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Seguridad Social un 
derecho de todas 
las personas

or haberse firmado la 
Convención Colectiva 
en el 2013, donde se 
definió que en la últi-

ma semana de abril la Sema-
na de Seguridad Social, esta 
vez se realizó el V Encuentro 
de Seguridad Social.
Dicho evento permitió dar 

un vistazo a los logros que 
en materia de seguridad 
social se han alcanzado. Al 
mismo tiempo, se reflexionó 
acerca de las amenazas que 
se ciernen sobre  la seguri-
dad social y la necesidad de 
perfeccionar el sistema para 
hacerlo más inclusivo, equi-
tativo y solidario.
La importancia de esta 

celebración no es menor y 
obedece al interés genuino 
de las organizaciones gre-
miales y del Ministerio de 
Educación por transmitir a 
la población estudiantil un 
conjunto de valores y prin-
cipios fundamentales para 
una vida en sociedad más 
plena, justa, segura y solida-

ria o sea, fomentar una cul-
tura diferente de la que hay 
hoy.
Hoy, la Seguridad Social es 

un derecho humano inalie-
nable y frente a la revolu-
ción tecnológica y el cam-
bio en la matriz productiva, 
se vuelve fundamental para 
dar protección a las perso-
nas que necesitan adaptar-
se a los nuevos retos que se 
avecinan.
Lograr que todas las perso-

nas de la sociedad consigan 
satisfacer sus necesidades, 
en momentos en que hay 
contracción económica, ex-
pulsión de mano de obra y 
transformación productiva, 
plantea un reto enorme para 
Costa Rica. Y para el SEC. Sin 
duda alguna será uno de los 
enfoques de trabajo para los 
próximos 50 años. Ya que 
consideramos que esa nue-
va cultura se debe construir 
a través de la educación en 
las escuelas y colegios para 
las genera

Yéssica Cubero, Secretaria de Promoción y 
Relaciones Públicas

El 5 de junio celebramos el Día Mun-
dial del Medio Ambiente, el cual se con-
memora desde 1973, con el fin de crear 
conciencia.
A través de nuestra labor en la Secreta-

ría de Juventud hemos tenido la opor-
tunidad de participar en diversas acti-
vidades y proyectos con un enfoque de 
aporte al medio ambiente y es bastante 
gratificante ver a las nuevas generacio-
nes empaparse de este tema y de su im-
portancia.
No podemos dejar de lado la labor que 

las personas docentes realizan en sus 
espacios de trabajo, en las comunida-
des e inclusive con sus familias. Tam-
poco es posible ignorar la relación que 
existe entre la calidad de vida y el medio 
ambiente, principalmente por aspectos 
propios de una afectación a la salud.
Nuestra gestión en el SEC nos ha lleva-

do a iniciativas de diversa índole, ya que 
además de defender los derechos la-
borales, procuramos formar un mundo 
mejor para vivir. Es por eso que hemos 
participado en la limpieza de espacios 
como playas y parques, así como con 
programas de reciclaje de plástico y se-
paración de residuos.
Si bien es cierto son pequeñas iniciati-

vas, es un esfuerzo que realizamos y al 
que se suman las nuevas generaciones, 
lo que da lugar a un cambio de pensa-
miento que esperamos se pueda seguir 
promoviendo.

P
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El pasado 1° de mayo,  se pone la gran 
fuerza naranja tomó San José para con-
memorar las grandes gestas laborales 
y reafirmar los derechos básicos que 
algunos políticos anclados en el siglo 
pasado quieren arrebatar.
Para el SEC, las leyes que se están dis-

cutiendo en la Asamblea Legislativa 
son un retroceso en materia de dere-
chos y garantías laborales. Esto debe 
preocupar a todas las personas, porque 
de lo que se trata es de debilitar al tra-
bajador en su relación con el patrono, 
atropellando la larga tradición de res-
peto a los derechos humanos que Cos-
ta Rica siempre ha tenido.

Fuerza
naranja

Donifán Alpízar
Zonal 56 Esparza

Johanna Toribio
Zonal 71 Paso 
Canoas

Vicente López
Zonal 24 Venecia, 
Pital, Aguas Zarcas

Bilvia Núñez
Zonal 41 de 
Las Juntas de 
Abangares

Bolívar Ávalo
Zonal 79 Guácimo

Es bueno ser SEC, porque es un 
Sindicato que defiende los dere-
chos.

Es bueno ser SEC, porque siem-
pre me han tendido la mano en 
distintas situaciones.

Es bueno ser SEC, porque nos 
defiende ante todo lo que se 
gesta en la Asamblea Legislativa.

Es bueno ser SEC, porque en 34 
años que tengo de ser afiliado 
me han ayudado mucho y 
defienden mis derechos.

Es bueno ser SEC, porque hemos 
dado una fuerte lucha durante 
los últimos años para defender 
nuestros derechos

para la afiliación

tomó San José 
para defender sus 

derechos laborales
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La verdiblanca invitó 
a la construcción del 
país y también seguir 
creyendo en el sindi-
calismo. Asimismo, la 
diputada por Cartago 
y Turrialba agregó que, 
si bien es cierto en la 
Asamblea Legislativa 
se impulsan proyectos 
que provocan descon-
tento y malestar en la 
población, conside-
ra necesario impulsar 
una concertación so-
cial en la que partici-
pen todos los secto-
res, con el fin de que 
se propongan ideas 
sobre los determina-
dos proyectos, porque 
únicamente se puede 
avanzar con las pro-
puestas si se cons-
truyen en conjunto. 
 
Expone, además, que 
será una defensora del 
diálogo social y pone a 
disposición las puertas 
de su despacho para 
recibir propuestas, su-
gerencias o mociones 
que se quieran pre-
sentar a determinados 

proyectos. Como so-
cialdemócrata afirmó 
que será defensora de 
las garantías sociales.

Por parte del Consejo 
Nacional de Represen-
tantes, se le expresó a 
la señora diputada que 
el sindicato no renun-
ciará al derecho cons-
titucional de manifes-
tarse con movilización, 
concentración y en úl-
tima instancia, al mo-
vimiento de huelga, si 
ese diálogo efectivo y 
sincero no se realiza.

El SEC rechaza el pro-
yecto de ley Nº 21097 
sobre la declaración de 
la Educación Pública 
como servicio esen-
cial, el Nº 21049 sobre 
la huelga y sus proce-
dimientos, además de 
los de empleo público, 
pensiones y educación 
dual, ya que todos ellos 
afectan la estabilidad 
laboral de las personas 
trabajadoras, además 
de la calidad de vida de 
las familias.

El Consejo Nacional de 
representantes del SEC

recibió a la diputada  
Paola Valladares

l jueves 2 de mayo, el Consejo Nacional de 
Representantes del SEC recibió la visita 
de la Diputada Paola Valladares del PLN, 
quien el 1° de mayo quedó electa dentro del 

directorio legislativo como Primera Prosecretaria y 
cuenta con una larga trayectoria sindical. 

E
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COMERCIO EDUCATIVO 
una red lucrativa que amenaza a la educación pública

urante la sesión del Consejo Nacional de Representantes, correspondiente al mes de mayo, Edgardo Morales, 
Secretario General del SEC y Coordinador de la Comisión de Movimiento Pedagógico SEC, realizó una 
presentación que muestra los hallazgos de las investigaciones en el contexto del comercio con fines lucrativos 
en la educación, principalmente la que realiza el Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE) 
de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL), en el marco de la Campaña Mundial en contra 
de la Privatización y el Comercio Educativo.

Esta problemática se ha expandido por 
América Latina y preocupa a las perso-
nas trabajadoras del sector educación, 
quienes ven afectada su estabilidad a 
consecuencia de políticas clientelistas 
que favorecen a los empresarios que 
vieron en la educación el target perfec-
to para sacar sus ganancias.

Morales explica que uno de los puntos 
más críticos de esta situación es ese 
postulado de que “entre las personas 
menos piensen, es mejor”, sumado a 
la intención de crear nuevas políticas 
educativas, en donde los ministerios 
de educación concretan alianzas con 
empresa privada para que esta última 
participe en distintos procesos, citando 
el ejemplo de los textos educativos que 
se compran a entidades privadas con 
fondos públicos. Es decir, se evidencia 
aún más la manera en que experimen-
tan políticas públicas, además de la 
privatización de la política educativa y 
el lucro privado, sobre todas las cosas 
realmente importantes para la gestión 
educativa de los países.

Al respecto, Morales también dice: “La 
educación siempre va existir. Por eso 
es un lucro muy atractivo. Está claro 
que con este accionar los fondos públi-
cos sirven para desmantelar el sistema 
educativo a través de estas herramien-
tas que son muy destructivas y que 
eliminan el trabajo. Hay estudios que 
están revelando todo esto. Es así como 

vemos al Banco Mundial, el BID y la 
OCDE entrar a roles que deben ser pro-
pios de los ministerios de educación 
pública y el Estado cede estas funcio-
nes, dando poder a los mercantilistas y 
estableciendo el último eslabón en un 
modelo de co-gobierno público y priva-
do, en la que estas empresas entran a 
jugar, a capacitar, pero lo que a ellos les 
interesa; además de una jugosa ganan-
cia que se llevan de paso”.

Para el Secretario General del SEC, des-
mantelar la educación pública y am-
pliar la privada es un mal que está en 
expansión por Latinoamérica y no hay 
casualidades, todo esto trae metas y 
objetivos claros de avance. Por ejem-
plo, el  Acuerdo Transatlántico sobre 
Inversión (TTIP), demuestra el porqué 
en Europa hay competencia entre em-
presas privadas y públicas. También 
está el Tratado Integral y Progresista 
de Asociación Transpacífico, que deja 
en líneas una permisiva acción lucrati-
va, cuya víctima es la educación.

Morales agrega: “En Suramérica, países 
como Chile, Ecuador, Perú, Argentina, 
Brasil y Uruguay han hecho muchos 
experimentos educativos, como la 
evaluación de habilidades, competen-
cias, soft skills, educación digital, entre 
otros. En Colombia y Perú hay organi-
zaciones que lucran con la educación, 
las cuales hasta construyen escuelas 
con fondos públicos. Estas dicen que 

los docentes son culpables de la pobre-
za y para agravar la situación, los sindi-
catos no forman parte de las mesas de 
negociación, dejando a las compañe-
ras y los compañeros de la educación 
desamparados, mientras que al sector 
empresarial sí lo incluyen”.

Además, añade que no es casualidad 
que el Banco Mundial tenga claras sus 
metas, tanto así que de 1990 al 2019 
sacó Povertv (libro) con el mismo li-
neamiento que tiene el libro Aprender, 
este último publicado 29 años después, 
pero en donde esta entidad mantiene 
su tesis. 

Todas estas investigaciones sobre co-
mercio educativo y mercantilización 
de la educación ponen en tela de jui-
cio muchas de las situaciones que se 
presentan en Costa Rica, por ejemplo 
la exclusión de los sindicatos en mesas 
de negociación, la campaña mediática 
contra el funcionariado público y las 
alianzas entre empresa privada y en-
tidades públicas, entre otras políticas 
que han sonado durante los últimos 
tiempos, como evaluaciones de des-
empeño.

El Secretario General de SEC concluye 
que es importante mantenerse vigilan-
te ante estas iniciativas, porque afecta-
rían a la educación pública y la estabili-
dad económica de su personal. 

D
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El SEC felicita a las personas Representantes 
de las Juntas de Crédito del Banco Popular 

 y de Desarrollo Comunal  
Sucursal Nombre Puesto

Alajuela Catalina Murillo Vargas Propietaria

Cañas Bilvia Núñez García Propietaria

Cartago Elizabeth Chacón Madrigal Propietaria

Cartago Ruth Mireya Altamirano Aguilar Suplente

Ciudad Neilly Ericka Sequeira Solano Propietaria

Ciudad Neilly Juan Arias Mora Suplente

Desamparados Alexandra Flores Montero Propietaria

Desamparados María Gabriela Cascante Zúñiga Suplente

Goicoechea María del Rosario Hernández Solano Suplente

Goicoechea Deyanira Rodriguez Mojica Propietaria

Grecia Hugo Orlando Villalobos Alvarado Suplente

Grecia Yessica Viviana Cubero Rodríguez Propietaria

Guápiles Bolívar Avalo Cisneros Propietaria

Guápiles Sonia María Montero Salazar Suplente

Heredia Alice Arguedas Porras Propietaria

Liberia Ana Jansie Cortés Obando Propietaria

Liberia Grace Eunice Salazar Toruño Suplente

Limón Olga Román Chavarría Propietaria

Metropolitana José Edgardo Morales Romero Propietario

Moravia Saylin Cortés Hernández Suplente

Moravia Rosa María Ortiz Guzmán Propietaria

Nicoya Carlos Armando Martínez Arias Propietario

Pavas Doris Álvarez Fallas Suplente

Pavas Ana María Cubillo Jiménez Propietaria

Pérez Zeledón María del Rocío Leitón Barboza Propietaria

Pérez Zeledón Marta Astrid Zúñiga Montero Suplente

Puntarenas María del Carmen Matamoros Hernández Propietaria

Puntarenas Luis Diego Vargas Samudio Suplente

Puriscal Marta Lorena Moreno Herrera Propietaria

Puriscal Marta Lorena Moreno Herrera Propietaria

Purisca Marisol Ramírez Campos Suplente

San Carlos Ana María Vásquez Dinarte Suplente

San Carlos Wilson Roberto Villalobos Mora Propietario

San Ramón Denia María Gamboa Hernández Suplente

Santa Cruz Carmen Dory Cabalceta Castillo Suplente

Santa Cruz Luis Rodolfo Orozco Juárez Propietario

Turrialba Carlos Luis Jiménez Coto Propietario

Turrialba José Ángel Cash Alvarado Suplente

El sábado 11 de mayo de 
2019, se realizó el acto ofi-
cial de juramentación de 
las personas que ahora for-
man parte de las Juntas de 
Crédito del Banco Popular. 

Cabe destacar la gran pre-
sencia de compañeras y 
compañeros del SEC, que 
integrarán estas Juntas. Es 
un hecho histórico que por 
primera vez nuestro Sindicato 
tenga representación en to-
das las sucursales del país. 

Esperamos, junto a los demás 
sectores, impulsen este ban-
co aún más, para que pueda 
dinamizar la economía nacio-
nal y superar el estancamien-
to económico que ha sufrido 
nuestra sociedad.
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Encuentro  
de Seguridad 
Social 

En ese sentido, es impor-
tante recordar que la OIT 
define la Seguridad Social 
como: “La protección que 
una sociedad proporciona 
a los individuos y los hoga-
res para asegurar el acce-
so a la asistencia médica y 
garantizar la seguridad del 
ingreso, en particular en 
caso de vejez, desempleo, 
enfermedad, invalidez, ac-
cidentes del trabajo, mater-
nidad o pérdida del sostén 
de familia”.

De ahí que sean tan im-
portantes los principios de 
solidaridad, integración, 
respeto a las diferencias y 
equidad.

Gilberth Díaz, Presidente 
del SEC, brindó un men-
saje que destacaba los es-
fuerzos realizados por este 
sindicato en el marco de 
la Convención Colectiva, 
agregando además el apo-
yo de la OIT, del Ministerio 
de Trabajo y las organiza-
ciones que forman parte 
de la Convención Colectiva.

Entre los logros en materia 
de Seguridad Social, debe 
mencionarse la implemen-
tación de la Primera Políti-
ca de Salud Ocupacional en 
la educación costarricense. 

Esto se logró por medio de 
la de la Convención Colec-
tiva que establece la Sema-
na de Seguridad Social en 
el capítulo V artículo 58 y es 
algo para enorgullecerse  y 
es algo para enorgullecer-
se.

Se deben respetar los de-
rechos al trabajo digno, ga-
rantías sociales y dejar de 
lado esa competencia Esta-
do-mercado, que es una re-
ceta económica neoliberal 
que ha fracasado, porque 
acrecienta lo económico y 
creando desigualdad y en-
sanchando la brecha social.

En Costa Rica no se mues-
tra esfuerzo por disminuir 
el índice del desempleo 
que actualmente se en-
cuentra en un 12%. La po-
breza y la pobreza extrema 
es evidente ante la falta de 
una política de reactivación 
económica, consideramos 
que con la participación 
de todos los sectores po-
demos construir un mejor 
porvenir para la sociedad 
costarricense.

Solicitamos a los represen-
tantes de gobierno revisar 
sus políticas económicas y 
sociales.

or quinto año consecutivo y en el marco de la 
Convención Colectiva, el SEC realizó el V Encuentro 
de Seguridad Social, en el cierre de la semana 
dedicada a este tema.P

V 
S E C  R E A L I Z Ó
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SEC realiza por primera vez talleres 
regionales sobre Seguridad Social

esde hace cinco años, el SEC  
–junto con el MEP, SITRACOME 
y ahora con la ANDE– realiza la 
celebración de la Semana de 

Seguridad Social de acuerdo con lo 
que estipula la Convención Colectiva 
en su capítulo V. 

Este año, por primera vez se llevaron 
a cabo cuatro encuentros regiona-
les de Seguridad Social en Guápiles,  
Palmares, Liberia y Puntarenas. Estos ta-
lleres contaron con la participación de 
personas afiliadas del SEC y la ANDE. 

Durante los encuentros se abordaron 
temas tan importantes como el forta-
lecimiento de las instrucciones o ser-
vicios garantes de la Seguridad Social 
en las comunidades.

También se consideraron elementos 
para el desarrollo de estrategias de 
formación al sector docente en esta 
materia. Uno de los aportes más im-
portantes que hicieron las personas 
participantes fueron aspectos que se 
podrían incluir en la próxima conven-
ción colectiva en cuanto a Seguridad 
Social. 

Doris Argüello, participante del taller 
en Palmares, expresó: “En este taller 
me he dado cuenta de diferentes si-
tuaciones que viven compañeras y 
compañeros en otros centros educa-
tivos. Ahora con estas capacitaciones 
nosotros vamos a llevar un granito de 
arena a nuestras instituciones para 
que más personas se den cuenta la 
importancia que tiene la seguridad 
social para la sociedad costarricense”.
Los encuentros contaron con la  

colaboración de actuarios de JUPE-
MA, quienes fueron los encargados de 
abordar el tema de las pensiones en el 
país. 

La Organización Internacional de Tra-
bajo (OIT) también se hizo presente 
en estos encuentros regionales. José 
Ortiz Vindas, Técnico en Protección 
Social, expuso sobre la realidad de la 
Seguridad Social en Costa Rica. Ade-
más, se contó con la ayuda de Oscar 
Valverde, especialista en actividades 
de los trabajadores (OIT).

Durante estos talleres se dieron a co-
nocer datos muy interesantes, como 
que 28% de la población costarricense 
no tiene acceso adecuado a la protec-
ción social y en el mundo es 71% en total. 

Luis Diego Vargas, miembro de la Zo-
nal 57, asistió al taller realizado en la 
provincia de Puntarenas y resaltó la 
importancia que tiene que el SEC brin-
de este tipo de capacitaciones, ya que 
es el primer año que se regionalizan 
los encuentros.

D
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Este año, al igual que el anterior, 
la Comisión Nacional de Pensio-
nados y Jubilados del SEC se ha 
dado a la tarea de visitar a las per-
sonas jubiladas y pensionadas 
que no pueden asistir a ninguna 
actividad por encontrarse enfer-
mas o viven en zonas alejadas. 
Entre las zonas visitadas están 
Alajuela, Cartago, Liberia, Cañas y 
la zona de Talamanca. Realmen-
te, las personas jubilados esta-
ban muy contentas por la visita, 
en las que se les entregó el perió-
dico, un calendario y signos ex-
ternos. Además, se conversó con 
ellas sobre el porqué no asisten a 
las diversas actividades. A lo que 
comentaron que por las distan-
cias, que les queda bastante ale-
jado y desean que sigan siendo 
visitadas. 

Deyanira Rodríguez (Coordina-
dora) dijo al respecto: “La gran 
mayoría de nuestros adultos 
mayores padecen de diferentes 
enfermedades, como lo es la dia-
betes, presión alta, osteoporosis, 
problemas de rodillas. Nuestros 
jubilados y pensionados cuentan 
con un subsidio de ¢25.000, por 
compra de artículos oftálmicos, 
odontología, citas con especia-
listas en privado. Estamos traba-
jando fuertemente en procura de 
que nuestros jubilados y pensio-
nados tengan una mejor calidad 
de vida”.

Por una 
mayor 

calidad para 
las personas 

jubiladas y 
pensionadas

Personas jubiladas de 
todo el país disfrutaron 
una tradicional lunada 

puntarenense
El viernes 26 de abril las perso-
nas jubiladas y pensionadas de 
todo el país participaron en la 
lunada organizada por la seño-
ra Chepita Falcón y la Comisión 
Nacional de Jubilados y Pensio-
nados del SEC en Puntarenas.

Al ritmo de bolero y paso doble, 
quienes asistieron bailaron a 
más no poder bajo la luna pun-
tarenense. Este evento es uno 
de los más esperados por toda 
la población jubilada. Cada año 
aumenta la participación, ya 
que en esta ocasión vinieron 
más de 300 personas.

Dicha actividad contó con la 
presencia de miembros del Di-
rectorio Ejecutivo Nacional.

Deyanira Rodríguez, Coordina-
dora Nacional de Jubilados y 
Pensionados, se mostró muy 
complacida con la buena asis-
tencia que tuvo la lunada y 
agradeció a doña Chepita Fal-
cón y su grupo de trabajo que 
cada año se esmeran más para 
cuidar cada detalle y que todas 
las personas disfruten esta tra-
dicional velada.

¿Coméntenos sobre cuales temas le gustaría que abordáramos en nuestros medios 
de comunicación? 

La rifa se realizará por medio de nuestro Facebook Sindicatosec el viernes 5 de julio.

GANE UNA PANTALLA!!
Llene esta boleta, tómele una foto y envíela al whatsapp 8565-0898.

¡¡
Nombre:

Cédula:

Centro educativo:

Teléfono:
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Es fundamental agregar 
que la Ley de Fortaleci-
miento de las Finanzas 
Públicas en su reglamen-
to, específicamente en el  
Artículo 15, detalla lo si-
guiente:

1. Será reconocido por 
aquellos títulos o grados 
académicos que no sean 
requisitos para el puesto 
(esto aplica para los que 
ingresan por primera vez 
como funcionarios del 
MEP, ya que a los que es-
tán activos sí se les recono-
cen esos títulos).

2. Procederá el reconoci-
miento de carrera profe-
sional cuando las activida-
des de capacitación sean 
sufragadas por el servidor 
interesado, sean en hora-
rio laboral o fuera de este, 
siempre y cuando sean ati-
nentes al cargo que des-
empeña. En aquellas ac-
tividades de capacitación 
que no sean sufragadas 
por instituciones públicas, 
de manera motivada po-
drá otorgarse permiso con 
goce de salario para recibir 
la capacitación.

3. Los nuevos puntos de 
carrera profesional serán 
reconocidos salarialmente 
por el plazo de 5 años.

4. Podrán reconocerse los 
puntos de carrera profesio-
nal, según los parámetros 
previos a la entrada en vi-
gor a la ley 9635 única y ex-
clusivamente en los casos 
de aquellas solicitudes pre-
sentadas ante las oficinas 
de gestión institucional de 
los recursos humanos de 
previo a la publicación de 
dicha ley y que no hayan 
sido tramitadas por la ad-
ministración.

Según fuentes del MEP, 
se encuentran trabajando 
mancomunadamente en 
la Dirección del Servicio 
Civil para emitir un docu-
mento oficial sobre la in-
terpretación de los artículos.
Respecto al tema de las ca-
pacitaciones, el personal 
docente debe firmar una 
declaración jurada donde 
se indique el costo del su-
fragio por ellos mismos y 
no por una institución del 
Estado. 

Grethel Mora, 
Secretaria 

de Asuntos 
Laborales y 

Legales 
del SEC

Estimadas afiliadas y afi-
liados del Sindicato de Tra-
bajadoras y Trabajadoras de 
la Educación Costarricense 
SEC: Como es de su conoci-
miento, en el año 2018 se dio 
una fuerte lucha junto con el 
Magisterio Nacional contra 
el Plan de Impuestos imple-
mentado por el Gobierno de 
la República. A raíz de esto, el 
día 4 de diciembre de 2018 
se publicó oficialmente la 

Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas y entró 
en vigencia. El título III de di-
cha ley realiza modificacio-
nes a la Ley Nº 2166, conoci-
da como Ley de Salarios de la 
Administración Pública, en la 
cual se adicionan las disposi-
ciones generales referentes 
al pago del incentivo de ca-
rrera profesional, que es im-
portante destacar, como lo 
establece el Artículo 53:

Laborales 
y Legales

1. El incentivo por carrera profesional no será reconocido 
para aquellos títulos o grados académicos que sean requisito 
para el puesto.

2. Las actividades de capacitación se reconocerán a los 
servidores públicos siempre y cuando estas no hayan sido 
sufragadas por las instituciones públicas.

3. Los nuevos puntos de carrera profesional solo serán 
reconocidos salarialmente por un plazo máximo de cinco 
años.

Carolina Gómez y Natán Gómez, Asistente y Asesor Legal 
del SEC, respectivamente.
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Formas de violencia contra las mujeres

Algunas formas de violen-
cia en las relaciones de 
pareja inician con mal lla-
madas demostraciones de 
“amor” que en realidad lo 
que buscan es controlar y 
generar relaciones de po-
der y dominación.

Deben identificarse a tiem-
po y mantener distancia de 
esas personas.

Algunas acciones de 
violencia son:

Cuando la persona hace 
bromas hirientes a su pa-
reja, la ridiculiza, humilla, 
chantajea, le controla la 
manera de vestir, le prohí-
be amistades o adónde ir, 
hasta qué comer. Además, 
la cela justificando que es 
por amor, la culpa de todo 
o la descalifica. 

Se puede dar en uno o varios contex-
tos: la casa, la pareja, familia y has-
ta en el ámbito laboral. Este tipo de 
violencia se da cuando cualquier ac-
ción degrada a la persona o trata de 
controlar sus acciones o decisiones. 
Cuando ocurre contra la mujer no 
necesariamente tiene que alcanzar 
el hostigamiento o la humillación. 

Violencia 
Psicológica

Es la dificultad que tiene la mujer 
debido al acoso en puestos de res-
ponsabilidad laboral. Esto complica 
su desarrollo o estabilidad en la insti-
tución en la que trabaja por el hecho 
de ser mujer. También entre este tipo 
de violencia se incluye el no cumpli-
miento de igual salarial para hom-
bres y mujeres en puestos idénticos.

Violencia
Laboral

Es aquella en la que funcionarios o 
autoridades dificultan, retrasan o im-
piden el acceso a la vida pública, la 
adhesión a ciertas políticas e incluso 
que la persona tenga la posibilidad 
de ejercer sus derechos.

Violencia 
Institucional

Es cualquier acción que provoque 
daño o sufrimiento físico y afecte la 
integridad de las personas: heridas, 
hematomas, quemaduras, un em-
pujón… Nada la justifica.

Violencia
Física

Este es un ejemplo de violencia al 
que no se le da importancia muchas 
veces. Pero no es menos importante, 
ya que recoge estereotipos, mensa-
jes, valores o signos que transmiten y 
favorecen el hecho de que se repitan 
relaciones basadas en la desigualdad.

Violencia 
Simbólica

Por eso no se debe 
permitir ningún tipo 

de violencia, sino 
dejarla expuesta y 
exponer a quien lo 

hace.

¡Usted vale mucho. 
Denuncie!

Anabelle 
Sancho Castillo
Secretaría de la 

Mujer SEC
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l trámite lo puede realizar en cual-
quiera de las 18 sucursales a nivel 
nacional. 

COOPEMEP abre sus puertas para que 
todas las personas asalariadas del país 
puedan recibir su pago mensual o quin-
cenal en la cooperativa, un beneficio 
que les permitirá disfrutar todos los 
servicios especiales que brinda a sus 
miembros.

Jorge Solano, Gerente General de COOPE-
MEP, comentó: “Esta es una excelente op-
ción para que los costarricenses conozcan 
todo lo que se puede obtener al ser parte 
de una cooperativa. No solo es recibir el 
salario en su cuenta, sino que se puede 
hacer uso de todos los productos financie-
ros y ventajas con las que contamos, que 
van desde facilidades de ahorro, créditos 
sencillos y rápidos, hasta ayudar a cons-
truir los sueños de los costarricenses por 
medio de sólidos programas sociales”.

Recibir su salario en esta entidad es muy 
fácil. Usted debe primero asociarse, soli-
citar una cuenta de ahorros, llenar el for-
mulario de autorización de depósito de 
salario en COOPEMEP, disponible en cual-
quiera de las 18 sucursales y por último, 
solicitar el producto de tarjeta de débito. 
Con esto, cada vez que reciba su pago se 
depositará de forma segura en su cuenta.

Además, la cooperativa ofrece diversos 
productos y servicios que conllevan una 
atención personalizada, adaptados a las 
necesidades de todas las personas, por 
ejemplo asesoría para el manejo adecuado 
del presupuesto, consolidación de deudas, 
ahorro programado según fechas y objeti-

vos, etc. En los últimos días se implemen-
tó un ejecutivo virtual por medio del chat 
de Facebook que ayuda resolver de forma 
ágil cualquier consulta. 

Otros servicios que ofrece a las 
personas asociadas

Tarjeta de débito internacional con tecnolo-
gía “sin contacto”, convenios de descuento 
con comercios afiliados a la red de cajeros 
de ATH, acceso a la página transaccional de 
COOPEMEP, donde se pueden visualizar las 
transacciones en línea y también hacer efecti-
vo el pago de servicios desde la comodidad de 
la casa, transferencias SINPE. Adicionalmente, 
siempre se participa en sorteos, como los que 
se realizan con el producto de débito o en los 
canales electrónicos. 
Recuerde que al llevar a cabo la acreditación 
de salario con COOPEMEP y mantener acti-
vo el traslado, participa en la rifa mensual de 
¢200.000.

Para más información puede visitar 
cualquiera de las 18 sucursales de 
COOPEMEP en todo el país, a través de 
su sitio web: www.coopemep.com o bien, 
llamar al 2295-0600.

y disfrute múltiples beneficios
Reciba su salario en

E

Importancia 
de la 

formación 
sindical

esde hace más de 16 años Grace  
Salazar ha trabajado como edu-
cadora de primer y segundo ci-
clo en la provincia de Guanacaste. 

Actualmente labora en la Escuela El 
Coco. Desde que ingresó, se identificó 
con las luchas que ha dado el SEC a lo 
largo de la historia.
 
Ser miembro de la estructura zonal de 
Carrillo le ha permitido formarse sobre di-
versos temas, como los derechos de la po-

blación trabajadora de la educación cos-
tarricense, trabajo decente y movimiento 
pedagógico, entre otros. Esta formación 
sindical le ha permitido crecer más en el 
ámbito profesional.
Al respecto dijo: “Pertenecer a una organi-
zación que juega un papel tan importan-
te del Magisterio Nacional es un orgullo 
para mí. Gracias al SEC he recibido mu-
cha formación sindical en muchos temas 
que me permiten ser una dirigente en mi 
zona”.  

Esta líder sindical no solo lucha por defen-
der los derechos de las personas trabaja-
doras, sino que educa a la niñez de la zona 
para que no pierda las luchas en material 
laboral que se han dado en el país a tra-
vés de la historia. Este es uno de los objeti-
vos de la función formadora que realiza el 
SEC: crear lideresas y líderes en todas las 
regiones, que luchen por mejorar las con-
diciones de vida de todas las personas en 
general, con principal énfasis en los cen-
tros de trabajo, ya sean kínderes, escuelas 
y colegios, así como en la comunidad.

Grace Salazar Toruño, Zonal 52 de Carrillo 
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