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los miembros de Junta directiva central-

sindeu Y SU DESEMPEÑO EN MEDIO DE LA 

PANDEMIA 

Miércoles 10 de junio, 2020 

 

Es nuestro deseo informar a nuestros afiliados y afiliadas, acerca del trabajo 

efectuado por miembros de la Junta Directiva Central durante esta pandemia 

ocasionada por el COVID-19. La secretaria de Propaganda y formación, así como 

las secretarías de conflictos, se ha tenido el cuidado de resolver y denunciar las 

situaciones delicadas en medio de esta crisis. Es importante destacar, en esta etapa 

el trabajo virtual, la labor del Departamento Legal.  

 

Es saludable informarles que, durante los meses de enero a junio 2020, la Junta 

Directiva Central del SINDEU, nos hemos visto obligados a atender con seriedad el 

ataque, de una de las personas miembro de esta JDC., a través de acciones que se 

han orientado por medio de “demandas y acciones civiles resarcitorias”, que 

han obligado a la JDC a invertir tiempo y recursos, en situaciones que nuestro 

SINDICATO nunca había experimentado. 

 

Es necesario recordar que en la historia del SINDEU, nunca se vivió una situación 

de esta naturaleza. Nuestro Sindicato siempre ha propiciado la sana discusión y el 

debate de posiciones sindicales, políticas e ideológicas en el marco de respeto, 

tolerancia, crítica y autocrítica, como método correcto para la construcción de 

nuestra organización.  

 

A ningún afiliado(a) y menos algún dirigente, se le ocurrió, acusar penalmente 

a compañeros del sindicato, solicitando cobros de dinero al SINDEU, ante los 
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Tribunales del Poder Judicial. En este tema, si algún Tribunal fallara en contra, el 

SINDEU tendría que aportar cuotas de sus afiliados(as), para cubrir demandas 

infundadas, contra los dirigentes y personas de nuestra organización 

Por otra parte, se han efectuado reuniones con las diferentes autoridades 

atendiendo aspectos particulares y de política institucional estructural. Con la 

Vicerrectoría de Administración, con la jefa de la Oficina de Recursos Humanos, con 

la Dirección del Registro. Recientemente se han realizado dos reuniones con el 

Consejo Universitario y la Rectoría.  

 

Es justo destacar en este informe también el papel que compañeros como Luis E. 

Gamboa, Rosemary Gómez y Lester Izaguirre, han desempeñado en defensa de 

las pensiones. Gerardo Badilla, con una gran disposición, asumió la representación 

temporal en el Foro de Presidentes y Secretarios Generales. Esto en razón que las 

reuniones en este espacio, se solicitó que preferiblemente fueran presenciales. 

 

Atendiendo, igualmente, a los requerimientos que nos obliga el Estatuto del 

SINDEU, se hizo la experiencia de convocar a un Consejo Organizativo, el jueves 

28 de mayo 2020, con muy buen éxito y una excelente participación por parte de las 

seccionales.  Uno de los acuerdos de dicho Consejo fue la creación de una Comisión 

de Ayuda y Solidaridad, la cual con el aporte de compañeros de base y miembros 

de JDC, han realizado una tarea encomiable. 

 

Para los próximos días se tiene como tarea inmediata, una segunda sesión de 

trabajo con el Consejo Universitario y está programada una nueva reunión con la 

Rectoría. 

 

A partir de esta semana, bajo las amenazas de privatizar, eliminar y atacar las 

universidades públicas, se está participando activamente en dos comisiones. Una 
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de carácter tripartita: Administración, FEUCR y SINDEU. Pero otra de índole 

exclusivamente sindical, extensiva a compañeros y compañeras de la comunidad 

universitaria.  

En el Informe de mayoría Exp. Ley. No.21052, se plantea que la autonomía 

universitaria debería estar sujeta a la cuestión presupuestaria, a controles de 

eficiencia y a la evaluación de resultados. Se concibe la Educación superior como 

una mercancía y un gasto, en tanto que es una inversión que no responde a los 

resultados que la comunidad nacional requiere. Para los diputados(as) que forman 

parte de esta comisión legislativa la maya curricular de las universidades públicas 

debe estar vinculada al Plan Nacional de Desarrollo, por eso exigen que la Comisión 

Nacional de Enlace debe ampliarse con los ministros de Hacienda y el Ministro de 

Planificación. 

 

Son tan violentas las propuestas que subyacen en ese Expediente Legislativo que 

llaman a una reforma constitucional contra los artículos 78, 84 y 85. Además, se 

propone el establecimiento del salario único, contra las pensiones y las 

convenciones colectivas de trabajo. 

 

Sin lugar a dudas, bajo los intereses más obscenos, oscuros, sucios y perversos, y 

bajo el manto del COVID-19, que nos paralizó en la movilización popular y la lucha 

organizativa, la actual Asamblea Legislativa teje los proyectos más nefastos contra 

todas las garantía y conquistas laborales de la clase trabajadora costarricense. 

 

Nos quedan grandes retos, por eso llamamos a una verdadera unidad en la acción 

de las y los afiliados. Solo de esta manera podemos decir y validar nuestra consigna: 

“UNIDOS SOMOS MÁS Y MÁS FUERTES” 


