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AL SERvICIO dE uNA SOCIEdAd dEmOCRáTICA

 49 años del SEC

Este mes el SEC cumple 49 años 
y el Educador 50, una ruta tra-
zada con esfuerzo, dedicación y 
respeto a la población y a nues-
tras trabajadoras y trabajadores 
de la educación costarricense.

Pese al ambiente de celebración 
que deberíamos tener, las cir-
cunstancias sociales y la coyuntu-
ra actual no nos permite sonreír a 
plenitud. Estamos ante una gran 
amenaza, una nueva arremeti-
da neoliberal que se abre paso y 
que busca deteriorar la calidad de 
vida de las clases sociales más 
vulnerables, a las que culpan de 
la crisis fiscal que no provocaron.

Esta situación ya la hemos vivido 
antes y es el claro ejemplo del 
porqué 49 años después, segui-
mos siendo el principal contrape-
so a las acciones injustas de esas 
personas en las que depositamos 
algo tan importante como nuestra 
administración pública.

Como organización sindical, 
comprendemos la importancia 
que hemos adquirido a lo largo de 
este periodo y que se ve ejemplifi-
cado en nuestras conquistas. Hoy 
podemos contar con una Con-
vención Colectiva justa, la cual 
hemos defendido en reiteradas 
ocasiones y lo seguiremos ha-
ciendo. A esta se suman múltiples 
esfuerzos y logros con diferentes 
enfoques, los cuales han permiti-
do contrarrestar esa rapidez con 
que avanza la desigualdad.

Estamos a 12 meses de cum-
plir cinco décadas de lucha, de 
emprendimiento inteligente y va-
liente, periodo en el que hemos 
contado con una afiliación llena 
de coraje y cuyo apoyo ha sido el 
principal motor para generar cam-
bios muy importantes.

No podemos detenernos a cele-
brar, pero si podemos levantar la 
cabeza con orgullo, sabiendo que 
el SEC siempre luchará por Cos-
ta Rica, por la educación y sus 
trabajadoras y trabajadores.  

Este mes, nuestro Sindicato de Traba-
jadoras y Trabajadores de la Educación 
Costarricense, conmemoran 49 años 
de lucha sindical, en beneficio de los 
más nobles intereses del Magisterio 
Nacional.

Todo comenzó aquel 17 de julio de 
1969, cuando por iniciativa de men-
tes preclaras como la de los maestros 
Carlos Vargas Solano, José Joaquín 
Meléndez González, Rodrigo Aguilar 
Arce, ahí en el Aula Magna del Liceo 
de Heredia, nació nuestra organización 
sindical, y desde ese momento mismo, 
nos dedicamos de lleno a hacer plan-
teamientos concretos para resolver los 
problemas de fondo del Magisterio 
Nacional.

Es muy importante, destacar que naci-
mos a la vida sindical en un momento 
histórico, en que comenzaba a darse un 
auge impetuoso del movimiento sindi-
cal.

En la década de los años 60s, el país 
se desenvolvía en los marcos de un 
Estado Interventor, vale decir, de un 
Modelo de Estado muy insertado en la 
economía nacional.

En los momentos en que nacemos, se 
dio la creación de la Corporación de 
Desarrollo Sociedad Anónima (CO-
DESA), bajo la cual se cobijaron em-
presas como Aluminios de Costa Rica 
(ALUNASA), Central Azucarera del 
Tempisque (CATSA), Cementos del 
Pacífico (CEMPASA), Fertilizantes de 
Centroamérica (FERTICA), Transpor-
tes Metropolitanos (TRANSMESA), 
todas ellas bajo la tutela del Estado.

Es decir, el país se encaminaba por una 
senda de crear reformas, para tratar de 
paliar la crisis económica provocada 
por los bajos precios del café en el mer-
cado internacional.

Pero debemos señalar, que no todo era 
color de rosa, no, precisamente un año 
después de fundado nuestro Sindicato, 
el Presidente José Figueres Ferrer, emi-
tió una ley de carácter represivo contra 
la clase trabajadora, nos referimos a la 
promulgación de los artículos 333 y 
334 del Código Penal, los cuales seña-
laban que aquellas personas que incita-
ren a movimientos de paro o huelga en 
el sector público serían castigados con 

la privación de libertad, estas normas 
jurídicas obviamente contravenían lo 
establecido en el Capítulo de Garantías 
Sociales de la Constitución Política, el 
Código de Trabajo y los Convenios In-
ternacionales de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT).

El SEC, empezó planteando que “Aún 
cuando se carece de un exhaustivo es-
tudio del costo de vida, podemos con-
cluir que existe un deterioro creciente 
en el nivel de vida de los asalariados.  
Hemos podido observar, el aumento 
de precios y los impuestos son de una 
magnitud alarmante, y los ingresos es 
un salario que está muy debajo”.

Fue en esa perspectiva concreta, que el 
Sindicato se dio a la tarea, de suscribir 
un Convenio Económico Social con 
el Ministerio de Educación Pública, el 
cual favoreció de manera inmediata a 
cuatro mil docentes que venían labo-
rando de manera interina, el Convenio 
contempló lo siguiente:  a) Aumentos 
Anuales, b) Cobertura a profesores de 
Primaria y Secundaria, c) Estabilidad 
en los puestos, d) Cómputo de Tiempo 
de Servicio, e) Cursos de Capacitación 
y Formación, f) Derechos iguales a los 
maestros interinos “por embarazo”, g) 
Pago de indemnizaciones por el despi-
do o falta de nombramiento”.

Es fundamental hacer énfasis, que en 
esa permanente lucha, nuestro Sindi-
cato nunca perdió el norte, de que la 
educación fuera el instrumento medu-
lar, para generar cambios positivos en 
el sistema social.

Por ello, se destacó la necesidad de lu-
char por los aumentos anuales triplica-
dos y para ello se planteó:  1.- Triplicar 
el monto de los aumentos anuales que 
otorga la ley de salarios de la adminis-
tración pública; 2.- Modificar la misma 
ley para duplicar los pasos intermedios 
de la escala de salarios; 3.- Modificar 
la ley, a efecto de eliminar el plazo mí-
nimo de dos años que se impone entre 
una revalorización total de salarios y la 
siguiente.

En esa permanente lucha por mejorar 
cada vez las condiciones laborales de 
nuestra afiliación, el compañero Ro-
drigo Aguilar Arce, hace una apretada 
síntesis de las luchas que están en la 
agenda de nuestra organización.El nos 

EDITORIAL 
49 años de lucha sindical

plantea que los retos son:1) Recuperar 
en el Magisterio Nacional, la mística, 
el amor por el movimiento sindical, los 
valores relativos a la solidaridad y uni-
dad, 2)Formar y capacitar políticamen-
te a sus dirigentes con altísima calidad 
y establecer mecanismos para formar 
políticamente a los afiliados actuales y 
nuevas, 3) Fortalecer el planteamien-
to reivindicativo para el personal no 
docente, salarios, pluses, condiciones 
de trabajo y de salud, 4)Fortalecer las 
estructuras con asesorías permanentes 
hasta que alcancen a comprender como 
cuerpo colegiado la representación que 
tienen en su jurisdicción y la responsa-
bilidad ante todos los afiliados y fuer-
zas vivas.

Siempre atentos a la realidad nacional 
y a las luchas reivindicativas, el SEC, 
en su momento propuso la revisión de 
leyes, las cuales han impulsado una po-
lítica de puertas abiertas a las empresas 
extranjeras, las cuales afectan la ecolo-
gía del país.  Además, se propuso que 
no se apruebe ningún impuesto hasta 
que el Ministerio de Hacienda logre 
una recaudación eficiente de los im-
puestos ya existentes.

Ahora bien, si todas las luchas que he-
mos dado, de una u otra manera han 
beneficiado al Magisterio Nacional, de 
ahí el alto nivel de crecimiento de nues-
tra organización y de empoderamiento 
en el movimiento sindical.

Así las cosas, hay que señalar con mar-
cado énfasis, como desde el año 2013, 
el SEC y SITRACOME, negociaron 
la primera Convención Colectiva de 
Trabajo, para en el 2016 concretar la 
segunda.

Sin embargo no todo ha sido sencillo, 
muestra de ello es que en la actualidad 
el SEC en el marco de una Unidad Sin-
dical, busca evitar la nueva arremetida 
neoliberal, la Reforma Fiscal, misma 
que se ha plasmado en el accionar del 
Gobierno entrante y en el proycto de 
Ley 20580, el cual deteriora en gran 
medida la calidad de vida de las y los 
trabajadores.

Pese a esta coyuntura la Lucha Sindical 
seguirá firme, “Larga vida al SEC y lar-
ga vida a la defensa de los derechos de 
la clase trabajadora”.

Anabelle Sancho 
Secretaria de Promoción y RP
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Estructuras zonales de todo el país y la unidad
sindical le dijeron NO al paquete fiscal

 De manera exitosa concluyó el mo-
vimiento regional convocado por 
la Unidad Sindical este lunes 25 de 

junio, cuyo objetivo principal fue dar al 
gobierno un primer aviso, ante la falta 
de atención y omisión para instaurar una 
mesa de diálogo que permita tratar la 
problemática fiscal que atraviesa el país.

Las estructuras zonales se unieron en la 
huelga nacional a lo largo y ancho del 

país para decirle al gobierno que no va-
mos a permitir que avance el proyecto 
20.580 que viene a empobrecer a la cla-
se trabajadora.

Desde las 8 de la mañana cientos de cos-
tarricenses poco a poco se iban hacien-
do presenten en los diferentes puntos de 
concentración sin importar el sindicato 
al que pertenezcan o a la organización 
social que militen, el objetivo era uno, 

defender los derechos que todos los tra-
bajadores del país.

“Nosotros en el SEC, tenemos claro que 
quieren culpar a las y los empleados pú-
blicos de un déficit que no hemos pro-
vocado y por eso saldremos a las calles, 
y esto es solo una muestra más que el 
sindicalismo unido puede lograr grandes 
cosas “, añadió Edgardo Morales, Secre-
tario General del SEC.
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En el marco de la celebración del Día 
Mundial Contra el Trabajo Infantil 
se llevó a cabo la firma de un con-
venio entre el Ministerio de Trabajo, 

el Sindicato de Trabajadoras y Trabajado-
res de la Educación Costarricense SEC y 
la Confederación de Trabajadores Rerum-
Novarum, la actividad fue presidida por 
EpsyCambell, presidenta de la República 
en ejercicio.
 
Con la firma de este convenio tanto el go-
bierno como los sindicatos se comprome-
ten a poner fin el trabajo infantil en todas 
sus formas. Esto va a ser el resultado del 
trabajo en equipo de todos los actores de 
la sociedad. 
 
"El Gobierno de Costa Rica reitera su com-
promiso por erradicar el trabajo infantil, 
porque el único trabajo de nuestros niños 
debería ser soñar. Esta Hoja de Ruta es 
una imagen del futuro deseado, el futuro 
debe construirse en el presente”, destacó 
la presidenta de la República en ejercicio, 
Epsy Campbell Barr.
 
Gilberth Díaz, resaltó una vez más el com-
promiso por parte del SEC para apoyar 
este tipo de campañas, ya que somos 
conscientes que los educadores y educa-
doras son un pilar fundamental para erra-
dicar el trabajo infantil y adolescente en 
nuestro país. Agradecemos al gobierno y 
al Ministerio de Trabajo para firmar este 
convenio. Quien más que nuestras edu-
cadoras y educadores que conocen cada 
rincón de nuestro país la situación que vi-
ven las familias, a través de nosotros esta 

SEC firma importante convenio para la erradicación 
del trabajo infantil

campaña va a ayudar mucho para hacer la 
investigación y para saber como aportar y 
ayudar a reducir el trabajo infantil. 
 
Por su parte el Ministro de Trabajo y Segu-
ridad Social, Steven Núñez Rímola, aña-
dió que “hacemos un llamado de atención 
para que las personas menores de edad 
no sean noticia por causa de un accidente 
en el trabajo; si queremos una generación 
segura y saludable debemos seguir en la 
senda que nos lleve a la erradicación del 
trabajo infantil en el año 2020 tal como lo 
establece la Hoja de Ruta que hoy es de-
clarada de interés público”.
 
La campaña será a nivel nacional pero la 
primera etapa se va a llevar a cabo en la 
provincia de Limón debido a los altos nive-
les que trabajo infantil que se presenta en 
la zona.
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actualidad, sin embargo; no aporta ninguna 
herramienta sustantiva que permita la reactiva-
ción de la economía, peor aún; omite el hecho 
de que reducir salarios quita dinamismo a la 
economía.

Este es una nueva arremetida del modelo neo-
liberal plasmado en el planteamiento emitido 
por el Ministerio de Hacienda para avanzar 
hacia una nueva Ley de Empleo Público y re-
gla Fiscal, afectando los derechos adquiridos 
como los Componentes Salariales, sumado al 
congelamiento de plazas entre otras medidas.

Se presentan pequeños esfuerzos como por 
ejemplo la reducción en viajes y actividades 
protocolarias, congelamiento en el salario de 
altos jerarcas de gobierno y bancos estatales, 
entre otros, pero esto es insuficiente, puesto 
que se evade irónicamente, la problemática 
real que es la evasión y elusión fiscal.

Esta nueva arremetida, no da cifras sustanti-
vas de lo que significa o cómo impactan estas 
reducciones establecidas, en las instituciones 
públicas, en los servicios y en el consumo del 
mercado interno, lo que puede implicar hasta 
una reducción de ingresos o crecimiento de 
gastos para las necesidades básicas, empo-
breciendo más algunos sectores.

Desde hace varios meses en el marco de la 
Unidad Sindical, hemos pedido una mesa de 
diálogo que permita un análisis del Proyecto 
N°20.580 acorde a las necesidades del país y 
a las verdaderas causas del déficit fiscal. 

Ante todo lo señalado:
-Reconocemos que el país hoy sufre un déficit 

El Consejo Nacional de Representan-
tes, en su sesión del viernes 8 de ju-
nio, tras analizar y discutir las políticas 
económicas y sociales impulsadas por 

el Gobierno del Presidente Carlos Alvarado a 
la sociedad costarricense, entre ellas El Plan 
de Contención del Gasto, el proyecto 20580 
del Plan Fiscal manifiesta; este Plan es preo-
cupante el enfoque que se da al Impuesto de 
Valor Agregado (IVA) y lo poco que se incluye 
de Impuesto sobre la Renta, siendo este últi-
mo, el que si debía ser intervenido en mayor 
porcentaje. Incluye la reincorporación de im-
puestos con destino específico, lo que signi-
fica descuidar y quitar la protección a institu-
ciones y programas sociales, que se financian 
bajo este mecanismo, como lo son: el INA, 
IMAS, FODESAF y PANI, etc, destruyendo el 
Plan Puente al Desarrollo.

El documento emitido por el Gobierno, confir-
ma un régimen de recorte que en algunos as-
pectos, difiere de la realidad que podría surgir 
en una mesa de diálogo con distintos secto-
res, que es lo que hemos venido solicitando el 
SEC y la Unidad Sindical.

El congelamiento de los presupuestos de los 
programas sociales y salarios nominales, sig-
nifica en la práctica una reducción, producto 
de la devaluación de la moneda y la inflación.

En su fondo, la propuesta deja claro que se si-
gue cobrando a las y los empleados públicos, 
el peso de un déficit que no hemos provocado.

Durante su comparecencia la Ministra, mani-
festó que dichas medidas buscan mejorar la 
calificación de riesgo que tiene el país en la 

Plan de contención de gastos presentado por el Gobierno 
es un maquillaje de Proyectos 20.580 y el 19.506

fiscal muy elevado que necesita reducir.
-La opinión pública y la sociedad costarricense 
deben tener bien claro que las personas trabaja-
doras de sector público no somos los culpables 
de que se haya generado ese déficit fiscal tan 
alto, por lo tanto no aceptamos nos quieran en-
dozar esa deuda.

-Mantener en sesión permanente al CNR por las 
eventualidades de consultas urgentes a definir, 
para lo cual al Directorio Ejecutivo Nacional se 
da su voto de confianza, para que dentro de la 
alianza Sindical exponga firmemente las posi-
ciones discutidas en su sesión.

-Mantenernos dentro del Movimiento Sindical 
Unido, mientras exista el respeto y la orientación 
clara de las definiciones de los temas por los 
cuales estaremos unidos para dar la pelea en el 
contexto en que nos hallamos.

-El Consejo Nacional de Representantes con-
sidera nocivo para la sociedad costarricense el 
Proyecto 20580 de plan fiscal y las medidas de 
contención del gasto, por lo que llamamos a los 
Poderes del Estado a iniciar la integración de esa 
comision de Diálogo que tanto la iglesia como el 
movimiento sindical estamos solicitando.

-El SEC se sumará a los movimientos de pro-
testa y presión que defina la UNIDAD SIN-
DICAL luego de un riguroso y ordenado plan 
de lucha que bajo un proceso  defina la logís-
tica, estrategia y los compromisos de todas 
las organizaciones por tener bien informada 
a sus representados de lo tiene que aconte-
cer para tener una válida lucha que cumpla 
con nuestros objetivos para llegar a la meta. 

MOVIMIENTO DEL 25 DE JUNIO
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JUSTICIA TRIBUTARIA: 
Una lucha SEC en el marco de la 
Unidad Sindical

MSc. Edgardo Morales, 
Secretario General del SEC

25 de Junio - Huelga y Movimiento Nacio-
nal regionalizado. “En las afueras de Casa 
Presidencial nos hicimos escuchar”.

14 de Junio - Conferencia de Prensa de Uni-
dad Sindical, preparando todo lo referente a 
este movimiento de lucha.

Mayo - Primera reunión con los Ministros 
de la Presidencia, Trabajo y Vicepresiden-
cia de la República.

Durante los últimos meses el SEC y la 
Unidad Sindical, han emprendido una 
fuerte lucha para que se aplique una 

Reforma Fiscal justa, ante la falta de interés 
del Gobierno por establecer una mesa de diá-
logo y por el contrario; querer dar vía rápida al 
proyecto de ley 20580 (Ley de fortalecimiento 
de las finanzas públicas), sumado a una serie 
de Decretos Presidenciales y medidas admi-
nistrativas que afectan claramente a la clase 
trabajadora.

En este marco de lucha se han realizado cua-
tro reuniones con el Vicepresidente de la Re-
pública, Marvin Rodríguez; el Ministro de la 
Presidencia, Rodolfo Piza y el Ministro de Tra-
bajo, Steven Núñez; todas ellas sin el resulta-
do que plantea la Unidad Sindical, lo que llevó 
al Movimiento Regionalizado que se ejecutó 
en todo el país, el pasado 25 de junio.

“Sabemos que hay una problemática fiscal, 
pero nosotros no la hemos provocado, esto 
es una cortina de humo neoliberal, para se-
guir deteriorando la calidad de vida de la clase 
trabajadora, de ese pueblo que mes a mes 
paga sus impuestos. Acá la realidad es que 
se está subestimando la fortaleza de nuestro 
movimiento y de esta Unidad Sindical, la cual 
se viene consolidando desde mucho tiempo 
atrás, como una medida de defensa ante las 
constantes amenazas de los grupos de poder 
económico, que quieren seguir llenando sus 
bolsillos a costas del Estado y el erario públi-
co. Si es necesario saldremos a las calles de 
manera indefinida a decirle al Gobierno que 
no permitiremos más atropellos”, señaló Ed-
gardo Morales, Secretario General del SEC.

Luego de realizar estudios e investigaciones 
a profundidad, la Unidad Sindical, señala que 
las propuestas planteadas por el Gobierno y 
el proyecto de ley 20580 no solucionan nada, 
ya que no enfrentan el problema real que nes 
la generación de mayores ingresos para el 
país, además de atacar la evasión fiscal; por 
el contrario, se han enfocado en recortar gas-
tos, plazas de trabajo, aumentar el costo de la 
canasta básica y culpar a las y los empleados 
públicos, entre otras medidas que no llegarían 
le brindan al país ni un 2% de ese déficit que 
ya ronda el 7%, agregó Morales.

“Nuestro movimiento propone un modelo de 
Renta Global e Mundial (Universal) que es lo 
que se maneja en la mayoría de paises del 
mundo entero, sólo nosotros no los tenemos. 
Estas dos herramientas fiscales permitirían 

traer ingresos al Estado, poner en regla los 
capitales de dudosa procedencia y hacer que 
quienes más ganan,  paguen más. Sin embar-
go no nos han querido escuchar, pese a que 
les hemos invitado a conversar sobre evasión 
y elusión fiscal. Tras la cuarta reunión, efectua-
da el pasado 29 de junio, el Gobierno mostró 
una postura más abierta al diálogo, acordando 
reunirnos nuevamente para afinar detalles de 
la propuesta que exigimos sea implementada.
Reiteramos que ante un planteamiento del go-
bierno que no beneficie a la clase trabajadora, 
seguiremos realizando movimientos”, conclu-
yó el Secretario General del SEC.



8 El Educador / Julio 2018

49 años del SEC
1969-1979

En sus inicios

1979 - 1989
A defender los 
derechos de la 

clase trabajadora 

1989 - 1999
Arriba el 

Magisterio 
Nacional

1999 - 2009
Respeto a la 

clase trabajadora

Defensa contra 
el 

Neoliberalismo2009 - 2018
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Capacitamos a 
nuestra afiliación, para 
empoderarla

Damaris Solano, Secretaria de la Mujer
Módulo N 1
Político Sindical para Mujeres
27 de julio 2018

Taller para el primer grupo de secretar-
ias de la mujer SEC Zonales 1 a la 45.
El Taller será realizado por Damaris Sola-
no Chacón y Rocio Alfaro.
Lugar por denir

Se les estará llamando para coordinar 
todo lo referente a la actividad.

**Imagen de taller anterior**
Módulo N 1

Político Sindical para Mujeres
27 de julio 2018

Taller para el primer grupo de secretarias de la mujer sec
Zonales 1 a la 45.

El Taller será realizado por Damaris Solano Chacón y Rocio 
Alfaro.

Lugar por de�nir 
Se les estará llamando para coordinar todo lo referente a la 

actividad.

Capacitación pasada 

Capacitación pasada 

AGENDA

Rodrigo Aguilar Gilberth Díaz

Marielos Baltodano

Joaquín Meléndez

Mario Castillo

Dirigentes 
del SEC

Algunos de los de los 
Presidentes que ha

 tenido el SEC durante 
estos 49 años

Edilverto Escobar
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-La promoción y defensa de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de la 
persona mayor.
-La valorización de la persona mayor, su 
papel en la sociedad y contribución al de-
sarrollo.
-La dignidad, independencia, protagonis-
mo y autonomía de la persona mayor.
-La igualdad y no discriminación.

Deyanira Rodríguez Mojica, Coordinadora Nacional de pensionados y Jubilados

-La participación e inclusión plena y efecti-
va en la sociedad.
-El bienestar y cuidado.
-La seguridad física, económica y social.
-La auto relación.
-La equidad e igualdad de género y enfo-
que de curso de vida.
-La solidaridad y fortalecimiento de la pro-
tección familiar y comunitaria.

“Saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles capítulos del gran arte de vivir” (Enrique Federico Amiel).

-El buen trato y la atención preferencial.
-El enfoque diferencial, para el goce efec-
tivo de los derechos de la persona mayor.
-Respeto y valorización de la diversidad cultural.
-La protección jurídica efectiva.
-La responsabilidad del Estado y participa-
ción de la familia y comunidad en la integra-
ción activa, plena y productiva de la perso-
na mayor en la sociedad, así como cuidado 
y atención, acuerde a la legislación interna.

prinCipioS GEnEralES apliCablES          
a la ConvEnCión intEraMEriCana 
SobrE la protECCión DE loS 
DErEChoS hUManoS DE laS 

pErSonaS aDUltaS MayorES

La Casa Juventud SEC reali-
zó su quinta jornada de lim-
pieza en la playa el sábado 
23 de junio, en la que jóve-

nes de la comunidad comprometi-
dos con el bienestar social se su-
maron a esta iniciativa que contó 
con el apoyo de la Secretaría de 
Juventud.

El SEC siempre busca ir más allá 
de la defensa de los derechos de 
la clase trabajadora, por esta razón 
somos un sindicato que se preo-
cupa por la juventud, por realizar 
buenas acciones, y por crear espa-
cios que vengan a colaborar con el 

CaSa JUvEntUD rEaliza qUinta JornaDa 
DE liMpiEza En la playa DE pUntarEnaS

medio ambiente en campañas de 
limpieza de playas y parques, ade-
más del manejo adecuado de los 
resíduos.

Estas acciones lo que buscan es 
generar conciencia de la importan-
cia de la participación de los jóve-
nes en labores que vengan a mejo-
rar la comunidad y el entorno donde 
se desenvuelven.

Yessica Cubero, Secretaria de Ju-
ventud explicó que desde esta Se-
cretaría, se ha hecho una ardua 
labor para que la juventud del Ma-
gisterio Nacional se incorpore más 

en ese tipo de acciones, que gene-
ran empoderamiento.

“En el SEC creemos que los jóve-
nes no son el futuro sino son el pre-
sente, por esta razón nos hemos 
dado a la tarea de reclutar jóvenes 
de escuelas, colegios y vecinos 
de la zona que quieran ser acto-
res principales de estas pequeñas 
acciones que esperamos que muy 
pronto lleguen a más playas y luga-
res de nuestro país”, dijo.

Cubero, añadió que esta Casa de 
Juventud nace con el fin de fomentar 
en los jóvenes el espíritu del volun-

tariado y la conciencia social, y que 
tiene como objetivo colaborar con el 
fortalecimiento de la provincia. 

“Somos creyentes que con peque-
ñas acciones podemos lograr gran-
des cosas y eso es lo que busca-
mos con estas jornadas”, concluyó.

Estas jornadas de limpieza se lle-
van a cabo gracias a las alianzas 
que hemos podido realizar con el 
Comité Cantonal de la Persona Jo-
ven, la Fundación Laberinto para 
el Desarrollo Integral de la Perso-
na Humana y la Municipalidad de 
Puntarenas.



El Sindicato de Trabajadoras y  Trabajadores de la 
Educación Costarricense 

expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de:

Victoria Hernandez Mora 
compañera afiliada que laboraba en la escuela de merce-

des sur de heredia
 

                                                                      ¡Que descanse en en paz!

Obituario

El Sindicato de Trabajadoras y  Trabajadores de la 
Educación Costarricense 

expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de:

Rafael Chinchilla Castro
Excompañero del Consejo Nacional de Representantes,

                                                                     ¡Que descanse en en paz!

El Sindicato de Trabajadoras y  Trabajadores de la 
Educación Costarricense 

Lamenta el fallecimiento de:

Ramona Villalta Bonilla 
Abuela de la compañera  del Directorio Ejecutivo 

NAcional, Anabelle Sancho, 

                                                                      ¡Que descanse en en paz!

“Saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles capítulos del gran arte de vivir” (Enrique Federico Amiel).

Marvin Rodríguez, primer sindicalista en ser 
Presidente de la República (en ejercicio)
El pasado 29 y 30 de junio el segundo vicepresidente de la 
República, Marvin Rodríguez, asumió el cargo de presidente 
de la República en ejercicio, siendo el primer líder sindical en 
asumir el más alto cargo en el país.

Además de tener una larga carrera sindical, Rodríguez es 
maestro, salido de una escuela y zona rural, además de ser un 
representante de nuestro Sindicato. 
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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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En el año 2007, tras una 
reforma al Estatuto del 
SEC, se crea la Secreta-
ría de Juventud, depen-
dencia del SEC y con 
representación en el Di-

rectorio Ejecutivo Nacional, la 
cual tiene entre sus principales 
funciones: Proponer políticas 
que orienten una plataforma 
de lucha de las trabajadoras y 
trabajadores jóvenes; realizar 
diagnósticos, investigación y 
análisis sobre la problemática 
de las trabajadoras y trabaja-
dores jóvenes; elaborar y eje-
cutar programas educativos 
específicos para el sector de 
la juventud, en coordinación 
con la Secretaría de Educa-
ción; coordinar con institucio-
nes y organismos nacionales e 
internacionales, programas de 
bienestar juvenil; entre otros.

A lo largo de una década, la 
Secretaría se ha consolidado 
como una plataforma para la 
formación sindical en personas 
jóvenes, las cuales a su vez; 
impulsan diversas acciones de 
injerencia político-sindical y so-
cial.

Iniciativas como el proyecto 
Casa Juventud (Puntarenas) se 
han involucrado activamente 
en labores enfocadas a la lim-
pieza de playas, la defensa de 
los derechos y la igualdad en 
todas sus aristas, además de 
apoyo a campañas naciona-
les con diversos fines por ejem-
plo Teletón, o bien el apoyo a 
otras poblaciones como por 
ejemplo la de adultos mayores.

Su primer Secretario, Edgardo 
Morales Romero, explica que 
en sus inicios la Secretaría tuvo 
la visión de lucha y abrirse paso 
por medio de un accionar 
constante y efectivo para el 
desarrollo social y sindical.

“Hemos ejecutado gran can-
tidad de programas y activi-
dades de índole cultural, de-
portivo y recreativo específicos 
para la juventud.Promovimos 
además, la política de desa-
rrollo de la juventud, siempre 
manteniendo una linea de tra-
bajo en la que la participación 
de las y los jóvenes ha sido fun-
damental”.

En el 2014, Yéssica Cubero, 
asume la dirección de esta 
dependencia, dando continui-
dad al trabajo de Morales, y 
ejecutando nuevas iniciativas 
para ampliar el marco de eje-
cución y su impacto en la po-
blación nacional y magisterial.

Durante su gestión se ha traba-
jado arduamente en el empo-
deramiento de jóvenes para 
que estos, sean formadores 
de más formadores y a raíz de 
este empoderamiento, en la 
actualidad dan mayor forta-
leza a las estructuras zonales 
desempeñando cargos como: 
secretarios generales o fiscales 
entre otros.

“Nosotros hemos desempe-
ñado una gran labor gracias 
al trabajo que inicialmente 
realizó nuestro compañero 

Secretaría de juventud
Años

Juventud SeC
      eL meJor equipo

No hay reto 
imposible de 

superar, cuando 
se tiene  

el mejor equipo 
de trabajo  

Ellas y 
ellos hacen 
que lo dificil 
parezca fácil

La juventud del SeC ama lo que hace

Eescoge un
 trabajo que ames 
y no tendrás que 
volver a trabajar un 
solo día en tu vida

18

2017  
Un año más 
              de trabajo, en el cual hemos hecho historia

Yessica Cubero
Secretaria de Juventud

Edgardo Morales, 
Secretario de Juventud 

2008-2014

Yéssica Cubero, Secretaria 
de Juventud 

2014-2018

Edgardo. No ha sido 
una tarea fácil, sa-
bemos que la pobla-
ción joven en Costa 
Rica se ve expuesta 
a muchas barreras y 
oportunidades tanto 
a nivel social como 
económico, laboral 
e ideológico inclusi-
ve; muestra de ello es 
el alto porcentaje de 
personas desemplea-
das, la brecha entre 
ricos y pobres, y las 
constantes muestras 
de discriminación de 
las cuales son suje-
to todos los días. Sin 
embargo, nos man-
tenemos firmes en la 
priorización de todas 
esas necesidades 
que tiene nuestra po-
blación joven, para 
poder buscar solucio-
nes a corto, mediano 
y largo plazo; esa es 
nuestra razón de ser, 
es el motor que nos 
mueve y que conse-
cuentemente brinda 
vitalidad y energía 
a las estructuras de 
un ente tan grande, 
emblemático e im-
portante como es el 
SEC”, dijo Cubero.



Consejos para la seguridad 
de sus trámites en línea 

La tecnología y la era digital ha permitido que las personas 
agilicen sus trámites bancarios mediante operaciones en 
línea, pero alguna vez se ha preguntado ¿qué tipo de 
acciones debe evitar para garantizar su seguridad? 

Pensando en dotar a las personas de herramientas para cui-
dar sus datos e información, Jorge Solano, Gerente General 
de Coopemep, propone varios consejos importantes para 
que la experiencia durante sus trámites en línea sea placen-
tera:

1.Aunque parezca obvio, no dé información confidencial, 
tales como: claves de acceso a internet, número de iden-
tificación personal, PIN de acceso, números de tarjetas de 
débito, a través de correos electrónicos, llamadas telefóni-
cas, servicios de mensajería de texto, redes sociales u otros.  
Coopemep nunca solicitará ninguno de estos datos en sus 
gestiones o trámites. 

2.Evite acceder hipervínculos o ejecutar archivos adjuntos en 

mensajes de correo electrónico. Si no conoce el remitente 
o le parece sospechoso, no abra el correo y elimínelo de su 
bandeja de entrada y basurero.

3.Nunca ingrese información en un sitio sin haber verificado 
que el ambiente es seguro, esto se puede reconocer bus-
cando “https://” en la barra de dirección, junto con un can-
dado en la parte derecha de su buscador. 

4.Realice sus transacciones únicamente en sitios que consi-
dere seguros o aplicaciones oficiales, asegúrese que cuenta 
con los requerimientos de seguridad necesarios, de lo con-
trario no proceda a realizar sus transacciones desde ahí. 

5.Utilice siempre las opciones tecnológicas disponibles como 
segundo factor de autenticación: SMS, sistemas biométricos, 
Softoken y firma digital.  

6.Mantenga actualizado los sistemas operativos de sus Com-
putadores y Dispositivos móviles, el antivirus, el antispyware y 
active las funcionalidades de seguridad de su sistema ope-
rativo. 

7.Sospeche de llamadas telefónicas mediante las cuales se 
ofrezcan negocios fáciles, premios o se realicen promocio-
nes donde medie la entrega de información confidencial, 
como claves, números telefónicos, correos electrónicos o 
números de tarjetas de crédito o débito.

8.En caso de recibir alguna llamada telefónica, no brinde 
información y consulte inmediatamente con su entidad fi-
nanciera acerca de la veracidad de cualquier tipo de cam-
paña, trámite o promoción que se le ofrezca.

9.Recientemente Coopemep ha habilitado novedosos ins-
trumentos de autogestión digital como la Sucursal Electró-
nica Coopemep en línea y la aplicación Coopemep Móvil. 
Para garantizar la seguridad de sus personas asociadas la 
entidad permite configurar una imagen personalizada que 
le indicará si está accediendo realmente a la página oficial 
de La Cooperativa. 

10.Finalmente, se recomienda tener presente que para rea-
lizar sus transacciones en línea con Coopemep únicamente 
debe ingresar al sitio web transaccional https://www.coope-
mepenlinea.com   Reporte a cualquier incidente de seguri-
dad en nuestras sucursales, a la central telefónica 2295-0600 
o a la cuenta de correo electrónico: canaleselectronicos@
coopemep.com. 

Secretaría de juventud




