Fuente
Autor
Correo
Título
Fecha
Hora
D. Facultad
D. Onomástico
D. Temático
Comentario

https://listas.ula.ve/pipermail/foroprofesoral/2006-July/011214.html
Juan Puig
jpuig@ula.ve
Elecciones APULA
Domingo, 2 de julio de 2006
18:55:00
Facultad de Ciencias
Juan Puig
Icono de la ULA, Opinión, Foro Profesoral de la ULA, Universitarios, Habla Puig

Dr. Fuentes
Lo escrito tiene un destinatario fundamental, que son los que piensan como yo en la ULA. Y
precisamente pretendo que aceptemos la derrota tal como es. No hay dudas con respecto a los
jubilados, constituyen entre ellos y el 259 más del 60% del padrón electoral. Y es evidente que
si tomamos las medidas razonables nuestro 20% se reducirá más aun. Pero ese es el precio
para salvar a la Universidad. Sin duda que lo que UD dice es cierto tuvimos 5% más entre los
no jubilados con respecto al resultado final lo que no necesita ninguna explicación adicional.
Como UD dice perdimos en todas partes en modo alguno pretendí ocultar la derrota. Pero si los
derrotados no cometimos ninguno de los pecados allí señalados tenemos salvación. Mucho me
temo que no sea así. Y tampoco entre Uds. Con ese tipo de gente no se puede defender la
autonomía, solo se puede ir al infierno.
Es lo único que intenté decir.
Sería muy largo explicar toda mi posición pero es evidente que es bastante curioso que el
personal jubilado tenga semejante poder de decisión, en una Universidad o en cualquier
Institución pública o privada.
En Europa un profesional jubilado no solo no vota en su empresa o Institución de adscripción si
no que no puede ejercer ningún cargo remunerado, de lo contrario pierde su jubilación. Ese
comportamiento pretende abrir el paso al empleo de los jóvenes. Es justo lo contrario a la
gerontocracia que nos gobierna. En cualquier país del mundo solo entre el 10% y el 15% de la
nómina está jubilada. Eso permite pagar durante 5 a 10 años en promedio al personal que se
jubila, a condición que los aportes (patronal más funcionario) sean del orden del 20%. Esto es
más o menos lo que debemos aportar. Entre nosotros sobrepasamos el 50% ¿cómo le parece?
y casi todos titulares. Para tener una Universidad pagar 2,6 Universidades. Eso es solo culpa
de Chávez?
Por eso digo que no podemos seguir haciéndonos los locos, ni Uds. ni nosotros.
Afectuosamente-Puig

