
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Por:   Víctor Santiago Rodríguez 
           Representante General 
 

 uego de una  intensa lucha de 
casi 10 años, el pasado sábado 
el Gobernador Aníbal Acevedo 

Vila, firmó el proyecto que 
hacemos referencia. Con el mismo, 
aquellos empleados telefónicos que 
al momento de la venta  en 1998 
pertenecían al  Sistema de Retiro 
del ELA y fueron separados de 
dicho sistema, puedan regresar al 
mismo, una vez cumplan con las 
condiciones establecidas en el 
proyecto. 

Como indicamos anteriormente, 
esta lucha es una de alrededor de 
10 años y aunque sin lugar a dudas, 
este es un gran paso, no significa el 
final del proceso. Por lo tanto, 
exhortamos a todos los 
compañeros que de una forma u 
otra puedan verse impactados por 
este proyecto a mantener la calma. 
Este es un proceso serio y muy 
importante por lo que no se pueden 
llevar a la carrera. 

Una vez tengamos en nuestras 
manos el proyecto final firmado 
por el gobernador, lo revisaremos y 

comen 
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comenzaremos las gestiones tanto 
con PRT y Retiro del ELA para su 
implementación. Esto obviamente 
debe incluir un proceso de 
orientación, a fin de cada quien 
tome la decisión que se ajunte a su 
realidad. Esto toma tiempo, 
aunque esperamos que sea el 
menor posible. 

Todos aquellos compañeros que 
han iniciado trámites tanto para 
jubilarse o recibir su pensión 
diferida, nuestro consejo es que no 
los detenga. Le mantendremos 
informado de desarrollo de todos 
estos asuntos.    

Por el momento agradecemos a 
Dios y a todos aquellos que 
trabajaron para hacer realidad esta 
histórica legislación de justicia no 
solo para los trabajadores 
telefónicos si no para todos los 
servidores públicos. 
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