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Expediente 
21.149, ya 
es Ley de la 
República
Este, reforma algunos 
artículos del Código de

 Trabajo para combatir la 
discriminación laboral 
contra las mujeres en 

condición de maternidad, 
y también otorga derechos 

al padre en ese proceso.
También nuestra 

Convención Colectiva tiene 
artículos relacionados.
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¡¡Día del padre!!



  EDITORIAL 

Antes de finalizar su 
periodo legíslativo, 
las diputadas Fran-
ggi Nicolás y Shirley 

Díaz, celebraron la apro-
bación en segundo debate 
del Expediente 21.149 que 
reforma algunos artículos 
del Código de Trabajo para 
combatir la discriminación 
laboral contra las mujeres 
en condición de materni-
dad, y también otorga de-
rechos al padre en ese pro-
ceso, algo que sigue una 
línea de seguridad jurídica 
muy similar a la que desde 
el año 2013, visualizamos 
e incorporamos en nuestra 
Convención Colectiva. 

La aprobación de este pro-
yecto de ley reformará algu-
nos artículos del Código de 
Trabajo que ahora deberá 
destacar nuevos lineamien-
tos como: 

Una vez transcurrido el pla-
zo de la licencia, la persona 
empleadora deberá brindar 
permiso con goce de sala-
rio para asistir a servicios 
médicos, tanto del niño o la 
niña recién nacido, como de 
la madre o persona encar-
gada, así como para el reti-
ro de constancias de lactan-
cia en los centros de salud. 

ExpEdiEntE 21.149 
ya Es LEy dE La rEpÚBLiCa

Lo QuE diCE nuEstra 
ConvEnCión CoLECtiva 

rEspECto a La
 LiCEnCia 

dE 
patErnidad

artículo 63.
Licencia de paternidad.

Todo trabajador, a partir del 
nacimiento o adopción de 
sus hijos e hijas tendrá
derecho a una licencia con 
goce de salario de un mes. 
En el caso de adopción, el 
trabajador deberá presentar 
certificación de la sentencia 
aprobatoria emitida por el 
Juez de Familia. 

Lo anterior, de conformidad 
con el marco legal tanto na-
cional como en las conven-
ciones y recomendaciones 
internacionales y la jurispru-
dencia patria.

A los padres biológicos, se 
les otorgará una licencia de 
paternidad de 2 días por se-
mana durante las primeras 
4 semanas a partir del naci-
miento de su hijo o hija.

En el caso de muerte ma-
terna en el parto o durante 
la licencia, cuyo niño o niña 
haya sobrevivido, el pa-
dre biológico tendrá dere-
cho a una licencia especial 
post-parto cuya beneficiaria 
era la madre fallecida.

 En el caso de que la mujer 
interesada permanezca au-
sente de su trabajo un tiem-
po mayor del concedido, a 
consecuencia de enferme-
dad que según certificado 
médico deba su origen al 
embarazo o al parto, y que 
la incapacite para trabajar, 
tendrá también derecho a 
las prestaciones de que ha-
bla el párrafo anterior, du-
rante todo el lapso que exija 
su restablecimiento, siem-
pre que este no exceda de 
tres meses.

Queda absolutamente pro-
hibido a la persona emplea-
dora: k) Exigir una prueba 
médica de embarazo para 
el ingreso o la permanencia 
en el trabajo.
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  PolitÍco sindical¡LA CONVENCIÓN COLECTIVA, 
es un Derecho Humano Fundamental! 

 ¡A DEFENDERLA! 

MEnsaJE dE La sECrEtaria GEnEraL dE La Ctrn por Motivo dEL 
1 dE Mayo 

 
Mensaje de Fanny Sequeira Mata, Secretaria General de la Confederación de 
Trabajadores Rerum Novarum, en el cierre de la Marcha del 1 de Mayo: 
  
Compañeras y compañeros: 
  
Hoy, conmemoramos como cada año, una lucha heroica, que si bien empezó 
hace más de 100 años, se ha mantenido durante décadas hasta la fecha, y 
sin duda seguirá activa por sobradas razones. 
  
¿pero por qué fue esa lucha, así como todas las luchas obreras desde antes 
del 1 de mayo de 1886 y hasta el presente, y por qué sigue siendo una lucha 
interminable, por más que haya servido para el progreso sociolaboral, 
aunque con frecuencia pagando el precio más alto, muriendo o sufriendo 
graves consecuencias por asumir con tesón la causa inclaudicable de vivir 
en una sociedad con derechos, igualdad y justicia? 
  
¿por qué seguimos pidiendo justicia, dignidad, equidad y derechos 
laborales, como si exigir que se cumpla con el Estado social de derecho 
fuera pedir privilegios? 
  
¿por qué seguimos levantando la voz como grupos solitarios, pero callando 
como país, un país engañado, embelesado por la política que vive de las 
promesas incumplidas, de la impotencia para lograr el bien común que al 
final es el menos común para la gente? 
  
yo digo que eso es porque como sociedad aún no hemos aprendido lo 
suficiente de la historia, porque mientras no seamos los actores del cambio 
de nuestra propia época, quedaremos arrastrados al vacío humano que 
imponen las políticas elitistas de los últimos años, y con las cuales se está 
echando por tierra el sacrificio, la sangre, el dolor y los logros de tantos 
luchadores y tantas luchadoras que hicieron aportes valiosos al equilibrio 
social y a impulsar la democracia. 

Mensaje del            
1° de mayo
Mensaje de Fanny Sequeira Mata, Secretaria General 
de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum

y Secretaria de Organización del SEC
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¡LA CONVENCIÓN COLECTIVA, 
es un Derecho Humano Fundamental! 

 ¡A DEFENDERLA! 

  
y también digo que no podemos permitirlo, porque el 1 de mayo simboliza 
la lucha de todas las luchas, que debe mantenerse hasta que exista una 
verdadera democracia, e incluso más allá, porque habrá que estar siempre 
en guardia para preservarla. 
  
vuelvo a insistir en que para luchar por la justicia social, hay que frenar a 
las élites que se apoderan del poder político en nuestro país, con sus medios 
e influencias en los tres poderes del Estado, aunque nos critiquen y traten 
de  aislarnos por exigir nuestros derechos legítimos, y porque denunciamos 
que ellos sí viven a costa del pueblo, engañan y se burlan del pueblo 
mientras mantienen a toda costa sus privilegios usurpados. 
  
yo digo que estamos retrocediendo en materia de democracia, de derechos 
y de cohesión social, y que no podemos cruzarnos de brazos, sino al 
contrario, debemos activar la conciencia colectiva para honrar el 1 de mayo 
en cada uno de los días del año, y retomar una acción contundente de 
exigencia por el trabajo decente, contra el trabajo precario y la vida precaria, 
y actuar con firmeza y convicción por los derechos humanos y laborales, 
sin dar ni un sólo paso atrás, para que de verdad nadie se quede atrás, ni 
nadie se quede por fuera del desarrollo con equidad. 
  
por eso, nuestra Confederación de trabajadores rerum novarum, la CMtC, 
la CGt y la Cut nos hermanamos en unidad con todas las organizaciones 
sindicales del país, para actuar por todos los medios a nuestro alcance con 
el fin de impedir que las clases trabajadoras sigan siendo precarizadas, 
desempleadas, arrinconadas, marginadas, desposeídas de su ciudadanía 
real u olvidadas por un sistema político enfermo, aguijoneado por la 
corrupción e incapaz hasta ahora de honrar la Constitución de nuestro país 
en sus más altos valores y compromisos.   
  
por todo ello, y porque la historia vive en nosotros y con nosotros, decimos: 
  
no a la precarización del empleo, de la vida laboral y de las políticas 
sociales! 

*Mensaje emitido al cierre de la marcha del Día del Trabajador*
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marcha del 1 de mayo

El pasado 1° de mayo, el SEC se sumó a la tradicional marcha del 
Día del Trabajador, misma que se había dejado de realizar por las 
consecuencias de la pandemia, durante los últimos dos años.

Cabe señalar que esta marcha es una manera de recordar las luchas 
por derechos laborales que muchas personas han dado a lo largo de la 
historia y en distintas partes del mundo, como fue ele caso de los Mar-
tires de Chicago.

Nuevamente el SEC reunió a su familia en un recorrido que inició en el 
Parque Central y culminó en la Plaza de la Democracia.
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ENtrEga dE sIgNOs ExtErNOs 
La segunda entrega de si-

gnos externos continua en 
distintas partes del país. 

Este trabajo es realizado por 
nuestro Directorio Ejecutivo Na-
cional quienes han recorrido 
diversas regiones para hacer 
entrega de los artículos que for-
man parte del paquete prepara-
do para cada afiliada y afiliado.
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JUPEMA
VIDA PLENA

  PolÍtico sindical
Nuevos legisladores tendrán que

 aprobar el proyecto 22683
Los nuevos legisladores tendrán que aprobar el proyecto de ley 

22683 que brinda mayor seguridad jurídica a cocineras y ayudan-
tes de comedores infantiles del MEP, en temas de contrataciones.

El proyecto de ley denominado REGISTRO Y BASE DE DATOS 
PARA LA CONTRATACIÓN DE COCINERAS (os) Y AYUDANTES 
DE COCINA DE COMEDORES INFANTILES DEL MEP y DEMÁS 
ENTES PÚBLICOS EXPEDIENTE 22.683, presentado por la legis-
ladora Shirley Díaz Mejías, destaca la creación de un registro y base 
de datos para la Contratación de cocineras, cocineros y ayudantes de 
cocina en Comedores Infantiles del MEP y otros entes públicos.

Con la aprobación de este proyecto se dotaría de mayor seguridad  
jurídica, a este sector laboral tan importante, en donde destacamos 
nuestro trabajo junto con SITRACOME desde el año 2013, con la 
firma de nuestra primera Convención Colectiva, además del aporte 
de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum en el apoyo a 
su redacción. 

Esperamos que las nuevas y nuevos diputados, apoyen este impor-
tante proyecto.
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seguridad social y salud ocupacional

vivieron una jornada exitosa
A finales del mes de abril, 
el SEC realizó exitosa-
mente la Semana de la 
Seguridad Social y Salud 
Ocupacional, misma que 
está citada en la Conven-
ción Colectiva debido a  la 
importancia que tiene en 
el país.

Durante dicha semana, 
se realizaron distintas ac-
tividades como charlas, 
conversatorios, videos ex-
plicativos e informativos 
entre otros.

Durante el acto oficial el 
Presidente del SEC, Gil-
berth Díaz, reconoció la 
difícil situación en que se 
encuentra el país, princi-
palmente por la amenaza 
que existe contra la clase 
trabajadora y las garan-
tías sociales.

Díaz señaló que en la ac-
tualidad el sindicalismo es 
una de las defensas para 
que los enemigos de la 
clase trabajadora no ter-
minen desmantelando el 
Estado Social de Derecho 
y es por eso que las traba-
jadoras y los Trabajadores 
del Magisterio Nacional 
deben estar unidos. 



  PolÍtico sindical Primera mujer
Cacique
              

Idalia Andrade Degracia es 
una de nuestras afiliadas, 
pero además fue declara-
da recientemente como la 
Primera Mujer Cacique, en 
la comunidad Ngäbe – Bu-

glé en Alto Comte.

Andrade llevará a partir aho-
ra el cacicado, continuando 
con la tradición de su famil-
ia y ante todo, validando su 
demostrada capacidad de 
liderazgo, así como el legado 
de su padre, don Miguel An-
drade, el anterior cacique.
Un detalle importante es que 

sus hermanos decidieron 
apoyarla en su decisión y le 
cedieron su lugar, confiados 
en su capacidad.

Mujer emprendedora, 
madre soltera de cuatro hi-
jos, maestra de primaria y 
secundaria, así como pro-
fesora de la lengua ngäbe 
– buglé (conocida popular-
mente como guaymí).

Andrade cuenta que se si-
ente orgullosa de ser una li-
dereza además de tener la 
tarea de preservar las cos-

tumbres, el idioma, la gas-
tronomía y el arraigo de la 
tradición para las nuevas 
generaciones. 

"Es un aprendizaje más 
como educadora porque 
uno no deja de aprender 
nunca.

Respecto al SEC, Andrade 
explica que es un sindica-
to verdaderamente se pre-
oucupa por su afiliación y 
por ello considera impor-
tante pertenecer al mismo.



  ¿Por qué Es bueno sER sEC? 

Asambleas zonales 
                     ya comenzaron
A finales de abril el SEC 
inición con el periodo de 
la asambleas zonales. 

Es por esta razón que 
queremos felicitar a los 
nuevos miembros de las 
estructuras 59 Paquera, 
90 Cóbano, 60 Lepanto 
- Jicaral, 43 Liberia, 46 
Nicoya, 47 Hojancha, 44 
Bagaces, 51 Santa Cruz, 
50 Mansión, 52 Carrillo, 
42 Tilarán, 48 Sámara, 49 
Nandayure, 41 Abanga-
res y 45 La Cruz. 

En las siguientes edicio-
nes daremos más avan-
ces.

ES BUENO SER SER
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Por un salario comPleto Para miles 
de trabajadoras que sufren Por los 

hackeos de hacienda

A continuación mostramos algunas de las acciones realizadas por el SEC 
para atender el problema con los pagos de salarios que  fueron ocasiona-
dos por los hackeos en instituciones estatales entre ellas el Ministerio de 

Hacienda.
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Reuniones en Junta paritaria, 

un manifiesto del cnr, 
reunión en casa presidencial



  PolÍtico sindical
Reuniones en Junta paritaria, 

un manifiesto del cnr, 
reunión en casa presidencial

  PolÍtico sindical



  PolÍtico sindical
Acuerdos

logrados en 
casa presidencial
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SEc realizó sesión del CNR con visita del 
politólogo e historiador 
Vladimir de la cruz
A finales de abril, el SEC 

realizó la sesión del 
Consejo nacional de 

representantes, misma a 
la que asistió el politólogo 
e historiador Vladimir de la 
Cruz, tras la invitación que le 
hizo el presidente del SEC, 
Gilberth Díaz.

De la Cruz destacó la difícil 
situación en que queda el 
país para ser gobernado por 
el nuevo Mandatario, Rodri-
go Chaves, un país en el que 
el pueblo ha tenido que pa-
gar un alto costo a cambio 
de los intentos del Gobierno 
saliente por rescatar las fi-
nanzas públicas. 
 
El politólogo destacó la im-
portancia que tendrán los 
sindicatos, pero añadió la 
mucha organización y estra-
tegia que deberán tener.

El presidente del SEC, ex-
plicó la importancia de con-
tar con este tipo de análisis, 
para mantener a la afiliación 
informada respecto al acon-
tecer nacional y la coyuntura 
en que nos encontramos.





¡Le ofrecemos
la mejor opción!

Seguro Autoexpedible SM Auxilio Funerario Familiar
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OFICINA DE TRABAJO SOCIAL



Algunos modelos pueden variar de la imagen
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