


Retiro del Proyecto 19.506 
Triunfo de La Justicia y La Razón

Compañeras y 
c o m p a ñ e r o s , 
afiliados del 
Sindicato de 

Trabajadoras y Traba-
jadores de la Educación 
Costarricense SEC, me 
permito comunicar que 
el Gobierno de la Re-
pública, desconvocó el 
lunes 30 de enero, el ne-
fasto proyecto de ley ex-
pediente 19.506, contra 
el  empleo público.

Esto constituye un inob-
jetable triunfo de la clase 
trabajadora del sector pú-
blico y a la vez una derrota 
política a la derecha neo-
liberal, que se encuentra 
atrincherada en la Asam-
blea Legislativa con sus 
representantes, a saber, 
algunos diputados y di-
putadas del PLN, PUSC, 
Movimiento Libertario y 
hasta algunos del PAC, y 
fuera de la Asamblea en 
la Unión Costarricense 
de Cámaras y Asociacio-
nes de la Empresa Priva-
da (UCCAEP).

Debemos enfatizar que 
este triunfo no es una 
cuestión casual, todo lo 
contrario, es el producto 
de un gran esfuerzo uni-

tario de las diversas co-
rrientes del movimiento 
sindical, las cuales supi-
mos comprender que la 
unidad sindical, era un 
imperativo insoslayable 
para poder obtener la vic-
toria aunado al apoyo de 
las y los legisladores que 
sin reparo alguno se opu-
sieron a este proyecto.

Con esto queda claro para 
toda nuestra afiliación que 
las directrices que emana-
mos desde el Directorio 
Nacional, desde el Conse-
jo Nacional de Represen-
tantes y las zonales fueron 
acertadas; y que supimos 
orientar nuestras fuerzas, 
porque tenemos muy cla-
ro que la derecha neolibe-
ral, es el adversario al cual 
hay que saber enfrentar a 
cada momento, y no a las 
organizaciones hermanas.

La lucha fue ardua y tam-
bién muy aleccionadora, 
de modo reiterado apren-
dimos que no se puede 
dar una confrontación si 
no estamos unidos en un 
solo as de voluntades, sin 
cabida para el oportunis-
mo, sectarismo, hege-
monismo. Una vez más 
la práctica enseñó que la 

unidad sindical es la es-
trategia correcta.

No obstante lo anterior, la 
lucha continúa, y seguire-
mos alertas y con la guar-
dia en alto para la defen-
sa de nuestros derechos 
y nuestros principios, los 
tambores de guerra con-
tinuan sonando porque la 
clase política dominante 
no termina de digerir su 
trago amargo de la con-
quista que tuvo la clase 
trabajadora con la des-
convocatoria del Proyec-
to de ley 19.506.

De manera insolente, 
irrespetuosa y altanera, 
continuan presionando 
al Poder Ejecutivo para 
que envíe a extraordina-
rias el Proyecto 19156 
del PUSC, que todavía es 
más nefasto.

Esta derecha neoliberal 
no se queda con los bra-
zos cruzados, harán todo 
lo posible para quebrar 
el Estado Social de De-
recho. Ante esto lo que 
nos queda es mantener 
vivo nuestro espiritú de 
lucha para poder así, 
defender nuestros dere-
chos y conquistas.
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Iniciamos un 2017 con una 
actitud positiva, no sin an-
tes darle gracias a Dios por 
la oportunidad de poder 
expresarlo por este medio.

A título personal es un reto 
más que la vida me da, 
pero también es un gran 
reto institucional para el 
SEC, ya que debemos es-
tar siempre en constante 
evolución y lucha, siempre 
analizando el contexto na-
cional y defendiendo siem-
pre a la clase trabajadora 
que es nuestra razón de 
ser, por lo tanto es un reto 
muy grande.

Estamos viviendo en tiempos 
duros donde la clase trabaja-
dora de este país está siendo 
atacada como nunca y no se 
le valora su labor.

Un ejemplo de eso es el 
proyecto de empleo públi-
co 19.506 y por el cual te-
nemos que estar muy aler-
ta ya que gracias a nuestra 
lucha fue desconvocado, 
pero la guerra no ha ter-
minado y siempre habrán 
enemigos de la clase tra-
bajadora.

Debo felicitar a todo el mo-
vimiento que el SEC em-
prendió para frenar esta 
arremetida y que al final 
brindó sus frutos.

Seguiremos dando la cara 
por nuestra afiliación y por 
todo el sector magisterial. 

Anabelle Sancho
Secretaria de Promoción y 

Relaciones Públicas



Cada día más 
cerca de nuestros
accionistas

Nueva sucursal en
San Ramón
Costado norte del Estadio Guillermo Vargas Roldán.

Para más información llamar a 
Servicio al Accionista: 2523-4949

www.cajadeande.fi.cr

Somos su institución financiera
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Banco Popular 
brinda valioso apoyo a organizaciones sociales

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC)
celebra la labor que ha realizado el Conglomerado Financiero Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal en el desarrollo económico y social de nuestro país.  

Durante casi 50 años, la institución nos ha ofrecido diferentes servicios y productos 
diseñados según las necesidades de las personas trabajadoras, como las cuentas co-
rrientes y de ahorro, los créditos para comprar casa, los préstamos para gastos médi-
cos y de educación, y hasta un financiamiento sobre alhajas.  

La entidad se ha destacado también por brindar un apoyo permanente a los sectores 
sociales de Costa Rica. Desde hace 30 años, cuenta con la Asamblea de Trabajadores 
y Trabajadoras, que está conformada por representantes de diez sectores: artesanal, 
comunal, cooperativo autogestión, cooperativo tradicional, solidarista, magisterial, 
profesional, sindical confederado, sindical no confederado y personas trabajadoras 
independientes.  

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal mantiene una estrecha relación con ellos 
y les brinda un valioso apoyo cuando así lo requieren. 

Este sábado, por ejemplo, estuvieron presentes en la Asamblea General Ordinaria del 
Sindicato Unión Nacional de Trabajadores de Obras Públicas y Transportes (UNA-
TROPYT).  La institución patrocinó el evento en el que participaron decenas de sin-
dicalistas, procedentes de todo el país. 

Durante la actividad, se realizó un homenaje a Marvin Rodríguez Cordero, presi-
dente del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, por el 
liderazgo que ha desempeñado dentro de la entidad que dirige, así como por su des-
tacada carrera sindical.

El SEC reconoce con satisfacción el respaldo que el Conglomerado Financiero Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal ha brindado a las organizaciones sociales y espera 
con optimismo que esa relación se mantenga en el futuro. 











El Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Educación 

Costarricense 

expresa su más sentido pésame por el 
fallecimiento de:

Eliberta Brenes Valverde
Madre del sr. Sergio saborio brenes

secretario general del sitet

¡Que descanse en en paz!





Teléfono: 2295 0600
www.coopemep.com

 coopemep.cooperativa

¡A clases
     en todas!
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Visítenos o llámenos hoy mismo y consulte por 
nuestras soluciones financieras a su conveniencia.

Coopemep 
se lo facilita 

Dos salarios 

escolares de 

 ¢ 250.000 

colones cada uno*

Además, al 

formalizar su crédito 

de regreso a clases, 

participa en el sorteo de: 


