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PREGUNTAS DE UN OBRERO QUE LEE
(Bertolt Brecht)

¿Quién construyó Tebas, la de las Siete
Puertas?
En los libros figuran
sólo los nombres de reyes.
¿Acaso arrastraron ellos bloques de piedra?
Y Babilonia, mil veces destruida,
¿quién la volvió a levantar otras tantas?
Quienes edificaron la dorada Lima,
¿en qué casas vivían?
¿Adónde fueron la noche
en que se terminó La Gran Muralla, sus
albañiles? Llena está de arcos triunfales
Roma la grande. Sus césares
¿sobre quienes triunfaron? Bizancio tantas
veces cantada, para sus habitantes
¿sólo tenía palacios? Hasta la legendaria
Atlántida, la noche en que el mar se la tragó,
los que se ahogaban
pedían, bramando, ayuda a sus esclavos. El
joven Alejandro conquistó la India.
¿El sólo?
César venció a los galos.
¿No llevaba siquiera a un cocinero? Felipe II
lloró al saber su flota hundida.
¿No lloró más que él?
Federico de Prusia
ganó la guerra de los Treinta Años.
¿Quién ganó también?
Un triunfo en cada página.
¿Quién preparaba los festines? Un gran
hombre cada diez años.
¿Quién pagaba los gastos? A tantas historias,
tantas preguntas.

2

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL 2019-2021

Índice

I . Preámbulo: Apuntes para analizar la coyuntura
1.1. En el marco de la pandemia del COVID-19
1.2. Elementos coyunturales.

1.3. Desarrollo de actividades: julio 2019 – junio 2020
II. Informe de la Secretaría General:

2.1. Un tránsito difícil. La expulsión del Secretario General
2.2. Suspensión de la nueva Secretaria General

2.3. Los conflictos legales y amenazas de la señora Bercy Silva
contra el SINDEU

2.4. La urgencia de una Asamblea General
III. Informe de las Secretarías:
3.1. Conflictos

3.2. Organización

3.3. Salud Ocupacional

3.4. Secretaría de Propaganda

3.5. Secretaría de la Mujer Trabajadora
IV. Informe del Departamento Legal y Administrativos
V. Algunos alcances y breve resumen de las comisiones
VI. Los grandes retos en la lucha por el FEES y la autonomía
universitaria

3

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL 2019-2021

I. Preámbulo: Apuntes para analizar la coyuntura

1.1 En el marco de la pandemia virus (COVID-19)

Es precisamente en el mes de diciembre de 2019, cuando la prensa internacional
propagandizó que se había identificó el primer caso de COVID-19 en Wuhan, la ciudad
más poblada de la zona central de China y de filiación religiosa profundamente católica.
Aunque eso no es del todo cierto, pues ya desde octubre de ese año, se había hablado
de una cepa del coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la actual crisis
sanitaria global (ANEXO 1).
Todos estos virus tienen la capacidad de trasmitirse a través del aire en las gotas de
saliva que las personas exhalamos. Pero el COVID-19, es un virus con una gran
capacidad de atacar violentamente al ser humano. Por tal razón, este virus es capaz de
golpear significativamente la vida humana, en pocos días en todas sus esferas:
económico, política, social, cultural y en la salud pública.
El brote del COVID-19, si bien es cierto ha tenido una seria incidencia en las relaciones
obrero patronales y que lo ha complicado todo, sus reales efectos, obviamente, han
golpeado y se han dirigido en contra de la clase trabajadora y de los sectores
empobrecidos del Tercer Mundo. Hoy nuestras clases populares, incluso el sector más
vulnerable de los trabajadores(as) y las y los estudiantes, han sido sujetos de los
efectos del SARS-Cv-02.
En este contexto, desde el SINDEU, estamos dispuestos a sentarnos a negociar con la
autoridades de la UCR, pero siempre teniendo los principios esenciales que defiende el
SINDEU y bajo el cobijo de la dirección y directrices que nos den las bases, de nuestra
organización.
En este momento, los trabajadores, estamos informados, de que se trata de una guerra
de baja intensidad; por lo tanto, la solidaridad es fundamental, pero bajo los principios
que nos rigen. No se trata de que la Administración del Sr. Carlos Alvarado, nos exija
cuotas de solidaridad, solamente y exponiendo a fuertes sacrificios a los trabajadores.
Tenemos conciencia de que la SOLIDARIDAD, incumbe también a los sectores del
Gobierno con sus altos salarios y a los empresarios(as), quienes deben “ceder” Y
RENUNCIAR a las altas tasas de ganancias a las que están acostumbrados(as).
Sintetizamos así, nuestro punto de vista como SINDEU, ante la pandemia del COVID19:
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1. Que el mundo entero enfrenta una emergencia global por el virus denominado
COVID-19 que está provocando la toma de medidas excepcionales por parte de los
gobiernos de muy distinto tipo: restricciones de movilización, medidas sanitarias,
cierres de negocios, medidas laborales, acciones económicas de emergencia, etc.
2. Que en nuestro país el gobierno ha venido impulsando también una diversidad de
acciones, particularmente de contenido sanitario que se han venido acatando por
una buena parte de la ciudadanía.

3. Que en cuanto a las medidas económicas propuestas hasta ahora se reitera el
carácter neoliberal y anti-laboral del gobierno PAC/PUSC/PLN y neopentecostales,
cuya única propuesta es descargar en la espalda de la clase trabajadora el peso
económico de esta grave situación que se enfrenta.

4. La imposición de impuestos a la clase trabajadora y a las pensiones, la condonación
de la mora producto del incumplimiento de las empresas con el régimen tributario en
el que solo la YUNAI FRUIT COMPANY sale de su mora de ¢1 444 000 000, o sea
más de un 1% del PIB. Estamos frente al robo de la deuda pública por parte de los
partidos de la burguesía y neopentecostales –organizaciones de la ética neoliberal-,
de la cual justamente el Partido de gobierno está involucrado. Inversiones millonarias
sin justificación alguna y los grandes temas como la elusión y evasión fiscal, el
contrabando de mercaderías, que no son parte de la agenda presidencial para su
análisis respectivo.
5. En uno de los miles de chat, de la semana pasada, que nos hacen llegar por las
redes, refería que, el señor Jorge Figueroa, presidente de la Cámara Costarricense
de Restaurantes y Bares-CACORE, ofrecía unos datos que son ya de por si
alarmantes. Indicaban que, a esa fecha, 25 de marzo de 2020, se contaba con una
cifra de 109 mil desempleados como resultado de 30 restaurantes cerrados; 72 mil
jornadas reducidas y aún más dramático 7980 negocios cerrados.

La recesión económica, las medidas anti-laborales y otra serie de acciones
constrictivas contra las clases trabajadoras, son la norma de este gobierno. El gobierno
actual ha sido incapaz de hacer una lectura correcta ante la crisis general que vivimos,
por el contrario, se ha convertido en el testaferro de la UCCAEP y los demás grupos de
presión de las burguesías.
Con base en lo anterior, consideramos de urgencia presentar ante la opinión pública
cuatro directrices o consignas que deben ser aplicadas con urgencia, para poder dar
una respuesta integral a la situación que hoy vivimos.
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Levantar como consigna nacional el no pago de la deuda pública. Si el mismo Estado
reconoce que en este renglón se invierte más del 60% del PIB nacional, el no pago de
la deuda, debe asumirse como tarea prioritaria en esta crisis.
Exigir una gran moratoria: debemos exigir a todas las instituciones del Estado una
respuesta integral para que apliquen una moratoria en todos los servicios básicos y
fundamentales, a fin de beneficiar a las grandes mayorías de este país que requieren
de agua, electricidad, transporte, redes sociales, telefonía, etc. El ejemplo de la Caja
Costarricense del Seguro Social y el papel del Ministerio de Salud, deben servir de
ejemplo en esta gran cruzada contra el COVID-19.
6.

Que las medidas hasta ahora anunciadas están concebidas particularmente para
proteger al sector empresarial, como son: moratoria a las empresas de 3 meses del
pago de IVA, del Impuesto Sobre la Renta y del Pago de Aranceles en Aduanas
que podría prorrogarse hasta por 4 meses; tarifa preferencial por concepto del
seguro de riesgos de trabajo para empresas menores de 30 trabajadores; la CCSS
pospone hasta el 30 de junio cierre de negocios por mora en la seguridad social; se
anuncia además que las tasas impositivas de la seguridad social se hagan
proporcionales a jornadas reales laboradas; asimismo la posibilidad de pago
diferido de las mismas; se aprobó en forma acelerada una flexibilización para la
reducción de jornadas laborales y la suspensión de contratos de trabajo; se acordó
por el ejecutivo también suspender el “reajuste salarial” del 2020 a todo el sector
público y finalmente se anuncia un nuevo impuesto ahora revestido de “solidario”
para trabajadores formales y trabajadores jubilados.

A manera de síntesis propositiva, agregamos lo siguiente: en el SINDEU, aplaudimos,
una vez más, la labor de la Caja Costarricense del Seguro Social, como institución
benemérita y a las demás, instituciones del sector público: ICE, AYA, FANAL, MEP,
que han sabido ponerse a la altura del sacrificio del pueblo de Costa Rica en esta hora
de lucha y tragedia.
Desde las bases y estructuras del SINDEU hacemos un llamado a diferentes sectores
de la sociedad civil, al gobierno y otros poderes del Estado para que convoquen a un
diálogo nacional capaz de tomar acuerdos y decisiones que contribuyan al control y la
debida atención de la pandemia COVID-19. Nos oponemos férreamente a que, bajo la
problemática del COVID-19, se exacerben los ataques xenofóbicos.
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1.2. Elementos coyunturales.
Debemos fijar nuestra posición clara y contundente. Si somos garantes de la
Convención Colectiva de Trabajo, entonces nuestra posición debe ser inclaudicable
en la defensa de las personas trabajadoras afiliados (as) al SINDEU, en particular y de
toda la comunidad universitaria en general.
Por eso, y aun reconociendo la adversidad del momento histórico en que estamos
insertos, NOS OPONEMOS y RECHAZAMOS, cualquier medida que se establezca por
parte de las autoridades universitarias que atenten y afecten los derechos de las
personas trabajadoras de la Universidad de Costa Rica.
Sin querer agotar y hacer muy extenso este apartado, en el transcurso de los diferentes
comunicados, el SINDEU ha presentado los siguientes elementos, como base
fundamental para interpretar la coyuntura actual:

 Capitalismo salvaje
 Destrucción de garantías laborales





Saqueo de las Instituciones Sociales
Intenciones privatizadoras
Intereses económicos antes del bienestar común
Desempleo masivo injustificado

 Aumento del hambre en la clase trabajadora
 Destrucción del medio ambiente
 Crisis migratoria
 Golpe a las Instituciones de Salud

 Salarios por hambre
 Ascenso de nuevas enfermedades, pandemias y privatización de la salud
 Guerra ciberespacial, prensa mediática y terrorista, privatización de las
tecnologías de punta
 Crecimiento exponencial de la pobreza, el desempleo y la economía informal
 Globalización de valores en decadencia y crisis en las culturas nacionales
 Rompimiento con las estructuras de independencia y autodeterminación
 Estados fallidos y narcotraficantes (https://rebelion.org/el-capitalismo-narco/)

 Imposibilidad de profundizar modelos de educación liberadora y nuevas mallas
curriculares acorde con las grandes necesidades de las mayorías.
 Profundización de procesos xenofóbicos, supremacistas y legitimación de
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nuevas prácticas fascistas.
Lucha organizativa y frontalmente contra cualquier Proyecto Ley que atente
contra los derechos esenciales de las y los trabajadores y en particular que
constriña la autonomía universitaria y el papel histórico de las universidades
públicas.
El comercio de artículos de amplio consumo está monopolizado por las
empresas transnacionales de capital básicamente norteamericano, como WalMart y Price Mark
La producción de las maquilas extranjeras
Los centros de servicios y call center son también extranjeros

 Los principales centros financieros (bancos) son también extranjeros.
 El negocio de los seguros es también en gran medida extranjero.
 Se han privatizado importantes ramas de la producción agrícola y la
infraestructura de las carreteras nacionales, playas, el agua y parte de los
parques nacionales están en la mira de las transnacionales.
 Especial atención merecen los reiterados atentados contra las comunidades
indígenas, la integridad de sus territorios y el irrespeto a su cultura ancestral.
Posiblemente no nos alcancen varias páginas para seguir enumerando los aspectos
esenciales que hoy configuran al siglo XXI. Sin embargo, pese a lo negativo que ofrece
esta radiografía, digámoslo contundentemente, otro mundo es posible y a los
sindicatos, nos queda una gran tarea para construir una sociedad cada vez más
inclusiva, democrática y socialista.
El país está en una situación muy grave, los problemas económicos y fiscales tienden a
su agravamiento, cuya causa principal es el dominio imperialista de prácticamente
todas las esferas de la actividad financiera, productiva y comercial. La burguesía
dominante y el gobierno que la representa tienden al sometimiento absoluto a los
intereses foráneos fondomonetaristas, la Organización del Comercio y hoy a las
restricciones y requerimientos que le impone la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
Reiteramos a manera de síntesis. La soberanía nacional está subyugada por los
tratados económicos internacionales, los tres Programas de Ajuste Estructural, el
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, otros acuerdos comerciales y por las
organismos internacionales que salvaguardan el poder imperial, como el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, y el
interés oficial de incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), Acuerdo Internacional Sobre Comercio de Servicios y la Alianza
del Pacífico.
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Estos convenios, según lo dispone el artículo 7 de la Constitución Política, tienen rango
superior a la ley, esto significa que no pueden ser modificados por la ley nacional, ni
tampoco ignorados en situaciones concretas. Esto significa que la burguesía dominante
ha comprometido de tal manera la soberanía nacional, la autodeterminación y la
independencia, que ha logrado casi hacer desaparecer la capacidad de decidir sobre
los problemas nacionales. Es por eso que con justa razón hemos calificado a la
burguesía de apátrida, traidora y parásita. Nuestras burguesías nacionales son
usufructuarias directas de la explotación imperialista y de la acumulación capitalista de
la actividad rentista. En lo fundamental, dejaron de ser productivas.
Coincidimos con algunos analistas que han llegado a la conclusión de que el disgusto
popular ha alcanzado niveles sin precedentes. Las causas de ese disgusto son
muchas, innumerables, pero podrían ser señaladas las siguientes: a) la evidente
corrupción en la administración pública y en las relaciones de ésta con el sector
capitalista; b) La ineficiencia de los organismos de la administración central y la
incapacidad de los gobiernos locales para dar respuesta a las demandas populares; c)
el manejo deficiente, la corrupción y el sometimiento del TSE a los dictados de la
clase dominante; d) el blindaje que protege a los dirigentes del PLN corruptos, gracias
al servilismo del Ministerio Público y a la venalidad de algunos jueces; e) El Poder
Legislativo sin ningún pudor puesto al servicio de los intereses de la burguesía y de los
monopolios extranjeros; f) El empobrecimiento y la desocupación de grandes sectores
de la población; g) La ofensiva burguesa contra las condiciones de vida de los
trabajadores, tanto del sector público como del privado; h) La tendencia manifiesta a
descargar las consecuencias de la crisis económica y fiscal sobre el pueblo trabajador,
afectando sus derechos más elementales, el salario, las pensiones, la atención médica
y otros derechos de los trabajadores; i) debilitamiento de la educación pública y
proyectos absurdos como la llamada educación dual. f) Criminalización de la
protesta social y violenta represión policíaca y judicial contra el pueblo; g) Crecimiento
del narcotráfico y de la delincuencia.
Lo dice muy puntualmente el director de nuestra Escuela Sindical: ¿Cuándo aparecerá
la chispa que encienda la pradera? No lo sabe nadie y nadie lo puede prever, lo que si
podemos hacer es mantener seca la pradera. Esa es la gran tarea de las
organizaciones políticas, sindicales clasistas, revolucionarias y progresistas.
“…La asamblea legislativa ha puesto el acento en una actividad abiertamente dirigida
contra la clase trabajadora y contra los recursos naturales. Buen ejemplo de esto es un
conjunto de leyes aprobadas y de proyectos para eliminar derechos laborales
consolidados, condensados en el Proyecto Ley-PL. 21.336: Ley marco del Empleo
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Público; el PL: 21.049: Derecho a huelga y regulación de servicios esenciales, el PL::
20.786: Educación Dual, otros proyectos tienen en la mira las pensiones, por ej el PL:
21-345; Proyecto contra las pensiones y Régimen de Reparto. Sus afectación no
solo son
en materia de salarios, sino directamente conta las pensiones, la
aprobación del llamado Código Procesal Laboral. El proyecto de ley sobre Recurso
Hídrico constituye un atentado contra los recursos naturales y directamente violatorio
de derechos humanos fundamentales. Todo lo anterior sustentado, además en el
Decreto Ejecutivo, dado en la Gaceta 113, Decreto Ejecutivo No.41-729
MIDEPLAN-H, PRESIDENCIA. Aprobación reciente del Proyecto Ley 21.052 contra el
FEES y los salarios universitarios o el Proyecto Xiomara Rodríguez contra el régimen
de las pensiones del Magisterio Nacional.
En fin, la tarea de los sindicatos clasistas es muy fuerte, la urgencia de un gobierno
popular debe ponerse en el centro de nuestras grandes preocupaciones, ya no solo
como preocupación teórica, sino como una exigencia práctica. Nos corresponde apoyar
al movimiento campesino, al sector pesquero, a los interinos a toda la clase
trabajadora, a fin de contribuir, desde lo popular sindical, a generar condiciones que
profundicen una verdadera democracia participativa y representativa.

1.3 Desarrollo de actividades: julio 2019 – junio 2020
La actual Junta Directiva Central, estableció una serie de ejes de trabajo y lucha como
esenciales en este período. En primer lugar, es tarea primordial la defensa de la
Convención Colectiva de Trabajo.

Un segundo eje de compromiso fue la atención de la situación y defensa de los
trabajadores de la Facultad de Educación y la VAS, principalmente todas y todos
aquellos que están asignados a los diferentes proyectos, articulados por los Kioscos
Socioambientales.
El tercera es la lucha sostenida contra las políticas de hostigamiento sexual y el acoso
laboral. Cabe en este sentido, mencionar la denuncia y la lucha por hacer realidad la
restitución de las plazas en Educación, toda vez que se violenta el fuero sindical.
El cuarto eje, tan importante como los otros, es la lucha por el presupuesto universitario
y la defensa de un verdadero FEES en el marco de la universidad pública, democrática,
incluyente y humanista.
En el quinto eje, hemos puesto como tarea esencial la movilización y la lucha contra los
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Proyectos Ley dirigidos contra las pensiones.

Como sexto eje, ha sido la tarea dirigida a construir un sujeto político en el seno de la
comunidad universitaria.

Finalmente hemos establecido como un eje prioritario el desarrollo de nuestro próximo
Congreso ideológico y estatutario. En ese eje, se tiene como un punto medular, buscar
una atención integral a la “Seccional” de interinos, o en su defecto, dejar establecida las
condiciones esenciales de la Comisión de Interinos, pero con rango estatutario.

Para no hacer muy tedioso este informe, enumeramos puntualmente los logros y
compromisos que hemos asumido en este año de trabajo:

Logros y compromisos
1. El 4 de diciembre de 2019, se establece un proceso de conversación con el
director de la Estación Experimental Fabio Baudrit, que lleva como alcance el
descongelamiento y la propiedad de 16 plazas.
2. Para esa misma fecha, se recibe en Sesión de Junta Directiva Central, a la
Seccional de Mantenimiento, a fin de atender el conflicto sobre los problemas
ocasionados por la Secretaría General.
3. Importante participación en la actividad de fin de año.

4. Del 2 al 9 de diciembre, se brinda solidaridad, atención y apoyo a los
compañeros(a) del Programa El Perro Amarillo y al dirigente indígena del Bajo
Aguán de Honduras. De los resultados positivos, es la presencia del SINDEU en
los territorios indígenas.
5. En diciembre se visita el Recinto de Santa Cruz, Guanacaste e inicia el proceso
para que se saquen a concurso 8 plazas. Aspecto que recientemente se confirmó
con el señor de esta unidad administrativa la adjudicación de las plazas.

6. Planteamiento directo al Vicerrector de Administración Dr. Carlos Araya,
presentándole las violaciones a la Convención Colectiva de Trabajo-CCT, por
parte del OPI.
7. Se oficializa una denuncia contra el chat: “Consejo Organizativo”, porque no es un
acuerdo de la Junta Directiva Central. Ese chat utiliza los logos del SINDEU y la
persona que lo administra, discrimina y excluye a las personas afiliadas que no
son de su simpatía.

8. Coordinación permanente con el Secretario General de la Seccional de
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Pensionados.

9. Se visita y se le da asistencia legal a la Seccional de CONARE, proceso que
recientemente se da el voto afirmativo por el presidente de dicha instancia a favor
del funcionamiento y la deducción de las cuotas a dichos(as) afiliadas(as).
10. Movilización y lucha contra las políticas del FEES, negociada por los rectores.

11. Participación activa y crítica en la Huelga Magisterial del 10 de setiembre a
diciembre del año 2019.
12. Apoyo y fortalecimiento a la Escuela Sindical.

13. Estructuración de un plan de trabajo para intervenir sostenidamente y fortalecer las
seccionales y la formación de las mismas.

14. Aporte permanente del Departamento Legal en la atención de casos particulares.
Esta tarea se ha combinado con el trabajo de la Secretaría de Conflictos.

15. En el Jardín Lankester, contribuimos a mediar y eventualmente a solucionar el
conflicto entre trabajadores y la dirección de dicha Finca Experimental.

16. Uno de los alcances más importantes en esta etapa de desarrollo ha sido el
fortalecimiento de las comisiones bipartitas. Cabe destacar que; por ejemplo, en la
Comisión CAREAS, se logró la recalificación de cinco plazas. Hay un excelente
aporte desde la Comisión de Salud Ocupacional. Se tienen propuestas alternativas
en la Comisión Playa Bejuco. Actualmente está operando la Comisión de Interinos
con un buen suceso. Respecto a la Junta de Relaciones Labores, se cambiaron a
dos miembros y actualmente, se les está brindando aprestamiento para atender
dicha comisión y las audiencias que exige la OPI
17. La Escuela Sindical ha tenido una excelente incidencia y la producción de vídeos
con temas coyunturales y se ha dado una reactivación de las redes sociales,
página web y el correo electrónico del SINDEU.
18. Se fijó la posición del Sindicato respecto a dos temas muy sensibles,
primeramente, la Evaluación del Desempeño y un segundo gran eje temático,
solicitado por el Consejo Universitario, fue nuestra posición crítica a las políticas
institucionales.
19. Representación del SINDEU en instancias de unidad popular y magisterial tales
como el Foro de Presidentes y secretarios (as) Generales, pertenencia al Bloque
Unitario Social y Sindical Costarricense-BUSSCO.
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20. Participación en el Comité de Deportes. Colaboración en las actividades de
Premiación y apoyo logístico.

21. Talleres de inducción por parte de la Escuela Sindical y miembros de la Junta
Directiva Central en temas como: CCT, El SINDEU como sindicato clasista.
22. Inducciones para las y los nuevos trabajadores.

23. Directrices y orientaciones esenciales en la Comisión de Salud Ocupacional.
24. Firma del Proyecto que crea el Frente Nacional Por la Paz y la SolidaridadFREPAS.

25. En el marco de las afectaciones económicas y sociales, por parte de la pandemia
del COVID-19, y por acuerdo de una reunión de varias seccionales, se le solicitó
a la JDC-SINDEU, la creación de una Comisión de Ayuda y Solidaridad, para
atender los casos de las compañeras y compañeros afectados económicamente.
26. De inmediato se instaló dicha comisión y se procedió a la entrega de alimentos a
los AFILIADOS/ AS que RECOMENDARON cada una de las seccionales.se les
había seleccionado por su condición crítica.
27. En atención a la política respecto a la TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS:
“Políticas Institucionales”, emitido por el Consejo Universitario, el SINDEU
analizó algunos aspectos importantes concernientes a la vida universitaria, la
proyección social hacia la comunidad nacional, la obligación de cumplir con los
Convenios establecidos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con
la Convención Colectiva de Trabajo e igualmente el cumplimiento del Título I del
Estatuto Orgánico. En este sentido el Sindicato de Empleados de la Universidad
de Costa Rica (SINDEU) consideró pertinente elaborar un documento, en el cual
se indicaba nuestra posición contra los alcances de dicha propuesta y clarificó lo
concerniente a cada uno de los apartados que derivaban de las Políticas
Institucionales.
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II.- Informe de la Secretaría General:

2.1 Un tránsito difícil: La expulsión del Secretario General

Con fecha del 14 de noviembre del año 2019, la Junta Directiva Central, elaboró una
serie de consideraciones políticas para profundizar en los alcances que tuvo la
Asamblea General del SINDEU, realizada en el auditorio de odontología que
condujeron a la expulsión del Secretario General. Entre algunas de las valoraciones que
se escribieron en esa oportunidad están las siguientes:
1. En dicha Asamblea se expulsó de la organización al Secretario General posterior
al informe del fiscal y moción de proposición de María de las Matas y la misma
quedó en firme. Ha sido reiterado, por varias personas, que fallamos en la
conducción de la mesa. Esto nos obliga a un balance crítico en donde, como
grupo colegiado, seamos capaces de indicar críticamente todos los aspectos en
los que se falló. Algunas personas han indicado que, en este aspecto, se llamó a
seguridad, a fin de detener cualquier amago de ingreso a la fuerza de los
estudiantes que fueron movilizados en apoyo a los interinos.

2. En este punto, algunos gritaron que estábamos manejando con un gran
autoritarismo la mesa. Que nuestras posiciones reñían con la democracia
sindical. Esto desató que se corearan contra nosotros una serie de epítetos, que
no correspondían, pero que estaban direccionados para deslegitimarnos:
“burócratas, estalinistas, fascistas, ramachecos”; y no sabemos cuántos otros
más.
3. No podemos interpretar esta asamblea en un simple choque generacional. Hacer
esa lectura sería un error. La actual Junta Directiva Central, está compuesta por
una serie de cuadros de relevo. Lo que estamos obligados, eso sí, es a atender
con carácter de urgencia la “situación de los interinos”. A quiénes se les atendió
en la siguiente sesión del jueves.

4. Debemos analizar la participación de Rosemary Gómez. No es posible que en su
discurso induzca a un error a toda la Asamblea General, señalando que le
correspondía a este órgano, inmediatamente nombrar al Secretario General. Eso
no lo dice expresamente el Estatuto del SINDEU.
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5. Nos faltó definir la propuesta de Junta Directiva Central sobre el tema de los
interinos; pero, además, no tuvimos la conducción necesaria para dejar
expresamente claro que, el tema de los interinos era simplemente un eje de la
plataforma electoral que había presentado la papeleta de Nuevo Sindicalismo.
6. Los límites con que se confrontaron los discursos, participaciones, superaron los
niveles de respeto entre las partes. Debimos llamar a la prudencia y guardar el
silencio correspondiente, a fin de evidenciar los mecanismos de agresión verbal
que se estaban dando en el escenario de la Asamblea.

7. Creemos que hubo, por las mismas razones que hemos señalado en los
párrafos precedentes. Por otra parte, la mesa tiene la capacidad de “discriminar”,
las mociones que creyésemos que no procedían. Se dijo que no se iban a leer,
pero de inmediato se hizo lectura de una de ellas. Además, algunas se
descartaron, pero tenían toda la razón de ser, aunque por el contexto en que
estábamos inmersos, no se consideraron. Finalmente, todo lo anterior, algunas
personas señalan que se debió exclusivamente a que la conducción política de
la mesa, estuvo totalmente ausente.
8. A partir de este momento quedamos frente a la urgencia de establecer medidas
de contención frente a una posible “desafiliación masiva” y, por el contrario,
establecer todos los mecanismos posibles direccionados a levantar el nivel de
afiliación. ¿Cómo revertir mediante un trabajo de masas y organizativos el
crecimiento de la afiliación del SINDEU? Es necesario caminar muy de cerca en
el trabajo que ha venido desarrollando la Secretaría de Organización.

9. Hay sin embargo un objetivo concreto. El punto nodal era la “separación del
cargo de la Secretaría General”. Eso se logró con creces.
10. Para el verdadero examen de crítica y autocrítica, debemos, en un plano de total
madurez, señalar y puntualizar cada uno de los errores que como mesa
generamos.
11. Qué está solicitando la afiliación respecto a nosotras(os). Qué están apuntando
en el ejercicio que corresponde estatutariamente a la Secretaría General.
Existen en el ambiente muchas preguntas. Cómo entonces abordar esta nueva etapa
en la que quedamos insertos como JDC…
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2.2.- Suspensión de la nueva Secretaria General

2.2.1. Los conflictos legales y amenazas de la señora Bercy Silva
contra el SINDEU

En este apartado haremos uso, de algunos párrafos, de un documento que queda
abierto para toda aquella persona que quiera leerlo que se denomina: Cronología de
los hechos, en el cual de manera sistemática se guardan cada una de las acciones
que dieron lugar a la separación de Bercy Silva, como Secretaria General del SINDEU.
Cuando la JDC, decidió la suspensión de César Parral, quien en ese momento
ocupaba la Secretaría General del SINDEU, la señora Silva no aprobó la moción y de
inmediato en fechas 11 y 13 de noviembre un grupo de compañeras y compañeros de
JDC le plantean a la señora Bercy, que valore la posibilidad que el compañero Trino
Barrantes asumiera la Secretaría General. Ella no aceptó la propuesta. El equipo inició
armónicamente el trabajo como cuerpo colegiado.
No obstante, en la segunda reunión de Junta Directiva, después de que se había dado
el nombramiento de Trino Barrantes en la Secretaría General Adjunta (MOCIÓN
PROPOSICIÓN Sesión No.16, de fecha 21 de setiembre de 2019), Bercy comenzó a
liderar acciones contrarias al Estatuto y ejerció acciones completamente al margen de
la Junta Directiva Central, lo que obligó a este cuerpo colegiado a tomar la decisión de
suspenderla. Véase al respecto los Oficios: SINDEU-JDC-284-2020, del día jueves 13
de febrero del 2020 y SINDEU- JDC-296-2020. Posteriormente y en atención a lo que
dicta el artículo 36, inciso j, de nuestro Estatuto, se procedió a concederle al
compañero Barrantes, la Secretaría General Adjunta.
Sin embargo, durante el lapso que ha mediado, desde que la JDC-SINDEU, decidió la
separación del cargo, como Secretaria General, a la señora Bercy Patricia Silva
Jiménez, hemos sido sujeto de una serie de ataques infundados, de toda naturaleza.
Principalmente se han elevado recursos de amparo contra el SINDEU en la Sala
Constitucional, denuncias ante el Ministerio de Trabajo y de igual forma ante el
Juzgado de Trabajo (ANEXOS 2, 3 Y 4).
Sobre esta situación y hasta la presente fecha, es conocido por la membresía del
SINDEU, hemos sido muy prudentes y hemos maneja el tema con discrecionalidad.
Si tomamos en cuenta que al SINDEU lo cobija el derecho privado, lo cierto es que no
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hemos querido presentar acusaciones formales a pesar de que existen elementos
suficientes para realizar dicho proceso. Señalemos algunas acciones delicadas, de la
señora Silva Jiménez:
 Ataque sostenido contra los dirigentes sindicales que actualmente constituimos
la Junta Directiva Central, bajo los mecanismos de difamación e injurias. Lo
anterior porque la forma en que se expresan de cada una y uno de nosotros(as)
daña nuestra reputación y el honor, sin tener pruebas fehacientes de lo que nos
endosa. Estos ataques infundados, obviamente que, en nuestra condición de
dirigentes sindicales, nos está afectando, no solo a título personal, sino que
constituye un desgaste para poder llevar a cabo el proyecto político y
organizativo que el SINDEU asumió con toda su membresía y afiliación.
 Sus posiciones frente a un buen grupo de afiliadas y afiliados han generado:
confusión, divisionismo, pérdida de confianza, desorden, desprestigio, mentiras.
Amén de ataques a personas en reuniones, sin estar nosotros(as) presentes.
 La consecuencia inmediata de todo lo anterior ha sido un debilitamiento al
SINDEU y la imposibilidad de insertarnos en la atención de los grandes
problemas universitarios y nacionales.
 En opinión de algunos(as) de esos afiliados(as), el SINDEU está fraccionado,
inmovilizado, estancado. No obstante, se ha demostrado ante las y los
compañeros, del trabajo sostenido que hemos venido realizando.
 Sin ninguna prueba se ha difamado, permanentemente, a algunos de los
miembros directivos y al fiscal en ejercicio. Lo contrario es lo cierto. Hemos sido
una instancia absolutamente de puertas abiertas y hemos estado donde las
circunstancias nos reclaman nuestra presencia.
Enumeramos aquí algunos acciones y hechos concretos que indicamos anteriormente,
como parte de nuestra fundamentación a lo expuesto en los párrafos precedentes:
1. Ataque a las estructuras legales y fundamentales del Sindicato, entre ellas a:
a. Junta Directiva y fiscalía
b. Consejo Organizativo
c. Dirigentes y líderes sindicales

d. Descalificación y discriminación a pensionados.
2. Acoso laboral a la totalidad de los y las funcionarios(as) del SINDEU. Se cuenta
con un oficio sobre esta situación. Sus prácticas han llevado a confundir y
desviar la atención de un sector de afiliados(as) en torno a los temas más serios
de la lucha sindical. Pasamos a enumerar algunos temas:

a. Pensiones
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
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Despidos
FEES

Interinazgo

Ajuste salarial

Evaluación del desempeño

Convención Colectiva de Trabajo

Ataque a las universidades públicas y la autonomía universitaria

3. Las posiciones y acciones de algunas afiliadas y afiliados, han propiciado
desorden y crisis, no solo en las relaciones humanas, sino en las tareas
urgentes de articular las luchas. Se atreven a usar epítetos tan degradantes
como dictadores, golpistas y fascistas, dirigentes obsoletos, pensionados de lujo,
troskos, entre muchos otros (ANEXO 7).

4. Por parte de la Junta Directiva Central se ha seguido un proceso para recabar
prueba, mediante los audios, pantallazos, textos de chat, para aportarlos como
elementos comprobatorios y así darle mayor solidez a la acusación, si es que se
tuviese que llegar a ese extremo penal.

5. Tenemos que ser enfáticos que ha sido reiterado por la señora Silva y la señora
Cristina Ramírez el utilizar la “teoría de género”, manifestándola de manera
tergiversada y equivocadamente, para amenazar y descalificar a los hombres e
igualmente a las mujeres que forman parte de la JDC.
6. La urgencia de una Asamblea General, la cual desde el mes de marzo del año
2020 la actual JDC ha estado dispuesta a convocar, según lo estipula el Estatuto
interno del SINDEU a la Asamblea General. De todas y todos es conocido que,
circunstancias ajenas a nuestra voluntad (se decreta la cuarentena por la
pandemia del coronavirus), han imposibilitado que esta acción se llevara a cabo.
Fenómeno que no ha sido comprendido a profundidad de parte de algunos(as)
afiliados y afiliadas.

Por parte de la señora Silva Jiménez, artificiosamente ha argumentado que la actual
JDC-SINDEU, no ha querido responder a la demanda de un sector de afiliados y
afiliadas, para la realización de la Asamblea General. Eso dista mucho de ser verdad,
más bien esta afirmación tiene implícita una gran falacia. En las actas de JDC se
encuentran las mociones y requerimientos que se han tenido en este espacio. Por eso
resulta muy incongruente lo que se ha destilado.

Los sindicatos son organismos de derecho privado, pero son sujetos de que toda su
información pueda ser solicitada por él o la afiliada que así lo requiera. Pero, sobre
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todo, lo que es pertinente a su naturaleza es que cualquier solicitud, debe ajustarse a lo
que estipula el Estatuto de nuestra organización.
En toda mi vida de militante no me imaginé nunca participar de un informe que dediqué
tanto contenido a la defensa del órgano colegiado frente a tanto ataque interno. Me
tocó y considero que hemos sido fieles a lo que estable el Estatuto en nuestra forma de
organización y del proceso disciplinario, en estos momentos atípicos, parece ser que
muchas personas y grupos de personas tienen la fórmula para dirigir, en su entender,
políticamente de la manera correcta el sindicato, cualquiera que sea esta manera,
incluye no aceptar ninguna dirección ni siquiera por su periodo; deslegitimando la
organización democrática del respeto a las tendencias participantes y la ganadora del
proceso.
Permítaseme, a título personal manifestar lo siguiente: Yo soy marxista, leninista,
padre, compañero, militante, sindicalista, historiador, profesor jubilado y universitario;
pero también soy poeta y me mueve como al Che Guevara, el amor, ya que el
verdadero luchador debe ser movido por grandes sentimientos de amor y de respeto.
Participé en una tendencia que se presentaba nueva y diferente. En hora buena los
diez años de participación de la compañera Rosemary al frente de la JDC, pero se
pretendía hacer otras cosas, no necesariamente mejores, simplemente intentar otras
opciones, y seguir con la tradición de lo bueno. Originalmente no quería participar en el
pasado proceso electoral, pero lo consideré necesario y me sumé al grupo.
Sin embargo, nos hemos tenido que dividir entre defendernos a lo interno y agendar lo
demás, sin esperarlo, en este SINDICATO que quiero y defiendo me han atacado,
hablan mal de mi pensión, han ofendido a mi compañera y a mi familia, me atacan por
ser militante partidario, me dicen que soy jubilado privilegiado, etc. No más
compañeras(os), queremos trabajar para terminar nuestro periodo de la mejor
manera que podamos, consideramos urgente realizar en el momento inmediato que
sea posible la discusión política fuerte, responsable y profunda sobre la ideología de
este sindicato, que será posible en el Congreso Ideológico, pero no para destruir a la
JDC que esté en ese momento y a la siguiente como si esto fuera una situación
aprendida, donde la bandera del sindicato se torne la destrucción de la dirección
y no en enfrentamiento fuerte al patrón y los poderes de la República.
Pese a lo anterior, consideramos que hemos velado por el mantenimiento de la
afiliación, se ha atendido en este año cientos de conflictos individuales y grupales (la
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defensa de los derechos de las personas afiliadas no se detiene), se ha exigido al
patrón todo lo correspondiente a salud ocupacional en este momento de pandemia,
que no rebaje salarios, que pague los pendientes salariales de enero, se continua
con las demandas judiciales por diferencias de pago de cesantía, se continúa con
la demanda al Estado por la aplicación del Plan Fiscal en la Universidad, hemos
demando el cierre institucional cuando amerita y hemos planteado nuestras diferencias
con los proyectos de ley que afectan a la clase trabajadora, no hemos dejado de visitar
las seccionales en su momento presencial y últimamente en reuniones virtuales, se ha
apoyado solidariamente con víveres frente a solicitudes concretas, hemos mantenido la
participación en las comisiones institucionales que nos corresponde y en los espacios
externos en que participamos.
También seguimos siendo parte de la agenda de discusión frente a los ataques al
sindicalismo clasista de las universidades públicas y nacional, hemos incrementado la
defensa de las pensiones universitarias y del empleo público más atacadas que nunca
y hemos participado en toda articulación en defensa de las Universidades Públicas, la
autonomía y sus presupuestos; aunque tuvimos algún acercamiento para conversar
sobre el trabajo interno con algunas personas afiliadas sigue pendiente la continuidad
de esa agenda.
Tenemos toda la intención de escuchar a las personas afiliadas con sus necesidades
personales y a las seccionales con las demandas políticas.
Podemos equivocarnos, pero no dejar el barco; nos tocó este momento histórico difícil,
pero somos sabedores que, con su apoyo, queridas compañeras y compañeros, vamos
a salir adelante manteniendo y defendiendo nuestros principios clasistas, el respeto por
nuestros derechos laborales y exigiendo al patrón y al poder, el cumplimiento obligado
de los pendientes que deben.
Por eso hoy la consigna que “unidos y unidas somos más y más fuertes”, adquiere
plena vigencia. La lucha continúa, nuestros enemigos son otros. Esos políticos que
comandan un proyecto que atenta contra nuestro Estado Social de Derecho,
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contra la universidad pública y contra nuestras formas de organización popular y social.

III. Informe de Secretarías

3.1 Conflictos: Informe de la Secretaria de Conflictos
La secretaría de conflictos mantiene una coordinación de trabajo en primera instancia
entre ambas secretarias de conflictos y en segundo con el Departamento Legal del
SINDEU. Esta secretaria está formada según los requerimientos de género, está
integrada por Daniela Rodríguez García (Secretaria de Conflictos 1) y Juan Carlos
Corella Brenes (Secretario de Conflictos 2) ambos profesionales con más de 10 años
laborando en la Universidad de Costa Rica, con un compromiso serio ante la
problemática de atacar los abusos que se dan por parte la administración.

1. Atención de casos personales, telefónicos y visitas a Sedes
Los casos se pueden atender de forma conjunta o individual, ello va a depender si se
necesita de un abogado o por otro lado, el apoyo del compañero (a) de conflictos u otro
miembro de la Junta Directiva Central.
La Secretaria de Conflictos, está diseñada para que de forma discreta se atienda a
cada persona que llegue al SINDEU con alguna inquietud o conflicto, donde se le
brinda un trato diferenciado y adecuado dependiendo de la naturaleza del caso en
cuestión.
La persona interesada en ser atendida debe de seguir el siguiente protocolo:
1. Formular una denuncia o consulta.
2. Dirigirse de forma virtual o presencial a la secretaria del SINDEU.

3. Solicitar una cita en algunos casos. Por otro lado, la persona debe de manifestar
estar afiliado o afiliada para dar el tratamiento correspondiente, ya que, si no está
afiliado o afiliada la persona trabajadora solo tendrá derecho a evacuar dudas, no
así las afiliadas que tienen derecho a utilizar el acompañamiento legal.
4. Posteriormente, al conocer el caso o consulta, la secretaria de conflictos solicitará
la documentación necesaria para dar trámite a la solución del conflicto, el secretario
o secretaria de conflictos determinará si es necesario la intervención y
acompañamiento por parte del departamento legal del SINDEU.
5. Se acompaña al trabajador (a) hasta que finalice el conflicto solicitando audiencias
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a la administración, asistiendo a reuniones, giras a las diferentes sedes y
presenciando de forma activa incluso interviniendo cuando sea necesario en los
diferentes procesos a los que sea sometido el afiliado.

La secretaria de conflictos del SINDEU atendió un aproximado de 35 casos de los
cuales 36 han sido resueltos y 2 están siendo atendidos actualmente o están
pendientes. En conclusión, se logra más de un 80% de acuerdos positivos para las
personas trabajadoras. Muchas de estas reuniones es necesario desplazarse a las
diferentes sedes o recintos de la universidad, así como a las facultades o escuelas.
Las consultas telefónicas y por correo electrónico son cambiantes cada día, por lo
tanto, en promedio se atienden y se realizan entre 6 a 8 llamadas por día y correos,
tanto de personas afiliadas o no, así como de administrativos como docentes.
Se continúa con éxito la lucha de eliminar el interinazgo en la universidad, donde se
logró que más de 20 personas actualmente gocen de estabilidad laboral al ser
nombradas en propiedad después de muchos años incluso décadas en algunos casos
de ser interinos.

2. Junta de Relaciones Laborales
Cabe destacar que esta secretaria es miembro activo de La Junta de Relaciones
Laborales, siendo titular Juan Carlos Corella Brenes y la compañera Rodríguez es
suplente, esto permite tener un acercamiento muy necesario entre las decisiones de la
Junta Directiva Central del SINDEU y las decisiones que se toman en la Junta de
Relaciones Laborales en su representación sindical. Además, de nombrar a otros
miembros como representación del SINDEU como el señor Jorge Cedeño y la señora
Nancy Dávila.
El ser parte de este órgano bipartito nos permite defender los derechos laborales de las
personas trabajadoras de la universidad lográndose ganar casos donde se dan abusos
de autoridad o faltas de criterio en contra de la persona trabajadora en perjuicio de su
trabajo.

3. Participación en Comisiones
 CAREAS: permite la toma de decisiones con respecto a la recalificación de
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puestos llevan el aval de la Junta Directiva Central, lográndose resolver la
cantidad de 12, casos pendientes de resolución 7 y tenemos pendientes de
analizar 29. Cabe destacar que la mayoría estos casos se vienen arrastrados y
heredados desde el 2014 por lo que el número de casos resueltos es mayor que
el número de casos resueltos en años anteriores para la representación actual solo se
admitieron dos casos nuevos.

 Comisión de publicidad del SINDEU: en esta comisión apoyamos en la
realización comunicados, afiches y videos, entre otros medios de publicación,
además, realizamos la corrección de documentos y ponemos los formatos
establecidos de la organización. Administramos el Facebook del SINDEU y la
página WEB.
 Comisión actividad de los afiliados (as): se organizó la actividad de cierre del
año 2019 para los afiliados (as) donde se logró realizar una cena con baile,
además de rifas de electrodomésticos y otros artículos entre los participantes.
Además, en las sedes y recintos se les dio un monto por afiliado (as) para
organizar su actividad y se les dio al igual electrodomésticos para que se rifarán
entre los afiliados (as).
 Comisión de ayuda solidaria: se creó para colaborarle a los compañeros (as)
afiliados (as) que debido a la crisis por el Coronavirus se ven afectados sus
trabajos extras, o la pareja perdió el trabajo o se les rebajaron las jornadas
laborales y el ingreso de sus hogares se ven reducidos. Otros asuntos
particulares de cada afiliado (a). Actualmente, se han entregado más de 100
diarios en las diferentes sedes, recintos, facultades de la universidad.
 Comisión de defensa del FEES: se formó parte de una subcomisión para la
organización de un Conversatorio con el tema “El neoliberalismo del poder
ejecutivo y legislativo impone un nuevo modelo de las universidades estatales”,
el cual se llevó a cabo el día 19 de junio, 2020 de manera virtual y transmitido
por Facebook Live del SINDEU.

4. Apoyo a otras secretarias
 Secretaría de Organización: La secretaria de conflictos esta también
involucrada con el desarrollo presencial de SINDEU en las diferentes sedes de
país, ya que son los únicos con licencias y permiso para este efecto,
convirtiéndose en los choferes de la agrupación sindical y aprovechando en cada
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gira el dar a conocer la importancia de denunciar los abusos por parte de la
administración, creación de seccionales, afiliaciones y promoviendo al SINDEU.
Entre los logros por parte de la secretaria de conflictos resalta más de 50
afiliaciones en conjunto con está secretaría. Algunas de las giras y sus
propósitos son:
















Sede
de
Limón
(asambleas, renovación de
seccional, charlas, acompañamiento a la escuela sindical).
Sede de Guápiles (asambleas, renovación de seccional, charlas,
acompañamiento a la escuela sindical).
Sede de Turrialba (asambleas, renovación de seccional, charlas,
acompañamiento a la escuela sindical).
Sede de Paraíso (reunión y atención de casos a personal afiliado).
Sede del Jardín Lancaster (asambleas, renovación de seccional, charlas,
acompañamiento a la escuela sindical).
Sede Ganado Lechero (asambleas, renovación de seccional, charlas,
acompañamiento a la escuela sindical).
Sede Clodomiro Picado (reunión y atención de casos con personal
afiliado).
Sede de Rodrigo Facio (asambleas, renovación de seccional, charlas,
acompañamiento a la escuela sindical, manifestaciones, huelgas,
marchas).
Sede Fabio Baudrit (asambleas, renovación de seccional, charlas,
acompañamiento a la escuela sindical).
Sede de Tacares (reunión y atención de casos con personal afiliados).
Sede de San Ramón (asambleas, renovación de seccional, charlas,
acompañamiento a la escuela sindical).
Sede de Liberia (asambleas, renovación
de
seccional,
charlas,
acompañamiento a la escuela sindical).
Sede de Santa Cruz (asambleas, renovación de seccional, charlas,
acompañamiento a la escuela sindical).
Sede de Puntarenas (asambleas, renovación de seccional, charlas,
acompañamiento a la escuela sindical, huelga por las plazas).
Sede Golfito (asambleas, renovación de seccional, charlas,
acompañamiento a la escuela sindical).

 Secretaria de propaganda y divulgación: se apoya en todo lo que es la
elaboración de afiches, videos, redacción y publicación de comunicados de la
JDC, manejo de las redes sociales, entre otros.
 Secretaría de mujer: apoyo en la realización de actividades como el día de la
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Mujer, afiches y otros.
 Secretaría General: apoyo y colaboración en redacción de cartas, acompañar
en reuniones con rectoría y consejo universitario. Redacción de todos los
documentos de las demandas y recursos de amparos interpuestos contra el
SINDEU por los secretarios generales que han sido expulsado o sancionados.
Coordinación con el abogado que lleva los casos de estas denuncias para que
se resuelvan en los tiempos establecidos, así como de los procesos que se
deben seguir en defensa del SINDEU y sus recursos económicos de la
organización y que son de los afiliados (as).
 Secretaria de Salud ocupacional: llevar casos en conjunto, redacción
cartas de afiliados (as) en relación con temas de salud ocupacional cuando
realizan las visitas o giras a sedes. Organización de la fiesta de final de año
los afiliados. Apoyo con la organización del campeonato de futbol de
universidad.

de
se
de
la

3.2. Secretaría de Organización
De un análisis de la totalidad de las Seccionales, sobre el estado oficial del SINDEU, se
organiza el conjunto de seccionales en dos grupos, con base en el criterio de mayor a
menor nivel de organización de cada una de las seccionales.
Resumen de las seccionales: Inscritas y legalizadas.

Seccionales activas

15

Seccionales medianamente activas

12

Total

27

Resumen de seccionales, por ubicación en área geográfica y centros de trabajo
de la Universidad de Costa Rica.
Sede Central:

Sedes y Recintos Regionales:
Total:

(1)

17 seccionales

10 seccionales
27

Notas: Se registran 20 seccionales vencidas, correspondientes a diferentes
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centros de trabajo.
LISTA DE SECCIONALES ACTIVAS Y MEDIANAMENTE ACTIVAS
SECCIONALES ACTIVAS

SECCIONALES MEDIANAMENTE
ACTIVAS

Mantenimiento
VAS (Acción Social)
Jubilados
Maquinaria y Equipo
Seguridad y Tránsito
La OAF
Enfermería
Sociología
Educación
SIEDIN
Fabio Baudrit
Sede del Pacífico
Santa Cruz
Liberia
Sede del Caribe

Medicina
LANAMME
Informática
Orientación
Consejo Universitario
Recinto de Golfito
Sede de Occidente
Jardín Lankester
CONARE
CIL
Ganado Lechero
Sede del Atlántico

1. PROPUESTA DE TRABAJO.
1.1 PRIMERA ETAPA:

 Visitas y atención a todas las 27 seccionales, activas y medianamente activas
(Asambleas, reuniones con juntas directivas y visitas de campo por parte de la
Junta Directiva Central y la Escuela Sindical.
 La participación de la Escuela Sindical será fundamental en el presente programa.
Para ello se solicita el acompañamiento de algunos de los miembros de la
Escuela Sindical, amén de los representantes de la JDC.
 Se solicita el aporte de un desplegable de la Escuela Sindical sobre el plan de
Trabajo del SINDEU, en sus ejes políticos de lucha para el presente año.
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1.2 PROGRAMA DE VISITAS Y ATENCIÓN A LAS SECCIONALES
PRIMER GRUPO:Educación, Mantenimiento, Seguridad y Tránsito, Maquinaria y
Equipo y SIEDIN. TOTAL 5 seccionales. 2 días de trabajo.
SEGUNDO GRUPO: La VAS, OAF, Consejo Universitario, Medicina y CONARE.
TOTAL 5 seccionales. 3 días de trabajo.

TERCER GRUPO: Jubilados, Lanamme, Sociología, Orientación, CIL y Enfermería.
TOTAL 6 seccionales. 3 días de trabajo.
CUARTO GRUPO: (Visita a las seccionales, fuera de Ciudad Universitaria Rodrigo
Facio): Sede del Pacífico, Sede de Liberia, Sede Santa Cruz, Jardín Lankester, Sede
del Atlántico y Sede del Caribe, Fabio Baudrit, Tacares, Sede de Occidente, Ganado
Lechero, Paraíso y Golfito.
Se deben establecer las fechas y el número de días y equipos de trabajo en cada una
de las jornadas de visitas al campo. Se propone mínimo dos miembros de JDC, una
persona de la Escuela Sindical y dos personas de la Comisión de Apoyo.
Se recomienda que este plan de trabajo se efectúe en los meses de febrero a marzo
del 2020. Concluye Primera semana de abril. Para un total de 6 semanas de trabajo.
Se solicita el desplegable de la Escuela Sindical, para la mayor brevedad posible. Se
propone un tiraje de 1000 ejemplares. Se calcula para esta temporada, una afiliación
de 1600 personas.
Se debe tomar en cuenta que existen 20 seccionales de diversos centros de trabajo,
vencidas. Este es un porcentaje muy elevado de la totalidad de los centros de trabajo.
Se debe prestar atención para visitar estos centros de trabajo en una segunda etapa de
este programa.
Para la implementación de este programa de trabajo, cuyo objetivo central consiste en
fortalecer el nivel organizativo del SINDEU, se propone a partir de la presente fecha,
una comisión de trabajo que acompañe en esta labor a la JDC y a los equipos de
trabajo responsables de las actividades.
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CALENDARIZACIÓN DE VISITAS
Seccional

Día

MEDICINA
CONARE
CIL
LANAMME
MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN SOCIAL
INFORMÁTICA
MAQUINARIA Y EQUIPO

JUEVES

SEGURIDAD Y TRÁNSITO
ORIENTACIÓN
O.A.F
CONSEJO UNIVERSITARIO
ENFERMERÍA
SOCIOLOGÍA
SIEDIN
EDUCACIÓN
FABIO BAUDRIT
GOLFITO
SANTA CRUZ
LIBERIA
OCCIDENTE
LANKESTER
PACÍFICO
CARIBE
GANADO LECHERO

Quincenal/
Semanal

Hora

SEMANAL

4:00PM A 5:00PM

MARTES
VIERNES
MIERCOLES

SEMANAL
SEMANAL
SEMANAL

2:30PM A 4:00PM
3:00PM A 4:00PM
7:00AM A 9:00AM

MIERCOLES
MIERCOLES
LUNES

QUINCENAL
SEMANAL
SEMANAL

2:00PM A 5:00PM
1:30PM A 3:00PM
10:30AM A
12:00MD

MIERCOLES

SEMANAL

VIERNES

QUINCENAL

10:00AM A
11:30AM
2:00PM A 5:00PM

MIERCOLES

SEMANAL

MARTES

SEMANAL
QUINCENAL

LUNES /
MARTES
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3.3. Salud Ocupacional
Miembros de la Secretaria de Salud Ocupacional: Grettel Saavedra Arias
(Bibliotecóloga-Paramédico), David Rodríguez Palomo (Médico-Investigador), Karen
Ortega Borloz (Psicóloga-Salubrista), Wilfredo Rojas Quesada (Geólogo- Investigador),
Gerardo Badilla Álvarez (Química-Farmacia).
Representantes ante la Comisión Institucional Bipartita de Salud Ocupacional
(CIBSO) período 2017-2019: Grettel Saavedra Arias, Karen Ortega Borloz, Wilfredo
Rojas Quesada, Gerardo Badilla Álvarez.
Responsable de la Secretaría de Salud Ocupacional y secretario ante la CIBSO:
Gerardo Badilla Álvarez.
Organización interna de la Secretaría de Salud Ocupacional:
 Presidente: Gerardo Badilla Álvarez
 Vicepresidenta: Grettel Saavedra Arias
 Secretaría: David Rodríguez Palomo
 Vocales: Karen Ortega Borloz, David Rodríguez Palomo, Wilfredo Rojas
Quesada.
La Secretaría de Salud Ocupacional, tiene una estructura interna de cuatro miembros y
cada uno con su especialidad. Primera vez en la historia del SINDEU que se organiza
la Secretaría con una estructura organizativa especializada, de esta forma podemos
hacerles frente a los diversos problemas en materia de Salud Ocupacional y Riesgos
del trabajo, además de brindar un mejor apoyo a las y los trabajadores. Aparte de la
especialización conformamos una Junta Directiva con responsabilidades y cubiertos
por la Ley 6727, La Convención Colectiva de Trabajo y el Decreto Ejecutivo 39408MTSS.
Durante las negociaciones e Convención Colectiva, fue fundamental nuestra
participación en la correcta transcripción tanto de la Ley como el Decreto 39408MTSS, en el documento y que se cumpla todo lo referente a Salud Ocupacional.
Por otro lado, había un interés de parte de la administración para eliminar la CIBSO, lo
cual estaba en juego la participación del SINDEU en la defensa de la Salud
Ocupacional desde esa Comisión, además de otros artículos fundamentales en esta
materia querían eliminarlos totalmente y fundamentándose en elementos totalmente
fuera de contexto desde el punto de vista técnicos y en lo que normativa establece; sin
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embargo, nuestra participación fuera clara y contundente. También, se incluyó el tema
de médico de empresa, en esta disposición había un vacío enorme, debido a que la
Oficina de Bienestar y Salud, es una entidad al servicio de los estudiantes y para los
estudiantes, y que no cumple los objetivos fundamentales para la atención de la Salud
de las y los trabajadores, razón por la cual se solicitó un espacio para que se atienda a
las personas trabajadoras y el Laboratorio Clínico atienda todo tipo de exámenes, esto
por cuanto el Laboratorio se ha convertido en servicio privad, No atendiendo exámenes
por ejemplo en la detención de cáncer de próstata.
La situación de la Oficina de Bienestar y Salud, es que esta pertenece a la Vicerrectoría
de Vida Estudiantil, siendo su objetivo principal la atención a estudiantes, resultado de
esto es que las personas trabajadoras no pueden obtener citas en forma y tiempo
efectiva, porque no es un servicio para las y los funcionarios. Esto se debe corregir tal y
como lo establece la Convención Colectiva de Trabajo.
También algo muy importante fue trasladar la Unidad de Salud Ocupacional (USOA) a
la Rectoría como así lo dispone el Decreto Ejecutivo 39408-MTSS, que igualmente el
SINDEU a través de la Secretaría de Salud Ocupacional y la CIBSO deben ser
vigilantes que esto se ejecute y que la CIBSO sea el ente rector en esta materia y no la
OBS.
Se ampliaron las medidas profilácticas, que también fue un punto de discusión porque
la administración no tenía interés en este derecho fundamental y así definido en la Ley
6727. El servicio de odontología también ha sido nuestro interés que esté al alcance de
las personas trabajadoras. Se mejoro el derecho a contar con uniformes, gabachas,
útiles y herramientas, servicio de lavado de ropa de trabajo entre otros.
La salud ocupacional y riesgos del trabajo son políticas sanitarias que el SINDEU en
unión con las personas trabajadoras, debemos de ser vigilantes que se cumpla todas
las normas y derechos.
La Comisión paso a llamarse Comisión Bipartita de Salud Ocupacional, esto fue un
triunfo del SINDEU pues la administración ya la tenía descartada eliminada, pero
logramos mantenernos firmes y contundentes lográndose la creación de la CIBSO.
La Comisión Institucional Bipartita de Salud Ocupacional, es la entidad rectora en
materia de salud ocupacional con el apoyo de la Unidad de Salud Ocupacional (USOA)
será vigilante que se cumpla con todas las normas en esta materia y su incumplimiento
podría ser sancionado de acuerdo al artículo 614 del Código de Trabajo. Igualmente, la
CIBSO será la gestora y organizadora de las comisiones de salud ocupacional en cada
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centro de trabajo y las capacitará con el apoyo del Consejo de Salud Ocupacional, la
USOA, el Instituto Nacional de Seguros y otras entidades especializadas; de igual
forma la secretaria tienen a disposición especialistas en diversas áreas que
capacitarían a las Seccionales Sindicales.
La Secretaría de Salud Ocupacional tiene entre sus objetivos fomentar la prevención a
través de programas de capacitación y orientación en materia de Salud Ocupacional y
Riesgos del Trabajo, para ello ha conformado un grupo de trabajo con vasta
experiencia en temas como la salud laboral, primeros auxilios, riesgos sísmicos,
ambiental, topografía, riesgos químicos entre otros. También tenemos el apoyo de
otros especialistas, que en el momento que se les requiera estarían en disposición de
colaborar.
La labor de la Secretaría ha sido vigilante de los derechos en materia de salud
ocupacional y riesgos del trabajo, igualmente se ha trabajado en la capacitación de las
y los trabajadores, durante el año 2017-2018-2019 conjuntamente con la CISO (como
se le denominaba anteriormente) se implementaron una serie de cursos con el apoyo
del Instituto Nacional de Seguros a través de su departamento de Riesgos del Trabajo
tanto en la sede Rodrigo Facio como en la sede de Occidente.
También se coordinó con la CIBSO reuniones con algunas comisiones como la sede de
Occidente, la Finca Experimental Fabio Baudrit, con la sede de Turrialba, recinto de
Guápiles, se les da seguimiento como el caso de la Fabio Baudrit y sede de Turrialba
que hay pendiente una serie de acciones importantes, igualmente está pendiente Santa
Cruz de Guanacaste, Golfito, Limón, Liberia.
En la sede Rodrigo Facio se realizó conjuntamente con la CIBSO un estudio de las
casetas de seguridad, que se concluyó con una denuncia ante el señor Rector y
procediéndose a su construcción, que de hecho ya está terminada la caseta ubicada a
un costado de la Facultad de Letras. También se le ha dado seguimiento a la Orden
Sanitaria contra la Escuela de artes Plásticas, terminándose de trasladar esta al
antiguo edificio de Ingeniería, el cual de re modela para ser utilizado por Artes
Plásticas, sin embargo hasta el momento no se tiene claro por parte dela Rectoría la
construcción del edificio de Bellas Artes, que es nuestra propuesta, que se le construya
un edificio adecuado a sus actividades, el acuerdo con las autoridades fue el dotar de
presupuesto para levantar la estructura que albergaría a Bellas Artes. También, se
denunció ante la CIBSO la sección de áreas verdes donde se guarda el combustible y
ubicada en el edificio Saprissa, que sigue pendiente su ubicación. Otros casos
importantes ha sido la situación presentada en el Centro de Investigación de
Contaminación Ambiental (CICA), donde se dieron varios conflictos en salud
ocupacional y riesgos del trabajo, resolviéndose un caso, las otros las personas
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optaron por renunciar. Otro caso que está pendiente es en el Centro de Investigaciones
Agronómicas (CIA), situación alarmante que está en juego la vida de una compañera
trabajadora a este tema tanto la Secretaría de Salud Ocupacional (SSO) como la
CIBSO les da seguimiento.
En Informática se le ha dado seguimiento conjuntamente con la CIBSO a denuncias
hechas por los trabajadores. También se analizó conjuramente con la USOA lo
referente a líneas de vida y anclajes en la protección de los trabajadores de
mantenimiento.
En la sede de Occidente se han presentado varios casos, uno de ellos está relacionado
con la Reserva Natural que está a cargo de la Sede de Occidente como compromiso
con el Área de Conservación de la Zona Occidental del MINAE. Esa reserva tiene una
Orden Sanitaria por las condiciones en que trabaja los funcionarios. La SSO a través
de la CIBSO solicito el cierre hasta que no se mejoraran las condiciones para los
trabajadores. También se han dado reuniones con la Comisión de Salud Ocupacional
de la sede con ese fin.
La gestión preventiva es uno de los pilares de la representación sindical en la
C.I.B.S.O, a mayor capacitación e información menor la cantidad de accidentes
laborales; recordemos que trabajadores bien informados, serán trabajadores
prevenidos y preparados para cualquier incidente, para éste propósito el C.I.B.S.O a
iniciativa de los representantes sindicales, ha propuesto un convenio de cooperación
con el Instituto Nacional de Seguros, iniciándose en el año 2015 para funcionarios de
diversas Unidades Académicas, Sedes, Recintos, Fincas Experimentales.
En dos años al asumir la Secretaría se han resuelto casos y otros pendientes como el
Recinto de Tacares, Sede de Occidente, Artes Plásticas, Informática, Casetas de
Seguridad, Mantenimiento, Proveeduría de Química, Escuela de Artes Plásticas, Sede
de Turrialba, Taller de zonas Verdes, de igual forma denunciar la situación en los
edificios con las líneas de vida y anclajes, para protección de los trabajadores de
mantenimiento, que realizan trabajos en los techos y azoteas.
También se está exigiendo que para construir nuevos edificios y remodelaciones, los
planos y demás elementos sean adjuntados a la USOA y CIBSO para su estudio y visto
bueno.
La representación del SINDEU en la CIBSO propusimos un Proyecto de
“Levantamiento Protocolar en materia de Prevención del Riesgo”, con el objetivo
de crear los protocolos necesarios en accidentes y en emergencias producidas por la
naturaleza o por el ser humano, para este fin se celebraron reuniones con la Unidad de
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Gestión Ambiental, la Regencia Química, La Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental,
Comisión de Prevención del Riesgo, con el Jefe de Seguridad de la Institución, para
tener un panorama general de las funciones y acciones de cada una y concluir en un
evento conjunto y definir criterios comunes en esta materia. La prioridad principal de
todas estas acciones es darle mayor fundamentos a los comités y comisiones para que
el trabajo en pro de la Salud Ocupacional y Ambiental sea más efectivo y resolutivo en
favor de los trabajadores y trabajadoras de la Institución, para todos estos efectos tanto
la Ley de Riesgos del Trabajo No. 6727, el decreto ejecutivo No. 39408– MTSS, la
Convención Colectiva de Trabajo, las directrices del Consejo de Salud Ocupacional, del
Ministerio de Trabajo y del Instituto Nacional de Seguros, son fundamentos normativos,
que consolidan el accionar de la CISO y en donde la Secretaría de Salud Ocupacional
ha sido baluarte positivo en la aplicación de la normativa en todo sus alcances.
Lo pendiente es la conformación de todos los comités y comisiones en todos los
centros de trabajo de la Institución y seguir desarrollando la capacitación a lo largo y
ancho de todas las Regiones en donde la Universidad mantiene algún Centro de
Docencia o Investigación. De igual forma hacer cumplir la Ley y toda norma en todos
sus extremos, manteniendo como opción la vía Judicial en caso de no cumplir con los
derechos establecidos en toda la normativa nacional e internacional en lo que se refiere
a la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y darle seguimiento para su
cumplimiento a todo lo acordado en la nueva Convención Colectiva de Trabajo.
La labor tanto de la Secretaria de Salud Ocupacional y de nuestra representación en la
Comisión Institucional Bipartita de Salud Ocupacional, es la siguiente:
EVENTOS Y ACCIONES DE PARTICIPACIÓN DE NUESTRA REPRESENTACIÓN
De agosto 2019 a marzo 2020
EVENTOS

2019

2020

Reuniones CIBSO

37

4

Reuniones secretaria

40

2

Reuniones Rectoría

2

Capacitaciones Trabajadoras
y trabajadores
Casos en Secretaría y

16

33

8
2
0
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CIBSO: Sedes y Recintos
La labor de la Secretaría de Salud Ocupacional en la Comisión Institucional Bipartita de
Salud Ocupacional, ha sido ardua, con propuestas y acciones encaminadas a la
protección de los trabajadores y trabajadoras, haciendo cumplir la normativa y
proponiendo cambios en el manejo de la Salud Ocupacional. También preparamos un
Instructivo para el mejor manejo de todo lo que se refiere a la normativa y como
accionarla cuando se requiere.
Se le está dando seguimiento a la situación presentada en la Reserva Biológica de San
Ramón, de igual forma al Taller de Zonas Verdes, seguimos también la situación de las
nuevas infraestructuras. Igualmente, la situación que se presenta en La Institución con
la interrupción del servicio de agua potable y el protocolo al respecto.
Así mismo estamos ´trabajando conjuntamente con los trabajadores y trabajadoras,
que mantienen una posición en defensa de las zonas verdes y único pulmón de
oxígeno limpio como lo es la cancha de futbol contiguo a la Facultad de Derecho, para
este efecto se solicitó una reunión al señor Rector Dr. Henning Jensen P, en dicha
reunión plasmamos nuestra posición desde diferentes puntos de vista, con argumentos
muy sólidos y así continuaremos hasta que se respete no solo esta gran área, que solo
tiene como objetivo construir parqueos y zonas de cemento y hule, olvidándose los
principios fundamentales de la Universidad, que es, resguardar el ambiente y la zona
verde, único vestigio que queda en la ciudad universitaria Rodrigo Facio, en este punto
logramos que no se continuara con ese proyecto.
También indicar que le damos seguimiento a las acciones macro referentes a la salud
ocupacional, pero también le damos seguimiento a casos particulares, de igual forma
se iniciará un programa de inspecciones para determinar las áreas de riesgo en una
escala a evaluar en cada Centro de trabajo.
COVID-19:
La emergencia provocada por el coronavirus COVID-19, provoco una situación de
crisis, para lo cual la Secretaría requirió actuar, en algunos casos de oficio y en otros
por denuncias, esto por la no aplicación de las medidas sanitarias o la presencia en
lugares de trabajo de trabajadores y trabajadoras de alto riesgo, como fue en la Oficina
de Registro, Ciencias Económicas, la Oficina de Servicios Generales, Bibliotecas, Sede
de Turrialba, para este efecto el compañero Trino Secretario General a.i y la Secretaría
de Salud Ocupacional convocamos a reunión virtual a las Jefaturas y así resolver la
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violación a derechos fundamentales durante COVID-19.
Durante la pandemia en los meses de marzo, abril, mayo, junio la Secretaría de Salud
Ocupacional ha estado trabajando juntamente con CIBSO como la USOA, para apoyar
a las y los trabajadores de la Institución.

3.4.- Secretaría de Propaganda y Formación
Actividades realizadas periodo 2019-2020
1. Conferencia Prensa (06 setiembre, 2019) Cesar Parral, proyectos Acoso Laboral
y Sexual en la UCR, Situación de Sede Guanacaste.
2. Cobertura informativa y atención prensa gran marcha a la Asamblea Legislativa.
Realice 3 transmisiones en vivo Facebook live del SINDEU el 22 de octubre,
2019. Se gestionaron entrevistas con Diario Extra, Repretel, Radio Centro, Radio
América y Telenoticias: Se preparo comunicado de Prensa y envió a toda la
prensa.
3. Coordinación de entrevistas con Radio Centro, Radio Sideral, Canal UCR,
Semanario Universidad y Radio UCR.
4. Conferencia de Prensa sobre violencia y asesinatos contra dirigentes indígenas
1 marzo de 2020.
5. Preparación y publicación para los afiliados (as) del boletín sobre SINDEUinformación General.
6. Publicación de Artículo en Revista Escuela Sindical.
7. Gestionar publicación de artículos y entrevista con comunicadores del Diario
Extra, Semanario Universidad y Canal 13 y 7.
8. Gestione entrevista con Sergio Jiménez de la Extra, Semanario Universidad y
con Cesar Barrantes de Canal 13, sobre tema Situación de Kioskos Ambientales
UCR Gestionar y difundir comunicado en prensa sobre Pensiones
9. Además, se grabó un video sobre pensiones con la señora Rosemary Gómez
(video corto 1:30 s y se publicó en redes Sociales).
10. Convocatoria prensa sobre tema Acoso Laboral con Rosemary Gómez.
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Semanario Universidad, Canal UCR y Radio Universidad
11. Se grabaron 3 videos cortos /Mario Villalobos, Gerardo Badilla, Trino Barrantes
Temas: conflictos en educación, ingresos de cupos en la UCR, reajustes
salariales en UCR.
12. Gira a Puntarenas y reunión con seccional y apoyo periodístico y divulgación de
los recortes en presupuesto de Sede Pacifico. Realice 2 videos y transmisión
directa vía Facebook.
13. Gira a Guápiles situación de trabajadores en Recinto con Director Sede del
Atlántico Dr. Alex Murillo Fernández.
14. Gira a Sede Guanacaste. Taller Escuela Sindical sobre acoso laboral (10
setiembre, 2019).
15. Gira a San Ramón. Taller Escuela Sindical sobre situación laboral de
trabajadores (21 de octubre, 2019).
16. Gira y Reunión con Seccional SINDEU Occidente, y capacitación.
17. Coordinación y preparativos para reunión JDC y debate de candidatos a
Rectores / No se llevó acabo el 20 marzo por situación COVID-19.
18. Coordinación y reuniones comisión de Comunicación de SINDEU.
19. Participación activa Consejo Organizativo del 25 setiembre, 2019.
20. Preparativos e implementación de Estrategia de Comunicación del Congreso
Ideológico del SINDEU-Escuela Sindical.
21. Organización y logística de Conferencia de prensa sobre situación trabajadores
de la Facultad de Educación.
22. Elaboración y edición de comunicados de prensa del SINDEU.
23. Entrevista piloto de Trino Barrantes, Voz Sindical: Radio Universidad de Costa
Rica (08 de julio, 2019).
24. Coordinación de reunión con Directora Semanario Universidad, con la señora
Laura Martínez Quesada.
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25. Coordinación entrevista en Programa 15 segundos Canal UCR con Marlón Mora.
(Caso Bercy Silva).
26. Elaboración de derechos de Respuesta para Semanario Universidad, Extra
(Caso Bercy Silva).
27. Participación en Foro “Derecho a la huelga” 19 setiembre, 2019 y se dio
transmisión por Facebook Live del SINDEU.
28. Participación en Foro “Pensiones” con transmisión Facebook Live del SINDEU.
29. Presencia en barras de prensa y de público en Asamblea Legislativa contra
proyectos de interés público que se discutían en el Plenario.
30. Reuniones con Rector, Reivindicaciones SINDEU.
31. Reunión con Vicerrector Administración Carlos Aray. Se publicó una Nota
Periodística sobre acoso Laboral y situación de trabajadores de Turrialba, Sede
Occidente y Guanacaste. Se hizo un Facebook live con Cesar Parral.
32. Reunión con Seccional Informática e informar situación de JDC Reunión con
Junta Ahorro de la UCR.
33. Reunión JDC Vía Zoom con Carlos Araya, Vicerrector Administración Taller
LANAMME / Escuela Sindical.
34. Actualmente se trabaja en entrevistas y edición de videos cortos para redes
sociales y estrategia de lucha con miembros de la comisión de defensa del
FEES.
35. Videos cortos sobre temas como anualidades y recorte de salarios por COVID19, proyectos públicos en contra de las universidades estatales (Participante:
Jorge Coronado, Antillón, etc.).
36. Contactar a la prensa para la Conferencia de Prensa presencial del día 23 de
junio, 2020 en defensa de las Universidades estatales.
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UNA PROPUESTA DE TRABAJO 2020-2021
Se hace necesario tener un marco general que explique de manera permanente el
avance de la situación internacional, nacional y universitaria. De manera muy general,
que son tres grandes ejes que nos obligan a considerar en esta propuesta de agitación
y propaganda, cuyo interés fundamental es posesionar el papel de la JDC y del
SINDEU, como un todo en cada una y uno de los afiliados, a saber:
1. La pandemia- COVID-19 y políticas para enfrentarla.
2. Lo económico, lo reivindicativo y lo virtual.
3. Lo organizativo, agitación, propaganda y organización.
El trabajo, aunque tenga como objetivo básico la afiliación del SINDEU, debe atender
las preocupaciones de la comunidad universitaria en su totalidad: Docentes,
administrativos y estudiantes.
1. La pandemia- COVID-19 y políticas para enfrentarla
En este primer punto, como JDC y SINDEU, establezcamos elementos puntuales que
permitan tener la visión política, laboral y presupuestaria de la UCR. Tener clara
nuestra posición respecto al teletrabajo y defender nuestra Convención Colectiva de
Trabajo.

Buscar puntos consensuados con los otros sindicatos universitarios. ¿Qué acciones
llevamos a cabo por la UNIDAD sindical universitaria en defensa de los derechos
laborales de las y los trabajadores? Cómo se está dando el trato diferenciado al sector
operativo, administrativo y docente.
Mediante los medios de información de que disponemos, es imprescindible mantener
una política de alianzas, tanto con la FEUCR como con la Asamblea Autónoma
Estudiantil.

En este contexto surgen iniciativas que se deben proponer y hacer llegar a quien
corresponda y no dejarlas en el escritorio:

a. Exigir a la Rectoría y Consejo Universitario la continuidad del curso lectivo en
detrimento de las y los estudiantes, pero con las condiciones tecnológicas
óptimas, que puedan ser utilizadas tanto por los estudiantes de zonas fuera del
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GAM como los que se ubican dentro de éste y con el apoyo total a los estudiantes
becados que no gozan de las condiciones para recibir las lecciones virtuales.

b. Priorizar y calendarizar acciones concretas en la defensa de los derechos y la
estabilidad laboral de las y los trabajadores interinos.

c. Mediante la acción virtual y presencial organizar el apoyo solidario a las y los
compañeros en condiciones más vulnerables.

d. Conjuntamente con la Escuela Sindical la JDC desarrollar una serie de talleres
virtuales tanto de formación política como de política económica, igualmente sobre el
tema del COVID-19.
2. Lo económico, lo reivindicativo y lo virtual
En este tiempo del COVID-19, el coronavirus nos ha puesto en una disyuntiva
económica, que refleja dos aspectos muy importantes, uno la capacidad de un
microorganismo de transformar una sociedad en todos los niveles, golpeando a unos
como a otros, en lo que respecta a la salud. El segundo aspecto es el económico, las
finanzas de los Estados que, en cuestión de minutos, horas se ha derrumbado y creado
una crisis que va más allá de la falta de recursos para alimentar a millones ante el
desempleo y la falta de dinero.
Vamos más allá de esta pandemia y veámosla en un mundo capitalista, que ha
mantenido medidas y acciones neoliberales, que ya de por si venía en picada,
golpeando abruptamente a las y los ciudadanos tanto en la balanza salarial, costo de
vida, que repercute en la salud y el bienestar general de las poblaciones, es tal el
ahorcamiento que provoca el neoliberalismo en las familias, que el propio Papa Juan
Pablo II lo llama el "Capitalismo salvaje", igualmente el Papa Francisco lo trata como el
atroz capitalismo capaz de llevar a padecer de hambre a toda una población del
planeta.
Y es que, no solo el sometimiento a políticas económicas salvajes, sino el llevar a
extremos de esclavitud salarial en condiciones paupérrimas irrespetando todas las
conquistas sociales del siglo pasado y el presente. La desgracia más grande de esta
pandemia, es que, las y los trabajadores no han podido expresar su desacuerdo en las
medidas salvajes que implantan tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, violando
los derechos laborales justificando la crisis pandémica y en realidad no es eso, sino
más bien que ya venían gestando proyectos de Ley para golpear a la clase trabajadora
Pública y Privada, tal es así que votan una Plan Fiscal en una Ley que no hace otra
cosa que atarugar un certero golpe a la clase trabajadora con el IVA, pero premia a los
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empresarios con la amnistía tributaria y hoy más que nunca, se está demostrando que
la GESTA HERÓICA de los miles de trabajadores de la Educación, la Salud,
Municipalidades, Cooperativas, Agricultores, Pequeños y Medianos empresarios tenía
su razón, pues el IVA en tiempo de pandemia ha sido un certero garrotazo a toda la
población. Sin duda el coronavirus ha demostrado que las Instituciones Públicas se
merecen un aplauso y sus trabajadores, que son los que socorren a las y los
trabajadores de empresas privadas porque sus patrones salen huyendo con sus
billones de colones a Panamá o Gran Caimán importándoles un comino el bienestar de
sus trabajadores y trabajadoras, por eso, de alguna manera suena extraño decir, que lo
positivo de este microrganismo es que ha demostrado que el capitalismo solo sirve
para enriquecer, corromper a unos y dejar en la miseria y hambre a otros. Una frase
que le ha dado la vuelta al mundo es: " Con la pandemia se ha demostrado que si
los pobres no trabajan los ricos no sirven para nada".
Respecto a la defensa del FEES es absolutamente claro que aquí el eje fundamental
es la unidad obrero-estudiantil tal y como lo expresan los estudiantes, también hemos
demostrado a la Patria que una vez más las Universidades Públicas en época de
pandemia demuestran su importancia para el bienestar del Pueblo. Ser puntuales en
señalar que los resultados derivados producto de las exigencias a las universidades
públicas, representadas por recortes presupuestarios y otros proyectos que están en el
seno de la Asamblea Legislativa atentan contra la naturaleza de los artículos
constitucionales donde se sustenta el financiamiento de las universidades públicas, la
autonomía y la libertad de cátedra.

En lo concreto, también debemos dirigir puntualmente las acciones para defender a la
clase trabajadora universitaria, que mediante el rebajo reglamentario aprobado por
CONARE, que de alguna manera podría afectar el salario ya de por sí muy golpeado
de los trabajadores. Durante este capítulo de la pandemia las y los trabajadores
universitarios hemos sido solidarios con nuestros familiares que laboran en la empresa
privada o contribuyendo con alimentos a otros hermanos costarricenses, además del
aporte científico y tecnológico que produce la Institución para mitigar la enfermedad,
razón por la cual las autoridades universitarias deben tener muy claro de donde se
tomarán las partidas sin producir efectos sobre los salarios de las y los trabajadores
universitarias.
Creemos que tenemos que establecer como HOJA DE RUTA, en este momento, lo
siguiente:
a. Sacar comunicados cortos, al menos uno por semana. Estos
comunicados deben estar dirigidos a temas muy puntuales: Reajuste,
vacaciones, tercerización de servicios, moratoria, teletrabajo, interinazgo.
La Secretaría distribuirá la responsabilidad en cada una de las otras
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secretarías, mediante una calendarización de dichos volantes. Tal vez no
sea necesario uno cada semana. Pero eso debe valorarse.

b. Coordinar con Yulmy para producir, al menos cada 15 días, o cada mes,
vídeos agitativos.
c. Fijar posición crítica respecto al proceso electoral de Rectoría.

d. Y toda la gama de temas coyunturales que sea preciso atender.
Finalmente, en este acápite, desde ya debemos estar fijando mediante
comunicados, cuál es nuestra posición respecto a la forma que seremos
reinsertados al trabajo. Qué medidas de protección vamos a exigir a la patronal.

En temas de salud, es urgente que se haga un documento público explicando los
alcances de las leyes: 8488, 6227, el Código de Trabajo y la CCT, en lo que
respecta al tema de Salud Ocupacional.
3. Lo organizativo, agitación, propaganda y organización
Es necesario retomar la preocupación que, desde el SINDEU, debemos romper el
círculo mediático. Aquí tenemos una gran tarea. Tal vez como un mecanismo de
puntualización para que la Secretaría de Propaganda nos oriente.
Elaborar una propuesta desde el SINDEU para articular medidas de lucha
conjuntamente con los otros sindicatos universitarios.

Crear vínculos orgánicos más estrechos con todos los otros sindicatos, a fin de
romper el aislamiento radical a que nos llevó la situación por el COVID-19.
Enfrentar desde una lógica propagandística y de agitación el cerco mediático en que
nos tienen sumidos.

Establecer mensualmente, mediante solicitud, un espacio en los medios de
comunicación masiva: Semanario, Canal 15 y radios universitarias. Desde la
Escuela Sindical, podríamos hacer el ejercicio que al menos cada 15 días, un grupo
de compañeros tratemos de enviar artículos al semanario. El eje temático nos los
podría solicitar la Secretaría de Propaganda.
Compañeras y compañeros, esto es simplemente un pequeño aporte para cumplir
con el acuerdo de apoyo a la Secretaría de Propaganda. La propuesta queda
totalmente sujeta a las recomendaciones, observaciones y enriquecimiento de la
misma.
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3.5. Secretaría de la Mujer Trabajadora-JDC

Es importante mencionar que, desde la articulación de esta tendencia, el
posicionamiento desde la Secretaría de la Mujer Trabajadora, fue también en oposición
a otras propuestas machistas, anti feministas y que desvirtúan los derechos de las
mujeres trabajadoras y sus conquistas.
Para el mes de noviembre del año anterior hemos participado en la marcha para
conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o
Día Internacional de la No Violencia de Género, por cuestión de horarios participamos
pocas compañeras.
Me he visto en la necesidad de abordar críticamente la defensa del feminismo y en
oposición a acciones cuando se transgrede la participación democrática dentro de la
organización, aludiendo un discurso anti machista ante situaciones de participación de
compañeros hombres que simplemente opinan o difieren y que por eso se les ataca;
incluso desde la bandera del feminismo, mancillando las conquista y comprometiendo
la participación objetiva de las otras compañeras de Junta Directiva Central. En este
sentido, el discurso feminista debe ser consecuente y también hemos defendido eso.
Esta secretaría ha sido garante del respeto a la discusión y construcción política
inclusiva en todos los debates de la Junta Directiva Central y hemos velado porque sea
así en los otros organismos del sindicato.
Es también importante hacer una mención especial a la utilización y respeto de lo que
establece el artículo 18 inciso k) de la Convención Colectiva de Trabajo, acerca de la
equidad de participación en los puestos de trabajo. Esta redacción en la convención
colectiva ha traído mayor equilibrio en la equidad de género en los centros de trabajo,
ha sido muy utilizada a nivel institucional pero también en la defensa de lo que se
establece en la misma, cuando las jefaturas no han querido atenderlo. Lo menciono
porque es un artículo que ofrece una redacción nueva, que no estaba en la Convención
Colectiva anterior, y que ha sido muy útil en la defensa de los derechos de la mujer
trabajadora en nuestra Universidad.
Para el 8 de marzo del presente año, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, esta
secretaría organizó una actividad el viernes 6 de marzo con intención de convocar a la
marcha del 8M, y realizar una charla para las compañeras en conmemoración de las
luchas que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia; la cual se transmitió por
Facebook Live para que pudieran participar más personas, debido a que ese día hubo
un problema de abastecimiento de agua en la UCR, también se publicó contenido al
respecto en las redes sociales, y el día de la marcha (8 de marzo), se compartió
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imágenes de lo que ocurrió en la misma. También a raíz de la pandemia que
experimenta el mundo en el momento histórico actual se constituyó una comisión con
compañeras de otras organizaciones sindicales que ha atendido reuniones
permanentes los días sábados en donde se trata temas afines a la doble carga de
trabajo que representa para muchas mujeres, la modalidad de trabajo en casa, además
de atender las labores domésticas y el cuido de sus hijos e hijas.
Estos espacios son muy necesarios para compartir los sentires y pensares de las
mujeres trabajadoras universitarias. Ese compartir ha sido integral, pues las
discusiones de los diferentes temas que se abordan, superan la esfera laboral, incluso
tratando temas familiares, de educación y formación política, entre otros.
En este momento la secretaría se encuentra planificando una serie de entrevistas
respecto a la situación de cómo la mujer trabajadora enfrenta esta pandemia. Se
pretende llegar a hacer varios cortos de comunicación auditiva con la idea, no sólo de
comunicar, sino principalmente sensibilizar sobre las necesidades diferentes de las
mujeres trabajadoras. Esperamos que en las próximas semanas se empiece a circular
estos productos, para lo cual solicitamos el apoyo de la base sindical en darle
divulgación.
Termino reivindicando la defensa de los derechos laborales de la mujer trabajadora y
es meritorio y exigible, hacer un llamado para que la base sindical reflexione
críticamente, sobre los embates que están enfrentando las mujeres trabajadoras en
esta pandemia, principalmente las jefas de hogar.

IV.- Informe del Departamento Legal y administrativos
Teletrabajo: personal administrativo

Fechas importantes para tomar en cuenta

 13 de marzo: se comunica que la semana del 16 al 20 de marzo se comienza
con el teletrabajo parcial donde se atendía de manera presencial los martes y
jueves de 8:00 a 12:00.
 19 de marzo: La UCR cierra en su totalidad hasta el 13 de abril inclusive las
instalaciones, por lo que se comienza con el teletrabajo total.
 6 al 10 de abril: cierre por Semana Santa.
 14 de abril: se retoma el teletrabajo parcial y presencial cuando se requiere.
 8 de junio: se continúa con el teletrabajo y se atiende en la oficina de manera
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presencial únicamente para recepción de documentos los lunes y miércoles de
8:00 a 12:00.
Nosotros como personal administrativo de esta organización, nos hemos mantenido
anuentes durante este período de emergencia nacional a colaborar con lo que sea
necesario, tanto a las afiliadas y afiliados como a la Junta Directiva Central;
agradecemos profundamente la preocupación y consideración que nos han brindado
durante estos meses hacia nuestro derecho a la salud y al trabajo. A la vez nos
ponemos a sus órdenes y nos permitimos recordarles que cuentan con nuestro apoyo
como un equipo de trabajo que somos.
 Mercedes Palma Cascante – Recepción
Desde el 16 de marzo hasta la fecha teletrabajo ejecutando las mismas funciones
remotamente y presencial las veces que ha sido necesario. Realizando funciones
según su puesto:












Atención por medio de la central telefónica n°2511-1690 (desvío de llamadas al
celular, con el inconveniente que al ser una desviación solo puede entrar una
llamada a la vez, recibiendo en un horario de 8:00am a 5:00pm jornada continua
un aproximado de 15 a 20 llamadas diarias).
Recepción de consultas y mensajes para enviarlos a la persona indicada y que
así devuelvan la llamada (conflictos, legal, Junta Directiva).
Atención de consultas breves y generales vía telefónica sobre funcionamiento
de la organización, Convención Colectiva de Trabajo, etc.
Recepción de oficios vía correo electrónico y trámite de estos.

Confección y envío de oficios, correos y comunicados a solicitud de la Junta
Directiva Central (desde el 19 de marzo se han confeccionado más de 50 oficios
a diferentes personas y oficinas)
Búsqueda de información para respuestas de oficios. (Apoyo a legal y JDC).
Solicitud y coordinación de reuniones virtuales con diferentes autoridades
universitarias y comisiones.
Revisión y trámite de los correos electrónicos oficiales diariamente.
Recepción y trámite de boletas de afiliación y desafiliación.
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 Adrián Rojas Salazar: mensajero -conserje
A partir del 20 de abril hasta la fecha trabajo presencial mínimo dos veces por semana
(según lo requerido) para las funciones relacionadas al puesto:


Limpieza general del edificio



Trámites bancarios (depósitos y cambios de cheques)







Recepción y entrega de correspondencia (correo UCR, otros)
Inventario de activos UCR y SINDEU

Búsqueda de documentos en la bodega

Apoyo al área legal en fotocopia de documentos

A partir de la semana del 8 al 12 de junio recibe documentos en las
instalaciones los miércoles medio día.

 María Félix Centeno Castañeda: Encargada Administrativa
Desde el 16 de marzo hasta la fecha teletrabajo ejecutando las mismas funciones
remotamente y presencial las veces que ha sido necesario en ocasiones dos o tres
días por semana. Realizando funciones según su puesto:



Confección de cheques



Realización de informe de fin de periodo para Secretaría de Finanzas.






Registro de documentos contables.

Inventario de activos UCR y SINDEU

Actualizar y enviar códigos (afiliaciones y desafiliaciones) para deducciones de
las afiliadas y afiliados tanto a Recursos Humanos como al Ministerio de
Hacienda.
A partir de la semana del 8 al 12 de junio recibe documentos en las
instalaciones los lunes medio día.

Actividades realizadas por la Asesoría Legal
Desde julio 2019-hasta la fecha

Labores: Como parte de la oficina legal, la labor se divide en 5 áreas de atención y
trabajo:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Asesoría telefónica.
Asesoría por correo electrónico.
Diligencias fuera de la oficina.
Atención personal.

Consultas de dirigentes sindicales, confección y revisión de documentos
varios.
Procesos.

Descripción y labores realizadas.

1) Asesoría telefónica: Se atienden llamadas de usuarios, tanto afiliados como no
afiliados que tienen alguna consulta sobre un tema laboral determinado. Estas
llamadas podrían terminar en la necesidad de una cita para una atención más
adecuada, o bastar con la asesoría legal vía telefónica, que supone evacuar la duda
de la persona. Puede tardar entre 15 y 25 minutos. Conlleva escuchar a la persona
en su consulta, realizar una serie de preguntas acorde al tema y posteriormente dar
solución o indicarle la necesidad de una cita.
2) Asesoría por correo electrónico: Refiere a consultas contestadas por correo
electrónico. De la misma forma que el anterior, existen asuntos que no requieren de
citar al usuario para evacuar la duda, otras, sin embargo, requieren cita. En las
primeras, puede tardarse de minutos, revisando un documento escrito por el usuario
o redactando una respuesta que contenga suficiente fundamento legal que
responda la duda. Este proceso varía entre 15 minutos y 1 hora. Depende de la
complejidad de lo solicitado.
3) Diligencias fuera de la oficina: Estas diligencias refieren a reuniones en
acompañamiento a funcionarios del Sindicato o bien de afiliados, con el fin de
asesorar en procesos de reclamo o sancionatorios. Su duración es absolutamente
variable. Pudiendo conformarse en una reunión de consulta sobre aspectos
específicos ante una Dirección de Unidad, Vicerrectoría o alguna otra jefatura, de 15
o 20 minutos, audiencias ante OPI o la JRL de duración variada según la cantidad
de testigos y prueba a evacuar o ante algún Ente externo a la Universidad, tal es el
caso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en audiencias para levantar la
protección a mujer embarazada o cualquier otra además de a los Despachos
Judiciales a obtener información sobre los diferentes expedientes que se requiere,
igualmente son de duración variada, desde 1 hora hasta 4 o más horas.
4) Atención personal: Esta labor nace normalmente de llamadas telefónicas o
consultas vía correo electrónico. Requieren más tiempo de atención y análisis de los
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casos. Su duración es variable, entre 45 minutos hasta 2 horas en atención a la
persona que consulta. En algunos casos, de esta reunión nace la necesidad de
investigación jurisprudencial y doctrinaria con el fin de redactar un reclamo, solicitud
o cualquier otro documento que se requiera.

5) Consultas de dirigentes sindicales, confección y revisión de documentos
varios: Estas refieren a consultas sobre circulares, documentos de la
administración, nuevos reglamentos, donde se realiza un análisis jurídico sobre la
posible injerencia o no en la vida de los trabajadores de la Universidad.
6) Procesos: Atención de casos y litigios (expedientes de varios tipos).

Detalle por Abogada(o)
 Licda. Rosibel Solís Segura, Profesional B (Jornada 1 TC)



Atención de correos electrónicos: De 65 a 70 correos al mes.



Citas presenciales: Aproximadamente 20 y 25 citas presenciales al mes.




Llamadas telefónicas: Cerca de 55 y 68 llamadas al mes.

Reuniones fuera de la oficina y audiencias de casos: Entre 4 y 6 al mes.

 Consultas de dirigentes sindicales, confección y revisión de documentos:
Entre 3 y 5 al mes, especialmente para a Secretaría de Conflictos.
 Redacción de documentos varios para afiliados: Alrededor de 7 y 10 al mes.
 Asesoría legal para seccionales y Junta Directiva Central. En 4 ocasiones.

 Revisión diaria de correo electrónico establecido como medio para atender
notificaciones ofic.legal.sindeu@gmail.com.
 Participación en Giras con miembros de Junta Directiva Central, 3 durante el
año.
 Elaboración de denuncia a solicitud de Junta Directiva Central a través del
coordinador de la Oficina Legal M.Sc. Armando Navarro, internas en
instancias administrativas.
 Elaboración y recopilación de doctrina del proceso administrativo para
compañeros de JRL: 1.
 Proceso de elaboración de cuaderno sindical, varios temas (en proceso): 1
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Denuncias por acoso laboral: 16
Procesos disciplinarios administrativos: 25
Reclamos administrativos: 7
Recursos de amparo: 4
Recursos administrativos ordinarios: 20

 Lic. Luis Brenes Sancho, Profesional B (Jornada: ¾ de TC)

● Atención de correos electrónicos: De 40 a 45 correos al mes.

● Llamadas telefónicas: Cerca de 45 a 50 llamadas al mes.
● Citas presenciales: Aproximadamente 30 a 35 citas presenciales (entre citas
agendadas y consultas sin agendar) al mes.
● Reuniones fuera de la oficina y audiencias de casos (OPI y Comisión): 2 a 4 al
mes
● Consultas de dirigentes sindicales, confección y revisión de documentos: Entre
6 a 8 al mes.
● Redacción de documentos varios para afiliados: Alrededor de 10 al mes.
● Elaboración de proyectos de demanda judiciales: 3.
● Elaboración de Recursos de Amparo ante Sala Constitucional: 6
● Elaboración y recopilación de doctrina del proceso administrativo para
compañeros de JRL: 1
● Proceso de elaboración de cuaderno sindical, varios temas (en proceso): 1
● Casos:

o Denuncias por acoso laboral: 4
o Procesos disciplinarios administrativos: 18
o Reclamos administrativos: 26
o Diligencias fuera de la Universidad: 4

 M.Sc. Juan Armando Navarro Martínez, Profesional D)-Coordinador
(Jornada 1 TC)

1. Atención de llamadas telefónicas: Aproximadamente 190 – 200 al mes.

2. Atención de personas con y sin cita previa: Aproximadamente 35 - 40 al mes.
3. Atención a estudiantes cuando solicitan apoyo para sus trabajos universitarios:
1 – 2 al mes.
4. Coordinador de la Asesoría Legal: diariamente distribución de trabajo, revisar,
evacuar dudas, orientar, formar, entre otros, a Rosibel y Luis.
5. Coordinación con las Secretarías de Conflictos y Secretaria General.
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6. Expedientes Judiciales a mi cargo en atención, redacción y audiencias,
incluyendo casos individuales y colectivos. Expedientes activos: más de 80 de
los cuales 35 son judiciales (ordinarios).
7. Asesor legal de las Seccionales y la JDC de manera permanente:
Aproximadamente 20 – 30 al mes.
8. Asesor Legal del Tribunal Electoral y Fiscal del SINDEU.
9. Asistencia permanente a todas las reuniones con autoridades universitarias
(Rectoría,
Vicerrectorías,
Decanatos,
Direcciones,
Jefaturas,
etc):
Aproximadamente 5 - 10 al mes.
10. “Soporte legal” en cubrir algunas actividades del movimiento social:
Aproximadamente 1 – 2 al mes.
11. Participación en las Giras de la JDC o Escuela Sindical: Aproximadamente 1 al
mes (antes del COVID-19).
12. Emisión de criterios ante consulta de Asamblea Legislativa en proyectos de ley
o Consejo Universitario: Aproximadamente 1 al mes.
13. Reuniones en MTSS y gobierno, cuando se requiere.
14. Revisor de los proyectos sindicales que se someten a mi consideración, cuando
se requiere.
15. Elaboración de denuncias y demandas a solicitud de la JDC incluyendo internas
dentro de la Institución y externas; tarea eventual.
16. Publicaciones en la revista sindical y Semanario Universidad; tarea eventual.
17. Expositor de tema en radio y televisión, así como atención de medios; tarea
eventual.

18. Redactor y revisor de comunicados, cartas, manifiestos, memes, afiches, etc;
tarea diaria.
19. En relación al trabajo en tiempos de la pandemia: Se ha incrementado mucha
consulta sobre especulación y estrés de las personas trabajadoras sobre la
continuidad de las garantías laborales, mucha de esta atención no ha sido legal,
sino de escucha y contención o primeros auxilios psicológicos. Hay también un
incremento desmedido de los medios tecnológicos para el trabajo,
prácticamente se ha “ordinario” mi trabajo a 10-14 horas al día en razón uso del
teléfono, por ejemplo, atender entre 15- 25 chats al día y a toda hora; además en
Semana Santa, excluyendo el día jueves, trabajé toda la semana, incluyendo los dos
fines de semana. En este sentido, queda planteada la recomendación de realizar
acciones para atender la salud emocional de las personas trabajadoras en estos
tiempos de pandemia y sobre las responsabilidades de teletrabajar.

Ha sido un gusto para el equipo de Asesoría Legal del SINDEU, nuevamente rendir
este informe anual que refleja el esfuerzo de un año más en defensa de los derechos
laborales de las(os) trabajadoras(es) de la Universidad de Costa Rica.
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V. Algunos alcances y breve resumen de las comisiones
COMISIÓN
CAREAS
Junta de Relaciones 1)
Laborales CCT: Artículo
30, inciso a)
Interinos (as)
Recursos Humanos
(tres personas del
SINDEU: CCT- Artículo
17, inciso iv)

PERSONAS DISPUESTAS A
TRABAJAR
 Ornella Semerano
 Luis Calvo
 Juan Carlos Corella



Armando Navarro (sustituye)
Jorge Cedeño



Juan Carlos Corella










Nancy Avilés Jiménez

Daniela Rodríguez
(Suplencia)
Mario Villalobos
Rosemary Castro
David Rodríguez Palomo
Valeria Ulate
Gabriela Fonseca
Rosemary Gómez

Acoso Laboral y Acoso
sexual





Salarios y anualidades





Gerardo Badilla
Daniela Rodríguez
Leonardo Chavarría
(Colaborador)
Léster Izaguirre C
Mario Villalobos
Gerardo Badilla A

Comisión de Uniformes




Andrés Hernández
Junior Naranjo y Diego

Comisión de Lactancia
Artículo 63 de la CCT



Fabiola Cordero G
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1) Sobre esta comisión en especial, desde el mes de enero de 2020, hemos
tenido que enfrentar una cuestión técnica – legal, pues dos de los
miembros que formaban parte de dicha Comisión, se les sustituyó por
parte de la JDC, pero han acusado vicios de procedimiento. Lo anterior ha
obligado a un largo proceso en el cual se ha tenido que responder a oficios
devenidos de la presidencia de la Junta de Relaciones Laborales, la
Rectoría y de la misma Oficina Jurídica. Para información de todas y todos
ustedes, se ha tenido que defender la autonomía sindical. Fundamental en
este apartado es mencionar los Convenios 87, 91 y 98 de la Organización
Internacional del Trabajo-OIT y principalmente a la autonomía en las
decisiones que tienen los sindicatos como ´órganos colegiados y
autónomos, según lo que refiere el artículo 363 del Código de Trabajo.

VI.- Los grandes retos en la lucha por el FEES y la autonomía
universitaria
La educación superior enfrenta un duro reto. La Asamblea Legislativa creó una
comisión que, bajo el Expediente de Mayoría 21.052, procura intervenir contra el FEES,
los salarios universitarios y fundamentalmente en lo que ellos interpretan que ha sido el
desarrollo histórico de las universidades públicas, principalmente la Universidad de
Costa Rica y la Universidad Nacional. Su foco principal de intervención es contra
nuestra Alma Mater.
Esta situación nos obligó a constituir una Comisión Especial, para que analizara dicho
proyecto y definiera la posición del SINDEU, al respecto. Se elaboró un documento
donde se dejan claramente las objeciones a dicho expediente, pero además se llevaron
a cabo una serie de reuniones virtuales, una conferencia de prensa y la convocatoria
de una marcha presencial hacia la Asamblea Legislativa, toda vez que el martes 23 de
junio, el expediente 21.052 entraba a la corriente legislativa para su discusión.
En lo pertinente y esencial, la posición del SINDEU podemos resumirla de la siguiente
forma. El SINDEU, conjuntamente con los demás sindicatos de las universidades
públicas de Costa Rica, rechazamos categóricamente el informe de mayoría de la
llamada “Comisión Especial que Estudie, Analice y Eventualmente Proponga
Proyectos de Ley o Reformas en Relación con la Administración del Fondo
Especial de la Educación Pública (FEES)”, Expediente Legislativo 21.052, y
denunciamos ante la sociedad costarricense el intento de un grupo de diputados para
aprovechar la integración de dicha comisión como una excusa para atentar contra la
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autonomía universitaria y el modelo de educación superior pública del país (ANEXO 5).

Somos categórico en defender la independencia académica, administrativa y legislativa
que históricamente le ha sido otorgadas a las universidades publica, desde 1158,
cuando se incorporan en la Constitución Auténtica Habita, el proceso laico de las
universidades, su independencia absoluta para cumplir su misión y la libertad en su
quehacer científico. Esos principios heredados se harán realidad en el papel que los
constituyentes Fernando Baudrit Solera y Rodrigo Facio Brenes defienden en 1940, en
el marco de la fundación de la Universidad de Costa Rica.
¿Por qué partimos de una oposición rotunda a dicho informe? Porque Son muchas las
derivaciones que se desprenden del Expediente Legislativo 21.052, contra la
Universidad Pública, que ponen en juego la vida orgánica de dichas instituciones.

Condenamos que, en este informe de mayoría, se destila una gran cizaña con respecto
al valor de los tres pilares en donde se sustenta la Universidad, como institución de
educación superior. Hablamos aquí de la docencia, la investigación y la acción social.
Pilares que, como es lógico, tienen su razón de ser en el sujeto histórico propio de
estos espacios, los estudiantes en primer lugar y el pueblo de Costa Rica en términos
generales.

 Exigen una equidad salarial con respecto a la Administración Pública. Eso es
desconocer el compromiso científico y académico del personal administrativo y
docente que se ocupa en las universidades públicas.
 Alegan que se hace necesario un reparto equitativo de los montos del FEES.

Acusan que estos se manejan bajo una práctica costumbrista y no por
verdaderos.

 resultados. Mencionan que las universidades recibieron por concepto del FEES
la suma de ₡ 512.782 millones. De esos recursos, la UCR recibe el 59%, la UNA
un 23.5%, al TEC, se le otorga un 11.5 y a la UNED el 6

 Otro aspecto muy peligros que deriva de dicho informe es que, establecen la
cuestión financiera por encima de la autonomía universitaria. Se trastoca así la
esencia de estos organismos de educación superior.
 Exigir la venta de servicios como una condición obligada para generar sus
propios fondos. Aspecto que en el corto plazo podría conducir a una
privatización de las universidades pública

 Intervenir en el uso inadecuado en la Universidad nacional y la Universidad de
Costa Rica, a fin de regular el uso de fondos públicos y privados en instancias
como FUNDEVI.
 Ampliar la Comisión Nacional de Enlace con la injerencia directa de los ministros
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de Hacienda y Planificación.

 En la forma en que buscan argumentar, se demuestra que se justifica una
competencia desleal entre universidades públicas. Destacando al Instituto
Tecnológico-TEC, como la “universidad del futuro”.
 Obsolescencia de las carreras de ciencias sociales y duplicidad de las mismas.
Exigen readecuar las mayas curriculares hacia carreras técnicas y altamente
productivas. y en plena correspondencia con los planes de desarrollo del Estado.

 Por supuesto que el expediente en referencia lleva implícito exigir a las
universidades que se ajusten a la Regla Fiscal-Ley 9665.
 Ataque directo a las Convenciones colectivas de Trabajo firmadas al interior de
dichas instituciones entre los sindicatos y la administración.
 Privatización de la Enseñanza Superior Pública y reforma a la Constitución en los
artículos 78, 84 y 85.

 Existen otras serias implicaciones en este expediente, cuyos intereses oscuros
contra las universidades públicas, es más que notorio.
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ANEXO 1
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ANEXO. 2
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ANEXO. 3
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ANEXO. 4
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ANEXO. 5
SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

SINDEU
SINDEU invita a los diferentes medios de
comunicación a la conferencia de prensa " Frente
interuniversitario en lucha por la defensa de la
Educación Superior y del presupuesto universitario
(FEES), el 22 de junio a las 11am en las
instalaciones del SINDEU.
Trino Barrantes, Secretario
General, SINDEU,
teléfono 25111690/25111691
facebook: SINDEU-organización
E.MAIL:Sindeu.universidad@gmal.com
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ANEXO. 6
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ANEXO 7
SOBRE PENSIONES Y JUBILACIONES POR JORGE D GARCÍA
Estimados colegas: Para aquellos de Uds. que no se han
incorporado a nuestro colectivo Jubilados en Acción, deseo
hacer llegar atenta y respetuosa solicitud para que consideren
incorporarse como miembros contribuyentes.
Estamos por ingresar a una etapa crítica en nuestros esfuerzos
por defender las pensiones que nos fueran otorgadas en
estricto apego a la legalidad y como corolario de carreras
dedicadas y exitosas en docencia, investigación y/o
administración educativa. Es obvio que el número de miembros
del colectivo aumenta nuestra capacidad de acción.
Los políticos y el poder mediático han apelado a la
manipulación, la mentira, al populismo grosero y a la falacia
soez para etiquetar como pensionados de lujo a todos aquellos
que sobrepasamos el tope establecido por el IVM-CSS,
pintándonos como responsables de toda desgracia fiscal, como
actores delictivos, y al hacerlo han pisoteado todos los valores
y los principios que son propios del estado social de derecho,
usándonos como cortina de humo para ocultar a los verdaderos
responsables de la situación del país.
Huelga recordar que la unión hace la fuerza y que con nuestra
participación y contribución tendremos mayores posibilidades
de hacer frente a la ofensiva de que hemos sido objeto en los
últimos años.
Con toda consideración,
Dr. Jorge Danilo García.
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