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EL EDUCADOR JUNIO 2017
<<EDITORIAL>>

Seguimos luchando 
por disminuir las 

cargas administrativas 
en la educación

Hace ya varios años que 
se viene hablando de la 
calidad de la educación en 
el país. Pero resulta que lo 
único que evalúan o cues-
tionan es al docente o a la 
docente, y no es justo ha-
cer las valoraciones así.

Por qué no medimos el 
tipo de infraestructu-
ra con la que se trabaja; 
o el ambiente laboral, y 
porque no el ambiente so-
cioeconómico de la comu-
nidad en la que se labora, 
y así sucesivamente pode-
mos seguir nombrando si-
tuaciones.

Y para cerrar con broche 
de oro y que no es un se-
creto para nadie la canti-
dad de trabajo administra-
tivo al que se ve obligada 
u obligado el docente, de-
jando esto a un lado la la-
bor propiamente docente.

Es urgente eliminar esas 
cargas administrativas, 
esto significaría realmen-
te mejorar la calidad de la 
educación. Y como SEC 
hemos venido trabajando 
en este tema hace mucho. 
No es fácil luchar contra 
la burocracia del sistema, 
pero vamos avanzando. 

La lucha nunca se acaba en 
pro del trabajador de la edu-
cación costarricense. 

Anabelle Sancho, 
Secretaria de Promoción 

y Relaciones Públicas

El Sindicato de Trabaja-
doras y Trabajadores de 
la Educación Costarri-

cense, avala plenamente la de-
cisión del señor Luis Guiller-
mo Solís Rivera, Presidente 
de la República, al tomar la 
al despedir a la Presidenta 
Ejecutiva de la Caja Costa-
rricense de Seguro Social, la 
Dra.  Rocío Sáenz Madrigal.

Hay que señalar, que la 
destitución de esta funcio-
naria, es producto de las 
presiones que desde meses 
atrás el movimiento sindi-
cal en su conjunto había 
venido planteando, pues 
ella tomó la decisión de for-
ma antojadiza de apoyar la 
propuesta de aumentar en 
un 1% el incremento de la 
cuota obrera, para según 
ella, salvar al Régimen de 
Pensiones de Invalidez, Ve-
jez y Muerte (IVM).

El aumento de ese 1%, va a 
recaer en los bajos salarios 
de las trabajadoras y traba-
jadores del sector privado, 
que lamentablemente no tie-
ne un nivel de organización 
sindical que la defienda a 
toda costa.

Hacer recaer ese 1% de au-
mento, en la clase trabaja-
dora del sector privado y del 
sector público, no es más que 
gran golpe al bolsillo el cual 
ya no soporta el incremento 
de impuestos para sostener 

sus necesidades más senti-
das, particularmente en lo 
que se refiere a los precios 
de la canasta básica.

Ya es hora de poner orden 
en las finanzas de la Caja 
Costarricense de Seguro 
Social, y de aplicar los me-
canismos financieros nece-
sarios para que los grandes 
millonarios no evadan el 
pago que corresponde a la 
cuota obrera patronal mes a 
mes y que los pobres se vean 
con el “agua hasta el cuello” 
por este incremento.

A las trabajadoras y traba-
jadores, se les ha venido re-
bajando dicha cuota de los 
salarios, ahí en sus empre-
sas, pero los patrones no de-
positan ese dinero como por 
ley debe ser, en las arcas del 
Seguro Social, lo cual afecta 
de modo considerable al Ré-
gimen de Pensiones de Inva-
lidez, Vejez y Muerte.

Osea, es la clase patronal, 
la culpable, la responsable, 
de la crisis de la Seguridad 
Social en nuestro país, esa 
clase patronal que es parte 
esencial de la DERECHA 
NEOLIBERAL, que quiere 
destruir las Reformas Socia-
les que benefician a la socie-
dad costarricense.

Nuestro Sindicato de Traba-
jadoras y Trabajadores de 
la Educación Costarricense, 

repudia y censura la con-
ducta de las personas que en 
el seno de la Junta Directiva 
de la Caja Costarricense del 
Seguro Social, votaron a fa-
vor del incremento del1% a 
los salarios diz que para re-
solver la crisis del IVM.

La seria situación por la que 
atraviesa el Régimen de In-
validez, Vejez y Muerte, tie-
ne que resolverse de mane-
ra muy seria y responsable 
en la Mesa de Diálogo, ahí 
con participación activa de 
todos los sectores sociales.

No aceptamos bajo ningu-
na condición, bajo ningún 
pretexto, que el sector em-
presarial bajo el monto de 
la Unión de Cámaras y Aso-
ciaciones de la Empresa Pri-
vada (UCCAEP), sea quien 
imponga que debe hacerse 
en este país en materia eco-
nómica y de seguridad social

Sí, como Sindicato que so-
mos y que los conocemos, 
sabemos que ellos tienen 
una muy alta cuota de res-
ponsabilidad, muy particu-
larmente en la destrucción y 
crisis que vive la Seguridad 
Social de nuestra Patria.

Costarricenses, Patriotas, 
a seguir luchando por el 
mantenimiento de la Justi-
cia Social, Justicia Econó-
mica y del Estado Social de 
Derecho.

una BataLLa Por La seguridad soCiaL 
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                                    Hasta que el agua 
                                    les llegue hasta el cuello...

Pobres

Clase media

Ricos





El miércoles 17 de 
abril del 2013, con el 
objetivo de mejorar 
el sistema educativo 

y las relaciones laborales, el 
Ministerio de Educación Pú-
blica (MEP), el Sindicato de 
Trabajadoras y Trabajadores 
de la Educación Costarricen-
se (SEC) y el Sindicato de 
Trabajadores de Comedores 
Escolares y Afines (SITRA-
COME), firmaron la prime-
ra Convención Colectiva del 
Magisterio Nacional, que 
ampara a todos los funcio-
narios de la citada cartera.

Hecho histórico relevante 
para el movimiento 

sindical, ya que se logra en 
momentos convulsos de ata-
que a la existencia y vigen-
cia de las Convenciones Co-
lectivas.

Criticas y manifestaciones 
negativas de los sectores re-
togrados, enemigos de la cla-
se trabajadora y de los Sin-
dicatos, algunos medios de 
comunicación masivos, em-
presarios y políticos sintieron 
como una amenaza la exis-
tencia de una Convención 
Colectiva en el Magisterio 
Nacional, tanto así, que el po-
lítico Otto Guevara interpuso 
una acción de inconstitucio-
nalidad, la cual contestamos 

jurídicamente y la Sala Cons-
titucional nos dio la razón.

Con todo el calvario que su-
frimos para lograr su firma 
fue largo pero gracias a la 
perseverancia, estrategia y 
negociación, el Magisterio 
Nacional hoy mantiene su 
única Convención.
 
Con la defensa ejecutada por 
el SEC, por medio del Voto el 
#7221-2015 del  20 de mayo 
del 2015, la Sala Constitu-
cional rechazó la acción pre-
sentada por el diputado Otto 
Guevara contra La Conven-
ción Colectiva entre el Minis-
terio de Educación Pública, 

el Sindicato de Trabajadores 
y Trabajadoras de la Educa-
ción Costarricense (SEC) y 
el Sindicato de Trabajadores 
de Comedores Escolares y 
Afines (SITRACOME).

Con el voto de la Sala, se 
ratifica que es constitucio-
nalmente viable regular las 
relaciones laborales del Po-
der Ejecutivo, por medio de 
la negociación colectiva y 
que la convención del MEP 
en particular, superó el test 
de constitucionalidad, por lo 
que mantiene su vigencia y 
efectos jurídicos.

Una ConvenCión 
ColeCtiva para 
todas y todos 
los trabajadores 
de la edUCaCión
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II Convención Colectiva – 
Mayo 2016
 
El viernes 1 de abril del 
2016 en las instalaciones 
del SEC ubicadas en Lour-
des Montes de Oca, se rea-
lizó un encuentro entre las 
organizaciones magisteria-
les, en el que se firmó un 
acuerdo de unidad para la 
consolidación de un blo-
que sindical, cuyo objetivo 
principal era en su momen-
to ser miembros de la Con-
vención Colectiva entre el 
MEP y SEC - SITRACO-
ME, con la incorporación 
de ANDE y APSE a dicho 
proceso y su posterior in-
cursión como titular para 
futuras negociaciones.

Lamentablemente, por pre-
siones internas y estrategias 
diferentes de actuar la APSE 
llamó a un movimiento de 
protesta a su afiliación sin 
valorar que nos encontrába-
mos en un proceso de nego-
ciación de la II Convención 
Colectiva y la misma corría 
el riesgo de no firmarla y 
hasta de poner en peligro la 
existencia de la misma. Por 
lo que después de conversar 
los compañeros compren-
dieron el riesgo y optaron 
por no ser parte de la Coa-
lición Sindical que firmaría 

la II Convención Colectiva.
Es así como ese 31 de mayo, 
queda en la historia como el 
día en que se firma la II Con-
vención SEC – SITRACO-
ME – ANDE.

Prorroga de la II Conven-
ción Colectiva – Mayo 2017
 
Tras un periodo previo de ne-
gociaciones y reuniones con 
el fin de lograr su respecti-
va extensión, el 11 de mayo 
en las oficinas del MEP y 
por disposición de ley, se 
concreta la prórroga de la II 
Convención Colectiva: Mi-
nisterio de Educación Públi-
ca (MEP), Sindicato de Tra-
bajadoras y Trabajadores de 
la Educación Costarricense 
(SEC), Asociación Nacional 
de Educadoras y Educadores 
(ANDE) y Sindicato de Tra-
bajadoras de Comedores Es-
colares y Afines (SITRACO-
ME), que beneficia a todas 
las personas trabajadoras del 
MEP, ya que al vencimien-
to del plazo de su vigencia, 
no fue denunciada, por tanto 
habría quedado prorrogada 
de forma automática por los 
próximos TRES AÑOS.

Esta prórroga de la II Con-
vención Colectiva, suscri-
ta entre los sindicatos SEC, 
ANDE, SITRACOME y el 

MEP, legitima la lucha per-
manente por la defensa de 
los más altos intereses de las 
personas trabajadoras de di-
cho Ministerio, en procura 
de su estabilidad laboral y 
familiar.

“Hemos demostrado que el 
principio de la NEGOCIA-
CIÓN COLECTIVA DE 
TRABAJO, es un elemento 
sagrado de la clase traba-
jadora y de la organización 
sindical, con la capacidad 
de una dirigencia visionaria 
dentro del proceso de diálo-
go se puede llegar a acuer-
dos transcendentales, para 
toda la clase trabajadora del 
sector educación. Esta Con-
vención arraiga nuestras 
conquistas laborales para 
mejorar las condiciones de 
vida de las(os) trabajado-
ras(es) del MEP y fortalece a 
la Educación Pública. En es-
tos tres años, continuaremos 
trabajando por el bienestar 
laboral y para garantizar que 
se cumpla lo pactado en la 
Convención Colectiva y los 
acuerdos de la Junta Parita-
ria de Relaciones Labora-
les”, indicaron representan-
tes de la Coalición Sindical.

Con nuestra II Convención 
Colectiva habiendo sido 
prorrogada por tres años 

más, se hace énfasis en que 
dicho documento cubre a 
todas las y los trabajadores 
del Magisterio Nacional, 
sin importar la organiza-
ción sindical a la cual per-
tenezca.

Nuestra afiliación debe 
comprender que el haber 
evitado que esta vez no 
se denunciara la Conven-
ción Colectiva, es un logro 
supremo de las organiza-
ciones que formamos esta 
Coalición Sindical, ya que 
mantenemos los derechos 
adquiridos desde la firma de 
la I Convención Colectiva y 
a través de la Junta Parita-
ria, estaremos negociando 
más temas de los que el Ma-
gisterio Nacional le interesa 
mejorar y fortalecer nuestro 
sistema educativo.

Todos los ataques negativos 
que se observan dentro de 
nuestro quehacer sindical 
a lo que se negocia dentro 
del amparo de la Conven-
ción Colectiva y suscrita a 
la misma solo se puede in-
terpretar como inmadurez 
político sindical. 
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La coalición sindical SEC, 
SITRACOME, ANDE co-
munica a su afiliación 
que desde el momento 

en que la Procuraduría Ge-
neral de la República cam-
bió la naturaleza jurídica del 
pago de la Zona de Menor 
Desarrollo, nos abocamos a 
defender que dicho pago no 
se realizara mensualmente, 
como pretendía el Ministerio 
de Educación Pública (MEP), 
ya que las personas con de-
recho a recibirlo, prefieren 
que se les cancele de forma 
acumulada.

Al convertirse en salario, 
existió intención de pagarse 
en tractos de cuatro meses 
o mensualmente, lo que 
para la Coalición no era lo 
más favorable. 

Después de muchas sesio-
nes de trabajo con el Ser-

vicio Civil, la Tesorería Na-
cional y consultas jurídicas, 
logramos el mejor acuerdo 
para el pago del IDS 2017, 
con el fin de que lo pagado 
se vea reflejado en el próxi-
mo aguinaldo y en el Salario 
Escolar pagadero en enero 
de 2018. 

Se resuelven algunos aspec-
tos urgentes en materia de 
cargas laborales y se abre el 
espacio para discutir otros 
temas, como son los dife-
rentes comités que integran 
las y los docentes, adecua-
ciones curriculares y el tema 
de los interinazgos. 

Además, presentamos al-
gunas acciones inmediatas 
que el MEP estará obligado 
a acatar.
Seguimos dando la lucha en 
estos temas, en procura de 
alcanzar acuerdos que me-

ACUERDO DE PAGO 
DEL IDS 2017

joren las condiciones labora-
les y salariales de todas las 
personas trabajadoras del 
MEP.

Seguidamente presentamos 
el acuerdo tomado en cuan-
to al IDS 2017:

El pago de la Zona de Me-
nor Desarrollo se convierte 
en salario por resolución de 
la Procuraduría General de 
la Republica. Lo que implica 
básicamente dos cosas:

En primer lugar, este incen-
tivo salarial estaría sujeto al 
rebajo de las cargas socia-
les. Lo cual a su vez significa 
que se toma en cuenta para 
el cálculo de pensión, agui-
naldo y otros componentes 
similares.

Y en segundo lugar, el pago 
total de este incentivo sa-

larial no podría cancelarse 
en el mes de junio como ha 
sido costumbre puesto que 
la legislación nacional no 
permite el pago anticipado 
de salarios.

Sin embargo, la Mesa Pari-
taria tampoco aceptó que el 
pago se realizara en peque-
ños tractos mensuales como 
pretendía el MEP.

En cambio se opta porque 
se haga en dos tractos:

A-El primero en octubre, 
cuando se paga el periodo 
febrero-octubre, y que se-
ría tomado en cuenta para 
el cálculo del aguinaldo de 
este año.

B-El segundo en diciembre, 
cuando se pagan los meses 
de noviembre y diciembre.

ALERTA
NUEVA AMENAZA DE NUESTROS ENEMIGOS

 

 
SEC-ANDE-SITRACOME 

Alerta trabajadora y trabajadores del Magisterio Nacional, 
siguen las amenazas de nuestros enemigos 

 
 
a Coalición Sindical SEC, ANDE 
y SITRACOME, informa que 
mientras unos tratan de debilitar 
al Magisterio Nacional, la 
Derecha Neoliberal de este país 

aprovecha para impulsar sus proyectos en 
la Asamblea Legislativa que vienen a 
afectar los derechos de las y los 
trabajadores.  
 
A finales de esta semana se publicó en la 
Gaceta n°142 un nuevo proyecto de ley 
impulsado por los enemigos de la clase 
trabajadora, Otto Guevara y Natalia Díaz.  

El proyecto de ley 20224 lleva como título 
Reconocimiento de Anualidades, y busca 
restringir el pago de las mismas, para 
todas y todos los empleados públicos para 
que únicamente un 20% de los 
trabajadores de cada institución puedan 
gozar de este derecho ya adquirido. 
 
Este nuevo proyecto ahora irá a la 
Comisión de Asuntos Hacendarios de la 
Asamblea Legislativa. 
 
Esta Coalición, pide a las y los 
trabajadores del Magisterio Nacional no 

deteriorar nuestra unidad en estos 
momentos tan delicados, ya que es lo que 
nuestros enemigos quieren. Además, les 
recuerda que la Coalición Sindical SEC 
ANDE, SITRACOME, está alerta ante esta 
y otras amenazas, como por ejemplo los 
proyectos de ley sobre empleo 
público:19787, 19156 y 19883. 
 
Estaremos informando ante el avance de 
cualquiera de estas amenazas y les 
pedimos al igual que lo hemos hecho 
antes, estar muy alerta y mantenernos 
unidos.

L 
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LEY DE RECONOCIMIENTO DE 
ANUALIDADES EN EL SECTOR 

PÚBLICO  (Nº. 20.224)



      SE HIZO JuSTICIA CON lAS y lOS TRABAJADORES DEl MAGISTERIO NACIONAl

SEC CElEBRA APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE 
DEl PROyECTO DE lEy 17561.

¡Se hizo justicia con 
las y los trabajadores 
que durante años se 
han visto afectados 
sin poder retornar al 
Régimen de pensio-
nes del Magisterio 
Nacional!

Gracias a los esfuerzos 
interminables del SEC, 
ANDE y JUPEMA, ade-

más de sus respectivas 
afi liaciones, días atrás 
la Comisión con potes-
tad Plena Primera se 
aprobó este expediente 
en su primer debate.

Sin embargo ahora el pro-
yecto fue enviado a consul-
ta a la Sala Constitucional, 
la cual tiene 30 días para 
dar sus recomendaciones.

SINDICATO DE TRABAJADORAS y TRABAJADORES 
DE lA EDuCACIÓN COSTARRICENSE

SEC Junto al Pueblo
7

la Clase Trabajadora en Defensa 
de la Seguridad Social







Trabajo de Campo 
del SEC

Mayo y Junio 2017
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Durante este mes y el anterior, el SEC, 
realizó la segunda fase del Proyecto 
de Movimiento Pedagógico, desarro-
llando 7 talleres regionales con una 

participación mayor a las 100 personas. Duran-
te estos talleres se trabajó en una reconstrucción 
histórica de este Proyecto, las y los participan-
tes compartieron sus experiencias pedagógicas 
exitosas y analizaron la síntesis del documento 
resultado de nuestra primera fase. 

“Hemos logrado articular un excelente equipo 
de trabajo con el Movimiento Pedagógico en 
todo el país, esto le da mucha fortaleza a este 
trabajo en bienestar de la Educación Costarri-
cense y en aras de construir la Política Educa-
tiva del SEC para una educación del futuro con 
calidad”, aseguró Edgardo Morales, Secretario 
General del SEC. 

Morales concluyó que el SEC avanza con un 
paso firme por todo el país, llevando este Mo-
vimiento.

Msc. Edgardo Morales Romero, Secretario General del SEC

Movimiento Pedagógico SEC 
avanza a paso firme por 

TODO El PAíS
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La Mesa Paritaria (SEC, SI-
TRACOME ANDE y MEP) 
entró a negociar el tema 
de la sobrecarga laboral 

docente llegando a una serie 
de acuerdos importantes:

Se elimina el uso de cá-
maras de video dentro 
de las aulas.

No se pueden convocar 
reuniones de personal 
fuera del horario labo-
ral.

Las capacitaciones del 
personal docente de-
ben realizarse dentro 

del horario laboral y se debe 
garantizar la alimentación de 
las personas asistentes, tal y 
como lo estipula la Convención 
Colectiva en su artículo 24.

La administración 
del centro educa-
tivo no puede asig-

nar labores al personal 
cuando este se encuentre 
fuera de la jornada labo-
ral, fines de semana, pe-
riodos de vacaciones o en 

goce de licencias.

No es obligatorio 
para el personal do-

cente participar de aquellas 
actividades ajenas al queha-
cer educativo.

En un plazo no ma-
yor a un mes la Di-
rección de Recursos 

Humanos del MEP emitirá 
las directrices necesarias 
para hacer cumplir los 5 
puntos anteriores.

BACK TO SCHOOLBACK TO SCHOOL

Además, se con-
formará a partir de 
julio una Comisión 

Bipartita de Salud Ocupa-
cional Temporal de Alto 
Nivel para analizar los 
avances logrados y discu-
tir nuevas reformas para 
reducir la sobrecarga la-
boral.

Finalmente, tam-
bién se acuerda 
realizar un diag-

nóstico sobre la situa-
ción del interinazgo en 
el MEP para agilizar los 
procesos de asignación 
de propiedad.

Haga sus consultas al 
correo:legalseccr.orr o 
al callcenter del SEC, 
22835360 ext 203 y 224

Durante el mes de junio, la Junta Paritaria 
acordó lo siguiente, respecto a temas de cargas 
laborales del docente e interinazgos:

           Sabías qué...

Secretaría de 
Asuntos 

Laborales 
y LegalesGrethel Mora

Secretaria

12
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SEC ALZA LA VOZ EN CONTRA DEL 
TRABAJO INFANTIL

El 12 de Junio, el Sindicato de 
Trabajadoras y Trabajadores 
de la Educación Costarricen-

se SEC, junto a la Internacional 
de la Educación se unieron a la 
celebración del Día Mundial con-
tra el Trabajo Infantil, este año 
el objetivo es hacer conciencia 
en la forma en que los conflictos 
y los desastres empujan a millo-
nes de niñas y niños al trabajo 
infantil o en manos de tratantes 
de personas. 
 
Más de 250 millones de niñas y 
niños viven en zonas afectadas 
por conflictos armados. Cada 
año, 70 millones de menores 
son víctimas de desastres natu-

SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE

rales. Como resultado, un gran 
número de los 168 millones 
de de pequeños que ejercen 
el trabajo infantil viven en zo-
nas afectadas por conflictos y 
desastres. Asimismo, los niños 
y niñas también representan 
más de la mitad de los 65 mi-
llones de personas actualmen-
te desplazadas por la guerra.
 
El trabajo infantil es producto 
de la pobreza y de la ausencia 
de trabajo decente para adul-
tos. Vista la carencia cada vez 
mayor de protección social y el 
fracaso de las políticas públi-
cas para garantizar que todas 
los niñas y niños disfruten de 

su derecho fundamental a la 
educación, los niños y las niñas 
desplazados internos y refugia-
dos.

El Día Mundial contra el Traba-
jo Infantil destaca cada año la 
importancia de una educación 
de calidad para abordar las 
causas profundas del trabajo 
infantil. La educación interrum-
pe la transmisión intergenera-
cional de la pobreza y ayuda a 
construir sociedades estables, 
equitativas y sostenibles.
 
En el Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil de este año, el 
SEC y la IE, han exigido:

•Educación pública gratuita, 
obligatoria y de calidad para 
todos los niños y niñas.

•Inversión en educación y en 
regímenes de protección social.

•Eliminación de todos los cos-
tos, directos e indirectos, de los 
programas educativos e incen-
tivos para promover la asisten-
cia escolar.

•Un enfoque transicional de la 
escolarización a las oportuni-
dades de trabajo decente. 



Gran Jornada de Capacita-
ción para Secretarias de las 
Mujer del 29 de abril al 1 de 
mayo 2017

Taller Formación Política 
para Secretarias de la Mujer.

A cargo de la compañera Roció 
Alfaro Molina Asesora de SEC
Sábado 29 de abril 2017

Objetivos
1- Acompañar y reforzar las 
bases teóricas de la acción sin-
dical desde laSecretaría de las 
Mujeres del SEC.
2-Fortalecer las capacidades 

 Secretaría de la  MUJER
                           Actividades abril, mayo y junio 
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político-organizativas de las 
mujeres del SEC y de su Secre-
taría de las Mujeres.

3-Encausar la aplicación prác-
tica y diaria de la política de 
género del SEC

Objetivos

TEMARIO
Elementos básicos desde una 
perspectiva crítica de género:
patriarcado, desigualdad de 
género, división sexual del tra-
bajo, violencia de género, rela-
ción capitalismo.
Patriarcado, autonomía econó-

mica de las mujeres.

Actividad de Presentación
Esta actividad es para dar a 
conocer características de las 
participantes, que se rompa el 
hielo y se conozcan entre sí.

La Comisión de la Mujer, tam-
bién nos acompañó en el taller.

Para mí, ser mujer sindicalis-
ta es…

1-Luchar por mis derechos.
2-Luchar y brindar ayuda.
3-Luchar por un ideal.
4-Ser luchadora.

5-Ser fuerte para alcanzar las metas.
6-Ser Tolerante.
7-Segura de mí misma.
 
Se trabajó con la canción “La 
Mujer, (se va la vida compa-
ñera)” de Amparo Ochoa y 
luego se jugó un bingo con 
términos de género, excelente 
taller por parte de la compa-
ñera Roció, también tenemos 
que agradecer la disposición 
de las compañeras y los com-
pañeros que asistieron a la ac-
tividad como suplentes de las 
Secretarías de la Mujer que 
no pudieron asistir.

Una experiencia de sistematiza-
ción colectiva.

Este proceso de formación y ca-
pacitación para incidir en nuestras 
aulas y comunidades educativas 
(quehacer pedagógico concreto y 
relación hogar - escuela), se arti-
cula a metas y objetivos trazados 
institucionalmente en el Consejo 
Nacional de Representantes.

Así, las secretarias de la Mujer 
de las 89 estructuras zonales del 
país Formamos parte de un con-
junto de acciones orientadas a 
deconstruir y trasgredir visiones 
del mundo basadas en relaciones 
de desigualdad (asimétricas) uni-
das desde posicionamiento ético 
y político.

Facilitadoras Damaris Solanoy 
María trejos, muchas gracias a las 
y los participantes por trabajar tan 

duro para una mejor edu-
cación en las aulas.

No a la mercantilización de la Edu-
cación, aprobación del artículo 156 
del Convenio de la OIT referente 
a corresponsabilidades familiares 
con respecto a las labores de cui-
do ya sea de hijas e hijos personas 
enfermas, discapacitadas o adultas 
mayores. Es una responsabilidad 
década integrante de la familia y 
no sólo de las mujeres (participó la 
compañera Denia Gamboa)

 
TALLER CON ZONALES DE 
GUANACASTE: EL TALLER 
SE REALIZÓ EN EL HOTEL 
EL REGALO. CON LA PAR-
TICIPACIÓN DE 11 ZONA-
LES DE GUANACASTE,EX-
CELENTE TRABAJO, NOS 
ACOMPAÑO LA FALICITA-
DORA MARÍA TREJOS.

EL DOMINGO 30 DE  BRIL, SE CONTINUÓ CON EL TALLER 
RECREÁNDONOS EN UNA NUEVA CULTURA DE GÉNERO 
DESDE NUESTRAS AULAS

Talleres realizados Secretaría de la Mujer SEC 
Talleres realizados y personas capacitadas por la Secretaría de la Mujer 

Taller  Lugar  Fecha  Mujeres  Hombres  Total 
ABC Género Puriscal 3-3-2017 44 15 59 
Implementación Libro de 4 Ambassador 4-3-2017 40 11 51 
Charla ABC Género Cañas Zonal 40 6-4-2017 215 33 248 
Político Sindical de Género Ambassador 29-4-2017 52 2 54 
PNSI, secretarías de la Mujer Ambassador 30-4-2017 54 2 56 
PNSI, Zonales de Guanacaste Nicoya 6-5-2017 54 2 46 
Total   459 130 589 

 
 



Lecciones de una
gestión exitosa

A propósito del debate 
suscitado a nivel na-
cional en cuanto a la 
solvencia del Régimen 

de Invalidez, Vejez y Muerte 
(IVM), es importante revisar re-
gímenes de pensión como el de 
capitalización colectiva (RCC) 
que gestiona y administra la 
Junta de Pensiones y Jubila-
ciones del Magisterio Nacional 
(JUPEMA).

Como punto de inicio, es impor-
tante recordar, que desde el año 
2000, con la entrada en vigen-
cia de la Ley de Protección al 
Trabajador (LPT), el sistema de 
pensiones en Costa Rica adoptó 
un diseño multipilar, sostenido 
por cuatro columnas:la primera 
corresponde a pensiones con-
tributivas básicas de beneficio 
definido;la segunda refiere a 
las pensiones complementarias 
obligatorias de capitalización 
individual; la tercera contempla 
las pensiones complementarias 
voluntarias; y la cuarta tiene que 
ver con las pensiones no contri-
butivas de asistencia concedida 
por la seguridad social.

La sostenibilidad del sistema 
de pensiones costarricense se 
encuentra determinado por di-
ferentes variables, algunas de 
ellas exógenas, como el enve-
jecimiento de la población y 
las limitadas posibilidades de 
inversión.   Es claro, que ante 
un proceso acelerado de enve-
jecimiento se tiene una menor 
cantidad de personas en servi-
cio que contribuya al sosteni-
miento de los pensionados, dis-
minuyendo con esto el radio de 
soporte, es decir, la cantidad de 
trabajadores entre la cantidad de 
pensionados. 

De la misma manera las opor-
tunidades de generar mayores 
rendimientos con inversiones 
rentables se encuentra restringi-
do por la profundidad del mer-
cado de capitales.

En las últimas valuaciones ac-
tuariales del RCC, quefueron 
avaladas por la Superinten-
dencia de Pensiones (SUPEN) 
y validadas por las auditorías 
externas realizadas por firmas 
de prestigio internacional, men-
cionanalrededores del año 2061 

como año crítico para la vida 
del régimen, si se contempla 
una población cerrada (que no 
recibe más afiliados), y hasta el 
año 2089 con población abierta 
(continúa recibiendo afiliados). 
Ademáses importante señalar 
que con base en la última valua-
ción actuarial, el régimen se en-
cuentra en equilibrio actuarial .

Actualmente el RCC muestra 
una suma equilibrada entre el 
pasivo y el activo actuarial, ade-
más exhibe,en los últimos años, 
una razón de solvencia  cercana 
a uno, lo cual demuestra la ca-
pacidad del régimen para hacer 
frente a sus obligaciones futuras.

Estos indicadores de sostenibi-
lidad del RCCimplican que, a 
la fecha, no se tengan que apli-
car variaciones en los perfiles de 
beneficios que reciben los traba-
jadores del sector educativo en 
Costa Rica, garantizando ade-
más su estabilidad y suficiencia.

Otro elemento fundamental para 
la sostenibilidad del RCC, que 
se puede catalogar como una va-
riable endógena, se refiere a su 

gestión, es decir, su sana admi-
nistración apegada a las mejores 
prácticas.   Además para JUPE-
MA es de vital importancia que 
los procesos de recaudación y 
control de cotizaciones así como, 
los criterios de inversión, se fun-
damenten en la técnica más pura 
de mitigación de riesgos, con el 
objetivo único de lograr maxi-
mizar los rendimientos que per-
mitan el pago de las pensiones a 
docentes y personal administra-
tivo del Magisterio Nacional, así 
como un estricto control actua-
rial  del régimen, que orienta las 
gestiones administrativas para 
evitar problemas en el futuro.

Por las razones expuestas ante-
riormente y a la luz de la discu-
sión referente al sistema de pen-
siones en Costa Rica, observar 
un ejemplo exitoso como es la 
gestión del RCC, que con gran 
responsabilidad y compromi-
so, es administrado por la Jun-
ta de Pensiones del Magisterio 
Nacional, es no solo una buena 
práctica, sino también un mode-
lo a seguir a nivel nacional. 
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Nuestro Sindicato 
de Trabajadoras 
y Trabajadores 
de la Educación 

Costarricense, sigue llevan-
do a todos nuestros Jubila-
dos y Pensionados, talleres  
de Autoayuda y de Conven-

ción Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos 
Humanos de las personas 
Adultas Mayores, en las 
Zonas de Talamanca, Upala 
y Guápiles. 

También los Coordinadores 
de Puntarenas, Chepita Fal-
cón Calero y el compañero 
Carlos Villarreal, Coordina-
dor de Nicoya, han realiza-
do visitas a nuestros Jubila-
dos y Pensionados que por 

rritorio Nacional.
Deyanira Rodríguez Mojica, Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados del SEC.

una u otra razón no pueden 
asistir a los talleres que se 
imparten dentro el territorio 
nacional, gracias a la co-
laboración que JUPEMA 
brinda a todas y todos sus 
agremiados.

El 15 de junio, se impartió 
el I Curso a nivel nacional 
sobre Derechos Humanos, 
en nuestra sede Central con 
un grupo de 40 Jubilados y 
Pensionados de todo el te-

SEC Al SERvICIO DE SuS JuBIlADAS y JuBIlADOS

                Caraigres                            Desamparados          Pérez Zeledón      Buenos Aires     

Encuentro deportivo SEC 
avanza hacia las finales
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Secretaría de Juventud
Tel 2283-5360 ext 247 o 245
Email: juventud@seccr.com

Desde el mes de marzo la Secretaría de juventud 
se ha dado a la tarea de expandir por todo el 
país la PLADA, una nueva herramienta política 
que surge ante el fracaso del modelo neolibe-

ral, impuesto en los años 80s,  y la necesidad por tanto, 
de construir un proyecto alternativo que sea sustentable e 
inclusivo. 

En ese contexto, la PLADA es una herramienta que con-
tiene una serie de principios, orientaciones y propuestas 
de políticas públicas que involucran a todos los pueblos 
del mundo y a sus trabajadores. La PLADA es el resultado 
de un dialogo del sindicalismo junto a los movimientos  
sociales del continente. 

Más de 235  jóvenes de las 89 zonales de todo el país se 
han capacitado en la PLADA. Esta herramienta política 
tiene un enfoque sistémico e integral frente a las reali-
dades nacionales; la cual se desarrolla a través de sus 
cuatro dimensiones: lo social, ambiental, económico y 
lo político.  

Efectivamente, en el SEC sabemos que la PLADA es una 
plataforma alternativa continental y que nos plantea el de-
safío de colocar el tema del “desarrollo” en  la agenda de 
discusión política de la juventud de la organización. Se 
trata de hacer una lectura crítica y propositiva frente a la 
realidad nacional, donde la PLADA es un referente, para 
pensar y construir una propuesta nacional de desarrollo 
desde un enfoque la juventud trabajadora. 

Una de los desafíos metodológicos que nos planteamos en 
el proceso formativo, es que los jóvenes que participen en 
los talleres se “empoderen” de los temas más importantes 
de la PLADA. El segundo desafío es que se empoderen 
de un enfoque metodológico participativo y liberador.  El 
empoderamiento por tanto, implica que de manera pro-
cesual, poco a poco, la juventud va dominado el tema y  
también va adquiriendo capacidad metodológica de mul-
tiplicar y conducir los talleres de  forma participativa en 
sus respectivas zonas y comunidades. El “empoderamien-
to” es una condición necesaria para poder convertirse en 
multiplicadores y multiplicadoras. 

El SEC es consciente que para construir e incidir, en lo 
que podríamos llamar  la PLADA a nivel país, solo es 
posible con la participación y las alianzas de todos los sec-
tores sociales. Una fuerte alianza social asegura capacidad 
de movilización y presión en los procesos de  negociación 
y lucha.  En estas alianzas es clave la participación activa 
de las mujeres y los jóvenes. 

JuvENTuD 
SEC ExPANDE 
lA PlADA 

POR TODO El PAíS
Yessica Cubero, Secretaria de Juventud
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Frente al espejo observaba 
su rostro: bien afeitado, 
ojos verdes, su cabello 
bien peinado... Una leve 

sonrisa en sus labios y, lentamen-
te, acomodó su corbata. De pron-
to se percató de la hora... “Dios 
mío, es tarde...” Se puso colonia 
y, rápidamente, tomó su maletín 
y corrió a agarrar el autobús que 
lo llevaría a su trabajo.

Cuarenta minutos pasaron y el 
joven muchacho se encontraba 
frente al cementerio... No podía 
dejar de sentir cierto temor al dar 
sus primeros pasos dentro del 
campo santo... Al frente lo espe-
raba un hombre mayor, de igual 
vestimenta a la suya.

- “¿Tú eres el nuevo?”, preguntó 
el anciano con voz firme.
- “Si señor”, contestó el joven 
atemorizado.
- “Jajaja.... pero si eres un niño... 
En la primera noche que te toque 
cuidar el cementerio vas a ensu-
ciar tus pañales...jajaja...” riéndo-
se estrepitosamente el anciano. 
- “A mí no me preocupan los 
muertos, sino los vivos”, respon-
dió el joven con su orgullo un 
tanto herido.
- “Cuando veas lo que yo he vis-
to pensarás distinto”, sentenció el 
anciano con voz firme, mientras 
palmeaba su hombro y lo invi-
taba a recorrer las avenidas del 
cementerio.

Un ambiente tenebrosamente 
calmado, en medio de distintas 
tumbas: algunas sencillas y ol-
vidadas... otras majestuosas, de 
mármol y porcelanato, de escul-
turas y letras doradas... de clases  
sociales que superan la muerte. 
Mientras recorrían los pasillos 
del cementerio, el joven escucha-
ba las indicaciones  del anciano... 
De pronto, al pasar frente a un 
mausoleo se detuvo abruptamen-
te y su vista se clavó entre las re-
jas de la puerta metálica, en una 
escultura de una hermosa mujer, 
que dormía plácidamente el sue-
ño eterno...
- “Esa es la novia dormida, co-
mentó el anciano mientras seña-
laba la escultura...
- “¿La novia dormida?”, pregun-
to el joven con cierta increduli-
dad...
- “Sí... la novia dormida.... dice la 
leyenda que murió al poco tiem-
po de casada y que su esposo, 
que tanto la amaba, le construyó 
este mausoleo, con esa escultura 

igual a ella y que, cuando 
la enterró, le prometió que 

volverían a estar juntos de nue-
vo... mas no cumplió su promesa, 
murió en altamar, en un naufragio 
en 1912… nunca encontraron su 
cuerpo... Desde entonces el espí-
ritu de la novia dormida sale por 
las noches, a esperar a su amado 
esposo...”
- “Estas mintiendo viejo, lo que 
quieres es asustarme...”, contes-
tó el joven tratando de ocultar la 
admiración que había sentido por 
ese mausoleo y su historia.

- “Yo he visto el espíritu de la no-
via, de bello rostro, como el de la 
escultura, con una lágrima que 
recorre su mejilla... no te miento 
muchacho... tú la vas a ver y co-
rrerás donde tu mami, asustado 
como un conejo...” sentenció el 
anciano con voz que no daba lu-
gar a la duda.

Ambos guardas continuaron su 
recorrido, hablando de otras vi-
siones, de lamentos, de fantasmas 
juguetones, bromistas y alguno 
que otro diabólico, que rondaban 
el campo santo en las noches... 
Así, entre tertulia y tertulia, pasó 
el día sin más contratiempo.

Los días pasaron y la labor en el 
cementerio era tranquila... nada 
de sustos... nada de miedos.... solo 
la imagen de la novia dormida en 
la mente del joven guarda.

Así, una tarde cualquiera, pasan-
do frente al mausoleo vio que el 
piso estaba sucio y la escultura 
llena de polvo. Entonces fue a 
la oficina a buscar el nombre del 
dueño del mausoleo, en el regis-
tro... mas este, un descendiente de 
la novia, vivía en el exterior y su 
empresa se encargaba de pagar el 
derecho cada temporada. Un poco 
frustrado habló con el administra-
dor y este, comprensivo y sin ver 
problema alguno, le dio las llaves 
del mausoleo para que lo barriera.
De esta forma, con llave en mano 
abrió el candado del portón e in-
gresó a barrer el mausoleo; y con 
un trapo húmedo, limpió la bella 
escultura... y mientras pasaba el 
paño por el fino rostro de la novia, 
vio una mancha  de humedad, con 
forma de lágrima, que recorría por 
su mejilla. El corazón del joven 
palpitaba con rapidez... “¿será po-
sible?”, pensaba con temor e intri-
ga. Al terminar de limpiarla, salió 
del mausoleo y al cerrar el portón, 
una fresca brisa recorrió su cuerpo  
desde la cabeza hasta los pies. El 
joven guarda caminó rápido, sin 
volver a mirar atrás...
Esa noche, en su casa, buscó in-

la Novia Dormida
Prof. Alex Mora Montero

formación de la novia dormida, en 
Internet... quería saber de ella, todo 
lo que pudiera... más los datos eran 
escuetos...

Unos días más pasaron y el mau-
soleo no volvió a estar sucio. En 
una tarde cualquiera, notó el joven 
guarda que la novia cumplía años 
de muerta y  nadie le llevó una flor 
ni rezó una plegaria a su memo-
ria... entonces, al ratito regresó con 
un ramo de rosas y lo colocó sobre 
la escultura, en sus manos y oró a 
Dios por ella. 

Al cerrar la puerta del mausoleo, el 
anciano guarda lo esperaba afuera:
-”¿Por qué haces esto?”, preguntó 
extrañado...

-“No lo sé... solo lo hago”, contestó 
el joven mientras se alejaba.

- “A partir de mañana te toca la se-
mana de noche... trae ropa interior 
extra... niño”... le dijo el anciano, 
mientras un inmenso temor le re-
corría todo su cuerpo, poniéndole 
la piel de gallina.

Esa noche el joven no podía dor-
mir... estaba demasiado inquieto, 
preguntándose “¿por qué hacía 
él esas cosas?”. Al final se quedó 
dormido… soñando con la joven 
novia que le abría  la puerta del 
mausoleo y lo invitaba a entrar... 
Sobresaltado se despertó y ya no 
pudo dormir más por lo que resta-
ba de la noche.

Durante el día trató de mantenerse 
ocupado, haciendo deporte, viendo 
televisión, y cualquier otra cosa 
que le mantuviera la mente aleja-
da de la novia dormida. Cuando 
ya era hora, se alistó y se fue al ce-
menterio. Era el atardecer cuando 
entró... ya todos se iban y quedaría 
él solo... con sus muertos.

En las primeras horas recorrió el 
cementerio un par de veces, sin 
problema alguno, en completa cal-
ma terrorífica... pero, al entrar más 
la noche,  en la tercera ronda, al fi-
nal del cementerio, se empezaron 
a escuchar lamentos que salían de 
las tumbas y calaban en los huesos 
de su persona... apresuró su paso, 
mientras sombras pasaban entre 
las tumbas... su cuerpo sudaba, sus 
manos temblaban, sus ojos lloro-
sos y una sensación extraña inva-
día su estómago... Entonces perdió 
la calma y corrió a más no poder, 
buscando una salida que cada vez 
estaba más lejana...

Y mientras más corría, más sen-

tía manos extrañas que tocaban 
su cuerpo... y de pronto sintió un 
fuerte empujón que lo hizo caer 
frente al mausoleo... al levantar 
la mirada, vio la escultura de la 
novia, y a su lado, la novia... con 
una lágrima en su mejilla... en ese 
momento el guarda hizo a levan-
tarse, mas no pudo ubicar la salida 
que tanto conocía... lo que sí vio 
fue una sombra oscura y maléfica 
que se le acercaba rápidamente...
 -
”Ven”, le dijo una voz suave... y 
volviendo su vista al mausoleo, 
vio a la novia con su mano ex-
tendida... la sombra maléfica se 
le acercaba, entonces corrió al 
portón del mausoleo, estirando 
su mano hacia el de la novia y al 
unirse ambos, su cuerpo atravesó 
el portón de hierro quedando a los 
pies de la escultura. Fue allí cuan-
do el espíritu de la novia acerco su 
rostro al  de él y unió sus labios a 
los suyos... Y fue en ese beso don-
de le joven guarda la vio casán-
dose con él en tiempos remotos, 
bailando a su lado, teniendo a su 
único hijo, viajando por el mun-
do, muriendo ella en sus brazos 
por una extraña enfermedad, mo-
delándole su cuerpo balsamado al 
escultor, colocándolos en el mau-
soleo, a él viajando por el mundo 
y muriendo en las frías aguas del 
Atlántico Norte en abril de 1912, 
sin poder cumplir su promesa de 
descansar con ella...

Entonces cerró sus ojos y los dos 
se unieron en un gran beso, mien-
tras afuera un espíritu terrorífico 
recorría el cementerio.

Al día siguiente encontraron al jo-
ven guarda muerto, a los pies de la 
escultura, ante la extrañeza de los 
demás por que el portón del mau-
soleo estaba con llave.

-”Yo sabía que no iba a poder so-
portar una noche en el cemente-
rio”, afirmó el anciano guarda.

Cuando la familia de la novia dor-
mida se enteró de lo sucedido, y 
ante lo extraño del caso, accedió 
a enterrar al joven guardia en el 
mismo mausoleo, a la par de la 
novia.

Ahora, por las noches, dicen que 
en el mausoleo de la novia dormi-
da se ve una pareja feliz que pasa 
en la eternidad sin importarles 
los espíritus ni los vivos que ron-
dan alrededor del mausoleo.
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En 2016, Coopemep cerró su aporte social con benefi-
cios a cerca  de 12 000 personas a través de sus dife-
rentes programas de apoyo y proyección, entre ellos: 
tratamientos médicos que representaron una inversión 
de más de 100 millones de colones, aportes en situa-
ciones de emergencia y soporte económico en casos 
especiales.

Con una participación cercana a 1.000 personas asocia-
das en las diversas asambleas regionales y General y,se 
fortaleció el principio de participación y control demo-
crático de la base asociativa.
El año anterior se llegó a la cifra de 180 cooperativas 
estudiantiles en las que más de 35.000 escolares y co-
legiales reciben formación financiera y cooperativista, 
al mismo tiempoque establecieron pequeñas empresas 
rentables e innovadoras.

Además, como parte de sus proyectos la entidad brin-
dó más de 1.000 donaciones a asociaciones y progra-
mas para el bienestar de la comunidad y protección del 
medio ambiente, se instalaron 25 rincones ecológicos 
en instituciones educativas de diferentes zonas del país 
y  se superaron los 42 millones de colones en aportes 
para el desarrollo de comunidades. 

“Para nosotros es de gran importancia mantener un 
crecimiento sostenible y solidario, es decir que nuestra 
estabilidad económica se refleje positivamente e im-
pacte la calidad de vida de nuestras asociados y las co-
munidades donde estamos presentes. Nos enfocamos 
en mantener nuestra esencia cooperativa en cada una 
de nuestras acciones diarias y contribuir al desarrollo 
del país” Afirmó Jorge I. Solano, Gerente General de 
Coopemep. 

Durante el año pasado, Coopemep también otorgó 200 
becas estudiantiles para hijos y nietos de asociados y se 
realizaron cerca de 240 capacitaciones para miembros 
de la cooperativa, entre ellas 31 cursos sobre la cultura 
del ahorro,  la inversión total en educación superó los 
240 millones de colones. 

“Nos sentimos orgullosos de alcanzar la cifra de 600 
millones en programas sociales, esto es la esencia del 
cooperativismo, a la vez que reconocemos el espíritu 
solidario de nuestra base asociativa, que apoya la deci-
sión de destinar parte importante de nuestros recursos 
en marcar diferencia a través de nuestros programas 
de RSE”, finalizó don Jorge I. Solano

INvERSIÓN SOCIAl DE COOPEMEP llEGA A 
600 MIllONES DE COlONES
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