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Empleado público Movilízate a defender tu 
Sistema de Retiro 
     Si los Sistemas de Retiros de Puerto Rico están en crisis; sin fondos para cubrir sus 
obligaciones; ha sido por la mala administración, malas inversiones y el saqueo por los 
mismos que ahora amenazan a los jubilados a que acepten las mal llamadas medicinas 
amargas porque de lo contrario los bonos de Puerto Rico se irán a chatarra. Los 
jubilados y los que siguen en servicio activo tienen que tomar en serio estas amenazas.  
Este clima de histeria tiene como objetivo confundir mas para que se acepte 
calladamente sus propuestas, cuando lo que pretenden es quedarse con lo que queda. El 
hambre de estas personas es insaciable.  

      Ningunas de las medidas que proponen toca a los causantes de la crisis, caen sobre 
los hombros de quienes no tuvieron nada que ver con la situación, de no movilizarnos 
nos pasan por la piedra, la soga partirá por lo más fino. Esto no tiene que ser así, si 
somos la parte débil de la cadena es porque lo permitimos. Después de imponer la Ley  7 
se sienten que pueden hacer cualquier cosa, cuentan con la tolerancia de los empelados 
públicos.   

       Entre las medidas mencionadas por el ejecutivo está el aumentar la edad de retiro a 
65 o 67 años; incrementar la aportación individual de los empleados; cambiar la 
estructura de beneficios reduciendo o eliminando los bonos de navidad y de verano, y 
eliminando la aportación al plan médico entre otras.  Esto representaría la pérdida de 
cerca de $850 de ingreso al año a los pensionados que ganan menos de $1,499 al mes 
(80% de los pensionados) y unos $1,675 a los que tienen pensiones de más de $1,500. 



        Todos los jubilados y activos en el gobierno deben 
oponerse tenazmente a estas medidas por sus serias 
consecuencias. No solo afectará al empleado público, 
que viven en una difícil situación económica por sus 
pésimos salarios y el alto costo de vida sino que tendrá 
también un efecto deprimente en el resto de la 
economía al reducir la capacidad adquisitiva de uno 
de los sectores más amplios de nuestra sociedad.   

     Es inaceptable que luego de una ardua vida 
prestando servicios al gobierno sea éste el que de 
forma injusta pretenda  retrasar un retiro merecido 
por 7 a 10 años más.  Los pensionados y los 
trabajadores han cumplido con sus obligaciones y no 
tomaron las desacertadas decisiones que causaron la 
crisis. 

Nuestras Propuestas: 

     Que las medidas que se tomen sean aquellas que estabilicen el Sistema 
sin menoscabar los beneficios y derechos adquiridos: 

         Que se impongan un impuesto de 1% a las compañías foráneas para destinarlo 
exclusivamente a los sistemas de retiro.  Que se eliminen las ventanas de retiro 
temprano por los próximos 10 años, las pensiones cadillac de funcionarios públicos 
como alcaldes, legisladores y puestos de confianza.  Que se revisen todos los contratos 
de servicios que han contraído las Juntas de Retiro y que las principales tareas sean 
realizadas por empleados del propio sistema y se establezca la meta de reducir un 20% 
en los gastos administrativos. 

      Que se tome acción legal con los responsables de profundizar la crisis, como el Sr. 
Héctor Mayol Kauffman, a cargo de implementar la Reforma 2000, donde los 
empleados que comenzaron a trabajar a partir de enero de ese año se quedaron sin la 
protección del sistema de retiro cuando lo sustituyeron por unas cuentas privadas 
llamadas 401k sin recibir aportación patronal.  También están los responsables de la 
fraudulenta emisión de bonos realizada en 2007-2008 donde se benefició  la compañía 
de corretaje Samuel Ramírez Inc. presidida por Héctor Mayol.  La destitución de este 
individuo es el primera paso para sanar al retiro.  

   

  



Los 
Responsables 
     El Capital Financiero; los bancos, 
las casas de corretaje de Wall Street, 
los bonistas, las compañías de 
seguros, en fin todas las compañías 
dedicadas a especular con el dinero 
mediante inversiones que les generan 
ganancias a costa de los trabajadores, 
servidores públicos y privados, y hasta del mismo capital productivo como las fabricas y 
la agricultura; son los que también controlan a los gobiernos. Esta gente, llevaron a la 
economía mundial a la crisis de hoy y en el proceso de ellos enriquecerse hicieron 
quebrar gobiernos y a las empresas nativas de muchos países empobreciendo aun mas a 
la humanidad. Esta vez nos tocó a Puerto Rico.   

     Esos mismos, con la ayuda de los políticos corruptos o ineptos de nuestro país, 
llevaron al gobierno a la bancarrota y esquilmaron el Sistema de Retiro de los 
Empleados Públicos. Es también en manos de ellos a quienes nuestro gobierno encarga 
la responsabilidad de “resolver” la situación, poniendo al cabro a velar las lechugas. 
Paremos ese cabro (caballito) ahora, porque con las lechugas nuestras no se juega. Para 
eso hay que activarse y movilizarnos.  Solo un pueblo unido por encima de las tribus a 
que nos han dividido podrá detenerlos. 

 

Que hacer: 
 Lo primero es informarte de la situación. 
 Entérate de las actividades que están haciendo las organizaciones profesionales 

de los empleados públicos,  jubilados, sindicatos y uniones. 
 Actívate y asiste a las actividades convocadas por estas. 
 Llama o envía correos electrónicos al gobernador, senadores y representantes, 

hazle saber  que no aceptarás  la medicina amarga en contra de tus  derechos 
adquiridos.  Presenta  nuestras propuestas  como solución a  los problemas en 
retiro.  Aquí le presentamos sus direcciones. 
 



 Oficina del Gobernador –  787-721-7000  PO BOX 9020082, San Juan, PR 
00902 

  Sen. Miguel. A. Pereira Castillo, Tel. 787-724-2030 Ext. 2504, 2238 
mpereira@senadopr.us  

 Sen. Ángel M. Rodríguez Otero, Tel. 787-724-2030 Ext. 2752,2757  
anrodriquez@senadopr.us  

 Rep. Rafael A. (June) Rivera, 787-977-2417,977-2418 Fax -721-1109 
rarivera@camaraderepresentantes.org  

 María  de Lourdes Santiago – 787-724-2030 Ext. 2704 masantiago@senadopr.us  
 Luis Vega Ramos – 787-722-2494 / 723-8175 

lvega@camaraderepresentantes.org  
 Rafael (Tatito) Hernández – 787-722-6040 Ext. 2270 / 2706 

rahernandez@senadopr.us  
 Rosaura  López León – 787-724-2030 Ext. 1020 / 1021 / 1022 

rolopez@senadopr.us  
 José R. Nadal Power – 787-724-2030 Ext. 2000 / 2396 / 2871 

jnadal@senadopr.us   

 

¡Defiende Tu Sistema de Retiro  participa, movilízate y 
asiste a las actividades, no te quedes callao! 

 

 

 

 

 
El Boletín es una publicación del Movimiento Ñin Negrón de Naranjito y pueblos de la 

Montaña. 

Pueden comunicarse con nosotros al 787-299-9348 / 939-245-4267 /  
comitejann@gmail.com 

movimientoninnegron@facebook.com  


