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El proyecto de Ley Marco de Empleo Público que se discute 
en la Asamblea Legislativa y la negociación con el FMI no 
resuelven el problema estructural del país.
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EDITORIAL

Estaremos vigilantes de las acciones de la SUPEN contra nuestro Régimen de Pensiones, e informare-
mos al Magisterio Nacional para alertar, organizarnos y evitar que dicho Régimen sea afectado.



Tu Casa 
con las Mejores 
Condiciones

*No incluye pólizas. Aplican condiciones. Crédito para afiliados
del Magisterio Nacional, cotizantes activos o pensionados de JUPEMA.

Exoneración 
de gastos 
administrativos.

Exoneración de gastos legales
para inscripción de hipoteca
(timbres e impuestos).

Exoneración del 
pago del avalúo.

Cuota mensual por millón desde

¢7.338*

 Tasa de interés: 
8% fija los años 1 y 2.
9% fija año 3.
10% fija año 4.
11% fija año 5. 
Escalonada a partir
del año 6.

¡Comprala, construila o remodelala con nosotros!

• Febrero-Marzo-Abril-Mayo 2021 •

regresó la

de Vivienda

2284-6500

vivienda@juntadepensiones.cr

8526-9729



Proyecto de ley 21.336 emPleo Público y 
Proyecto 22.638 reducción de gasto 
Público mediante la eliminación de 
Plazas vacantes, ¡no resuelven nada! 

El proyecto empleo público inició su discusión en la Comisión de Administración y Gobierno anali-
zando más de 400 mociones que se presentaron, dicho expediente se tramita de forma acelerada res-
pondiendo a intereses de una camarilla de neoliberales que pretende crear un estado totalitario.

Por esta razón el movimiento sindical inició sus acciones de protesta pretendiendo cambiar la ruta 
que está llevando la discusión de dicho proyecto. En sus acciones el viernes 5 de marzo se realizó una 
concentración frente al Ministerio de Hacienda y el sábado 13 de marzo se llevará a cabo otra marcha 
en la Estatua de León Cortés.

Por otro lado surge el proyecto del expediente 22638, reducción del gasto público mediante la elimina-
ción de plazas vacantes y congelamiento de aumentos de pensiones con cargo al presupuesto nacional, 
un texto que es inconcebible, y es el mismo gobierno quien ha pretendido impulsar esta iniciativa, la 
cual que viene a desmejorar la calidad de la educación.

Recordemos que primero se aprobó la reducción de la Norma 12 y ahora vienen a ocasionar otro daño, 
en el que por un lado piden a los diputados subsanar dicha acción eliminando las implicaciones de la 
norma 12 y ahora otro que congela el 20% de las plazas en el MEP dejando cualquier ajuste a las pen-
siones paralizado, aparte del impacto en las instituciones públicas que sería totalmente negativo para 
la educación.

Por todo esto, en el SEC nos encontramos con las gestiones políticas respectivas con las diferentes ins-
tancias para evitar que este proyecto tenga asidero.



Aplican Condiciones   /    Bene�ciario:  Titular Asociado a la Cooperativa



Proyecto de empleo Público: 
servilismo al Fmi
El pasado viernes 5 de marzo se realizó una concentración frente al Ministe-
rio de Hacienda para  exigir a las diputadas y los diputados el retiro del pro-
yecto de ley de Empleo Público, un proyecto de Ley que no resuelve nada y 
por el contrario afectará más a la clase trabajadora del país.





Se aprobó el proyecto 
para subsanar problema 
de plazas congeladas
El pasado jueves 11 de febrero, el Plenario Legislativo aprobó en se-
gundo debate el proyecto de ley 22.395, que subsana el problema 
del congelamiento de plazas en el MEP, ocasionado en la ley 9926.

Este logro es el resultado de un trabajo que iniciamos desde que 
esta ley se aprobó en diciembre 2020, vaticinando el daño que oca-
sionaría al Magisterio Nacional.

Con el voto a favor el MEP puede proceder a realizar los nombra-
mientos respectivos, trayendo consigo estabilidad laboral a miles 
de compañeras y compañeros, además de favorecer la gestión edu-
cativa y su logística.

El SEC siempre dará la lucha en defensa de la clase trabajadora de 
la educación costarricense. ¡Una vez más nuestros esfuerzos dan fru-
tos en favor del Magisterio Nacional!



Dirección: San José, Avenida Central del Museo Nacional 
300 mts. al este, edificio esquinero.
Línea telefónica gratuita 800-848-2667 
e-mail: afiliado@vidaplena.fi.cr
   8314-2075 / www.vidaplena.fi.cr

BENEFICIOS al contar
con una

pensión complementaria

Los aportes obligatorios del trabajador son de 
capitalización individual, es decir que usted tiene una 
cuenta a su nombre y Vida Plena siempre pondrá a su 
disposición la información de su cuenta, saldo de sus 
fondos, aportes, deducciones realizadas y rendimientos.

Confianza y credibilidad en un sistema que cuenta con
 un sólido marco legal y con la supervisión de un ente 
regulador que vigila la buena administración de su  
futura pensión.

El sistema de pensiones
complementarias le permitirá 
disfrutar con mayor
bienestar su jubilación.

Elija Vida Plena, la operadora
especialista en pensiones.



Desde el 1° de diciembre del año pasado depositamos la III Convención Colectiva de 
Trabajo en el Departamento de Relaciones del Trabajo del MTSS, oficina que tardó 
más de dos meses en revisar el documento.

Tras la revisión, el pasado 12 de febrero del presente año nos notificaron 34 prevenciones, 
pero ninguna de importancia, por lo que nos reunimos los cuatro sindicatos firmantes con 
la parte patronal como es el caso del MEP y trabajamos en subsanar el documento, el cual 
quedó listo el 22 de febrero para ser depositado con éxito este martes 23, ante el MTSS.

El SEC destaca que este es un logro muy importante para las trabajadoras y los trabajadores 
del Magisterio Nacional, más allá de las reivindicaciones de la Convención, porque defen-
dimos el derecho fundamental y universal de la Negociación Colectiva y específicamente a 
negociar convenciones colectivas de manera voluntaria, en el sector público, derecho que 
quieren cercenar y arrebatar, violentando el principio democrático y constitucional, con la 
Ley Marco de Empleo Público que se tramita en la Asamblea Legislativa.

En ese contexto la III Convención Colectiva del MEP, expresa el acuerdo entre las partes de 
respetar los derechos laborales y también la firme voluntad del Magisterio Nacional y sus 
organizaciones para seguir luchando por la democracia laboral y los derechos fundamenta-
les de trabajo. En ella además se respetan las normas establecidas en el entramado jurídico 
nacional y lo señalado en los Convenios Internacionales de la OIT y ratificados por el país.

Por todo lo anterior esperamos que el MTSS homologue esta Convención Colectiva de 
manera inmediata, como garantía del cumplimiento de todo lo establecido y asi garantizar 
el respeto a los derechos del Magisterio Nacional.

DEfEnDEmos la 
ConvEnCión 

ColECtiva














