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EL EDUCADOR Setiembre - Octubre 2017

Solidaridad en 
tiempoS de criSiS

Este 2017 ha sido un año de 
mucho trabajo para el SEC, un 
año en el que se ha luchado 
por detener los ataques contra 
la clase trabajadora, en manos 
del neoliberalismo, con accio-
nes tales como: el empleo pú-
blico, la reforma fiscal, entre 
otros.

Los recientes casos de corrup-
ción se suman a la lista, misma 
corrupción que logró permear 
hasta al Poder Judicial y que 
hoy pone al país en una nece-
sidad enorme de justicia y lim-
pieza del sistema.

A lo anterior hay que agregar el 
alto costo de la vida, aumento 
de la corrupción, los problemas 
viales e incluso afectaciones 
económicas y de infraestructu-
ra producto de las fuertes con-
diciones climatológicas de los 
últimos meses.

Respecto a ello, ha sido un 
periodo en el que todas las tra-
bajadoras y trabajadores han 
sentido la necesidad de unirse 
y enfrentar con unidad las ad-
versidades, también de poner 
mayor solidaridad a nuestras 
acciones  y ayudar a quienes 
más lo necesitan.

Hace un año el huracán Otto 
hizo estragos, este año fue la 
tormenta Nate y si bien es cier-
to, el tema de temporales y hu-
racanes de mayor magnitud es 
nuevo para Costa Rica, pero  
no podemos ignóralos.

Sabemos que la solidaridad es 
uno de los mejores valores que 
como pueblo podemos tener, 
pero debemos tener claro que; 
esta solidaridad debe man-
tenerse no sólo cuando hay 
emergencias y por el contrario 
practicarlo a diario, bajo cual-
quier circunstancia de la vida 
diaria, en cualquier ambito y 
contexto. 

El Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Educación 
Costarricense, estima que no 

podemos pasar inadvertida la seria 
situación que vive nuestro país en los 
momentos actuales.

El tan llevado y traído CEMENTAZO, 
no es más que una muestra fehaciente 
de lo que es el NEOLIBERLISMO, 
esto por cuanto lo que vale son las re-
glas del mercado, la imposición desde 
arriba de políticas económicas, las cua-
les en lo fundamental favorecen a las 
castas privilegiadas.

Esto no es nuevo en el país, recor-
demos como ya en la tercera admi-
nistración de don José Figueres Fe-
rrer (1970-1974), sin el más mínimo 
rubor, alegó:  “Me comí la plata en 
confites”, cuando se le cuestionó por 
unos dineros que eran propiedad de 
la Hacienda Pública.

No es el propósito hacer aquí una lar-
ga lista de actos de corrupción, pero sí 
apuntar que esa ha sido la constante, en 
todas las administraciones hasta nues-
tros días, situación que por lo demás no 
es la más feliz, sobre todo porque son 
recursos económicos de los grandes 
sectores de la población, caracterizados 
por ser de escasos recursos y de clase 
media, vale decir, ha habido un empo-
brecimiento de nuestra población.

Cuando asumió el actual Gobierno de 
la República, con don Luis Guillermo 
Solís Rivera, como Presidente de la 
República, en primera instancia res-
piramos una bocanada de aire fresco, 
porque sinceramente tuvimos la ex-
pectativa de que se iba a poner orden 
en la Administración Pública, después 
de varias décadas de incesante inesta-
bilidad económica y social.

Confiamos, en que se iban a llegar a 
acuerdos con los Organismos Finan-
cieros Internacionales para estabilizar 
la economía del país; teníamos fe, que 
se desarrollaran planes de orden agrí-
cola, industrial, agro-industrial, para ir 
tratando de salir del subdesarrollo.

Lamentablemente esto no fue así, se 
continuó con procedimientos arcaicos 
y muy conservadores en todos los ór-
denes de la vida nacional.

A los cien días de Gobierno, se mon-

tó un show señalando un conjunto de 
denuncias, y al fin y al cabo, a nada se 
llegó.

La realidad concreta es que al día de 
hoy, la crisis moral y la ingobernabi-
lidad son la nota dominante.  Y están 
involucrados los Tres Poderes del Es-
tado, el Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial, además de partidos ideológicos de 
diferente signo.

Nosotras y nosotros nos pregun-
tamos, ¿Cómo es posible que a un 
señor, el Banco de Costa Rica, le 
preste treinta y ocho millones de dó-
lares, sin pedirle ninguna garantía?, 
¿Por qué este señor acudió en un año 
ocho veces a Casa Presidencial, para 
lograr persuadir a diferentes perso-
neros que lo ayudaron como efec-
tivamente lo hicieron?, ¿Por qué el 
Ministro de Economía, Industria y 
Comercio, Señor Wagner Rojas, mo-
dificó el Reglamento de Importación 
de cemento para favorecer a esta 
persona?, ¿Por qué este señor acudió 
al Diputado Víctor Morales Zapata 
para que interpusiera sus oficios ayu-
dándole ante la Comisión Nacional 
de Emergencias?, ¿Por qué la Co-
misión Nacional de Emergencias le 
otorgó la licitación para que hiciera un 
trabajo en Playa Naranjo a este señor?

Nos cuestionamos además ¿Por qué 
si la Superintendencia General de En-
tidades Financieras (SUGEF), es en 
extremo celosa con los recursos eco-
nómicos de las entidades financieras 
del Magisterio Nacional (Pensiones 
Complementarias VIDA PLENA, 
Junta de Pensiones del Magisterio 
Nacional, Sociedad de Seguros de 
Vida del Magisterio, Caja de ANDE), 
ha sido totalmente permisiva con las 
grandes irregularidades de la banca 
estatal como BANCRÉDITO y Ban-
co de Costa Rica?, ¿Por qué la SU-
GEF permitió que se diera esta gran 
irregularidad en el Banco de Costa 
Rica?, ¿Si no hay ninguna garantía de 
por medio, quién garantiza que esos 
recursos económicos van a ser cance-
lados oportunamente?

Y en otro orden, ¿Por qué la Comi-
sión Legislativa que investiga el CE-
MENTAZO, aprobó una moción para 
que no acudieran a dicha Comisión el 
Magistrado Celso Gamboa, distintos 
diputados de varios partidos políticos 

como Otto Guevara, Luis Vázquez, 
Rolando González, entre otros? ¿Por 
qué y con qué criterio técnico, el Fis-
cal de la República, Señor Chavarría, 
afirmó que los dineros que hay en el 
Banco de Costa Rica no son de los 
costarricenses?

Es extremadamente lamentable, que 
si el Señor Luis Guillermo Solís Ri-
vera, Presidente de la República, en 
uso de sus facultades, les solicitó a los 
miembros de la Junta Directiva del 
Banco de Costa Rica, que renuncia-
ran y estos en un gesto de soberbia y 
prepotencia no acataron esta solicitud 
de modo reiterado, esa es una mues-
tra clara y fehaciente del alto nivel de 
INGOBERNABILIDAD en que se 
encuentra nuestra Patria.

Compañeras y Compañeros Afilia-
das y Afiliados, hemos planteado las 
anteriores interrogantes, porque nos 
preocupa en grado sumo, los altos 
niveles de CRISIS MORAL Y DE 
INGOBERNABILIDAD, en que los 
políticos de oficio han hecho caer a la 
Patria, y las consecuencias morales, 
económicas, sociales, políticas, de 
hecho serán de gran repercusión en la 
vida nacional, y lo peor, no para bien, 
sino porque con estas acciones han 
estado despedazando el Estado Social 
de Derecho.

Y advertimos desde ya, que esa DE-
RECHA NEOLIBERAL, no cesa en 
sus pretenciones por hacerse del botín 
que significa la Banca Nacionalizada; 
ya el diputado Otto Guevara Guth, 
presentó el Proyecto de Ley: Trans-
formación del Banco de Costa Rica 
en una Sociedad Anónima y Traspa-
so de Acciones al Banco Nacional de 
Costa Rica, Expediente No. 20.529, 
fue presentado, ahora mismo en me-
dio del escándalo del CEMENTAZO, 
el día 22 de setiembre 2017, a las 9:25 
am., en la Secretaría del Directorio de 
la Asamblea Legislativa.

Ante estas realidades, nosotras y no-
sotros aquí en el Sindicato de Trabaja-
doras y Trabajadores de la Educación 
Costarricense, protestamos enérgi-
camente, y exigimos que se ponga 
coto YA, con los mecanismos legales 
de nuestro Ordenamiento Jurídico, a 
efectos de impedir que se sigan dando 
estos insultos a la dignidad y al decoro 
de nuestra Patria.

EDITORIAL: 
EL CEMENTAZO, LA CRISIS MORAL Y DE INGOBERNABILIDAD
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Gilberth Díaz Vásquez, Presidente Edgardo Morales Romero, Secretario General

CAMPO PAGADO
FIRMA RESPONSABLE: 

GILBERTH DIAZ VÁSQUEZ CED: 5-0195-0021

En el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de 
la Educación Costarricense (SEC), no podemos 
pasar inadvertida la conmemoración de la Reso-

lución aprobada por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en el año 1999 sobre la temática del Tra-
bajo Decente.

En razón de que las condiciones de trabajo, en el marco 
de la Globalización Económica, no han sido las más 
justas, más bien estos años han sido impredecibles y 
turbulentos.

La Globalización Económica, ha puesto en tela de jui-
cio las convicciones y justificadas expectativas de mu-
jeres y hombres de trabajo, respecto a la equidad y el 
futuro del sistema económico y social, como también 
ante los requisitos para que pueda haber Desarrollo 
Sostenible.

De modo que, si queremos hacer cumplir la Resolu-
ción de la Organización Internacional del Trabajo acer-
ca del TRABAJO DECENTE, debemos apuntar que 
este junto a los demás derechos laborales tienen que 
comenzar en el lugar de trabajo.

El mandato de la Organización Internacional del Tra-
bajo, que es el de promover la justicia social mediante 
el mejoramiento del mundo del trabajo, implica:
-Defender los derechos de las/os trabajadoras/es, por-
que todos los que trabajan tienen derechos.

-Ayudar a crear las empresas y los puestos de trabajo 
decentes, sin los cuales esos derechos no pueden ejer-
cerse.
-Hacer que los lugares de trabajo sean seguros.
-Extender la protección social.
-Consolidar alianzas entre sindicatos, empleadores y 
gobiernos, que permitan cumplir estas premisas. En la 
OIT, se denomina a ello Diálogo Social.

Tengamos muy claro, que la globalización económica 
define a nuestra época, y ella se ha caracterizado por 
establecer mecanismos en las relaciones laborales, que 
en poco o nada benefician a la clase trabajadora. Por 
tanto, con la concepción de TRABAJO DECENTE, 
la gran tarea es poner rostro humano a esa economía 
deshumanizada.Ello pasa porque los beneficios del 
Mercado lleguen a todas y todos.

La Agenda del Trabajo Decente, exige nuevos mar-
cos analíticos. Necesitamos una nueva álgebra de 
eficiencia y productividad que mire las políticas 
sociales, no como un costo, sino como una sana 
retribución, la cual pueda cuantificar los beneficios 
económicos de las buenas relaciones laborales, de la 
protección social y de las medidas de seguridad en el 
trabajo, vale decir, una tarea fundamental es elaborar 
con la mayor precisión posible un concepto de lo que 
debe entenderse y practicarse como eficiencia social.

Tenemos muy claro que el trabajo es un elemento que 
define fuente de creatividad y dignidad, y por ende, 

el trabajo es la ruta más segura para salir de la pobreza.

En este momento, en que conmemoramos la Resolución 
de la OIT sobre TRBABAJO DECENTE, deseamos 
dejar bien plasmado, que el TRABAJO DECENTE, se 
afirma en cuatro pilares fundamentales, ellos son:

1-El primero de estos pilares es el trabajo mismo.

2-El segundo está representado por los derechos en el 
trabajo, particularmente:  libertad de asociación, dere-
cho a negociación colectiva, erradicación del trabajo 
forzoso, la discriminación y el trabajo infantil.

3-El trabajo está vinculado a la concepción de seguridad 
y protección social.

4-La concepción concreta del trabajo decente, se centra 
en la idea de representación y diálogo.  Esto es, las ma-
neras en que la gente puede hacer oir su voz y que haya 
un diálogo social, el cual permita avanzar aún más, en el 
marco de unas relaciones laborales justas y equitativas.

El SEC exige a los candidatos a la presidencia, que aho-
ra que se abre la campaña electoral, presenten a la po-
blación cuál será su política y compromiso respecto al 
Trabajo Decente, con el fin de mejorar las condiciones 
laborales y socio-económicas, del país

TRABAJO DECENTE: UNA LUCHA POR LA DIGNIDAD HUMANA

Gilberth Díaz Vásquez, Presidente Edgardo Morales Romero, Secretario General Anabelle Sancho, Secretaria de Promoción y RP

pUBLICADO EN DIARIO EXTRA 
EL 7 DE OCTUBRE 2017

pUBLICADO EN DIARIO EXTRA 
EL 7 DE OCTUBRE 2017
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¿Quién 
debe 

tomar 
las 

Riendas
del País? 

En el marco de esta Asamblea 
Nacional, hubiésemos deseado que 
este Informe de Labores, lo pre-
sentáramos en un momento en que 
nuestropaís estuviera en mejores 
condiciones de carácter social, 
económico, político, cultural, pero 
lamentablemente, en este momento 
que vivimos la situación no es la 
más feliz. ¿Por qué indicamos esto? 
Porque así lo señalan los índices de 
la economía nacional, y podemos 
demostrarlo de manera más con-
creta.

El Presupuesto Nacional de la 
República, solo cuenta con recurso 
económico sano, vale decir, con 
dinero que el Gobierno ha podido 
recaudar en un 25%, el otro 75% 
del contenido de gastos del Gobi-
erno, se hace pidiéndole prestado 
al Banco Central, lo que significa 
aumento considerable de la Deuda 
Pública, y esto es lo que lleva a que 
la canasta básica, que pagamos to-
das y todos los costarricenses cada 
día aumenta.

Como suele decirse en el argot 
popular “los precios suben en 
ascensor y los salarios en escalera”.  
Veámoslo ahora mismo, ¿Dé cuán-
to fue el aumento al sector público?  
Ese aumento fue una burla al sector 
público y no es significativo en el 
salario.

Siempre en el plano de lo económi-
co, tanto el Señor Luis Guillermo 
Solís Rivera, Presidente de la 
República, como don Helio Fallas, 
Ministro de Hacienda, han sido 
claros y categóricos al advertir a 
la ciudadanía nacional, que el país 
atraviesa por una crisis de liquidez, 
lo que puede eventualmente provo-
car una seria y profunda crisis 
económica.

Claro, pero como no va haber 
crisis económica en el Gobierno 

En el marco de nuestra 
pasada Asamblea Nacio-
nal, y en referencia a la 
presentación de  nues-

tro Informe de Labores, qui-
simos análizar brevemente, el 
momento en que se encuen-
tra nuestro país, caracterizado 
enorme y generalizado deseo 
de tener mejores condiciones 
de carácter social, económico, 
político, cultural, pero lamen-
tablemente, la realidad es otra 
y más allá de un deseo, la situa-
ción no es la más feliz. 

¿Por qué indicamos esto? Porque así lo señalan los ín-
dices de la economía nacional, y podemos demostrarlo 
de manera más concreta.

El Presupuesto Nacional de la República, solo cuenta 
con recurso económico sano, vale decir, con dinero que 
el Gobierno ha podido recaudar en un 25%, el otro 75% 
del contenido de gastos del Gobierno, se hace pidién-
dole prestado al Banco Central, lo que significa aumen-
to considerable de la Deuda Pública, y esto es lo que 
lleva a que la canasta básica, que pagamos todas y todos 
los costarricenses cada día aumenta.

Como suele decirse en el argot popular “los precios su-
ben en ascensor y los salarios en escalera”.  Veámoslo 
ahora mismo, ¿Dé cuánto fue el aumento al sector pú-
blico?  Ese aumento fue una burla al sector público y no 
es significativo en el salario.

Siempre en el plano de lo económico, tanto el Señor 
Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, 
como don Helio Fallas, Ministro de Hacienda, han sido 
claros y categóricos al advertir a la ciudadanía nacional, 
que el país atraviesa por una crisis de liquidez, lo que 
puede eventualmente provocar una seria y profunda 
crisis económica.

Claro, pero cómo no va haber crisis económica en el 
Gobierno Central e Instituciones Autónomas, si el país 
vive una latente crisis desde hace más de treinta años, 
vale decir, desde 1980, cuando se comenzó a poner en 
práctica el Modelo de Estado Neoliberal.

Las políticas neoliberales en todo el mundo, y Costa 
Rica no es la excepción, lo que han provocado es una 
gran deshumanización y la ampliación de una brecha 
social inigualable.

Todo ello explica, por qué nuestro país, no tiene un ade-
cuado Plan Nacional de Agricultura; ¿Cómo es posible 
que los granos básicos que consumimos, los traemos 
del exterior?, ¿Y cuántos agricultores natos han pasado 
a ser desocupados o han tenido que dedicarse a la eco-
nomía informal? Los aguacates vienen de México, las 
mandarinas de Perú, los frijoles de China, el maíz y el 

presentación del 
Informe Anual 
de la Secretaría 
General, 2016-
2017, disponible 
en video en el 
Canal de Youtube 
del SEC
(Sindicato SEC)

Edgardo Morales
Secretario General 

del SEC
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trigo de Estados Unidos.  ¿Cuánto le cuesta esto al país?  
Pero tengamos claro también que aquí hay un gran ne-
gocio de los importadores.

Es inaudito pero es real, la tasa de desempleo real del 
país, es de un 9% de la Población Económicamente 
Activa (Población entre los 18 años a los 65 años), esto 
señala que no hay fuentes de trabajo para una gran 
cantidad de personas; y si lo vemos más grave aún, de 
esa tasa promedio el 6.9% corresponde a desempleo 
en hombres y el 13.8% a mujeres, esto en el último 
trimestre del 2016, sin duda una gran desigualdad en 
materia de género.

La pobreza según el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos (INEC), señala que está en un 20%.  Pero 
aquí surgen algunas dudas, ¿de dónde tomó el INEC 
ese dato?, ¿Cómo se atreven a decir que la inflación 
económica del país es de un 1%?  Es cuestión de ir a 
comprar el comestible o diario, al final de mes y ve-
mos la diferencia de precios.

Resultó ser que el Indicador que empleó el INEC, fue 
que los viajes al exterior, habían rebajado considera-
blemente de precio, se referían a los vuelos a El Sal-
vador, Guatemala en la Empresa Volaris.  ¿Por favor?  
Seamos más serios, seamos más responsables.

Otro elemento, que crea una situación nada feliz, fue 
la quiebra técnica de Bancrédito, donde se despilfa-
rraron miles de millones de colones, y siendo esto un 
Banco Estatal.

Por otra parte, todavía repercuten en la economía na-
cional, los onerosos gastos que implicaron la cons-
trucción de La Trocha, y fue una obra que no cum-
plió su cometido, y ahí está abandonada.  Y además, 
el gasto ocasionado en la construcción de la Ruta 27, 
que se ha demostrado hasta la saciedad que está téc-
nicamente mal hecha, y el Estado le tuvo que cance-
lar a la Empresa OAS, una cantidad innumerable de 
millones de colones.

¿Cuál país va a poder encaminarse por la 
vía del desarrollo, con tal nivel de desastre 
económico?
Toda esta situación, se agrava cuando el Presupuesto de Educación en el 
país, disminuirá de 7,62% a 7.4%, es la primera vez que esto sucede en 
once años, y tendrá nefastas repercusiones en el quehacer educativo na-
cional.  

Es el marco de este Contexto Actual del país, el SEC realizó su Asamblea 
Nacional Ordinaria “Alejandro López Martínez”, la cual es además un es-
fuerzo del Sindicato por hacer un llamado a los líderes que hoy tienen las 
riendas del país, además de los candidatos que entrarán a un proceso por 
definir nuestro proximo Presidente. A ellos les pedimos hacer un alto y 
definir las verdaderas prioridades del pueblo, no podemos seguir sucum-
biendo ante la corrupción, el congestionamiento víal, los actos delictivos 
y la pobreza, entre otras problemáticas mencionadas con anterioridad.
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Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica
TALLER DE DESARROLLO DE LIDERAZGO DE LAS MUJERES DE FOMCA 

Realizado en Ciudad Panamá, 17 AL 22 DE SETIEMBRE 
Participaron por parte del Directorio Ejecutivo Nacional 

Damaris Solano Chacón, Secretaria de la Mujer
Anabelle Sancho , Secretaria de Relaciones Públicas

Edgardo Morales Romero, Secretario General
En el taller se vieron conceptos como: 

Nosotros en la mesa de negociación 
Equidad en la Toma decisiones 

¿Qué es paridad?
Escaleras de cristal y la Equidad entre los géneros.

Taller de desarrollo de Liderazgo 
Cáncer de mama

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaro a octubre como el mes 
de la sensibilización sobre el cáncer de 

mama.
El cáncer de seno (o cáncer de mama) se ori-
gina cuando las células en el seno comienzan 
a crecer en forma descontrolada. Estas célu-
las normalmente forman un tumor que a me-
nudo se puede observar en una radiografía 
o se puede palpar como una protuberancia 
(masa o bulto). El tumor es maligno (cán-
cer) si las células pueden crecer penetrando 
(invadiendo) los tejidos circundantes o pro-
pagándose (metástasis) a áreas distantes del 
cuerpo. El cáncer de seno ocurre casi exclu-
sivamente en las mujeres, pero los hombres 
también lo pueden padecer.
Casi cualquier célula del cuerpo puede con-
vertirse en cáncer y propagarse a otras áreas. 
Para aprender más sobre el cáncer y cómo 
todos los cánceres se originan y se propagan.
Los cánceres de seno pueden originarse en 
diferentes partes del seno. La mayoría de los 
cánceres de seno comienza en los conductos 
que llevan la leche hacia el pezón (cánceres 
ductales). Algunos cánceres se originan en 
las glándulas que producen leche (cánceres 
lobulillares). También hay otros tipos menos 
comunes de cáncer de seno.
Un pequeño número de cánceres comienza 
en otros tejidos del seno. Estos cánceres se 
llaman sarcomas y linfomas, y en realidad 
no se consideran cánceres de seno.
Aunque muchos tipos de cáncer de seno 
pueden causar una protuberancia (bulto o 
masa) en el seno, no todos lo hacen.  Mu-
chos cánceres de seno se encuentran en ma-
mogramas de detección que pueden mostrar 
los cánceres en una etapa más temprana, a 
menudo antes de que puedan palparse, y an-
tes de que se presenten síntomas. Usted debe 
estar atenta a otros síntomas del cáncer de 
seno e informarlos a su médico.
También es importante que sepa que la ma-
yoría de las protuberancias de los senos son 
benignas y no cancerosas (malignas). Los 
tumores no cancerosos de los senos (benig-
nos) son crecimientos anormales, pero no 
se propagan fuera de los senos y no ponen 
la vida en peligro. Sin embargo, algunas pro-
tuberancias benignas en los senos pueden 
aumentar el riesgo de padecer cáncer de 
seno. Cualquier masa o cambio en el seno 
debe ser examinado por un profesional de 
atención médica para saber si es benigno o 
maligno (cáncer), y si podría afectar su ries-
go futuro de padecer cáncer.

Fuente: www.cancer.org
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           Consultas
  Laborales 

Grethel Mora
Secretaria de Asuntos Laborales
 y Legales del SEC

REFORMA PROCESAL LABORAL                                                          Fuente: MTSS

BACK TO SCHOOLBACK TO SCHOOL

 

  3 

Si se tratare de una trabajadora en período de lactancia, tendrá derecho además de 
la cesantía y en concepto de daños y perjuicios, a diez días de salario. 

Artículo 94 bis del Código de Trabajo. 
 

• PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO. 
 
6. ¿Cuáles  son  los  nuevos  criterios  de  discriminación  que  prohíbe  el 

Código de Trabajo?  
 
El  actual  Código  de  Trabajo,  en  el  artículo  618,  prohíbe  toda  discriminación  en  el 
trabajo  por  razones  de  edad,  etnia,  género  o  religión.  Ahora  bien,  mediante 
resoluciones judiciales, se han definido prohibiciones de discriminación adicionales, 
como  por  ejemplo  la  prohibición  de  discriminar  por  motivos  de  enfermedad  o 
padecimiento del trabajador o por su condición de dirigente o afiliado sindical. 
 
Con  el  cambio  realizado  por  la  Reforma  Procesal  Laboral,  se  prohíbe  la 
discriminación  en  el  trabajo  por  razones  de  edad,  etnia,  sexo,  religión,  raza, 
orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, 
filiación,  discapacidad,  afiliación  sindical,  situación  económica  o  cualquier  otra 
forma análoga de discriminación, lo cual incrementa las causales que habían sido ya 
incluidas por la jurisprudencia. 

Artículo 404 del Código de Trabajo. 
 
7. ¿Cuáles  consecuencias  pueden  generarse  en  caso  de  incurrirse  en 

conductas de discriminación?  
 
Si  el  patrono  realizara  actos  discriminatorios,  podría  ser  considerado  un 
incumplimiento a la normativa laboral y ser sancionado de conformidad con la tabla 
de multas que define el artículo 398 del Código de Trabajo. 
 
Asimismo,  todo  trabajador  que  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  relativas  a 
reclutamiento, selección, nombramiento, movimientos de personal o en cualquier 
otra  forma,  cometa  discriminación,  incurrirá  en  falta  grave  sancionable  con  el 
despido  sin  responsabilidad  patronal;  una  nueva  causal  de  despido  incluido  en  la 
normativa aprobada. 
 
En cuanto a la administración pública y las demás instituciones de derecho público, 
todo  nombramiento,  despido,  suspensión,  traslado,  permuta,  ascenso  o 
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Para mantener el estándar de 
vida e independencia en la 
etapa de la jubilación ex-
isten medidas financieras 
que le pueden servir.

Como primer punto es importante 
fortalecer la pensión complementa-
ria, pues esto le permite fortalecer 
los ingresos de su pensión, máxime 
ahora que se proyecta que el monto 
que recibirá de la pensión básica le 
originará una reducción drástica de 
los ingresos, pues se calcula que ésta 
será entre el 47% y 80% del salario 
que usted recibía mientras laboraba.

Para esto, Vida Plena le ofrece dos 
opciones: hacer un Plan Voluntario 
de Pensión o realizar aportes ex-
traordinarios a su Fondo del Régi-
men Obligatorio de Pensión (ROP).

Para hacer un Plan Voluntario se 
aconseja que primero establezca sus 
expectativas de su futura pensión. 
Debe considerar que los regímenes 
básicos de pensión como el Régi-
men de Invalidez, Vejez y Muerte 
(IVM) y los regímenes de pensión 
de la Junta de Pensiones y Jubi-
laciones del Magisterio Nacional 
(JUPEMA), poseen topes máximos 
y mínimos de pensión. Con las fór-

Consejos para el
 éxITO juBILATORIO

mulas de cálculo que se emplean, 
cuanto mayor sea el ingreso mensu-
al percibido, menor será la pensión 
en forma proporcional. Ante esta 
situación, el Plan Voluntario es una 
excelente opción para aumentar el 
monto de su pensión, pero es impor-
tante que considere que cuanto más 
joven comience a realizar aportes al 
Plan Voluntario, más fácil será alca-
nzar la pensión que desea.

Según expertos en el tema, por cada 
¢100 de salario, el régimen básico 
de pensión le brindará un promedio 
entre ¢47 y ¢80 mensuales, el ROP 
le brindará adicionalmente entre ¢8 
y ¢20 mensuales. Se indica que para 
alcanzar un nivel aceptable de cal-
idad de vida, se estima que la per-
sona reciba ¢85 de pensión total por 
cada ¢100 de salario. Entonces si un 
trabajador aporta el 4% de su salario 
mensual por un mínimo de 20 años 
en un Plan Voluntario, podrá incre-
mentar su futura pensión y tener 
mayores ingresos para su bienestar.  

Con los aportes extraordinarios al 
ROP, también podrá fortalecer los 
ingresos de su futura pensión, pues 
estos recursos los podrá retirar al mo-
mento en que se jubila, ya sea por un 
retiro total o retiros en tractos, cono-

cidos como Planes de Beneficio.

También es importante llegar al mo-
mento de retiro sin deudas, pues así 
tendrá más recursos para mitigar la 
disminución de sus ingresos.  Con-
sidera además tener un proyecto de 
vida para esta etapa, pues esto le 
permitirá empezar a trabajar en él 
desde antes y prepararse para disfru-
tar su jubilación haciendo lo que le 
gusta y le brinda mayor satisfacción.

Fuente:Vida Plena

Clinica New Body Concept
El SEC pone a disposición de su afiliación un nuevo 
convenio con la Clínica de fisioterapia y estética (corpo-
ral y facial) New Body Concept ubicada en Lourdes de 
Montes de Oca, del SEC 100mts este.

Con este convenio las afiliadas y los afiliados al SEC 
podrán gozar de un 20% de descuento, además de otros 
beneficios que ofrece la clínica como: Valoración gratis 
y terapia de desintoxicación iónica antes de cada trata-
miento y de manera gratuita.

Algunos de los tratamientos de la Clíncia son:
Tratamiento de lesiones, rehabilitación postoperatorios, 
reducción de medidas, celulitis, limpiezas faciales,, entre 
otros.

para más información
Tel: 2234-8834 // 6030-7505 y 22835360 ext 255

NUEVO
CONVENIO
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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



Juventud SeC
      eL meJor equipo



ResCatando La histoRia 
¿sabías que el seC tiene el centro de documenta-
ción (Cedis) ubicado en su edificio central y en 
donde habita la historia del sindicalismo desde 
sus raíces?

te invitamos a conocerlo y traer cualquier 
material bibliográfico que consideres importante 
donar y que estén relacionados al seC (fotogra-
fías, periódicos, actas etc.)
 
Para más información puedes llamar al número : 2283-
5360 ext 210

el sindicato de trabajadoras y  trabajadores 
de la educación Costarricense 

Lamenta el fallecimiento de

Marco padilla Castro

afiliado del seC 
 en Caraigres de acosta 

¡Que descanse en en paz!

el sindicato de trabajadoras y  trabajadores 
de la educación Costarricense 

Lamenta el fallecimiento de

Flora Villarreal López
Madre de nuestro compañera del grupo 

de pensionados y jubilados, 
eufemia López Villarreal    

nuestras condolencias a toda su familia
¡Que descanse en en paz!
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el sindicato de trabajadoras y  trabajadores 
de la educación Costarricense 

Lamenta el fallecimiento de

Carmen Mathius 
Madre de la Compañera 

ana Gerardina Brenes Mathius
de la Zonal 58

¡Que descanse en en paz!

el sindicato de trabajadoras y  trabajadores de 
la educación Costarricense 

Lamenta el fallecimiento de

Socorro Solano portuguez
Madre de la Compañera 
angela Murillo solano

Compañera de la secretaría de la Mujer

de la Zonal 74
¡Que descanse en en paz!



S o l i c i t e  a q u í  e l  s u y o

Estre
nÓ

ESCUELA
A LA LLEVÁNDOMESU CARRO

Banca Fácil: 2202-2020www.bancopopular.fi.cr   



CASA PROPIA CON COOPEMEP



Coopemep R.L. apoyala mejora en la calidad de vida 
de las familias costarricenses y les ayudapara que ha-
gan realidad su sueño de casa propia. Por este motivo 
pone a disposición de sus personas asociadas diver-

sas opciones de crédito aptas para el proceso de adquisición, 
mejora, remodelación de vivienda o compra de lote. 

Mediante el créditoViviendaFácil Coopemep podrán acceder 
a la compra de casa, ampliación o remodelación de la misma.  
O bien, si lo prefiere, puede ser utilizado para comprade lote 
mediante algunas de las líneas de crédito con garantía real 
que le benefician con una tasa sumamente atractiva.

“Para muchas familias el acceso a comprar una casa puede 
ser complicado, debido a  los altos precios que tienen las res-
idencias en nuestro país o por los complicados trámites que 
deben realizar, es por eso que velamos por ofrecer soluciones 
financieras que se ajusten a sus necesidades y conveniencia”, 
afirmó Jorge I. Solano, Gerente General de Coopemep.

CASA PROPIA CON COOPEMEP

Acerca de Coopemep R.L.
Coopemep R.L, Cooperativa de Ahorro y Crédito de los educadores y de los empleados del sector público costarricense, es una 
entidad supervisada por la SUGEF. Ostenta una calificación de riesgo SRC1: Nivel Excelente, con perspectiva estable en el corto 
Plazo, así como AA-: con perspectiva estable para el largo plazo, otorgada por la Sociedad Calificadora de Riesgo de Centroamé-
rica. Está orientada a proveer a través de sus 18 sucursales en todo el país, soluciones de carácter financiero y social a sus personas 
asociadas, promoviendo el ahorro, cómodas y ventajosas facilidades crediticias, así como sólidos programas de apoyo social.  

La Cooperativa adicionalmente está autorizada para  tramitar Bo-
nos de Vivienda del BANHVI, tanto para sus personas asociadas 
como para el público general, por lo que solo deben acercarse a 
cualquiera de sus sucursales para recibir información. Además 
cuenta con condiciones especiales durante todo el mes de setiem-
bre, como tasas de interés competitivas, trámites sencillos y rápi-
dos así como facilidades en la presentación de documentos. 

Dentro de los requisitos solicitados por la entidad financiera para 
acceder al crédito se encuentran: constancia de salario original o 
para trabajador independiente la certificación vigente de CPA, fo-
tocopia de documento de identidad vigente, fotocopia de recibo de 
servicio público, estudio Literal de Registro del inmueble a presen-
tar como garantía, certificación de servicios e impuestos munici-
pales al día y certificación de no patrono o en su defecto, debe estar 
al día con las obligaciones de la C.C.S.S.

Coopemep es una cooperativa abierta a todo el sector público, así 
como a educadores tanto de centros públicos como privados.




