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Este año 2019, el SEC cumple 5 décadas de estar
¡JUNTO AL PUEBLO!



La aprobación del COM-
BO FISCAL, que se trami-
tó de forma tan irregular y 

cuyo rechazo protagonizó la 
huelga más larga de nuestra 
historia, tiene diferentes signi-
ficados dependiendo desde 
donde nos ubiquemos. 

Desde la perspectiva de los 
grandes capitales: la apro-
bación de este proyecto 
allana el camino al desman-
telamiento del Estado Social 
de Derecho, dejando la can-
cha libre en el mercado para 
mandar al antojo de los más 
poderosos de la sociedad, a 
través de la nueva tríada en 
el poder: PAC-PUSC-PLN. Pero 
también, significa desespera-
ción, pues han tenido que re-
currir ilegítimamente a todas 
sus fichas en los tres poderes 
de la República, desnudan-
do sus intereses más bajos y su 
avaricia frente al pueblo.

Desde la perspectiva del Go-
bierno: la forma en que se 
aprobó el COMBO FISCAL, sin 
los 38 votos que indica el Ar-
tículo 167 de la Constitución 
Política, en medio de una so-
ciedad dividida y en un am-
biente convulso; significa una 
enorme debilidad de sus cua-
dros políticos que, además de 
no tener capacidad de ne-

gociación, nunca pudieron 
rechazar con argumentos la 
propuesta sindical, la cual de-
mostró ser mucho más sólida 
técnica y social. Esto también 
significa que de ahora en ade-
lante, tendrán que enfrentar 
luchas menos pacíficas, debi-
do a que apostaron a la rup-
tura del diálogo como opción 
de construcción de consensos 
y con su actitud prepotente y 
políticamente inmadura, le 
dijeron al pueblo que única-
mente tendrá represión para 
ofrecer, y el pueblo organiza-
do aprenderá a reaccionar a 
este nuevo tipo de régimen.

Desde la perspectiva de la 
institucionalidad democráti-
ca: este proceso ha expuesto  
síntomas de la mala salud que 
tiene nuestra democracia; se 
ha irrespetado la división de 
poderes, se ha atropellado la 
Constitución Política, se han 
vulnerado derechos básicos 
de la población más nece-
sitada, se ha retrocedido en 
derechos laborales, humanos 
y se menospreció el diálogo, 
además; se le ha dado alas a 
quienes quieren burlar hasta la 
legislación internacional y con-
vertir a Costa Rica en una ver-
dadera dictadura, disolviendo 
organizaciones populares y 
prohibiendo la huelga. 

Desde la perspectiva de la 
clase trabajadora: ha sido 
principalmente un triunfo 
ético, la demostración de 
las grandes capacidades 
organizativas del pueblo, 
de nuestra tenacidad y 
perseverancia en las cau-
sas justas, además de nues-
tra capacidad de propues-
ta y la legitimidad que no 
ha podido ser doblegada 
ni por décadas de odio dis-
persado por los medios de 
comunicación masiva, que 
también son cómplices de 
los grandes capitales. 

Sin duda alguna, ha sido 
además, un traspié motiva-
do por nuestra fe en el res-
peto a la democracia y la 
vocación de diálogo que 
todo gobierno debe tener, 
pues no contabamos con 
que el anunciado cambio 
del Partido Acción Ciuda-
dana PAC, nos llevaría del 
bipartidismo a una tríada 
neoliberal y autoritaria. 

Finalmente, ha sido una 
gran lección que nos deja 
muchos aprendizajes para 
enfrentar las nuevas luchas, 
con un patriotismo renova-
do y con la convicción de 
estar del lado correcto de 
la historia.

Un periodo para proyectar 
nuestras acciones de lucha

Comienzo este 2019 al frente 
de la Secretaría de Promo-
ción y Relaciones Públicas, 
la cual me fue asignada por 
un periodo de cuatro años, 
culminando en el 2022.

Con muchos logros terminé 
mi gestión en la Secretaría 
de Juventud y es por eso 
que en esta nueva etapa, 
me comprometo a seguir lu-
chando con el mismo esme-
ro, respeto, responsabilidad 
y amor por el SEC.

Iniciamos este periodo con 
bastante fuerza, se acercan 
tiempos difíciles, pero con 
muchas tareas que motivan.

Una de esas labores es la 
ejecución de una acertada 
proyección de todas las ac-
ciones que realiza el SEC y es 
algo en lo que nos enfoca-
remos muy fuerte.

Debo agregar que este 2019 
es muy importante para el 
SEC, debido al cumplimiento 
de sus 50 años, algo digno de 
destacar, por toda esa labor 
social y de lucha, que se ha 
desplegado durante estas 
cinco décadas.

En el marco de esta celebra-
ción tendremos una agen-
da muy cargada, por lo que 
la planificación y logística 
serán piezas claves en la di-
rección de esta Secretaría.

Respecto al periódico “El 
Educador”, también incor-
poraremos nuevas seccio-
nes, ampliando el enfoque 
de su contenido, para acer-
carnos más a la afiliación.

Les invito a formar parte de 
todo esto y tener presente 
que tanto este medio, como 
el SEC, siempre tendrán las 
puertas abiertas para uste-
des afiliadas y afiliados.

Yéssica Cubero
Secretaria de Promoción y

Relaciones Públicas
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Plenario Legislativo aprobó el Proyecto 
de ley 21007
El pasado 14 de enero de 2019, el 

Plenario Legislativo, aprobó en se-
gundo debate el Proyecto de Ley 
21007, impulsado por el diputado 

Wagner Jiménez, el cual responde al 
compromiso firmado el pasado 20 de 
noviembre por el SEC, el MEP y el Minis-
terio de Trabajo, una vez que se levan-
tó la huelga contra el Combo Fiscal.

Este proyecto, que ahora será Ley de 
la República, corregirá la gran injusti-
cia que se le hizo al Magisterio Nacio-
nal en la Ley 9635 (Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas), por lo que su 
aprobación, fortalece la educación 
pública y la salud económica de las y 
los trabajadores del sector magisterial.

El SEC seguirá en la lucha por la estabi-
lidad laboral de las trabajadoras y los 
trabajadores de la educación costa-
rricense, por ello; la dirigencia del Sin-
dicato, expresó la necesidad de que 
esta nueva Ley, se publique lo más 

pronto posible en el diario oficial La 
Gaceta, para que se pueda aplicar 
al Curso Lectivo 2019.

En sus artículos esta ley establece: 

ARTÍCULO 1- Se elimina el inciso r) del 
artículo 57 contenido en el artículo 3 
del título III Modificación a la Ley de 
Salarios de la Administración Pública, 
capítulo VIII Reformas y Derogaciones 
a Disposiciones Legales de la Ley For-
talecimiento de las Finanzas Públicas.

ARTÍCULO 2- Se interpreta en forma 
auténtica el transitorio XLII de la Ley, 
en el sentido de que, a las funciona-
rias y los funcionarios del Ministerio de 
Educación Pública, que cumplan con 
los requisitos para asumir un cargo en 
ascenso en carrera administrativa, se 
les aplicarán los porcentajes vigentes 
a la entrada en vigor de la Ley de For-
talecimiento de las Finanzas Públicas.

Documento de compromiso firmado 
el pasado 20 de noviembre de 2018 
por el SEC, el Ministerio de Educación 
Pública y el Ministerio de Trabajo, una 
vez que se levantó la huelga.

“En el SEC somos trabajadoras y 
trabajadores, NO CRIMINALES”
El pasado 16 de enero de 2019, se 

realizó la segunda sesión de la CO-
MISIÓN DICTAMINADORA DEL PRO-
YECTO 21049 “LEY PARA BRINDAR 

SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA HUELGA 
Y SUS PROCEDIMIENTOS”, a la cual el SEC 
fue convocado, con el fin de brindar un 
criterio técnico, respecto a las afecta-
ciones que ocasionaría la aprobación 
de este expediente legislativo.

Gilberth Díaz, Presidente del SEC y Ed-
gardo Morales, Secretario General; es-
tuvieron defendiendo la posición de las 
organizaciones del Magisterio Nacional, 
ante los constantes ataques de algunos 
diputados de corte neoliberal, como 
por ejemplo: Carlos Ricardo Benavides, 
del Partido Liberación Nacional y el in-
dependiente Erick Rodríguez.

“Rechazamos el proyecto de ley 21049, 
porque promueve la esclavitud mo-
derna, regalo que le darán ustedes a 
la Costa Rica del Bicentenario, a sus 
trabajadoras y trabajadores. Nosotros 
presentamos a esta Comisión un docu-
mento con las razones por las cuales nos 
oponemos a este y claro; estamos dis-
puestos a sentarnos para construir, por 
lo que les pedimos a ustedes, madres y 

padres de la patria, no llevar al país ha-
cia un ambiente más tenso socialmente 
hablando. El SEC no puede avalar una 
iniciativa tan dañina, que atenta contra 
los derechos laborales y la libertad sindi-
cal, por eso les pedimos pensar bien ha-
cia dónde llevan a Costa Rica”, señaló 
Gilberth Díaz, ante los cuestionamientos 
del diputado Benavides.

“Don Carlos Ricardo, acá en el SEC so-
mos trabajadoras y trabajadores, NO 
CRIMINALES, la manifestación es un de-
recho y ustedes quieren limitarlo de ma-
nera autoritaria”, agregó el Presidente 
del SEC, no sin antes reiterar que el Ma-
gisterio Nacional estará en disposición 
de dialogar, pero tambien de defender 
los derechos de la clase trabajadora.
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En el 2019 lucharemos para eliminar 
la violencia contra las mujeres

En este inicio del curso lectivo 2019, la 
Secretaría de la Mujer del Sindicato 
de Trabajadoras y Trabajadores de 
la Educación Costarricense SEC, les 

desea muchos éxitos en sus labores. 

Quiero aprovechar para expresar una 
vez más, mi compromiso con las mujeres 
afiliadas al SEC. Estamos viviendo mo-
mentos de mucha violencia por lo que 
daremos prioridad a este tema, sin dejar 
de lado otros. Quiero compartir con us-
tedes el discurso que emití el pasado Día 
Internacional de la No Violencia contra 
las Mujeres (en noviembre de 2018), des-
de mi posición de Secretaria de la Mujer. 

Pienso que si bien es importante hacer 
memoria de las luchas que hemos dado 
las mujeres por el respeto a nuestra vida y 
nuestros cuerpos, es triste que tengamos 
que recurrir a la creación de estas fechas 
para visibilizar una realidad tan dolorosa 
y conmemorar las batallas contra la mis-
ma. No debería de existir un día como 
hoy para sensibilizar, porque no debería 
de existir la violencia machista contra las 
mujeres.

Pero lamentablemente, la realidad de la 
violencia que las mujeres hemos estado 
viviendo por siglos, nos tiene hoy aquí, y 
la verdad me encantaría que este pe-
queño discurso que hoy les daré pueda 
generar al menos un poco de concien-
cia para empezar a hacer -o seguir ha-
ciendo- una diferencia en nuestra vida, 
en la de alguna o varias mujeres.

¡Violencia! Detengámonos a pensar 
¿Qué implica esa palabra en la vida 
de cada una de nosotras? Pregunto: 
¿Cuántas hemos sentido miedo, dolor, 
frustración, angustia en situaciones que 
nos dañan, únicamente por ser mujer?  

Esas emociones son generadas por ac-
ciones violentas; ya sean físicas, sexuales, 
psicológicas, patrimoniales, laborales o 
políticas. 

Esta violencia nos va matando; la físi-
ca de una vez, pero las demás lo ha-
cen lentamente y eso nos genera otras 
emociones y situaciones negativas con 
las que las mujeres tenemos que lidiar, 
todas ellas dolorosas, las cuales nos im-
piden ser felices.

Desde el acoso callejero que nos cosi-
fica, al acoso sexual en el trabajo, que 
nos hace vulnerables por depender de 
un ingreso; pasando por el acoso polí-
tico a las mujeres, para que no ejerza-
mos nuestros liderazgos; a la violencia 
patrimonial, que significa no tener au-
tonomía económica o perder nuestros 
recursos ante la imposición de una pa-
reja; la violencia física del empujón, el 
pellizco, la cachetada; violencia psico-
lógica del insulto permanente, del grito, 
el susto, control y los celos; el hacernos 
sentir la propiedad, el chiste o la sierva 
de alguien; la violencia sexual del abu-
so, de la imposición de una sexualidad 
no deseada, de las relaciones impropias 
con menores, de la pornografía, la ex-
plotación sexual y violación; o la violen-
cia estructural que vivimos a través de 
políticas públicas que permiten que las 
mujeres ganemos menos, por el mismo 
trabajo que hace un hombre, provo-
cando que se nos recarguen funciones 
que abandona el Estado, que nos expo-
nen a un mayor desempleo que los va-
rones; que nos recarga el cuidado de las 
familias; que nos empobrece y nos ha-
cen vulnerables a las demás formas de 
violencia, obligándonos a migrar. Todas 
esas expresiones de violencia casi nun-
ca se manifiestan de manera individual 
y de forma sencilla, todas las podemos 
reconocer en nuestras vidas, en mayor 
o menor grado, en nuestra propia piel 
o en la de mujeres cercanas a nosotras, 
lo que nos impide la felicidad y el desa-
rrollo integral de nuestras capacidades.

Hoy el SEC tiene más de 20 años de 
haber creado la Secretaría de la Mujer 
que represento, un Sindicato que hoy 
está más comprometido, en seguir lu-
chando para que nuestras afiliadas se 
sientan representadas, acompañadas, 
comprendidas, apoyadas y pronto ten-
gan un protocolo que les permita hacer 
las denuncias según el tipo de violencia 
que se les presente, en algún momento 
de la vida.

Debemos trabajar duramente, creando 
y dando seguimiento a las herramientas 
y procesos necesarios para combatir 
el sistema patriarcal que genera esta 
violencia que con tanta saña se aplica 
contra las mujeres de todas las edades. 

Debemos como sociedad, sensibili-
zarnos y lograr que hombres y mujeres 
podamos vivir en armonía, paz y amor, 
¡Esto NO es imposible!
 
Por otro lado, los varones deben com-
prometerse a dejar las masculinidades 
más tóxicas, a cuestionarse y  renunciar 
a los privilegios que las relaciones des-
iguales de género les garantizan y que 
son en última instancia, las causas de la 
violencia contra las mujeres.

Charlotte Buch dijo que, “Esforzarse por 
erradicar la violencia contra la mujer no 
es sólo una buena idea, es la obliga-
ción de un Gobierno”, por ello hacemos 
un llamado a este Gobierno para que 
lo asuma como su prioridad, desde el 
Instituto Nacional de la Mujer INAMU y 
transversalmente en todas las políticas 
públicas y en el modelo de desarrollo 
que nos propone. 

Aprovecho también, para hacer un lla-
mado vehemente al representante del 
Ministerio de Educación Pública MEP, 
que contrario a lo esperado, ha sido 
partícipe de la violencia en contra de 
las mujeres trabajadoras de la educa-
ción pública, particularmente aquellas 
que han estado en huelga por defen-
der nuestro Estado Social de Derecho.

A los compañeros, les hago un llamado 
a la sensibilización, al compromiso, a la 
razón, al amor, para que como seres 
humanos que somos, podamos crear 
una sociedad sin violencia en contra de 
la mujer, que construyamos esa Costa 
Rica que todas y todos soñamos. 

Tengamos claro que; el día que nadie 
tolere, ni sea indiferente ante la violen-
cia contra las mujeres en ninguna de sus 
formas, podremos erradicarla en su to-
talidad.

Termino diciendo a las mujeres, lo que 
cita Marcela Lagarde “A las mujeres nos 
han enseñado a tener tanto miedo a la 
libertad y a la soledad, que nos impide 
construir nuestra autonomía como muje-
res”.  Debemos perseguir esa autonomía 
que nos podría liberar, para ser mujeres 
plenamente felices, desarrollando todas 
las capacidades con las que nacimos.

Pero todo lo anterior no lo podemos 
lograr solas; de madres a hijas, de her-
manas a hermanas, de compañeras de 
trabajo a vecinas, únicamente las muje-
res siendo solidarias con las mujeres, po-
dremos vencer esos miedos. Luchemos 
todas y todos para lograrlo. 

Anabelle Sancho, Secretaria de la Mujer del SEC

Anabelle Sancho y Damaris Solano 
(Exsecretaria de la Mujer)
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Deyanira Rodríguez Mojica,

Premio Carlos Luis Sáenz Elizondo
Nuestra compañera Deyanira Rodríguez 

Mojica, profesora pensionada oriunda 
de la zona bananera de Golfito, y que 
hoy es la Coordinadora Nacional de Ju-

bilados y Pensionados del SEC, fue la ganado-
ra del Premio Carlos Luis Sáenz Elizondo, máxi-
mo reconocimiento que otorga la Junta de 
Pensiones del Magisterio Nacional, JUPEMA.

La galardonada, inició labores como docente 
interina en el año 1978, en la escuela Álvaro 
París Steffens en Golfito.“Me encanta trabajar, 
me encanta dar todo y que las personas jubi-
ladas estén felices por medio de la labor que 
todos los días realizamos con mucho cariño y 
respeto”, dijo Rodríguez.

Doña “Deya”, fue seleccionada entre un gru-
po de 21 aspirantes y este Premio se entrega 
desde el año 2007, en reconocimiento a las 
labores en beneficio de la educación costarri-
cense, a las obras sociales y culturales del país. 

“Hoy lo que estamos celebrando y recono-
ciendo es la labor y el trabajo, que se refleja 
en Deyanira, del pensionado costarricense 
y la dignificación del educador costarricen-
se. Ella es ejemplo de lo que es trabajar con 

ahínco, con dedicación y con metas claras”, 
señaló Róger Porras Rojas, Director Ejecutivo 
de JUPEMA. 
 
Cabe recordar que entre los logros de doña 
Deyanira al frente de las y los pensionados y 
jubilados está la promoción de la primera po-
lítica de las personas jubiladas y pensionadas, 
afiliadas al SEC; la cual fue aprobada en la 
Asamblea Nacional del año 2017. 
 
“Con este premio me siento más comprome-
tida con todos los jubilados y pensionados, 
presentaré nuevos proyectos para mejorar la 
calidad de vida de ellos y más ahora, que va-
mos rumbo a una Agenda 2030 a nivel inter-
nacional. Este premio se lo dedico a mi familia, 
en especial a mi madre que está en el cielo”, 
concluyó Rodríguez. 
 
Los criterios de evaluación que se consideran 
para otorgar el premio son: la ejemplaridad de 
la labor realizada, el carácter altruista y solida-
rio de las acciones realizadas, la trascenden-
cia de la labor a favor del Magisterio Nacional, 
la especial entrega y el carácter abnegado 
de la labor y el impacto de su participación en 
la vida comunal.
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El año 2018 fue muy particular para 
el SEC y todo el país; tuvimos dos 
Gobiernos y aunque del mismo Par-
tido Político, uno de ellos (el actual) 

con acciones más radicales y de ataque 
hacia la clase trabajadora, simplemente 
con el objetivo de “Sanar las finanzas” 
de Costa Rica. También, participamos 
en dos elecciones presidenciales, ya que 
en la primera ronda ninguno obtuvo la 
mayoría para declararse Presidente de 
la República y como datos históricos a 
destacar,  por primera vez el Partido Li-
beración Nacional no pasó a una segun-
da ronda, y un Partido Político pequeño 
encabezó la primera ronda.

Tuvimos una contienda electoral bas-
tante particular, donde nuestro país se 
polarizó, entre valores familiares, dere-
chos humanos y creencias religiosas; sin 
embargo, el PAC ganó la segunda ron-
da con un 60.59%, unos 1.322.908 votos. 
y es así como Carlos Alvarado asume 
la Presidencia, haciendo historia por te-
ner la primera vicepresidencia con una 
mujer afrocostarricense al frente y en la 
segunda vicepresidencia, un maestro y 
dirigente sindical.

A partir del 08 de mayo, iniciamos con 
un Gobierno de Unidad Nacional, con 
integración de diversos Partidos Políti-
cos y un gabinete con participación de 
personas jóvenes, con una formación 
académica sólida y además, com-
puesto mayoritariamente por mujeres.

También se conformó en este año, una 
Asamblea Legislativa bastante dividida, 
con participación de siete Partidos Políti-
cos y donde la bancada oficial, apenas 
cuenta con 10 curules, lo que significa 
una oposición bastante compleja, nu-
mérica e ideológicamente.

En medio de dicho panorama, nuestro 
país enfrentó una Huelga indefinida, “la 
más larga de nuestra historia”, y que fue 
la única herramienta para tratar de ha-
cer frente a un nefasto proyecto de Ley 
20.580, que al final logró su aprobación, 
pero demostró que el país estaba dividi-
do y que el Gobierno no tuvo voluntad 
para negociar.

Si bien es cierto; nosotros comprende-
mos que el país enfrenta un problema fi-
nanciero real e insostenible. De acuerdo 
con datos del Ministerio de Hacienda 
durante el 2018 el déficit del Gobierno 
Central había rondado el 6.2% del PIB. 
La presión sobre el crecimiento de la 
deuda (la cual ya alcanzaba el 50% del 
PIB) ha aumentado drásticamente. A 
todo esto le tenemos que sumar los altos 
niveles de fraude fiscal, específicamen-
te la evasión y la elusión, que se estiman 
en el 8.22% del PIB, según fuentes del Mi-
nisterio de Hacienda en este periodo. 

¿Cuál país va a crecer así? Si además 
vivimos con un sistema tributario regresi-
vo y con una baja carga impositiva, con 
una economía poco dinámica, un cre-
cimiento del PIB desacelerado y cada 
vez, con una tasa de desempleo más 
alta.

No obstante, la falta de voluntad políti-
ca para querer negociar dicho Plan Fis-
cal progresivo, democrático, con base 
en un Desarrollo Sostenible fue el error 
más grave del Gobierno actual. 

Nuestro país no posee una de las mejores 
fotografías, con un 20% de la población 
bajo la línea de pobreza, con un coefi-
ciente de Ginni del 0.518, demostrando 
una Costa Rica cada vez más desigual, 
con una fuerza laboral de 2.335.370 per-
sonas y una tasa de desempleo de más 
del 10%; datos bastante alarmantes que 
demuestran que necesitamos rescatar 
nuestro país, pero desde una óptica in-
tegral, social y con aportes multisecto-

riales, y no desde la receta neoliberal, 
como está ocurriendo en muchos paí-
ses de América Latina.

En este contexto debemos saber que sin 
duda alguna, el SEC será protagonista 
este 2019 de una ardua tarea por re-
cuperar ese Estado Social de Derecho, 
que con cada una de las acciones rea-
lizadas demostraremos que vamos por 
buen camino, la lucha es dura, pero te-
nemos la capacidad de incidir y lograr 

dejarle una mejor Costa Rica a nuestra 
descendencia, porque más que una lu-
cha es nuestra responsabilidad. 

Es por todo eso que tanto el Directorio 
Ejecutivo Nacional, como el Consejo Na-
cional de Representantes, durante este 
periodo sindical, tuvieron una ardua la-
bor en el quehacer político, administrati-
vo, organizativo, reivindicativo, formativo 
y de comunicación, muy difícilmente po-
demos citar todos, sin embargo a conti-
nuación resumimos algunos de ellos.

•La Presidencia y la Secretaría General 
con apoyo de las Secretarías de: Orga-
nización, Asuntos Laborales y Juventud, 
participaron en diversas reuniones de 
coordinación con el movimiento sindi-

 Informe de la Secretaría General 2017-2018

El 2018 fue un periodo de múltiples  
acciones políticas, para el beneficio 
de la clase trabajadora
Msc.Edgardo Morales Romero
SECRETARIO GENERAL
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cal, en un esfuerzo por la búsqueda de 
la unidad de acción, frente a los distintos 
proyectos de ley y medidas que atentan 
contra los derechos de las y los trabaja-
dores públicos y en general, con énfasis 
en la lucha contra el Proyecto 20580, o 
Combo Fiscal, formando parte además, 
de la Unión Sindical y Social Nacional.

•Hicimos una propuesta muy concreta, 
democrática, progresiva, viable, la cual 
recaudaba más recursos económicos 
que la elaborada por el Gobierno y sin 
afectar en absoluto los sectores popula-
res y la clase media, pero fue ignorada.

•Dentro de otras acciones, se participó 
en la Mesa Tripartita de Diálogo Social 
en torno a la Educación Dual, facilitada 
por la OIT. 

•Respecto al Proyecto Puente al Desarro-
llo, participamos en los Talleres convoca-
dos y evidenciamos que el Sistema Edu-
cativo Nacional, tenía serios problemas 
de bajos recursos económicos, los cuales 
de una u otra manera, eran objeto de ni-
veles de pobreza y pobreza extrema.

•Respecto al Foro de Presidentes y Se-
cretarios Generales del Magisterio Na-
cional, se han discutido una serie de te-
mas que involucran el accionar político 
de la Junta. Para el año 2018, se reeligió 
a Gilberto Cascante de la ANDE, como 
coordinador del Foro y se eligió a nues-
tro Presidente, Gilberth Díaz, como sub-
coordinador. Como parte de la agenda 
de este Foro, se le ha dado seguimien-
to a los Proyectos de Ley que afectan 
a JUPEMA. El Proyecto 17561 al ser de-
clarado inconstitucional, la Comisión 
Legislativa de Constitucionalidad reco-
mendó solicitar los estudios técnicos de 
la CCSS, así como existe la posibilidad 
del archivo del expediente. Respecto a 
los Proyectos 18888 y 18889 se diseñó un 
plan de acción para darles el respectivo 
seguimiento.

•Una de las acciones políticas de nues-
tro Sindicato, fue la participación en el 
Consejo Consultivo para la Implementa-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible – Agenda 2030. Costa Rica fue 
uno de los países firmantes de la Decla-
ración de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), donde se compromete a 
movilizar los medios necesarios para im-
plementar su Agenda a nivel nacional. 

•Respecto a la Confederación de Tra-
bajadores Rerum Novarum CTRN, a la 
cual estamos afiliados, el SEC ha brinda-
do todo el apoyo político y administrati-
vo que ha requerido, desde su accionar 
interno como externo. 

•Como otra acción política, es de re-
saltar la labor que desarrollan nuestros 
representantes en las diferentes Juntas 
Directivas de las Organizaciones del 
Magisterio Nacional, tal es el caso de: 
Rodrigo Aguilar Arce, en la Junta de 
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 
Nacional JUPEMA, donde actualmen-
te ostenta el cargo de Presidente de la 
Junta Directiva; Janry González Vega 
en la Sociedad de Seguros de Vida 
del Magisterio Nacional SSVMN, donde 
también ostenta el cargo de Presidente 
de la Junta Directiva; Oscar Mario Mora 
Quirós y Marielos Baltodano Torres, am-
bos en Caja de Ande, han sabido repre-

sentar al SEC con mucha responsabili-
dad y compromiso. Actualmente, en la 
Junta Directiva de Vida Plena nuestros 
tres representantes ocupan cargos: Ro-
drigo Aguilar, Janry González y Oscar 
Mario Mora.

•De manera histórica, en julio de este 
año, se realizó la elección de la perso-
na representante de las Organizaciones 
Magisteriales en el Consejo Superior de 
Educación, a lo cual, después de una 
negociación con la ANDE, el SEC se in-
tegra por primera vez en este Órgano, 
con la representación de Georgina Jara 
LeMaire, ostentando la suplencia.

•También se continuó con las reunio-
nes permanentes de la Junta Paritaria, 
según el Artículo 9 de la Convención 
Colectiva y en cada reunión de esta, 
se abordaron diversos temas referentes 
a nuestra Convención Colectiva, con el 
fin de buscar soluciones a las problemá-
ticas que se presentan por el incumpli-
miento de la misma.

•En cuanto al Artículo 33 de la Conven-
ción Colectiva (respecto a las 40 horas), 
el MEP en el marco de la Junta Parita-
ria, logró emitir una circular para ajustar 
los horarios de los agentes de seguridad 
que no estaban con la jornada de las 
40 horas; esto, podemos decir que es un 
logro de nuestro Sindicato, ya que fue 
una lucha de años. Lastimosamente, to-
davía está pendiente establecer la jor-
nada de las 40 horas para todo el perso-
nal del Título I.

•Respecto al tema de Salud Ocupacio-
nal, gracias a la presentación de la apro-
bación de la misma por parte del MEP, 
la tarea a seguir es la elaboración de su 
Plan de Acción y su respectiva divulga-
ción, lo cual estará a cargo de la Comi-
sión de Salud Ocupacional constituida 
por: SEC, ANDE y MEP; que además, con-
tará con el apoyo técnico de la OIT y el 
Consejo de Salud Ocupacional. 

Este 2019 continuaremos con todas es-
tas y otras gestiones en el marco de 
nuestra labor sindical, adelante compa-
ñeras y compañeros, ¡Ni un paso atrás!
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Presidencia

Gilberth Díaz 
Vásquez

Presidencia@seccr.org

General

Edgardo Morales 
Romero

general@seccr.org

Finanzas

Marcos Rodríguez
Castillo

Finanzas@seccr.org

Educación

Argerie lópez
Rosales

Educacion@seccr.org

Directorio Ejecutivo Nacional 2018-2022
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Relaciones
Públicas

Juventud

organización

 laboral &
      legal

Yéssica Cubero
Rodríguez

relacionespublicas@seccr.org

juan diego cordoba
alanis

juventud@seccr.org

Fanny Sequeira
Mata

organizacion@seccr.org

Grethel Mora
Chacón

legal@seccr.org

Directorio Ejecutivo Nacional 2018-2022



    Mujer

Anabelle Sancho
Castillo

Mujer@seccr.org

Vocal 1

Yoryina Alvarado
Díaz

Vocal 2

Wilson Villalobos
Mora

Fiscalía

omar Fonseca
Ureña

Fiscalia@seccr.org

Directorio Ejecutivo Nacional 2018-2022
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En el sector público, el salario escolar  fue creado median-
te Resolución DG-062-94, como resultado del Acuerdo de 
Política Salarial para el Sector Público en el período 1994-
1998, suscrito el 23 de julio de ese año por los representan-

tes de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público. 
El Salario Escolar, consiste en un ajuste adicional para los servi-
dores activos, al aumento de salarios por costo de vida.

¿Cómo se calcula?
Al ser un monto mensual del 8.33% del salario total devengado, 
el monto acumulado en los 12 meses es el que se recibirá, es 
decir; puede que en unos meses el salario sea menor por cual-
quier razón, o mayor, ejemplo: si se presenta un ajuste salarial en 
el segundo semestre, un incremento de lecciones, o de cual-
quier otro componente. Para asegurarse que el salario escolar 
le llegó en forma correcta, puede hacer la sumatoria de todos 
los salarios globales recibidos en el año y dividir dicho monto 
entre 12 meses. El resultado será semejante al del aguinaldo.

¿Se le deben realizar rebajos de ley?
El salario escolar es objeto de deducciones como: cuotas obre-
ro-patronales, fondos de ahorro y membresías de sindicatos u or-
ganizaciones gremiales. Las deducciones de impuesto sobre la 
renta no se aplican, por estar establecido de esa manera en la 
Ley N°8665.
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Grethel Mora,
Secretaria de Asuntos Laborales y Legales del SEC

Concepto
La finalidad de las vacaciones es propor-
cionar al trabajador un descanso repa-
rador, entendiéndose como descanso la 
recuperación de energías en aquellos tra-
bajadores dedicados a tareas corporales y 
la descarga de atención a la mente sobre 
aquellos que realizan trabajos de natura-
leza intelectual.

El disfrute a las vacaciones anuales es un 
derecho consagrado en el artículo 59 de la 
Constitución Política, así como el artículo 
153 del Código de Trabajo.

Vacaciones en el MEP
Los funcionarios públicos que laboren para 
el Ministerio de Educación Pública disfrutan 
de sus vacaciones de manera distinta según 
el puesto que desempeñen. De esta manera 
se debe hacer una diferenciación en cuanto 
a si el trabajador pertenece al Título I o Títu-
lo II del Estatuto de Servicio Civil:

El artículo 176 Estatuto de Servicio Ci-
vil estipula el tiempo de vacaciones para 
aquellos funcionarios que impartan leccio-
nes: “(…) El lapso comprendido entre el 
cierre de un curso y la apertura del próxi-
mo, se tendrá como vacación para quie-
nes impartan lecciones, excepto en cuan-
to a las labores inherentes a la apertura y 
cierre del curso, la celebración del acto de 
clausura y la práctica de pruebas de recu-
peración (…)”

Según el criterio emitido por el Departa-
mento de Asesoría Jurídica del MEP, en su 
criterioDAJ-011-C-2014 (rige 21.03.14), 

 

Rincón
       legal

Vacaciones
efectivamente existe la potestad de con-
vocar al personal docente previo al inicio 
del curso lectivo a convocatorias relacio-
nadas con la apertura y cierre del curso 
lectivo, celebración del acto de clausura y 
práctica de pruebas de recuperación.

Los cursos de capacitación no se encuen-
tran contemplados dentro de los supues-
tos antes mencionados, por lo que ni di-
rector ni DRE está facultado a convocar 
al personal docente para tales actividades 
previo al inicio del curso lectivo.

Las conserjes que laboren en instituciones 
educativas oficiales, tendrán los mismos 
períodos de vacaciones establecidos por 
ley para el personal docente.

Por otra parte, las vacaciones para la ma-
yoría de funcionarios del Título I están es-
tipuladas según artículo 23 del Reglamen-
to de Comedores Escolares para el caso 
de las cocineras; en caso de los oficiales 
y auxiliares de vigilancia las vacaciones se 
estipulan en el artículo 47 del Reglamento 
Oficiales y Auxiliares de Seguridad y Vigi-
lancia y el artículo 37 del Reglamento de 
Conserjería hace mención a las vacaciones 
del personal de limpieza. Igualmente el 
criterio jurídico del MEP DAJ-083-C-2017 
(rige 04.08.17) hace mención a los tiem-
pos de vacaciones del personal del MEP. 
Así, las vacaciones del personal del Título 
I varían según la cantidad de tiempo labo-
rado para el MEP:

Si ha trabajado
•Entre 50 semanas a 4 años y 50 semanas                          

15 días hábiles de vacaciones
•Entre 5 años y 50 semanas a 9 años y 50 
semanas  20 días hábiles de vacaciones
•Entre 10 años y 50 semanas o más                                     
1 mes completo

Para el cálculo del mes de vacaciones no 
deben incluirse los días de descanso, fe-
riados ni asuetos. Esta situación hace que 
se alargue el período de vacaciones a más 
de un mes. 

La excepción a esta norma se encuentra 
estipulada en el artículo 29 del Reglamen-
to al Estatuto de Servicio Civil donde in-
dica expresamente en su último párrafo 
que: “La vacación de un mes, se entien-
de de un mes calendario, salvo cuando se 
fraccione que será de 26 días hábiles” 

¿Interfiere el recargo en el disfrute 
de las vacaciones anuales? 
Según el Criterio Jurídico AJ-320-C-05 del 
22 de junio del 2005, de la Asesoría Jurí-
dica del MEP, se interpreta que la finalidad 
de las vacaciones es permitir un descanso 
reparador. 

Por estar el derecho a las vacaciones con-
sagrado en el artículo 59 de la Constitu-
ción Política y el artículo 153 del Código 
de Trabajo, estima la Asesoría Jurídica del 
MEP que se trata de un derecho funda-
mental de todo trabajador, por lo que la 
vacación se entiende para los efectos del 
caso concreto como el derecho al descan-
so completo, por lo que si goza de vaca-
ciones no tiene que presentarse a laborar 
el recargo de funciones.   
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Nuevas secretarias y secretarios  de 
Asuntos Laborales y Legales del SEC 
se capacitaron en materia legal
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En meses anteriores la 
Secretaría de Asuntos 
Laborales y Legales del 
SEC, con la jefatura de 
Grethel Mora, capaci-

tó a los nuevas secretarias y 
secretarios para este nuevo 
periodo, con el objetivo de 
dar mayor apertura en las 
96 zonales del país, además 
de lograr con ello, un mayor 
acercamiento con toda la  
afiliación. Estos talleres con-
taron con el apoyo de toda 
esta Secretaría.

Durante dichas capacitacio-
nes se realizó además, una 
inducción del manejo óptimo 
de esta Secretaría, además 
de información importante 
para toda la afiliación, inclu-
yendo temas de: Convención 
Colectiva, plan fiscal, trámi-
tes de carrera y anualidades, 
entre otros temas.

Yéssica Cubero, 
Secretaria de Juventud del SEC

Oficina de Trabajo Social: 
Una alternativa para afiliados
En el SEC tenemos una oficina que 

brinda servicio profesional a las per-
sonas afiliadas con el fin de promo-

ver el mejoramiento de la calidad de 
vida, por medio de sistemas de: Aten-
ción, Prevención e Investigación.

Atención: Es un servicio individualiza-
do. Este será solicitado por las personas 
afiliadas y consiste en: La práctica de 
la atención individualizada delimitada 
en comprender y actuar en lo social, 
por medio de un diagnóstico y plan de 
tratamiento en atención a problemas 
sociales (familiares, económicos, labo-
rales, entre otros).
 
Prevención: Desarrollo de talleres en 

centros educativos y centros de trabajo 
en ejes temáticos de género, crecimien-
to personal, habilidades sociales y pre-
paración para la jubilación. Los centros 
educativos pueden inscribirse en todo el 
módulo de talleres o participar de estos, 
de manera individual.

La prevención se enfoca en: Prepara-
ción para la jubilación; que se desprende 
de la plataforma del Programa Vive Bien 
de la CCSS y se conforma de 17 temas 
vinculados con los ejes temáticos men-
cionados; también: Habilidades Sociales 
(Inteligencia Emocional, Comunicación 
asertiva, Empatía, Relaciones Humanas, 
Liderazgo, Trabajo en equipo, Conviven-
cia basada en valores); y Género (Gé-

nero, patriarcado y poder, Violencia In-
trafamiliar, Derechos Humanos).
Investigación:Participación en Comisio-
nes vinculadas con temas sociales (ca-
lidad de vida, derechos humanos, entre 
otros) como asesoría técnica.

Desarrollo de políticas, programas y pro-
yectos: Colaboración con las diferentes 
secretarías y comisiones en el desarrollo 
de políticas, programas y proyectos vin-
culadas con temas sociales.

¿Cómo contactarnos?
2283-5360 ext 252

trabajosocial@seccr.com
www.seccr.org

El salario escolar

Para consultas e información
Legal@seccr.org
2283-5360 ext 203
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Grethel Mora
Secretaria de Asuntos

 Laborales & Legales del SEC



El SEC lamenta el
 fallecimiento de: 

Etelvina Baltodano Vargas
Madre de los compañeros educadores: 
Odette Baltodano Vargas, zonal 48 Sama-
ra y Nosara; Deimer Baltodano Vargas, de 
la zonal de Hojancha y Deifilia Baltodano 
Vargas, de la zonal de Nicoya.

¡Que descanse en paz! 

El SEC lamenta el
 fallecimiento de: 

Celia Navarro Ureña 
Madre de la dirigenta del CZ 11,

 SEC de Pérez Zeledón, Ligia Martínez 
Navarro

¡Que descanse en paz! 

obituario

Espacio

ZONAL

¿Tenés algo 
que contar?

Nuestra nueva sección “Es-
pacio Zonal SEC”, brinda la 
opción de que todas las es-
tructuras zonales nos cuen-
ten parte del trabajo que rea-
lizan a lo largo del año.

También incorporamos otro 
espacio para que nuestras afi-
liadas y afiliados brinden sus 
experiencias.

Escríbenos al correo:
apinar@seccr.org. 
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CALENDARIO DE PAGOS
TESORERÍA NACIONAL

 2019 

Cabe señalar, que respecto al 
tema del cambio de fecha para el 
pago de pensiones en el Magiste-
rio Nacional, el Foro de Presidentes 
y Secretarios Generales del Magis-
terio Nacional y JUPEMA, enviaron 
una Carta al Presidente de la Re-
pública, Carlos Alvarado, para que 
corrija las fechas a como se venían 
manejando años atrás, mientras 
tanto; el calendario se mantiene 
con las fechas citadas abajo.

TESORERÍA NACIONAL 

CALENDARIO DE PAGOS 2019 
SALARIOS, PENSIONES Y DEDUCCIONES 

Enero 18

20

20

17

20

20

19

20

19

18

20

19

29

26

27

26

28

26

29

28

26

28

27

26

22

22

22

23

22

21

22

22

20

22

22

23

31

28

29

30

31

28

31

30

30

31

29

30

21/1/2019

PENSIONES

14

14

14

12

14

14

12

14

13

15

14

13

IQ IIQ IQ IIQ

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Salario escolar

6/12/2019Aguinaldo 2019

Salarios y pensiones
Pensiones

alimentarias
y deducciones

Parte de lo que 
nos dejó la lucha 
contra el 20580...



Sabía usted que 

Coopemep tiene 18 sucursales 
en todo el país. En la sopa de letras encontrará 
5 nombres de lugares en los que tiene oficinas. 
¿Cuáles son? 




