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QUIEBRE DE VOTO FAVORECE AL PUSC EN ASAMBLEA LEGISLATIVA

Miles de personas vivieron la fiesta electoral del 2014 con más optimismo y movilización respecto a las últimas elecciones presidenciales. En la Rotonda de la Hispanidad, en               
San Pedro, hubo una gran algarabía cuando cientos de jóvenes salieron a apoyar a sus candidatos en medio de claras diferencias políticas, pero combinadas con civismo y respeto.
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UN PAÍS QUE CAMINA POR VARIOS RUMBOS
Las recientes elecciones presi-
denciales que celebramos el 2 
de febrero marcaron una pauta 
en el camino de la democracia 
costarricense, que se consolida y 
supera la inmadurez riesgosa del 
bipartidismo, cuando se conce-
bía democracia como una simple 
elección entre el menos malo y el 
menos peor. La fórmula política 
ya no se reduce a votar por el go-
bierno o por cualquier oposición 
sin importar su tendencia, lo que 
constituyó en el pasado un círcu-
lo vicioso que auyentó a miles de 
costarricenses de las urnas.

Aquel bipartidismo fue caldo 
de cultivo para el nacimiento de 
nuevas agrupaciones políticas, 
cuya tendencia no se limitaba a 
proclamarse como “oposición” 
por el simple y llano hecho de 
que sus figuras eran otras distin-
tas a “los de siempre”, aún cuan-
do fueran las mismas ideas. Era 
como cambiar de vehículo, para 
seguir por el mismo camino de 
siempre. Como si el país sólo pu-
diera seguir un rumbo.

La historia de la Segunda Repú-
blica, la posterior a la guerra ci-
vil, se fraguó entre darle el poder 
a Liberación, o quitárselo para 
dárselo a bloques opositores. El 
partido histórico de izquierda es-
taba proscrito, una absoluta iro-

nía si se considera que la lucha 
armada de Figueres era, supues-
tamente, para exigir respeto a la 
voluntad del pueblo en las urnas, 
y la voluntad popular en los años 
40 del siglo XX tuvo una fuer-
te tendencia hacia la izquierda. 
Erradicado el enemigo ideológi-
co, el PLN se constituyó, como 
ellos mismos se autoproclaman, 
en el único partido real de Costa 
Rica. Porque esa fue su tenden-
cia, convertirse en un Partido 
Único: o estamos con él, o esta-
mos contra él. O trabajamos para 
él y nos beneficiamos de ello, o 
quedamos fuera del beneficio. 

Así se movió la política nacional 
en décadas. Partidos minorita-
rios siempre han existido, algu-
nos con ideales claros, otros más 
pragmáticos, y otros con actitud 
servil, dispuestos a regalar sus 
pocos votos a cambio de algo. 
En aquel panorama, empiezan a 
nacer otras fuerzas políticas, que 
comprendieron la necesidad de 
mostrarse no como enemigos de 
los demás partidos, sino como 
una alternativa consolidada, que 
nada tienen que esperar de sus 
rivales, porque manejan su vehí-
culo por otros camino.

El alzamiento del Partido Acción 
Ciudadana como una alternativa 
al modelo de los partidos tradi-

cionales, se explica porque el 
PLN y el PUSC se terminaron 
casando con una misma corrien-
te, el neoliberalismo, disfrazado 
de tendencias diferentes. Esta 
ruptura amenazó con arrebatarle 
la reelección a una figura histó-
rica de esta fórmula como lo fue 
Óscar Arias en su segunda pos-
tulación. Fue en el 2006, cuando 
el país se fraccionó en dos vías 
diferentes.

Aquella ruptura se profundizó, y 
casi una década después, el enor-
me descontento social empezó 
a buscar más alternativas políti-
cas. Fiel al dicho “en río revuel-
to, ganancia de pescadores”, el 
Movimiento Libertario se lanzó 
a la palestra a recoger votantes, 
como una esponja que absor-
be el malestar. Pero como toda 
esponja, se saturó y rebalsó su 
capacidad. La reciente campaña 
evidenció su tendencia a mante-
ner el discurso de “voten por mí 
porque yo no soy de los otros”, 
o sea, cambiemos de carro pero 
sigamos el camino. Su estrategia 
no sirvió. Es obvio que estamos 
ante un electorado más crítico 
que está dispuesto a castigar qui-
tándole su voto, a los políticos 
que caigan en los juegos sucios 
del bipartidismo, aquellos don-
de lo más importante era generar 
morbo, y no ideas.

Ese electorado crítico afianzó sus 
tendencias ideológicas en 2014. 
El Gobierno de Laura Chinchilla, 
salpicado de corrupción y de tor-
pezas, desilusionó a miles de la 
política, pero provocó en otros un 
pensamiento alternativo al mo-
delo vigente. En este contexto, el 
Frente Amplio se alzó como gran 
ganador, como un partido fresco 
y joven que mostró con certeza 
su programa económica y polí-
tico, diferente al de los demás. 
Su mensaje caló en casi un quin-
to del electorado, una cifra muy 
elevada para ser un partido rela-
tivamente nuevo, pero que tiene 
contenido ideológico. Ese conte-
nido fue precisamente el que le 
permitió recepcionar el voto des-
contento y pensante.

Queda evidenciado que Costa 
Rica ha cambiado su equilibrio 
político. El próximo gobierno, 
más que lograr alianzas, debe ser 
capaz de lograr que, como en una 
autopista, todos puedan conducir 
por su camino sin chocar entre 
sí. Hay varios rumbos que el país 
aspira a seguir. Si somos sabios, 
podremos dar paso a una políti-
ca más acorde con nuestras dife-
rencias ideológicas, receptiva de 
todos los pensamientos; o provo-
caremos un hoyo en nuestra ruta 
que ningún puente bailley podrá 
hacer transitable nunca.

LA ALEGRÍA DE VOLVER A CLASES

Retornar al trabajo, a las labores 
cotidianas de siempre, muchas 
veces puede parecer tedioso. 
Pero en un oficio como el Ma-
gisterio, esta tarea viene ligada a 
una satisfacción enorme, que nos 
impulsa a seguir adelante con 
nuestro oficio.

Es cierto que las labores son mu-
chas, el tiempo es poco, el sala-
rio es reducido, y los materiales 
no alcanzan. Es verdadero que 

deseáramos tener todas las con-
diciones para ejercer mejor nues-
tro oficio, y que las carencias son 
tantas que a veces nos invade la 
frustación, la cólera o la impo-
tencia.

En lo inmediato, podemos bus-
car la solución a esos problemas 
con nuestra lucha, reclamando 
más presupuestos, organizando 
masivas huelgas, o fomentando 
que se implementen nuevas po-
líticas educativa. Esos métodos 
están bien, porque constituyen 
un medio para canalizar nuestros 
reclamos y hacer que se satisfa-
gan las necesidades apremiantes.

Pero cuando volvemos a las au-
las, a educar a miles de niñas, 
niños y jóvenes, sembramos la 
semilla del cambio que aspira-
mos a vivir hoy. Nuestro ejemplo 
y enseñanzas calan en la mente 
de esos miles de infantes. Ellos 
serán mañana los que gobiernen, 
los que decidan, los que reempla-
cen a quienes ni cortan la leña, ni 
prestan el hacha.

Forjadores como somos del futu-
ro, nuestro trabajo cotidiano ad-
quiere un matiz esperanzador, de 
saber que estamos cambiando el 
futuro desde hoy, desde un aula. 
¡Qué alegría volver a clases!

5 de febrero de 2014
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El Sindicato de Trabajadoras y Tra-
bajadores de la Educación Costarri-
cense, SEC; se pronuncia en contra 
de la táctica dilatoria del Gobierno, 
a través del Ministerio de Trabajo 
para retrasar las negociaciones del 
aumento salarial de los empleados 
públicos hasta que transcurran las 
elecciones presidenciales. 

Los derechos de miles de trabajado-
ras y trabajadores del sector público 
se ven atropellados por la burla en 
el proceso para definir el porcenta-
je de incremento salarial del primer 
semestre del año. El Ministerio de 
Trabajo debió convocar las negocia-
ciones desde diciembre, pero omitió 
hacerlo en su momento, un hecho 
inusual en este proceso. E incluso 
es atípico el comportamiento del 
Gobierno, ya que en dos ocasiones 
se ha reunido con el sector sindical, 
pero no con ánimos de negociar, sino 
para dilatar más el proceso. 

Ministerio de Trabajo aplica el
tortuguismo para no negociar

El irrespeto del Gobierno se hizo 
evidente el pasado lunes 27 de ene-
ro, cuando una vez más los sindi-
catos accedimos a sentarnos en la 
mesa para proponer un ajuste sala-
rial justo, que compense la pérdida 
de poder adquisitivo, y aportamos 
una propuesta seria y fundamentada. 
En vez de escuchar, el Gobierno se 
limitó a dar cifras del impacto que 

SEC EXIGE RESPETO POR LA NEGOCIACIÓN DEL AUMENTO 
SALARIAL PÚBLICO Y RECLAMA UN INCREMENTO JUSTO

Repudiamos las tácticas del Ministerio de Trabajo y coordinaremos con sindicatos acciones conjuntas

tendría el incremento para su presu-
puesto, sin que le importe el efecto 
negativo que provoca en miles de 
familias, el hecho de que haya trans-
currido el primer mes del año, y aún 
los empleados públicos no reciban 
su merecido aumento salarial. 

El Ministerio de Trabajo realizó 
prácticas inusuales para retrasar el 
proceso, como consultar a la Caja 
Costarricense del Seguro Social 
sobre el impacto del cálculo del 
reajuste salarial. Es tal el agravio 
realizado a los trabajadores, que los 
representantes del Gobierno en esta 
Comisión, propusieron integrar en 
el proceso de negociación a miem-
bros de los diferentes partidos polí-
ticos que podrían ir a una segunda 
ronda de elecciones. Todo ello con 
el objetivo de retrasar las negocia-
ciones y dejar el tema a la deriva 
del calor político propio de la épo-
ca electoral, como si el Ministro y 
demás funcionarios no fueran parte 
del Gobierno de turno. 

Ante ello, el SEC mantiene un canal 
de diálogo y coordinación perma-
nente con todas las organizaciones 
sindicales y magisteriales involu-
cradas en la Comisión Negociadora 
de Salarios, para definir acciones 
conjuntas de parte de los empleados 
públicos, y hacer manifiesto nuestro 
rechazo a las tácticas dilatorias del 
Gobierno, y exigir que se proceda a 

un incremento salarial justo y a un 
cambio en la fórmula de cálculo de 
los aumentos, para que estos corres-
pondan a la necesidad de miles de 
familias.

Decretazo aumento del 0,43%
sindicatos tomaremos acciones

Apenas transcurridas las elecciones 
presidenciales, el lunes 3 de febrero, 
el Gobierno evidenció la intención 
de las prácticas dilatorias ejercidas, 
y decretó un aumento salarial del 
0,43%, o sea 40 colones por cada 
1000 de salario. Cabe señalar que se-
gún los cálculos del Banco Central, 

el costo de la vida aumentó sólo en 
el mes de enero de 2014 un 0,7%, lo 
que supera ya el incremento salarial 
semestral.

Ante este irrespeto para miles de tra-
bajadores del sector público, el SEC 
y múltiples sindicatos y organizacio-
nes sociales, se reunirán el viernes 7 
de febrero para definir las acciones 
conjuntas a tomar para exigir un in-
cremento justo, y hacer escuchar el 
reclamo de miles de trabajadores pú-
blicos, para quienes este incremento 
constituye una burla, y constituye el 
reajuste salarial más reducido de los 
últimos años. 

SINDICATO SOLICITÓ AL MEP INDICAR CUÁNDO DISFRUTARÁN
FERIADO POR BATALLA DE RIVAS LOS DOCENTES DE ALAJUELA

El Sindicato de Trabajadoras y Tra-
bajadores de la Educación Costarri-
cense, SEC, remitió el 29 de enero 
de 2014 al Ministerio de Educación 
Pública, un oficio donde solicita in-
dicar la fecha en que los trabajado-
res docentes de Alajuela podrán dis-
frutar el feriado corrrespondiente a 
la Batalla de Rivas (11 de abril).

De acuerdo al Calendario Escolar, 
los actos cívicos correspondientes 
al 158 aniversario de la Batalla de 
Rivas y el acto heróico de Juan San-
tamaría se realizan en los centros 
educativos en la fecha 10 de abril, 
para permitir que los docentes go-
cen del feriado de ley el día 11. Sin 
embargo, la excepción se aplica en 

el cantón central de Alajuela, ya que 
dicha ciudad celebra un desfile el 
propio día 11, por lo que los docen-
tes asisten ese día a los actos cívicos 
y el feriado se repone en otra fecha.

La solicitud de aclaración se debe 
a que en el año 2014, el 11 de abril 
será un viernes, seguido inmedia-
tamente por la Semana Santa. El 
Calendario Escolar 2014 omitió 
indicar la fecha en que se repondrá 
dicho feriado a los docentes ala-
juelenses, lo que debe programarse 
para después de la Semana Mayor.

El SEC queda a la espera de la res-
puesta que emita el Ministerio de 
Educación.

El Gobierno emitió decretazo de aumento salarial de 0,43%, cifra 
que no compensa la inflación ni siquiera del mes de enero 2014. 
Ante ello, los sindicatos coordinamos acciones conjuntas para lu-
char por un incremento justo.

La administración Chinchilla Miranda se ha caracterizado por emitir los aumentos salaria-
les vía decreto ejecutivo, sin negociar, tal y como lo hizo en el primer semestre de 2012, 
cuando estableció un aumento único de 5 mil colones. En aquella ocasión, el SEC se 
lanzó a las calles a protestar. Los sindicatos coordinarán ahora nuevas acciones ante el 
decretazo del primer semestre de 2014.  (Fotografía de archivo)

El SEC envió un oficio al MEP solicitando indicar la fecha en que los trabajadores do-
centes del centro de Alajuela podrán disfrutar del feriado de la Batalla de Rivas, debido a 
que son los únicos docentes del país que deben laborar ese día, para asistir al tradicional 
desfile en recuerdo del acto heróico de Juan Santamaría. Ante ello, el MEP debe indicar 
la fecha en que repondrá ese día libre a las y los trabajadores del magisterio alajuelense.
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COSTA RICA VOTÓ CONTRA EL CONTINUISMO 
Y VARIÓ EL EQUILIBRIO DEL PODER POLÍTICO

Las elecciones presidenciales del 
domingo 2 de febrero de 2014 en 
Costa Rica, provocaron un cambio 
en el equilibrio del poder político 
como se distribuyó durante las últi-
mas décadas, lo que rompe definiti-
vamente con el modelo bipartidista 
vigente en la Segunda República.

Las urnas revelaron un cambio en 
el pensamiento político costarricen-
se. Se produjo un incremento en el 
apoyo electoral a los partidos de iz-
quierda (Frente Amplio) y de centro 
progresista (PAC), en cambio, los 
partidos de la derecha, Liberación 
Nacional (PLN) y Movimiento Li-
bertario (ML) perdieron respaldo.

Izquierda y centro rompieron la 
hegemonía del bipartidismo

Tras tres décadas de neoliberalis-
mo y 8 años de gobierno continuo 
del PLN, Costa Rica parece haber 
encontrado en el pensamiento pro-
gresista, una ideología alternativa al 
modelo político vigente. 

Sin embargo, contrario a lo dicho 
por las encuestas, este caudal de 
votantes descontentos le dió el es-
paldarazo a Luis Guillermo Solís, 
quien absorvió la intención de vo-
tos tanto de  incesiso como de parti-
darios convencidos. Solís obtuvo el 
30,95% de los votos válidos, colo-
cándose en primer lugar en la vo-
tación presidencial, apenas 1,36% 
más que el  PLN (25.000).

El partido de izquierda que se per-
filaba como eventual clasificado a 
segunda ronda fue el Frente Amplio. 
Su ideario político le valió el voto 
del 17,14% del electorado, y se po-
siciona en tercer lugar. Su candidato, 
José María Villalta, se perfiló como 
una alternativa fresca y viable, so-
bretodo para la juventud y los secto-
res pobres, precisamente los que me-
nos han participado en política. La 
fuerte campaña sucia del PLN y ML, 
que tacharon a Villalta de “comunis-
ta” posiblemente influyó en parte del 
electorado indeciso, que optó por la 
candidatura de Solís.

Cabe destacar que el Frente Amplio 
rompió un estigma arraigado en la 
mentalidad política de nuestro país, 
como lo era el rechazo y hasta el 
desprecio ante la izquierda, que se 
explica por la fuerte persecusión 
que sufrió este sector político tras la 
guerra civil y posteriores gobiernos 
de José Figueres en 1948.

PLN es castigado por electores y se 
enfrenta a segunda ronda

El partido de Gobierno, el PLN, re-
sulta castigado en las urnas. No ob-
tuvo el esperado 40% de votos vá-
lidos para elegir al Presidente de la 
República, y quedó en un inesperado 
segundo lugar. Perdió congresistas, 
y conformará la fracción parlamen-
taria más reducida de su historia.

Si se compara con los sufragios 
de 2010, el PLN perdió más de 

350.000 votos, ya que Laura Chin-
chilla obtuvo entonces el apoyo de 
casi 900.000 electores, o sea 46%.

El desplome del PLN se explica 
por los constantes señalamientos de 
casos de corrupción, mala gestión 
gubernamental, incapacidad de diá-
logo y la impopular administración 
de Chinchilla Miranda.

Libertario, gran pederdor del 2014

Sin duda el gran perdedor de estas 
elecciones fue el Movimiento Li-
bertario, que despilfarró millones 
en propaganda y campaña sucia, e 
invirtió sumas elevadas de dinero 
en signos externos. Su candidato, 
Otto Guevara, se avocó a tachar a 
los demás candidatos, más que a de-
mostrar sus ideas.

El ML perdió la mitad de votos que 
tuvo en la elección del 2010, cuan-
do casi 400.000 electores le apoya-
ron. En 2014 obtiene acaso 200.000 
votos. Además, perdió 6 diputados.

Se evidencia que el apoyo obteni-
do en el pasado, se debía más a una 
necesidad del elector disconformes 
por buscar una alternativa, que a un 
respaldo a sus ideas de gobierno. 

Pero además es una señal de que 
el modelo neoliberal no convence, 
y de que Costa Rica quiere experi-
mentar con otros idearios.

Un país con pensamiento diverso 
tendrá que escoger entre 2 vías

Debido a que ninguna fuerza políti-
ca obtuvo respaldo mayor al 40%, se 
tendrá que efectuar una segunda ron-
da el 6 de abril, entre PAC y PLN.

Los resultados actuales recuerdan al 
panorama de dos contiendas electo-
rales recientes: la elección de 2002 
cuando ninguna fuerza alcanzó el 
40% y hubo que ir a una segunda 
ronda (en aquel momento entre el 
PLN y el PUSC), donde ganó el 
PUSC. Y la elección de 2006, cuan-
do el PLN y el PAC quedaron en un 
empate técnico en primer ronda, re-
sultando con la ajustada reelección 
de Óscar Arias. 

Queda claro que el país tiene más de 
una una década sin darle la fuerza 
a un sólo partido para que gobierne 
cómodamente. Un electorado más 
crítico, que analiza mejor el voto, 
encontró en 2014 una amplitud ideo-
lógica y decidió cambiar el conti-
nuismo y el equilibrio del poder.

Ningún partido es mayoría debido a que electores repartieron sus votos ante diversidad ideológica

Ariel Quirós Garro      Periodista

Las elecciones presidenciales y de diputados del 2 de febrero de 2014 se vivieron en 
medio de un ambiente tranquilo, con diversidad de colores políticos. En clima en las ur-
nas fue más vistoso que en años anteriores, pero con una participación reducida. En la 
imagen, arriba: un miembro de mesa revisa los datos de Yamileth Garro, una electora que 
votó en la mesa receptora númer 1616 en La Trinidad de Moravia. 
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PAÍS FRAGMENTÓ LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE ACUERDO CON TENDENCIAS IDEOLÓGICAS

Frente Amplio se multiplicó, PAC aumentó, PUSC se benefició con quiebre de votos, PLN y ML pierden curules

La conformación de la nueva 
Asamblea Legislativa que inicia la-
bores el 1° de mayo de 2014, dejó 
sin mayoría suficiente a ninguno 
de los partidos representados en el 
Congreso (7 agrupaciones), lo que 
vislumbra la urgencia de que el país 
establezca una diálogo y proyecto 
político consensuado, para entrabe 
en una discusión sin rumbo.

Quiebre de votos perjudicó al PAC, 
PLN, FA y ML y benefició al PUSC

El partido que resultó más afectado 
por el quiebre de voto entre la pape-
leta presidencial y la diputadil, fue 
Acción Ciudadana, ya que alcanzó 
más de 550.000 votos presidencia-
les, pero menos de 400.000 para di-
putados. En terminos porcentuales, 
un 71% de quienes votaron por Luis 
Guillermo Solís, no votaron por los 
diputados del PAC. Este porcenta-
je es igual al del Frente Amplio, ya 
que 71% de quienes respaldaron a 
Villalta, quebraron el voto.

El partido menos afectado por el 
quiebre fue Liberación Nacional: 
80% de quienes votaron por Johnny 
Araya lo hicieron por sus diputados. 
El más afectado fue el Movimiento 
Libertario, ya que apenas el 65% de 
quienes respaldaron a Otto Guevara 
sufragaron por sus diputados.

El gran favorecido con el quiebre 

Ariel Quirós Garro      Periodista del voto legislativo fue la Unidad 
Social Cristiana, que tuvo 165% 
más de votos legislativos que pre-
sidenciales. Su candidato, Rodolfo 
Piza, obtuvo casi 110.000 votos, 
pero los diputados del PUSC reci-
bieron 60.000 sufragios más.

Cambio de fuerzas legislativas: FA, 
PUSC y PAC suben, PLN y ML bajan

La pérdida más sensible de legis-
ladores en números absolutos es 
para Liberación Nacional, que pasó 
de 24 a 18 diputados. La fracción 
liberacionista viene en desplome 
desde 2010, cuando había perdido 
ya 4 curules. En términos relativos, 
los más afectados fueron el Movi-
miento Libertario, que pasó de 9 a 3  
escaños. Cae un 66%, aún cuando 
había crecido un 50% en 2010. El 
PASE, otrora receptor del voto des-
contento cayó de 4 a 1 congresistas.

El gran ganador en la Asamblea Le-
gislativa fue el Frente Amplio, que 
pasó de 1 curul, a ganar 9 escaños 
en el Plenario, lo que implica un hito 
de crecimiento sin precedentes para 
cualquier partido costarricense, par-
ticularmente para la izquierda. La 
fración de izquierda más grande en 
la Segunda República la tuvo Pueblo 
Unido en 1982-1986, con 4 curules.

El PAC también salió favorecido, al 
pasar de 11 a 14 diputados, conver-
sando un promedio de legisladores 

similar al de otras justas electora-
les. Además, detuvo el desplome 
que sufrió en 2010, cuando redujo 
su fracción un 35%.

Aunque obtuvo un quinto lugar en 
las presidenciales, el PUSC se alzó 
como la cuarta fuerza legislativa, 
con 8 diputados, 2 más que en 2010. 
El PUSC obtuvo apenas 1 menos 
que el Frente Amplio (partido que 
lo triplicó en votos presidenciales).

Provincias evidenciaron su perfil 
político al elegir legisladores

San José, la provincia más pobla-
da, fue ganada por el PAC, lo mis-
mo que Heredia. El PLN ocupa el 
segundo lugar en ambas entidades. 
La situación es inversa en Alajuela 
y Cartago, donde el PLN encabeza 
(en Cartago por mínima diferencia).
El Frente Amplio ocupa el tercer lu-
gar en las 4 provincias citadas, y el 
PUSC la cuarta posición.

En las provincias costeras el pano-
rama es muy diferente: en Guana-
caste, Puntarenas y Limón, el PLN 
obtuvo más votos para legislado-
res.  El Frente Amplio fue la se-
gunda fuerza política por diputados 
en Guanacaste y Limón. Mientras 
que el PUSC ocupa la segunda po-
sición en Puntarenas (y el segundo 
en la pampa y el Caribe). Destaca 
el partido Renovación Costarricen-
se, que ocupa la tercera posición en 
Limón (con casi 14.000 votos), y 
envía diputado por dicha provincia. 
La debilidad del PAC en las costas 
se evidencia porque dicho partido 
quedó en cuarto lugar por votos para 
diputados.

El quiebre de votos favoreció a 
otros partidos minoritarios, como 
el PASE y Restauración Nacional, 
que logran un legislador cada uno 
en San José, y el Partido Alianza 
Demócrata Cristiana, con una curul 
por Cartago (con casi 20.000 votos)

INTEGRANTE DEL SEC Y LA CTRN
ELECTA DIPUTADA POR ALAJUELA

Ligia Elena Fallas, quien es Secreta-
ria de la Mujer del SEC y Secretaria 
de Organización de la Confederación 
de Trabajadores Rerum Novarum 
(CTRN); resultó electa como diputa-
da por el segundo lugar de la provin-
cia de Alajuela, en representación del 
Frente Amplio. Ella llega a la Asam-
blea con una agenda cargada de 
temas, como la defensa de la mujer, 
lucha contra la pobreza y contra la 

desigualdad, contra los transgénicos, 
por mejores condiciones laborales, y 
mejoras al sistema educativo.
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UN CAMBIO POLÍTICO SE FRAGUÓ EN MEDIO
DE AMBIENTE FESTIVO Y LLENO DE CIVISMO

Urnas electorales reflejaron la voluntad popular que exige cambios en el modelo político vigente

No cabe duda que una de las características del pueblo costarricense, es su capacidad para asumir temas tan serios como las elecciones y los cambios políticos, con una actitud de 
tolerancia, alegría y civismo. A la izquierda: electoras demuestran su satisfacción tras participar en las votaciones, en el Liceo Experimental Bilingüe del Alto de La Trinidad de Moravia. 
A la derecha: estos ciudadanos, disfrazados de Chapulín Colorado, el Indio Leo y Superman, marcharon portando en sus manos banderas de Costa Rica, en medio de una caravana 
vehicular que recorría Los Yoses, en San Pedro de Montes de Oca, la tarde del domingo 2 de febrero de 2014.

ALEGRÍA ELECTORAL CONTAGIÓ A MUCHOS 
PERO NO CONVENCIÓ A UN TERCIO DEL PAÍS

Abstencionismo se mantuvo en promedio histórico de la tercera parte del electorado

La voluntad de participar en el proceso electoral llevó a muchas personas a esperar pacientemente en filas, mientras ingresaban al centro de votaciones. La emoción de ir a votar es 
tal, que no faltó quien se fotografiase para tener un recuerdo de su participación electoral. Sin embargo, un tercio de los costarricenses se abstuvo de asistir a las urnas.

Ariel Quirós Garro      Periodista

Ariel Quirós Garro      Periodista

Al menos uno de cada tres costa-
rricenses se abstuvo de participar 
en los comicios del 2 de febrero de 
2014. Según datos del TSE;  31,73% 
de electores no votaron, un prome-
dio similar al registrado en las últi-

mas 5 elecciones presidenciales.

La cifra de abstencionismas ronda 
los 870.000, cantidad que supera en 
más de 300.000 a los electores que 
votaron por el PAC (555.540) o al 
PLN (529.060). Esto implica que 

la mayor fuerza política del país es, 
en realidad, el abstencionismo. La 
provincias con mayor abstención 
fueron Puntarenas y Limón, con 
porcentajes superiores al 40%.

El 18° Informe del Estado de la Na-

ción señala a la inconformidad con 
la política, la falta de identificación 
con las ideas de los partidos, y la 
falta de interés, como los principa-
les factores que instan a este por-
centaje consolidado de personas a 
evadir su participación en las urnas.

Como ha sido costumbre en nues-
tra historia democrática, Costa Rica 
vivió una jornada electoral tranqui-
la, donde el pueblo manifestó libre-
mente en las urnas su voluntad de 
cambiar el modelo político vigente, 
lo que se ve reflejado en el cambio 
de fuerzas políticas legislativas.

En todo el país la jornada electoral 
transcurrió con calma. Ese mismo 
clima se vivió luego de cerradas las 
juntas receptoras de votos, ya que 
miles de personas se lanzaron a las 
calles en una actitud más parecida a 
una fiesta nacional, que a una con-
frontación ideológica; para celebrar 
los resultados obtenidos, y hasta 
para vacilar a sus opositores.

Las elecciones de 2014 tuvieron di-
ferencias notables respecto a otros 
procesos de sufragio. Pudieron 
votar por primera vez casi 10.000 
costarricenses residentes en el ex-
tranjero, que sólo sufragaron para 
Presidente y Vicepresidentes.

Además, esta fue la primera elección 
en que los cargos de regidores muni-

cipales no se votaron el mismo día 
que Presidente y Diputados, como 
era antes. Dicha elección se hará 
junto a la de Alcaldes en el 2016.

Otra diferencia es que ya los votan-
tes no ocupan mancharse el dedo 
luego de votar, y la papeleta se mar-
ca con un crayón y no con lapicero 
ni utilizando el dedo pulgar.
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LA FIESTA DE NUESTRA DEMOCRACIA
Costa Rica vivió jornada electoral siempre acorde con su cultura de respeto a la pluralidad política

Mientras en naciones como Siria o Egipto se desatan terribles guerras civiles para resolver sus diferencias políticas; en Costa Rica, la política se vive con tolerancia y humor propios 
de un pueblo lleno de civismo. A la izquierda, Martín se lanzó a celebrar la emoción electoral con su particular títere  boxeador, vestido de amarillo y negro. A la derecha: la libertad 
se presta para el humor y la chota contra los candidatos (en este caso Johnny Araya), a quienes se les caricaturiza como forma de expresar el pensamiento político.

Izquierda: apenas se hizo evidente el clima de las elecciones, seguidores de varios partidos políticos se encontraron en diferentes sitios de la capital para celebrar los comicios, 
muchos de ellos acompañados por simpatizantes de partidos rivales. A la derecha: un seguidor de Luis Guillermo Solís llamó la atención por disfrazarse con la cara del canditado.

Izquierda y derecha: como es costumbre, cientos de conductores salieron con sus vehículos forrados con banderas para sumarse a la fiesta electoral. Una extensa caravana se des-
plazó por la Avenida Segunda de San José, rumbo a la Rotonda de la Hispanidad, donde una multitud celebrara y gritaba al calor del momento.
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PARTIDOS POLÍTICOS EXPUSIERON
AL SEC SUS POLÍTICAS DE JUVENTUD

Foro con representantes del PAC, PUSC, Frente Amplio y Movimiento Libertario; PLN no asitió

Representantes de la juventud de 
los partidos políticos Frente Am-
plio, Partido Acción Ciudadana 
(PAC), Movimiento Libertario y 
Partido Unidad Social Cristiana 
(PUSC), expusieron sus planes de 
gobierno en materia juvenil, en un 
foro integrado por Secretarios de la 
Juventud de diferentes estructuras 
regionales del SEC.

Este foro fue llevado a cabo el mar-
tes 28 de enero de 2014 en el audi-
torio “Carmen Lyra” del SEC, con 
la presencia de representantes de 
los 4 partidos políticos que encabe-
zaban las encuestas electorales.

La representación del Partido Libe-
ración Nacional no se hizo presente, 
aun cuando fue invitada con ante-
lación. El PLN omitió responder al 
llamado realizado por el SEC.

Política de juventud del Partido 
Acción Ciudadana (PAC)

Jose Ricardo Sánchez, representante 
de la juventud del PAC, indicó que 
su partido tiene 3 elementos claves 
para la discusión: primero, definir 
que se interpreta por juventud, en 
segundo lugar, comprender las nece-
sidades de la juventud en cada zona 
del país, y en tercer lugar, generar un 
intercambio y encuentro generacio-
nal para lograr un intercambio entre 
diferentes visiones de país.

El PAC asume una agenda propia 
de juventud, donde integra diferen-
tes visiones para abordar los pro-
blemas nacionales, en ese sentido el 
candidato Luis Guillermo Solis tie-
ne 3 ejes fundamentales en su plan 
de gobierno, a saber la ética y trans-
parencia, reactivar la economía na-
cional, y reducir la desigualdad. En 
el PAC consideran que la riqueza 
no se distribuye y muchos no tienen 
acceso a ella, por lo que las posibili-
dades de que un joven tenga acceso 
a créditos o pueda emprender una 
empresa es menor.

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

Edgardo
Morales Romero
Secretario de la Juventud

El PAC concibe el Estado y su par-
ticipación con la sociedad. Se en-
tiende que debe existir un Estado 
necesario, que cambie de una eco-
nomía de mercado a una economía 
con mercado, donde el mercado no 
sea el que regule la economía, sino 
que sean las personas y el Estado 
los que participen en este proceso.

Entre las iniciativas del PAC para 
la juventud, se pretende alcanzar un 
pacto generacional, donde se visione 
desde ahora cómo esperamos que sea 
el país en unos 50 años o mas, con 
empleo decente, cultura, arte, etc.

A criterio del PAC, los jóvenes no 
deben ser solo pegabanderas o per-
sonas que aparecen en anuncios, 
sino que el PAC considera necesario 
transformar la política tradicional, 
que obligaba a los jóvenes a esperar 
muchos años dentro de los partidos 
para alcanzar espacios de participa-
ción. El PAC ofrece espacios para 
que la juventud pueda acceder a 
cargos políticos de importancia.

Para el PAC la participación de la 
juventud no se limita solo a la épo-
ca electoral, sino que fomentan el 
involucramiento de jóvenes en es-
pacios políticos permanentes, como 
por ejemplo las municipalidades. 
Pero también hay presencia en el 
proceso electoral, ya que los jó-
venes aportan a la elaboración del 

plan de gobierno, y asesoran al can-
didato presidencial.

Propuesta de juventud del
Frente Amplio (FA)

Fainier Candamo, representante de 
la juventud del Frente Amplio, ex-
puso su plan nacional de juventudes 
elaborado con base en las necesi-
dades  planteeadas por jóvenes de 
todo el país. La participación de la 
juventud no se limita solo a épocas 
electorales, sino que los jóvenes 
participan en otras instancia comu-
nales, sindicales, agrupaciones so-
ciales, etc. Han elaborado un diag-
nóstico en materia educativa con el 
aporte de docentes jóvenes.

El FA tiene 4 ejes temáticos para 
abordar en materia de juventud: en 
primer lugar, una política de em-
pleo  enfocada especialmente en los 
jóvenes que ni estudian ni trabajan 
(ninis), un análisis de la materia 
educativa, el cierre de brechas entre 
educación publica y privada, y  el 
mejoramiento de la situación de los 
trabajadores y de la infraestructura 
educativa.

La juventud tiene participación en 
las comisiones políticas y asam-
bleas de juventud. Para el FA deben 
fortalecerse las instituciones recto-
ras de la materia de juventud  para 
que puedan ejercer sus funciones.

Consideran urgente declarar emer-
gencia nacional el abordaje de la po-
breza, fortalecer el mercado interno, 
dotar de herramientas productivas a 
la juventud, tener acceso al crédito 
y la capacitación necesarias para las 
diferentes demandas que tiene la ju-
ventud. Al FA le preocupan temas 
de salud y juventud, como la salud 
y educación sexual y reproductiva. 
El Frente Amplio propone fortale-
cer pequeñas y medianas empresas, 
no solo con créditos, sino con ca-
pacitación y herramientas que per-
mitan incrementar la productividad.

La política se debe construir des-
de la visión de las necesidades de 
las propias personas que las viven, 
y no siendo  dictada por un sector 
sin conocimiento de la realidades 
que viven. El FA tiene como eje la 
construcción de una sociedad equi-
tativa e igualitaria. La idea es rom-
per las políticas clientelistas que 
permiten a ciertos partidos seguir 
ganando elecciones solo con basen 
compromisos, sino que mas bien la 
juventud cuente con mecanismos 
para abordar  de forma efectiva los 
problemas del país.

Se enfocó en abordar el tema de la 
juventud que se encuentra en las 
cárceles. La representante del FA 
destacó la necesidad de que la po-
blación penal juvenil puede reci-
bir capacitación, para incentivarla 

Jóvenes representantes de los partidos Acción Ciudadana, Frente Amplio, Movimiento Liberario y Unidad Socialcristiana, expusieron en 
un foro el 28 de enero, las políticas de juventud de sus agrupaciones, ante Secretarios de la Juventud del SEC de todo el país.
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a trabajar en la empresa, así como 
deberían existir incentivos para que 
las empresas privadas contraten 
a los jóvenes que estuvieron en la 
cárcel.

Propone el Frente Amplio contratar 
nuevas plazas docentes a partir de 
agosto de 2014 para abordar el pro-
blema de nombramientos interinos 
en educación.

Destacó que su partido respeta al 
sindicalismo, y ha tomado en cuenta 
sus criterios e inquietudes a la hora 
de elaborar su plan de gobierno.

Propuesta de juventud del
Movimiento Libertario (ML)

John Fonseca, del Movimiento Li-
bertario, consideró un reto para su 
partido aceptar la invitación para 
participar en espacios “donde con-
sideramos que no deberíamos par-
ticipar” (en referencia a este foro) 
por lo que muchas veces optan por 
no asistir a los mismos, actitud que 
el considero viene dictada por las-
cúpula del partido.

El representante del partido expresó 
que, si bien el Movimiento Liber-
tario existe desde hace 15 años, no 
fue sino hasta hace unos 2 años que 
se conformó un bloque de juventud, 
pero nunca han celebrado eleccio-
nes internas en este ámbito.

Indicó que el Plan de gobierno del 
ML carece de una propuesta espe-
cifica para la juventud, y no hace 
un abordaje concreto del tema; sino 
que los aportes de los jóvenes fue-
ron tomados en cuenta dentro de la 
materia de macroeconomia, debido 
a que no conciben que los proble-
mas de la juventud puedan ser aje-
nos a los del resto de la sociedad.

Consideró un error de parte del ML 
que el debate de los temas ideoló-
gicos excluye a la juventud dentro 
de su propio partido. Criticó el he-
cho de que los partidos proponen 

un plan de gobierno que a veces no 
conocen, o que no se ajustan a las 
necesidades del país, ante lo cual 
debería existir un consenso. Exis-
te una intención de la juventud de 
encontrar puntos en común en dife-
rentes asuntos políticos.

Entre las grandes diferencias del 
ML que el representante catalogó 
como una ventaja pero a la vez un 
problema, que  el tema de juventud 
no ha sido abordado en el ML de 
forma particular, aunque tampoco 
debería existir diferencia entre po-
líticas de juventud y de adultos por-
que comparten temas comunes.

La convocatoria de la juventud en 
el ML es más fuerte en materia de 
capacitación. El ML se ha enfoca-
do en crear mas personas líderes y 
menos seguidores, por lo que consi-
deró necesario que exista un trabajo 
auto-crítico de parte de la juventud 
para abordar sus temáticas.

Indicó que creen una reforma curri-
cular educativa con una cultura que 
fomente la acción individual, que 
el estudiante sea el que escoja su 
formación. Indicó que si bien exis-
ten programas,como las becas, que 
ayudan a jóvenes de sectores ex-
cluidos, esto no les garantiza acce-
der luego al mercado laboral, por lo 
que el tema educativo debe ir ligado 
con el laboral.

Consideró que el país no debe creer 
que todos podrán obtener un bachi-
llerato o continuar con sus estudios. 
Indicó que mucha de la frustración 
laboral de muchos jóvenes es que 
escogen sus estudios y no poseen 
conocimiento real del mercado, lo 
que provoca mayor desempleo.

Aseveró que se debe enfocar la edu-
cación a las necesidades del merca-
do laboral, orientando la educación 
hacia el emprendedurismo. No se 
puede pretender, de manera popu-
lista, regalar la plata a la gente, sin 
que hayan controles y seguimiento.

Indicó que uno de los mitos que de-
ben abordar respecto a su partido, es 
que el ámbito publico deba ser mas 
incentivado que el privado, en con-
creto en materia educativa, visión 
que no comparten, ya que los fun-
cionarios e instituciones publicas 
están sujetos a los intereses priva-
dos, porque la ciudadanía es la que 
los financian con sus impuestos.

En materia de sindicalismo, indica-
ron que el Movimiento Libertario 
llevará las Convenciones Colectiva 
ante la Sala Constitucional para tra-
tar de eliminarlas, y que su gobier-
no no se dará el lujo de ceder ante 
cada huelga.

Propuesta de juventud del Partido 
Unidad Social Cristiana (PUSC)

Henry Salazar, del PUSC, indicó 
que el sector de juventud de su parti-
do dió inicio hace 30 años, y ha teni-
do amplia participación en puestos 
políticos y de toma de decisiones, 
incluyendo la propia presidencia del 
partido. En este sentido, se han cele-
brado elecciones internas del sector 
de juventud, para fomentar la parti-
cipación del sector joven. Conside-
ra que la propuesta socialcristiana 
si reúne elementos de interés para 
la juventud, hecho que fomenta su 
participación política.

El PUSC cuenta con una asamblea 
nacional de juventud, espacio don-
de elaboran una propuesta electoral, 
pero también una propuesta progra-
mática para abordar los temas na-
cionales una vez transcurridas las 
elecciones.

El plan de gobierno del PUSC tie-
ne un compromiso con la juventud, 
con unas 30 acciones específicas, 
aunque otras propuestas del plan de 
gobierno también vienen ligadas a 
los intereses de los jóvenes.

Proponen eliminar el requisito del 
bachillerato para permitir el acceso 
a la educación técnica, para así fo-

mentar que muchos jóvenes puedan 
continuar con sus estudios. Propo-
nen crear complejos empresariales, a 
través de cooperativas, que distribu-
yen la riqueza de forma equitativa.

Entre las inquietudes de la juventud, 
destacan más el trabajo y la vivien-
da, por lo que proponen eliminar 
trámites para permitir el desarrollo 
de negocios personales. Creen fir-
memente en la Banca para el desa-
rrollo, aunque el modelo actual no 
es el mas eficaz, por lo que la banca 
no ha funcionado de la mejor mane-
ra, por culpa de instituciones finan-
cieras que han obstaculizado este 
proceso.  Impulsaron una ley para 
la vivienda joven, creando un fondo 
especifico de bonos de vivienda para 
los jóvenes.

A muchos jóvenes se les exige ex-
periencia laboral, por lo que el can-
didato presidencial Rodolfo Piza 
propone un contrato por pasantía 
o una figura similar, que implica 
permitir a los jóvenes desempeñan 
funciones en empresas, con menor 
remuneración que el salario corres-
pondiente, para permitirles adquirir 
experiencia.

Formularan una ley para crear casas 
de la juventud, espacios de forma-
cion y para la universalización de la 
educación preescolar.

Indicaron que uno de los temas que 
atrae más a los jóvenes es el deporte 
y la recreación, por lo que organi-
zan campeonatos, competencias de 
skateboard, creación de espacios 
municipales de recreación, etc.

Consideró que existen los recursos 
para asignar efectivamente el 8% 
del PIB a educación, pero que ese 
dinero no está bien distribuido, por 
lo que debe fomentarse una correcta 
distribución de esos recursos. Fina-
lizó su intervención incentivando a 
los jóvenes a que vayan a votar, e 
inviten a sus familias a que partici-
pen en las elecciones.

El Partido Acción Ciudadana posee 
estructuras nacionales de juventud 
desde su fundación, y fomenta la par-
ticipación de jóvenes no solo en época 
electoral, sino además para que ocu-
pen cargos públicos.

Se asignó una agenda propia a la ju-
ventud, cuyas principales metas son 
reducir la desigualdad, la falta de 
oportunides, la pobreza, y fomentar 
la educación. Pretenden alcanzar un 
pacto generacional para imaginar el 
futuro del país dentro de 50 años.

El Frente Amplio posee estructuras de 
juventud dentro de su partido. Estas 
se han dedicado a identificar los pro-
blemas de los jóvenes, y a realizar un 
diagnóstico del sistema educativo.

Consideran urgente abordar la po-
breza, fortalecer los mercados inter-
nos, mejorar la salud y además la 
educación sexual. Impulsarían crédi-
tos y capacitaciones. Consideran que 
deben existir incentivos para que la 
empresas privadas contraten jóvenes, 
y proponen acabar con el interinazgo.

La Unidad Social Cristiana cuenta con 
estructuras de juventud desde hace 
más de 30 años, cuando fue funda-
da. Los jóvenes han tenido una am-
plia participación dentro y fuera del 
partido.

Proponen eliminar el Bachillerato 
como requisito para accesar a la edu-
cación técnica, crear complejos em-
presariales y cooperativas, fomentar 
la recreación y el deporte, impulsar el 
acceso de jóvenes a vivienda y forta-
lecer la educación preescolar.

El Movimiento Libertario carece de 
una estructura nacional de juventu-
des. Su plan de Gobierno no tiene un 
capítulo específico para este sector.

Entre las política para la juventud del 
ML  destacan las capacitaciones para 
crear más líderes y menos seguidores, 
una reforma curricular y educativa 
que fomente la acción individual y se 
oriente hacia el emprendedurismo, el 
incentivo del sector privado, y una re-
visión a la obligatoreidad de aplicar o 
no las pruebas de Bachillerato.

PROPUESTAS EN MATERIA DE JUVENTUD DE LOS 4 PARTIDOS POLÍTICOS PRESENTES EN EL FORO:
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El Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Educación 
Costarricense, SEC, realizó una 
donación de ¢2.125.000 a la Te-
letón 2013, dinero recolectado en 
alcancías repartidas entre las dife-
rentes estructuras del SEC.

Este es el segundo año consecutivo 
en que la afiliación del SEC reco-
lecta más de 2 millones de colones 

a este proyecto, cuyos fondos se 
invierten en equipos e infraestruc-
tura para centros médicos donde 
se atienden a menores de edad.

La donación fue entregada el sá-
bado 7 de diciembre, por el Se-
cretario de la Juventud, Edgardo 
Morales, en compañía de otros 
integrantes de la Comisión de la 
Juventud del SEC.

DONAMOS MÁS
DE 2 MILLONES A
LA TELETÓN 2013

Se recogieron aportes con alcancías en todo el país

QUIENES LABORAN MENOS DE UN AÑO PARA EL 
MEP PUEDEN RECLAMAR PAGO DE VACACIONES

Todos los reclamos por derechos laborales no ejecutados deben efectuarse antes de un año del cese

Gracias a las gestiones del SEC, el 
Juzgado de Menor Cuantía del II 
Circuito Judicial de San José, re-
conoció a una trabajadora adminis-
trativa del MEP, el derecho a recla-
mar el cobro de sus vacaciones de 
manera proporcional a la cantidad 
de tiempo laborado, aún cuando el 
trabajador haya sido cesado o haya 
desempeñado sus funciones durante 
menos de un año.

Este es el precedente que estable-
ce el voto 81-2014, que señaló la 
obligación del MEP de reconocer 
el pago a esta trabajadora de las 
vacaciones que no había disfrutado 
durante su período de trabajo. A cri-
terio del Tribunal, el MEP está en 
la obligación de proceder al pago de 

las vacaciones, ya que estas cons-
tituyen “un derecho constitucional 
que puede aprovecharse de forma 
proporcional para los casos en los 
cuales la contratación de empleo fe-
nece antes de que se cumpla el plaz 
establecido en el Código de Traba-
jo...” Con esta sentencia, queda cla-
ro que el patrono debe reconocer el 
pago de este derecho aún cuando el 
trabajador no tenga un año de labo-
rar en la institución.

El artículo 153 de dicho Código, or-
dena fijar dos semanas de vacacio-
nes por cada 50 semanas de labores 
continuas, y en caso de tener menos 
de un año, se debe reconocer un día 
de vacaciones por cada mes labora-
do durante el período de trabajo.

Este caso fue tramitado por la Secre-
taría de Asuntos Legales del SEC, en 
beneficio de la afiliada Gueilin Flores.

Otro aspecto que determina la senten-
cia, es que existe derecho a proceder 
al reclamo de los derechos pendien-
tes, aún cuando la parte afectada se 
mantenga trabajando para el patrono.

Cabe recordar que en el caso de las 
vacaciones, el patrono está obliga-
do a demostrar con pruebas feha-
cientes, que el empleado ya gozó de 
sus vacaciones (ya sea con una ac-
ción de personal u otro documentos 
escrito similar). Caso contrario, los 
jueces aplican la cláusula in dubio 
pro operario, o sea, se le da el be-
neficio de la duda al trabajador, por 
lo que se asume que el mismo no ha 
disfrutado sus vacaciones.

Después de ser cesado el empleado 
tiene un año para hacer reclamos

Las personas que son cesadas de 
la función pública, tienen un año 
después del cese, para proceder al 
reclamo del pago de vacaciones, 
cesantías, o cualquier otro trámite 
relacionado con su despido o dere-

chos no reconocidos.

Una vez que transcurre dicho pe-
ríodo de tiempo, no existe derecho 
a proceder a reclamar los mismo, 
como lo señala el artículo 602 de la 
Ley 8520: “Salvo disposición espe-
cial en contrario, todos los derechos 
y las acciones provenientes de con-
tratos de trabajo prescribirán en el 
término de un año, contados desde 
la extinción de dichos contratos”.

Es por ello que es necesario que la 
persona afectada inicie el proceso 
antes de que transcurra un año des-
de su cese. Posterior a ello, no exis-
te procedimiento legal alguno que 
pueda ventilar el reclamo, ya que el 
mismo se considera proscrito.

Si usted está siendo afectado por una 
situación similar, le recomendamos 
comunicarse con nuestros asesores 
legales al teléfono 2283-5360 ext. 
255 o 246, o al correo legal@seccr.
com. Le aconsejamos que si tiene du-
das sobre su caso, o si se encuentra 
cerca de superar el plazo de un año 
dictado por la ley, se comunique a la 
mayor brevedad posible, para realizar 
los estudios de casos pertinentes.

  VISITE NUESTROS
  PERFILES EN FACEBOOK

PARA INFORMACIÓN GENERAL:
www.facebook.com/SindicatoSEC

PARA CONSULTAS LEGALES
facebook.com/SecretariaLegalyLaboralSEC
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El SEC hace un llamado al Minis-
terio de Educación Pública (MEP) 
para que aplique lo que establece 
la Convención Colectiva SEC-SI-
TRACOME-MEP, en lo referente a 
la reforma de programas de estudio, 
así como con el reforzamiento del 
trabajo administrativo en las Direc-
ciones 3, las cuales deben contar 
desde ahora con el apoyo de una 
oficinista.

Deben nombrarse oficinistas en 
centros educativos tipo Dirección 3

Gracias a las negociaciones enta-
bladas por el SEC para lograr la fir-
ma de esta Convención Colectiva, 
el MEP se comprometió a fortalecer 
el trabajo de los centros educativos 
de Dirección 3, al asignar oficinista 
en dicho centros, como lo establece 
el artículo 23 de la Convención: 

“El MEP se compromete que a par-
tir del año 2014, los centros educa-
tivos ubicados en la categoría Di-
rección 3 contarán con una plaza 
de Oficinista. En virtud de lo ante-
rior, se deberán realizar las modi-
ficaciones necesarias en el Manual 
de Servicios Educativos, así como 
tomar las previsiones presupuesta-
rias correspondientes” 

En virtud de este compromiso, el 
SEC confía en que se registren 

avances en el proceso de nombra-
miento de estas plazas, debido a que 
el objetivo de esta reforma es evitar 
que los trabajadores docentes ten-
gan que dedicar su jornada a labores 
administrativas, o que desempeñen 
esas labores como una sobrecarga 
de trabajo que no es reconocida la-
boralmente.

Reformas a los planes de estudio
deben ser conocidas por el SEC

Además, el SEC hace un llamado al 
MEP a no realizar un proceso ace-
lerado de reforma a los planes de 
estudio, tal y como lo anuncia el Mi-
nistro Garnier, quien manifestó su 
intención de que el Consejo Superior 
de Educación a que apruebe cambios 
a los planes de estudios antes de que 
concluya esta administración.

Las modificaciones a los planes de 
estudio deben desarrollarse con me-
sura, otorgando todo el tiempo y es-
pacios necesarios para que nuestro 
Sindicato, así como otras partes inte-
resadas, pueda dedicarse al análisis 
y crítica de estas propuestas. Este es 
un compromiso establecido en el ar-
tículo 21 de la Convención Colecti-
va SEC - SITRACOME - MEP: 

“El MEP remitirá al SEC-SITRA-
COME, para su conocimiento, la 
información sobre las prioridades 

MEP DEBE APLICAR CONVENCIÓN COLECTIVA AL REFORMAR 
PROGRAMAS DE ESTUDIO Y REFORZAR LAS DIRECCIONES 3

Ministerio debe informar al Sindicato sobre las reformas que apruebe por el Consejo Superior de Educación

del sector educativo costarricense y 
las reformas curriculares estratégi-
cas, de conformidad con lo estable-
cido en el Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND). 

“Las políticas y reformas apro-
badas por el Consejo Superior de 
Educación (CSE) serán comuni-
cadas formalmente por el MEP al 
SEC-SITRACOME, con el propó-
sito de contribuir con los procesos 
de información entre las personas 
trabajadoras. El MEP podrá acor-
dar con SEC-SITRACOME la de-
finición de programas conjuntos 
de sensibilización y capacitación, 
para apoyar las estrategias de im-
plementación establecidas por la  
administración para tales efectos.

“SEC-SITRACOME, podrán expo-
ner su parecer sobre los temas de 
interés general, conforme con lo 
dispuesto por la ley…” 

Desde mediados de enero, el SEC se 
dedicó al análisis de estos cambios 
y la conveniencia de su aplicación, 
proceso que se desarrolla en consul-
ta con las comunidades educativas 
en todo el país.

Por este motivo, hacemos un llama-
do al MEP a no implementar ningu-
na reforma a los programas de estu-
dio, hasta tanto no sea conocida la 
opinión del SEC respecto a dichas 
propuestas, tal y como lo establecen 
la ley y la Convención Colectiva 
SEC-SITRACOME-MEP.

TRABAJADORES PÚBLICOS RECIBIERON SALARIO ESCOLAR
Pago se compone de rebajos mensuales del salario, se le aplican rebajas de ley excepto impuesto de renta

Cientos de trabajadores del sector 
público recibieron en enero el pago 
del salario escolar. El salario esco-
lar del sector público se compone de 
una deducción sobre los salarios de 
cada mes, de 8,19%. Estos montos 
se retienen desde enero a diciembre, 
y se paga a las y los trabajadores en 
enero. No debe confundirse con el 
aguinaldo, figura salarial a la que no 
se pueden aplicar rebajos, excepto 
por pensión alimenticia.

Al salario escolar se le aplican to-
das las rebajas de ley del salario 
nominal, debido a que se conforma 
con tractos del sueldo mensual. Se 
rebajan cuotas obrero-patronales, 
deducciones porcentuales de coo-
perativas, fondos de ahorro, sindi-

catos, asociaciones solidaristas, en-
tre otras.

Cabe aclarar que esto no implica un 
doble rebajo. Esto se debe a que, en 
realidad, el trabajador percibe men-
sualmente solo un 91,81% del sala-
rio (el resto se retiene para devol-
verlo en enero), y los porcentajes 
de rebajos de ley se aplican también 
sólo sobre ese 91,81%, por lo que 
los montos deducidos son menores. 
Al aplicar el rebajo en el salario es-
colar, se compensa esa diferencia, 
sin que implique en ningún momen-
to una reducción adicional.

Ahora bien, el salario escolar sí está 
exento del pago del Impuesto sobre 
la Renta, por ley 8665.

El Ministro de Educación, Leonardo Garnier, firmó la Convención Colectiva SEC-SITRA-
COME-MEP en abril de 2013. Allí se comprometió a contemplar lo referente al nombra-
miento de oficinistas en Direcciones 3, y a consultar al SEC sobre las reformas a los 
programas de estudio, compromisos que deben ser asumidos por el Ministerio.
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CONSEJO DE REPRESENTANTES CELEBRÓ
FIESTA INFANTIL NAVIDEÑA EN SAN CARLOS

Miembros del CNR donaron regalos para menores de edad de la comunidad de La Loma

El domingo 16 de diciem-
bre de 2013, el Consejo 
Nacional de Represen-
tantes del SEC organizó 
la tradicional fiesta navi-
deña para niñas y niños. 

En esta ocasión, corres-
pondió visitar la comuni-
dad de La Loma, en Ciu-
dad Quesada. Hasta allá 
viajaron varios integran-
tes del Consejo, quienes 
se sumaron a organizar 

este evento, y ayudaron 
a repartir comida, hela-
dos y confites.

Las niñas y niños presen-
tes, casi un centernar, 
recibieron golosinas, 
bolsitas de la alegría, y 
regalos. Los obsequios 
fueron donados por 
cada uno de los miem-
bros del CNR, y fueron 
financiados del bolsillo 
de cada representantes.
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DÍA DEL PENSIONADO DEL SEC 2014
ROMPIÓ RÉCORD DE ASISTENCIA

Este sábado 28 de enero, por 13 años 
consecutivos, las y los pensionados 
y jubilados afiliados al SEC, cele-
braron su día en grande, colmando 
la sala de eventos de JUPEMA.

La organización de la actividad 
estuvo a cargo de la Comisión 
de Pensionados del SEC, bajo la 
coordinación de Edwin Porras 
Chacón, quien agradeció el traba-
jo que cada uno de los coordina-
dores de región el trabajo que du-
rante han realizado a lo largo del 
año pasado. Recordó al compañe-
ro Jesús Agüirre, de Nicoya, quien 
voló a la casa del Padre Celestial.

Por su parte el representante del 
SEC en la Directiva de la Junta 
de Pensiones, Wilmar Chavarría 
Chavarría, agradeció a todos la 
masiva asistencia, a la vez que los 
llamó a tener fe en Dios y saber 
que él siempre tiene un propósito 
en nosotros, “yo quiero saber cuál 
es el mío”, manifestó.

Gilberth Díaz Vásquez, Presidente 
del SEC, dijo que para la organiza-
ción estos afiliados son importan-
tes, ya que además de “delegarnos 
su representación, se han manteni-
do a lo largo de los años confiando 
en el Sindicato, lo que nos obliga a 
hacer lo mejor por todos”.

Agregó que en los últimos años 
la membresía del SEC ha ido cre-
ciendo, se ha fortalecido, “pero te-
nemos que ir más allá, ofreciendo 
más y mejores condiciones para 
que sientan al Sindicato. Esté don-
de esté un afiliado un afiliado, allí 
tenemos que llegar con acciones y 
con información”.

Agradeció a la Junta de Pensiones 
el apoyo brindado para realizar esta 
actividad.

Las y los jubilados y pensiona-
dos disfrutaron con el humor ori-
gial del show de “Los destruc-
tores del ritmo” y del Mariachi 
Ticomex.

Tradicional celebración para pensionados y jubilados se celebró por décimotercer año consecutivo

Marta Eugenia Mejías Carballo      Periodista

El auditorio de JUPEMA lucía a reventar en la celebración del Día del Jubilado y Pensionado, el sábado 28 de enero de 2014
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MOVIMIENTO SINDICAL PROPONE SU
REFORMA FISCAL JUSTA Y PROGRESIVA

INICIATIVA TRIBUTARIA SUGIERE MEJORAR LA RECUDACIÓN ANTES DE IDEAR NUEVOS IMPUESTOS

El movimiento sindical expuso este 
martes 3 de diciembre de 2013, su 
propuesta de reforma fiscal con ba-
ses justas y progresivas, surgida del 
análisis y trabajo conjunto de repre-
sentantes de diversos sindicatos y 
organizaciones sociales. Dicha pro-
puesta tiene como ejes principales 
no sólo la materia tributaria; sino 
que aborda el problema de la eva-
sión, las exoneraciones descontro-
ladas y las debilidades de la cultura 
fiscal, como ejes sobre los cuales 
debe versar toda propuesta de refor-
ma fiscal.

La propuesta fue expuesta por el 
economista Herny Mora, quien fue 
enfático en señalar que la iniciativa 
tiene como objetivos la consolida-
ción de una Costa Rica inclusiva, 
solidaria, democrática y sostenible.

Entre las metas planteadas con esta 
reforma, se destaca la disminución 
de la brecha fiscal, el aumento a un 
20% del PIB de la carga tributaria 
(ya que Costa Rica es un país con 
poca carga contributiva), reducir 
drásticamente la evasión fiscal, me-
jorar la rendición de cuentas en la 
materia, dotar a la Administración 
de mejor recursos para enfrentar 
la evasión, contrabando, blanqueo 
de capitales y otros fenómenos que 
afectan al fisco.

Combate a la evasión fiscal es el
eje de la propuesta tributaria

Los sindicatos plantean un plan na-
cional de combate a la evasión fis-
cal. En este sentido, Mora fue en-
fático en indicar que no es posible 
que algunos planes fiscales planteen 
incrementar el impuesto de ventas o 
crear un impuesto al valor agregado 
generalizado, sin que previamente 
se identifique y combata efectiva-
mente la evasión fiscal.

Sin embargo, si puede valorarse 
la opción de crear nuevos tributos 
aplicables a los ingresos empresa-
riales, o a productos que se consu-
men mayoritariamente entre las cla-
ses adineradas. Deben revisarse las 
exenciones a dicho tributo para ga-
rantizarse que no sean aprovecha-
das por quienes sí tienen suficientes 
recursos.

Por otra parte, se sugiere que los 
trabajadores informales puedan en-
grosar el fisco contribuyendo sobre 
su trabajo, pero no ejerciendo una 
persecusión de primera mano con-
tra este sector, sino acercándose al 
mismo para potenciar su desarrollo 
humano y empresarial, permitirles 
fuentes de ingresos más estables, 
y que así también contribuyan a la 
carga tributaria.

Blanca Rosa Chang Sánchez
afiliada de Puntarenas, falleció el 12 de diciembre de 2013

Azucena Diaz Rodriguez
afiliada de Liceo San Antonio Desamparados

Fausto Moreno Fajardo
padre de nuestra compañera

Blanca Rosa Moreno Sequeira, de Cariari de Guápiles

Mayra Rodriguez Quirós
madre de Harold Campos Rodriguez, afiliado de Hojancha, y prima 
de Oscar Mario Mora Quirós, Secretario de Relaciones Públicas

Lamentamos profundamente
el fallecimiento de:

Comunicado de la Junta de Pensio-
nes y Jubilaciones del Magisterio 
Nacional.

La Junta de Pensiones y Jubilacio-
nes del Magisterio Nacional puso a 
disposición para este año, ¢48 mil 
millones de colones en préstamos 
dirigidos a los cotizantes y pensio-
nados del sector educativo.

La Junta de Pensiones cuenta con 
una variada línea de créditos que 

 JUNTA DE PENSIONES DESTINA
¢48.000 MILLONES EN PRÉSTAMOS

incluye: préstamos personales, es-
tudios, turismo, compra de electro-
domésticos o equipo electrónico y 
crédito de salud.

Próximamente se anunciará la 
puesta en marcha de los créditos 
para vivienda.

Pida más información al correo 
electrónico credijunta@juntade-
pensiones.cr o bien llame al teléfo-
no 2284-6500.

VISITE
NUESTRO

SITIO WEB
RENOVADO

www.seccr.com

El  movimiento sindical expuso en diciembre una propuesta de reforma fiscal progresiva y 
justa, que lucha contra la evasión y ponga a pagar más a quienes más tienen.
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CONVENIOS COMERCIALES DEL SEC

Fabricantes y comercializadores 
de pizarras acrílicas, de corcho, 
tiza, mixtas, portafolios, paleógra-
fos, tripoides, vitrinas, urnas, carte-
leras, mesas de dibujo y otras su-
perficies con la marca Tauro.

Distribuimos además tizas, mar-
cadores, chinches, letras intercam-
biables, limpiadores multiuso para 
pizarras, buzones, lapiceros, etc.

Se aplicará descuento sin importar 
la cantidad, con solo presentar el 
carné de afiliado al SEC.

Para más información llámenos 
al teléfono 2256-5550, o al correo 
electrónico info@indtauro.com.

Con solo presentar su carne de afi-
liado al SEC, reciba 100% de des-
cuento en exámenes de la vista, y 
20% de descuento en compra de 
productos, sea a contado o crédito.

El descuento aplica para el afilia-
do, esposa, hijos, padres y herma-
nos.

Para más información llame al 
2234-9000 o visite el sitio web 
www.opticasvision.co.cr

Con solo presentar su carné de 
afiliado al SEC, obtendrá un 15% 
de descuento en cualquiera de 
nuestros muebles o colchones.

Además, obtenga un 50% de 
descuento en transporte para las 

Descuentos del 7% sobre la venta 
efectuada, en todos los modelos 
de motocicletas de la empresa.

Motos UM ofrecerá a la afiliación 
del SEC y funcionarios, lo siguiente:
- garantía de 6.000 kilómetros o 
6 meses, lo primero que ocurra;
- revisiones cada 1000, 2000, 
4000 y 6000 kimlómetros, sin 

MOTOS UM ÓPTICAS VISIÓN

PIZARRAS TAURO

Aproveche los descuentos y promociones exclusivos para afiliadas y afiliados al SEC

MUEBLERÍA LOS ÁNGELES

costo de mano de obra.

Para aplicar el convenio se 
puede realizar la comprar en 
cualquier sucursal del país, pero 
deberá comunicarse previa-
mente con la sede en Alajuela 
para tramitar el descuento; o a 
traves de la Secretaría de Rela-
ciones Públicas del SEC.

Acceda a descuentos en los servi-
cios profesionales de odontología 
del Club de Leones de Desampa-
rados, ubicado 200 metros al Sur y 
50m al Este del Multicentro.

Se aplicará 5% de descuento en los 
tratamientos de resina, amalga-
ma, extracción de piezas, cirugía 
cordal, raspado, profilaxis, coro-
nas, pulpotomía, puente, prótesis, 
blanqueamiento, tratamiento de 
nervio, revisión de ortodoncia.

Solicite su cita al eléfono 2259-
4893 con Jennifer Solano. El hora-
rio de atención es de lunes, martes, 
miércoles y viernes de 8 a.m. a 12 
m.d y de 1 p.m. a 5 p.m., y jueves 
de 8 a.m. a. 12 m.d. y de 1 p.m. a 
4 p.m.

ODONTOLOGÍA CLUB DE LEONES

zonas de San José, Heredia o Ala-
juela.

Ubicada en Heredia, para más 
información puede llamar al 
2237-6633, 2261-7011, o visite el si-
tio web  mueblerialosangeles.com

DISFRUTE UN DÍA 
DE DIVERSIÓN AL 
AIRE LIBRE CON
SU FAMILIA
Y AMIGOS EN

La Montaña del Sapo y la Culebra 
es un centro de recreo ubicado en 
Patarrá de Desamparados, 2km 
al sur de la iglesia de San Antonio.

Allí podrá hacer uso de las pisci-
nas y toboganes de agua, zona de 
bronceado, gimnasios, senderos, 
ranchos, cancha de voleibol y fút-
bol, y áreas verdes.

Cada afiliado al SEC entra gratis y 
puede acompañarse de 3 benefi-
ciarios y 6 invitados más por mes. 
En el caso de las familia, ingresan 
gratis todos los familiares en pri-
mer grado. Para asistir, solicite el 
carné en la Secretaria de Relacio-
nes Públicas del SEC. Más informa-
ción al teléfono 2283-5360 ext. 255
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