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Trabajadores defendieron sus derechos en 
la calle este 1° de Mayo. PÁG 8 y 9.

Diputados bloquean proyecto para fortalecer 
régimen de pensiones. PÁG.7

Trabajadores a la calle
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Editorial

Óscar Mario Mora Quirós
 Secretario de Promoción 
                        y 
                         Relaciones Públicas

Durante la última semana de abril de 2015, se 
celebró la Semana de la Seguridad Social. El 
primer día se realizó un Encuentro con partici-
pación de personalidades de diferentes institu-
ciones, ministerios y organizaciones sindicales. 

Uno de los temas sensibles que se tocaron en el 
Encuentro, y que es parte de los componentes 
de la seguridad social es el de desempleo.

A lo largo de los últimos años el Estado de La 
Nación ha reflejado en sus informes como a 
mayor grado de escolaridad menor desempleo. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, INEC, el porcentaje de personas ocu-
padas con empleo informal fue 45,2% para el 
cuarto trimestre de 2014. La población ocupa-
da en un empleo informal fue cerca de 931 mil 
personas, y aunque en términos absolutos, los 
hombres (547 mil) superan a las mujeres (384 
mil), dentro de cada sexo, son las mujeres las 
que tienen el porcentaje más alto de empleo in-

formal, 49,1% frente al 42,9% en los hombres.

En el cuarto trimestre del 2014, alrededor de 
220 mil personas se encontraban desemplea-
das. La población desempleada respecto al úl-
timo trimestre del año 2013 aumentó en 31 mil 
personas, principalmente por el incremento del 
desempleo en las mujeres (21 mil personas).

Para el SEC esas cifras son preocupantes por-
que el desempleo, golpea la tranquilidad de 
muchos hogares, donde habitan nuestros estu-
diantes. Más alarmante es el hecho de que mu-
chas mujeres jefas de hogar están siendo afecta-
das, no sólo en aspectos de remuneración, sino 
también de estabilidad laboral.

Es importante que la cultura de la seguridad 
social se refleje también en políticas efectivas 
de Gobierno hacia cada uno de los componen-
tes de la seguridad social: educación, trabajo 
decente, pensiones, salarios justos, vivienda, 
salud y justicia social.

Educación y Empleo

1 de Mayo 
A defender nuestras conquistas sociales 

Este no es un 1 de Mayo 
más. El 2015 tiene un 
profundo significado, la 

defensa de nuestras conquistas 
sociales.

Debemos ser muy claros, hay 
intereses por golpear de manera 
demoledora a los trabajadores y 
en particular a los del sector pú-
blico.

Los sectores económicamente 
poderosos han emprendido una 
campaña, cuyo propósito es eli-
minar conquistas que luchando 
ha conseguido la clase trabaja-
dora a lo largo de muchos años, 
alegando que la crisis fiscal es 
por “los privilegios” que hay en 
el sector público.

Los proyectos de ley que se en-

cuentran en la Asamblea Legis-
lativa: Ley de Empleo Público 
y Ley para el Ordenamiento de 
Retribuciones Adicionales al Sa-
lario Base del Sector Público y  
la Reforma a la Ley del Impuesto 
de la Renta, provocarían un des-
censo considerable en la calidad 
de vida de la clase trabajadora.

Esos proyectos establecen que 
no se puede crear ni aumentar 
ningún beneficio salarial, se im-
pone el salario único, se elimina 
el  principio de estabilidad labo-
ral, las convenciones colectivas 
de trabajo, la relación obrero-
patronal, el salario escolar, la 
dedicación exclusiva, carrera 
profesional y el incentivo al de-
sarrollo de la docencia. Además, 
se autoriza al patrono a reorgani-
zar y reubicar al personal, reduce 

temporalmente la jornada de tra-
bajo y la remuneración “cuando 
así convenga al interés público”. 
También podríamos correr el 
riesgo de que se elimine el agui-
naldo.

¡No aceptamos que todo el peso 
de la crisis fiscal caiga sobre las 
espaldas del pueblo!

Exigimos al Gobierno de la Re-
pública que obligue a los grandes 
empresarios a cancelar sus enor-
mes deudas, pues ellos no entre-
gan los recursos económicos de 
lo producido por el impuesto de 
ventas, del impuesto de renta, ni 
las cuotas que corresponden a la 
Caja Costarricense del Seguro 
Social, es decir, hay una enorme 
evasión de recursos económicos 
hacia el Estado.

Hay que dejar muy claro que la 
clase trabajadora sí paga pun-
tualmente sus cargas sociales, 
cumplimos con la ley y somos 
garantes de la estabilidad del Es-
tado Social de Derecho.

Hacemos el llamado al Magiste-
rio y clase trabajadora del sector 
público, a no dudar en actuar si 
en la Asamblea Legislativa pre-
tenden discutir un proyecto que 
afecte nuestros intereses, salva-
guardando los de la oligarquía 
financiera de este país.

Hoy igual que ayer, levantemos 
las banderas de lucha de los 
Mártires de Chicago exigiendo 
los más justos derechos para no-
sotros, la clase trabajadora. 

¡NO PERMITIREMOS MÁS ATROPELLOS!



Campaña de ataque y desprestigio al 
sector público, cada día es más recalcitrante

Magisterio, familia de tra-
bajadores del sector pú-
blico, manifestemos el 
rechazo contundente a 

la campaña sistemática negativa que 
sectores políticos y los económica-
mente poderosos, que han amasado 
su riqueza a costa del sudor de los 
trabajadores y evadiendo sus res-
ponsabilidades tributarias para con 
el Estado, vienen desarrollando con-
tra los trabajadores del sector públi-
co.

El SEC rechaza los editoriales y 
artículos malintencionados que los 
medios de comunicación colectiva, 
en especial La Nación, han venido 
publicando en contra de los trabaja-
dores del sector público, a quienes 
nos responsabilizan del déficit fiscal 
que sufre el país desde hace muchos 
años. 

El pueblo sabe, que este medio de 
comunicación pertenece a un sector 
del gran capital de nuestra Patria. 
Ellos son enemigos del Estado Social 
de Derecho y de cualquier conquista 
de la clase trabajadora y actualmen-
te propugnan por la reducción del 
Estado, como si esta fuera la gran 
solución a este problema. 

Enfáticamente rechazamos la posi-
ción de estos medios de comunica-
ción colectiva, y además señalamos 
el alto nivel de complicidad en el 
marco de esta campaña de despres-
tigio de diputados que han estado en 
función legislativa periodos anterio-
res y actualmente como por ejem-
plo: Otto Guevara, Sandra Piszk y 
Ottón Solís, estos dos últimos ges-
tores y protagonistas de la Ley 7531 
del Régimen de Pensiones del Ma-
gisterio Nacional, aprobada en 1995 
y que vino a perjudicar a miles de 
educadores de todo el país y ahora, 
valiéndose de su investidura de le-
gisladores, han venido a engañar al 
pueblo con el pretexto de que el défi-
cit fiscal se reduce disminuyendo el 
gasto público. 

En esta dinámica se han presentado 
a la Asamblea Legislativa diversas 

propuestas, como la del salario úni-
co, reducir el valor o congelar las 
anualidades, dedicación exclusiva, 
prohibición, eliminar horas extras, 
disminuir los años de cesantía y 
prescindir del instrumento más im-
portante previsto en la Constitución 
Política, la convención colectiva, in-
cluida en el Convenio 98 de la OIT, 
ratificado por Costa Rica.

Cada uno de esos componentes tiene 
su razón de ser y a su vez estable-
cidos sus límites. En el caso de las 
anualidades, fueron creadas por la 
Ley de Salarios de la Administra-
ción Pública a principios de los 70, 
tenían un límite de 30 años, sin em-
bargo, las autoridades judiciales de-
terminaron que si las personas du-
raban en la administración más de 
30, entonces también tienen derecho 
a que se les siga aplicando. 

Enemigos de la clase trabajado-
ra siempre han pretendido que se 
apliquen los mínimos establecidos 
en el Código de Trabajo, tal es el 
caso de la cesantía, 8 años. Preci-
samente el Convenio 98 de OIT, 
que está por encima de la ley, nos 
da el derecho de superar ese mí-
nimo por medio de la negociación. 
La Sala Constitucional puso un 
nuevo límite fijándolos en 20 años 
y eso debería preocupar a los le-
gisladores para que varíen el Có-
digo de Trabajo en esa materia, 
ampliando el derecho a los traba-
jadores del sector privado. La de-
dicación exclusiva y la prohibición 
por disposiciones de la Dirección 
General del Servicio Civil tienen 
sus límites, lo que hace innecesa-
rio proyectos legislativos para re-
gularlas.

Para nadie es un secreto que el país 
vive un déficit fiscal y esto afecta la 
economía nacional. Pero nosotros 
como Sindicato de la clase trabaja-
dora, dejamos claro que ese déficit 
existe porque los sectores de la oli-
garquía costarricense son los res-
ponsables de esta situación. 

Es muy sencillo, preguntémonos:

¿Quiénes son los que acaparan el 
impuesto sobre la renta, el de ven-
tas y tienen quebrada a la Caja 
Costarricense de Seguro Social? 

En estas circunstancias concretas, 
no habrá una estructura firme y sóli-
da, si no pone en cintura a empresas 
de capital nacional y extranjero, que 
son los grandes evasores de impues-
tos.

En algunos momentos hay situacio-
nes que los Tribunales de Justicia 
han condenado, pero simple y sen-
cillamente hacen caso omiso de ta-
les resoluciones. Entonces ¿Quién se 
burla del Estado Social de Derecho?

Es lamentable que el Gobierno de la 
República, presidido por el Partido 
Acción Ciudadana, que durante la 
campaña electoral levantó la bande-
ra “Con Costa Rica no se juega”, a 
menos de un año de su gestión polí-
tica, se haya dejado dominar por las 
cámaras empresariales, el sector fi-
nanciero nacional y extranjero y los 
medios de comunicación colectiva, 
en su gran mayoría, caracterizados 
por ser conservadores y retrógrados.

¿Por qué se quiere imponer a golpe 
de tambor una ley para regular el 
sector público? Esto en el espíritu 
de arrebatarle conquistas a la clase 
trabajadora, pasando por encima del 
mismo ordenamiento jurídico que 
creó el Estado Social de Derecho y 
de resoluciones de la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT.

En el SEC, siempre hemos mante-
nido la tesis de que “el rico pague 
como rico y el pobre como pobre”. 
Vale decir, que haya una verdade-
ra justicia tributaria. Hoy es pre-
ciso, en el marco de esa justicia, 
que se planteen y aprueben leyes 
con impuestos progresivos que 
graven la renta mundial y la renta 
global. 

Si se cumple con estas tesis de or-
den económico y tributario, el dé-
ficit fiscal sería mínimo o inexis-
tente.

El sector empresarial del gran capi-
tal se ha enriquecido a manos llenas, 
haciendo clavos de oro de la crisis 
fiscal. Para este propósito, elabora-
ron leyes que le benefician directa-
mente, entre ellas, el PAE I y PAE 
II, los tratados de libre comercio, 
porque no hay interés en poner en 
práctica un comercio justo. 

Debe decirse con claridad que es in-
aceptable que nuestra Patria no sea 
capaz de autoabastecerse, desde el 
punto de vista agrícola, se ha pre-
ferido importar los granos básicos a 
precios más altos que si fueran pro-
ducidos en el país.

Entonces nos preguntamos ¿Quié-
nes son los que fomentan a altos ni-
veles la lucha de clases? ¿Por qué la 
brecha social de nuestro país se am-
plía año con año? ¿Por qué los nive-
les de pobreza aumentan día a día? 
¿Por qué la clase media,  sector so-
cial medular de un Estado Social de 
Derecho, ha perdido un considerable 
poder adquisitivo de su salario y va 
en la tendencia al empobrecimiento 
real y concreto? 
¡Qué ironía!, los que viven de sus 
rentas empresariales quieren mo-
dificar nuestra estructura salarial y 
eliminar nuestras conquistas. 

Hoy y como siempre el SEC levanta 
la bandera de la lucha por la sobera-
nía nacional como lo hicieron nues-
tros compatriotas en el año 1856 en 
contra de los filibusteros. Luchamos 
por no permitir la destrucción del 
Estado Social de Derecho, que ha 
sido pilar de nuestra democracia.

No debemos dejarnos pisotear por 
una pequeña oligarquía que día con 
día acrecenta su riqueza en detri-
mento de las grandes mayorías.

Debemos hacer cumplir lo que 
dice el Himno al 15 de setiembre 
“derechos sagrados la Patria nos 
da”.

Sandra Piszk

Violación a derechos

Represión
Deudas de campaña

Ottón Sólis

Otto Guevara

Empleo Público
Lucha 

Filibusteros
Pobreza

Credibilidad política

¿Cuál cambio?

Diputados

Lucha de clases
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Durante esta semana en to-
dos los centros educativos 
de primaria y secundaria 
del país y bajo el marco 

de la Convención Colectiva MEP y 
SEC-SITRACOME se celebra la Se-
mana de la Seguridad Social, activi-
dad que por primera vez fue incluida 
en el Calendario Escolar.

Por esa razón el lunes 27 de abril, se 
realizó un Encuentro con autorida-
des de la Vicepresidencia de la Repú-
blica, los Ministerios de Educación 
y Trabajo, Caja Costarricense  de 
Seguro Social, Universidad de Costa 
Rica, Organización Internacional del 
Trabajo, estudiantes, organizaciones 
Magisteriales, sociales y sindicales, 
dando así inicio al abordaje pedagó-
gico de este tema.

Al iniciar el Encuentro el presidente 
del Sindicato de Trabajadoras y Tra-
bajadores de la Educación Costarri-
cense, SEC, Gilberth Díaz Vásquez, 
mencionó que la seguridad social de-
bemos verla desde una perspectiva 
más amplia, como derecho humano 
fundamental y crear en nuestra ni-
ñez y adolescencia esa cultura como 

derecho integral de la persona. “Ésta  
siempre ha estado en manos de los 
trabajadores y ahora nos toca a los 
educadores transmitirla”.

Por su parte Emilio Arias Rodríguez, 
Representante de la Vicepresidencia 
de la República, afirmó que en segu-
ridad social pasamos de un concepto 
de caridad a uno de derecho huma-
no, al bien común, la solidaridad y la 
justicia social. 

En este mismo sentido fueron las 
palabras de Marco Tulio Fallas, 
Ministro de Educación Pública ai, 
quien aseguró que “de este foro sal-
drán recomendaciones para promo-
ver la importancia de la seguridad 
social como derecho fundamental”. 
Dijo además que los jóvenes deben 
ser                  

ser conscientes del futuro de la Pa-
tria. “El Magisterio es pionero en se-
guridad social” 

Víctor Morales Mora, Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, 
felicitó al SEC y al MEP por la 
inclusión de este tema en la Con-
vención Colectiva, “ya que no es 

precisamente una reivindicación”  
y dijo esperar que el Encuentro-
tenga réplicas para beneficio de 
la población.

“Los temas de seguridad social 
empiezan atendiendo la produc-
ción y el empleo decente, tenemos 
que incidir en la formación de 
esta cultura, sobre todo en cum-
plimiento de la legislación para 
que quienes se vean afectados lo 
denuncien”, indicó el Ministro de
Trabajo de la seguridad social hay

que formarla desde abajo, ser in-
sistentes hasta que la idea preva-
lezca.

Resaltó la importancia de que el 
Instituto de desarrollo Profesio-
nal, IDP, imparta formación a los 
docentes en materia de seguridad 
social.

“El SEC estará vigilante de que 
se cumplan con las actividades 
programadas en esta semana de 
la seguridad social”, aseveró.      

La Seguridad Social como derecho 
humano fundamental

Por primera vez celebramos la Semana de la Seguridad Social. Debe-
mos tener claridad para poder verla desde una perspectiva más am-
plia, como derecho humano.

Monseñor José Rafael Quirós hizo la invocación al inicio del 
Encuentro 

Estudiantes del Liceo Luis Dobles Segreda se hicieron presentes en 
el Encuentro 

Víctor Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social felicitó 
al SEC y al MEP  por la inclusión de este tema en la Convención 
Colectiva. 

Parte de los asistentes al Encuentro
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1.- “Concepto, antecedentes históri-
cos, contexto actual y desafíos de la 
seguridad social” 

Mediante conferencia virtual el 
Dr.Leonel Antonio Flores, Director 
Ejecutivo del Centro Interamericano 

de Estudios de Seguridad Social, con sede Mé-
xico, hizo una exposición histórica de la evolu-
ción del concepto de seguridad social.

El Dr. Francis Zúñiga González, Director del 
Centro Regional de Cooperación de la organi-
zación Iberoamericana de la Seguridad Social 
para Centroamérica y el Caribe, OISS, dijo que 
los sistemas de seguridad social han logrado 
mantener las condiciones de la clase trabaja-
dora y que el reto es convertirla en solidaria, 
universal e integral.

Destacó la importancia del tema del desempleo 
y de la igualdad de género.

Por su parte Herminia Jerez Rojas, represen-
tante de la CCSS, hizo un amplio abordaje 
de los componentes de la seguridad social y 
como la institución ha ido de la asistencia so-
cial a la inclusión, ampliando la cobertura.

2.- “Riesgos para la seguridad social 
de la situación laboral existente en el 
país”.

Expertos en este tema como el Dr Sergio 
Velasco Osorio, especialista en seguri-
dad social de la Organización Interna-

cional del Trabajo, hizo énfasis en la protec-
ción que brinda a la población la seguridad 
social, mediante medidas públicas contra las 
privaciones económicas y sociales con el tra-
bajo decente. “En esta materia debemos me-
dir la cobertura, alcances, extensión y nivel”.      

El Viceministro de Trabajo, Alfredo Hasbum 
Camacho, dijo que con la seguridad social no 
se juega y es el valor relativo de nuestro de-
sarrollo intermedio  y que el desconocimiento 
que al respecto tengan los jóvenes es un ries-
go, “de ahí el que tengamos que llevar mensa-
jes multiplicadores sobre su importancia”.

“El sistema de seguridad social es muy atrac-
tivo y no escapa a la crisis fiscal que cons-
tituye un tropiezo para las cotizaciones que 
van dirigidas a los programas que el Gobierno 
tiene para combatir la pobreza”, manifestó.

Rodrigo Aguilar Arce del SEC, fue claro al 
referirse a que sin educación es difícil tener 
acceso al trabajo, resultando afectada la se-
guridad social porque las cotizaciones son 
menores.

“En Costa Rica el 52% de la población econó-
micamente activa se ubica en el nivel de des-
empleo y empleo informal. Eso es muestra de 
una política de deficiente del Gobierno en esta 
materia”, dijo.

Agregó que el Estado debe realizar una trans-
formación absoluta evitando la flexibiliza-
ción, la subcontratación y evasión.
       

3.- “Elementos a considerar para el 
desarrollo de estrategias de formación 
al sector docente en seguridad social”.

La Directora de la Escuela de Formación 
Docente de la Universidad de Costa 
Rica, María Marta Camacho Álvarez, 

opinó que la seguridad social no se puede ver 
de manera aislada y que se requiere de más ta-
lleres contextualizados para generar una con-
ciencia crítica y reflexiva al respecto. “Debe-
mos unir fuerzas para lograr la meta que como 
país queremos”, indicó.

Jorge Cartín Obando, Asesor Nacional de Es-
tudios Sociales de la Dirección de Desarrollo 
Curricular del MEP, enumeró los retos de la 
seguridad social y el principal es revertir ese 
20% de la población más pobre que está más 
distanciada de ese 20% más rico del país.

Dijo que la educación no puede seguir reprodu-
ciendo mitos, de allí la importancia de la for-
mación docente en materia de seguridad social.

El Lic. Gilberth Díaz Vásquez, Presidente del 
SEC, aseguró que con la Convención Colectiva 
el SEC ha venido avanzando gota a gota y hoy 
es una realidad.

Hizo énfasis en que los Comités de Salud Ocu-
pacional deben llegar a los centros educativos 
y para formar la cultura.

Durante el  Encuentro se  realizaron tres 
paneles  alusivos  al  tema con expertos  en 
la materia . 

La educación debe ser equitativa para contri-
buir a la seguridad social 

Francis Zuñiga del OISS dijo que la gestión de 
la seguridad social debe tener autonomía polí-
tica, administración nacional y auditoraje.
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 ESTAMOS DISPUESTOS A QUEMAR    
 EL MESÓN DE LOS MODERNOS 
  FILIBUSTEROS QUE PRETENDEN 
  VIOLENTAR LOS DERECHOS DE 
  LAS  Y LOS TRABAJADORES

  ¡SALARIO ÚNICO
  VAMOS A SER MÁS 
  RICOS Y ELLOS MÁS   
  POBRES! 

SEC

ATENCIÓN DOCENTES 
Traslados por Excepción 2015 
Personal propiamente docente

Las Direcciones Regi-
onales de Educación  
habilitarán el periodo 
comprendido entre el 

11 de mayo y el 15 de mayo 
del 2015, para recibir las 
solicitudes de traslado en 
propiedad para el curso lec-
tivo 2016 (correspondiente a 
todas las clases docentes); 
asimismo, se procederá 
a recibir del personal que 
imparten lecciones en los 
niveles de III y IV Ciclo, las 
solicitudes de aumento de 

lecciones en propiedad con 
miras al curso lectivo del 
año 2016, según lo estable-
cido en el Artículo 83 inciso 
b) de la Ley de Carrera Do-
cente. 

Ver más sobre el procedi-
miento y documentos  en 
http://www.mep.go.cr/tra-
slados-excepcion-2015

ATENCIÓN 
AFILIADAS Y AFILIADOS

NUEVO CONVENIO

Le informamos que ya puede disfrutar de 
nuestro nuevo convenio turístico en el Hotel 
Casa Conde Playa y Ciudad Hotel con pla-

nes de todo incluido

Descuento del 15% para afiliadas y afiliados 
al SEC.

Planes de Todo Incluido
Lic. Róger Herrera Quirós

Tel 2586-7300/ Cel 8380-3180
Correo:rherrera@grupocasaconde.com

CASA CONDE PLAYA Y CIUDAD HOTEL



La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y el Foro de 
Presidentes y Secretarios Generales, desde el año 2013 presentamos a la 
Asamblea Legislativa el  proyecto de Ley 18888, con la finalidad de fortalecer el 
Régimen de Pensiones de Capitalización Colectiva (RCC).

Como administradores de este régimen, la Institución debe invertir los recursos de 
las cuotas obrero-patronales con el propósito de que sus rendimientos contribuyan 
a fortalecer el fondo y asegurar dicho pago, de carácter exclusivamente solidario.

El proyecto de Ley N° 18.888 que actualmente se encuentra en la corriente 
legislativa, tiene como objetivos diversificar las inversiones, establecer mecanismos 
para evitar la evasión de las cotizaciones de los centros educativos, así como 
contribuir con el desarrollo nacional. 

Desde el año 2009 mediante la ley 8721, la JUPEMA ha tenido la potestad de 
otorgar créditos a sus afiliados, debidamente garantizados, seguros y regulados 
conforme lo dispone la normativa señalada en la Ley, con parámetros de SUGEF.

La JUPEMA realiza los créditos con los recursos acumulados de las cotizaciones, 
por ello no realiza intermediación financiera, el único fin es garantizar el 
crecimiento del Fondo de pensiones, mediante un programa crediticio que no 
produce utilidades ni genera  lucro, como sí ocurre con otras entidades financieras.

Es importante rescatar que el proyecto fue aprobado en la Comisión de Asuntos 
Hacendarios de la Asamblea Legislativa en noviembre de 2014, de forma unánime 
y con el apoyo de todas las fracciones Legislativas representadas. 

No obstante, han surgido intereses de algunos sectores financieros que han 
entorpecido el avance del proyecto, utilizando prácticas obstruccionistas que 
atentan contra el proceso democrático de toma de decisiones, a tal punto que se 
han interpuesto más de 140 mociones con el propósito de bloquear la aprobación de 
este trascendental proyecto.  

Solo el diputado Gonzalo Ramírez Zamora del Partido Renovación Costarricense, ha 
presentado más de 100 de estas mociones, muchas de las cuales son vacías en lógica y 
contenido, donde a todas luces muestra el sentido obstruccionista en detrimento  del 
Magisterio Nacional y del fortalecimiento del Régimen de Capitalización Colectiva, poniendo  
en riesgo el pago de las pensiones de las y los educadores. 

Por otra parte, diputados de otros partidos, especialmente del Partido Liberación Nacional 
han manifestado  su  oposición, reclamando un trato supuestamente igualitario con otras 
instituciones, ignorando que nuestro Régimen es solidario, no ejerce intermediación financiera 
y sus fines no son de lucro.   En el año 2009 el PLN  apoyó y aprobó la Ley 8721 que hoy le 
permite a JUPEMA otorgar créditos para fortalecer el régimen solidario. 

Por eso la gran pregunta es ¿Qué intereses se están fraguando detrás de esta 
obstrucción tan sospechosa?

Les solicitamos a todas y todos los Diputados de las Fracciones Legislativas mantener el 
apoyo decidido al proyecto 18.888 en los términos que fue aprobado en la Comisión de 
Asuntos Hacendarios, con su voto.  No hagamos caso de argumentos espurios que 
responden a intereses financieros y no a la sostenibilidad y fortalecimiento del RCC del 
Magisterio Nacional.

Le solicitamos al Partido Liberación Nacional que no repita la amarga historia del año 1995 
con la Ley 7531, aprobada en un Gobierno del PLN. El daño causado a los trabajadores de la 
educación no se ha reparado.  Reivindiquen  su actuar, aprueben el proyecto de Ley 18.888. 

Le solicitamos al señor Diputado Gonzalo Ramírez que retire todas las mociones y no 
perjudique al Magisterio Nacional. No pase a la historia como el Diputado que le causó daño 
al Régimen de Pensiones de los trabajadores de la educación.  
  
Señoras y señores Diputados, el Magisterio Nacional solicita su apoyo para que este proyecto 
sea aprobado, urge fortalecer el Régimen de Pensiones, urge fortalecer la solidaridad.

DIPUTADOS BLOQUEAN PROYECTO PARA FORTALECER
RÉGIMEN DE PENSIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL

CAMPO PAGADO

Firma responsable: Ramón Alfonso Soto. Ced.:3-204-051
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MASIVA
Participación del SEC 
en día del trabajador
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Del 21 al 26 de abril 2015, en Mana-
gua, Nicaragua se realizó el taller 
con representación de las Secreta-

rías de la Mujer y Asuntos Femeninos de 
la Federación de organizaciones Magiste-
riales de Centroamérica, FOMCA, unidas 

luchando por la justicia social.

Durante el desarrollo del taller se elaboró 
material didáctico con perspectiva de gé-
nero y las delegaciones trabajaron según 
la realidad de cada país.

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajado-
res de la Educación Costarricense parti-
cipó representado por Gilberth Díaz Vás-
quez, Damaris Solano Chacón y Fanny 
Sequeira Mata, quien además es miem-
bra del Consejo Federal.

Taller de mujeres en defensa 
de la Educación pública y la Justicia Social

Educación y Asuntos Laborales y Legales del SEC 
llegan a las regiones 

Centro de Educación Especial Santa Ana                        Taller motivacional Colegio de Gravilias                 Zonal Sabalito

 Visita Colegio Técnico de Sabalito                                  Taller Convención Colectiva Monteverde                  Taller Convención Colectiva Santa Ana

Proyección Zonal 

 Pizarra informativa sobre Convención                      Zonal 82 La Mansión, Nicoya llegando a las instituciones de Circuito 03, con información y consultas 
 Colectiva en la Escuela de Lepanto

Delegaciones trabajando de acuerdo con la realidad de su paísClausura Taller Fomca



  ¡Se pagan los viáticos o 
se cancelan las capacitaciones!

AÑOS DE

Yo prefiero a

800-VIVAMOS (800-848-2667)  ı  vplena_afiliado@racsa.co.cr  ı  www.vidaplena.fi.cr

Porque

Piensan en mi 
bienestar
 
Su solidez me da 
tranquilidad
   
Trabajan con seriedad y acorde a 
la Ley
 
Es una operadora 
seria y confiable
 
Tiene más de 
130.000 afiliados
 
Son especialistas en 
pensiones
  
Tengo a mano toda la información de mis 
fondos de pensión 

Así de tajante fue el SEC 
ante el MEP hoy en reunión 
de Junta Paritaria, al exigir 
el cumplimiento del artículo 
24 de la Convención Colec-
tiva que cuando se realice 
una capacitación, las Direc-
ciones Regionales deberán 
cubrir al menos el costo de 
la alimentación de los parti-
cipantes. 

La insistencia del SEC es 
producto de las denuncias 
que los afiliados nos han 
presentado, en el sentido de 
que en algunas regiones los 
convocan a capacitación y 
de una vez les indican que 
deben cubrir el rubro de ali-
mentación.

Según dijo el Presidente del 
SEC, Gilberth Díaz, para el 
Sindicato es de suma impor-
tancia que el personal do-
cente esté altamente capaci-

tado, porque ello es garantía 
de una mayor calidad de la 
educación, sin embargo, eso 
tiene sus límites, y no es de 
recibo que se utilicen para 
violentar las normas legales 
establecidas en la Conven-
ción Colectiva

“Debe existir armonía en-
tre derecho y calidad de la 
educación, de manera que 
nuestros estudiantes gocen 
de educación de calidad y 
los trabajadores del respeto 
a sus derechos”, expresó.

Agregó que quienes acos-
tumbran a violentar las nor-
mas legales deberían de 
meditar y no exponerse a ser 
objeto de sanciones discipli-
narias por desobediencia a 
mandatos superiores.

El MEP se comprometió a 
emitir una circular en ese 

sentido y aseguró que las Di-
recciones Regionales cuen-
tan con los recursos para 
hacer frente a esos gastos.

Artículo 24. Fortalecimiento 
de los procesos de capaci-
tación y formación. Para re-
ducir de manera gradual la 
movilización del personal do-
cente, administrativo docen-
te, técnico docente y admi-
nistrativo en las actividades 
de capacitación y formación, 
el MEP coordinará con el 
Instituto de Desarrollo Pro-
fesional (IDP) para fortalecer 
los procesos de capacitación 
y formación permanente en 
línea. En lo que respecta a 
la capacitación y formación 
presencial, el MEP coordi-
nará con el IDP para que 
los procesos se realicen en 
cada una de las Direcciones 
Regionales de Educación 
(DRE), previendo que éstas 

cubran al menos el costo de 
alimentación de todos los 
participantes.

Asimismo, las convocatorias 
realizadas por dependencias 
del nivel central y las Direc-
ciones Regionales de Edu-
cación, para procesos de 
capacitación y formación del 
personal que labora en los 
centros educativos, se lleva-
rán a cabo, de manera prio-
ritaria, en las Direcciones 
Regionales de Educación, 
las que deberán realizar las 
previsiones presupuestarias 
requeridas para cubrir, al 
menos, los costos de alimen-
tación. En casos calificados 
se podrán costear otros ru-
bros, a juicio del Director Re-
gional de Educación. 



El tema sobre la ca-
lidad de vida de las 
personas, en todas 
las etapas de desa-
rrollo de la vida, y 

en este caso en el periodo de  
vida del adulto, mayor o per-
sona jubilada y pensionada del 
SEC es muy importante.

La jubilación o pensión, así 
como la vejez, no puede ser 
el peor momento de vida de 
las personas, por el contrario, 
debe ser la etapa donde se goce 
de las mejores condiciones en 
cuanto a calidad de vida.

Toda persona trabajadora de la 
educación debe iniciar la pre-
paración hacia la vejez, desde 
que ingresa al Magisterio Na-
cional.  La pregunta mental que 
debemos hacernos es ¿Cómo 
quiero estar física, mental y 
económicamente al jubilarme 
y  pensionarme, o al llegar a la 
vejez?

El tiempo pasa y no perdona, 
tarde o temprano llegaremos  
inevitablemente a la vejez, ra-
zón por la cual hay que trabajar 
planificadamente para llegar 

allí, en las mejores condiciones 
de vida.

Los actuales estilos de vida no 
nos ayudan a tener calidad de 
vida.  Las tensiones, el fuma-
do, el estrés, la alimentación 
poco nutritiva y balanceada y 
la falta de ejercicio contribuyen 
al deterioro de la salud, y no le 
damos la importancia que me-
recen, porque no nos sentimos 
mal, no obstante, en el futuro y 
en la etapa de la vejez es donde 
aparecen las consecuencias que 
inevitablemente nos llevan a 
estar en las peores condiciones 
de salud y de vida.

Es necesario adelantarnos a 
esas consecuencias, preparán-
donos y practicando hábitos 
saludables para mantener con-
diciones de vida sana.

RECOMENDACIONES
- El hábito del ahorro de ma-
nera disciplinada, aunque 
sea poco pero religiosamente, 
para una vejez holgada econó-
micamente.

- Practicar el ejercicio, sin 

Calidad de vida 
en la jubilación

Omar Fonseca Ureña
Coordinador Nacional de 
Jubilados y Pensionados del SEC

importar las condiciones o la 
edad es tan necesario como el 
respirar.

- Mantener una alimentación 
sana, dar énfasis a las frutas, 
verduras y tomar suficiente 
agua.

- Dormir bien y suficiente, el 
sueño permite la recuperación 
física y la del cerebro, por lo 
tanto, protege nuestra mente.

- Practicar relaciones huma-
nas que nos edifiquen (estar 
en paz con todos los allegados, 
ser cortés, amable y respetuo-
so)

- Procurar pensamientos posi-
tivos que nos lleven a acciones 
positivas.

- El envejecimiento es el fe-
nómeno biológico irreversible 
ocasionado por el desgaste 
natural del organismo, cuyos 
efectos limitantes, serán de 
magnitud definida por el am-
biente sociocultural en que se 
desarrolla el individuo.

- Los cambios que debemos 
hacer para tener calidad de 
vida en la vejez, deben iniciar-
se hoy y son cambios mentales 
y de actitud.

- Debemos tener clara la ima-
gen de cómo queremos vernos 
y estar en esa etapa de vida, 
determinada como la más im-
portante de la  existencia hu-
mana.

“Aún estamos a tiempo de 
cambiar nuestro esquema”.
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 Junta Paritaria acuerda 
vigilar que no se vuelva 
a excluir personal de la 

atención en salud

La Junta Paritaria tomó un 
acuerdo firme para vi-
gilar que no se vuelva a 

excluir personal de la atención 
en salud. 
Fueron casi 5000 los funciona-
rios interinos a los que el siste-
ma Integra II excluyó de la pla-
nilla de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, afectándolos 
en su atención en salud. 
Según el MEP, en un intenso 
trabajo se coordinó con el Sis-
tema Centralizado de Recauda-

ción (SICERE) y se logró co-
rregir el problema en el mes de 
marzo. 
El MEP atendió la gestión del 
SEC para que se reconozcan 
las cotizaciones de los meses 
en que esos trabajadores estu-
vieron excluidos, a fin de no 
perjudicar el cálculo para pen-
sión, pago de incapacidades, 
entre otros. Se determinó que 
las cuotas si fueron reportadas 
y canceladas en el momento 
correspondiente. El problema 

se corrigió y el acuerdo que se 
firmó va encaminado a que esa 
situación no se vuelva a pre-
sentar, dijo el Presidente del 
SEC Gilberth Díaz. 

El SEC insta a quienes fueron 
afectados con esta situación a 
verificar si se corrigió y fue-
ron restituidos en todos sus 
derechos.



La Dirección General de Servicio Civil 
(DGSC) y el Ministerio de Educación Pú-
blica (MEP) anunciaron la apertura de un 
nuevo proceso de reclutamiento. Se trata 

del concurso para puestos técnicos docentes y ad-
ministrativos docentes N°TAD-01-2015, en propie-
dad e interinos, para el curso lectivo 2016.

Entre otras disciplinas o especialidades, la adminis-
tración sacará a concurso plazas para profesionales 
en bibliotecología, orientación, administración edu-
cativa –primaria y secundaria–, educación preesco-
lar y enseñanza especial, así como auxiliares admi-
nistrativos.

El reclutamiento estará vigente a partir del 18 de 
mayo y hasta el 05 de junio en la página oficial de la 
DGSC (www.dgsc.go.cr), donde las personas inte-
resadas en registrar su oferta de servicios encontra-
rán toda la información. 

En el mismo sitio cada oferente debe gestionar una 
cita para entregar la documentación necesaria en 
las Direcciones Regionales de Educación. Los 
atestados se recibirán entre el 8 y el 19 de junio.

Para participar en el concurso, los interesados de-
ben tener su cédula de identidad o de residencia 
vigente. Las personas con alguna discapacidad de-
ben presentar la certificación correspondiente emi-
tida por la Caja Costarricense de Seguro Social. 

El último concurso se realizó en 2009. 

Los resultados del proceso y la calificación de la 
oferta de servicios se darán a conocer en la página 
de la DGSC.

Servicio Civil y MEP abren reclutamiento para 
puestos técnicos docentes y administrativos

18 de mayo al 5 de junio
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Atención afiliadas y afiliados

“Aproveche los
 nuevos convenios”

“SEC Junto al Pueblo”

Sintonícenos todos los miércoles a las 
2:00 pm por Radio Actual 107.1 FM

3Marzo 2015

ATENCIÓN 
AFILIADAS Y AFILIADOS

NUEVO CONVENIO

Le informamos que ya puede disfrutar 
de nuestro nuevo convenio con
       JARDINES DEL RECUERDO.
 
La oferta del convenio es adquirir a fu-
turo, a precio de contado cualquiera de 
los programas a un plazo de 18 meses 
sin recargos, o bien financiado con cual-
quier forma de pago.

Cecilia Oñett M.
Tel. 8396-0366 / 2257-8282

cecilia.jardinesdelrecuerdo@gmail.com

JARDINES DEL RECUERDO

Más cerca de nuestra afiliación

Dale me gusta a nuestra página de Facebook

                                           https://www.facebook.com/sindicatosec 



Obituario
EL SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE SEC

Lamenta profundamente el fallecimiento de:

Wilson Martínez García
Afiliado nuestro y 

Director de la Escuela Mélida García Flores 
de Los Chiles de Upala.

Rosa Gómez Fonseca 
Madre de nuestras compañeras afiliadas

 Iveth Acosta Gómez y María de los Ángeles Acosta Gómez, 
miembra del Consejo Nacional de Representantes 

de la Zonal de Sámara de Nicoya, Guanacaste.

Ana Isabel Araya Hernández
Sobrina de Mabely Castillo Araya, 
Secretaria de actas de la Zonal 57 
de Tejar de Quebradilla, Cartago.
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Visite cualquiera de nuestras oficinas, actualice sus 
datos* y automáticamente quedará participando en el 
sorteo de 2 home theater.


