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El SEC solicitó a los magistrados de la Sala 
Constitucional  que en sentencia se declare que 
el sistema constitucional costarricense permite 
la negociación colectiva para los trabajadores 
del sector público, que dichos instrumentos ju-
rídicos tienen plena validez y eficacia en el país 
por no ser contrarios a la Constitución Política. 
Págs. 3 y 4.

Empleo público 
      ¡Una ley perversa! Pág.8

Campaña de afiliación 
      ¡Dame esos 5! Pág.12

Desempleo 
con rostro de mujer Pág.10 

 Sabía qué... Pág.7



2 Marzo 2015

Al servicio de una sociedad democrática

<< Consejo Editorial >>
Directorio Ejecutivo Nacional

Dirección 
Oscar Mario Mora Quirós

Periódistas y Fotógrafos 
Marta Eugenia Mejías Carballo

Adrián Piñar Porras
Diseño Gráfico  

Adrián Piñar Porras

Impresión: Editorial La Razón
Tiraje: 28.000 Ejemplares

Fecha de tiraje: 25 de Febrero 2015
Teléfono: 2283-5360 / Fax 2283-7079

Apartado: 6534-1000 San José
Correo: info@seccr.com
Facebook: Sindicatosec/

Web: www.seccr.com
Dirección: 300 este de la Universidad Latina, 
Lourdes de Montes de Oca, San José Costa Rica.

Editorial

Óscar Mario Mora Quirós
 Secretario de Promoción 
                        y 
                         Relaciones Públicas

A modo de reflexión les hablo sobre dos 
cuestiones. El Magisterio Nacional inició 
este curso lectivo con las campanas repi-
cando, ya que en la Asamblea Legislativa 
el diputado del Movimiento Libertario Otto 
Guevara, enemigo de los empleados públi-
cos, presentó en la Asamblea Legislativa un 
proyecto de ley para implementar el salario 
único, eliminando las anualidades, el sala-
rio escolar, el aguinaldo y cerrando cual-
quier posibilidad de crecimiento a nuestros 
ingresos y el de nuestras familias.

Y para cerrar con broche de oro el año 
2014, ese mismo diputado presentó en la 
Sala Constitucional un recurso de amparo 
cuestionando la legalidad de nuestra Con-
vención Colectiva, ya que según él los tra-
bajadores de la educación y de otros minis-
terios no tenemos derecho a negociar con el 
patrono mejores condiciones laborales.

Según el diputado libertario, esas dos ini-
ciativas tienen el propósito de disminuir los 
gastos que por concepto de pagos de salario 
hace el Gobierno Central, ya que considera 
que es mucho dinero y que nosotros somos 
los culpables del déficit fiscal.

¡Qué barbaridad!, sin ninguna pena nos 
achacan a nosotros las consecuencias de las 
grandes evasiones tributarias que hacen los 
empresarios. Claro, sobre esto no dice nada 
el diputado Guevara, ya que él y su familia 
poseen algunas empresas comerciales.

Compañeras y compañeros, tenemos que 
mantenernos alerta de las informaciones 
que el SEC brinde sobre estos dos adefesios, 
tenemos que estar dispuestos a dar la lucha 
si es necesario. No bajemos la guardia por-
que si no nos lleva el carajo.

Salario único y negociación colectiva
Dos proyectos que encienden las alertas

La negociación colectiva es tutelada 
como un derecho humano

Una vez más el diputado Otto 
Guevara Guth se ensaña con la 
clase trabajadora. Presentó una 
acción de inconstitucionalidad 

contra la Convención Colectiva que el 
SEC y SITRACOME firmamos hace 
casi dos años con el Ministerio de Edu-
cación, alegando una supuesta violación 
a las  disposiciones de los artículos 191 y 
192 de la Constitución Política, en mate-
ria de relaciones laborales entre el Servi-
cio Civil y los trabajadores cubiertos por 
este régimen.

Es evidente que el diputado del Movi-
miento Libertario no intenta proteger 
ningún tipo de interés colectivo, sino 
más bien lo que defiende es una visión 
jurídico-ideológica que busca que la 
Sala Constitucional adopte tesis que no 
reconocen los avances civilizatorios en 
el mundo, que llevaron a proclamar la 
Carta Internacional de Derechos Huma-
nos.  

Los sindicatos hoy en día somos sujetos 
reconocidos plenamente por el derecho 
internacional y la negociación colectiva 
es tutelada como un derecho humano en 
múltiples instrumentos internacionales, 
en los convenios 87, 98, 151 y 154 de la 
OIT. 

Además, Otto Guevara desconoce la 
existencia del derecho laboral colectivo, 
dando a entender que no tiene vigencia 

para los empleados públicos el artículo 
62 de la Constitución Política, que dice 
que las convenciones colectivas tendrán 
fuerza de ley entre patronos y sindicatos 
de trabajadores legalmente organizados.

El SEC le recuerda a este legislador que 
los derechos sindicales requieren de la 
existencia de libertades públicas y polí-
ticas, como el derecho de reunión, el de 
petición y respuesta, que se complemen-
tan con la libertad sindical, que incluye 
la huelga y la negociación colectiva. 

Los trabajadores somos personas que 
prestamos nuestras capacidades para dar 
vida al Estado, por tanto, requerimos de 
ingresos y buenas condiciones de trabajo 
para subsistir; por lo que no se nos debe 
discriminar en cuanto a derechos huma-
nos por el simple hecho que el Gobierno 
central sea el patrono, menos negarnos el 
derecho a la negociación colectiva. 

En los últimos meses los empleados pú-
blicos somos víctimas de una campaña 
difamatoria de la negociación colectiva, 
alegando que todo lo que contienen son 
“privilegios.”  Por más de tres décadas la 
prensa, algunos órganos del Estado y las 
cámaras empresariales han presionado 
para la eliminación de este derecho. 

Durante más de tres años de negociación 
de la convención colectiva SEC-SITRA-
COME y MEP, la prensa entró a divulgar 

que se trataba de una serie de prebendas, 
inventando los costos monumentales y 
muchas otras falacias que al final nunca 
ocurrieron. Sin embargo, cuando final-
mente se suscribe la primera convención 
colectiva del Ministerio de Educación 
Pública no dijeron una sola palabra. Hoy 
quieren restarle legitimidad a la conven-
ción de los trabajadores de la educación, 
a pesar que se negoció dentro del ámbito 
legal, de petición y negociación que ga-
rantiza la Constitución Política. 

El SEC tiene más de 45 años de exis-
tencia y completó los requisitos de legi-
timidad negocial al representar a miles 
de trabajadores de la educación, no solo 
profesores de educación primaria o se-
cundaria, sino técnicos y trabajadores 
de más de cuarenta oficios y profesiones 
vinculadas a la educación. Todas ellas, 
son madres y padres de familia, más de 
la mitad de ellos no tienen estabilidad 
laboral y han sido parte de un histórico 
clientelismo político, son personas con 
derechos iguales a los de cualquier cos-
tarricense.

Pretender desconocer los derechos a los 
trabajadores del sector público pondría 
al país nuevamente en entredicho entre 
las sociedades democráticas del mundo, 
acercándonos a las sociedades autorita-
rias que no permiten el accionar de los 
sindicatos ni la negociación colectiva. 
Aceptar semejante tesis significa un re-

troceso histórico y  político, una afrenta 
a la libertad y un retorno a una sociedad 
autoritaria y en donde el Estado podría 
fijar unilateralmente las condiciones de 
vida y trabajo de sus empleados, convir-
tiéndolos en servidores sin derechos, es 
decir, en siervos menguados pues care-
cen de derechos. 

Las convenciones colectivas son instru-
mentos jurídicos que regulan las relacio-
nes obrero-patronales,  y esta relación 
comprende al sindicato, al patrono, a los 
trabajadores sindicalizados, a los no sin-
dicalizados y a los futuros trabajadores 
mientras la Convención se encuentre vi-
gente, o sea, se aplica no sólo a quienes 
la han elaborado, sino también a terceras 
personas ajenas a la negociación. 

El SEC reitera al diputado Otto Gue-
vara, que defenderá hasta los últimos 
extremos la Convención Colectiva SEC-
SITRACOME y MEP, ya que se ajusta 
al Derecho de la Constitución Política, 
por haberse negociado respetando todos 
y cada uno de los límites existentes para 
negociar colectivamente en el sector pú-
blico, respetando las restricciones de ca-
rácter presupuestario y los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad. 

Confiamos en que la Sala Constitucional 
declarará sin lugar las intenciones de los 
enemigos de los trabajadores del sector 
público.



Atención afiliadas y afiliados

“Aproveche los
 nuevos convenios”

“SEC Junto al Pueblo”

Sintonícenos todos los miércoles a las 
2:00 pm por Radio Actual 107.1 FM

3Marzo 2015



Este martes 17 de febre-
ro 2015, el Directorio 
Ejecutivo Nacional del 
SEC presentó ante la 

Sala Constitucional nuestra de-
fensa de la negociación colectiva 
como derecho humano funda-
mental. 

Nuestra respuesta se generó por 
la acción de inconstitucionali-
dad que bajo el Expediente N° 
14-019433-007-CO presentó el 
diputado Otto Guevara, enemi-
go acérrimo de los empleados 
públicos, contra la Convención 
Colectiva firmada por el SEC-
SITRACOME con el MEP en 
abril del 2013, alegando una su-
puesta violación a las  disposi-
ciones de los artículos 191 y 192 
de la Constitución Política.

Para el SEC un primer aspecto a 
valorar es que Otto Guevara se 
caracteriza por tener una visión 
jurídico-ideológica que se fun-
damenta en tesis que no reco-
nocen los avances civilizatorios 
ocurridos en el mundo a partir 
de la Declaración de Filadelfia  
de 1944 y la Carta de Naciones 
Unidas de 1945, que llevaron a 
la Carta Internacional de Dere-
chos Humanos.

Según lo acredita el SEC, los 
sindicatos hoy en día son reco-

nocidos por el derecho interna-
cional  y la negociación colec-
tiva tutelada como un derecho 
humano, “ambos constituyen 
institutos jurídicos reconocidos 
universalmente y consolidados 
en múltiples instrumentos in-
ternacionales de derechos hu-
manos y específicamente en los 
convenios 87, 98, 151 y 154 de la 
Organización Internacional del 
Trabajo, OIT”

En la argumentación de defen-
sa del SEC hacia la Convención 
Colectiva, se demostró que el 
Sindicato representa a miles de 
trabajadores de más de cuaren-
ta oficios y profesiones vincula-
das a la educación. 

“Todas estas personas que la-
boran para el Ministerio de 

Educación Pública, son madres 
y padres de familia, más de la 
mitad de ellos no tienen estabi-
lidad laboral y son parte de un 
histórico clientelismo que ya 
consta en las propias actas de 
la Asamblea Nacional Constitu-
yente de 1949”. Agregó que son 
servidores con derechos iguales 
a los de cualquier costarricense.

En toda convención colectiva es-
tán incluidas las garantías sindi-
cales brindadas por los Convenios 
de la OIT, un derecho humano in-
ternacionalmente reconocido. 

“Todo trabajador, ya sea del sec-
tor público o privado, tiene de-
recho a mejorar sus condiciones 
de empleo y de vida a través de 

SEC en defensa de la 
negociación colectiva

El SEC se siente complacido de que por 
primera vez en la historia de Costa Rica, 
un Ministro de Estado, en este caso el Mi-
nisterio de Educación Pública y la Procu-
raduría General de la República, hayan 
dado respuesta a esta acción de manera 
positiva, defendiendo la convención colec-
tiva al considerar que es una innovación 
en el modelo de gestión del manejo de re-
cursos económicos y humanos.

un instrumento bilateral consen-
suado como este”. En el caso del 
SEC, nuestra convención amplia 
derechos, regula omisiones de ley 
y ha generado un clima muy im-
portante de diálogo social al inte-
rior del Ministerio de Educación 
Pública.
Añade el SEC que al sector públi-
co no se le puede negar la posibi-
lidad de negociar colectivamente, 
como lo pretende Otto Guevara, 
pues implicaría no solo un des-
conocimiento de las tendencias 
modernas del Derecho Laboral 
Colectivo reconocidas interna-
cionalmente, sino que además 
representaría una grave violación 
a Derechos Humanos que Costa 
Rica, como país promotor de esta 
materia, simplemente no se puede 
permitir. Advierte que “aceptar 
semejante tesis significa un re-
troceso histórico y político, una 
afrenta a la libertad y un retorno 
a una sociedad autoritaria”.

La Convención Colectiva firmada 
entre el SEC-SITRACOME con 
el MEP, siguió todos los requisi-
tos establecidos en el Código de 
Trabajo y en el Reglamento de 
Negociación de Convenciones 
Colectivas en el Sector Público, 
participaron además los Ministe-
rios de Hacienda, Trabajo y Pla-
nificación.

El Directorio Ejecutivo Nacional en pleno acudió a la Sala Constitucional a reclamar el derecho a la negociación colectiva
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MEP planteó el asunto de 
recurso de inconstituciona-
lidad desde dos perspecti-
vas. Primero, el control de 
constitucionalidad. Consi-
dera que no debe ser some-
tida a tal condición y que si 
existen diferencias se deben 
resolver cuando se denuncie 
la Convención.

Segundo, es un instrumento 
democrático de paz social. 
No hay contradicción entre 
los artículos 191 y 192 de 
la Constitución Política y la 
negociación colectiva y en 
esa normativa no se dice que 
se excluye como tal.
 
Afirma el MEP que la OIT 
dispone que las convencio-
nes colectivas son un dere-
cho humano.

Considera que la interpreta-

El SEC solicitó a los magis-
trados de la Sala Constitu-
cional  que en sentencia se 
declare que el sistema cons-
titucional costarricense per-
mite la negociación colecti-
va para los trabajadores del 
sector público, que dichos 
instrumentos jurídicos tie-
nen plena validez y eficacia 
en el país por no ser contra-
rios a la Constitución Políti-
ca y que nuestra convención 
se ajusta en un todo al dere-
cho, por haberse negociado 
respetando todos los límites 
existentes, respetando los 
principios de razonabilidad y 
proporcionalidad. 

Que se declare sin lugar la 
solicitud del diputado Otto 
Guevara, que se ha conver-
tido en el enemigo de las 
empleadas y empleados pú-
blicos.

Petitoria

La Procuraduría General 
de la República modificó 
bastante su posición e hizo 
una interpretación evolutiva 
de lo que es la negociación 
colectiva y considera que es 
un mecanismo de gestión 
que debe implementarse.

Defensa del MEP

Procuraduría 
General 

de la República

ción de los artículos 191 y 
192 de la Constitución Po-
lítica que hace Otto Gueva-
ra es radical, no evolutiva e 
histórica de la negociación 
colectiva. “Las convenciones 
colectivas no son normas es-
táticas”.

La Ministra de Educación 
reaccionó contra la solicitud 
de Guevara, y pidió dimen-
sionar el mantener los alcan-
ces de la Convención, mien-
tras se produce la resolución 
final, ya que con ella se re-
gulan las relaciones labora-
les con más de 78 mil traba-
jadores y más de un millón 
de estudiantes.

El MEP solicitó a la Sala 
Constitucional que por el 
fondo se rechace la acción de 
inconstitucionalidad. 

Momento en el que el Secretario General del SEC, Edgardo Morales, hace entrega de nuestra respuesta de defensa de la 
negociación colectiva en la Sala Constitucional.

Momento histórico cuando el 16 de 
abril del 2013, se firmó la primera Con-
vención Colectiva para los trabajado-
res de la educación.
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Janry González Vega 
Representa al SEC en 

Sociedad de Seguros de Vida

¿Quién es?
Nació en Santa Bárbara de Heredia el 27 
de noviembre de 1954.

Egresado de la carrera de Filosofía, con 
estudios de Teología y Abogado Notario. 
Máster en 

Dirección de Gestión de Sistemas de Segu-
ridad Social.

En 1980 ingresó a trabajar como profesor 
de Filosofía en Secundaria.

Es el máximo nivel resolutivo y 
jerárquico de donde emanan las 
políticas generales para el desa-
rrollo institucional.

Algunas de sus obligaciones son:

1.Nombrar cada año, de su seno, 
al Directorio. 

2.Nombrar al Gerente General 
de la Sociedad.

3.Nombrar o remover al Auditor 
General de la Institución. 

Procedente de Santa Bárbara de 
Heredia y con 60 años recién 
cumplidos, Janry González 
Vega, profesor de Filosofía y 

abogado, llega como primer represen-
tante del Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Educación Costarri-
cense, SEC, ante la Junta Directiva de la 
Sociedad de Seguros de Vida del Magis-
terio Nacional, para un período del 1 de 
abril 2015 al 31 de marzo del 2018.

Luego de muchos años de lucha, el SEC 
logró que en el 2014 la Asamblea Legis-
lativa aprobara una reforma del artículo 
505 del Título II del Código de Educa-
ción y adicionara un inciso f) donde se 
establece que el SEC contará con un 
representante en la junta Directiva de la 
Sociedad de Seguros de Vida del Magis-
terio Nacional, institución de solidaridad 
económica y social, que ha funcionado 
exitosamente brindando seguros de vida 
a las personas del Magisterio.

El martes 17 de febrero el Directorio 
Ejecutivo Nacional del SEC acompañó a 
don Janry González a su primera presen-
tación en la Sociedad. Conjuntamente se 
plantearon algunas inquietudes que fue-
ron respondidas por el asesor legal y el 
auditor interno de esa institución.

4.Revisar sus acuerdos para con-
formarlos, modificarlos o dejar-
los sin efecto. 

5. Nombrar, de su seno cada año 
representantes ante el Consejo 
Directivo de la Corporación de 
Servicios Múltiples del Magiste-
rio Nacional, Seguros del Magis-
terio S. A. y Vida Plena.

6.Aprobar reincorporaciones.

7.Autorizar las liquidaciones de 
la póliza de vida mutual.

8.Notificar a la entidad corres-
pondiente cualquier vacante en 
su representación en la Junta Di-
rectiva. 

9.Tomar los acuerdos pertinentes 
por mayoría simple o mayoría 
calificada. 

10.Fijar las políticas generales de 
dirección de la Institución. 

11.Aprobar el Plan Anual Ope-
rativo. 

Janry González, dijo que para él es un 
honor representar al SEC y que transmi-
tirá los valores del Sindicato a lo interno 
de esa institución. Para el SEC es un he-
cho histórico, un logro más.
Entre las tareas que se propone cumplir 

12.Aprobar el presupuesto ordi-
nario y extraordinarios, así como 
sus modificaciones. 

13.Crear las plazas necesarias 
para el cumplimiento de los fines 
propuestos 

Fuente:Reglamento General  So-
ciedad de Seguros de Vida del 
Magisterio Nacional

están el lograr el máximo de beneficios 
para los trabajadores del Magisterio y el 
unirse a toda iniciativa que promueva 
una mayor calidad de vida para todas y 
todos.
“En estos días me he dado a la tarea de 

estudiar toda la normativa que gira en 
torno a la Sociedad de Seguros”. Agregó 
además que defenderá los principios que 
dieron origen a la Sociedad, cuya colum-
na vertebral está en la solidaridad para 
con el asociado y sus familias.  

Durante 6 años fue Ejecutivo de la Muni-
cipalidad de Coronado y otros 3 años Al-
calde de la Municipalidad de Santa Bár-
bara de Heredia.

Fue Presidente de la Junta Directiva de la 
Junta de Pensiones y Jubilaciones. 

Actualmente es el Presidente del Tribunal 
de Ética del SEC y Fiscal del Colegio de 
Abogados sede Heredia.

A finales del año pasado inició los trámi-
tes de la pensión.

La Junta Directiva



Sabía que...

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

Licencia 
para cuidados 
especiales de 

familiares
Artículo 38. Las personas 
trabajadoras del MEP tendrán 
derecho a licencia con goce de 
salario por el plazo máximo 
de un mes, para atender a su 
padre o madre, hijos o hijas, 
cónyuge, compañero o com-
pañera, que requieran cuida-
dos especiales por causa de 
accidentes o enfermedades 
graves no terminales, debida-
mente comprobado mediante 
certificación médica extendi-
da por la Caja Costarricense 
de Seguro Social.

Esta licencia no podrá ser 
otorgada simultáneamente a 
más de una persona si en la 
familia hubiese dos o más tra-
bajadores con derecho a obte-
nerla.
Este trámite lo debe realizar 
el trabajador en el Departa-
mento de Licencias del Mi-
nisterio de Educación Públi-
ca.

Permiso 
para asistir a 
consulta o cita 

médica
Artículo 39. Toda persona 
trabajadora del MEP que deba 
asistir a consulta o cita médica 
en la CCSS o en el INS, sin 
que medie incapacidad, con-
tará con permiso con goce de 
salario. Para tales efectos, 
la persona trabajadora está 
en la obligación de comuni-
car previamente a la Jefatu-
ra inmediata y presentar el 
comprobante del tiempo uti-
lizado para ello, emitido por 
la entidad correspondiente.

Licencia 
por 

lactancia

Artículo 36. La licencia por 
lactancia se podrá extender 
hasta veinticuatro meses, 
siempre y cuando la misma 
sea recomendada por constan-
cia médica, de conformidad 
con la normativa vigente.

La interesada debe presen-
tar el dictamen médico al 
Director de la institución o 
al Superior inmediato. 

Licencia 
por 

Paternidad

Artículo 37. Todo trabaja-
dor, a partir del nacimiento o 
adopción de sus hijos e hijas 
tendrá derecho a una licencia 
con goce de salario de un mes. 
En el caso de adopción, el tra-
bajador deberá presentar cer-
tificación de la sentencia apro-
batoria emitida por el Juez de 
Familia.

El trabajador debe comunicar 
a su director la fecha aproxi-
mada en que se acogerá a la 
licencia, ya que es difícil co-
nocer la fecha exacta. 
Una vez que se produzca el 
nacimiento lo único que tie-
ne que hacer es presentar al 
director el certificado de na-
cimiento con una carta que 
diga que de inmediato se 
acoge a la licencia.

La Convención colectiva MEP y SEC-SITRACOME 
contempla un Capítulo II sobre incentivos laborales
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Con el propósito de 
reducir el gasto pú-
blico por concepto 
de remuneraciones, 
el diputado del Movi-

miento Libertario, Otto Guevara 
Guth, enemigo de los trabajado-
res del sector público, presentó 
en diciembre pasado a la Asam-
blea Legislativa el Proyecto de 
Ley de Empleo Público, Expe-
diente N° 19431.

El SEC analizó esta iniciativa y 
concluyó que es necesario ad-
vertir a todos los trabajadores 

sobre las amenazas que contiene 
para la estabilidad laboral, nues-
tros ingresos económicos y dere-
chos laborales.

En este proyecto se establece 
que en la relación entre patrono 
y trabajador no mediará ningún 
contrato, que éste tendrá liber-
tad para variar las condiciones 
laborales y podrá disponer que 
la relación finalice en cualquier 
momento. 
Además de que tiene libertad 
para nombrar y remover al per-
sonal.

Otro inconveniente es que dice 
que durante el período de prue-
ba no hay obligaciones labora-
les y para los interinos el nom-
bramiento sería a plazo fijo de 
seis meses, con posibilidad de 
una sóla prórroga de otros seis 
meses.

También da luz verde al auto-
rizar al patrono  a reorganizar 
y reubicar al personal, además 
de reducir temporalmente la 
jornada de trabajo y la remu-

neración,  “cuando así con-
venga al interés público”.

Son innumerables los peligros 
que se ciernen sobre los traba-
jadores públicos, ya que esta-
blece que no se puede crear ni 
aumentar ningún beneficio sa-
larial, que el salario único será 
para los trabajadores de nuevo 
ingreso, los voluntarios cuando 
así lo soliciten, para todos los 
puestos de dirección superior, 
gerencia y de confianza.

Elimina las anualidades, los 
pluses, el salario escolar, la ca-
rrera profesional, los subsidios 
por incapacidad, el aguinaldo 
y los incrementos salariales se 
harían cada 2 años si así los 
establecen los estudios de mer-
cado.

Faculta a las instituciones pú-
blicas a utilizar el esquema de 
salario único si así lo desean.

Excluye la negociación colec-
tiva.

El SEC alerta a todos los em-
pleados públicos para que estén 
atentos y respondan a nuestro 
llamado cuando lo considere-
mos oportuno.
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Como parte de los talleres 
que el SEC programó en 
este 2015 para las y los 

pensionados y jubilados, el 12 de 
febrero quienes pertenecen a la 
Región de San José, recibieron el 
Taller de Chocolatería, a cargo de 
la dirigenta Anabelle Sancho, Vo-
cal del Directorio Ejecutivo Na-
cional del SEC.

El entusiasmo fue la nota predo-
minante y numerosas las figuras 
de chocolate que las y los jubila-
dos y pensionados del SEC reali-
zaron en el taller que se impartió 
en el Auditorio Carmen Lyra. 
Estas actividades son parte de la 
terapia ocupacional que se impar-
te para aprovechar el tiempo des-
pués de haber dedicado parte de 
su vida a trabajar en educación.

Anabelle Sancho Castillo, 
responsable de impartir el 
taller, al inicio les ofreció 
una charla de motivación.

Lilliana Atencio, Noris 
Álvarez y Ana Mora, muy 
motivadas mostraron sus 
obras.

Aprender diferentes técni-
cas para la elaboración de 
los chocolates resultó una 
excelente terapia ocupacio-
nal.
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Atención Afiliadas y Afiliados
Planea tus vacaciones o viajes con 
nuestros convenios

Para más información vi-
sita nuestro facebook (sin-
dicatosec) o llamanos al 
2283-5360, extensión 255

- COLINAS DE AlTAVISTA
- TAMARINDO SERVICE
- HOTEL LEYENDA
- HOTEL RIO PERLAS
- HOTEL PUNTA LEONA
- BEST WESTERN JACÓ
- BARCELÓ
- LA CAMPIÑA Country Club
- FERRY CONATRAMAR



DESEMPLEO 
CON

 ROSTRO DE MUJER

Desde hace un tiempo atrás, el 
desempleo ataca con mucha fuerza 
a nuestro país. La desaceleración 
económica nacional, unida al cos-
to de los factores de producción, el 
aumento de la gasolina, electrici-
dad, entre otras más, desencadenó 
en el cierre de una gran cantidad 
de empresas nacionales e interna-
cionales, dejando a más de 30. 000 
personas sin trabajo. 

Todo esto ocasiona que las empre-
sas que se mantienen en funcio-
namiento, no estén interesadas en 
contratar o invertir, pero lo más 
alarmante en que las mujeres son 
las principales afectadas con toda 
esta situación.

De acuerdo con la Encuesta Con-
tinua de Empleo, el desempleo au-
mentó de un 9,1% a un 11,8% en 
la mujer, es decir, casi un 3% de 
crecimiento desde el 2013 a la fe-
cha; mientras que en los hombre el 
porcentaje de desempleo no varió 
mucho.

¿A qué se debe que las mujeres 
sean más susceptibles al despido? 
Expertos de la OIT indican que 
todo se debe a los roles sociales, 
por la desigualdad en la distribu-
ción de las labores domésticas. Y 
cómo si esto no fuera alarman-
te, existen otros factores que ha-
cen más vulnerables a unas que a 
otras, tales como su etnia, su edad, 
si tiene hijos, si es migrante, si vive 
una zona rural o si tiene a su cargo 
adultos mayores.

Lo más preocupante de esta situa-
ción, es que existen mujeres que 
son jefas de hogar y al ser despedi-
das no se ven afectadas solo ellas, 
sino todos los que dependen de su 
trabajo, de su contribución econó-
mica al hogar, que en muchos ca-
sos son el único ingreso que tienen.

Debemos hacer un cambio radical, 
empezar desde nuestras casas a 
tratarnos en igualdad, sin discri-
minación, porque tan valioso es el 
trabajo de una mujer como el del 
hombre. Además, hay que exigir 
que el Gobierno cree las condicio-
nes necesarias para que la econo-
mía del país avance y se recupere, 
y así reinsertar al mercado laboral 
todas estas mujeres que se vieron 
afectadas por esta situación, que 
forma parte de un fenómeno mun-
dial, porque solo hasta el momen-
to en que una mujer y un hombre 
sean tratados como iguales, hasta 
ese momento el mundo evolucio-
nará.

No hay mujer, 
sino mujeres en plural 

Damaris Solano Chacón
Secretaria de la Mujer SEC

En el marco de la cele-
bración del Día Inter-
nacional de la Mujer, 
resaltamos que este es 

un  acontecimiento que nos re-
monta a la historia de nuestros 
derechos, tal y como fue plan-
teado por grandes féminas en-
tre ellas, la sindicalista Clara 
Zetkin, en un contexto en el 
que la sobreexplotación de las 
mujeres trabajadoras no tenía 
límites, al punto que se obliga-
ba a cumplir jornadas de hasta 
15 horas diarias.

No podemos dejar de cons-
truir una analogía histórica, 
con las difíciles condiciones 
que se plantean en el presente 
y a futuro para la clase traba-
jadora. Se trata de un contex-
to en el que se ha transitado a 
llamar “cargas sociales” a los 
derechos sociales y “gollerías” 
a los aspectos tutelados por le-
yes que fueron establecidas al 
calor de las luchas de las traba-
jadoras  y los trabajadores en el 
pasado.
En este contexto decimos, no 
hay una mujer, sino mujeres en 
plural y es nuestra tarea, la de 
hacer un análisis género sensi-

tivo sobre las formas específi-
cas de sobre explotación, que 
desde ya se manifiestan con 
fuerza, alterando las rutinas y 
las formas de vida de nosotras, 
las trabajadoras que llevamos 
sobre nuestras espaldas dos y 
tres jornadas laborales.

Las mujeres profesionales nos 
enfrentamos a condiciones de 
contratación humillantes, a 
las que les ha dado por llamar 
“servicios  profesionales”. En 
el sistema educativo público 
se nos ha sometido al escarnio 
público alegando que nos “ro-
bamos” el salario, en tanto mu-
chas y muchos docentes, pasa-
mos hasta 3 meses sin recibir 
el pago correspondiente por 
nuestro trabajo.

Con gran frescura los sectores 
dominantes sostienen que con 
la propuesta de salario único, 
“solo “ se verán afectadas las 
personas que ingresen a labo-
rar en el sector público, lo que 
implica que condenan a la mi-
seria a miles de mujeres jóve-
nes y sus familias.
En las zonas rurales las mu-
jeres se enfrentan al capital 

transnacional, que les saca de 
sus tierras, contamina su há-
bitat natural. A las nativas de 
Salitre y otras comunidades 
indígenas, los terratenientes 
de la zona las amenazan de 
muerte y se pasean armados 
por sus comunidades, en tanto 
que una funcionaria del Esta-
do alegó que “meter policías y 
sacar cadáveres es lo más fácil. 

Como ustedes pueden ver, no 
podemos hablar de un día de 
la mujer, si  lo que existe somos 
mujeres, las que mayoritaria-
mente estamos recibiendo la 
violencia estructural del sis-
tema. Es por eso que este día 
debemos tomar el compromiso 
de abordar las luchas con pers-
pectiva de género, lo que inclu-
ye saber que las mujeres somos 
afectadas en forma diferencia-
da por las medidas brutales 
del capitalismo.

Unámonos para enfrentar es-
tas amenazas. 

Día de la Mujer SEC
La Secretaria de la Mujer del SEC le invita a celebrar el Día Internacional de la Mujer, este viernes 6 de marzo a partir 
de las 5:30pm en las oficinas centrales del SEC, en Lourdes de Montes de Oca, 300 mts este de la Universidad Latina.                

“Unidas contra las amenazas a los derechos laborales”

DE MARZO8

10 Marzo 2015



Más cerca de nuestra afiliación

Dale me gusta a nuestra página de Facebook

                                           https://www.facebook.com/sindicatosec 

AÑOS DE
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JUVENTUD SEC SE SUMA A LA 
CAMPAÑA DE AFILIACIÓN

                                 Grandes razones      
                                       para sumarte

Apoya a la Secretaría de la Juventud del 
SEC, desde tu zona e impulsa esta inicia-
tiva, cuyo fin es garantizar un aumento en 
la afiliación de mujeres y hombres jóvenes, 
además de promover los valores estableci-
dos en la campaña “Dame esos cinco”  de la 
CSA y CSI, a nivel mundial.

El reglamento establece que cada persona 
que afilie a otra, cuya edad supere los 36 
años, recibirá ¢2000, pero si la persona tie-
ne una edad entre los 18 y 35 años el monto 
que recibe pasa a ser de ¢4000 mil.

La campaña se inicia el 2 de marzo y cul-
mina el 17 de julio, mientras que el pago 
por afiliaciones se realizará el 31 de julio 
del 2015.

Ver reglamento en la siguiente página

Yessica Cubero, 
Secretaria de la Juventud del SEC

                            “Dame esos  5” de la CSA y CSI  
   Cinco grandes Razones para Sumarse

1. Luchar por el respeto a los derechos humanos y laborales de las y los 
jóvenes, significa mejorar condiciones de vida y trabajo.

2. Promoviendo el liderazgo juvenil, las organizaciones sindicales tendrán 
mayor capacidad para reforzar el poder de las trabajadoras y los trabaja-
dores.

3. Contar con más afiliadas y afiliados, dirigentas y dirigentes jóvenes, me-
jora la organización del movimiento sindical en su accionar por la justicia 
social.

4. Con la participación de las y los jóvenes, las organizaciones sindicales 
serán más fuertes y asumirán las reivindicaciones del sector juvenil.

5. Luchar por el trabajo decente para las y los jóvenes, significa empleo 
productivo con una remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo 
y protección social.



Artículo 1: La Comisión encargada de 
la campaña está conformada por  las 
siguientes personas: Lic. Edwin Porras 
Chacón, Secretario de Finanzas; Licda. 
Jessica Cubero Rodríguez, Secretaria 
de Juventud y Lic. Oscar Mario Mora 
Quirós, Secretario de Promoción y Re-
laciones Públicas.

Artículo 2: A cada representante del 
Consejo Nacional de Representantes se 
le entregará un sobre con 50 hojas de 
afiliación y el presente Reglamento.

Artículo 3: Cualquier afiliado o afiliada 
podrá afiliar a una o varias personas.

Artículo 4: Por cada afiliación realiza-
da se cancelará a la persona que afilia, 
2000 colones si la nueva persona afi-
liada es mayor de 36 años. Pero, si la 
persona afiliada está en una edad entre 
los 18 y 35 años, a la persona que afilia 
se le cancelará el doble 4000 colones. 
Esto por cuanto dicha campaña apoya-
rá a la Secretaría de la Juventud con 
la campaña de afiliación ¡Dame esos 5!

Artículo 5: La campaña de afiliación de 
¡Dame esos 5! consiste en:

1.Luchar por el respeto a los derechos 
humanos y laborales de las y los jóvenes, 
significa mejorar condiciones de vida y 
trabajo.

2.Promover el liderazgo juvenil en las 
organizaciones sindicales que tendrán 
mayor capacidad para reforzar el poder 
de las trabajadoras y los trabajadores.

3.Contar con más afiliadas y afiliados, 
dirigentas y dirigentes jóvenes, mejora 
la organización del Movimiento Sindical 
en su accionar por la justicia social.

4.Con la participación de las y los jóve-
nes, las organizaciones sindicales serán 
más fuertes y asumirán las reivindica-
ciones del sector juvenil.

5.Luchar por el trabajo decente para las 
y los jóvenes, significa empleo produc-
tivo con una remuneración justa, segu-
ridad en el trabajo y protección social.
 
Artículo 6: Cada boleta de afiliación 
debe presentarse completamente llena  
y con los datos de la persona que afilia. 
Dicha boleta la pueden bajar de la página 
web del SEC www.seccr.com

Artículo 7 Forma de hacer llegar las 
afiliaciones al SEC 

A.Entregar a cualquier miembro de su 
estructura zonal.
B.Entregarlas personalmente en las ofi-
cinas centrales del SEC.

C.Entregarla a los dirigentes nacionales 
que visiten su zona, o a los promotores.

D.Enviar por correo certificado a cual-
quier dirigente nacional, a la siguiente 
dirección: oficinas centrales SEC 300 
metros al este de la Universidad Latina, 
Lourdes de Monte de Oca.

E.Por Fax al número 2283-5360 ext. 214 
y luego envíe la original. 
 
Artículo 8: Cada afiliación será verifi-
cada por el Departamento de Afiliación 
y la Comisión.

Artículo 9: El Departamento de Afiliación 
llevará el control de las afiliaciones y las 
contabilizará según vayan ingresando.

Artículo 10: Las boletas de actualización 
no se contabilizan para la campaña de 
afiliación.

Artículo 11: La campaña será iniciada el 
2 de marzo del 2015 y finalizada el 17 de 
julio del 2015.

Artículo 12: El pago de las afiliaciones 
logradas  a cada participante de la cam-
paña se hará efectivo el día 31 de julio 
del 2015. 

Artículo 13: Para realizar el pago, la co-
misión coordinadora entregará a finan-
zas la lista de personas participantes en 
la campaña, para que se haga efectivo 
el pago.

Artículo 14: Cada Estructura Zonal pro-
moverá la campaña de afiliación, dirigida 
desde la Secretaría de la Juventud. 

Artículo 15: Las afiliaciones realizadas 
por la o el promotor y por miembras y 
miembros del Directorio Ejecutivo Na-
cional y el Fiscal General, quedan exclui-
das de esta campaña.
 
Este Reglamento es aprobado en la 
sesión ordinaria #964 del Directorio 
Ejecutivo Nacional del día 23 de Fe-
brero del año 2015.

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense 
Reglamento para la Campaña de Afiliación
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Las y los pensiona-
dos y jubilados del 
SEC acudieron este 
sábado 31 de enero 
2015  a una concu-

rrida celebración de su día. 
La actividad fue grandemente 
apoyada por la Junta de Pen-
siones y Jubilaciones del Ma-
gisterio Nacional y se realizó 
en el Hotel Radisson.

Además de los mensajes de 
felicitación que transmitie-
ron los señores Víctor Julio 
Valverde, Presidente de JU-
PEMA; Omar Fonseca, Coor-

dinador de la Comisión de Ju-
bilados y Pensionados del SEC 
y Zulema Villalta, Presidenta 
de CONAPAM, los asistentes 
escucharon la voz de alerta del 
Presidente del SEC, Gilberth 
Díaz Vásquez, sobre el pro-
yecto de ley de empleo públi-
co y el pulso con el Gobierno 
por un mayor incremento sala-
rial para este sector.

Díaz Vásquez también men-
cionó la amenaza que se cier-
ne sobre el sector público con 
la presentación de la acción de 
inconstitucionalidad del dipu-

Forjando una vejez
 

Fortalecida 

tado Otto Guevara sobre las 
convenciones colectivas del 
MEP y SEC-SITRACOME 
y contra la del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.

“Con estas acciones la agru-
pación del Movimiento Liber-
tario quiere eliminar nuestros 
derechos, aunque no es un 
caso aislado, porque en los 
últimos meses los empleados 
públicos somos el blanco de 
ataques de aquellos sectores 
que nos culpan del déficit fis-
cal, a sabiendas que ellos son 
los responsables por las gran-

des evasiones al fisco”, dijo el 
Presidente del SEC.

Si nos tenemos que mover lo 
haremos, iremos a las calles, 
advirtió Gilberth Díaz, quien 
agregó que no vamos a permi-
tir que se nos sigan cerrando 
puertas.  
   
Luego del acto protocolario, 
los asistentes a la actividad 
disfrutaron de presentaciones 
artísticas y de humor, a cargo 
de los profesores Francisco 
Aguirre, Jorge Luis Solís y el 
grupo de Pelando el Ojo.

Los asistentes a la actividad no perdieron detalle de cada una de las presentaciones Mesa principal al inicio de la actividad de la celebración del Día del Jubilado y 
Pensionado del SEC  

Masiva fue la asistencia al evento

La Comisión Nacional de Jubilados y Pensionados del SEC

Los asistentes a la actividad no perdieron detalle de cada una de las presentaciones
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Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 
de la Educación Costarricense SEC

Lamenta profundamente el fallecimiento de:

María Cristina Marín Obando
Abuelita de nuestra compañera Marcela Bolaños Hernández, 

Secretaria de la Secretaría de la Mujer.

Descanse en Paz.
 

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 
de la Educación Costarricense SEC

Se une al duelo por el fallecimiento de:

 Sonia Fernández Corrales
Hermana de nuestro compañero 

Ismael Fernández Corrales, Fiscal General del SEC 
y de los afiliados:

Doris y Carlos Manuel Fernández Corrales, 
de Caraigres 

                                                    Paz a sus restos.

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 
de la Educación Costarricense SEC

Expresa su dolor por la partida de:

Faustina García Alvarado
Madre de nuestros compañeros afiliados

 Jorge Luis Solís García y Sonia Solís García, 
de la Regional de Puntarenas.

                                                                                            Descanse en Paz.

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 
de la Educación Costarricense SEC

Expresa sus condolencias por el fallecimiento de:

Victoria Eugenia Domingo Mora
            Afiliada nuestra Pensionada de la Zonal 32 Puntarenas.

Paz y Fortaleza para sus familiares.
 

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 
de la Educación Costarricense SEC

Expresa su dolor por la partida de:

Jaime Segura Ramírez
Padre de nuestros compañeros afiliados 
Floricel y Jorge Enrique Segura Trejos, 

de la Regional de Miramar de Montes de Oro, Puntarenas
                                                                                            Descanse en Paz.

Obituario
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 

de la Educación Costarricense SEC
Expresa su dolor por la partida de:

Hilda Salazar Castillo
Hermana de los compañeros 

Saúl y Víctor Salazar Castillo, 
afiliados nuestros de la Zonal de Hojancha, Guanacaste.

                                                                               
Nuestras más sinceras condolencias.

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 
de la Educación Costarricense SEC

Se une al duelo por el fallecimiento de:

 Kevin Sánchez Gutiérrez
Sobrino de nuestros afiliados 

Álvaro, Iris y María de los Ángeles Matarrita Sánchez 
de la Regional 29 de Carrillo, Filadelfia, Guanacaste.

Reciban nuestro sentido pésame.
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Además, participe en el sorteo de 
10 CENTROS DE CÓMPUTO 


