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A luchar sin claudicar
contra el proyecto de 
Empleo Público



¿POR QUÉ ESTAMOS ASÍ?

Aprobación de políticas 
económicas que han enri-
quecido a unos cuantos y 
que esos capitales en su 
gran dimensión no están 
en el país, los tienen en 
los paraísos fiscales  (Offs-
hore): Bahamas, Gran Cai-
mán, Panamá. 

Los capitales de millona-
rios costarricenses que se 
ubicaron en lo que se lla-
mó  “Los papeles de Pana-
ma” o “Panamá Paper’s”.

El dinero que se entregó 
sin ningún trámite a un 
“empresario“, por par-
te de las altas autorida-
des del Banco de Costa 
Rica y Banco de Fomento 
Agrícola, que produjo ese 
gran acto de corrupción 
que se denominó el “Ce-
mentazo”.

La cantidad multimillona-
ria que se derrochó en la 
“construcción de la Tro-
cha”, en el Gobierno de la 
señora Laura Chinchilla.

La enorme evasión de im-
puestos de grandes em-
presarios, que no han can-
celado ni el Impuesto de 
la Renta, ni el Impuesto de 
Ventas, suma que supera 
los ¢8000 billones.

El pueblo debe saber las verdaderas  
razones, porque la culpa no es del 
empleo público

EDITORIAL

La gran pér-
dida millo-
naria que se 
provocó en la 
construcción 
de la “Carre-
tera 27”, hacia 
Puntarenas, en 
la Administración de Oscar 
Arias Sánchez.

Los grandes negocios os-
curos que se dieron en la 
Administración Calderón 
Fournier, en el Caso Ca-
ja-Fischel.

Negocios a nivel de contra-
bando en la Administración 
de Rodríguez Echeverría, 
dineros recibidos de China; 
del contrabando de gana-
do de Nicaragua hacia Cos-
ta Rica. 

Grandes millonarios que no 
pagan a Tributación Direc-
ta, entonces se les ha otor-
gado el beneficio de una 
AMNISTÍA TRIBUTARIA. 

Grandes negocios millona-
rios que en el marco de la 
Pandemia Covid 19, han 
hecho con la compra de 
mascarillas por parte de la 
C.C.S.S.

Alquiler de edificios a gran-
des empresarios para ocu-

parlas como Oficinas de 
Gobierno 

Incapacidad de producir 
a nivel agrícola los granos 
básicos para abastecer a la 
población nacional de frijo-
les, arroz, maíz, entre otros? 
tierras que fueron vendidas 
casi a precio de regalo a 
empresarios extranjeros a 
efectos de ponerlas a pro-
ducir fresas, chayotes, pa-
payas, helechos, caña india, 
cardamomo, o sea, produc-
tos no tradicionales y ex-
portarlos en grandes can-
tidades a Estados Unidos 
y Europa, provocándoles 
enormes ganancias econó-
micas y los productores de 
maíz, frijoles, tuvieron que 
dejar sus terrenos y venir-
se a las ciudades (San José, 
Cartago,Alajuela, Heredia), 
a engrosar las barriadas de 
zonas urbano-marginales.



SERVICIOS
PÚBLICOS

¡Solicite su llave maestra
y participe por ¢100.000!

Además puede:
• Consultar su estado de cuenta

• Realizar transacciones
• Suscribir ahorros y muchas cosas más

desde nuestra Web banking

Con ella pago mis

Escanée el código y accese 
a más información sobre
la llave maestra



LA LuchA sIguE sIguE sIguE 

Pese a la recomnedación del experto médico del Poder Legislativo por los brotes de CO-
VID-19, irresponsablemente los diputados optaron por sesionar, por eso nuestro sector se 
fue a las calles a defender al pueblo contra el proyecto de Empleo Público.



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 
de emPleo Público
ASÍ eS como FUNcioNA eStA 

mArrUllerÍA 
NeoliberAl

El Proyecto en sí con-
tiene en sus artículos 
e incisos, una gran 

centralización de Poder 
por parte del Gobierno 
Central.

2. Se otorga Poder ab-
soluto tanto al Ministerio 
de Planificación y Política 
Económica (MIDEPLAN), 
como a la Dirección Ge-
neral de Servicio Civil.

3. Es muy evidente, que 
este Proyecto de Ley 
Marco del Empleo Pú-
blico, en su contenido, 
entra en enormes contra-
dicciones con elementos 
medulares de la Consti-
tución Política.

Podemos afirmar, sin te-
mor a equivocaciones, 
que este Proyecto es, ni 

más ni menos, que una 
Colección de Inconstitu-
cionalidades.

4. Es FUNDAMENTAL 
tener muy claro que este 
Proyecto deja sin conte-
nido la Negociación Co-
lectiva y los Medios de 
Solución de Conflictos. Al 
hacer esto violenta el De-
recho a la Libertad Sindi-
cal y los Convenios de la 
Organización Internacio-
nal del Trabajo (O.I.T.)

5. La Sala Constitucio-
nal ha establecido de 
modo reiterado una dis-
tinción entre entes des-
centralizados comunes y 
los entes que gozan de 
Autonomía, ya sea esta: 
Administrativa, b) Auto-
nomía Política, c) Auto-
nomía Organizativa.

6. Establece que el Mi-
nisterio de Planificación 
y Política Económica (MI-
DEPLAN), sea el ENTE 
RECTOR, pero sus fun-
ciones no se limitan a di-
rigir o coordinar la emi-
sión de políticas públicas, 
sino que dará órdenes 
específicas en cada enti-
dad descentralizada para 
organizar, dicen ellos, la 
gestión del empleo, lo 
que implica una potestad 
de Ordenación de Actos 
y no de mera actividad.



7. El Proyecto busca esta-
blecer el Salario Único Glo-
bal y con ello alcanzar una 
masa salarial, que pueda 
ser manejada por el Gobier-
no Central, congelándolo o 
disminuyéndolo.

8. Establece como compe-
tencia de MIDEPLAN, la 
determinación de la Me-
todología por medio de la 
cual se fijarán los salarios en 
todo el sector público.

9. El Artículo 62 de la Consti-
tución Política, reza: “Tendrá 
fuerza de Ley las Convencio-
nes Colectivas de Trabajo 
que con arreglo a la ley, se 
concierten entre patronos 
o sindicatos de patronos y, 
sindicatos de trabajadores 
legalmente inscritos”.

10. El Proyecto busca ho-
mogenizar los perfiles de 
los Puestos y Condiciones 
de Ingreso, así como como 
el régimen remunerativo.

11. El Proyecto de Ley Mar-
co de Empleo Público, tiene 
como objetivo centralizar el 
control y establecer unilate-
ralmente las condiciones sa-
lariales y de trabajo.

12. El Proyecto de Ley Mar-
co de Empleo Público par-
te de un enfoque público, 
construido a partir de TESIS 
AUTORITARIAS y UNILATE-
RALES.

13. El Salario Global, tien-
de a convertir los salarios 
en instrumentos de política 

económica congelables o 
disminuibles con objetivos 
fiscales, violando el princi-
pio del salario como instru-
mento de distribución de la 
riqueza y movilidad. 

14. Además, el Salario Glo-
bal impide la negociación 
colectiva sobre salarios y 
pluses, en violación de lo 
señalado por la Sala Cons-
titucional.

15. Hace que la gestión de 
Evaluación se centralice, 
con lo que se violan las au-
tonomías constitucionales.

16. Se pretende crear cate-
gorías de puestos en toda 
la administración pública, es 
decir, un Estado Autoritario 
y Altamente Tecno-Burocrá-
tico.

17. El problema medular 
es que adquirimos Deuda 
Barata para pagar Deuda 
Cara. 

18. Costa Rica paga por hora, 

la suma de ¢238.000.000 de 
intereses.

19. En mayo del año 2019, 
el Sistema Financiero Na-
cional, tenía una Reserva 
Monetaria en el Banco Cen-
tral de $32.000.000.000 
(treinta y dos mil millones 
de dólares), debemos pre-
guntarnos: ¿dónde está ese 
dinero?

20. En el Estudio del estado 
de la Nación, se nos plantea 
que tenemos una Brecha 
Tecnológica, incluyendo, 
carencia de la Banda An-
cha y por ello no tenemos 
cubierto todo el país con 
Internet. Sin embargo, el 
Fondo Nacional de Tele-
comunicaciones (FONA-
TEL), tiene una reserva de 
$160.000.000 (ciento se-
senta millones de dólares).

Por todo esto podemos 
decir que este proyecto   
NO REsuELVE NADA



EL SEC FELICITA A 
FUNERARIA DEL 
MAGISTERIO 

         POR SU 
NUEVO 
EDIFICIO







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

Obtendrá una pensión adicional que complementará la 
pensión básica del régimen al que pertenece.

La pensión del Régimen Obligatorio de Pensión 
Complementaria (ROP), le permitirá cubrir aproximadamente 
entre un 15% y 20% de su último salario.

Cada trabajador recibe según sus aportes, lo que hace al  
sistema complementario de pensiones justo y sostenible.

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

Elija Vida Plena, la operadora
especialista en pensiones.



Traslado del disfruTe de 
vacaciones de funcionarias 

docenTes posTerior a la 
licencia de maTernidad

Informamos a nuestra afiliación y a todo el Magisterio Nacional que ya fue publicado por 
parte del MEP, el comunicado oficial que informa lo establecido en el Artículo 55 de nues-
tra Convención Colectiva, de la cual el SEC es suscribiente desde su primera negociación 
en el año 2013.

El mismo estipula el traslado del disfrute de vacaciones para funcionarias docentes pos-
terior a la licencia de maternidad.

“El MEP establece que las funcionarias docentes que laboran en centros educativos; y 
que se encuentren en estado de gestación y coincida el período de licencia de maternidad 
con el disfrute de vacaciones de fin de año, así como el período de descanso de medio 
período, deberán disfrutar sus vacaciones y descanso, inmediatamente al cumplimiento 
de la licencia de maternidad. Y consecuentemente con ello el MEP tendrá la facultad 
legal de realizar la prórroga del nombramiento del funcionario interino que ha cubierto 
el período de licencia de maternidad, para que cubra el período de vacaciones de la do-
cente, posibilitando con ello la calidad y continuidad de servicio educativo. Igual norma se 
aplicará para el caso de licencias de paternidad e incapacidades por riesgos de trabajo y 
enfermedades comunes”.

UN LOGRO MÁS DE NUESTRA CONVENCIÓN COLECTIVA EN 
PROTECCIÓN AL DERECHO A LA MATERNIDAD, EL DISFRUTE 

DE VACACIONES Y AL DERECHO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS





Te recordamos algunos de 
nuestros convenios










