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Cumpliendo con el mandato estatutario que nos rige,  me place dar el último 

Informe. Efectivamente,  al concluir nuestra gestión queremos expresar nuestra 

gratitud con las personas trabajadoras que tuvieron la deferencia de confiar en 

nosotros la tarea de contribuir en la formación político sindical de la clase 

trabajadora.  Nos queda la sensación de que realizamos todo nuestro esfuerzo en 

esa actividad, pero tenemos la claridad y la convicción de que el mayor juez de 

nuestras acciones es la historia,  implacable en su evaluación.  

La Pandemia que ha azotado al mundo y en particular a nuestro país constituyó un 

de tropiezo en el desarrollo del Proyecto Sindical de la Escuela, no obstante se 

lograron realizar los siguientes eventos: 

1. Realización de cápsulas didácticas a la comunidad universitaria y al pueblo 

costarricense que cubrieron: 

1.1 Análisis del Proyecto de Ley de Empleo Público 21.336 

1.2 Reflexiones sobre la Convención Colectiva de Trabajo 

1.3 Colaboración con una Comisión Deportiva en el día del funcionario 

universitario que contó con toda una programación y planificación en la 

que se destaca la labor del Sindicato. Dicha actividad fue cubierta a 

través de un Video elaborado por Yulmi el cual fue colocado en las 

redes sociales. 



2. Se publicaron dos artículos en el Semanario Universidad denunciando las 

arbitrariedades y escalada del Gobierno actual en contra de la clase 

trabajadora (proyecto exp. 21.336 y ofensiva en contra de las convenciones 

colectivas de trabajo).  

3. Atención a un conversatorio sobre la necesidad de organizar a la clase 

trabajadora en sindicatos y organizaciones populares, el nacimiento de los 

sindicatos solicitado por un nuevo Sindicato de Músicos de las Bandas de 

Conciertos del País (SINDICARTE)..  

4. Atención a un conversatorio sobre la Convención Colectiva de Trabajo en 

apoyo de un nuevo Sindicato de Músicos de las Bandas de Conciertos del 

País (SINDICARTE). 

5. Atención de un conversatorio sobre los regímenes de pensiones y estado 

actual de la cosa en apoyo de la Seccional de Pensionados. 

6. Atención de un conversatorio solicitado por la Seccional del CIL sobre los 

alcances e impacto negativo sobre la clase trabajadora a propósito del 

Proyecto exp. 21.336 (Ley de Empleo Público). 

7. Atención a un conversatorio sobre el impacto que proyectan las políticas 

neoliberales en la sociedad costarricense y particularmente una 

visualización sobre los efectos que provocaría en la población costarricense 

la aprobación y aplicación de la  Ley de Empleo Público que impulsa el 

Gobierno en contubernio con las clases dominantes y con los organismos 

internacionales. 

8. Se apoyó algunas actividades de la Junta Directiva Central. En esa vía se le 

solicitó a Yulmi que apoyara con mayor énfasis la labor de la Junta Directiva 

Central. 

9. Impresión de cuatro  revistas de la Escuela Sindical. En esa vía se 

publicaron aspectos relacionados con el Proceso Electoral del Sindicato a 

petición del Tribunal Electoral. 

10. Se acordó pagarle por esta única vez doscientos mil colones a Mercedes 

Palma para la elaboración de un  anuario que recoge todas las revistas de 



la Escuela Sindical que van desde el año 2013 hasta el 2021.  Se 

publicaron solo cinco anuarios y estarán en la biblioteca del SINDEU. 

11. Se le pagó a Alexander Picado  (doscientos mil colones) técnico en 

computación para que diera dos charlas sobre el uso de las aplicaciones de 

los celulares inteligentes y a la vez para que pusiera en las redes dos 

cápsulas didácticas cubriendo los mismos aspectos, lamentablemente solo 

se pudo dar una charla, y él se comprometió a dar la otra en el momento en 

que haya mejores condiciones. 

12. Situación financiera: En la cuenta de la Escuela Sindical queda la suma de 

trece millones  cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos tres colones 

de colones (₡ 13 434 403 al corte del 31 de mayo proporcionado por la 

Encargada María Félix) con la que podrá operar el próximo directorio una 

vez que  la próxima Asamblea del Sindicato elija al nuevo director de la 

Escuela Sindical y los dos miembros que establece el Estatuto (Véase art. 

43 y 46 del Estatuto). 

Cabe resaltar la labor de todos los miembros del directorio de la Escuela: María 

Sánchez de las Matas, Alfredo Villalobos Jiménez, Junior Naranjo Richmond para 

ellos mi agradecimiento por sus aportes y su entrega. 

En la parte logística, expresamos nuestra gratitud con todas las personas que nos 

apoyaron,  en el Proyecto de la Revista Sindical: a Felipe Sandoval por sus 

consejos y apreciaciones sobre la estructura, configuración, diagramación y 

publicidad. Al Dpto. Legal del Sindicato fundamentalmente por el esmero en la 

preparación de artículos con una visión de defensa de los derechos laborales. 

Nuestra gratitud especial para Mercedes Palma por sacrificar los fines de semana 

en la diagramación y sin costo ninguno.  A Adrián Rojas quien nos ayudó en 

algunas ocasiones en el soporte técnico lo mismo que Alexander Picado por 

mantener al día la página web y su apoyo en las redes sociales.  A Daniela María 

Rodríguez García Secretaria Adjunta por la publicación de afiches para el Cine 



Foro y por supuesto a don Rodolfo Rodríguez por sus acertados comentarios de 

las películas que se pasaron.  En este último semestre se le dieron instrucciones a 

Yulmi,  funcionario pagado con plata de la Escuela y,  nombrado hasta junio del 

presente año,  para que se avocara fundamentalmente a apoyar las actividades de 

la Junta Directiva Central.  

C.c. Andrés Hernández Céspedes Fiscal General del Sindicato 

C.c. Junta Directiva Central. 

C.c. Seccionales del SINDEU 

 


