Movimiento Unión Soberanista

Comunicado de Prensa
MUS repudia los intentos del gobierno de atentar contra el magisterio
puertorriqueño y reitera su apoyo a la lucha magisterial
19 de diciembre de 2013…San Juan, P.R. Ante el anuncio de la convocatoria a una sesión
extraordinaria para el día de hoy, el Movimiento Unión Soberanista condenó la manera
apresurada del gobierno de atender el asunto de la reforma del retiro de maestros.
“Rechazamos que el gobierno pretenda atender un asunto tan serio para miles de maestros, de
manera “fast track”, luego de que terminadas las conversaciones del gobierno con el Frente
Amplio para la Defensa del Sistema de Retiro de Maestros, se acordara que estos tendrían
veinte (20) días para examinar las propuestas del ejecutivo. Asimismo, los líderes magisteriales
y el mismo gobierno han reconocido que aún dentro de la situación fiscal que vive el Sistema de
Retiro para Maestros, el mismo tiene vida hasta el 2020, por lo que hay tiempo suficiente para
atender con responsabilidad una reforma a ese sistema de pensiones”, expresó María de
Lourdes Guzmán, Presidenta del MUS. El MUS cuestionó el que el gobernador García Padilla
tome medidas en contra del pueblo atendiendo las exigencias de las casas acreditadoras.
Por otra parte, Guzmán enfatizó que el Sistema de Retiro para Maestros es el único
instrumento de justicia social con el que cuentan los maestros, luego de dedicar 30 años de
servicio al país, en vista de que esta clase trabajadora no cotiza para el seguro social. “Con las
medidas que está presentando el gobierno actual se llevaría a miles de maestros a vivir en una
condición precaria. Lo que se le ha presentado a los maestros es un aumento a la aportación al
retiro de 9% que aportan actualmente, a 10%, la que podría aumentar a 12%. Además, se hace
referencia a una pensión mínima de $1,550.00, evitando reconocer que la pensión mínima que
recibe un maestro que se retira actualmente es de $2,025. Esto no es hacerle justicia social a un
sector históricamente menospreciado” indico la líder del MUS.
La Lcda. Guzmán reconoció, que es censurable que el gobernador haya expresado en el día de
ayer, su intención de concederle a los líderes magisteriales, veinte (20) días para evaluar sus
propuestas y presentar una posición respecto a las mismas, para al día siguiente, convocar a la
sesión extraordinaria. Mencionó a su vez, que los líderes magisteriales han presentado 10
propuestas entre las que se encuentran un aumento fijo o escalonado a las empresas foráneas

para asignar el 1% de las ganancias de las mismas al Sistema de Retiro de Maestros, lo que
podría representar aproximadamente 360 millones anuales y tambien, el gobierno pague el
dinero que se adeuda al fondo de retiro de maestros. “Es irónico además, que para subsidiar la
operación de compañías elaboradoras de leche, se cree un fondo multimillonario, mientas
ahora se pretende cercenar el fondo del que saldrá el dinero que utilizarán los maestros para su
jubilación”, señaló la Lcda. Guzmán.
Finalmente, la presidenta del MUS exhortó al país a respaldar a los maestros en su lucha. “El
magisterio puertorriqueño es vital en el desarrollo de nuestro pueblo. Lo que somos hoy día
como individuos, profesionales y servidores públicos se lo debemos a ellos. El país tiene una
deuda con la clase magisterial. Le hacemos justicia garantizándole mejores condiciones de
trabajo y salario y una vejez honrada y digna, concluyó la Lcda. Guzmán.

