad y a toda su comunidad en grave riesgo y 

amenaza con destruirla permanentemente.  Sin embargo, mientras nos eliminan beneficios, 

imponen despidos y recortes económicos, crean una estructura paralela (Oficina de Transformación 

Institucional) duplicando el gasto y los fondos asignados.  ¡Ya estamos cansados de la doble vara!  

Ante este abuso de poder no puede haber otra respuesta que la resistencia y lucha de los que 

amamos nuestra Universidad.  Llegó el momento supremo de demostrar de qué madera estamos 

hechos.  Este atentado encaminado a destruir la UPR no solo reclama de la mayor combatividad de 

cada miembro de la HEEND, sino que hace imprescindible el demostrar la unidad y compromiso 

con nuestra Institución.  Quienes creemos en la Universidad tenemos obligatoriamente que salir a 

defenderla.  En este sentido exigimos a los docentes, rectores, decanos, directores de oficinas, 

senados académicos, Juntas Universitarias, personal administrativo y demás miembros de la 

Comunidad Universitaria que dejen de ser simples actores de reparto y entren al escenario como 

actores principales.  ¡DEFENDÁMONOS TODOS JUNTOS! 

Son tiempos de sacar lo mejor de nosotros y luchar de forma estratégica contra quienes 

intentan desmantelar nuestro centro de trabajo.  Se acabaron los tiempos de excusas y teorías 

rebuscadas que justifiquen el confort de no integrarse a la lucha.  Son tiempos para que cada 

miembro de la comunidad universitaria de un paso adelante en la defensa de nuestra UPR.  Nuestra 

voluntad está a prueba. 
 

¡Luchamos Para Vencer! 


