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Por Por Sandra Morales Blanes / end.smorales@elnuevodia.com [2] endi.com [3] Igualmente
velarán porque se respeten las leyes número 1 y 2 del 2 enero de 1966, que le otorgan a la UPR
la autonomía administrativa y fiscal. La segunda establece la fórmula presupuestaria para el
sistema universitario público, que emplea a 10,680 trabajadores. “Vamos a estar pendientes de
que no se intente alterar las leyes 1 y 2 para abrir espacio de que puedan meter mano ahí para
sacar fondos. Eso se pudo detener en esta ocasión ante la acción inmediata de la comunidad
universitaria”, afirmó Ángel Santos, presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No
Docentes. Las expresiones surgieron en una rueda de prensa en la que representantes de la
mencionada coalición, que agrupa a 16 organizaciones del sistema, dieron a conocer que la
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) honrará finalmente los $37 millones adicionales que
se garantizaban bajo la fórmula presupuestaria. Se supone que la UPR recibiera en el presente
año fiscal $789 millones en vez de los $753 que aprobó finalmente la Legislatura y que el
Gobernador firmó. Esto porque se les iba a congelar el aumento automático mediante fórmula.
La fórmula le otorga un aumento anual de 9.69% de los ingresos del gobierno. Tras los reclamos
de la comunidad universitaria, los $37 millones se honrarán a través de una línea de crédito. Por
su parte, el presidente de la UPR, Antonio García Padilla, se mostró satisfecho con la
determinación de la OGP. “El gobierno ha reafirmado uno de los principales pactos cívicos que
el Siglo XXI puertorriqueño ha recibido del Siglo XX. La fórmula de financiamiento de la UPR es
la garantía de que los puertorriqueños contaremos en el futuro, como ha sido hasta ahora, con
una educación superior pública, democrática y no sectaria, de la más alta calidad”, dijo García
Padilla.
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