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EDITORIAL
En medio de una coyuntura muy delica-

da por la crisis que atraviesa el país por 
la Pandemia del COVID-19, el SEC lle-

ga a sus 51 años de existencia, siempre al 
frente del Magisterio Nacional.

El camino no ha sido sencillo, es bien sabido 
que la clase trabajadora del Magisterio Na-
cional y las trabajadoras y trabajadores del 
sector público en general, han sido blanco 
de constantes ataques a lo largo de muchas 
décadas.

Nos llena de orgullo seguir dando la lucha, 
haciéndolo de manera responsable y con 
el mayor sentido de solidaridad. Entende-
mos que el mundo está sufriendo un golpe 
inespérado, que las economías no aguan-
tan más y tendrán a como de lugar, que salir 
victoriosas, aunque será un proceso lento y 
que requiere del trabajo colectivo.

En el SEC mantendremos nuestro compro-
miso de hacer frente a las causas más justas, 
siempre con amor, esfuerzo y vocación. 

Aprovechamos también para agradecer 
a todo el Magisterio Nacional por su gran 
entrega en esta crisis, la cual mostramos en 
este boletín digital incluyendo nuestros es-
fuerzos por garantizar la salud y la vida de 
todo el personal de la educación costarri-
cense.
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Antes de que el COVID-19 llegara al país 
el SEC yA tOmAbA mEDIDAS para 

proteger a la clase trabajadora. 
(5 de marzo)
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El 10 de marzo el SEC píDIó Al 
presidente de la República Carlos 
Alvarado, SuSpEnDER El CuRSO 
lECtIVO
Por medio de una carta formal el SEC solicitó al Presidente de 
la República, Carlos Alvarado, tomar las medidas del caso y sus-
pender el Curso Lectivo, antes de que se dieran consecuencias 
que lamentar.

El SEC fue en ese momento el único sindicato en tomar esa me-
dida, priorizando la salud de las trabajadoras y los trabajadores 
de la educación.
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tras ser declarado como pandemia el virus del 
COVID-19, el 11 de marzo El SEC REItERó 
A lAS AutORIDADES lA nECESIDAD 
DE SuSpEnDER El CuRSO lECtIVO

Tras el anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de ca-
lificar al COVID-19 como una “pandemia”, el SEC hizo nuevamente 
un llamado a la responsabilidad y conciencia preventiva, por parte 
de las autoridades de Gobierno, principalmente al Ministerio de Sa-
lud y al Ministerio de Educación Pública.

Si bien es cierto, los Sindicatos ofrecimos colaborar con aquellas 
instituciones que presentan problemas para adquirir los insumos 
necesarios, no indica que estemos a favor de la no suspensión del 
curso lectivo. 
Reiteramos que es urgente la suspensión del curso lectivo se de, de 
aquí a semana santa hasta que se levante la alerta amarilla.

Es por esta razón que instamos a las y los jerarcas respectivos, tomar 
las medidas del caso y suspender el Curso Lectivo antes de que sur-
jan consecuencias que lamentar. Indicamos en ese momento.
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El 16 de marzo, el SEC mAnIfEStó nuE-
VAmEntE la necesidad DE unA SuSpEn-
SIón DEl CuRSO lECtIVO que abarcara 
las necesidades del magisterio nacional y las 
del país.

El SEC reitera la solicitud realizada el pasado 10 de marzo, al señor Presidente de 
la República Carlos Alvarado, de suspender el Curso Lectivo, más aún después 
de las declaraciones emitidas el pasado domingo 15 de marzo, por el Ministro de 
Salud, al mencionar que esta pandemia en nuestro país podría experimentar un 
contagio mayor e incluso provocar hasta muertes.

Señor Presidente, con todo respeto y vehemencia, esta pandemia NO se trata 
de la “sobrevivencia del más fuerte”, se trata de la protección del más débil; y en 
este caso el Magisterio Nacional está indefenso.

Muchos menores que aún están en clases son trasladados a los centros educa-
tivos por sus familiares, inclusive abuelas y abuelos, por lo que salir a la calle los 
pone en la mira de un contagio.

Nuestros estudiantes también son una población vulnerable y por lo tanto, aislán-
dolos es como los podemos proteger.

Cerrar todos los centros educativos no es una decisión política, es un acto de 
salud pública y responsabilidad, para la contención y mitigación de la pandemia.

No podemos ser tan irresponsables con nuestras trabajadoras y trabajadores de 
la educación y el pueblo en general, debemos garantizar su salud y que no hayan 
más contagios, lo que se logra tomando las decisiones correctas. También hace-
mos un llamado a las personas para que se mantengan en sus casas.
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Es así como el 17 de marzo 
pRESEntAmOS un RECuRSO 
DE AmpARO COntRA El mEp 
para defender a nuestra clase 

trabajadora excluida en ese 
momento para hacer teletrabajo
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tras lOgRAR lA SuSpEnSIón 
del curso, no dimos por terminada la 
gestión, al contrario, 
REDOblAmOS ESfuERzOS.
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y nuestra presión 
VOlVIó a dar RESultADOS



16 Boletín electrónico / Julio 2020 

y Seguimos tRAbAjAnDO 
en distintas vías 
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Decidimos tomar las mEDIDAS 
que fueran necesarias
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Recurrimos también al 
mInIStRO DE SAluD 
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la justicia y los esfuerzos nos 
VOlVIEROn A DAR lA RAzón
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también tuvimos que defender 
al pueblo de los ataques de em-
presarios y lOS EnEmIgOS DE 
SIEmpRE “OttO guEVARA“
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, considera 
temerosas, terribles y fuera de contexto las declaraciones del ex diputado Otto Guevara, 
que se suma a la intención del grupo enemigo de la clase trabajadora del sector público.

Este mal intencionado planteamiento se hace ante un evidente desconocimiento de que 
en este momento es el sector público el que se ha dado la tarea de sostener la economía 
de los pequeños y medianos empresarios, especialmente de la agricultura y el comercio.

Desconocen estos políticos y ciertas cámaras que el sector público es el que de alguna 
manera, está sosteniendo la capacidad de consumo que mantiene a flote los pocos ne-
gocios que aún siguen en pie pese a los constantes ataques de los cuales siguen siendo 
víctimas. Recordemos que recientemente se aprobó el proyecto de flexibilización laboral 
que permite la reducción de la jornada en el sector privado, presidido por la reducción 
en horas de trabajo, entonces ¿En qué están pensando estos señores para reactivar la 
economía?

El Sector Público es el único que paga los impuestos puntualmente para que con ellos 
el Gobierno pueda ejecutar parte del presupuesto, pese a ello al sector público no se le 
aprueban proyectos para beneficio propio, como los que se han dado para las grandes 
empresas.

Nos sentimos dichosos y orgullosos de contar aún con instituciones públicas que han 
sido sostén ante esta emergencia, logrando así mantener incólume la Seguridad Social 
de nuestro país como la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, el Ministerio de Sa-
lud, el Ministerio de Educación Pública MEP, el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados AyA, el Instituto Costarricense de Electricidad ICE, la Fábrica Nacional de 
Licores FANAL, entre muchas otras, que han demostrado su eficacia ante la ineptitud de 
aquellos que han querido desmantelarlas.

Debemos entender que sin esas entidades y su grandioso valor humano, no estaríamos 
dando la batalla contra esta pandemia mundial, en hora buena, se les cayó a los neoli-
berales la campaña negativa y malsana contra estas instituciones públicas que hoy hacen 
frente a la emergencia nacional del COVID-19.

El SEC hace un llamado para que estos señores piensen en Costa Rica, en las familias que 
afectarían con semejante atropello a la estabilidad económica, no creemos que el Poder 
Ejecutivo y Legislativo presten atención a este tipo de propuestas nefastas, que surgen 
de políticos frustrados, cuestionados y trasnochados.
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tomamos con SOlIDARIDAD 
las mEDIDAS anunciadas por 
el gobierno el 24 de marzo

Pese a que REChAzAmOS El AbuSO 
y aprovechamiento de la situación para afectar a la clase trabajadora, por ello rechazamos 
rotundamente la propuesta abusiva y maquillada con el nombre de “aporte solidario”, 
que propuso el Gobierno, por ser un impuesto más al salario, el cual viene a golpear a la 
clase trabajadora del sector público.

Una vez más pudimos observar como recargan a esta clase asalariada propuestas que 
llevarán a la debacle de sus familias, mientras los aportes solidarios de los que más tienen 
se eximen descaradamente.

La clase económicamente poderosa se sigue privilegiando con medidas que protegen 
su capital, aún cuando la contención de la problemática provocada por el Covid-19 es 
responsabilidad de todos. Este grupo debe entender que una crisis de salud, no debe 
generar otra crisis de carácter social.

Exigimos también diálogo asertivo y transparente para que juntas y juntos busquemos 
salidas razonables. Manifestamos en su momento.
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Alzamos la voz ante los ataques e 
intenciones DE pRECARIzAR A 
lA ClASE tRAbAjADORA.
28 - de marzo ¿Cuál es el aporte solidario de las empresas y zonas francas? Les 
recordamos los “Panamá Papers”

Estudios y estadísticas presentadas meses atrás, provocaron que el Poder Ejecu-
tivo hiciera correr a todo el entramado financiero para que ajustaran y rebajaran 
tasas de interés, además para que se le adecuaran deudas a las trabajadoras y 
los trabajadores, en su mayoría cabeza de familia y del sector público por estar 
altamente endeudados. Es así como se hizo la propuesta denominada “Salva-
mento”, exigiendo a todas las instancias financieras poner en ejecución el mis-
mo.

Siendo así, no comprendemos cómo es que hoy se presenta una propuesta 
nueva denominada “Aporte Solidario” que no deja de ser un impuesto más al 
salario es decir, “la misma mona con distinto rabo”.

Para el Magisterio Nacional es llevar a la debacle a las familias de las trabaja-
doras y trabajadores activos, pensionados y jubilados, que aún hoy muchos de 
ellos no han recibido su salario completo.

Es por esta razón que rechazamos rotundamente dicha propuesta la cual se ca-
mufla con la crisis que esta Pandemia del Covid-19 ha generado.

De tal manera apelamos a la sensatez de las diputadas y los diputados para que 
esta propuesta no sea aprobada, ya que vendría a romper la paz social del país.

Reiteramos el llamado al Magisterio Nacional de estar a disposición de tomar 
las medidas requeridas para defender la estabilidad laboral y económica de sus 
familias, esto si no se establece un proceso de diálogo y negociación donde 
juntas y juntos busquemos medidas para enfrentar esta crisis económica que ha 
provocado el COVID-19.

¿Cuál es el aporte solidario de las empresas y zonas francas? Les recordamos los 
“Panamá Papers”, o la cantidad de empresas que durante muchos años repor-
taron en cero sus ganancias.
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Comenzamos a gestionar 
mEjORES COnDICIOnES 
para nuestra afiliación
Debido a las varias consultas realizadas por nuestra afilia-
ción, la Presidencia del SEC el 31 de marzo, le externó a 
sus representantes en Caja de Ande buscar mecanismos 
de ayuda financiera a las accionistas y los accionistas.
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Volvimos a InStAR a la 
pRESIDEnCIA de la República
CARTA DEL SEC AL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA, RESPECTO A 
LA PROPUESTA DE CONTRIBU-
CIÓN SOLIDARIA

Respetuosamente recurrimos a uste-
des para expresar en representación 
del Magisterio Nacional, el senti-
miento de preocupación y rechazo 
total a la propuesta de “contribu-
ción solidaria”, del Poder Ejecutivo 
a la Asamblea Legislativa y que fue 
puesto a conocimiento de la opinión 
pública en conferencia de prensa el 
pasado viernes, el cual no es más 
que un impuesto al salario.

A nuestra consideración hay un to-
tal desconocimiento de la situación 
real que vive la clase trabajadora del 
sector público y en especial la del 
Magisterio Nacional, ya que meses 
atrás el Poder Ejecutivo presentó el 
Plan de Salvamento, para que el sec-
tor público en especial, mejorara sus 
líquidos salariales, siendo así ¿Es o 
no contradictorio que se proponga 
una estrategia que nuevamente gol-
pea a la fuerza laboral de este país? 
Además de ser una continuidad del 
nefasto plan fiscal que nos consumió 
en una larga huelga declarada legal 
y que orgullosamente lideramos; la 
cual hizo que hoy el pueblo nos dé 
la razón, porque han visto sus finan-
zas golpeadas como nunca antes.

No tomen decisiones unilaterales 
sin valorar objetivamente la realidad 
económica en que se encuentran las 
familias de la clase asalariada de este 
país. La propuesta tal y como se dio 
a conocer es inaceptable, porque 
pretende con ello cargar en las es-
paldas de la clase trabajadora, una 
responsabilidad que es de todas y 
todos. Lamentablemente algunos 
medios de comunicación han que-
rido manipular y engañar al pueblo 
cínicamente con dicha propuesta, 

para provocar disgustos y malenten-
didos entre los sectores organizados 
de esta sociedad, como cortina de 
humo para proteger a grupos econó-
micamente poderosos, que deberían 
de estar aportando de su capital para 
contener dicha emergencia sanitaria y 
económica.

Esta crisis de salud provocada por la 
Pandemia del Covid-19 no debe crear 
otra crisis social ni económica a nivel 
país, para ello deben rediseñarse op-
ciones viables y no desarticular o ex-
poner el equilibrio de la capacidad 
adquisitiva de las familias, ya que no 
se ha considerado que con los salarios 
de esas trabajadoras y trabajadores 
del Magisterio Nacional deben hacer 
frente a los gastos de sus familias, por-
que es de seguro que habrá miem-
bros de la misma que hayan perdido 
sus trabajos, por haber concedido a 
los empresarios una “flexibilización 
laboral”.

El haber permito que las empresas 
despidieran a sus trabajadoras y tra-
bajadores, además de flexibilizar los 
horarios, reduciendo sus salarios no 
fue tan sabio, ni demostró solidaridad, 
porque dejar a las familias desprovis-
tas en medio de la crisis fue inhuma-
no. Se preocuparon por proteger las 
ganancias de las grandes empresas y 
no pensaron en el sufrimiento de las 
familias, lo único que las empresas 
podían estar perdiendo era bajar el 
monto de sus ganancias.

Todo esto nos fundamenta para decir 
con propiedad que rechazamos todo 
impuesto al salario, porque represen-
ta otra medida parcializada y abusiva, 
aprovechándose del miedo de la po-
blación a este virus, que no deja de 
ser preocupante, pero esta propuesta 
solidaria es como el cuento del lobo 
vestido de oveja.

Como Sindicato somos cons-
cientes de la situación que atra-
viesa el país y el mundo con la 
Pandemia, pero rotundamente 
no apoyaremos esa propuesta, 
por tener altamente comprome-
tidos los salarios y porque afecta 
la vida de nuestras familias. ¿Por 
qué se ensañan contra las traba-
jadoras y los trabajadores asala-
riados y pensionados?

¿Cuál es el aporte solidario de los 
grupos económicamente pode-
rosos de este país, por ejemplo 
de la UCCAEP, o esas empresas 
exportadoras e importadoras de 
las zonas francas? No se olviden 
de los que tienen sus inversiones 
en bancos extranjeros como salió 
a luz pública con el caso de los 
“Panamá Papers”.

Por último, el Gobierno puede 
acudir a organismos internacio-
nales que tienen recursos sufi-
cientes para respaldar al Estado y 
hacer frente a las consecuencias 
de esta pandemia, ya que a este, 
le corresponde garantizar la es-
tabilidad alimentaria y economía 
de las familias costarricenses que 
han perdido sus empleos, o que 
han visto reducidos sus ingresos 
por tener ahora jornadas de tra-
bajo muy cortas, como conse-
cuencia de medidas discrimina-
torias a empresas que en muchos 
casos, han sido evasoras.

Con toda consideración y respe-
to en nombre del Magisterio Na-
cional y por la paz social de este 
país, solicitamos que reconsidere 
dicha propuesta y no sea envia-
da a la Asamblea Legislativa.

Gilberth Díaz, Presidente del 
SEC.
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nos defendimos ante los 
ataques de la uCCAEp, que 
nO tIEnE mORAl 

4 de abril / Mientras que solicitan al Gobierno reducir salarios y afectar 
la estabilidad económica de la clase trabajadora, aprovechan esta emer-
gencia nacional para cuidar su capital. Qué mayor muestra de cinismo 
que la carta enviada por esta Cámara, al Presidente de la República, don-
de piden que el proyecto 20861 de usura, no sea convocado a sesiones 
extraordinarias de la Asamblea Legislativa, esto sin justificación alguna.

Recordemos que este proyecto pone tope a las tasas de interés, permite 
delimitar el delito de usura y castigar a quienes lo aplican, beneficiando a 
toda la población, por lo que lamentamos aún más, el que hayan legisla-
doras y legisladores que favorezcan las peticiones de la UCCAEP. El SEC 
ha manifestado desde el año anterior su apoyo a este proyecto de ley.

¿Por qué los medios de comunicación también callan estas acciones, aca-
so no son la voz del pueblo?

Mantengámonos Unidos para enfrentar esta arremetida contra la clase 
trabajadora.
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Seguimos en AlERtA
4 de abril / MINISTRA DE PLANIFICACIÓN CONFIRMÓ AL SEC QUE NO 
HABRRÍA REBAJOS DE JORNADAS NI SALARIOS AL SECTOR PÚBLICO. 

y pedimos también DEtEnER lOS AtAquES 
al Sector público
8 de abril / Como lo hemos venido manifestando, desde que comenzó esta 
crisis provocada por la pandemia del COVID-19, nos hemos opuesto a toda 
acción que vaya en la dirección de afectar los salarios del sector público, debi-
do a que consideramos que existen otras fuentes a las que el Poder Ejecutivo 
puede recurrir, y así obtener el presupuesto requerido para atender de mane-
ra solidaria la emergencia.

Comprendemos la crisis que está viviendo el mundo y en especial la sociedad, 
pero no es justo sacrificar nuestras familias, mientras los sectores empresaria-
les y políticos adinerados protegen su capital con la venia del Poder Ejecutivo 
y el Legislativo.

Hacemos el llamado a las diputadas y los diputados para que dicho proyecto 
no cuente con su aprobación de la manera en que se está planteando, porque 
es avalar una mayor afectación a las familias de las trabajadoras y los trabaja-
dores del sector público, en especial a las del Magisterio Nacional, que se ha 
mantenido en pie dando su apoyo incondicional a las medidas aplicadas tanto 
por el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación.

Les recordamos además ya se nos afectó el salario con la nominalización del 
los componentes salariales y ahora con la no aplicación del aumento por cos-
to de vida. Nuestras familias también sienten este daño, no son inmunes a las 
enfermedades, ni dejan de tener necesidades básicas a las cuales hacer frente 
para poder vivir, la mayoría de ellas contraídas con anterioridad al surgimiento 
de esta crisis.

Nos oponemos rotundamente nos sigan deteriorando nuestros salarios.
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Suspensión de 
pRuEbAS fARO 

El 21 de abril recibimos la noticia a esta gestión 
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nos manifestamos COntRA la 
SOlICItuD de Declaración 
jurada por parte de supervisores
21 de abril
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Ante nuEStRA COnSultA 
el mIDEplAn respondió sobre 
el SAlARIO ESCOlAR 
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Ante nuEStRA COnSultA 
el mIDEplAn respondió 
sobre el Salario Escolar 
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hICImOS lA pROpuEStA In-
tEgRAl y EquItAtIVA DEl 
SEC para la recuperación de 
la crisis económica y social 
provocada por el Covid-19
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, ha venido obser-
vando con genuina preocupación el avance de la pandemia del Coronavirus SARS 2 y la enfermedad 
covid-19.

El impacto que la pandemia tiene sobre miles de millones de personas en el mundo; particularmente 
en la salud y en la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas de las y los habitantes de Costa 
Rica, no hace más que aumentar nuestro sentimiento de solidaridad para con quienes hoy se en-
cuentran doblemente vulnerables: frente a la enfermedad y frente a la incapacidad de poder siquiera 
alimentarse.

Es en ese sentido, como sindicato consciente de su rol en la construcción del sano equilibrio social, 
hacemos un llamado responsable a los poderes y órganos de gobierno para que, mediante accio-

nes con un norte equitativo, eviten estigmatizar, per-
judicar, desproteger o sacrificar, a partir de prejuicios 
ideológicos, a cualquier sector de nuestra sociedad 
en aras de salvar a uno en particular.

Con la aspiración de atravesar esta fase inédita en 
nuestras vidas, apoyados en un sistema de salud sóli-
do, pero con un sistema económico bastante desba-
lanceado; es que proponemos tomar medidas para 
primero enfrentar la crisis y luego reactivar la econo-
mía.

Para salir avante no estamos obligados a ser estatis-
tas ni capitalistas. La historia dicta que estamos en la 

obligación de buscar soluciones heterodoxas, usando las herramientas del Estado y del mercado 
que mejor convengan en esta situación. Nadie deberá cargar con el peso de esta crisis solo. Las car-
gas se deben distribuir equitativamente según las posibilidades y capacidades de cada cual.

Para poder enfrentar exitosamente la grave amenaza a la salud y la vida que trae el covid-19, es obli-
gatorio tomar medidas drásticas que, inevitablemente, tienen severas consecuencias económicas. La 
crisis a que se da lugar, tiene varias manifestaciones que se dan de forma concomitante:

a.La economía sufre una fuerte recesión, es decir, hay una reducción significativa en la producción 
nacional, que en algunos sectores se manifiesta como un súbito frenazo, y la cual durante algunos 
meses podría ser muy severa. Las estimaciones que diversas organizaciones formulan, indican que la 
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economía podría contraerse entre un -3 y un -4% en el año 2020. 
b.La atención de la crisis, en sus diversas facetas, tiene costos económicos cuantiosos e implica un 
incremento importante del déficit fiscal y de la deuda pública. Para la Caja del Seguro Social, y para 
varias empresas públicas, conlleva impactos financieros significativos. Es imperativo que el impacto 
en las finanzas del gobierno sea contenido por el aporte solidario de la sociedad considerando que 
cada cual debe dar lo que le corresponde, según sus posibilidades reales.

c.Cientos de miles de personas se quedan sin empleo, o ven reducirse sus jornadas laborales y sus 
salarios. El ascenso del desempleo podría llevar a más de 400 mil personas a perder su trabajo. No 
es descabellado pensar en una tasa de desempleo superior al 15%, cercano quizá al 20%.

d.    En consecuencia, la pobreza se dispara, 
y la vida de muchas personas y familias sufre 
una fuerte afectación, especialmente las más 
vulnerables.

Frente a este panorama tan desalentador, 
¿cuáles deberían ser los objetivos de un pro-
grama de políticas viable en lo económico,  
justo y equitativo en lo social?

a.    Lograr que el severo deterioro asociado a 
la caída de la producción y la pérdida de em-
pleos se distribuya de la forma más equitativa 
posible, procurando; además, proteger a los 

grupos sociales más vulnerables, a las familias más pobres y, en particular, a quienes pierden su em-
pleo o ven reducirse sus jornadas laborales y por ende sus salarios.

b.Atenuar el retroceso que  la economía y los empleos sufren. Es decir, que la pérdida sea la mínima 
posible de manera objetiva, dentro de las difíciles y extraordinarias circunstancias que enfrentamos.

c.Crear condiciones que, de forma anticipada, propicien y faciliten la recuperación posterior de la 
economía, una vez la emergencia sanitaria se haya estabilizado.

Debe quedar claro que esos tres propósitos u objetivos están estrechamente interconectados entre 
sí: lograr equidad en el reparto de las cargas es una buena manera de atenuar la gravedad de la 
recesión, y, a su vez, ello propiciará, si se hace inteligentemente, que luego la recuperación avance 
más sólidamente. 

Para ello debe reforzarse el Plan Proteger, que canalice eficientemente subsidios hacia los sectores 
que más lo necesitan: mujeres jefas de hogar; familias pobres en general; personas que ya estaban 
desempleadas, que perdieron su trabajo o vieron reducirse su jornada laboral; a las trabajadoras y los 
trabajadores de  la economía informal, renocidas en el mundo entero como una de las poblaciones 
más vulnerables ante esta pandemia.

Para apuntalar el Plan Proteger del gobierno, y que garantice un subsidio por un monto apropiado 
para todas las personas y hogares que lo necesiten, se podría fijar la meta de conceder un subsidio 
de ¢200.000 por mes, en beneficio de 600.000 familias, lo que haría necesario contar con un fondo 
de unos ¢480 mil millones si el subsidio se concediera por cuatro meses, y eventualmente ¢600 mil 
millones para cinco meses. Las fuentes posibles de financiamiento podrían ser: 

a.    Una reforma tributaria progresiva, que establezca recargos impositivos temporales (un año) sobre 
ingresos, rentas y patrimonios suficientemente altos: ingresos personales líquidos netos, una vez he-
chas todas las deducciones, de ¢2 millones en adelante, sin distingo alguno: lo mismo si provienen 
del trabajo que del capital, o si son personas que trabajan en el sector público o privado.
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b.También se podrían poner recargos temporales al impuesto sobre la renta empresarial (que ob-
viamente lo pagarán solo empresas que tengan ganancias); a las rentas y ganancias de capital (pero 
sobre una base progresiva que proteja a los pequeños propietarios y ahorristas); a casas de lujo y a 
las diversas formas de consumo suntuario, extravagante o claramente prescindible. Igualmente, es 
deseable imponer un tributo a las grandes capitales privados y empresariales ociosos a partir de $1 
millón por el equivalente del 1,5% por única vez. Ya históricamente el país así lo ha requerido en el 
pasado, no es esta la ocasión para hacer excepciones.

c.La evasión y la elusión fiscal generan un daño permanente al tejido económico y social del país, 
su combate decidido requiere de reformas legales que aún están pendientes y demandan tanto al 
poder ejecutivo como de la Asamblea Legislativa la visión y voluntad política para llevarlas a cabo.

d.     Es recomendable incluir un impuesto esca-
lonado a las Zonas Francas de un 5% en 2020, de 
un 4% en 2021, de un 3% en 2022 y de un 2% a 
partir de 2023 en adelante. No dudamos del va-
lor y aporte que este sector de la economía da 
al país, pero también entendemos que las exen-
ciones que han disfrutado a lo largo de los años 
demandan solidariamente una devolución que 
ayude al país a ponerse de pie. Este pago lo ha-
rían especialmente empresas ubicadas en zonas 
francas cuyas actividades o giros de negocio no 
resultan afectados económicamente por la pan-

demia o bien sus ganancias se han visto incrementadas, como por ejemplo aquellos vinculados al 
sector de la salud o de alta tecnología.

El Ministerio de Hacienda debería diseñar este esquema impositivo transitorio, para que a lo largo de 
un año rinda al menos el equivalente al uno por ciento del PIB, o sea, unos ¢380 mil millones.

e.Utilización de fondos proveniente de financiamiento externo. En este momento hay recursos dis-
ponibles por montos de alrededor de $3 mil millones, aproximadamente entre ¢1,6 y 1,7 billones, 
equivalentes a alrededor del 4,0% del PIB, y proveniente de fuentes diversas: BID, BCIE, Banco 
Mundial, CAF, así como los obtenidos mediante la emisión de eurobonos. Se podría reservar $400 
millones de dólares con este fin, o sea, unos ¢230 mil millones.

f.Utilizar unos $400 millones de las reservas del Banco Central, equivalente a unos ¢230 mil millones. 
Para ello se podría recurrir a una combinación de las propuestas formuladas por el exgerente del 
Banco Nacional, don William Hayden, y las presentadas por el expresidente Figueres Olsen. Básica-
mente se trataría de una emisión de bonos que sería comprada por el Banco Central utilizando una 
parte de sus reservas en moneda extranjera, y que luego le serían devueltas mediante un mecanismo 
apropiado de recolección de ingresos.

g.El Banco Central está en condiciones de emitir dinero sin afectar la inflación debido a la alta tasa 
de desempleo, a la clara merma en la actividad económica y a la necesidad de contar con liquidez 
por parte del gobierno para fondear a las instituciones y empresas del Estado que están viendo sus 
ingresos afectados por el rol que juegan y jugarán en esta crisis.

h.De igual importancia es la reducción del peso de los intereses en la deuda pública emitida bajo 
jurisdicción costarricense en manos de tenedores privados. El Banco Central puede y debe comprar 
deuda en el mercado secundario a valor presente. Así se ayudará a reducir la presión del servicio de 
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la deuda en el gasto y se liberarán recursos para la atención de la emergencia nacional. Este sector 
inversionista, que a decir de la propia exministra de Hacienda Aguilar, cobraron tasas de interés 
“obscenas” por prestarle dinero al Gobierno, deberían resarcir la usura con que se ensañaron con-
tra el pueblo, que han pagado con sus impuestos esos excesos. Se excluye de esta medida a los 
tenedores institucionales como la Caja Costarricense del Seguro Social y los Fondos de Pensiones 
Obligatorios.

i. Además, el gobierno debe renegociar con 
los tenedores de deuda pública antes citados 
sea una suspensión de pago de intereses por 
un período de tiempo razonable o una quita 
del valor facial del documento equivalente al 
30% de la deuda emitida que esté vigente a 
la fecha y que no haya sido comprada por el 
Banco Central a valor nominal. Es momento 
de que todos y todas por igual aportemos 
a la reconstrucción del país. Al liberar recur-
sos del pago de intereses, estos pueden ser 
utilizados por el gobierno para fortalecer fi-
nancieramente a la Caja, y generar apoyos a 
favor de micro, pequeñas y medianas empresas, y emprendimientos de la economía social, solidaria 
y cooperativa, con el expreso objetivo de proteger los empleos.

Es igualmente importante la aplicación de políticas anticíclicas que atenúen la recesión y generen las 
condiciones propicias para la posterior recuperación. En ese sentido, el SEC sugiere la aplicación de 
las siguientes medidas:

a. La reforma tributaria transitoria y progresiva, que se propuso en el punto anterior, debe alimentar 
al Plan Proteger, el cual, a su vez, canalizará subsidios a favor de hogares y familias que viven situa-
ciones económicas precarias. Ello, así como la asignación de recursos para la atención inmediata de 
la emergencia sanitaria, tendrá un efecto contracíclico, o sea, atenuará el declive de la economía y la 
reducción de empleos.

b. Garantizar la estabilidad del empleo públi-
co, reconociendo que el pleno funcionamien-
to de la institucionalidad pública, es necesario 
para atender la emergencia sanitaria, conducir 
los esfuerzos posteriores de recuperación de la 
economía y, además, proporciona un colchón 
amortiguador de efecto contracíclicos, que 
permite suavizar la recesión.

c.Las medidas destinadas a favorecer el flujo 
de caja y la disponibilidad de capital de trabajo 
por parte de las empresas, mediante la pospo-

sición, sin cargos adicionales, del pago de impuestos y cuotas de seguridad social, son necesarias 
pero deberían estar enfocadas exclusivamente en las empresas que sufran impactos negativos signi-
ficativos y que, por lo tanto, lo requieran de modo efectivo.

d. Debe haber una amplia posposición de los pagos de deudas pendientes en el sistema financiero, 
sin que ello implique cargos adicionales, y en beneficio de personas y empresas –especialmente 
micro, pequeñas y medianas– que estén sufriendo los impactos de la crisis. La moratoria concedida 
debería ser de al menos 6 meses, para lo cual debería crearse, a cargo del Banco Central, no solo las 
facilidades de liquidez que sean necesarias, sino asimismo un fondo de rescate, el cual cubrirá el 60% 
de los pagos de las deudas durante esos 6 meses. El restante 40%, será asumido por la persona o 
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empresa deudora, pero se pagará al final del plazo de las deudas, sin ningún recargo adicional. Las 
entidades financieras deben entender que los hambrientos no pagan deudas. Las tasas de créditos 
de consumo que cobra una parte del sector financiero formal e informal está fuera de contacto con la 
realidad. De ahí que consideramos que la Asamblea Legislativa debió aprobar a  la brevedad la Ley 
de Usura con un tope para cualquier crédito de 27 puntos sobre la Tasa Básica Pasiva. Eso, además 
de aliviar la carga de los y las costarricenses altamente endeudadas; ayudaría que las decisiones del 
Banco Central sobre la tasa de interés tenga un verdadero impacto en todo el sistema financiero 
nacional.

e.Los ahorros que se generen en el sector público por causa de la cuarentena (en viáticos, com-
bustibles, electricidad, agua, algunos de mantenimiento, etc.), los superávits libres de instituciones 
públicas y el recorte de gastos superfluos, deben canalizarse activamente hacia el financiamiento de 
subsidios para las familias pobres, fortalecimiento financiero de la Caja y apoyo a las micro, peque-
ñas y medianas empresas, y emprendimientos de la economía social, solidaria y cooperativa, con el 
expreso objetivo de preservar su normal funcionamiento y, con ello, los empleos.

f. En estos momentos de crisis, ningún país 
está obligado a pagar deuda externa a los 
organismos internacionales como el Banco 
Mundial y Fondo Monetario Internacional, u 
otros acreedores internacionales. Esos orga-
nismos están en la obligación de apoyar a los 
países de ingresos bajos y medios, para que 
puedan atender la urgencia sanitaria, asistir a 
las familias que mayores necesidades econó-
micas afrontan, proteger los empleos e impul-
sar programas de recuperación de las econo-
mías. Los fondos externos, no deben en este 
momento dirigirse a refinanciar deuda interna, 

la cual puede ser atendida por otras vías (incluyendo la intervención del Banco Central en los mer-
cados secundarios, entre las ya señaladas), sino canalizarse hacia esas necesidades prioritarias que la 
actual crisis plantea.

g. Es necesario llevar  a cabo las reformas legales necesarias para tipificar de mejor manera el prés-
tamo de dinero al margen de la ley. Aquellas personas o entidades que sigan operando fuera del 
control de SUGEF deberán tener penas de prisión ejemplares, pagar daño social equivalente a su 
patrimonio y, si son extranjeros, ser expulsados del país inmediatamente para cumplir la pena en su 
lugar de nacimiento. En ese sentido, se requiere de legislación urgente, para dotar de herramientas 
para la identificación, procesamiento y sanción de quienes usufructúan inhumanamente con la nece-
sidad de las poblaciones más vulnerables. No es escondiéndose tras el eufemismo de dejarles fuera 
o ser discriminatorios con el acceso al crédito depredador, es dotando de capacidades a los órganos 
competentes y judiciales para quienes someten, castigan y perpetúan la condición de desesperación 
de los más pobres.

h.También instamos al Banco Central fijar las comisiones por el  uso de datáfonos considerando 
estándares internacionales, la coyuntura económica actual del país y la urgencia de las PYMES por 
contar con recursos frescos para operar. El cobro de comisiones por transacciones a través de tarjetas 
de crédito afecta enormemente a la economía en general, pero a las PYMES en particular. Se debe 
contemplar el depósito diario (incluidos sábados y domingos) de todas las transacciones hechas 
durante la jornada a través de datáfonos, en la cuenta del negocio afiliado por parte de la entidad 
financiera. Para ello, el Banco Central tomará los recaudos necesarios y evitará cobros por el uso de 
la plataforma SINPE. 

i. Para generar mayor liquidez entre las personas y competitividad a las empresas se sugiere la imple-
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mentación de un sistema de precios subsidiados en la electricidad. Este sistema estará vigente por 
un plazo máximo de dos años y se dividirá en 4 segmentos definidos técnicamente por el Instituto 
Costarricense de Electricidad y estará segmentado por Kw/h mensuales de consumo efectivo. El 
primer segmento es el del consumo mínimo de subsistencia para clientes residenciales, comerciales 
e industriales. En él se aplicará el mayor descuento de hasta un 30%. El segundo segmento agre-
gará un 20% de Kw/h sobre la base del primer segmento y tendrá un 20% de descuento. El tercero 
agregará un tramo similar de Kw/h y el descuento será de un 10%. A partir de ahí empieza el “tramo 
libre” en el que la tarifa será la que regularmente cobren las empresas comercializadoras de electrici-
dad. Lo anterior con el fin de evitar el financiamiento de consumos ineficientes o suntuarios.

j.Con el fin de maximizar la eficiencia en el uso de los recursos de que dispone el país, el SEC reco-
noce la necesidad de mejorar y depurar el modelo de alianzas público privadas (APP). Entendemos, 
que para que el modelo sea exitoso se tiene que incorporar la noción de conveniencia e interés 
nacional y que el proyecto se construya desde las necesidades de la población. Las negociaciones 
deben ser equilibradas y justas, pero en todo momento se debe anteponer el interés nacional en la 
formulación del proyecto. Creemos éticamente responsable que toda concesión que se otorgue no 
incluya a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o cuyos accionistas residan en dichas jurisdic-
ciones. También es de cardinal importancia la participación activa y real de las comunidades involu-
cradas en la formulación del proyecto; entendido que son ellas partes interesadas centrales. Debe 
garantizarse por lo tanto la figura de participación interesada de las poblaciones objetivo en estos 
instrumentos. 

En ese particular, es urgente que los dineros de FONATEL sean puestos a trabajar en la creación de 
una red robusta de fibra óptica allí donde aún no la haya. La figura de la APP puede coadyuvar a 
resolver los problemas de conectividad que tienen muchas comunidades.

Se hace necesario que el Proyecto del Tren Eléctrico siga su marcha para generar empleo en su 
construcción y operación, pero sobre todo como una solución moderna y ecológica al problema del 
transporte de personas en el Gran Área Metropolitana. 

Igualmente, llamamos la atención de la Asamblea Legislativa sobre su responsabilidad a la hora de 
aprobar créditos destinados a la infraestructura pública. En momentos en que el crédito aún es ac-
cesible, tomar decisiones sesgadas y cortoplacistas en torno a la liquidez de estos proyectos, puede 
volver a retrasar al país otros 40 años en infraestructura, como sucedió producto de las políticas de 
ajuste luego de la crisis de los años 80.

k.  Consideramos también que es necesario plan-
tear una Ley de medicamentos, que se concentre 
en el servicio que presta el fármaco y no reducir-
lo únicamente a su dimensión comercial o verlo 
como un simple producto, toda vez que supera 
esta definición, siendo un bien que busca el bien-
estar y la salud en el sentido más amplio. En dicha 
ley, evidentemente podrá considerarse, no exclu-
sivamente el tema del precio, así como la posibi-
lidad de garantizar el acceso a toda la población, 
la calidad y la custodia médica y profesional que  
resulta obligatoria. 

l. De igual manera, será necesaria una Ley de Im-
plementos Médicos, que recoja lo mejor de los aprendizajes durante la presente crisis, como por 
ejemplo la posibilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social, a criterio de su Junta Directiva, de 
realizar compras en periodos de declaración de emergencia nacional sin requerir de la tramitología 
habitual, permitiéndole ajustarse a los requerimientos de contratación y adquisiciones posteriormen-
te y rindiendo cuentas una vez pasada la urgencia. 
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m.A este sindicato le preocupa enormemente la vulnerabilidad que tiene el país al depender del 
mercado internacional para abastecerse de insumos básicos para la salud. 

n. Creemos de suma importancia la institución de un seguro de desempleo. La Constitución Política 
consigna que mientras no exista seguro 
de desocupación, el Estado debe mante-
ner un sistema técnico y permanente de 
protección a los desocupados. La pande-
mia ha dejado clara la necesidad de que 
este seguro quede instituido.

Una vez se haya estabilizado la situación 
sanitaria, el país debe emprender un 
concienzudo y muy enérgico esfuerzo 
de recuperación económica. Debemos 
lograr, en los plazos más breves que sea 
posible, sacar a la economía de la rece-

sión, proveer muchos empleos decentes y generar los recursos necesarios para sanear las finanzas 
públicas y volver manejable la deuda pública.

Los siguientes serían los lineamientos generales para un programa de recuperación económica: 

a.El país debe atraer recursos externos, mediante una estrategia de negociación muy vigorosa y 
decidida, y aprovechar los fondos que diversos organismos internacionales ponen hoy día a disposi-
ción. Ese financiamiento externo debe estar vinculado a programas de recuperación de la economía 
y creación de empleo, bajo condiciones sociales realmente equitativas, que es lo que los propios 
organismos internacionales, priorizan en estos momentos. A un lado deben quedar las agendas 
ideológicas de privatización o austeridad fiscal que generarán rispideces en un momento en que el 
país requiere grandes consensos. La prioridad debe ser recuperar condiciones de vida digna para 
toda la población, no aprovechar un momento tan doloroso para beneficiar intereses particulares 
oportunistas que aprovechan algunos cascarones ideológicos del pasado que generan más postra-
ción económica. 

b. La meta ha de ser construir un fondo por un monto que, al menos, sea de entre $3,5 y $4 miles 
de millones, o sea, entre ¢2 y 2,3 billones de colones (entre 6 y 7% del PIB), para financiar un amplio 
programa de inversión pública, planificado de forma muy cuidadosa para satisfacer los siguientes 
objetivos: generar encadenamientos productivos para la creación de empleos directos e indirectos 
que beneficien a las regiones más empobrecidas y carenciadas del país; que enfatice energías lim-
pias e “inversiones verdes”.

c. Este programa deberá ponerse en marcha y ejecutarse en un plazo máximo de dos años, para 
lo cual será necesario establecer acuerdos nacionales muy patrióticos y generosos, de forma que 
tanto desde el sector privado como desde el sector público, y con involucramiento de los distintos 
sectores de la ciudadanía, haya la más amplia disposición a colaborar, trabajar en conjunto y facilitar 
los procesos.

d. El programa debe establecer prioridades en dos etapas:

i. En la primera, a ejecutar en un plazo de seis meses, se pondrán en marcha proyectos de fácil eje-
cución que generen muchos empleos, tanto para hombres como para mujeres, y que beneficien 
especialmente las regiones más empobrecidas del país. Por ejemplo: mejora, ampliación y repara-
ción de centros de salud; centros educativos; parques e instalaciones de uso público; infraestructura 
de la red de cuido; servicios de cuido; aceras y calles; parques nacionales. Entre otras posibilidades 
similares que deberán explorarse, teniendo muy presente, que, con seguridad, la vieja “normalidad” 
no retornará, y que inclusive estas infraestructuras deberán cambiar para reflejar una nueva realidad 
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social y cultural.

i.En un plazo más largo, pero con la mayor celeridad posible, poner en marcha proyectos centrados 
en energías limpias, reformulación del transporte público, tratamiento de aguas, acueductos, vivien-
da para grupos de ingresos medios y bajos (usando la autoconstrucción como mecanismo de capa-
citación y desarrollo de destrezas), desarrollo de tecnologías productivas verdes, entre otros rubros 
prioritarios.

e.Soberanía y seguridad alimentaria. Esta crisis asociada al Covid-19 ha puesto en evidencia, con 
total claridad, la importancia de que Costa Rica se abastezca de sus propios alimentos básicos, al 
menos en una proporción mínima razonable. Nos preocupa la situación del agro nacional que se ha 
visto presionado por la baja de aranceles producto de los múltiples tratados de libre comercio, así 
como la reducción de tierras con vocación agrícola producto de la expansión urbana.

Debe entonces poner en ejecución, con la mayor celeridad posible, un amplio programa de pro-
ducción de alimentos, que fortalezca la pequeña producción agropecuaria y pesquera, provea las 
necesarias condiciones crediticias, los apoyos técnicos y los insumos requeridos. Deberán asimismo 
generarse redes de mercadeo y comercialización, que liberen al productor y la productora, de la 
influencia perniciosa de los intermediarios y les ponga en contacto directo con las masas consu-
midoras urbanas. La herramienta de las compras públicas debe ser utilizada como un importante 
instrumento de apoyo.

Estas medidas ayudarán a paliar la crisis, pero salir de ella debe incluir una visión diferente de nuestra 
economía que considere el autoabastecimiento estratégico, la producción sostenible, los encadena-
mientos productivos y un Estado diferente.

f. También, debe considerarse nuevos nichos de mer-
cado en la atracción de inversión extranjera que valo-
ren el deseo de convertirnos en una economía verde y 
que nuestra inversión social a través de la Caja Costa-
rricense del Seguro Social son valores agregados a la 
producción y no costos adicionales.

El SEC deja claro que no aceptará ni convalidará nin-
gún financiamiento externo que venga condicionado 
a la venta, cierre o privatización de instituciones del 
Estado. Creemos imperativo una redefinición del rol 

del Estado en nuestra sociedad; pero de ninguna manera aceptaremos que se use esta catástrofe 
para negocios espurios como los que debilitaron la confianza en nuestras instituciones durante los 
últimos 20 años. 

Tanto el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo o la CAF han manifestado que 
esta no es época de ajustes, privatizacio-
nes o recetas de vieja data. Si algún grupo 
quiere usar a estos organismos para condi-
cionar el financiamiento de la atención de la 
emergencia, a una entrega de nuestro patri-
monio, ha de saber que al Sindicato de Tra-
bajadoras y Trabajadores de la Educación 
Costarricense no le temblará el pulso para 
frenar en seco ese intento.

El SEC aspira a que cuando haya pasado esta catástrofe sin precedentes en la historia moderna de 
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la humanidad, nuestra sociedad salga menos desigual, más unida, con una proyección de futuro 
diferente y poniendo nuevamente a la persona como centro de toda actividad política y econó-
mica.

Finalmente, y  a partir de lo que hemos vivido en este período, exhortamos al Gobierno a con-
siderar que toda solución o propuesta, incluida la desarrollada en el presente documento, deba 
ser sometida al criterio fundamental en favor de la naturaleza, del ambiente. Todas las acciones 
que desde el Estado se realicen, incluidas aquellas que se orientan a dirigir las que emprendan 
los diversos sectores nacionales, de cualquier tipo, deberán tener como condición el cuido y 
preservación de nuestros recursos en el más amplio sentido. No por avanzar en la atención y 
recuperación económica, debe resultar perjudicado el ambiente. 

Nuestra propuesta es de buena fe, con el propósito de crear un futuro diferente y seguro para 
toda persona que viva en esta tierra sin importar su género, credo, orientación sexual, pensa-
miento político o clase social. Nos cobija la misma bandera sobre esta tierra bendita y haremos 
lo que sea necesario para que todos y todas seamos tratadas con justicia en estos tiempos ex-
traordinarios.
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1 de mayo: mARChA VIRtuAl
El 1 de mayo, conmemoramos el Día de las trabajadoras y los 
trabajadores con una marcha virtual, en la cual participaron 
miles de personas.
Ese mismo día presentamos el siguiente manifiesto:
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El 22 de mayo, en junta paritaria 
pRESEntAmOS tEmAS de 
suma ImpORtAnCIA para 

nuEStRA AfIlIACIón y todo 
el mAgIStERIO nACIOnAl
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De manera paralela, trabajamos 
una campaña COntRA lA 
VIOlEnCIA DE génERO en 
tiempos de COVID-19 y 
Cuarentena 



43Boletín electrónico / Julio 2020 

también pedimos CERO 
ImpunIDAD en el caso de 
ROCíO AguIlAR
1 de junio
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nO mÁS pERSECuCIón
Al SECtOR pÚblICO
El 13 de Junio pedimos nuevamente no atacar al sector público.

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, hace un 
llamado al Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, sector empresarial y a las esferas políti-
cas del país, para que detengan de una vez por todas los ataques y persecución al sector 
público.

Nuestra clase trabajadora ha tomado con la mayor comprensión y solidaridad la difícil si-
tuación que vive Costa Rica y somos del criterio de que debe haber un diálogo serio y res-
ponsable con los diversos sectores de la sociedad para que juntos busquemos las salidas 
más apropiadas y justas a esta crisis, la cual no se resuelve con desestabilizar a las familias 
de las empleadas y empleados públicos, muchas de ellas hoy afrontan el despido de sus 
familiares o la reducción de sus jornadas, afectando sus presupuestos para vivir.

Al Sector Público le han recargado el costo de esta crisis injustamente; nos eliminan el au-
mento por costo de vida del 2020 además igualmente no realizarán ningún aumento por 
los próximos cuatro años, tampoco pagan la anualidad 2019 y aún pretenden eliminar las 
del 2020, 2021, 2022 y para rematar, como no pudieron eliminar el pago del Salario Escolar 
proponen meterle un impuesto al mismo.

Lamentamos que estas acciones se presenten por presión de la UCCAEP y algunos políti-
cos que se escudan en la crisis para seguir protegiendo y amasando sus ganancias. Estos 
mismos grupos empresariales, han logrado que el Gobierno flexibilice las medidas sanita-
rias, lo que ha provocado el aumento en los casos de contagio en muchas regiones.

Aprovechamos este momento para expresar nuestro criterio de que en esta crisis lo funda-
mental es proteger la salud y la vida de las personas, por lo que el Ministerio de Salud y el 
Ministerio de Educación deben valorar lo que está sucediendo para tomar las decisiones 
correctas con la continuidad del curso lectivo, en donde PRIMERO ESTÁ LA VIDA

Por todo lo anterior consideramos abusivas todas esas acciones que se nos pretenden im-
poner, puesto que tenemos muy claro que se pueden buscar soluciones sin afectar a la cla-
se trabajadora, con medidas inmediatas para optar por acciones urgentes que dinamicen 
la economía y generen empleos, además de reducir la pobreza.

Todas y todos debemos aportar conscientemente pero de manera proporcional a las condi-
ciones de cada quien, consideramos que el Sector Público ya lo ha dado todo y no aguanta 
más cargas injustas. Exijan a quienes no han cumplido con sus responsabilidades y tienen 
en decadencia la economía nacional.
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pROyECtO DE lEy 21345: 
SEC muy VIgIlAntE
El SEC como miembro del Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Ma-
gisterio Nacional participó el martes 16 de junio en una reunión con el diputado 
Víctor Morales, para analizar aspectos importantes del proyecto de ley 21345, Ley 
de Reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pen-
siones presentado a corriente legislativa por este diputado.

Se le manifestó al señor diputado, que ese texto de ley tal y como está presen-
tado, representa una clara afectación al Magisterio Nacional y a su régimen de 
pensiones. Por lo tanto dejamos clara nuestra oposición al mismo.

Es así como el Foro acordó establecer una Comisión Técnica Conjunta, encargada 
de analizar a fondo estos aspectos, para evitar más injusticias a las personas que 
están en el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional y además 
presentar reformas a los artículos que son más delicados.

El SEC estará informando a nuestra afiliación de todos los avances que se puedan 
dar sobre este proyecto.
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Ante el no rebajo de cuo-
tas de créditos
DE pEnSIOnADOS y 
jubIlADOS
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, 
informa a su afiliación pensionada y jubilada, que Tesorería Nacional no aplicó los 
rebajos respectivos de los créditos que tiene cada persona.

Comunicamos esta situación pero también enviamos cartas a entidades financie-
ras para solicitar que el pago de dichas cuotas fuese trasladado al final del perio-
do del crédito. esta solicitud fue acogida por varias entidades beneficiando a esta 
población que hoy enfrenta la crisis.
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un llAmADO al Poder Ejecu-
tivo, Legislativo, Partidos Políticos y 
Conglomerado Empresarial

El SEC, considera que ante la profundización de la crisis ocasionada por la Pan-
demia del COVID-19, es sumamente urgente que tanto el Poder Ejecutivo como 
el Legislativo, replanteen las políticas económicas que han implementado para el 
presente y futuro, ya que este impacto en la economía incrementará la desigual-
dad social, la pobreza, el desempleo y afectación a la producción nacional. Esta 
contracción de la economía afectará definitivamente a las poblaciones más vulne-
rables y a los sistemas de seguridad social.

El deterioro que observamos en el control del COVID-19 es alarmante, más cuan-
do día a día se reporta el acelerado incremento en casos de contagio; pero lo que 
más nos preocupa es la débil y desacertada estrategia económica aplicada por el 
Gobierno de la República, dándole toda la protección al Conglomerado Empre-
sarial para que mantengan sus ganancias, a costa de la degradación de las fami-
lias costarricenses. Es evidente que se ha profundizado en una agenda neoliberal 
cuyo objetivo es implementar proyectos enfocados al desmantelamiento de las 
Instituciones Públicas y la reducción del Estado.

Hay un claro retroceso en el cumplimiento de agenda mundial 2030 firmada por 
el país en el 2015.

Es evidente línea de acción que llevan tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo, 
que se aleja del cumplimiento de dicha agenda y sus objetivos de desarrollo sos-
tenible, al impulsar políticas que apuntan al aumento del empobrecimiento de la 
población y la precarización laboral.

Ante toda esta situación es urgente hacer un llamado al Poder Ejecutivo, Legisla-
tivo, Partidos Políticos y al Conglomerado Empresarial, para detener ya la política 
desmedida de empobrecimiento de la mayoría de las familias costarricenses.

Solicitamos el diálogo serio y efectivo con todos los sectores sociales y no sólo 
con la UCCAEP, así juntos construiremos la nueva sociedad costarricense con jus-
ticia social y equitativa.  (A finales de Junio hicimos este manifiesto)



48 Boletín electrónico / Julio 2020 

AgEnDA nEOlIbERAl
AgEnDA nEOlIbERAl SE ApROVEChA DEl COVID-19 pARA SACAR 

Su bEnEfICIO
•Ley de Empleo Público 
•Ley de Flexibilización Laboral
•Ley de eliminación de la anualidad 2021 y 2022 
•Generalización del teletrabajo que precariza condiciones laborales 
•Proyectos de Reforma Regímenes de Pensiones 
•Ataque al financiamiento y autonomía de las Universidades
•Negociación de Acuerdo Stand-By con el FMI que condiciona a mayor austeridad presu-
puestaria, aumento de impuestos al consumo, venta de activos estatales, reducción del em-
pleo público y privatización de áreas estratégicas del Estado
•Moratoria a empresas para no pago de IVA abril, mayo, junio
•Reducción del 50% tarifa eléctrica a grandes consumidores corporativos
•Moratoria a pago de impuestos de aranceles en aduanas a los importadores 
•Reducción del pago del impuesto a las utilidades (se plantea ampliarlo) 
•Libertad de suspensión de contratos de trabajo y reducción jornada laboral Reducción en un 
75% de la base mínima contributiva a los seguros de Salud Pensiones de la CCSS 
•Reducción de intereses, no demandados por cobro o retenciones indebidas, ni cierre de 
negocios por morosidad con la CCSS 
•Ayudas bancarias en préstamos y renegociación de deudas 
•Negocios nuevos con obra pública (Tren eléctrico)
•Se ha hecho una campaña por demostrar que los empresarios han sufrido los efectos del 
Covid-19 y que el pueblo sienta lástima.

“ESpERAmOS El ApORtE DE lA EmpRESA pRIVADA A lA EmERgEnCIA nACIOnAl”

GRACIAS POR 
AYUDAR A LLENAR
MIS BOLSILLOS

PARA ESO 
ESTAMOS, 

COMPINCHE
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AgEnDA nEOlIbERAl
AgEnDA nEOlIbERAl SE ApROVEChA DEl COVID-19 pARA SACAR 

Su bEnEfICIO 

ASí hAn quERIDO pRECARIzAR A lAS tRAbAjADORAS y lOS 
tRAbAjADORES DEl SECtOR pÚblICO

•Proyecto de Empleo Público
•Proyecto que elimina los aumentos salariales (hasta por 4 años)
•Proyecto que elimina las anualidades 21 y 22
•Proyecto de Idoneidad
•Reforma al Consejo Superior de Educación
•Ley de Reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de 
pensiones
•Además de reiterados intentos por anular el pago de salario escolar
•Se ha hecho una campaña por desprestigiar al sector público y decir que reciben su 
salario sin hacer nada, el SEC es testigo de la gran cantidad de carga de trabajo que 
han tenido las trabajadoras y los trabajadores.

“yA nOSOtROS hEmOS DADO nuEStRO ApORtE”
El SEC seguirá vigilante el avance de algunos de estos proyectos que siguen trámite, 
además de defender al pueblo de los ataques que la clase neoliberal seguirá desple-
gando. 

¡No permitamos que nos dividan!

LA“HURTA-EP”
EL PUEBLO

COVID-19
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tODO EStO lO hEmOS 

hEChO En 3 mESES 
ÚnICAmEntE En El 
ÁmbItO pOlítICO 

AhOR A ImAgInA tODO 
lO quE SE hA 

lOgRADO En EStOS 

AñOS DE fORmA gEnERAl
pOR ESO “ES buEnO SER SEC”


