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Hay que empezar por se-
ñalar, que la HUELGA, es 
un DERECHO HUMANO, 

así lo resolvió la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 
desde hace muchos años y la 
República de Costa Rica apro-
bó esa Resolución.

Cabe señalar que además, 
en COSTA RICA, es una norma 
constitucional, que está con-
sagrada en el Capítulo de Ga-
rantías Sociales, desde el año 
1942.

Hoy por hoy, la Unión Sindical 
y Social Nacional, en la cual 
el SEC está presente, va a la 
Huelga, no porque les deleite, 
o les complazca el conflicto 
social, NO ES ASÍ.

Esta Huelga, se genera por-
que ellos han agotado hasta 
la saciedad, los mecanismos 
de búsqueda de solución, es 
decir; ellos han dialogado con 
autoridades de Gobierno, en-
tre ellos: el Ministro de la Presi-
dencia, Rodolfo Piza Rocafort; 
el Vice-Presidente de la Repú-
blica, Señor Marvin Rodríguez; 
el Ministro de Trabajo, Señor 
Steven Núñez; los Vice-Minis-
tros; Jefes de Fracción de la 
Asamblea Legislativa y les han 
demostrado las razones de for-
ma y de fondo, del porqué el 
Proyecto de Ley 20.580, Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, tal y como está, no es 
lo mejor para el país.

Pero todos ellos, han puesto oí-
dos sordos a sus planteamien-
tos y se mantienen en la postu-
ra de que, este Proyecto debe 
aprobarse, porque tiene que 
aprobarse, con una conduc-
ta de Dogmatismo y Prepo-
tencia, como pocas veces se 
ha visto y apoyado en un am-
biente imparcial, creado por 
distintos medios de comunica-

ción que curiosamente, han 
sido cuestionados por temas 
referentes a la evasión fiscal.

En el SEC se ha mantenido 
la tesis de que hace falta un 
PLAN FISCAL, pero no para be-
neficiar a las empresas trans-
nacionsles, a las empresas de 
Zonas Francas y Parques Indus-
triales, a los Evasores y Eludores 
de la Hacienda Pública.

Los sindicatos, creen en un 
PLAN FISCAL progresivo, justo, 
democrático, inclusivo, el cual 
sea el producto de una Mesa 
de diálogo multisectorial, re-
cordando que los problemas 
de la Democracia se resuelven 
con más Democracia.

La Unión Sindical y Social Na-
cional ha elaborado una PRO-
PUESTA ALTERNATIVA, la cual 
se denomina UNA REFORMA 
FISCAL JUSTA Y SOLIDARIA 
PARA COSTA RICA, y que fue 
entregada personalmente por 
el Movimiento, el 30 de julio al 
Señor Carlos Alvarado, Presi-
dente de la República.

Esta propuesta demuestra cla-
ramente, que se pueden re-
caudar los fondos para resolver 
el Déficit Fiscal, sin necesidad 
de provocarle más angustia a 
los sectores pobres y la clase 
media de nuestra PATRIA.

Hay una cantidad de propues-
tas, que nacen de las proble-
máticas más grandes que tie-
ne el país, lo malo es que al día 
de hoy, el Gobierno se niega 
a dar respuesta y resta valor a 
dicha propuesta, apoyando a 
capa y espada, un 20580 que 
entre otras cosas propone:

1. Aumento de precio a cada 
uno de los productos de la ca-
nasta básica.
2. Aumento de precio de todos 
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LA PATRIA NOS DA.

los medicamentos.
3. Erosión de los Programas 
Sociales (Seguro, Educación 
Pública, Instituto Nacional 
de las Mujeres, Patronato 
Nacional de la Infancia, Insti-
tuto Mixto de Ayuda Social).
4.Amnistía Tributaria de un 
80% a los evasores y eludo-
res.
5. Exoneración de pago de 
renta a las subastas gana-
deras.
6. Exoneración de pago de 
renta a las ganancias de los 
puestos en la Bolsa de Valo-
res.
7. Creación de Impuesto de 
Valor Agregado.
8. Transformación del Im-
puesto de Ventas en Valor 
Agredado para gravar ser-
vicios.
9. Aumento en el costo de la 
Salud Privada
10. Aumento de insumos 
agropecuarios
11. Impuesto de la Ren-
ta que va a proteger a los 
grandes capitales y gravar a 
los pequeños.

Entonces, ¿Está ganando 
algo la clase trabajadora 
con este Plan Fiscal? POR 
SUPUESTO qUE NO. El gran 
peso lo carga la clase me-
dia, a la que le aumentarán 
el impuesto de la renta, por-
que este lo han convertido 
en un Impuesto al Salario, 
pero esto no lo dicen los 
medios de comunicación 
mercantilistas, evasores y 
enemigos de la patria. Al 
contrario, ellos catalogan a 
nuestro movimiento como: 
personas violentas, chus-
mas, chancletudos y de 
poca educación.

Adelante compañeras y 
compañeros, a defender a 
la Patria que “Ha llegado la 
Hora”.

Un periodo que concluye 
en la Secretaría de 
Relaciones Públicas

Un período más que llega 
a su fin. Dos años en los que 
tuve la oportunidad de llevar 
a cabo las funciones de la 
Secretaría de Relaciones Pú-
blicas, dos años en los que lo-
gré sumar más experiencia en 
otro puesto, ya que en un ini-
cio no fui nombrada en este, 
aunque; debo decir que fue 
una  agradable e inolvidable 
enseñanza en mi vida sindical. 
 
Hoy me despido agrade-
cida con Dios, por dejar 
que  realizara mi trabajo de 
la mejor manera, sin impor-
tar las dificultades que sur-
gieran en este el camino. 
 
Es un trabajo que realicé con 
toda la responsabilidad que 
pude; sé que faltó mucho 
por hacer, pero estoy segura 
que la compañera que me 
sustuirá, lo hará igual o mejor.  

También debo agradecer a 
todas esas personas que estu-
vieron a mi lado, que hicieron 
posible que mi labor se con-
cretara.

Siempre he creído que cual-
quier trabajo que realicemos 
como sindicalistas es y será 
para servirle a cada afiliada 
y cada afiliado que estemos 
representando.
 
El trabajo en esta Secretaría 
no se acaba y el SEC seguirá 
realizando lo mejor, para que 
nuestra afiliación esté infor-
mada y sepan qué es lo que 
la organización les ofrece.
  
Cómo dirigenta nunca ter-
minaré mi labor y estaré 
siempre al servicio de cada 
una y cada uno de ustedes. 
 
Gracias por todo el apoyo a 
mis compañeras y compa-
ñeros del personal del SEC y 
al personal de mi Secretaría, 
que sin ellos nunca hubiese 
podido realizar  mi trabajo. 

 Anabelle Sancho, 
Secretaria de Promoción y

Relaciones Públicas del SEC
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 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 
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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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SEC ratifica llamado a Huelga y responde al MEP
 ¡HUELGA ES HUELGA!

Artículo 33 de la Convención Colectiva respecto a la aplicación de las 40 horas El Sindicato de Trabajado-
ras y Trabajadores de la 
Educación Costarricense 

SEC, RATIFICA SU LLAMADO 
A HUELGA INDEFINIDA, pro-
gramado a partir del día 10 
de setiembre, en contra del 
Combo Fiscal, proyecto de 
Ley 20580.

Ante el anuncio emitido por 
el MEP de declarar este mo-
vimiento “ilegal”, el SEC se-
ñala a esta institución y a su 
afiliación lo siguiente:

1.LA HUELGA ES UN DERECHO 
CONSTITUCIONAL, al cual es-
tamos recurriendo ante una 
negativa al diálogo y como 

defensa de los derechos y 
calidad de vida de todas las 
y los trabajadores del Magis-
terio nacional. Esta Huelga 
fue convocada en una Coa-
lición Sindical, en Asamblea 
Nacional y acogiéndonos a 
los procedimientos estable-
cidos en la Reforma Procesal 
Laboral, por lo que DEFENDE-
REMOS SU LEGALIDAD.

2.El señalamiento del MEP, 
refiriéndose a la inexisten-
cia de violaciones a los de-
rechos laborales, excluye y 
omite situaciones expuestas 
en el documento oficial que 
la Coalición Sindical, entre-
gó al Ministro de Educación, 

Edgar Mora, el pasado 27 de 
agosto, tales como: 
•EL REBAJO A LA DEDICA-
CIÓN EXCLUSIVA, mismo que 
afecta a gran cantidad de 
personas las cuales pasan a 
recibir un 25% en vez de un 
55%.

•EL CONGELAMIENTO que se 
hizo al valor DE LA ANUALI-
DAD.

•El ATRASO EN PAGOS CO-
RRESPONDIENTES A CARRERA 
PROFESIONAL, que se arras-
tra desde hace varios años, 
sin tener aun exactitud de 
cuándo se procederá con el 
pago respectivo, entre otros.

Respecto a las celebracio-
nes programadas para los 
días 14 y 15 de setiembre 
por la conmemoración de 
la Independencia, el SEC 
se declara respetuoso de la 
decisión optada por todas 
y todos los compañeros que 
en ellas deseen participar, 
señalándoles que no deben 
ser víctimas de coerción y 
temor, para cumplir con la 
asistencia.

EL SEC LES RECUERDA QUE 
ESTA HUELGA ES NECESARIA 
PARA LOGRAR UNA REFOR-
MA FISCAL JUSTA.

Comunicado emitido el pasado 8 de setiembre ante la solicitud del MEP de declarar ilegal la HUELGA INDEFINIDA

NO NOS DEJAN OTRA ALTERNATIVA





MÁS DE 500 MIL, EN LAS CALLES
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Con una Mega Marcha, el pasado 12 de setiembre, la Unión Sindical y Social Costarricense, se 
lanzó a las calles para decirle al Gobierno un rotundo NO, al Combo Fiscal. La lucha sigue y al 
cierre de esta edición, ya contabilizaba 13 días de Huelga Indefinida



MÁS DE 500 MIL, EN LAS CALLES Cuando alguno pretenda 
tu gloria manchar, verás a 
tu pueblo VALIENTE

EDgARDO MORALES 
Secretario General del SEC
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Estamos en un momento crítico para las futuras genera-
ciones de Costa Rica. En el pasado, grandes luchadoras 
y luchadores, se abanderaron y emprendieron la lucha 
a favor de la clase trabajadora, haciendo frente a la fu-

ria neoliberal y logrando derechos sagrados que hoy goza la 
población

Como Secretario General del SEC, me ha tocado estar muy 
de lleno en esta contienda en contra del COMBO FISCAL, y 
orgullosamente puedo decir que el Pueblo de Costa Rica es 
un pueblo Valiente, lleno de gente trabajadora que ama la 
democracia, el respeto, los valores y la paz.

Es doloroso ver actos represivos contra este pueblo, agresiones 
por parte de grupos de fuerza pública, abusos de autoridad 
como el retiro de placas a los buses que transportan compa-
ñeras y compañeros, el irrespeto a la integridad de niñas y 
niños que ven a sus familias luchar y ser vapuleadas de forma 
cobarde.

No podemos dejar de luchar, este año nos secuestraron la an-
torcha de la independencia, pero más grave aún, nos quie-
ren secuestrar la calidad de vida, la libertad de expresión, el 
derecho a sumarnos a un movimiento necesario, que busca 
la justicia tributaria que gobiernos neoliberales nos han arre-
batado, con el afán de llenar sus bolsillos.

Hoy más que nunca, el pueblo llora la falta de moral de mu-
chas y muchos políticos, que han deteriorado lo más sagrado, 
esa patria que los vio nacer, que les dio cobijo y que espera 
de ellos un cumplimiento honrado, de esas labores para las 
que fueron electos, por un pueblo que repito, aún cree en la 
democracia.

No podemos abandonar esta lucha, como dijo un político por 
ahí, no se trata de una más; si no que, es la batalla que todas 
y todos debemos dar, ya que es por Costa Rica.

El cansancio de los últimos meses lo vale; las horas caminan-
do por las calles, expresando nuestro rechazo a estas políticas 
neoliberales, lo valen; el ver niños en pueblos rurales que áun 
creen en la esperanza de una vida mejor, lo vale; también el 
percibir esa entrega de grupos sindicales que pese a las dife-
rencias, están en esta gran lucha, todo eso lo vale; porque a 
fin de cuentas, es por mi Costa Rica, por la patria de mis her-
manos, de mi familia y de un pueblo que seguirá creyendo en 
la honradez y la democracia.

Adelante, sigamos en la lucha y no bajemos la guardia, 
NO AL 20580.
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La noche de este lunes 
17 en Barranca, Punta-
renas; alrededor de 400 
antimotines sin previo 

aviso, agredieron a una mi-
noría de manifestantes que 
se mantenía de forma pací-
fica, defendiendo los dere-
chos de la clase trabajadora 
costarricense, acto cobar-
de y lamentable, que repite 
la triste historia de 1995, en 
aquel Gobierno de Libera-
ción Nacional, hoy encarna-
do en el mandato del PAC, 
que ya muestra matices re-
presivos.

La Unión Sindical y Social Na-
cional, rechaza de forma ca-
tegórica la actitud irrespon-
sable de parte del Gobierno 
de la República, en las figu-
ras del Ministro de Seguridad 
Pública Michael Soto y del 
Ministro de Comunicación 
Juan Carlos Mendoza, quie-
nes han dado lugar a un 
ambiente de violencia e in-
seguridad, hasta para quie-
nes en son de paz, luchan 
por mantener la poca cali-
dad de vida que Gobiernos 
Neoliberales han arrebatado 
y peor aún,  que quieren se-
guir deteriorando, ahora con 
el apoyo del PAC.

Costa riCa de luto 
la historia del 95 se repite

Este Gobierno, de forma 
temeraria ha adjudicado 
-sin ninguna prueba o fun-
damento- al movimiento 
de Huelga Nacional, la res-
ponsabilidad por el peligro-
so incidente en el poliducto 
de RECOPE, y con ello han 
querido justificar las agre-
siones que se han dado du-
rante las últimas 24 horas, 
en distintas partes del país.  
 
Así mismo, rechazamos 
la línea editorial de varios 
medios de comunicación 
masiva que tienden a ca-
racterizar al movimiento de 
Huelga Nacional como un 
movimiento violento, te-
rrorista, antipatriótico, re-
lacionando elementos sin 
vinculación entre sí y hasta 
responsabilizando a quie-
nes apoyan al movimiento 
de la brutalidad policial de 
la que han sido víctimas, 
como sucedió la noche 
de este lunes en Barranca. 
 
Nos parece una actitud pro-
fundamente antidemocráti-
ca que se quiera manipular 
la opinión pública, para li-
mitar el apoyo popular que 
ha recibido nuestro movi-
miento, que es en defensa 

de los intereses de la clase 
trabajadora y los sectores 
más vulnerables del país. 
Rechazamos, por ejemplo, 
que sin sonrojo algunos me-
dios traten de vincular la vio-
lencia que viven las comu-
nidades empobrecidas de 
Limón con actos propios de 
la Huelga, ocultando las ra-
zones estructurales que han 
precarizado esas comuni-
dades, su infiltración por el 
narcotráfico, la frustración 
acumulada por décadas de 
descuido estatal, entre otros 
elementos independien-
tes del movimiento sindical. 
 
También es imperdonable 
que se quiera justificar, invir-
tiendo las responsabilidades 
y adjudicándolas al movi-
miento de huelga, la injus-
tificable violencia y abuso 
policial con la que la Fuerza 
Pública trató a un grupo de 
jóvenes de la comunidad 
universitaria, al manifestar-
se pacíficamente en las 
inmediaciones de la UCR. 
Así mismo, volvemos a re-
chazar la responsabilidad en 
la desteñida celebración de 
nuestro 197 aniversario de 
la Independencia, que solo 
puede recaer en la decisión 

del señor Ministro de Educa-
ción Edgar Mora, de eliminar 
el tradicional paso de la An-
torcha para generar la ima-
gen de que el movimiento 
sindical estaba impidiendo 
su paso. O del señor Presi-
dente de la República que 
decidiera realizar la sesión 
solemne del Consejo de Go-
bierno del 14 de septiembre 
a puerta cerrada, alejado 
del pueblo que se manifes-
taba, de la comunidad car-
taginesa que por tradición 
asiste y de la niñez que con 
ilusión desfila con sus faroles 
en esta celebración.

Al Gobierno le pedimos ser 
más responsables y escu-
char el clamor del Pueblo, 
ya que la lucha seguirá, sin 
importar las medidas de re-
presión que quieran imponer 
sobre esta clase trabajado-
ra valiente, que ha decidido 
salir a las calles a defender 
sus derechos. 

Compañeras y compañe-
ros, hoy es un día muy triste 
para la democracia de Cos-
ta Rica, pero mantengamos 
la lucha, “un pueblo unido 
jamás será mancillado y 
mucho menos vencido”.

El Gobierno de Liberación Nacional en el 95 Golpeó al Magisterio Nacional por la Reforma 
al Regimen de Pensiones y  hoy el Gobierno hace lo mismo con un pueblo que se defiende 
de la injusticia del Combo Fiscal.

A 20 años del golpe 
NEOLIBERAL 
AL MAGISTERIO
          NACIONAL

Julio 1995, será el mes que vivirá por siempre en 
la mente del Magisterio Nacional.  Producto del 
Pacto Figueres-Calderón suscrito el 12 de junio 
de 1995, se empezaba a consolidar el proceso 
de la globalización y en lugar de evolucionar 

la sociedad hacia el Bien Común, la característica era 
la involución, hacia una postura de corte inhumano 
como ha sido el salvajismo de las políticas neolibera-
les, denunciadas por Su Santidad Juan Pablo II en su 
Encíclica Centesimus Annus.

Realizando memoria histórica del Pacto Figueres-Cal-
derón, transcribimos algunos elementos del mismo: 
“Reiteramos la urgencia de impulsar medidas para lo-
grar un cambio estructural en el mediano y largo pla-
zo, y para atender de inmediato la crisis fiscal con el 
fin de enfrentar con éxito los retos que nos impone el 
siglo XXI:  1. Gestionar para que antes del 30 de julio 
de este año (1995) se reformen los Regímenes de Pen-
siones.  2. Para que antes del 30 de julio de este año, 
se aprueben los siguientes proyectos de ley: 1) Venta 
de FANAL y apertura del monopolio de la fabrica-
ción de alcohol; 2) Reformas al Sistema Financiero; 
3) El cierre del IFAM y CONICIT; 4) El traslado al 
sector privado de las siguientes instituciones: LAICA, 
INFOCOOP, DINADECO, ICAFE, CORBANA, 
OFIARROZ”.

Como es obvio, se puede apreciar como los máximos 
jerarcas en ese momento del Partido Unidad Social 
Cristiana y del Partido Liberación Nacional, no tuvie-
ron ningún reparo en consolidar el Modelo de Estado 
Neoliberal.

Es así, como al estar el Magisterio Nacional en vaca-
ciones, en la Asamblea Legislativa comenzó la discu-
sión para modificar la Ley de Pensiones del Magiste-
rio.  Desde el primer instante realizamos vigilias en la 
Asamblea Legislativa, se demostró que la culpa fue 
de los gobiernos que no capitalizaron desde 1958 los 
recursos que las trabajadoras y trabajadores de la edu-
cación depositaban a las arcas del Estado.

El día 9 de julio de 1995 se aprobó la Ley 7531 y el 10 de 
julio, José María Figueres Olsen, Presidente de la Repú-
blica de ese entonces firmó esa Reforma, que se convirtió 
en un calvario para el Magisterio hasta la fecha.

Después de más de treinta días de huelga, con golpi-
za y sangre, ataque que fue perpetrado por miembros 
de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), 
ese organismo que es parte del Terrorismo de Esta-
do, en nuestro país, el gobierno mantuvo su posición 
de reformar nuestro Régimen de Pensiones.

Y para seguir recordando la historia, debemos hacer 
mención que actualmente en la Asamblea Legisla-
tiva, hay cinco legisladores que dieron su voto po-
sitivo a esa diabólica ley, nos referimos a Antonio 
Alvarez Desanti, Sandra Piszk Feinzilber, Ottón 
Solís Fallas, Rolando González Ulloa y Juan Luis 
Jiménez Succar.

Hoy igual que en 1995 nuevamente pretenden mo-
dificar nuestro Régimen de Pensiones, aduciendo el 
problema fiscal. Esto se va a concretar, la próxima 
semana cuando el Poder Ejecutivo, este enviando a 
la Asamblea Legislativa un nuevo Proyecto de Ley, 
el cual pretende entre otras cuestiones elevar la edad 
para pensionarse de las educadoras y los educadores, 
proporcionando un nuevo golpe a la clase trabajado-
ra del Magisterio Nacional. Este es, y hay que mani-
festarlo sin ambages, un vil atropello al Magisterio 
Nacional, en un país donde los gobernantes se lle-
nan la boca, diciendo que Costa Rica es un país con 
más maestros que soldados.

Nos preguntamos ¿En estas condiciones Cuál De-
mocracia?, ¿Quiénes son los que atentan contra la 
Democracia?. La respuesta es clara y enfática, los 
que quieren ver al país en ruinas, los que consideran 
que lo mejor es vender la Patria al mejor postor.

En 1995, nos vendieron la idea que con la promul-
gación de la Ley 7531, se resolvían por la forma 
y por el fondo, la problemática de las pensiones 
del Magisterio Nacional, hoy 20 años después se 
demostró que esto no era cierto, en absoluto. 

Lo anterior nos exige, a tensar nuestras fuerzas y a 
no permitir que se sigan malversando nuestros recur-
sos financieros.

Si hoy por hoy, la economía nacional es poseedora 
de un enorme déficit fiscal, esto no es culpa de la 

clase trabajadora, quien si cotiza mes a mes lo que 
por ley le corresponde.

La responsabilidad de la crisis económica en ma-
teria fiscal, le corresponde a quienes nos han go-
bernado y a quienes nos gobiernan porque han 
sido incapaces de crear mecanismos para evitar 
estas desviaciones en la hacienda pública, más 
aún, que no han tenido ni tienen, la voluntad política 
de hacer que quienes hurtan los recursos de los Im-
puestos de Ventas, de Renta, de pago de las cuotas 
al Seguro Social, cumplan con el deber de entregar 
esos recursos financieros y que no se queden enri-
queciéndose a manos llenas. 

Debemos estar muy atentos, porque hoy el Bloque 
de Oposición que dirige la actual Asamblea Legisla-
tiva, están dispuestos a aprobar un conjunto de leyes 
de carácter estrictamente neoliberal, entre ellas el 
Salario Único para los Empleados Públicos, Ley de 
Educación Dual, Reformas a la Ley de Pensiones del 
Magisterio Nacional, se opone a que las y los educa-
dores que están cotizando para la Caja Costarricense 
del Seguro Social no se puedan trasladar al Régimen 
de Pensiones de la Junta de Pensiones del Magisterio 
Nacional, alegando criterios de orden económico, en 
esta línea quienes llevan la batuta son el diputado 
Otto Guevara y el Ministerio de Hacienda.

Hoy por hoy, a veinte años de aprobada la nefasta 
Ley 7531, debemos estar más unidos que nunca, 
cerrar filas contra los neoliberales, que tienen como 
meta terminar de destruir el Estado Social de Dere-
cho, y eso no lo vamos a permitir, no vamos a per-
mitir que vulneren nuestros más legítimos derechos. 

La lucha está declarada, los que estamos por la 
defensa de nuestros más caros intereses y los que 
apuestan por un país sujeto a los entreguismos de 
los intereses más bastardos.

Maléfico pacto Figueres - Calderón

20 años más tarde éstos 
legisladores regresan para 
continuar su ataque a la 
clase trabajadora

Son pocas las imágenes que se tienen de ese 
triste momento en que los maestros fueron 
vapuleados de manera cobarde

Maestro Ramón Rugama,  agredido por 
oficiales este lunes 17 de setiembre de 2018

En el 95, maestros agredidos por caras 
familiares de la política. ¿Lo reconoce?

CAMPO PAGADO
FIRMA RESPONSABLE: 

GILBERTH DIAZ VÁSQUEZ CED: 5-0195-0021

En el 2018 arremeten contra las y los trabaja-
dores y no sientan una mesa de diálogo

Campo Pagado, Publicado en la Extra el pasado 19 de setiembre
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Ha llegado el momen-
to de despedirme 
querida afiliación, 
tras cumplir mi perio-
do sindical en el Di-

rectorio Ejecutivo Nacional.

quiero dar gracias a Dios, al 
Directorio Ejecutivo Nacional 
y a la afiliación del SEC por 
estos 4 años que he estado 
al frente de la Secretaria 
de la Mujer. En este tiempo 
mi objetivo fundamental se 
enfocó en la Formación Po-
lítico Sindical de las mujeres 
de nuestro sindicato, para 
lograr incidir en sus hogares, 
centros de trabajo, comu-
nidades y las estructuras de 
nuestro sindicato con pre-
sencia en los puestos de de-
cisión, dado que no se trata 
de un asunto de paridad, ni 
de moda, sino de respeto a 
los representamos el 50% de 
la población del país y el 83% 
de la afiliación del SEC. 

Lo anterior explica el motivo 

por el cual, se programaron 
30 talleres nacionales y 15 
talleres regionales; con un 
total de 1665 personas capa-
citadas de las cuales, 1402 
son mujeres y 263 hombres. 
Se dieron innumerables ase-
sorías y respuestas a llama-
das telefónicas y entrevistas 
personales con compañeras 
que sentían que se les esta-
ba lesionando algún tipo de 
derecho en su vida personal 
o lugar laboral. 

Entre los resultados obtenidos 
se pueden mencionar, la re-
dacción colectiva de la Po-
lítica de Igualdad y Equidad 
Género del SEC, con la par-
ticipación de 711 personas 
afiliadas, presentada y apro-
bada al ser las 9:30 horas 
del 10 de Octubre en la XLVI 
Asamblea Nacional Ordina-
ria  “Chepita Falcón Calero”. 

Seguidamente, se logró la 
finalización e impresión de 
2500 libros de español para 

4° grado, mismo que fue im-
plementado dos años conse-
cutivos en más de 160 escue-
las públicas de todo el país, 
con 203 docentes. Así mismo, 
se retomó el Módulo de Pe-
dagogía no Sexista, que se 
puso en práctica en 98 insti-
tuciones con 123 docentes.

Un tercer proyecto que se 
llevó a las aulas fue el de la 
Cartilla Centroamericana, 
libro elaborado por las se-
cretarias de la mujer y secre-
tarias de género de Centro-
américa, con resultados en 
50 escuelas del país con 50 
docentes. Todos los proyec-
tos con el fin de sensibilizar al 
estudiantado para obtener 
una persona más consciente 
de la necesidad de vivir en 
un ambiente de equidad y 
practicarlo desde la niñez.

Con el fin de fortalecer nues-
tra afiliación, se trabajó con 
talleres y charlas de ABC de 
género, donde se conocie-
ron los conceptos de la teo-
ría de género para que se 
manejen los mismos términos 
y realizar sensibilizaciones ge-
nerales.  

Actualmente, se inicia el de-
safío de lograr la formación 
político sindical en las secre-
tarias de la mujer de todas las 
zonales, por lo cual junto con 
la asesora Rocío Alfaro, se 
ha diseñado un proceso que 
consiste en 3 módulos para 
las secretarias de la mujer y 
este debe ser replicado en 
sus zonales para lograr una 
mayor incidencia de la afi-
liación en general y de esta 
manera en la población, 
con la puesta en práctica de 
acciones más justas para las 
mujeres y sus familias.

De esta forma, se ha cumpli-
do con el plan estratégico 
que se elaboró en este perio-
do sindical del Directorio Eje-
cutivo Nacional. 

Finalmente, se ha ejecutado 

un estudio de la Participa-
ción de la mujer en las dife-
rentes estructuras del sindi-
cato, con el fin de analizar 
la incidencia que han teni-
do los diferentes procesos 
de sensibilización, formación 
y empoderamiento desde 
2014 con un primer estudio, 
luego un segundo resultado 
más halagador en 2016 y fi-
nalmente terminando con las 
elecciones de las 93 zonales, 
con excelentes resultados, 
desde la representación en 
el Directorio Ejecutivo Nacio-
nal con mayoría de mujeres 
en un 54,54%, así mismo; ma-
yor porcentaje en el Consejo 
Nacional de Representantes 
y en las zonales con los pues-
tos de decisión. Ha sido todo 
un proceso elaborado con 
responsabilidad según los re-
querimientos de nuestra afi-
liación. En las comunidades 
hemos tenido presencia en 
puestos de elección popular 
tales como: regidurías nacio-
nales, una diputada que fue 
secretaria de la mujer y espe-
remos muchas más.   

No me queda más que agra-
decer a las personas que hi-
cieron posible cada uno de  
estos proyectos, gracias a su 
trabajo, realizado con tanta 
dedicación y esfuerzo, por 
todo el apoyo recibido de 
Codesarrollo Canadá y el 
Directorio Ejecutivo Nacio-
nal, por la confianza en mi 
trabajo y el respaldo durante 
todo el periodo 2014- 2018 y 
a mi incondicional secretario 
y amigo Cristopher Carvajal.  

A todas y todos les deseo 
una lluvia de bendiciones, 
por haber colaborado con 
la realización de mi gestión. 

quedo a la disposición si 
en algo les puedo coope-
rar.  Hasta siempre y miles de 
bendiciones.   

Para ver el informe de la secre-
taría compleo puede ingresar a 
la web del SEC: www.seccr.org

GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD

 MISIÓN CUMPLIDA

Damaris Solano Chacón, 
Secretaria de la Mujer del SEC



Encuentro preliminar con el 
Gobierno y la Iglesia Católica 

como mediadora
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Tras 9 días de HUELGA INDEFINIDA, la 
Unión Sindical, Social Costarricense 
aprobó la propuesta de mediación 

de la Iglesia Católica, presentada por 
el Gobierno de la República.

Pese a la petitoria del Gobierno de le-
vantar la Huelga, el movimiento sindi-
cal se mantuvo firme y rechazó dicha 
condición.

Al cierre de esta edición, se estaba 
realizando el segundo día de encuen-
tro entre ambas partes, en la Escuela 
Social Juan XXIII, ubicada en Tres Ríos 
de La Unión, Cartago. De forma pa-
ralela el movimiento en las calles se 
mantuvo.

GRUPO NEGOCIADOR

UNIDAD SINDICAL: 
Martha Rodríguez González 
Luis Chavarría Vega 
Albino Vargas Barrantes 
Mélida Cedeño Castro 
Roblin Apú Murillo 
Carmen Brenes Pérez 
Juan de Dios Cordero 
Gilberto Cascante Montero 
Gilberth Díaz Vásquez 
Edgardo Morales Romero 
Lenin Hernández Navas 
Mario Rojas Vilchez 

IgLESIA CATÓLICA 
 
MONS. José Rafael quirós quirós obis-
po de San José 
Mons. Javier Román obispo de Limon 
Luis Alejandro Rojas, equipo de me-
diación de la Conferencia Episcopal 
Edwin Aguiluz, director de Pastoral 
Social 
Pbro. David Solano 
 
gObIERNO 
Steven Núñez Rímola Ministro de Tra-
bajo y Seguridad Social 
Natalia Álvarez viceministra MTSS 
Juan Alfaro viceministro MTSS 
María del Pilar Garrido Ministra de Pla-
nificación Nacional 
Marcia González Ministra de Justicia y 
Paz



Comunicado de prensa publicado el 24 de setiembre
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A finales de agosto y prin-
cipios de setiembre, la 

Secretaría de Juventud, 
del Sindicato de Trabaja-
doras y Trabajadores de la 
Educación Costarricense 
SEC, inició una serie de Ta-
lleres Regionales, cuyos ejes 
temáticos son: la Plada y la 
Agenda 2030, los cuales 
forman parte de un proce-
so de formación sindical.

Como parte de este pro-
ceso, se analizó además, 
la coyuntura económica y 
social de Costa Rica, lo que 
facilitó un mayor involucra-
miento de la Juventud del 
SEC, en el movimiento de 
Huelga Indefinida.

“Como Secretaria de Ju-
ventud, me siento muy or-
gullosa de ver a tantas y 
tantos jóvenes, que preo-
cupados por su país, han 
decidido sumarse a la lu-
cha del SEC y con ello ha-
cer frente a las arremetidas 
neoliberales, siendo la más 
reciente de ellas el Proyec-
to 20.580, el cual nos man-
tiene en las calles, en una 
HUELGA INDEFINIDA JUSTA 
Y NECESARIA”.

No podemos dejar de lu-
char, el problema fiscal no 
lo provocó la clase trabaja-
dora, acá los únicos culpa-
bles son esos grandes eva-
sores, por eso no daremos 
¡Ni UN PASO ATRÁS!

Talleres Regionales de la 
Secretaría Juventud SEC 
Plada y Agenda 2030

Yéssica Cubero, 
Secretaria de Juventud

del SEC

Con 
sello 
de                     
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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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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.   

Respecto a la 
HUELGA y trabajadoras (es)
del MEP
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El puEblo apoya la HuElGa INDEFINIDa 
coNtra El coMbo FIScal, 

SEGúN ENcuESta DEl cIEp-ucr 

Hace unos minutos el CIEP - Escue-
la De Ciencias Políticas - Portal de 
la Investigación, publicó la más 
reciente Encuesta de opinión 

pública, respecto a la HUELGA INDEFI-
NIDA que mantiene la Unidad Sindical 
y Social Nacional, en contra del COM-
BO FISCAL, proyecto de ley 20.580. 
 
Esta encuesta, refleja el apoyo que 
el Pueblo Costarricense ha dado 
a este movimiento, el cual ha sido 
fuertemente atacado y despres-
tigiado por medios de comunica-
ción parcializados, sumado a es-
trategias de grupos empresariales. 
 
El resultado resalta que; un 65% de los 
encuestados apoyan como salida a la 
crisis, pausar y negociar el proyecto 
de ley, mientras que un 52% APRUE-
BA la HUELGA INDEFINIDA, un 76% 
las marchas y tan sólo un 26% desa-
prueba este movimiento en las calles. 

En medio de una coyuntura na-
cional tan delicada en torno 
al Plan Fiscal, este tipo de  he-
rramienta permite conocer el 
verdadero respaldo de las y los 
costarricenses a la lucha que la 
Unión Sindical y Social Nacio-
nal ha emprendido.También 
es una muestra del rechazo y 
cansancio del pueblo, ante los 
atropellos por parte de gobier-
nos neoliberales, que duran-
te décadas, han favorecido 
la evasión fiscal y a los gran-
des capitales, al mismo tiem-
po que quieren cargar todo el 
problema fiscal sobre los hom-
bros de las clase trabajadora.  
 
El SEC se mantiene firme y agra-
dece al pueblo de Costa Rica 
el apoyo a esta lucha por una 
Reforma Fiscal Justa.

NI UN PASO ATRÁS EN LA LUCHA CONTRA EL COMBO FISCAL, ¡ES POR COSTA RICA!

GOBIERNO DEBE ESCUCHAR EL CLAMOR DEL PUEBLO 
El 65 % de los encuestados,  considera como salida 
a la crisis, pausar y negociar el proyecto



La soLIDArIDAD está en 
NUEstrA NAtUrALEzA, 
así somos en CooPEMEP.




