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Con las facilidades de 
acceso a internet y a 
los sistemas de men-

sajería en la población; la 
cantidad de casos delicti-
vos de carácter informático, 
también ha ido en aumento, 
motivado quizás, por la pri-
vacidad que se “supone”, 
brindan los sites, sumado a 
la gran posibilidad de adop-
tar falsas entidades o bien; 
por la sencillez de difundir 
ideas propias, sin importar lo 
destructivas que estas pue-
dan ser.
 
Amparado en lo que esta-
blece el Artículo 19 de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, apro-
bada el 10 de diciembre de 
1948, por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas 
y aplicada en Costa Rica, 
mediante el artículo 48 de la 
Constitución Política. “Todo 
individuo tiene derecho a 

la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho in-
cluye el de no ser molestado 
a causa de sus opiniones, el 
de investigar y recibir infor-
maciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitacio-
nes de fronteras, por cual-
quier medio de expresión”. 

Pese a lo anterior, no se pue-
de dejar de lado el cumpli-
miento que como sociedad; 
debemos lograr, para evitar 
injurias, calumnias e inclusi-
ve, difamaciones, aprove-
chándose de herramientas 
digitales de fácil acceso, por 
ejemplo: Facebook, Whatsa-
pp, Twitter entre otras.

Casos recientes en nuestro 
país, sirven mucho para me-
dir el impacto de las palabras 
en redes sociales y ese daño 
que se ocasiona al honor de 
una persona, dando lugar a 
un juicio social, que suele ser 
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Respetemos la libertad de expresión,
pero también respetemos a todas las 
personas por igual.

sumamente destructivo.

Diferencias políticas, de 
índole racial, de preferen-
cia sexual y religiosa, han 
sido comunes en tiempos 
recientes, incentivando el 
odio y agresiones verba-
les tanto en la sociedad 
de la red, como en entor-
nos de mensajería móvil, 
olvidando por completo 
aquel principio de respeto 
a todas y todos por igual.

Uno de los errores más co-
munes y que incentivan 
estas situaciones, es la 
desinformación y el adop-
tar una actitud en grupo, 
poco pensante y toleran-
te, facilitando así, el odio 
entre las personas.

Hoy más que nunca, la so-
ciedad necesita un cam-
bio y los medios de co-
municación, nos vemos 
implicados en la tarea de 
promover e informar para 
generar criterio, no para 
llamar a las agresiones de 
cualquier clase o bien, ig-
norarlas. 

Antes de insultar debe-
mos pensar que esa per-
sona tiene familia y esta, 
es la principal afectada 
cuando se generan ata-
ques de este tipo.

No importa el grado aca-
démico, sea funcionario 
público o privado, hom-
bre o mujer, nadie tiene 
derecho a dañar el honor 
de una persona, se debe 
mantener el respeto a to-
das y todos por igual, re-
cordando siempre que, 
“Mis derechos terminan, 
donde comienzan los de 
los demás”.

No queremos una
 Costa Rica xenofóbica

El mes anterior, nuestro 
país vivió uno de los peo-
res actos xenofóbicos que 
la historia costarricense 
pueda registrar, cuando 
un grupo de personas, se 
manifestó de forma vio-
lenta en contra de los in-
migrantes de origen nica-
ragüense. 

Es muy lamentable que 
nuestro país siempre se ha 
caracterizado por ser una 
nación de puertas abier-
tas con las y los extranjeros 
pero tristemente, en esta 
ocasión fuimos noticia a 
nivel mundial por hacer 
todo lo contrario, ya que 
estos actos demostraron 
la falta de amor y respe-
to a seres humanos que 
pasan por una dura situa-
ción.

Debemos ser agentes de 
cambio y demostrar a los 
hermanos nicaragüenses 
que estamos con ellos en 
estos momentos tan difíci-
les, dejando de lado cual-
quier diferencia generali-
zada, capaz de incentivar 
al odio como instrumento 
comunicativo. 

Cabe recordar que la 
base de nuestra socie-
dad está construida por 
migrantes; por lo que es-
tas acciones, deben que-
dar atrás, ya que la Costa 
Rica que queremos, lucha 
cada día para que sus ha-
bitantes tengan mejores 
condiciones de vida. 

Nos queda de tarea fo-
mentar la tolerancia y el 
respeto que siempre ha 
caracterizado al “País del 
Pura Vida”.

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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49 años de lucha sindical

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

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

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

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

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

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

Anabelle Sancho 
Secretaria de Promoción y RP
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Estado, despidos masivos, cierre 
de programas sociales y venta/
privatización de los bienes públi-
cos; todo esto para que una pe-
queñísima cúpula empresarial se 
beneficie de esta posible gran 
y dolorosa crisis para el pueblo. 
 
Sabemos de grandes presiones que 
están ejerciéndose desde el PLN y 
el PUSC en la Asamblea Legislativa 
para conducir al país a esa pesadi-
lla neoliberal. Tenemos información 
de cómo utilizan sus votos como 
chantaje para obligar al PAC, ur-
gido de cualquier reforma fiscal, a 
transitar hacia “soluciones” que no 
toquen los intereses de los grandes 
capitales, tal es el caso del recha-
zo a detener el proyecto 20.580 del 
COMBO FISCAL para poder discu-
tir la PROPUESTA SINDICAL (que es 
más progresiva y genera mayores 
ingresos al Estado), el intento de 
eliminar las principales medidas 
anti-fraude, y lo que es peor, con-
vocar la REGLA FISCAL CONSTITU-
CIONAL que terminaría con el Esta-
do Social de Derecho en Costa Rica. 

Con suma preocupación el Sindi-
cato de Trabajadoras y Traba-
jadores de la Educación Cos-
tarricense SEC, está analizando 

la situación fiscal y política del país, en 
vista de nueva información que se ha 
hecho pública sobre el aparente fal-
tante de 900.000 millones de colones en 
el presupuesto nacional que se habría 
gestado durante el Gobierno de Luis 
Guillermo Solís, que se habría produci-
do y ocultado de forma irresponsable, 
ya sea por negligencia e impericia téc-
nica, o por un intento de maquillar las 
finanzas públicas con fines electorales. 
 
Esta situación, que se suma en la ya com-
pleja crisis por déficit fiscal, genera graves 
peligros en cuanto al crédito y la liquidez 
que puede tener en un futuro próximo 
el país. Algunos hablan hasta de la po-
sibilidad de caer en la gravísima condi-
ción de impago o default (insolvencia). 
 
Pero aunado a esto, tenemos las pre-
siones políticas de los fundamentalistas 
neoliberales, que quieren aprovechar 
esta situación para cumplir su proyec-
to ideológico: disminución radical del 

SEC Junto al Pueblo

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense
GRAVE SITUACIÓN FISCAL ES APROVECHADA POR LOS 

NEOLIBERALES EN PERJUICIO DE LOS INTERESES DEL PUEBLO

CAMPO PAGADO
FIRMA RESPONSABLE: 

GILBERTH DIAZ VÁSQUEZ CED: 5-0195-0021

No cabe duda de que estas presiones 
imposibilitan en la práctica un amplio y 
participativo debate nacional sobre la 
REFORMA FISCAL que necesitamos. Pa-
rece ser que las razones y los números 
han perdido peso frente a las presiones 
políticas de los poderosos la presión po-
pular en las calles es el único camino que 
le están dejando a la clase trabajadora. 
 
Ni el COMBO FISCAL ni la REGLA FISCAL 
CONSTITUCIONAL resuelven el proble-
ma del déficit ni del estancamiento de 
la economía nacional, por el contrario, 
nos pueden llevar al abismo. El pueblo 
no lo puede permitir.

A pesar de que los sindicatos hemos 
cumplido con el compromiso social de 
proponer soluciones viables y efectivas, 
es insuficiente de cara a los intereses de 
unos pocos… 

Hacemos un llamado a estar aler-
tas, y prepararse para una gran 
lucha popular, por la defensa de 
nuestro Estado Social de Derecho. 

ALERTA A LA COMUNIDAD SINDICAL Y NACIONAL EN GENERAL

4

SINDICATO DE TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES 

DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE

"Las trabajadoras y los trabajadores públicos 
y su contribución al desarrollo social, 

económico y democrático de Costa Rica"

El SEC en defensa de la Justicia Social: Por 
una política fiscal que respete los derechos 
laborales y fortalezca la Educación Pública. 

XLIX

SINDICATO DE TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES 

DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE

"Las trabajadoras y los trabajadores públicos 
y su contribución al desarrollo social, 

económico y democrático de Costa Rica"

El SEC en defensa de la Justicia Social: Por 
una política fiscal que respete los derechos 
laborales y fortalezca la Educación Pública. 

XLIX

**Campo Pagado publicado en la República el 14 de agosto**





El SEC, junto a la CTRN, CMTC, CUT 
y la Central Juanito Mora, dieron 
inicio a una serie de piquetes en 
la Asamblea Legislativa, como  

medida de presión, para evitar que se 
apruebe el proyecto de ley 20.580.  

                     Desde hace varios meses el Movimien-
to Sindical ha venido realizando accio-
nes en contra de dicho proyecto que, 
de acuerdo a diversos estudios, empro-
brecerá más a la clase trabajadora de 
nuestro país.

“Desde el SEC seguiremos en la lucha 
para detener este Paquetazo Fiscal, 
lo hemos dicho antes, el rico debe 
pagar como rico y el pobre como po-
bre, además este desorden fiscal no 
lo provocó la clase trabajadora”, dijo 
Gilberth Díaz, Presidente del SEC.

SEC da inicio con piquetes en la Asamblea 
Legislativa para decir NO al 20.580

El pasado 6 de agosto, el Movimien-
to Sindical, representado en el Pre-
sidente del SEC, Gilberth Díaz, en-
tregó a la Comisión Especial para 

dictaminar el proyecto de ley 20.580, la 
propuesta elaborada por la mesa téc-
nica, en el marco del diseño de una 
reforma fiscal alternativa y no comple-
mentaria a dicho expediente, la cual 
permita alcanzar soluciones tanto es-
tructurales (de mediano plazo) como 
de impacto inmediato (de corto plazo) 
al déficit fiscal que Costa Rica atraviesa 
actualmente. 

“Agrupamos las iniciativas en dos blo-
ques de análisis según el plazo en el cual 
actúan sobre el déficit, esta es una solu-
ción al problema fiscal, que no afecta 
a la clase trabajadora, a diferencia del 
20.580”, dijo Díaz,

SEC mantiene su lucha contra 
el 20.580
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En defensa de la 
EDUCACIÓN  PÚBLICA
Reunión Regional de la Internacional de la Educación para 
América Latina en Cochabamba, Bolivia

El pasado 22 de julio ini-
ció en Cochabamba, 
Bolivia, la Reunión Re-
gional de la Internacio-

nal de la Educación para 
América Latina (IEAL), con 
la participación del SEC, en 
representación de Edgardo 
Morales, Secretario General 
y quien además ha liderado 
el Movimiento Pedagógico 

de este Sindicato, en el mar-
co del Latinoamericano.

Además de Costa Rica, la 
Reunión en el país Surame-
ricano, contó con represen-
tantes de organizaciones afi-
liadas de 9 países más, todos 
ellos de latinoamérica e inte-
grantes del Comité Regional 
de la IEAL.

Durante los 2 días de la Re-
unión, el análisis estuvo enfo-
cado en las Tendencias de 
la Educación en América La-
tina: privatización y comer-
cio”.

Combertty Rodríguez, Coor-
dinador Principal de la IEAL, 
hizo un repaso sobre los pro-
cesos de privatización, mer-
cantilización y comercio 
educativo en América Lati-
na. Señaló además, el desta-
cado papel de los sindicatos 
de la educación al oponer-
se a las reformas educativas 
perjudiciales para la educa-
ción pública.

Declaración de 
Cochabamba

Durante la Reunión, la diri-
gencia sindical latinoame-
ricana firmó la Declaración 
de Cochabamba, en defen-
sa de la educación pública y 
cuyo documento cita:

“Los sindicatos afiliados a 
la Internacional de la Edu-
cación en América Latina, 
defendemos la educación 
pública como un derecho 
social que debe ser garanti-
zado, administrado y finan-
ciado por el Estado, porque 
es fundamental para cons-
truir igualdad”.

Esta declaración sindical,  
hace un llamado a las auto-
ridades educativas de la re-
gión para consolidar el dere-
cho a la educación pública, 
como un instrumento estraté-
gico para construir socieda-
des más justas.

“En una región como Amé-
rica Latina, donde el mayor 
desafío es cerrar la brecha 

de la desigualdad y promover 
la inclusión social, el llamado 
debe ser, entre otras cosas, a 
fortalecer los derechos”, des-
taca el documento.

La Reunión de la Internacio-
nal de la Educación para 
América Latina, se realizó 
previo al encuentro de jerar-
cas y representantes de los 
Ministerios de Educación de 
América Latina y el Caribe, 
Conferencia organizada por 
la UNESCO y que se realizó 
a partir del 25 de julio, en la 
misma ciudad de Cocha-
bamba, Bolivia. En esta, la In-
ternacional de la Educación 
tuvo un espacio para expo-
ner sus posiciones.

Edgardo Morales, Secretario 
General del SEC, mencionó 
la importancia de participar 
de manera activa en la de-
fensa de la educación pú-
blica, ya que precisamente; 
es lo que el SEC ha querido 
hacer, con sus esfuerzos al 
lado de estas organizaciones 
sindicales y de la mano de la 
IEAL.

“No podemos bajar los bra-
zos en esta lucha, la cual se 
genera como defensa ante 
los intereses mercantilistas de 
un grupo organizado que ya 
hizo daño en muchos países 
alrededor del mundo y que 
quiere abrirse paso en Amé-
rica Latina. Desde el SEC, nos 
hemos esforzado por fortale-
cer este Movimiento Peda-
gógico tanto en Costa Rica 
como a nivel continental, 
además de promover herra-
mientas alternas para brindar 
mayor solidez a la educación 
pública y a sus trabajadoras 
y trabajadores, quienes ven 
amenazada su estabilidad 
laboral”, aseguró Morales.

EDgaRDo MoRalEs 
Secretario General del SEC
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Taller de 
formación 
Político 
Sindical 
de la 
Secretaría 
de la Mujer 
del SEC
El pasado 17 de agosto, en el hotel 

Crown Plaza, se realizó el Taller de 
formación Político Sindical, organi-
zado por la Secretaría de la Mujer 

del SEC.

Gilberth Díaz, Presidente del SEC, apro-
vechó el evento para recordar las luchas 
contra el neoliberalismo, asociado a la 
situación actual que vive el país y en el 
que, la participación de la mujer es indis-
pensable.

“Todas las mujeres deben unirse a nues-
tras luchas, por eso es tan importante la 
formación Político Sindical, más con la 
coyuntura actual y la defensa que debe-
mos dar ante la crisis fiscal que se quiere 
achacar a la clase trabajadora y de la 
cual no somos culpables”, dijo Díaz.

Damaris Solano, Secretaria de la Mujer, 
destacó la importancia de capacitar en 
temas político sindicales a la afiliación 
femenina del SEC, con miras también al 
liderazgo de genero, mismo que la orga-
nización y el país en general, requieren.

El taller contó con una participación su-
perior a las 50 mujeres, de distintas partes 
del territorio nacional, quienes se mostra-
ron muy emocionadas e interesadas en 
este proceso formador.



Para el Sindicato de Tra-
bajadoras y Trabaja-
dores de la Educación 
Costarricense SEC, 

tener representación en la 
Junta Directiva del Banco 
Popular y de Desarrollo Co-
munal, es todo un orgullo y 
satifacción, ya que hace 
muchos años el movimiento 
sindical no ha estado repre-
sentado en tan distinguida 
entidad bancaria.

Considerada en su génesis 
de constitución, el Banco de 
las trabajadoras y los traba-
jadores, es un puente para 
el desarrollo social y econó-
mico del país.

Hoy celebramos esta repre-
sentación, sumada a otras, 
que el SEC ha logrado y 
para las cuales, tuvo que 
pasar más de 40 años, por  
ejemplo: en Caja de ANDE, 

la Sociedad de Seguros de 
Vida del Magisterio Nacio-
nal, el Consejo Superior de 
Educación, entre otras.

Es beneplácito el ingresar a 
la Junta Directiva del Ban-
co Popular y de Desarrollo 
Comunal, donde estamos 
seguros que por nuestros 
principios de defensa de la 
justicia social, se impulsará 
un trabajo que devuelva al 
Banco esa filosofía con que 
fue creado, además de ga-
rantizar que cumpla con 
la normativa que señala su 
ley orgánica. Consideramos 
que debe impulsarse una 
Banca de Desarrollo que de 
prioridad a los proyectos, 
que fortalezca e impulse las 
micro-pequeñas y medianas 
empresas, además que di-
namice la economía nacio-
nal, hoy tan estancada por 
diversas razones. 

Se debe empoderar y fortale-
cer las Juntas de Créditos Lo-
cales, para que todos los sec-
tores de la clase trabajadora 
puedan desarrollar proyectos 
que ayuden a mejorar los ni-
veles de desarrollo de las fami-
lias. Es poner en práctica una 
económía social solidaria, que 
eleve los estándares de pro-
ductividad del Banco Popular, 
entre muchos otros proyectos, 
y que mejore las condiciones 
sociales de nuestras familias, 
al mismo tiempo que ayuda a 
reducir la pobreza.

Por todo lo señalado anterior-
mente el Consejo Nacional de 
Representantes máximo órga-
no político del SEC, estando 
en receso la asamblea en su 
Sesión # 278, realizada  el   10  
y 11 de  agosto 2018, también 
acuerda: 

1.-Respaldar la elección de 

Gilberth Díaz Vásquez, Presi-
dente del SEC, ante la Junta 
Directiva del Banco Popular.

2.-Dejar muy claro que di-
cha representación estará 
enfocada en luchar y pre-
sentar proyectos que vayan 
en la dirección de apoyar 
a los sectores de los traba-
jadores representados en su 
Asamblea de Trabajadores 
y otros que amerite.

3.-Que se hará un trabajo 
transparente, que no violen-
te las normativas existentes 
reguladas por las respecti-
vas instancias que rigen el 
sistema financiero nacional.

4.-La designación de esta 
representación, no limita las 
acciones del lucha del SEC 
en defensa de la Clase Tra-
bajadora.

Consejo Nacional de Representantes  
respalda elección de Gilberth Díaz en 
la Junta Directiva del Banco Popular
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Trabajo de Campo del SEC
Julio-Agosto

Comisión 
Permanente
para la 
disminución 
de Cargas 
Laborales
El Sindicato de Trabajadoras 

y Trabajadores de la Educa-
ción Costarricense SEC, conti-
núa su trabajo en la Comisión 

encargada de la disminución de 
Cargas Laborales que tanto afec-
tan a las y los trabajadores del Ma-
gisterio Nacional.

En el proceso han participado la 
Secretaria de Juventud, Yéssica 
Cubero y el Secretario General, 
Edgardo Morales, ambos del SEC.
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Al son de la marimba las y los pensiona-
dos y jubilados de Nicoya, Santa Cruz, 
Nandayure y otras zonas de Guana-

caste, celebraron el pasado mes de julio la 
Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.

La actividad fue organizada por el Comi-
té de Jubilados y Pensionados de Nicoya, 
cuyo objetivo era compartir un poco de las 
diferentes costumbres y tradiciones origina-
rias de esa provincia.

El gallo pinto, las cuajadas y la gallina acho-
tada, fueron algunos de los platillos típicos 
de Guanacaste que pudieron deleitar a la 
Comisión Nacional de Jubilados y Pensiona-
dos del SEC, quienes fueron invitados espe-
ciales a esta bonita actividad.

Las y los Pensionados 
y jubilados del SEC, 

FESTEJARON a lo 
GRANDE, en el 

aniversario de la 
Anexión del 

Partido de Nicoya 
a Costa Rica



**Campo Pagado publicado en la República el 14 de agosto**
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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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sEC solicita el análisis del tema
La Junta Paritaria de Relaciones Labora-
les, integrada actualmente por el SEC-SI-
TRACOME-ANDE-MEP, durante la sesión 
extraordinaria del 14 de junio del 2017, so-
licitó al Ministerio de Educación un criterio 
jurídico amplio con respecto al uso de cá-
maras de seguridad dentro del aula. Esta 
solicitud quedó plasmada en la circular 
DRH-9335-2017-DIR (rige 08.08.17). El espí-
ritu de esta solicitud era salvaguardar la 
intimidad de los trabajadores, así como la 
de los menores de edad, ante abusos en 
el uso de estos aparatos.

Criterio de la Dirección de Recursos Hu-
manos del MEP
Tres meses después, el MEP por medio de la 
Dirección de Recursos Humanos, emite la 
circular DRH-13315-2017-DIR (rige 22.11.17) 
mediante la cual manifiesta puntualmen-
te cuál es el criterio del MEP sobre el tema 
del uso de cámaras de video dentro de 
los salones de clase en horas laborales, in-
dicando expresamente que “En virtud de 
las consideraciones expuestas, las cáma-
ras de video vigilancia pueden ser coloca-
das en lugares comunes de tránsito, por lo 
que en centros educativos no deben ser 
instaladas en el interior de las aulas como 
regla general; sin embargo, de presen-
tarse la necesidad en estos espacios por 
situaciones estrictamente excepcionales, 
debe efectuarse el análisis respectivo, 
pues se encuentran en juego derechos 
superiores y personas menores de edad 
que por su condición ostentan protección 
especial”

Criterio de la Dirección de asuntos Jurídi-
cos del MEP
Ahora bien, para un mayor desarrollo de 
este tema, la Dirección de Asuntos Jurídi-
cos del MEP, había emitido, un mes antes 
de la citada circular, un criterio jurídico al 

respecto, el DAJ-121-C-2017 (rige 23.10.17), 
valga mencionar que este criterio jurídico 
también nace a raíz de la solicitud de la Jun-
ta Paritaria. El MEP realiza un análisis desde 
dos aristas: tanto la laboral como la de los 
estudiantes.

a) Enfoque laboral
Los avances tecnológicos permiten que las 
cámaras de seguridad y vigilancia se hayan 
convertido en una forma idónea para fisca-
lizar continuamente los espacios, por medio 
de la observación y captación de imágenes 
y/o sonidos, por lo que son aliados de los pa-
tronos, quienes también obtienen seguridad 
en los equipos y materiales que se encuen-
tran en el sitio e incluso para los mismos tra-
bajadores. Sin embargo, también es nece-
sario delimitar esta potestad de fiscalización 
para poder evitar abusos patronales en el 
uso de estas tecnologías.

La Sala Constitucional ha indicado, median-
te resolución 11353-2014 que las cámaras de 
seguridad NO deben ser utilizadas en espa-
cios privados que utilicen los trabajadores, 
tales como: servicios sanitarios, vestidores o 
duchas, pues se violentaría el derecho a la 
intimidad. Sin embargo, podrían ser coloca-
das en áreas comunes y de tránsito, como: 
entradas y salidas de las instalaciones, pasi-
llos, bodegas donde se almacenen insumos, 
incluso se pueden captar conductas propias 
del desempeño del cargo de los trabajado-
res, mientras no impliquen comportamientos 
que puedan estimarse pertenecientes a su 
vida privada. De ser así, es necesario que se 
informe formalmente a los empleados del 
uso de las cámaras de video, y deben ser 
colocados en lugares visibles a fin de que la 
prueba pueda ser considerada como válida 
en los casos que se requiera. Una cámara o 
grabación oculta sería violatoria al derecho 
a la intimidad y por tanto la prueba se consi-
deraría inválida.

b) Enfoque a Estudiantes
A nivel internacional existen múltiples ins-
trumentos de protección de Derechos 
Humanos; en nuestro país, las personas 
menores de edad cuentan con una pro-
tección especial que debe ser primera-
mente brindada por el Estado y quien, a 
su vez, delega dicha responsabilidad en 
los funcionarios públicos que laboren en 
centros educativos. Para que un menor de 
edad desarrolle correctamente su perso-
nalidad, requiere de espacios reservados, 
en los que el individuo pueda expresarse 
autónomamente sin miedo a ser vigilado 
y comunicar confiadamente sus opiniones 
y sentimientos personales.

La Convención de los Derechos del Niño, 
que es la encargada de constituir la nor-
ma básica a nivel internacional para esta 
población, indica que: “ningún niño será 
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 
en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia ni de ataques ilega-
les a su honra y a su reputación” De ahí 
deriva una conexión con el derecho a la 
intimidad.

A pesar de lo anterior, las cámaras de se-
guridad pueden ser colocadas en zonas 
públicas y comunes para efectos de se-
guridad, incluso de los mismos menores, 
y así debe entenderse que las aulas de 
clase son áreas que NO pueden ser califi-
cadas como comunes o de tránsito libre, 
porque el salón de clase es donde se im-
parte la lección, lugar destinado específi-
camente al desarrollo de los contenidos y 
objetivos del proceso educativo, y cons-
tituye el ambiente donde interaccionan 
docente-estudiante, por lo tanto, es parte 
fundamental del ambiente de desarrollo 
personal del menor de edad.

Cámaras de 
seguridad
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El Sindicato de Trabajadoras 
y trabajadores de la 

Educación Costarricense SEC,

Lamenta el fallecimiento de:

Ana Cristina Rojas 
Peraza

de la zonal 18, Poás

¡Que descanse en paz!

El Sindicato de Trabajadoras 
y trabajadores de la 

Educación Costarricense SEC,

Lamenta el fallecimiento de:

Yendy Azofeifa
Secretaria de Actas del Comité 

Zonal 11,  Escuela Las Juntas

¡Que descanse en paz!

El Sindicato de Trabajadoras
 y trabajadores de la 

Educación Costarricense SEC,

Lamenta el fallecimiento de:

Leila López Cháves
Hermana de Rodrígo López,

Secretario de Legales y 
Laborales Zonal Orotina

¡Que descanse en paz!

El Sindicato de Trabajadoras
 y trabajadores de la 

Educación Costarricense SEC,

Lamenta el fallecimiento de:

Álvaro Morales 
Vargas 

docente en el circuito 13 
de Limoncito de Coto Brus 

¡Que descanse en paz!
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SEC
AIC-MOPT
SDTG
SEMUTU 
SINAE 
SINCO 
SINEBACCR
SINTRACOBAL
SINTRAJAP
SINTRAMAS
SINTRAMPA1
SINTRAMPRECORI
SINTRASTAFCOR 
SIPAA
SITRACHIRI
SITRACOME
SITRADIQUE
SITRAFAR
SITRAMAG
SITRAMINAE
SITRAMUCU
SITRAMUDEGRE

La fuerza de los trabajadores y 

trabajadoras es su Sindicato. 

¡Ni un paso atrás!

Confederación de 
Trabajadores

Somos protección 
para la clase 
trabajadora, 

sus sindicatos 
y sus dirigentes

Confederación de Trabajadores
 Rerum Novarum 

Barrio Escalante, San José, Costa Rica, 
Del Farolito, 250 m al Este. 

Tel. 2283-2647 /  2283-4244  / Fax. 2234-2282.
rerumnovarum.or.cr /  Correos: ctrn@ice.co.cr  

ctrn.costarica@gmail.com  / Redes Sociales: 
facebook.com/ctrn.costarica

SITRAMUNA
SITRAMUPL
SITRAMUPZ
SITRAPEQUIA
SNP
STICA
UNATEPROT
UNATROPYT
UNEC
UTMP
UTRALEG
SITET

Organizaciones afiliadas
Organizaciones que nos 

llenan de orgullo

La unión nos fortalece. 

¡Somos más, somos mejores! Obituario
Agosto-Setiembre

t t t
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Más allá de una enti-
dad que ofrece so-
luciones financieras, 

Coopemep se ha convertido 
en una herramienta de bien-
estar y progreso social para 
su más de 20 mil asociados. 
Apoyarlos a ellos y sus comu-
nidades en sus necesidades 
de educación, salud y otras, 
es una de las prioridades de 
la cooperativa, por esta ra-
zón en el 2017 destinó más 
de ¢771 millones en sus dife-
rentes acciones de bienestar 
social y proyección a la co-
munidad.

En educación se invirtió un 
poco más de ¢42 millones 
apoyando a 220 estudian-
tes de primaria y secundaria 
con diferentes esquemas de 
becas de estudio, en temas 
de salud la cifra alcanzó más 
de ¢348 millones en subsidios 
y beneficios médicos distri-
buidos entre 10.229 perso-
nas asociadas. Así mismo, se 

realizaron 547 donaciones a 
organizaciones educativas, 
sociales y comunales, 2.645 
ayudas para cubrir necesi-
dades básicas, 766 fondos 
mutuales y más de 190 subsi-
dios especiales para mejora 
de infraestructura, atencio-
nes por desastres naturales, 
entre otros.

“Nos sentimos muy orgullo-
sos de aportar nuestro gra-
nito de arena en temas tan 
importantes y de necesidad 
inmediata para nuestra base 
asociativa. Nuestras accio-
nes de proyección social son 
transversales en el funciona-
miento de la cooperativa y 
responden al respeto que te-
nemos por nuestras personas 
asociadas. Con estos resulta-
dos evidenciamos el impac-
to positivo de Coopemep en 
la economía nacional y de 
todas sus personas asocia-
das; con ellas queremos ma-
terializar nuestro compromi-

so de contribuir a mejorar su 
calidad de vida”, comentó 
Jorge Solano, Gerente Ge-
neral de Coopemep.

El tema de desarrollo y for-
talecimiento de las coope-
rativas estudiantiles forma 
parte de proyecto de bien-
estar social. Actualmente se 
ha impactado a más de 38 
mil jóvenes y niños en todo el 
país, ya existen 207 coopera-
tivas afiliadas e incluso con 
triunfos en ferias de gran re-
levancia como Expo Joven y 
Expo Ingeniería. Sus proyec-
tos empresariales son soste-
nibles y exitosos, generando 
el impulso emprendedor en 
ellos y educándolos para 
manejar responsablemente 
el dinero.

Todos estos datos se anun-
ciaron en la reciente Asam-
blea anual de Coopemep, 
realizada el pasado 14 de 
julio con la asistencia de más 

CooPEMEP INVIRTIÓ MÁs 
DE ¢771 MIlloNEs EN 

REsPoNsaBIlIDaD soCIal

de 450 personas entre invi-
tados, asociados y personas 
delegadas.

Adicionalmente, se ejecuta-
ron diversas capacitaciones 
y talleres sobre temas especí-
ficos, tales como: Trabajo en 
Equipo, Manejo y Solución 
de Conflictos, Técnicas de 
Estudio con Programación 
Neurolingüística para estu-
diantes y padres de Primaria, 
Técnicas de Estudio con Pro-
gramación Neurolingüística 
para estudiantes y padres 
de Secundaria, Gestión Jurí-
dica en el Ámbito Educativo 
y Nuevo Reglamento de la 
Reserva de Educación.

Coopemep cuenta con un 
Comité de Educación y de 
Bienestar Social, el cual se 
encarga de supervisar las 
acciones para fortalecer la 
educación cooperativa y 
asignar correcta y responsa-
blemente los fondos. 




