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¡Peligra negociación colectiva 
en el sector público! 

La acción de inconstitucionalidad presentada a la Sala Constitucional por el diputa-
do libertario, Otto Guevara Guth, pretende eliminar el derecho de los trabajadores 
y las trabajadoras del Sector público a la negociación colectiva. Pág 18

SEC reclama problemas con pago de Salario 
Escolar.

El lunes 26 de enero, el SEC entregó a la Comisión de Alto Nivel del MEP, la 
lista de trabajadores de la educación que nos reportó problemas con el pago 
del salario escolar. Los representantes del SEC hicieron énfasis en la necesi-
dad de revolver estas problemáticas lo antes posible.

Gobierno levantó veto a Reforma Procesal 
Laboral.

Ante la presión de los sindicatos, el Gobierno hizo oficial el levantamiento al 
veto interpuesto por la expresidenta Laura Chinchilla a la Reforma Procesal 
Laboral.pág.7

SEC rechaza incremento salarial del 0.94% 
De acuerdo con manifestaciones del Presidente del SEC, Gilberth Díaz Vásquez, 
este incremento sería negativo en relación con lo que ha aumentado el costo de 
vida. Pág 9

Integra 2 aplicará incapacidades médicas 
El nuevo sistema de pagos conocido como Integra2, aplicará a partir de enero de 
2015 y de forma automática las incapacidades médicas extendidas por la Caja Cos-
tarricense de Seguro Social (CCSS) para los trabajadores del MEP. Pág 6
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Editorial

Óscar Mario Mora Quirós
 Secretario de Promoción 
                        y 
                         Relaciones Públicas

Con el inicio de este nuevo año, el 
SEC se ha propuesto entre sus 
metas fortalecer la defensa de los 

derechos de nuestras y nuestros afiliados y 
de la niñez y juventud costarricense.

Para ese fin se ha implementado una se-
rie de cambios que ya empiezan a dar sus 
frutos, aunque todavía falta por afinar al-
gunos detalles.

El SEC cuenta con diferentes canales de 
comunicación que mantienen informada 
a la afiliación. El Periódico El Educador, 
ahora con información variada, fresca y 
atractiva; la página web www.seccr.com, 
donde se puede encontrar además de in-
formación de última hora hasta legislación 
y el organigrama del Sindicato; el Progra-
ma de Radio SEC Junto al Pueblo que se 
transmite los miércoles a las 2:00 p.m. por 
Radio Actual en la frecuencia 107.1 FM; el 
Facebook SEC Costa Rica; el Boletín elec-
trónico, los mensajes de texto por celular, 

el Twiter y el el Whatsapp para todo aque-
llos que deseen formar parte del grupo.

Los cambios que hemos realizado son con 
el propósito de proporcionar herramientas 
que le sirvan a las y los afiliados al SEC.

En este año nos esperan grandes luchas y 
para ello tenemos que estar preparados. El 
Movimiento Libertario se empeña en ha-
cer la guerra presentando en la Asamblea 
Legislativa proyectos nefastos como la 
Ley de Empleo Público, que busca imple-
mentar el salario único. También quieren 
negarnos el derecho a la negociación co-
lectiva en el sector público y eliminar las 
convenciones existentes. 

El SEC pone esos canales de comunica-
ción a su disposición y esperamos de usted 
la retroalimentación para que todos los tra-
bajadores de la educación podamos hacer 
un éxito del curso lectivo que recién inicia.

Un SEC propositivo y dinámico

Ley de Empleo Público amenaza de nuevo

El Sindicato de Trabajadores 
y Trabajadoras de la Edu-
cación Costarricense (SEC) 
hace un llamado de alerta 

a todo el sector del Magisterio Na-
cional por motivo del proyecto de 
Ley Nº19.431, que presentó la Frac-
ción del Movimiento Libertario a la 
corriente legislativa, denominado: 
“Ley de Empleo público”, en la cual 
se establece una serie de aspectos 
para reformar el régimen del empleo 
público en Costa Rica pero que pre-
sentaría repercusiones para muchos 
trabajadores.
 
En el texto presentado por el Dipu-
tado Otto Guevara se señala el es-
tablecimiento de un salario único 
que implica la determinación de  un 
monto salarial fijo para el puesto, 
incorpora todas las condiciones de 
antigüedad, posición profesional o 
cualquier otro aspecto de diferencia 
entre puestos con semejante dificul-
tad y responsabilidad, entre otras.
 
Esta modalidad salarial, ya se ha im-
plementado en varias instituciones 
del Estado, tales como la Contraloría 
General de la República y el Banco 

Central de Costa Rica, sin embargo 
el SEC muestra su desacuerdo por 
que se implante dicha metodología 
para los trabajadores del sector pú-
blico en general.

Otro de los puntos que el El Sindi-
cato de Trabajadores y Trabajadoras 
de la Educación Costarricense des-
aprueba es el que pretende medir el 
rendimiento de resultados además 
de una valoración de  la conducta del 
profesional (funcionarios públicos) 
ya que eventualmente podría vio-
lentar derechos de los trabajadores y 
trabajadoras. 

La iniciativa presentada por la ban-
cada Libertaria también establece la 
unificación de la terminología relaci-
onada con el empleo público y se es-
tablecen parámetros para el ingreso 
al régimen de Servicio Civil, según 
lo establecido en el voto 2012-7165 
de la Sala Constitucional, aspecto en 
el SEC difiere en su totalidad.

Gilbert Díaz, Presidente del SEC, 
hizo un llamado al Gobierno para 
que este proyecto no tenga opción al-
guna de convertirse en Ley de la Re-

pública. Además recordó que existe 
un compromiso acordado durante 
el pasado proceso electoral entre los 
candidatos presidenciales y el SEC, 
firmado el 4 de octubre del 2013 y en 
el que claramente aparece la firma 
del hoy presidente de la República 
Luis Guillermo Sólis.

En el punto Seis, inciso B,  de dic-
ho documento cita textualmente un 
compromiso de: 

 “Respetar las libertades sindicales, 
impulsar y promover la aprobación y 
ratificación por nuestro país, de los 
Convenios de la Organización inter-
nacional de Trabajo, Nos. 151 y 154 
los cuales tienen más de treinta años 
en espera de reconocimiento. Así 
mismo, promover le aprobación del 
expediente legislativo No. 13475, de 
‘Las Libertades Sindicales”, El cual 
se encuentra en la corriente legislati-
va. Así mismo, nos comprometemos 
a no presentar ni impulsar ningún 
proyecto de ley, Decreto o iniciati-
va de cualquier tipo, tendiente a la 
implementación de un salario úni-
co, eliminación de pluses salariales, 
desregulación o flexibilización de 

las relaciones laborales o que afecte 
negativamente cualquier otro derec-
ho laboral. Asimismo, a respetar y 
fortalecer las libertades sindicales, 
incluido el derecho a la negociación 
de convenciones colectivas”.

Por todas estas razones El Sindicato 
de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Educación Costarricense considera 
que se está faltando al compromiso 
acordado en el documento, además 
de representar una burla al movi-
miento Sindical y por ello solicita al 
gobierno la pronta y oportuna inter-
vención para que se garantice que 
no se impulsará ningún proyecto de 
Ley como el presentado ayer por la 
bancada del Movimiento libertario.

El SEC hace un llamado de alerta y 
deja clara su posición en defensa de 
los derechos y garantías de las tra-
bajadoras y los trabajares del sector 
público, para que se cumpla con lo 
acordado por los candidatos duran-
te la campaña o  de lo contrario; el 
bloque magisterial tomará otras me-
didas de presión. 



“SEC Junto al Pueblo”

Sintonícenos todos los miércoles a las 
2:00 pm por Radio Actual 107.1 FM
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Calendario de Pago 2015

No es asunto nuevo ni de la 
actual conformación de 
la Asamblea Legislativa, 
pero frecuentemente se es-

cucha la voz de algunos diputados, 
no de todos, contra las y los trabaja-
dores que se desempañan en la admi-
nistración pública, a quienes acusan 
de ser los causantes del déficit fiscal, 
según su opinión,  en el tema de los 
salarios y de la negociación colectiva.

De acuerdo con los registros del De-
partamento de Relaciones de Trabajo 
del MTSS, a julio del 2014, en el Go-
bierno Central solo ha firmado 4 Con-
venciones Colectivas, cubriendo a una 
población 79,718, constituyendo, en el 
caso el MEP, la mayor cantidad,  es 
decir 77,784 beneficiarios. En las ins-
tituciones descentralizadas, así como 
las instituciones de derecho público 
no estatal (caso del Banco Popular), se 
han firmado 13, pero que cubren una 
población apenas de 27,016. En las uni-
versidades (UCR, UNA, ITCR), son 3 
que cubren a una población trabajado-
ra de 13,772, y aún podríamos agregar 
aquí a otras empresas públicas como la 
CNFL y Correos de Costa Rica, que 
cubren a 3,580 personas.

En el ámbito municipal existen 50 
convenciones colectivas que protegen 
a 10830 personas.

En resumen el sector público cuenta 
con 72 convenciones colectivas que cu-
bren un total de 135,136 beneficiarios, 
lo que significa el 43.45% de toda la po-
blación trabajadora del sector público.

Pues bien, justifican esos  ataques siste-
máticos a los derechos adquiridos argu-
mentando el deterioro del déficit fiscal, 
y uniendo sus voces a quienes evaden 
y eluden los impuestos, cuando todos 
sabemos que un país para ser desarro-
llado requiere efectivamente recaudar 
suficiente, y aunque no somos econo-
mistas pero hemos leído a varios de los 
que piensan diferente y señalan que la 
carga tributaria no solo debe servir para 
paliar el déficit sino para desarrollar el 
país, como lo vemos en Europa donde 
los Estados tienen ingresos en algunos 
casos superiores al 40% del PIB pero 
provenientes fundamentalmente de los 
impuestos progresivos.

Ahora bien, aunque esta primeras re-
flexiones parecieran que no tienen 
ninguna relación con el título de este 
comentario, mi razón de mencionar-
lo obedece a que los legisladores que 
argumentan que somos los culpables 
del déficit fiscal, actúan en una forma 
que no guarda concordancia con la éti-
ca que dicen pregonar, y desde nuestra 
perspectiva han abusado como lo hi-
cieron otros y otras en las anteriores le-

gislaturas en materia de vacaciones. El 
Artículo 153 del Código de Trabajo de 
Costa Rica establece en su primer pá-
rrafo que “Todo trabajador tiene dere-
cho a vacaciones anuales remuneradas, 
cuyo mínimo se fija en dos semanas 
por cada cincuenta semanas de labores 
continuas, al servicio de un mismo pa-
trono”.

Como podrá desprenderse de este artí-
culo, las trabajadoras y los trabajadores 
del sector privado gozan por ley de un 
mínimo de vacaciones de dos semanas 
que equivalen a 12 días hábiles, pero 
para tener ese derecho, deben haber 
laborado 50 semanas es decir práctica-
mente un año.

Por su parte  El artículo 37 del Estatuto 
del Servicio Civil en su inciso b) indi-
ca que los servidores y las servidoras 
“Disfrutarán de una vacación anual de 
quince días hábiles durante el primer 
lustro de servicios, de veinte días há-
biles durante el segundo y de un mes 
después de diez años de servicios. Estos 
podrán no ser consecutivos”. establece 
un párrafo adicional en este inciso en el 
que se indica que “Quedan a salvo los 
derechos del Personal Docente del Mi-
nisterio de Educación Pública, el cual 
se regirá al respecto por el Código de 
Educación”. De acuerdo a  dicho artícu-
lo, quienes laboren para dicho régimen 

antes de tener la primera vacación de 
quince días deberán haber cumplido 
también prácticamente un año de tra-
bajo continuo, y para tener derecho a 
20 días tendrán que haber laborado 5 
años continuos.Pareciera que el disfrute 
de las vacaciones es norma en todas las 
dependencias públicas el que se haya la-
borado al menos 50 semanas continuas.

Pues bien, los legisladores y legislado-
ras del actual periodo legislativo toma-
ron la decisión de recetarse un periodo 
de vacaciones de un mes, cuando tenían 
exactamente 32 semanas de laborar, es 
decir no han cumplido las 50 semanas, 
pero que además se tomen un mes, 
cuando en el caso de quienes laboran 
en el servicio público tienen que haber 
laborado al menos diez años continuos. 
Lo curioso, como lo indicamos al 
principio,  es que algunos y algunas, 
la emprenden en forma permanente y 
continua contra los derechos de quie-
nes trabajan en la función pública, pre-
tendiendo indicar que existen granje-
rías, incluso se dan el lujo de  presentar 
proyectos de ley para eliminarlas insi-
nuando que hay abusos en materia de 
salarios y de negociaciones colectivas. 
La ciudadanía pude visualizar quienes 
son los que están abusando, si quienes 
legislan también son servidores pú-
blicos y su patrón es el pueblo que 
los eligió. 

Mes   I Quincena II Quincena
Enero    13   26
Febrero   12   25
Marzo   12   26
Abril    13   27
Mayo    12   26
Junio    12   26
Julio    13   27
Agosto   12   26
Setiembre   14   28
Octubre   13   26
Noviembre   12   26
Diciembre   14   28
Salario Escolar                    21 de enero
Incentivo Zona Insalubre    26 de junio
Aguinaldo 2015                   03 de diciembre

Fuente: Tesorería Nacional
Recuerde que la fecha de pago corresponde al depósito 
nocturno.

Las vacaciones de los diputados
Rodrigo Aguilar Arce Educador 

PensionadoDirigente Sindical
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Proyecto de Ley permite a JUPEMA 
financiar infraestructura vial

Un grupo conformado 
por diputados de dis-
tintas bancadas pre-
sentaron al Plenario 
Legislativo el pro-

yecto de ley número 18888, deno-
minado “Reforma de la Ley 7531 
del Sistema de Pensiones y Jubi-
laciones del Magisterio Nacional. 

La propuesta que plantea el texto 
es una reforma integral del Siste-
ma de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio Nacional (Ley 7531) y 
que permitirá que JUPEMA am-
plíe las inversiones del fondo del 
Régimen de Capitalización Co-
lectiva (RCC) que administra.

Uno de los puntos de mayor im-
portancia en la iniciativa es que  
con ellla es posible financiar di-
versos proyectos de infraestruc-
tura vial, principalmente el tren 
eléctrico interurbano del Gran 

Área Metropolitana (GAM).

Para Gilberth Diaz, Presidente del 
Sindicato de Trabajadoras y Tra-
bajadores de la Educación Costa-
rricense,  la importancia de ambas 
iniciativas es mucha, principal-
mente por el gran beneficio que 
traería al país y todas sus traba-
jadoras y trabajadores, que a dia-
rio sufren las consecuencias del 
congestionamiento vial, algo que 
además afecta la calidad de vida.

“Para el SEC este tipo de proyec-
tos son de gran satisfacción ya 
vienen a dar apoyo al método de 
financiamiento que tanto requie-
re el país en infraestructura vial. 
Con la aprobación de este pro-
yecto no se tiene que ir a buscar 
financiamiento en el extranjero. 
Actualmente Costa Rica tiene un 
serio problema por el sistema vial 

y es importante optar por nuevas 
opciones como estas. Además hay 
otro beneficio y es que le permi-
te al Régimen de Capitalización 
Colectiva (RCC) tener una mayor 
sostenibilidad”, dijo.

Carlos Mata, Presidente Ejecutivo 
de la Junta de Pensiones del Ma-
gisterio, JUPEMA,  concluye que 
el proyecto es necesario para el 
desarrollo del país y por eso cuen-
ta con el apoyo de la mayoría de 
fracciones legislativas.

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional in-
forma a la membresía que ha contratado a la empresa Demoscopía  
para realizar una encuesta telefónica, a nivel nacional, con el pro-

pósito de consultar sobre temas relacionados con la salud de su población. 

La encuesta se realizará  en la tercera y cuarta semana de enero y durante 
el mes de febrero de 2015.  

Agradecemos profundamente toda la colaboración y el apoyo que puedan 
brindarle a los encuestadores. 

El fin del estudio es establecer un perfil epidemiológico  de nuestra pobla-
ción que permitirá diseñar programas en procura de una mejor calidad de 
vida. Ante cualquier duda, favor dirigirse el teléfono 2284-6500

Invitación 

Curso de formación Integral de Personas 
Encargadas del Cuidado de Personas 

Mayores en Casa

La  Junta  de  Pensiones  y  Jubilaciones del Magisterio 
Nacional  a través   del   Departamento de Prestaciones 
Sociales, se complace en invitarle al curso “Formación 
Integral, de Encargados y Encargadas de la Atención de 
Personas Adultas Mayores en casa”,  con  el  fin  de  ofre-
cerle a su membresía la oportunidad de tener al alcance 
un proceso educativo en el cual mediante 8 sesiones gra-
tuitas se obtengan conocimientos necesarios para llevar a 
cabo, de forma adecuada, el cuidado de personas mayo-
res en su hogar.

El curso se realizará los días 4, 11, 18 y 25 de febrero de 
8:30am a 3:00pm y 4, 11, 18 y 25 de marzo de 8:30am 
a 12:00md; todas las fechas en el salón multiuso de las 
oficinas centrales de la Junta de Pensiones en San José.

Para inscripción e información puede comunicarse al te-
léfono 2284-6414 con la señora Ana Quesada Echavarría 
del Departamento de Prestaciones Sociales.

Encuesta de la 
Junta de Pensiones

Diputados de distintas bancadas dan apoyo al proyecto.
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El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Cos-
tarricense, SEC, revisó el Calendario Escolar del curso lectivo 
2015 y constató que abarcaba 208 días lectivos y no 200 como 
legalmente corresponde, por lo cual demandó al MEP corregirlo 

de inmediato.

Según la propuesta del MEP, el curso lectivo 2015 inicia el 9 de febrero y 
terminaba el 18 de diciembre, para un total de 208 días.

Desde 1997 el calendario escolar se ajustó de 174 a 200 días, disminuyen-
do el período de vacaciones de los docentes. Es así como a partir de ese 
año se incrementan los días laborales y a cambio se otorga un incremento 
salarial a la base para compensar la modificación, respetando la estructu-
ra de la jornada laboral y las vacaciones.

El SEC fue claro al advertir al MEP que si no corregía la cantidad de días 
lectivos e insistía en mantener los 208 días, estaría ante una clara lesión a 
los derechos laborales.

Ante el reclamo el Ministerio de Educación debió corregir la fecha de 
cierre que será el 9 de diciembre, dejando el 10 y 11 de diciembre para 
celebrar las graduaciones.

MEP tuvo que corregir 
      Calendario Escolar

A raíz del anuncio que hizo 
el Ministerio de Educa-
ción de destinar este año 
¢73500 millones para 

construcción, mantenimiento y 
ejecución de infraestructura de 
centros educativos, el Presidente 
del SEC, Gilberth Díaz, dijo que 
estas necesidades se solventarán 
solo si realmente se ejecutan los 
presupuestos y de ello se manten-
drán vigilantes.

Recordó que de acuerdo con el ar-
tículo 31 de la Convención Colec-
tiva que el MEP y SEC firmaron 
en abril del 2013, el Ministerio 
debe destinar al menos un 2,8% 
de su presupuesto anual específi-

co, para garantizar la sostenibili-
dad financiera de los programas 
de infraestructura educativa y 
mobiliario tradicional y no tra-
dicional de centros educativos, 
Direcciones Regionales de Edu-
cación y Oficinas de Supervisión. 
“Esto contempla mantenimiento 
de instalaciones existentes, obras 
nuevas y compra de terrenos”, 
dice esta Ley.

Además, para el Sindicato de Tra-
bajadoras y Trabajadores de la 
Educación Costarricense, SEC, 
es urgente la atención a las órde-
nes sanitarias que por problemas 
de infraestructura el Ministerio 
de Salud ha dictado sobre 338 

centros educativos, producto de 
emergencias que no han sido aten-
didos a tiempo en administracio-
nes anteriores.
El presidente del SEC, señaló la 
lentitud que ha prevalecido en la 
ejecución de la obra escolar, dada 
la tramitología existente. “Eso es 
grave, porque uno de los com-
ponentes importantes del proce-
so educativo es el ambiente en 
que laboran los trabajadores de 
la educación y el lugar donde los 
estudiantes reciben las lecciones”. 
Un ejemplo de ello es la tardanza 
con que se empieza a ejecutar el 
fideicomiso de $167 millones que 
el BID otorgó al MEP y que fue 
aprobado hace más de dos años, 
hasta ahora se informa que se be-

neficiará a dos centros, el de Mata 
de Plátano y el de San Isidro de 
León Cortés. 

A la vez calificó de inconvenien-
te el hecho de que no exista un 
inventario nacional de infraes-
tructura escolar, lo cual refleja el 
rezago en esta materia. 

El SEC espera que el Ing. Walter 
Muñoz Caravaca, nuevo Director 
de Infraestructura y equipamien-
to del MEP, ejecute el presupues-
to programado para infraestruc-
tura y que el curso lectivo que 
iniciará el 9 de febrero próximo, 
transcurra con normalidad.

  SEC exige al MEP que presupuesto de infraestructura se ejecute

Perú derroga fexibilización laboral precaria
San José, Costa Rica, 27 de enero 2015

Señor
Ollanta Humala Tasso
Presidente Constitucional
República del Perú
Palacio de Gobierno
Lima, Perú

Excelentísimo señor:
Reciba el saludo del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educa-
ción Costarricense, SEC.

Valga la oportunidad para externarle nuestra satisfacción por la derogatoria 
de la política de flexibilización laboral, adoptada en la Ley N° 30288 que 
promovía el acceso de un sector de jóvenes al mercado, en condiciones pre-
carias.

Los reclamos de esos jóvenes fueron escuchados. Ellos realizaron marchas 
de protesta en las calles, que llevó a sectores de la oposición en el Congreso 
a formular la suspensión, modificación y derogación de la norma aprobada 
en diciembre 2014.

Es comprensible que un país apruebe proyectos que generen empleo, pero 
de calidad, no en condiciones de precariedad, tal y como lo establecía la ley 
derogada.

Los instamos a continuar buscando alternativas que permitan a la juventud 
incorporarse al mercado laboral, pero bajo un marco de trabajo decente, tal y 
como lo estipula la Organización Internacional del Trabajo.

Cordialmente;

Gilberth Díaz Vásquez                            Edgardo Morales Romero
       Presidente                                               Secretario General
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Asistencia a capacitaciones del MEP 
no debe considerarse obligatoria 

El nuevo sistema de pa-
gos conocido como 
Integra2, aplicará a 
partir de enero de 2015 

y de forma automática las inca-
pacidades médicas extendidas 
por la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) para los 
trabajadores del MEP.

A partir de enero de 2015, los 
funcionarios del MEP que se 
incapaciten recibirán el subsi-
dio establecido en el artículo 10 

del Reglamento del Seguro de 
Salud de la CCSS. El monto 
corresponde al número de días 
que el trabajador deba ausen-
tarse.

Yaxinia Díaz Mendoza, Di-
rectora de Recursos Humanos 
del MEP explica que la aplica-
ción de las incapacidades de la 
CCSS suspende todas las de-
ducciones autorizadas por los 
funcionarios, como ahorros, 
pólizas, créditos, embargos, 

pensiones alimentarias y cuotas 
de pensión.

Díaz Mendoza recuerda que los 
periodos largos de incapacidad 
o las    incapacidades recu-
rrentes afectan rubros como el 
aguinaldo y salario escolar.

“Las personas que reciben 
una incapacidad deben infor-
marlo de inmediato a su superior 
jerárquico y hacer entrega de la 
respectiva documentación de 

Plataforma de pagos trabajará en línea con sistemas de la CCSS

Integra 2 aplicará incapacidades médicas 
a partir de enero de 2015

respaldo”, precisó la Directora 
de Recursos Humanos del MEP.

Las licencias extendidas por 
el Instituto Nacional de Se-
guros por concepto de riesgos 
de trabajo se continuarán tra-
mitando de forma habitual.

Debido a las consultas que trabajadores de 
la educación hacen constantemente al SEC, 
sobre la decisión del Ministerio de Educación 

Pública de invitar a los docentes a reuniones y 

capacitaciones antes del inicio del curso lectivo, el 
SEC le pide al MEP aclarar que la asistencia a es-
tas actividades no es obligatoria, ya que se realizan 
durante el período de vacaciones.

Exigimos que se emita una comunicación oficial del 
MEP, que indique que la asistencia no es de carác-
ter obligatorio, ya que algunos mandos medios están 
considerando que sí lo es, dijo el Presidente del 
SEC, Gilberth Díaz Vásquez.

El Reglamento a la Ley de Carrera Docente estable-
ce que el período de vacaciones se enmarca desde 
el cierre del curso lectivo y hasta la apertura del 
próximo, razón por la cual si este año el curso lectivo 
inicia el 9 de febrero, los actos preparatorios para el 
mismo deben hacerse dentro de la legalidad.

El SEC exigió una aclaración oficial al respecto. 

Miles inician curso lectivo 2015
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<< LA REFORMA PROCESAL LABORAL >>

UN HECHO HISTÓRICO 
SIN PRECEDENTES EN EL SIGLO XXI 

La Reforma Procesal 
Laboral es la primera 
modificación integral 
al derecho individual y  

colectivo de trabajo desde 1941, 
cuando fue promulgado el Có-
digo de Trabajo. 
En Costa Rica, a pesar de que la 
legislación laboral no se modifi-
có con anterioridad, en la prác-
tica se presentó una eliminación 
de derechos básicos de los tra-
bajadores  en materia de segu-
ridad social, con la creación de 
mecanismos de contratación 
temporal que llevan a la inesta-
bilidad laboral generalizada en 
muchas empresas. 

Simultáneamente se le cerró el 
paso a la contratación colec-
tiva, y se redujo el número de 
empleos de tiempo completo; 
se obstruyó la organización y 
afiliación de nuevos trabajado-
res a los sindicatos, sin que las 
diferentes administraciones del 
Ministerio de Trabajo adversa-
ran las políticas empresariales 
influidas por el neoliberalismo. 

Por otra parte, la administra-
ción de la justicia laboral y la 
Inspección del Trabajo resultan 
deficitarias, sin que se puedan 
establecer mecanismos correc-
tivos en vía administrativa con-
tra las prácticas empresariales 
que violentan los derechos La-
borales. El sistema de justicia 
es esencialmente injusto y por 
su naturaleza escrita se vuelve 
lento y costoso para los trabaja-
dores y funcional para los em-
presarios, que saben que pueden 
despedir y que si al final de un 
largo proceso resultan condena-
dos, será muchos años después, 
generando una indefensión ge-
neralizada.  

La Reforma Procesal Labo-
ral, en materia de los juicios 
individuales viene a modi-
ficar el proceso laboral para 
darle campo a una modalidad 
oral y expedita, que  puede 
permitir la justicia pronta 
y cumplida, como obliga la 
Constitución Política. 

Igualmente el país puede mejo-
rar su imagen internacional en 
materia de libertad sindical, al 
crear mecanismos de reinstala-
ción de los dirigentes sindicales 
despedidos por su condición de 
tales. 

Hoy, en el 2014, ha ocurrido el 
hecho histórico más importan-
te de los inicios del siglo XXI. 
La reforma laboral del Código 
de Trabajo introduce profun-
das variaciones a la máxima 
ley laboral del país, permitien-
do mayor justicia social en las 
relaciones laborales del sector 
privado y garantizando meca-
nismos de defensa de las liber-
tades sindicales. Sin embargo, 
una libertad esencial como la 
huelga es constreñida para am-
plios sectores y se mantienen 
procedimientos muy onerosos 
y complejos para lograr que 
una huelga se declare legal. Se 
permite formalmente la huelga 
en los servicios públicos, pero 
el laberinto jurídico para que 
esto sea posible es bastante in-
trincado en la propia ley, por 
lo que debemos hablar de un 
derecho restringido en los ser-
vicios esenciales y para todos 
los trabajadores del estado sin 
excepción

Jurisprudencia de la OIT

Nuestras organizaciones reafir-
man que existe suficiente juris-
prudencia establecida por los 
órganos de control de la OIT, 
sobre esa materia, donde se de-
fine con claridad cuáles son los 
funcionarios públicos que tie-
nen restricción para la huelga, 
(quienes no son los trabajado-
res y trabajadoras comunes de 
dicho sector), y además define 
con claridad cuáles son los ser-
vicios esenciales y cuáles no lo 
son;  por lo tanto, sea en el ám-
bito privado o público las huel-
gas se pueden hacer, paralelo a 
ello identifica con total claridad  
aquellos servicios esenciales 
donde se presentan restriccio-
nes a la huelga, indicando a 
su vez que deben establecerse 
mecanismos rápidos de nego-
ciación, a través del conflicto 
colectivo o el arbitraje, es decir 
los trabajadores y trabajadoras 
que no pueden participar en la 
huelga, tienen derecho a la ne-
gociación por vía rápida

Reflexión crítica

Entonces, llamamos a una re-
flexión crítica al señor Presi-
dente de la Republica, quien 

puede pasar a la historia al 
permitir que se avance en ma-
teria de la protección de los 
derechos laborales esenciales 
y de la seguridad social. Es 
responsabilidad de la Asam-
blea Legislativa hacer los 
ajustes en el  año previo a su 
entrada en vigencia, para ase-
gurar que la  derogatoria del 
veto y la puesta en vigencia 
de estas normas, no lleve a 
limitar más la libertad sindi-
cal y los derechos humanos, 
logrando así que el país ver-
daderamente cumpla con los 
compromisos asumidos ante 
la comunidad mundial y con-
tinental de naciones, por la 
ratificación de instrumentos 
internacionales de derechos 
humanos.

Los empresarios no dicen la 
verdad sobre las verdaderas 
razones de su oposición a esta 
reforma procesal. Su miedo 
principal es la libertad sindi-
cal en el sector privado y los 
posibles avances del sindica-
lismo en las empresas y no el 
derecho de huelga en el sector 
público. Esta nueva ley crea 
mecanismos nuevos contra 
viejas prácticas antisindica-
les de empresarios inescru-
pulosos, especialmente en el 
sector de la agroindustria que 
han impedido en ejercicio sin-
dical. 

Las Centrales Sindicales uná-
nimemente apoyamos la ges-
tión de Luis Guillermo Solís 
de manera crítica, porque 
rompe con algunos muros an-
tisindicales y abre espacios 
de negociación para las y los 
trabajadores costarricenses. 
Sin embargo, nos reservamos 
el derecho de aportar nues-
tras propuestas para continuar 
avanzando en la conquista de 
una legislación laboral justa.

El movimiento sindical realizó varias conferencias de prensa, exigiendo al Gobierno 
el levantamiento al veto.



Sabía que...

Háganos su consulta
legal@seccr.com
 info@seccr.com

Salario Escolar
El salario escolar según el De-
creto Ejecutivo N.º 23907-H na-
ció como parte de una política de 
salarios crecientes en la Admi-
nistración de José María Figue-
res Olsen  en julio de 1994.

Consiste en un ajuste adicional 
al aumento de salarios otorgado  
a los servidores activos. Se paga 
a cada uno de los funcionarios, 
aunque no tenga hijos o no los 
tenga en edad escolar  y su mon-
to equivale al 8,19% de la remu-
neración mensual del trabajador, 
se paga en forma acumulativa en 
el mes de enero de cada año.

Está sujeto a las deducciones de 
ley, a las cargas sociales, cotiza-
ciones a organizaciones sociales, 
pensiones alimentarias, y exento 
del impuesto sobre la renta. 

Incentivo para el 
desarrollo de la 

docencia
El pago del Incentivo para el 
desarrollo de la docencia que 
reciben las y los docentes, no 
está destinado a cubrir costos de 
materiales educativos de los es-
tudiantes. 

Constituye el pago de un 8,33% 
del salario total mensual y pue-
de ser empleado para cubrir los 
costos de materiales educativos 
y formativos, pero para uso ex-
clusivamente personal.

Surgió por acuerdo entre las or-
ganizaciones magisteriales y el 
MEP. Según la resolución DG-
018-94 del Servicio Civil, se tra-
ta de brindar a los trabajadores, 
los recursos necesarios “para ac-
tualizarse en sus conocimientos, 
adquirir instrumentos de trabajo, 
tales como materiales de apoyo, 
fichas, guías, reproducir docu-
mentos de interés propio, etc.”. 

Zona de Menor 
Desarrollo

El pago por trabajar en institucio-
nes ubicadas en zonas de menor 
desarrollo, es un incentivo sala-
rial que se otorga a trabajadoras 
y trabajadores propiamente Do-
centes, Administrativos-docen-
tes, o pertenecientes al estrato 
técnico-docente únicamente en 
las clases de puesto Bibliotecó-
logo de Centro Educativo 1 y 2; 
Orientador 1, 2 y 3; y Orientador 
Asistente. 

Es exclusivo para quienes labo-
ren en los distritos cuyo Índice 
de Desarrollo Social es bajo o 
muy bajo, de acuerdo con los in-
dicadores emitidos cada año por 
el Ministerio de Planificación.

El porcentaje de pago depende 
de dos factores: 1- la categoría 
salarial y 2 - el nivel de desarro-
llo del distrito (bajo o muy bajo). 
En el caso aquellos servidores 
que han desempeñado su cargo 
por menos de un año en dichos 
distritos, el pago es proporcional 
al tiempo en que hayan trabajado 
en la zona. 

El pago de este incentivo lo rea-
lizará el MEP este año el 26 de 
Junio.

Conserjes no están 
obligados a…
Según el Reglamento de Servi-
cio de Conserjería de las Institu-
ciones Educativas Oficiales, De-
creto 29773-MP, en su artículo 
5° establece que 

Artículo 5º—No está obligado el 
conserje, a: 

a. Cumplir con las funciones de 
otro compañero que se encuen-
tre incapacitado. No obstante, 
el Director puede solicitar a los 
demás conserjes la colabora-
ción para realizar el trabajo del 
conserje incapacitado, siempre 
y cuando no se extralimite en la 
carga del trabajo, y se respete la 
jornada establecida de trabajo. 

b. Abrir y cerrar portones, ni 
permanecer cuidando de los 
mismos, durante la jornada de 
trabajo, salvo casos de fuerza 
mayor. 

c. La limpieza de comedores es-
colares, zonas aledañas en donde 
existan sodas dentro de la insti-
tución, ni realizar función algu-
na que no sean las estipuladas en 
el Capítulo II del presente Regla-
mento.

“Guarda dormilón”
De acuerdo con el Artículo 30 
del Reglamento de Servicio para 
los Agentes de Seguridad y Vi-
gilancia del Ministerio de Edu-
cación Pública, el o la Agente 
de Seguridad y Vigilancia deno-
minado “Guarda Dormilón”, de 
conformidad con el artículo 143 
del Código de Trabajo:

•Prestará servicios con una jor-
nada de doce horas

•Dispondrá dentro de su jorna-
da de un descanso de una hora y 
media para cenar. 

•Debe proveérsele de un espacio 
físico donde pueda permanecer 
durante la jornada.

•Tendrá una cama y una plantilla 
a efecto de calentar alimentos.

8 Febrero 2015
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Defensoría pide al MEP acciones que
 reduzcan impacto en situaciones de conflicto 

Una vez más el Go-
bierno incumple 
sus promesas de 
campaña y abofe-

tea a los trabajadores, al ame-
nazar con otorgar un incre-
mento salarial del 0.94%, vía 
decreto, para el sector público 
en el primer semestre 2015.

De acuerdo con manifestaci-
ones del Presidente del SEC, 
Gilberth Díaz Vásquez, este in-
cremento sería negativo en rela-

ción con lo que ha aumentado el 
costo de vida. “El cálculo debe 
hacerse con los aumentos de 
precio razonables y no con una 
fórmula que mide la inflación 
acumulada, que si bien se apro-
bó por consenso en su momen-
to, hoy no es funcional, ya que 
no varía desde hace ocho años”.  
Calificó como un error del Mi-
nistro de Trabajo el adelantar 
criterio a la prensa sobre el in-
cremento salarial, sin haber-
la discutido con la Comisión 

  Un incremento salarial del 0.94% 
  sería una burla para los trabajadores

nos centros educativos del país 
o el nombramiento de docen-
tes o personal administrativo 
que no es del agrado del res-
to de la comunidad educativa 
(padres y madres de familia 
y estudiantes) y que pudieren 
generar eventuales situaciones 
en conflicto, deben ser aten-
didas con prontitud y basado 
en un protocolo establecido. 

Por esa razón, el ente defen-
sor se encuentra interesado 
en saber las medidas adop-
tadas por el MEP para mini-
mizar el impacto de éstas u 
otras situaciones similares.

Consciente de las compleji-
dades logísticas y operativas 
que enfrenta el MEP para lo-
grar un comienzo de período 
lectivo ordenado y exitoso, la 
Defensoría solicitó un infor-
me puntual sobre estos casos.

La institución pretende así co-
nocer si se han tomado las pre-
visiones necesarias para evi-
tar que se afecte el inicio del 
curso lectivo y se garantice el 
derecho a la educación de los 
niños, niñas y adolescentes. 

La Defensoría de los Habi-
tantes solicitó al Ministerio 
de Educación Pública (MEP) 
informar de las acciones que 
actualmente trabaja para la 
atención de eventuales situa-
ciones de conflicto que pudie-
ran afectar el inicio del curso 
lectivo en febrero próximo.

Hechos como problemas en 
el nombramiento de docentes 
(tales como sustituciones por 
incapacidades), ausentismo u 
cualquier otra circunstancia 
que terminarían afectando el 
inicio del curso lectivo en algu-

Centrales Sindicales, reabren 
espacio de negociación sobre 
aumento salarial del sector 
público

Representantes de las Centrales 
Sindicales Costarricenses, CTRN, 
CMTC, CSJMP, CCTD y CUT, se 
reunieron el martes 20 de enero, 
con el Dr. Helio Fallas Venegas, 
Vicepresidente de la República y 
Ministro de Hacienda, para anali-
zar la situación de la propuesta de 
ajuste salarial que fuera presentada 
por dichas organizaciones ante la 
Comisión Negociadora de Salarios 
del Sector Público para el primer 
semestre 2015. 

Acompañaron dicha reunión el 
Ministro de Trabajo y los Vice-
ministros de Hacienda y de Tra-
bajo respectivamente. Dándose la 
oportunidad de escuchar los plan-
teamientos del Vicepresidente en 
torno al problema del Déficit Fis-
cal y donde el movimiento sindical 
tuvo la oportunidad de indicar que 

Negociadora de Salarios.  “Es-
peramos que el Gobierno refle-
xione y mantenga el diálogo, 
además que con sus decisiones 
no provoque una crisis soci-
al”, dije el presidente del SEC.
A la vez hace un llamado al 
Presidente Solís a variar su posi-
ción sobre la propuesta salarial, 

a que tome una decisión sensa-
ta sobre el incremento salarial.

“Como Sindicato la valorare-
mos y actuaremos no de manera 
unilateral, sino en conjunto con 
otras organizaciones sociales”.

dicho déficit no podrá resolverse, 
si no se apuesta por una reforma 
tributaria progresiva.
 
El objeto de la reunión, entre otras 
cosas, se sustentó en incidir para 
variar la posición del Gobierno en 
relación al aumento salarial para el 
Sector Público. 

Asimismo, se tuvo la oportunidad 
de explicar los contenidos de la 
propuesta sindical, y la necesidad 
de buscar solución a los problemas 
que sufren los trabajadores opera-
tivos, administrativos y técnicos 
en ese campo. 

Luego del importante intercambio 
entre los interlocutores guberna-
mentales y sindicales, la repre-
sentación del Gobierno solicitó un 
lapso para analizar la propuesta de 
las Centrales Sindicales y dar una 
respuesta. 
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Costa Rica cuenta con 
gran cantidad de edi-
ficios declarados patri-
moniales y de interés 
histórico, muchos de 
ellos utilizados para la 

enseñanza.

Hace un par de semanas el MEP señaló 
la dificil situación que presentan mu-
chas de esas escuelas y colegios.

Una de las principales amenazas men-
cionadas es el daño que ocasiona el 
paso del tiempo. Sumado a ello lo com-
plicado que resulta una restauración 
debido al tratamiento tan delicado que 
debe hacerse, además del costo econó-
mico que representa.

Es por estas razones que la firma OPB 
Arquitectos, ha emprendido una cam-
paña de responsabilidad social en la 
cual sus socios y profesionales donan 
el capital intelectual para que se ejecu-
ten correctamente las restauraciones.

Carlos Ossenbach Sauter, Presidente 
de la Firma, menciona que algunos de 
los edificios a los que OPB ha donado 
su trabajo son: EL Colegio San Luis 
Gonzaga en Cartago, el Liceo de Costa 
Rica, el Colegio Superior de Señoritas 
y el Liceo de Heredia.

“El beneficio principal que hemos 
identificado con el Programa de Res-
tauración Patrimonial ha sido el de 
crear conciencia entre los estudiantes 
de las diversas instituciones que se 
restauran sobre la importancia de las 

mismas dentro de la historia de la edu-
cación costarricense. Hemos podido 
percibir claramente, por ejemplo en el 
caso del Colegio de Señoritas, las mis-
mas alumnas han tomado con muchí-
simo entusiasmo el cargo de mantener 
el edificio restaurado y han aprendido 
a apreciarlo como nunca lo habían he-
cho. Es un abrir de ojos no solo a la his-
toria de su propia institución sino a la 

historia del país”, asegura Ossenbach.
Para escoger a cual institución dar su 
aporte el Centro de Patrimonio Histó-
rico del Ministerio de Cultura brinda 
una lista de edificios a restaurar y la 
Junta Directiva de OPB Arquitectos se 
encarga de adoptar alguna. 
 
Ossenbach destaca que entre las inter-
venciones más complicas que la Firma 
ha realizado se encuentra el Colegio 
Superior de Señoritas, ya que se requi-
rió adaptar el edificio a nuevas normas 
de construcción, como por ejemplo la 
Ley 7600 de Acceso a Discapacitados.
“La arquitectura propia del inmueble, 
con gran cantidad de niveles y medios 
niveles significó un reto importante, ya 
había que buscar una solución no afec-
tara los aspectos arquitectónicos patri-
moniales de importancia” agrega.

No cabe duda que la cultura costarri-
cense se beneficia con este tipo de ini-
ciativas, pero también es importante 
destacar cuanto valor representa este 
tipo de aportes para que exista una 
educación de calidad. 

Arquitectos restauran centros de enseñanza históricos
Firma Costarricense de arquitrectos donó sus servicios para dar apoyo a importantes obras entre ellas el Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas.

 Render del final de las obras en el Liceo de Costa Rica

Render del final de las obras en el Liceo de Costa Rica

Antes y después de las obras en el Colegio Señoritas

Colegio Señoritas tras la restauración

Render de la restauración en el Liceo 
de Heredia

Colegio Señoritas tras la restauración



Taller Carrocería y Pin-
tura SyS realiza un 
descuento del 50 % a 
las personas afiliadas 

y/o funcionarios del SEC, tal 
descuento se realizará sobre el 
monto de deducible que involu-
cre el pago de mano de obra.
 
Otorga un descuento de 15% a 
las personas afiliadas y/o fun-
cionarios del SEC. Tal descuen-
to se realizará sobre el monto 
del avalúo realizado a los vehí-
culos que no cuente con ningún 
tipo de póliza
 
El convenio establece que el 
taller brinda una garantía de 2 
años a cada trabajo que realice 
para las personas afiliadas y/o 

funcionarios del SEC.

Los descuentos tanto al SEC, 
como a sus funcionarios, afilia-
dos así como a sus Familiares
 
Carrocería y Pintura SyS ade-
más, se compromete a brindar 
el servicio gratuito de grúa a los 
vehículos que sean reparados en 
nuestras instalaciones, esto bajo 
la condición que el bien cuente 
con características estructurales 
propias para ser trasportado en 
la grúa con la que el taller dispo-
ne y que la misma se encuentre 
disponible y en funcionamiento, 
tal servicio gratuito se dará por 
una distancia de hasta 30 kiló-
metros de nuestras instalaciones 
a donde se encuentre el bien. 

SEC con nuevo convenio para este  

2015

San Pablo de Heredia, Alajuela y la Uruca / Teléfonos: (506) 2262-33-34 / 2262-14-67 / Email: gerencia@taller-sys.com
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¿Qué es la CELAC?
La Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) es un mecanismo in-
tergubernamental de diálogo, 
cooperación y concertación polí-
tica, que reúne de forma perma-
nente a los 33 países de América 
Latina y el Caribe. 

¿Dónde se creó?
En Caracas, Venezuela, en el 
marco de la III Cumbre de Amé-
rica Latina y el Caribe sobre In-
tegración y Desarrollo (CALC) 
y de la XXII Cumbre del Grupo 
de Río, el 2 y 3 de diciembre de 
2011. El acto de creación se rea-
lizó mediante la firma de la De-
claración de Caracas.
¿Cómo surge?
Con el compromiso de avanzar 
en el proceso gradual de integra-
ción de la región, haciendo un 
sabio equilibrio entre la unidad y 
la diversidad política, económi-
ca, social y cultural de los 600 
millones de habitantes del Área. 

Agenda permanente
El desarrollo social, la educación, 
el desarme nuclear, la agricultura 
familiar, la cultura, las finanzas, 
la energía y el medio ambiente. 
Mecanismo representativo
Por mandato se constituye en 
la voz unificada de la región en 
temas de consenso; es el único 
interlocutor que puede promover 
y proyectar una voz concertada 
en la discusión de los grandes te-
mas globales.

Atribuciones
La interlocución de la Comu-
nidad con otros países y grupos 
regionales: Unión Europea, Foro 
CELAC-China, Federación de 
Rusia, República de Corea, Con-
sejo de Cooperación para los Es-
tados Árabes del Golfo, Turquía 
y Japón. 

¿Qué busca?
Complementar la arquitectura 
regional existente sobre la base 
de la no duplicación de esfuer-
zos. Potenciar elementos comu-
nes y fomentar la complementa-
riedad. 

Ante la celebración de 
la III Cumbre de Jefes 
y Jefas de Estado y de 
Gobierno de la Comuni-
dad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños,  
realizada en San José, 
Costa Rica el pasado 28 
y 29 de enero 2015, el 

SEC manifiesta que:

1-Entre nuestros objetivos está el 
fortalecimiento de los procesos de 
integración nacional y regional, 
desde los pueblos, como un medio 
para avanzar en el desarrollo de las 
personas.

2-Costa Rica asumió la responsabi-
lidad de la coordinación de la CE-
LAC, y ahora le corresponde ser la 
sede de la III Cumbre denominada 
“Construyendo Juntos”, donde se 
trazan una serie de aspectos que tie-
nen que ver con la vida de millones 
de personas sumidas en la pobreza 
y la miseria. Se trata de fijar objeti-
vos concretos, para que en un tiem-
po razonable se reduzca este flagelo 
en  un 50%. Se trabajarán sobre 18 
ejes, entre los que destacan el acce-
so a la educación y el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología.

3-Algunos Estados hacen esfuerzos 
por la integración desde la pers-
pectiva económica. Destacan así 
el MERCOSUR, la Comunidad 
ANDINA y el SICA, con avances 
en algunos casos en esa área, más 
con abandono total y absoluto de la 
gente, con crecimiento económico, 
pero sin distribución, alejado del 
desarrollo social. Se intenta buscar 
salidas con UNASUR  y el ALBA.

4-La integración de la Región La-
tinoamericana constituyó un sueño 
y una esperanza de los próceres de 
la independencia, que encabezados 
por Simón Bolívar anhelaban la 
unión de todos los países latinoame-
ricanos por la paz, la solidaridad y la 
democracia con desarrollo humano.
5-CELAC representa el esfuerzo 
de distintos Gobiernos por avanzar 
con mayor profundidad que lo rea-

lizado hasta ahora. Avance en diálo-
go y concertación política para tra-
bajar juntos por el bienestar de los 
pueblos, según se desprende de la 
II Cumbre realizada en La Habana, 
Cuba en enero de 2014.

6-La pobreza se origina con la 
abominable concentración de la 
riqueza y la ausencia de mecanis-
mos para la distribución equitati-
va, con resultados de desigualdad, 
exclusión y paupérrimas condi-
ciones en amplias capas de la so-
ciedad. Para quienes no hay trabajo, 
si lo consiguen, lo deben hacer en 
condiciones infrahumanas, carentes 
de todo derecho, con ingresos insu-
ficientes para él y sus familias, sin 
seguridad social, entre otros.

7-La gran tarea de los Gobiernos 
que estarán presentes en la Cumbre 
es la reducción de la pobreza, no de 
mitigarla y que poco tiempo después 
se acentúe, requiere de enormes es-
fuerzos para desarrollar un nuevo 
modelo, una estrategia económica y 
social compatible con el desarrollo 
humano. Es urgente la sustitución 
del modelo económico neoliberal 
del Estado, propulsor de políticas 
devastadoras de la sociedad. 

8-Sacar a millones de personas de 
la pobreza es un reto loable, pero 
acompañado de una transformación 
real del sistema económico que ge-
nere fuentes de trabajo decente, 
como lo dice la OIT. Que se inclu-
ya a toda la niñez y la juventud a 
la educación, invirtiendo lo necesa-
rio del Producto Interno Bruto para 
este propósito.

Por lo tanto
1-Para el SEC las prioridades del 
Gobierno de Costa Rica deben ser: 
combate a la pobreza, desarrollo eco-
nómico por medio de la generación 
de trabajo decente, como lo estipula 
la OIT, transparencia y lucha contra la 
corrupción.

2-Hay que fortalecer los procesos de 
integración regional en forma coordi-
nada, complementaria y solidaria, con 
agendas no estrictamente comerciales, 
sino que procuren una identidad basa-
da en los valores comunes de los pue-
blos de la región como la solidaridad, 
la cooperación, el respeto a las dife-
rencias, la autonomía y la soberanía.

3-La integración debe ser desde y para 
los pueblos. Garantizar una región es-
table política y económicamente, con 
espacios de participación real en to-
dos los niveles: nacional, regional y 
continental y en la necesidad de di-
señar e implementar mecanismos de 
consulta a la ciudadanía, Gobiernos y 
movimiento sindical, sobre aquellas 
decisiones supranacionales funda-
mentales.

4-Deben impulsar y aprobar políticas 
públicas, con rango de interés de Es-
tado, que conlleven a mejorar nues-
tro sistema de seguridad social.  

SEC
SALUDA A LA



El Sindicato de Tra-
bajadoras y Tra-
bajadores de la 
Educación Costarri-

cense, SEC, dio su aporte 
para la Teletón 2014, con-
tinuando el apoyo que ya en 
años anteriores ha brinda-
do a tan importante activi-
dad.

Edgardo Morales, Secreta-
rio General y Yessica Cube-
ro, Secretaria de la Juven-
tud, fueron los encargados 
de hacer oficial el aporte 
del Sindicato, que fue por 
un monto de ¢2.600.000.

Morales explicó que este 
aporte económico es el re-

SEC presente en la Teletón 2014
sultado de un trabajo de 
colocación de bonos, por 
medio de separadores de 
libros, que fueron distri-
buidos en todo el país y en 
el que participaron las es-
tructuras zonales, dirigidas 
por las y los Secretarios de 
Juventud, Junta Directiva, 
afiliación, dirigentes, per-
sonal administrativo y de 
planta.

Este es un esfuerzo que el 
SEC realiza por la niñez de 
Costa Rica, sin duda alguna 
un aporte que además lleva 
el sello de la Juventud SEC.

“Juventud del Sindicato fue vital para recaudar fondos”



Encuentro Social por la Patria Grande

El SEC estuvo presente el pasado 28 enero en el encuentro con 
los movimientos sociales en la Universidad de Costa Rica 
(UCR), denominado Encuentro Social por la Patria Grande.

Este evento se organiza con motivo de la la III Cumbre de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) y busca que 
las personas conozcan más acerca del los tipos de gobierno que hay en 
América Latina.

Dirigencia del SEC acompañanda de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta 
Menchú

14 Febrero 2015

VII Congreso 
Estado actual y perspectivas de la Educación Preescolar

Del 20 al 22 de enero 
del 2015, la Facultad 
de Educación de la 
Universidad de Costa 

Rica, realizó la sétima edición 
del Congreso de Educación Pre-
escolar: “El derecho a una edu-
cación de calidad”, evento que 
contó con la colaboración del 
Sindicato de Trabajadoras y Tra-
bajadores de la Educación Cos-
tarricense, SEC.

Durante el acto inaugural, la 
Máster Silvia Chacón, coordina-
dora del evento, agradeció a las 
organizaciones del Magisterio y 
otras educativas, que brindaron 
su apoyo logístico para que el 
congreso se realizara.

La Directora de Formación Do-
cente de la Escuela de Educación 
de la UCR, María Marta Cama-
cho, dijo que el proceso de la 
educación es un proyecto país y 
que “pese a que Costa Rica des-
taca por la cobertura en preesco-
lar, en algunas regiones rurales 
están urgidos de ella, advirtió.

El Dr. Bernal Herrera, represen-
tante de la Rectoría, manifestó 
que vivimos en un país contra-
dictorio, avanzamos en la edu-
cación formal y retrocedemos 
en otra como el permitir que a 

la niñez se le considere un nicho 
de mercado, donde se impone 
una moda exclusiva para esta 
edad y los concursos de belleza.
Entre los retos del país señaló la 
necesidad de ampliar la cobertu-
ra y ofrecer una educación igua-
litaria e inclusiva socialmente.

Entre la temática que desarro-
llaron está la conferencia inau-
gural: Educación para la vida 

en la Primera Infancia, a cargo 
de la doctora Deborah Young, 
de la Universidad de Naropa 
de Colorado, Estados Unidos.

Otros temas son: alternativas 
educativas para la primera in-
fancia; educando a la familia; 
el nuevo programa de estudio 
para la educación prescolar 2015 
e implicaciones laborales y de 
cobertura para el nivel presco-

lar, de acuerdo con el artículo 20 
de la Convención Colectiva el 
MEP y SEC-SITRACOME.

Las y los asistentes también 
recibieron y participaron en 
talleres y participarán en un 
panel sobre formación de do-
centes de educación inicial.

Este año se estarán estrenando programas para preescolar, se conoció du-
rante el VII Congreso que se realizó en la UCR.

Comisión organizadora del VII 
Congreso de Preescolar.

Docentes becados por el SEC para 
participar en el Congreso.
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La mujer es la mayor víctima del hosti-
gamiento laboral. La violencia de géne-
ro es grave y tenemos que construir una 
nueva sociedad sin miedo. No hay oficio 
más importante que educar. Asistentes a 
conmemoración Día de la No Violencia 
contra la Mujer.

De regreso a las labores, 
éxitos y guía de Dios 
para nuestras funcio-
nes

Un nuevo año que empieza, en él 
ponemos nuestro esfuerzo para 
alcanzar los mejores resultados 
en cada una de las acciones que 
vamos a emprender.

Al  iniciar proyectos se torna in-
dispensable planificar el rumbo 
que deseamos establecer para 
ellos. Es bueno tomarse un es-
pacio y analizar lo que venimos 
haciendo, lo que esperamos al-
canzar y el para qué realizarlos.

Una vez estudiado el panorama, 
es tiempo de concretizar accio-
nes, solicitándole al Ser Supremo 
sea guía en cada uno de nuestros 
movimientos para lograr maxi-
mizar el tiempo y los recursos 
que tenemos o necesitaremos al 
ir cumpliendo las metas propues-
tas y de ser posible superarlas.

Desde la coordinación de Secre-
taría de la Mujer, y en conjunto 
con el Plan Estratégico del SEC, 
nos proponemos impulsar la 
creación de la Política de Género, 
que se viene desarrollando desde 
la creación de la Secretaría, pero 
que no se ha plasmado en un 
documento oficial debidamente 
aprobada por la Asamblea Gene-
ral. Para ello estaremos iniciando 
un proceso de construcción des-

de las bases con el fin de reco-
ger los insumos necesarios que 
hagan posible su redacción final 
con el aporte de nuestras estruc-
turas, de esta manera la sentire-
mos parte nuestra y la defendere-
mos con conciencia.

Asimismo, estaremos presen-
tando a las autoridades del Mi-
nisterio de Educación Pública la 
publicación del libro de Español 
dirigido al nivel de Cuarto Grado 
“Comprendiendo el mundo en el 
que vivimos a través del lengua-
je”, para que sea  implementado 
en un primer momento en las es-
cuelas unidocentes y las Direc-
ciones 1.  De esta manera, poner 
al servicio de nuestras compa-
ñeras y compañeros docentes un 
instrumento que coadyuve en la 
labor de aula.    

Finalmente, pero no deja de tener 
importancia primordial, será  la 
Formación Político Sindical de la 
población femenina, con el fin de 
alcanzar mayor empoderamiento 
en todos los campos en los cuales 
nos desempeñamos.

Desde ya nuestra oficina estará al 
servicio de toda la afiliación y nos 
ponemos a sus órdenes con la es-
peranza de contar con su presen-
cia, sugerencias e inquietudes. 

Les deseo un excelente curso lec-
tivo y que todas sus metas sean 
alcanzadas.

De regreso a las labores, 
éxitos y guía de Dios para nuestras funciones

Damaris Solano, Secretaria de la Mujer

Grito de mujer que nace en las 
entrañas

Gladys Trigueros Umaña.
Docente de Estudios Sociales. Jubilada 

Con la fuerza de  un  huracán, 
para expandir por los cielos su 
sentimiento muchas veces de im-
potencia, de protesta por la veja-
ción consumada por los siglos del 
pasado y del presente, que quiere 
exterminar para ahora en el ya y 
en el futuro.

Grito de mujer que se esparce en 
los espacios con un  gutural gemi-
do en busca de una mano extendi-
da, exigiendo no más vejaciones, 
no más humillaciones, compar-
tamos la vida, en un mundo de 
igualdad de género, con los mis-
mos derechos y los mismos sen-
timientos, formamos un solo en 
este universo.

No más vaginas trituradas, no 
más exhibiciones en los escapa-
rates del mundo como si fuese un 
trofeo de Eros, no más violaciones  
ni acosos sexuales ni irrespetos a 
mi decoro.

En un letrero del horizonte escri-
biré: Mi vagina es blanca y pura, 
cubierta de pieles para fecundar el 
óvulo de amor, cópula de dos se-
res en términos de igualdad, para 
mecer en sus brazos
el retoño de la humanidad.

Grito de mujer para no decir más: 
Tú no me necesitas, yo sí te ne-
cesito sino blandir como bandera: 
Los dos nos necesitamos.

Un granito de arena para 
erradicar la violencia

Con una masiva participación de 
mujeres y hombres, el 25 de no-
viembre 2014, el SEC conmemoró 
el Día de la No Violencia contra 
la Mujer.

Nos reunimos por dos motivos, el 
primero, la violencia de género y 
segundo, el flagelo que azota a las 
mujeres en el campo laboral, físi-
co y psicológico. Alzamos nuestra 
voz en el sentido de advertir que 
se requiere de mucho trabajo para 
erradicar una violencia que es 
aceptada como legítima, esfuerzo 
que debe contar con el apoyo de 
todas y todos, quienes serían la 
razón de ser del trabajo con pers-
pectiva de género de nuestro sin-
dicato.

La Licda Ana Helena Chacón 
Echavarría, Vicepresidenta de la 
República, hizo énfasis ese día en 
que la educación para la sexuali-
dad debe darse desde antes y que 
una mujer que no ha terminado la 
secundaria está condenada a los 
peores trabajos. “Los docentes 
deben hacer la diferencia educan-
do para la construcción de una so-
ciedad mejor”, indicó.

Concurso de Oratoria “Carmen Lyra” 2014, de izquierda a derecha, Damaris 
Solano, Secretaria de la Mujer, Filadelfo Sancho Ramírez de Palmares (Tercer 
lugar), Cinthya Solano Córdoba de San José; Jorge Mora Chacón de Desampara-
dos, Geovanny Gómez de San José, Vanessa Gamboa Alfaro de Cariari (Segundo 
lugar), Harry Calvo de San José, Irma Yadira de León González de Sarapiquí (Pri-
mer lugar) y Gilberth Díaz, Presidente del SEC.

Concurso de Oratoria “Carmen Lyra” 2014,



De acuerdo con los es-
tudios más recientes 
sobre el fenómeno de-
mográfico mundial, 

para el 2030, un 40% de la po-
blación será adulta mayor.  Esta 
situación debemos analizarla hoy 
para brindar las oportunidades 
de mantener una realización ple-
na en la sociedad, en el marco de 
la libertad, el respeto y la defensa 
de los derechos de esta población.

En el caso de los y los pensiona-
dos y jubilados del Magisterio Na-
cional y de nuestro Sindicato, ve-
mos este proceso como una etapa 
de oportunidades que les permita 
demostrar a la sociedad la gran-
deza de sus capacidades y la ex-
periencia tan valiosa que pueden 
aportar al desarrollo del país.

En otras sociedades del mundo 
valoran el potencial de los mayo-
res, les tienen en alta estima como 

pilares en diferentes campos.  
Ellos sueñan con un mundo dife-
rente, más inclusivo, donde todos 
tengan los mismos derechos, in-
dependientemente de la condición 
social, económica, política, reli-
giosa y sexual.

Todos tenemos una misión, la ta-
rea de crecer y dejar este mundo 
mejor de lo que lo encontramos, 
lo importante es dejar una huella 
que ayude a crecer, de apoyo para 
otros y para encontrar la plenitud.  

La Carta de San José, sobre los 
derechos de las personas mayores 
de América Latina y el Caribe, es 
el primer instrumento en la histo-
ria de la re-gión que sistematiza 
de manera clara y precisa la temá-
tica de la persona adulta mayor, 
desde la perspectiva de derechos 
humanos. 

Uno de los acuerdos tomados en 

Costa Rica, en el manifiesto pre-
sentado por los pensionados al 
Gobierno, se mencio-na “ instruir 
a las Instituciones Públicas del 
Estado Costarricense para que se 
divulgue la “Carta de San José so-
bre los derechos de las personas 
mayores de América Latina y el 
Caribe” y se promueva la capaci-
tación de los funcionarios públicos 
en la atención  y respeto de los de-
rechos de la personas adultas ma-
yores, el cumplimiento efectivo de 
las disposiciones de la Ley 7600 y 
la normativa existente que regula 
la atención preferencial del adulto 
mayor, tanto a nivel de servicios, 
como de espacios destacados en el 
transporte público y parqueos.

Los ciudadanos debemos pensar 
que el tiempo no se detiene y tarde 
o temprano llegaremos a formar 
parte de este conglomerado social, 
por lo que se debe promover desde 
todos los ámbitos, la importancia 
del respeto, atención y la defensa 
de los derechos de las personas  ju-
biladas y pensionadas de edad.

Un Saludo fraternal a todos los 
pensionados y jubilados del SEC, 
en este nuevo periodo sindical.  

Los insto a que unidos por el bien 
de todos luchemos por los dere-
chos que nos corresponden como 
personas que hemos aportado a la 
sociedad lo mejor de nuestras vi-
das.

La lucha por nuestros derechos no 
termina con la jubilación o pen-
sión.  

Los jubilados 
y pensionados 

merecemos 
iguales 

derechos

16 Febrero 2015

Los estudiantes de Miramar celebraron sus Sétimos Ju-
egos Estudiantiles. El SEC estuvo presente brindando 
apoyo.

Comisión de Pensionados del SEC

Comisión afinando detalles de la celebración del día del Pensionado y Jubi-
lado del SEC.

Omar Fonseca Ureña, 
Coordinador Nacional de Pensionados y Jubilados del SEC
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Desde el año 2010 el Cen-
tro de Desarrollo Infan-
til, Adolescente y Adul-
to Mayor (CEDIAAM) 
ofrece Servicios de 

Caninoterapia con la finalidad de 
satisfacer la necesidad específica 
del niño, niña, adolescente o adulto 
mayor.

La Caninoterapia se define como: 
“Técnica Alternativa de rehabilita-
ción o reeducación de alteraciones 
tanto físicas, psíquicas, sensoriales, 
sociales como de comportamiento, 
empleando perros entrenados como 
facilitadores”.

CEDIAAM contempla estándares 
de calidad y personalización necesa-
ria, con la integración de un equi-
po humano-canino, instrumentos 
y herramientas adecuados, además 
de contar con un equipo integral de 
profesionales en salud física y men-
tal, quienes trabajan de forma inter-
disciplinaria. 

Entre las patologías que se bene-

fician con la Caninoterapia están: 
dificultades en el comportamiento,  
aprendizaje y lenguaje; déficit aten-
cional, Síndrome de Down, autismo, 
asperger, dislexia, parálisis cerebral, 
lesión medular, alteraciones físicas y 
sensoriales, depresión, procesos de 
rehabilitación en abusos de sustan-
cias psicoactivas, y rehabilitación 
post-traumática –accidentes o even-
tos especiales-;  conflictos sociales 
como el pandillismo, reinserción, 
desplazamiento, violencia intrafa-
miliar, maltrato infantil y violencia 
de género;  Alzheimer, demencia 
senil y mantenimiento físico y cog-
nitivo de la tercera edad. 

Cabe mencionar que no hay una lista 
de enfermedades o problemas espe-
cíficos excluyentes para optar por la 
Caninoterapia que aporta beneficios 
importantes a nivel físico, psicoló-
gico, educativo, social, psicomotor, 
funcional y afectivo.

Las sesiones se imparten a domici-
lio, de forma individual o grupal. 

Caninoterapia

Mayor información:
Email: caninoterapiacr@gmail.com 
Tel: 8385-1160.

Más cerca de nuestra afiliación

Dale me gusta a nuestra página de Facebook

                                           https://www.facebook.com/sindicatosec 
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¡PELIGRA EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
DEL SECTOR PÚBLICO EN COSTA RICA!

FRENTE A LA PERVERSA ARREMETIDA DEL DIPUTADO OTTO GUEVARA GUTH DEL MOVIMIENTO LI-
BERTARIO, AL PRESENTAR UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS DERECHOS DE 
LA CLASE TRABAJADORA DEL MEP Y DEL MINISTERIO DE TRABAJO APSE, ANDE, AFUMITRA Y SEC.

EXIGIMOS A LOS MAGISTRADOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL Y A LA FRACCION DEL MOVIMIEN-
TO LIBERTARIO, RESPETAR EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, BASE DEL DERECHO LA-
BORAL SUSTENTADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y CONVENIOS INTERNAClONAlES DE LA ONU 

Y LA OIT, COMO PARTE FUNDAMENTAL Y ESENCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

El ESTADO COSTARRICENSE DEBE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y RESPETO
PERMANENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

.

SEC - ANDE - AFUMITRA - APSE

La acción de inconstitucionalidad presenta-
da a la Sala Constitucional por el diputa-
do libertario, Otto Guevara Guth, pretende 
eliminar el derecho de los trabajadores y 
las trabajadoras del sector público a la ne-

gociación colectiva.

Las libertades sindicales son derechos humanos 
fundamentales que el ESTADO debe garantizar y 
proteger en todo momento. Estos se encuentran 
contenidos en protocolos y convenios internacio-
nales que persiguen la protección del derecho de 
sindicalización y la negociación colectiva.Con esta 
intencionalidad del diputado libertario se violentan 
compromisos internacionales suscritos por el Go-
bierno de Costa Rica. El defensor de los millona-
rios de este país pretende que, mediante una reso-
lución de la Sala, se eliminen libertades sindicales 
de los trabajadores y las trabajadoras, tales como 
el derecho a negociar las convenciones de trabajo.
 
Si la razón de ser de la SALA CONSTITUCIONAL 
es la de garantizar el respeto a lo normado en 

nuestra Constitución Política, instamos a los se-
ñores magistrados a tutelar y cumplir con su deber 
de hacer respetar las libertades sindicales, máxi-
me cuando nuestro país ha ratificado instrumentos 
jurídicos de la ONU y la OIT, tendentes a garanti-
zar las libertades y los derechos humanos.

Alertamos a todos los trabajadores del MEP, del 
Ministerio de Trabajo y al conjunto del sector pú-
blico, cuya esfera jurídica individual se encuentra 
cubierta por el derecho a la negociación colecti-
va para que, mediante la movilización activa, de-
fendamos las libertades sindicales, nuevamente 
amenazadas por esta acción de inconstitucionali-
dad del diputado Guevara Guth contra el derecho 
a negociar convenciones colectivas.
 
¡Llamamos al pueblo costarricense a defender la 
tradición de respeto a los derechos humanos que 
ha caracterizado a nuestro país!

 Peligra el derecho a la negociación 
colectiva en el sector público



Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 
de la Educación Costarricense SEC

Lamenta profundamente el fallecimiento de:

María Julia Corrales Chacón
Afiliada nuestra de la Regional de Naranjo, Alajuela.

Descanse en Paz.
 

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 
de la Educación Costarricense SEC

Se une al duelo por el fallecimiento de:

Luis Méndez Méndez
Guarda de seguridad de la Escuela Juan Lara Alfaro, afiliado nuestro de la 

Regional 40, Zonal 112, La Cuesta.

Paz a sus restos.
 

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 
de la Educación Costarricense SEC

Expresa su dolor por la partida de:

Maritza Quesada Ramírez
Madre de Danilo Lara Quesada, Secretario General Regional 11 Orotina.

Descanse en Paz.

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 
de la Educación Costarricense SEC

Expresa sus condolencias por el fallecimiento de:

Nayib Alberto Calderón Tabash
              Afiliado nuestro de San Rafael Abajo de Desamparados.

Paz y Fortaleza para sus familiares.
 

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 
de la Educación Costarricense SEC

Expresa su dolor por la partida de:
Fautina García Alvarado

Madre de nuestro compañero afiliado Jorge Luis Solís García, de la Regional 
de Puntarenas.

Descanse en Paz.
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Al Cantón de Pococí
Al pie de la Cordillera, 
cerca del Cerro Zurquí,

se encuentra un pueblo muy bello 
que se llama Pococí.

Cuando Dios formó el mundo
en Pococí él pensó, 

creando una tierra hermosa
con el barro que forjó.
Es un pueblo laborioso
de gente trabajadora,

y su tierra es muy bendita 
y además muy productora.
Es el pueblo más hermoso 
de la provincia de Limón, 

y su relieve es muy variado 
que le da gran esplendor.
Su relieve es muy extenso

lleno de vegetación, 
adornado por sus mujeres 

que parecen una flor.
Ya me despido de ustedes 
y lo hago con mucho gozo, 
porque en todo Costa Rica 

no habrá jamás un cantón tan hermoso.
M.Sc. Carlos Alberto Retana Guzmán/ Escuela Huetar

 Nazareth, Guápiles

Hay que nacer, nacer... 
 

Hay que nacer de nuevo
para recoger el cielo de la fruta,

o su botón de sed o tu pezón enhiesto.
 

Hay que nacer, hay que nacer
para saber de la sustancia intangible del amor.

Hay que empujar a la matriz
para nacer al viento.

 
Hay que nacer, hay que nacer

como si volviésemos a naufragar entre la lágrima,
ya sin la carga del pasado

tornándose destino:
aquí de pronto, solo olvido te pertenece:

sal de tu sangre a recorrer el sendero.
 

Hay que morir, hay que morir.
Después tus palabras

inventadas...
Ronald Bonilla Carvajal



Además, participe en el sorteo de 
10 CENTROS DE CÓMPUTO 


