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 Uniformes 
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Fiesta de Navidad 2015 

LOGROS IMPORTANTES A PESAR  

DE LA CRISIS FISCAL 

 

Estimados compañeros y compañe-

ras: 

 

Acabamos de despedir el año 2015 del 

cual obtuvimos duras luchas sindicales para man-

tener y conservar los beneficios que tenemos bajo 

el convenio colectivo y bajo el Acuerdo que man-

tenemos con la Fortaleza desde el año 2014.  Ha 

quedado establecido que el Acuerdo firmado con 

Fortaleza ha sido un logro extraordinario, claro 

está, con el compromiso de todos nosotros que 

hemos mantenido una disciplina tanto en el consu-

mo eléctrico como de agua potable.  

           

Durante el año fiscal 2014-2015 las economías en 

el consumo eléctrico alcanzaron el 8.25%,  el 

acuerdo establecía el 10%, por lo que estas eco-

nomías fueron equivalentes a un bono de Navidad 

de $1260.00.  Les recuerdo que el Acuerdo que 

mantenemos con Fortaleza es hasta el 2017 y que 

si queremos alcan-

zar el bono de Navi-

dad de $1,400.00 

para este nuevo año 

debemos de unir 

esfuerzos para al-

canzar ese 10% en 

economías.  Para 

octubre del año fis-

cal 2015-2016 ya 

habíamos alcanza-

do el 9%.  Nos quedan cinco meses (febrero, mar-

zo, abril mayo y junio) de este año fiscal para lo-

grar alcanzar el 10%, lo cual nos estaría aseguran-

do el bono completo para el 2016.  Les exhorto a 

todos a mantener la disciplina en el consumo de 

energía eléctrica y agua potable con el propósito 

de lograr nuestra meta.  

 

Por otro lado, quiero informarles que gracias al 

Acuerdo con Fortaleza continuamos gozando de 

todos los días feriados contemplados en el conve-

nio colectivo que de otra manera se hubiesen per-

dido varios de ellos que se fueron con la Ley 66. 

 

Otro logro impor-

tante que obtuvimos 

este año fue la reno-

vación del plan mé-

dico con First Medi-

cal Health Plan pues 

logramos mantener 

las mismas primas y 

deducibles y se au-

mentó de 2,500 a 3,000 los gastos para medica-

mentos. 

 

Así mismo, hemos mantenido logros esenciales en 

casos de compañeros que han estado envueltos 

en diferentes incidentes tanto en vistas adminis-

trativas en la agencia, en la Comisión Apelativa y 

en los tribunales. 

 

Nuestro Sindicato es una organización que se hace 

respetar, es una organización de fuerza que lo ha 

logrado con el respaldo y la lucha de todos. 

 

VAMOS PA’LANTE.   

DALE LA FUERZA A TU UNIÓN.  

 

FELICIDADES A TODOS EN EL 2016  

NO LA TIRES.  

LEELA, DISCUTELA, ANALIZALA 
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LUCHAS 2015 Algunas Reuniones y Actividades 2015 

UNIFORMES 

Actualmente, se han distribuido la prime-

ra cuota de camisetas en los distritos de 

Aguadilla, Arecibo, Barceloneta, Baya-

món y Río Piedras.  Esperamos que du-

rante el mes de enero hayan distribuidos 

a todos los distritos que faltan y durante 

el mes de febrero la segunda tanda a 

todos. 

ACADEMIA DE BOMBEROS 

El Jefe de Bomberos nos ha informado que la nueva Academia de Bomberos comenzara 

antes de que culmine este año fiscal y que hasta el momento tiene recursos asignados 

para 125 cadetes.  El SBU trabaja duramente con la legislatura y el Gobernador para 

lograr doblar esa cantidad de recursos.  Actualmente, se está llamando a los solicitantes 

para las entrevistas y las actividades de rigor que tienen que ver con el reclutamiento.  

En estos momentos, el Cuerpo de Bomberos se encuentra con más de 400 plazas vacan-

tes en área de extinción de incendios y es necesario para la seguridad de nuestro pue-

blo y de nosotros mismos que se cubra la mayor parte de las mismas. 

El pasado  8 de julio de 2015, el SBU radico querellas en la Comi-

sión Apelativa del Servicio Publico contra los ascensos.  Tam-

bién radicamos un caso en el Tribunal de Primera Instancia de 

San Juan.  Actualmente esperamos por la decisión del Tribunal 

Apelativo. 

El pasado 16 de septiembre de 2015, llevamos a cabo una marcha para denunciar los efectos del Plan de Ajuste Fiscal a los trabajadores y en 

contra del Comandante Alverio Morales.  Esta actividad logro parar las maniobras y abusos del Comandante en contra de nuestros compa-

ñeros de San Juan y Bayamón. 

Comparecimos  

a varios  

programas de  

entrevista de  

radio y televisión 

Frente al Capitolio en conferencia de prensa junto a compañeros del 

Sindicato de Policías, Federación de Oficiales de Custodia, Sindicato 

Autentico de Manejadores de Emergencia, Alianza Correccional Unida 

y otras agencias de seguridad y protección publica, en rechazo y repu-

dio  al P de la C 2696  y el Plan de Ajuste Fiscal. 

Nos reunimos con el personal de los distritos de Guayama, 

San Juan y Ponce.  Visitamos en varias ocasiones los distri-

tos de Aguadilla, Arecibo, Barceloneta, Bayamón, Caguas, 

Carolina, Humacao, Mayagüez y Río Piedras. 

Reunión en Fortaleza con liderato del Sindicato de 

Policías.  Nos atendió la Lcda. Marangely Medina.  

En esta reunión tratamos diferentes asuntos que 

son importantes para los bomberos y los policías. 


