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Resolución propuesta 

Reforma para las Pensiones de los Empleados Públicos 
 
Considerando, que los Empleados Públicos solicitan servicios públicos para utilizar su 
formación educativa y experiencia a fin de ayudar a los ciudadanos con mayor necesidad en 
nuestro país; y  
 
Considerando, que los Empleados Públicos históricamente han recibido salarios 
considerablemente inferiores en comparación con sus homólogos del Sector Privado; y  
 
Considerando, que el mayor incentivo de reclutamiento y retención para los Empleados 
Públicos no son los salarios sino los beneficios de empleo, especialmente un programa de 
pensiones con beneficios definidos, y otros beneficios, como licencia con pago; y   
 
Considerando, que en la mayoría de los casos, las Pensiones de los Empleados Públicos son un 
beneficio que dispone la Legislación Estatal, la cual exige una contribución obligatoria por parte 
del empleador y el empleado, a fin de proporcionar seguridad de jubilación real para antiguos 
empleados públicos; y   
 
Considerando, que los Empleados Públicos en casi todos los estados tienen programas de 
pensiones que no reciben suficientes fondos y que dependen excesivamente del funcionamiento 
de los mercados para contrarrestar el descuido de sus responsabilidades fiduciarias; y 
 
Considerando, que las condiciones de los mercados en el pasado reciente no han producido 
ganancias apropiadas, lo cual crea crisis financieras evitables; y 
 
Considerando, que los intereses especiales de los ricos han aprovechado estas crisis en un 
esfuerzo por privatizar las Pensiones de los Empleados Públicos, culpando a los gobiernos 
Estatales y Locales por la adopción de planes de pensiones con beneficios definidos y 
denigrando a los Empleados Públicos por tenerlos, a fin de ocultar sus propios esfuerzos de 
privatización;  
 
Por lo tanto, se resuelve, que el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios se 
comprometerá a la defensa de planes de pensión para jubilación con beneficios definidos, que 
proporcionen seguridad real de jubilación para los pensionados 
 
Por lo tanto, además se resuelve, que el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios 
aplicará todas las medidas necesarias para apoyar a cualquier consejo Local o Estatal con los 
recursos necesarios para impedir toda Legislación que busque privatizar los programas de 
pensiones con beneficios definidos; asimismo, se exigirán cuentas a legisladores que propongan 
subvenciones de fondos escasos para los sistemas de Pensión de Empleados Públicos. 
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