
 
1 de noviembre de 2013 
 
Honorable Alejandro García Padilla 
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
La Fortaleza 
San Juan, Puerto Rico 
 
Hon. García Padilla:  
  
Saludos. 
 
 En reunión que sostuvimos el pasado 11 de octubre de 2013, en relación a nuestro 
Sistema de Retiro, acordamos que usted presentaría las propuestas de su administración 
para atender la situación de nuestro Sistema  y nosotros por nuestra parte, someteríamos 
las nuestras.  Una vez presentadas continuaríamos dialogando con el propósito de 
identificar de las alternativas que fortalecen nuestro Sistema de Retiro para Maestros.  
 
 Usted sabe que si los gobiernos hubieran cumplido con su deber, aportando lo que los 
actuarios identificaban como aportación mínima de parte del patrono, la situación de 
nuestro retiro no hubiese llegado a la situación actual. Sin embargo, durante más de un 
siglo el magisterio puertorriqueño ha cumplido con las disposiciones de ley, haciendo las 
aportaciones requeridas. Ante la situación actual estamos en la mejor disposición de 
poner de nuestra parte ofreciendo alternativas viables para salvar nuestro retiro. No 
obstante, preocupa el hecho de que existiendo otros sistemas que están en peor situación 
que el nuestro, como lo es el de la Judicatura, únicamente se trastoque el nuestro. 
 
        En una magna e histórica asamblea, realizada en el día de hoy en el lado norte del 
Capitolio por el personal docente del Departamento de Educación, se aprobaron las 
propuestas que en este documento le presentamos: 
 
1-  Reducir los gastos administrativos en nuestro Sistema de Retiro para Maestros en un 
10%. 
 
2-  Reducir los gastos administrativos en un 10%, a excepción de gastos de nómina pero 
incluyendo contratos innecesarios, en el Departamento de Educación. 
 
3-  Que el Departamento de Educación pague de inmediato los 24 millones de dólares 
que le adeuda a nuestro Sistema de Retiro de Maestros y continúe haciendo la aportación 
correspondiente  conforme a la Ley 114 del 2011. 
 
4-  Que se eliminen las pensiones privilegiadas. 
 
5-  Nombrar las plazas que se requiere en las escuelas para que más maestros aporten al 
Sistema de Retiro para Maestros. 
 
6-  Aumentar en 1% la contribución de las empresas foráneas y asignarlo al Sistema de 



Retiro para Maestros. 
 
7- Asignar al Sistema de Retiro para Maestros los fondos no reclamados de la Lotería 
Electrónica. 
 
8.  Imponer un cargo adicional al consumo de cigarrillos, bebidas alcohólicas y comidas 
rápidas. 
 
9.  Imponer un cargo de hasta un 10% a los premios mayores de $1,000.00 obtenidos por 
concepto de juegos de azar. 
 
10.  Imponer un tope máximo de $3,500.00 mensuales a las pensiones. Este tope deberá 
ser revisado cada dos años.  
 
 Hemos hecho el análisis correspondiente y tenemos los datos que cuantifican cuánto 
genera cada una de estas propuestas que supera lo necesario para atender el déficit 
operacional del SRM. Esta información más específica esperamos presentarla en una 
reunión con usted en los próximos días. 
 
 Además, tenemos otras propuestas que continuamos evaluando para someterlas a su 
consideración. Creemos necesario consignar que el magisterio no aceptaría ningún 
cambio al Sistema de Retiro para Maestros que implique aumento en la edad de retiro 
(55) y en los años de servicio (30), aumento en nuestra aportación para retiro, reducción 
del monto de la pensión o de los beneficios que emanan de las llamadas leyes especiales.  
 
 El compromiso nuestro se dirige a salvar nuestro Sistema de Retiro para Maestros y la 
estabilidad y continuidad de nuestro Sistema Educativo. Esperamos que usted asuma el 
mismo compromiso para impulsar las alternativas que le garanticen a los maestros y 
maestras de Puerto Rico un Retiro Justo y Digno. 
 
 Cordialmente, 
 
 
 
Emilio Nieves Torres       Eva L. Ayala Reyes    Aida Díaz de Rodríguez 
Presidente de UNETE       Presidente de EDUCAMOS  Presidente de AMPR            
(787) 319-3563         (787) 644-7034                            (939) 630-9600     
             
 
 Jorge Luis Soto Díaz          Domingo Madera Ruiz            Justina Ocasio 
 Presidente de ONDEPR                 Presidente de EPA          Presidenta de ODAE           
(787) 567-7213                               (787) 376-3966    (787) 365-2313 
 
 
 



¡Con mi Retiro NO se juega! 


