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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. 
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PREFACIO 
 
Compañeras y compañeros afiliados (as): 

 

Quiero dejar testimonio de agradecimiento a cada una de las personas que 

estuvieron bajo la responsabilidad de sus secretarías respectivas. Sin su aporte y 

compromiso, estoy absolutamente seguro, no nos hubiese sido posible, como 

SINDEU, finiquitar el compromiso político, ideológico y moral que las y los(as) 

afiliados(as) depositaron en nosotras(os) con su voto en el pasado proceso 

electoral. 

 

A las compañeras, Daniela Rodríguez G, Hardlei Bogantes, Fabiola Cordero 

González, a los compañeros Junior Alonso Naranjo Richmond, Juan Carlos Corella, 

Gerardo Badilla Álvarez, Mario Alberto Villalobos Arias, José Félix Ramírez 

Villalobos; al compañero Andrés Hernández, Fiscal General del SINDEU, a cada 

una y uno de estos compañeros, en sus respectivas secretarías, nos aportaron su 

voluntad de lucha y compromiso para que llegáramos a un feliz término en nuestra 

gestión sindical. Mérito que también comparte con todas y todos nosotros (as) el 

compañero fiscal. 

 

La Junta Directiva Central (JDC), agradece, por una razón especial, a la compañera 

Daniela Rodríguez García, pues en un gesto de solidaridad, hizo acopio de un 

esfuerzo casi sobrehumano y sostuvo múltiples tareas de nuestro SINDICATO. Fue 

adalid en la propaganda a través de afiches y poster; organizó múltiples foros 

temáticos, bajo su espalda se dibujó la mayor parte del trabajo del 50 aniversario 

del SINDEU; nos representó en los organismos sindicales nacional e 

internacionalmente. Pero en un gesto muy bello y de solidaridad de género, asumió 

como recargo la secretaría de la Mujer, pues la compañera Fabiola debió atender 

una de las tareas más sublimes, la de ser madre. 

 

Pero no solo ahí estuvo el trabajo de la compañera Daniela. También consideró 
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necesario atender integralmente la Secretaría General Adjunta. Con los otros 

miembros de la Comisión CAREAS, agilizó y viabilizó la atención a todos los casos 

que estaban rezagados en dicha comisión. 

 

No dudo que, en este sentido, la JDC, en pleno, queda absolutamente agradecida 

por el aporte y esfuerzo a favor del SINDEU, que desempeñó la compañera Daniela. 

 

El trabajo del compañero Junior Alonso Naranjo Richmond es invaluable y se recoge 

de manera prístina en su informe final. Hubo en su trabajo un aporte sostenido e 

invaluable que se concretiza con su inserción cotidiana, en la atención de cada una 

de las problemáticas de las seccionales y sectorialmente. Acuso aquí una expresión 

popular a favor de Junior: “Este compañero se puso la camiseta de sindicalista las 

24 horas del día”. 

 

Sin duda alguna el camarada José Félix Ramírez Villalobos, debió de lidiar con una 

de las secretarías que requiere el compromiso absoluto, para tener las actas y 

acuerdos al día. A él también queremos testimoniar nuestro agradecimiento. 

 

En la secretaría de Finanzas, Inicialmente contamos con el apoyo desinteresado de 

la compañera Valeria Ulate. Posteriormente, bajo un recargo de funciones en su 

doble secretaría, el compañero Mario Alberto Villalobos Arias, asumió el cargo, con 

un excelente aporte y frente a un período que, bajo los efectos del COVID-19, las 

finanzas del SINDEU se vieron afectadas significativamente. 

 

A las secretarías de Conflictos I y II, bajo el cargo de la compañera Daniela 

Rodríguez García y Juan Carlos Corella Brenes, debemos agradecerles que, aún 

bajo las nuevas condiciones que nos impuso la pandemia del SARS COV 2, 

mantuvieron un compromiso de no dejar abandonado ninguno de los casos que 

demandaron la atención del SINDEU. Parte de esta nueva lógica en la que nos 

vimos insertos, exigió un compromiso mayor de atención, pues los casos se 

multiplicaron. 
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No es tampoco ningún secreto el trabajo que hubo de ejercerse desde la secretaría 

de Salud Ocupacional. El COVID-19, no condujo al teletrabajo, los aforos, la 

virtualidad y los protocolos de protección. En el camino debió de aprenderse y de 

adecuarse a la nueva lógica en el marco de la pandemia. Agradecemos al 

compañero Gerardo Badilla Álvarez, su permanente compromiso por atender esta 

nueva modalidad en la que quedó sumida la comunidad universitaria. 

 

Finalmente, al compañero Alfredo Villalobos Jiménez, lo tocó, como dice el adagio 

popular, bailar con la más fea; pues la virtualidad nos tomó por sorpresa y la 

imposibilidad de un trabajo de propaganda cara a cara con nuestras bases, se hizo 

imposible. Es manifiesto el aporte que dejó el compañero Villalobos para atender un 

programa de comunicación en las radios universitarias, el enlace que permitió con 

los medios de prensa y los lazos que abrió con el Canal 15, para que el SINDEU 

tuviese un marco de mayor presencia en las y los afiliados. 

 

Especial agradecimiento, por su esfuerzo, compromiso, solidaridad y especial 

manejo en las relaciones humanas, requieren las compañeras y compañeros del 

personal administrativo y el departamento legal en su conjunto, a favor de nuestro 

sindicato. Estamos plenamente convencidos, a nivel de la JDC que, sin su 

compromiso, muchas de nuestras acciones hubiesen sido imposibles de realizar. 

 

A cada una y uno de ustedes mi agradecimiento personal y a nombre del 

Sindicato en general. 

. 

GRACIAS POR SU COMPROMISO Y ESFUERZO. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

“...Entender la existencia humana a partir de la teoría de la complejidad 

es enriquecedor. Somos seres complejos, vale decir, en los que se da 

la convergencia de un sinnúmero de factores, materiales, 

biológicos, energéticos, espirituales, terrenales y cósmicos. Poseemos una 

exterioridad con la cual nos hacemos presentes unos a otros y 

pertenecemos al universo de los cuerpos. Y tenemos una interioridad, 

habitada por vigorosas energías positivas y negativas que forman nuestra 

individualidad psíquica. Somos portadores de la dimensión de lo profundo 

por donde rondan las preguntas más significativas del sentido de nuestro 

paso por este mundo. Estas dimensiones conviven e interactúan 

permanentemente influenciándose unas a otras y moldean eso que 

llamamos el ser humano”. 

 LEONARDO BOFF 

 

Hemos ejercido un trabajo sindical, en una de las coyunturas políticas más difíciles. 

Una expulsión del secretario general y una suspensión sostenida por casi toda 

nuestra gestión de la secretaria general adjunta, que posteriormente asume la 

secretaria general. 

 

No menos importante en este contexto, es la declaratoria el 12 de marzo de la 

Pandemia del SARS-COV-2 (popularmente conocido como COVID-19) y como 

parte sustantiva de este fenómeno la virtualidad, la cual ha demostrado que el país 

no estaba en capacidad de atender este gran fenómeno, como tampoco la 

Universidad de Costa Rica. 

 

En el marco de esos nuevos espacios en que se ejercita la vida sindical, la lucha de 

clases y la formación política, arribamos a una conclusión generalizada. El 

materialismo histórico y el materialismo dialéctico, comúnmente conocidos como 

“marxismo” – término que el mismo Marx denostaba, por el culto a la personalidad 

que lleva aparejado- son una potentísima corriente del pensamiento crítico, como 
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pocas veces se encuentra en la historia. Con lo anterior quiero decir que, si no 

dotamos a nuestras bases de la herramienta del marxismo como método de análisis, 

no estamos entonces honrando el principio de nuestro Estatuto Orgánico en el cual 

nos declaramos como sindicato clasista. 

1.1 Elementos coyunturales  
 

Todos y todas somos artífices en la construcción de la memoria histórica colectiva. 

Conmemorar los eventos históricos que nos dan identidad, es recuperar 

colectivamente ese profundo derecho humano que nos fue heredado por nuestros 

pueblos ancestrales: “La resistencia histórica”, porque es en ella donde la afirmación 

del ser latino, recupera el valor de las grandes jornadas desde el ||||||clases 

populares, las clases subalternas y un(a)sujeto(a) histórico con capacidad de 

romper con el orden establecido. 

 

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). 

9 

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 

los 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, solo para cita algunos tratados comerciales 

internacionales. 
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El movimiento magisterial, principalmente en las organizaciones de la Asociación 

Nacional de Educadores-ANDE, el Sindicato (Asociación) de Profesores de 

Segunda Enseñanza-APSE, el Sindicato de Educadores(as) Costarricense-SEC, El 

Sindicato Patriótico de Educadores 7 de Agosto-SINPAE y la Federación de 

Sindicatos de Trabajadores(as) de la Educación Superior-FESITRAES, articulados 

actualmente al Movimiento Social y Sindical Costarricense y al Bloque Unitario 

Social y Sindical Costarricense-BUSSCO, inició su participación activa y combativa 

de lucha, a partir del mes de setiembre, en el marco de la coyuntura actual. 

 

Inicialmente con las caravanas patrióticas de relevos, las cuales recorrieron el país 

de frontera a frontera y de costa a costa, con el objetivo de concienciar al pueblo de 

Costa Rica, de las repercusiones nefastas de las políticas neoliberales del actual 

gobierno y la dirección político empresarial con la cual se dirige el actual proceso 

gubernamental, que sitúa a nuestro país, como el noveno país más desigual del 

mundo y uno de los más caros de América Latina. 

  

Un segundo gran eje o aspecto que merece toda la discusión del caso, es que el 

resultado actual de la crisis fiscal, no responde a la naturaleza generada por el 

sector público de empleados, sino como resultado concreto de seis factores que 

han sido claramente expuestos y analizados, por especialistas. A saber:  Elusión, 

evasión, exoneraciones, privilegios fiscales, corrupción, lavado y narcotráfico. 

  

El carácter regresivo del Plan Fiscal, en sus cuatro grandes capítulos: Impuesto al 

valor agregado (Impuesto de Venta); Impuesto de la renta global, al empleo 

público y la regla fiscal, no resuelven en esencia el problema fundamental de esta 

crisis, como tampoco el endeudamiento estructural que supone la negociación con 

el Fondo Monetario Internacional. Aquí estamos frente a la cereza que la burguesía 

apátrida le puso al pastel. 

 

En el marco de la gran huelga magisterial, la ACODEHU brindó apoyo solidario y 
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acompañamiento a la lucha. Acciones de intervención y publicación de documentos 

de solidaridad nacional e internacional, sirvieron de apoyo a esta gestión. En este 

sentido se les brindó acompañamiento a docentes pertenecientes a SINPAE, pero 

también se tuvo como caso emblemático el caso de Carlos Andrés Pérez Sánchez, 

el cual fue base para una denuncia internacional contra el Estado de Costa Rica. 

 

Esta movilización tuvo lugar, en el contexto de lucha del movimiento sindical y 

social, contra el Proyecto de Ley denominado: “Fortalecimiento de las finanzas 

públicas-combo fiscal” y otros proyectos de corte neoliberal, que atentan contra 

las condiciones económicas y sociales de la clase trabajadora y sectores 

vulnerables del pueblo costarricense. 

En dicho contexto, donde de manera gradual, surgen los dictámenes de huelga 

contradictores –como estrategia política para debilitar el movimiento- el SINPAE es 

el único que se mantiene firme hasta la sentencia de legalidad de la huelga de las y 

los servidores del Ministerio de Educación Pública-MEP (20 de febrero, 2019). 

Razón por la cual, el gobierno de Costa Rica y el Ministerio de Educación-MEP, 

impulsan un proceso voraz de persecución y acoso laboral, incluyendo despidos, 

contra la afiliación que se mantienen en huelga hasta ese momento y se incorporan 

a sus centros educativos siguiendo el debido proceso.  

Pero es de mucha importancia señalar otros aspectos relevantes de la protesta 

social, así, en el mes de octubre del año 2019, los estudiantes de las universidades 

públicas, en defensa del FEES para las universidades públicas y el acuerdo “de 

transferencia de capital”, afectando actividades esenciales de la educación superior, 

detonó la inconformidad y el malestar de los estudiantes en la medida en que se 

estaría desfinanciando rublos esenciales del movimiento normal de las 

universidades. “El impacto provocaría el cierre de cursos de carreras 

universitarias, 4500 despidos y 100 mil cupos menos de matrícula.” 

(Semanario Universidad, 23 de octubre 2019, p.16), desatan una fuerte movilización 

que conlleva a la toma de edificios y oficinas de la Rectoría de la Universidad 

Nacional de Heredia-UNA y el edificio de Ciencias Sociales en la UCR. Este 
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movimiento se extendió en diferentes regiones del país, prevaleciendo el cierre de 

algunas calles. 

 

En colaboración con la Asociación Costarricense de Derechos Humanos 

(ACODEHU) el SINDEU contribuyó en documentar, con base en la información que 

ofrece la prensa nacional, los siguientes acontecimientos: 

✓ El día jueves 8 de octubre, integrantes de la fuerza pública arremetieron 

contra manifestantes en Quepos de Puntarenas, el asunto se tornó 

prácticamente incontrolable entre el pueblo manifestante y los cuerpos 

represivos, saliendo heridos em ambos participantes (La nación, domingo 11 

de octubre 2020). 

✓ El día domingo 11 de octubre se dio un enfrentamiento entre manifestantes 

y la fuerza pública en el puente sobre el rio San Carlos saliendo de ello 

dañada una patrulla (La Nacion,13 de octubre 2020).  

✓ El pasado domingo 11 de octubre, efectivos de la fuerza pública en Altamira 

de San José de Aguas Zarcas, San Carlos violentaron a dos mujeres, a una 

de ellas la presaron contra el suelo y a la otra levantan con fuerza del cabello; 

ambas son subidas a una patrulla y remitidas a la fiscalía de Flagrancia 

donde se les tramita una causa por resistencia agravada y obstrucción de vía 

pública. (La Nación, lunes 12 de octubre). 

✓ El pasado lunes 12 de octubre, integrantes de la Fuerza Pública y los 

manifestantes que en forma pacífica reclamaban, se da un enfrentamiento 

violento frente a la Casa Presidencial en Zapote-San José, gracias a que la 

fuerza pública infiltro provocadores para reprimir a los manifestantes y 

además de criminalizar la protesta, los policías hicieron uso excesivo de la 

fuerza y detuvieron arbitrariamente a 28 participantes (Periódico La Extra,13 

de octubre 2020).  

✓ El día miércoles 14 de octubre en el poblado de Santa Lucia de San José, 

Upala, Alajuela se registró un enfrentamiento entre los manifestantes en el 

bloqueo y la fuerza pública suscitando un manifestante herido de bala de 

parte de la fuerza pública (La Nacion,15 de octubre 2020). 
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✓ El 13 de octubre del 2020 por unanimidad la Sala IV Constitucional condena 

a la Presidencia y al MSP por no levantar bloqueos en vías públicas. (La 

Nacion,13 de octubre 2020). 

 

1.2 Las conquistas (leyes) laborales están en peligro 
 

El pueblo se cansa, las mentiras ejecutivas indisponen y el carácter draconiano de 

las leyes del poder legislativo indisponen la conciencia popular. Se gesta un extraño 

pacto neoliberal, capitalista y antipopular que quieren arrasar con más de 100 años 

de historia de conquistas sociales. 

 

Sin ningún pudor, rompen la memoria histórica y condicionan las efemérides a un 

simple antojo, pretextando absurdos históricos. 

 

Se prohíben las huelgas, destruyen las 8 horas laborales, exigen la reducción de la 

jornada, establecen el salario único y arrebatan las pensiones sin ningún pudor. 

Pero aún más grave que todo lo anterior; llevan a la agricultura a un sostenido 

empobrecimiento, sin capacidad de generar una alternativa autogestionaria, darle 

al país la soberanía alimentaria, es reconquistar la independencia del país. A la par 

de estas arteras medidas, abandonan a los pueblos del mar y cercenan el salario 

de las y los trabajadores. 

 

Todo lo anterior forma el caldo de cultivo para que la explosión social que vivió el 

país entre los días 30 de setiembre al 16 de octubre, pusieran al mapa costarricense 

en los ojos de la prensa internacional. 

 

Pero existen dos puntos tan álgidos como los anteriores que constituyeron la chispa 

que encendió la pradera. En primer lugar, los proyectos impositivos que querían 

establecerse contra el pueblo de Costa Rica, bajo una lógica de impuestos 

regresivos, que profundizaban aún más los efectos de la reciente ley aprobada de 

“Modernización de la Finanzas Públicas-Combo Fiscal”, que mantuvo al país 
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paralizado del 10 de setiembre hasta el 25 de diciembre del año 2018. Aquí no se 

trata de cualificar cuál de todas estas leyes, es la que tiene más peso contra la clase 

trabajadora del país y su incidencia en los efectos negativos en el Estado Social de 

Derecho.  

 

En principio todas responden, digámoslo en el lenguaje coloquial, a un combo que 

expresa de manera transparente la esencia del estado Neoliberal instituido por el 

actual gobierno. Por eso solo nos permitimos enumerarlas. 

 

Un breve resumen respecto a las leyes anti-laborales que han sido parte de esta 

legislatura de Carlos Alvarado y la mayoría de los actuales diputados de la 

Asamblea Legislativa, no da el siguiente cuadro: 

 

✓ Teletrabajo. El cual atenta contra las grandes conquistas laborales, pero 

además descubre las grandes falencias del Estado nacional en materia de 

conectividad universal. 

✓ Flexibilización del Trabajo. 

✓ Desempleo, pobreza y hambre. 

✓ Tercerización acelerada e informalidad. 

✓ Caída abrupta de las principales ramas de nuestra economía, con una 

significativa repercusión en el cierre de negocios y actividades productivas. 

Estamos insertos en una contracción económica de rasgos y signos inéditos 

en la historia del país y frente a una ola de despidos masivos. 

✓ Proyecto Ley Marco del Empleo Público. 

✓ Universalización y aplicación de la regla fiscal. 

✓ Establecimiento de la renta global. 

✓ Desmedido paquete de impuestos al IVA. 

✓ Ataques sostenidos en los recortes del Fondo Económico para la Educación 

Superior-FEES. Se violenta la autonomía universitaria. 
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✓ Disminución arbitraria de la jornada de trabajo. Adecuación y afectación a la 

conquista histórica de la jornada laboral de 8 horas; pero también con una 

clara incidencia y afectación en los salarios. 

✓ Se lanza  una embestida sostenida contra las Convenciones Colectivas 

de Trabajo-CCT, la eliminación de “pluses salariales”, y se deja 

expresamente establecido de que no se aprobará ninguna CCT, que implique 

legislar a favor de los pluses salariales. 

✓ Eliminación y restricción al derecho histórico de la huelga. 

✓ Congelamiento de aumentos salariales por 4 años. 

✓ No aprobar el pago de anualidades en ninguna circunstancia. 

✓ Establecer la evaluación del desempeño como un mecanismo coercitivo. 

✓ Se profundiza el interinazgo y la inseguridad laboral. 

✓ Se establece la Ley de Usura, la cual lleva a limitar a una gran cantidad de la 

masa trabajadora a no poder tener acceso a los préstamos, toda vez que sus 

salarios quedaron por debajo del salario mínimo minimorum. 

✓ Brutal y sostenido ataque a los regímenes de pensiones, ROP, IVM, RCC, 

RTR. 

✓ Incidencia directa sobre el sistema general de empleo. 

✓ Violaciones a los acuerdos suscritos por el Estado ante la OIT. 

✓ Centralización de un poder absoluto en MIDEPLAN, en materia de 

administración pública, jornadas laborales y nombramientos. 

✓ Afectación directa a los procesos de despido y procesos de desvinculación. 

✓ S tiene en proyectos, medidas tan nefastas de privatizar la Caja 

Costarricense del Seguro Social y el agua. 

 Todos los anteriores aspectos se dan en un marco económico muy peligroso para 

la estabilidad social del país y el Estado Social de Derecho. Por ejemplo, el 24 de 

junio del año 2020, la prensa señalaba que el déficit fiscal rondaba en un 59%.: pero 

a la vez se demostraba, por parte de las organizaciones sindicales, que la evasión, 

la elusión y la subfacturación, alcanzaban grados mayores que la suma referida. 
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Con ese panorama, se puede apuntalar no una metáfora, sino una clara radiografía 

del momento histórico en que estamos insertos. Se decapita el Estado Social de 

Derecho, sin hacer reparo de que país estamos heredando a las futuras 

generaciones. Sí, se sacrifican las grandes conquistas sociales, en un rito de sangre 

antipatriota que tiene hondos efectos en la clase media del país y principalmente en 

las grandes masas de la clase trabajadora. 

 

Con una representación legislativa neoliberal en su esencia, encerrados en un 

bunker, como la misma prensa a nombrado ese antiestético edificio (guarida), 

deciden, cobardemente desde un sótano oscuro (tal vez emulando su conciencia 

ciudadana), atacar violenta a nuestra democracia desde sus cimientos. 

 

1.3  Proyecto Ley Marco de Empleo Público (N° 21.336) 

 

Una suma violenta de implicaciones se esconde en los entretelones de este 

Proyecto Ley. Señalemos a grosso modo algunos de ellos: 

 

1. Incluye los bajos salarios del sector de empleados privados a la Renta Global, 

lo que significa que tendrán que enfrentar una seria afectación, dado que 

tendrán que pagar renta sobre sus salarios. 

2. Arrebatan sin ningún pudor y bajo obscenas intenciones, la memoria histórica 

de las grandes conquistas laborales, concretizadas en el Código de Trabajo 

y nuestra Carta Magna. 

3. Decapitan, sin sonrojarse, el Estado Social de Derecho, sin importar que 

Estado/nación estarán heredando a las nuevas generaciones. Pero tampoco 

sin contemplar la eventualidad de que están creando un caldo de cultivo 

hacia una gran revuelta social. 

4. No es la autonomía universitaria la que está en juego. Los tentáculos de la 

Ley de Empleo Público también afectarán directamente la gestión autónoma 

de las municipalidades y la CC.SS. 
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5. En ese mamotreto de cemento, con profundas deficiencias estructurales y 

oscuramente antidemocrático, se lleva a cabo la acción sacrificial del Estado 

Social de Derecho, el rito de sangre afecta así a toda la sociedad. 

6. Mal intencionadamente también el Proyecto de Ley se dirige y se ensaña 

contra la clase media, pilar y factor esencial en la estabilidad democrática de 

este país. 

7. Para profundizar aún más en este tema, con fecha, San José, 27 de mayo 

de 2021, desde el SINDEU, se presentó ante el Consejo Universitario una 

serie de consideraciones, para demostrar que el proyecto de ley en 

referencia, tiene inconsistencias que transgreden el marco de 

constitucionalidad, principalmente en lo que atañe al caso de las 

Universidades Públicas. 

 

Aunque podemos sumarnos al análisis de inconstitucionalidad del proyecto para las 

Universidades Públicas, consideramos, pertinente, referirnos en especial a otros 

aspectos del proyecto, toda vez que sobre la autonomía universitaria ya hay trabajos 

elaborados y el Consejo Universitario tiene recursos de sobra para atender ese 

punto.  

 

Nuestro criterio es que las Universidades Públicas no deben ser parte de la 

redacción del proyecto, pues todo lo que plantea es contrario a la autonomía 

universitaria dada por la Constitución Política y que es, no sólo mayor que otras 

instituciones, sino hasta diferente, ya que no nos encontramos en el marco de las 

instituciones autónomas que regulan los artículos 188-190, Título XIV de la 

Constitución Política.  

 

Hemos aportado varios documentos en favor y defensa de la autonomía 

universitaria, uno de los rasgos esenciales donde se demuestra el carácter 

inconstitucional del proyecto Ley Marco de Empleo Público. Uno está elaborado por 

cuatro sindicatos de las Universidades Públicas, incluyendo el SINDEU; el otro es 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de esta 
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Universidad, este último más enfocado en la autonomía universitaria, titulado: “LA 

AUTONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA NO ES UNA LEYENDA 

URBANA”.  

 

Como parte del balance político de estado actual del proyecto, consideramos que 

no hay voluntad en la Asamblea Legislativa para separar a las Universidades 

Públicas del proyecto de ley. Así las cosas, sin descuidar posibilidades ante la 

Asamblea Legislativa, debemos fortalecer la estrategia en sobre la consulta de 

constitucionalidad, de todas las formas posibles, desde la comunicación y la 

incidencia política hasta la movilización como medida de presión, toda vez que, 

aunque el proyecto presenta inconstitucionalidades en varios sentidos, 

nuestro caso de las Universidades Públicas, es sobre manera particular. 

 

Ante el Consejo Universitario, y a solicitud de dicha instancia, nuestro sindicato 

presentó un vasto documento: “CRITERIO DEL SINDEU SOBRE EXPEDIENTE # 

21.336, LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO. CENTRAMOS NUESTRA 

POSICIÓN PRINCIPALMENTE EN CUANTRO IMPORTANTES PUNTOS”. 

 

Este documento presenta cuatro ejes fundamentales para dicho examen crítico, 

contra el proyecto ley en referencia, a saber: 

 

I. CONCEPCIÓN DE RECTORÍA DE MIDEPLAN AUTORITARIA Y 

ANTIDEMOCRÁTICA. 

II. PRIVATIZAR Y DESREGULAR EL PROPOSITO DEL PROYECTO. 

III. LA PRECARIEDAD SALARIAL COMO PROPÓSITO DE UNA OPACA 

PROPUESTA DE SALARIO GLOBAL. 

IV. ATAQUE DIRECTO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, ES UNA 

OBSTRUCCIÓN AL EJERCICIO DEMOCRÁTICO DE ACTIVIDAD 

SINDICAL. 

 

Sin ampliar en cada uno de esos cuatro ejes, sintetizamos, los alcances más 
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importantes abordados en cada uno de ellos. 

 

Para el primer tema, señalamos lo siguiente: El Estado costarricense fue 

estructurado en función de ser proveedor de servicios públicos esenciales (salud, 

educación, agua potable, telecomunicaciones, electricidad, correos, etc) ello 

implicaba la conformación de una estructura diversa autónoma con variados niveles 

de especialización técnica y profesional, en función de la actividad que desarrollara. 

A su vez el Estado costarricense desarrolló una amplísima institucionalidad para el 

impulso de política social que implicó la creación de diversas instituciones con 

propósitos diversos, que requerían de personal técnico y profesional 

multidisciplinario. 

 

Las características del Estado costarricense como proveedor de servicios públicos 

esenciales, así como de una amplia política social, requerían en primer lugar de 

profesionalizar y tecnificar el recurso humano, y, por otro lado, se requería 

estabilidad laboral para garantizar la mayor eficacia y eficiencia en los servicios 

brindados. 

 

La ley marco de Empleo Público, pretende ponerle una “camisa de fuerza” 

tratando de homogenizar una institucionalidad pública que no es homogénea, que 

ha construido políticas propias de acuerdo a las necesidades y requerimientos 

específicos.  En el caso de MIDEPLAN y de la Dirección General del Servicio Civil, 

poner a ambas instituciones como parte de una Rectoría es un absoluto 

despropósito, primero porque MIDEPLAN es de las entidades ministeriales más 

intrascendente, no cuenta con personal profesional que conozca la diversidad y 

complejidad de las funciones que desarrollan las instituciones autónomas, su 

personal no tiene ninguna experiencia en dirigir como entidad rectora a ninguna 

institución, porque no es una de sus funciones, por tanto, el brindarle esa tarea a un 

ente político bajo la figura de un o una Ministro(a) que responde a un nombramiento 

político abre una peligrosa vía hacia la “politización” por cada gobierno de turno de 

la gestión del recurso humano del sector público, algo que hemos podido como 
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sociedad desterrar casi en forma permanente, gracias al modelo descentralizado y 

autónomo de las principales actividades estatales.  

 

Pero además ha quedado demostrado y por eso se pronunció la Sala Constitucional 

que tal y como está diseñado el ejercicio de MIDEPLAN en el proyecto ley, afectaría 

esencialmente la división de poderes. 

 

Para el segundo eje temático, se indica en el documento en referencia que entre las 

principales competencias que se le establece a MIDEPLAN es realizar 

“diagnósticos… para lograr un adecuado redimensionamiento de las planillas 

existentes… para delimitar la prestación (léase servicios) de los que podrían ser 

externalizados.” Queda absolutamente claro que lo que buscan es avanzar en la vía 

de la privatización del Estado costarricense, eso lo logran al colocar a MIDEPLAN 

como el órgano rector plenipotenciario, al que ninguna institución se le puede 

resistir, es un SUPRA MINISTERIO que con su lógica dominante impone y decide, 

véase que se establece en el proyecto ley el “redimensionamiento de las planillas 

existentes” en plural o sea que una de las competencias centrales de MIDEPLAN 

es lograr la reducción de las planillas, o sea el despido masivo de funcionarios 

y funcionarias y su complemento la tercerización de servicios, es una 

privatización solapada, pero privatización al fin, ya hay experiencias actuales 

como por ej. en el tema de los EBAIS de la CCSS a entes privados y cooperativas 

para esconder su naturaleza privada, y el proyecto ley marco de empleo público lo 

que propone es avanzar por la ruta de la tercerización como una de las tareas 

centrales de MIDEPLAN. 

 

La otra dimensión es la desregulación de la gestión del recurso humano, las 

entidades públicas fueron construyendo una normativa muy amplia y diversa en 

cuanto a los distintos factores que componen la gestión del recurso humano, desde 

la contratación, las políticas de ascensos, la carrera profesional, la carrera 

administrativa, el régimen sancionatorio, el régimen de estímulos salariales y no 

salariales, la política de permisos, vacaciones, en fin, que una buena parte de todas 
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esas políticas, son resultado también de la negociación colectiva entre la 

institucionalidad pública como patrono y las organizaciones laborales/sindicales. 

 

La gran diferencia del sector público con el privado, no sólo radica en las diferencias 

salariales sino principalmente en cómo se gestiona el recurso humano en su 

integralidad, entonces lo que evidencia el proyecto ley, es un primer propósito, 

desterrar la acción sindical en todo lo que tiene que ver con la política de gestión y 

administración del recurso humano, en segundo lugar es eliminar la posibilidad de 

que cada institución pública por medio de sus jerarcas superiores puedan gestionar 

su propio recurso humano y dictarse políticas específicas de administración de dicho 

recurso humano y en tercer lugar es dictar normas, políticas y directrices impositivas 

y obligantes de acuerdo al paradigma de Estado que tenga el jerarca de turno en 

MIDEPLAN. 

 

Así las cosas, demostramos que la desregulación es el otro propósito del proyecto, 

que va de la mano de la privatización, de lo que se trata es de poder desregular a 

fin de romper con la diferencia fundamental en materia laboral entre lo público y lo 

privado, en primer lugar se unifican procedimientos desregulatorios empezando por 

el despido, en este tema está la columna vertebral del proyecto, ya que se trata de 

romper la principal lógica que ha caracterizado al Estado costarricense, la 

estabilidad laboral en el sector público, se introducen además nuevas causales de 

despido.  

Acompañado además de desregular también el procedimiento sancionatorio que es 

la antesala para el despido sin responsabilidad patronal, el proyecto introduce 

plazos “express” para hacer la investigación de cualquier situación dando plazos 

máximos de dos meses e introduce un plazo aún más “express” para que los 

jerarcas ejecuten la acción, dándoles un plazo no mayor de un mes.  

 

Sintetizamos entonces diciendo lo siguiente. En general, el proyecto está concebido 

con una lógica sancionatoria, si se revalúa el tema de la evaluación del desempeño, 

se determina que las jefaturas deben al inicio del año establecer un plan anual 
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operativo con cada subalterno, cada jefatura deberá supervisar el cumplimiento de 

dicho plan, no hacerlo significa una falta grave y por supuesto que, el interés de 

cada jefatura será atacar la parte más débil del proceso. 

 en el caso de cada persona trabajadora deberá llevar diariamente el cumplimiento  

 

Los neoliberales y sus operadores políticos legislativos logran homologar por medio 

del proyecto que el régimen sancionatorio y la desregulación del despido en el 

sector público sean por primera vez desde la fundación de la Segunda República 

casi idéntico al del sector privado, lo que deja en un mayor de indefensión laboral a 

las personas trabajadoras. 

 

Hemos señalado en los párrafos precedentes, los efectos reales e implicaciones 

respecto a la precariedad salarial y laboral a que nos llevan las leyes anti-laborales 

y básicamente este proyecto de ley.  

 

Digámoslo, pues, de manera más directa. Este es el aspecto más difundido en el 

debate sobre el proyecto de Empleo Público, pero a su vez el elemento más opaco 

y poco transparente de todo el proyecto. Se parte de principios y categorías no sólo 

débiles, sino principalmente difusas: igual salario a igual función, familias de 

puestos, esquema de “factor de puntos”, factores de trabajo, grados dentro de las 

familias laborales, grados que consistirán en puntos de remuneración. Todo lo 

anterior, permitirá crear la columna salarial global, de la cual el proyecto no hace 

ningún tipo de propuesta concreta, sino que plantea que MIDEPLAN elaborará con 

las categorías mencionadas, la columna salarial global, tampoco establece un plazo 

para que esté operativa la columna salarial de cada familia, recuérdese que son 

ocho familias salariales en las que estaría inserto todo el sector público. 

 

Así las cosas, del proyecto en discusión, lo único concreto en la propuesta de la 

columna salarial global, es la eliminación de los complementos salariales y 

establecer como salario bruto únicamente el salario base para la totalidad de 

los funcionarios públicos, ese cambio es muy grave porque representa una 
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reducción objetiva salarial para el conjunto de la clase trabajadora. En el artículo 

35 se establece que “Todas las personas servidoras públicas serán 

remuneradas de acuerdo con esta ley, incluidos los servidores actuales”.  

 

La lógica precarizadora en materia salarial que impulsa el proyecto no está dada 

solamente por la famosa propuesta opaca y poco transparente propuesta de la 

escala salarial global, sino que está dada principalmente por lo que se plantea en 

los Transitorios XI y XII: 

  

“Los salarios de las personas servidoras públicas, sin distinción del 

monto de estos, estarán excluidos de incrementos salariales por 

concepto de costo de vida, siempre y cuando se mantengan las 

condiciones indicadas en el inciso d) del artículo 11 de la Ley N°. 9635, 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018”. 

(Subrayados nuestros-SN) 

 

“Las personas servidoras públicas que sean remuneradas bajo el 

esquema de salario global estarán excluidas de incrementos 

salariales por concepto de costo de vida, siempre y cuando se 

mantengan las condiciones indicadas en el inciso d) del artículo 11 de 

la Ley N.°9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de 

diciembre de 2018”.  (SN) 

 

Finalmente, otra parte perversa contra la clase trabajadora de este proyecto ley, es 

el ataque directo a la negociación colectiva, Vulnera de esta forma un principio 

constitucional de los acuerdos suscritos por el gobierno y la OIT.  

 

Por eso, cuando hacemos lectura del Artículo 43, de dicho proyecto, nuestra 

posición contundente es clara, nos oponemos a la pérdida de la negoción colectiva 

con la redacción propuesta y fundamos nuestra oposición en lo siguiente: 
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“La negociación colectiva es un mecanismo fundamental del 

diálogo social, a través del cual los empleadores y sus 

organizaciones y los sindicatos pueden convenir salarios justos y 

condiciones de trabajo adecuadas; además, constituye la base del 

mantenimiento de buenas relaciones laborales”. 

 

El artículo en cuestión contraviene los Convenios 98, 151 y 154 todos de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre negociación colectiva; así como, 

la recomendación 163 también de la OIT, y los artículos 62 y 74 de la Constitución 

Política.  

 

Al formular estrategias o políticas para promover la negociación colectiva, los 

gobiernos pueden considerar el papel de las autoridades públicas en el 

cumplimiento de las siguientes funciones: 

 

1. Promover el pleno desarrollo y utilización de procedimientos y mecanismos 

para la negociación colectiva. 

2. Fomentar negociaciones constructivas, fundamentadas e informadas. 

3. Prevenir y resolver los conflictos laborales.  

4. Dar efecto a los acuerdos colectivos  

5. Fortalecer la capacidad de los empleadores y los sindicatos para negociar 

con eficacia. 

 

II. Globalización, virtualidad y COVID-19: Contexto de 

nuestra gestión sindical 

 
✓ Globalización 

Definitivamente el actual gobierno de Carlos Alvarado Quesada, inició su hoja de 

ruta, sin brújula, sin objetivos, sin nada a favor de las grandes mayorías. Tal vez con 

una sola meta clara. Traicionar a una masa de 1 millón 300 sufragantes que, 
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borrachos de promesas, apostaron a favor de un discurso artificial y mediático; a 

darle continuidad al Partido Acción Ciudadana pensando ingenuamente en un 

cambio del modelo bipartidista que venía operando en el país. 

 

Sin embargo, una sorprendente síntesis de factores se hace presente en estos dos 

años y resto de este gobierno: 

 

❖ El teletrabajo. El cual atenta contra las grandes conquistas laborales 

❖ Flexibilización laboral 

❖ Profundización de la línea de pobreza y pobreza extrema 

❖ Desempleo, tercerización, marginación e inseguridad ciudadana 

❖ Caída abrupta de las principales ramas de nuestra economía 

❖ Contracción económica de rasgos inéditos 

❖ Sometimiento a los planes fondo monetaristas y a la OCDE 

❖ Despidos masivos y cierre de negocios 

❖ Marco de inseguridad generado por la pandemia del SARS-COV 2 

(Pandemia del VOVID-19). 

Un cintillo permanente, en la página 2, del Diario Extra, en su parte superior, desde 

el primer día del gobierno del PAC-ALVARADO, sintetiza el gran fracaso de este 

gobierno: A 617 días: “presidente Carlos Alvarado, ¿qué ha hecho usted para 

reactivar la economía de nuestro país? 

 

La globalización es un término impreciso, laxo, vago; una palabra soez, perversa, 

cínica, porque contrario a lo que se dice, que es la mejor forma de definir el momento 

actual, pareciera todo lo contrario, porque su forma en que se expresa oculta el 

estado actual del mundo. Globalización, es cierto, en tanto que encierra lo 

económico, lo político, lo cultural, lo social. Es decir, encierra en sí misma la 

tecnología, la ganancia y el “ultraliberalismo” Viviane Forrester (2002:16) define de 

esta manera este momento en que ha quedado inserta la humanidad: 
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“La economía no ha triunfado sobre la política. Lo contrario es la 

verdad”. 

 

“La globalización parece estar generalizada y asociada con la 

economía y no con la política, pero en realidad no se trata de la 

economía sino del mundo de los negocios, el business, que hoy 

está entregado a la especulación.” 

 

La consigna pues, de este momento histórico es la “ganancia” a través de una 

política de mercado violenta y descarnada que lleva implícitamente el despido 

masivo de las grandes masas de trabajadores. Pero la ganancia no significa hoy día 

la tenencia de bienes materiales palpables como la plata, el oro, el mercurio, ni 

siquiera el dinero. Lo inmaterial, lo abstracto, en los circuitos cibernéticos se mueven 

grandes masas de capital y se materializan de la forma más especulativa las 

transacciones económicas. 

 

Esteban Cabral (2014) en su texto: Planet of stuns: (Planeta de ciudades 

miserias. El gobierno mundial, puntualiza a través de sus diferentes capítulos.  

aspectos esenciales que debemos considerar a la hora de hacer un análisis de 

coyuntura. Así, entre otros, enumera los siguientes: 

✓ Cambios demográficos 

✓ Competencias del sector informal e incidencia en las políticas de seguridad 

social 

✓ Expansión urbana “desordenada” y terrible 

✓ Privatización del agua como mercancía y negocio lucrativo 

✓ Peligros climáticos y geológicos 

✓ Imposibilidad de detener la carrera armamentista nuclear 

✓ Los arrendamientos invisibles 

✓ Ocupación y posesión de terrenos y edificios masivos 

✓ Expulsión de grandes masas de trabajadores y aumento significativo del 

desempleo. 
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Teniendo en consideración las anteriores variables que ofrece el autor Cabral y sin 

que sea el interés de este apartado, debemos entender aquí el movimiento social 

como una acción colectiva, en referencia a la particular forma que asumen los 

actores sociales dentro de la comunidad. 

 

Otra aproximación al concepto que nos ocupa, la ofrece Héctor Moncayo (1997:190 

y sgtes), cuando refiere a la fenómeno político y económico de la siguiente forma: 

 

“…la globalización es a la vez un discurso apologético y un proceso 

histórico real” 

 

De tal suerte que, como proceso se asume en su dimensión sociocultural, la mayor 

de las veces en forma explícita refiriendo al mundo contemporáneo como la aldea 

global. Aquí, justamente podemos anclar dos conceptos básicos: democracia y 

sindicato clasista. Con el primero hacemos referencia a la capacidad del sistema 

político para gestionar, construir ciudadanía y romper con la estructura de la 

desigualdad, cosa que en este momento no sucede. Una democracia sindical, en el 

sentido amplio de la palabra contribuye entonces a modelar el sistema, en tanto que 

orienta su lucha reivindicativa a romper con las discriminaciones y desigualdades, 

a profundizar en una educación a favor de las grandes mayorías y orientada a 

profundizar transformaciones, a crear condiciones donde operen la paridad ente los 

órganos de decisión y la equidad de género.  

 

Por eso creemos que, desde el SINDEU, nos quedan pendientes, en este capítulo, 

dos grandes retos: 

 

➢ Apoyar hacia una refundación del movimiento sindical, con vocación hacia 

una auto reforma urgente, histórica y necesaria. 

➢ Profundizar las actividades de calle, con el fin de romper con la continuidad 

del orden establecido. Es decir, desde los sindicatos debemos velar por 

otorgar poder político a sus afiliados y afiliadas. 
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✓ Virtualidad y COVID 19: Contexto de nuestra gestión sindical 

 

EL SARS-COV 2 (COVID -19), esta extraña pandemia, nos tomó desprevenidos, 

sin capacidad de asombro, ni de respuesta. Situó el conflicto entre virtualidad 

contra presencialidad. 

 

En forma muy precisa, la CIBSO, dice lo siguiente: 

 

“… La emergencia provocada por el COVID-19, provocó 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…”. 

 

En este mismo orden, el SINDEU, a través de la compañera secretaria general 

Adjunto, presentó ante un evento internacional la propuesta del sindicato, que entre 

otras cosas manifiesta lo siguiente, la mayoría de 

 

“… alumnos y discentes nos encontramos con un fuerte rezago para enfrentar la 

educación a partir de la virtualidad. Por esa razón, desde un primer momento como 

sindicato buscamos tener respuesta en las instancias que correspondían, a fin de 

buscar una respuesta integral para solucionar esta situación. 

 

¿Qué propusimos desde el SINDEU? Nada imposible. Nuestros argumentos se 

basaron en cuatro principios esenciales; solicitamos, a diferentes instancias 

gubernamentales e institucionales la ejecución y el establecimiento de lo 

siguiente: 

 

1. Internet universal. 
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2. Internet gratuito. 

3. Internet de alta calidad. 

4. Internet como Derecho Humano Fundamental…” 

 

Es importante, en el tema que estamos tratando, mencionar los alcances y datos 

que aportó la investigación, conjunta entre ACODEHU y la ANDE, la cual demuestra 

prístinamente las difíciles condiciones sociolaborales de las personas docentes del 

Ministerio de Educación Pública-MEP y sus implicaciones en un tema tan sensible 

como el de la salud como parte del efecto de la COVID-19 y principalmente de la 

virtualidad. Entre otros resultados, se tiene los siguientes datos: 

 

“…Para nadie es un secreto que la amplia mayoría de las y los educadores, tuvieron 

que entregarse por entero a la implementación del trabajo virtual y la utilización de 

plataformas para algunos un tanto desconocidas, que vinieron a irrumpir en el 

sistema educativo sin considerar que un alto porcentaje del personal docente, sus 

estudiantes, y las familias de un amplio sector de la población no cuentan con la 

conectividad y el equipo tecnológico que se requiere para atender las demandas del 

sistema de enseñanza virtual /…/ la jornada laboral de un alto porcentaje de 

docentes) se incrementó y se tradujo en un fuerte recargo de horas extras; 

incluyendo jornadas de trabajo en altas horas de la noche, sábados, domingos y 

días festivos /…/ Un segundo e importante tema lo constituyó las afectaciones en la 

salud de un alto porcentaje de las personas…” del sector de la educación. 

 

El mundo actual nos sitúa de cara a una contradicción: virtualidad contra 

presencialidad, y bajo esa antípoda, un elemento subyacente: “recuperar el estado 

normal”. Pero más allá de esa paradoja, está un problema de dimensiones más 

grandes, recuperar el Estado Social de Derecho, el cual se ha visto profundamente 

lesionado, teniendo el pretexto y el prurito de la pandemia del COVID-19. 

 

 No nos es desconocido que los efectos de la pandemia del COVID han 

profundizado asimetrías sociales y económicas que el país viene arrastrando como 
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resultado de las políticas ultraliberales bajo el cobijo de la globalización. 

Desigualdades que se expresan hoy día como mayor concentración de la riqueza, 

menor capacidad redistributiva del ingreso nacional, incremento acelerado de la 

pobreza y de la desigualdad social, aumento sostenido del desempleo, una curva 

sostenida en la tercerización de servicios, afectando principalmente a mujeres y 

jóvenes, y finalmente, una mayor precarización de la inserción laboral, de las 

grandes masas populares. 

 

Válgase aquí retomar citas textuales de algunos documentos que hemos hecho 

circular, cuando hemos señalado que la virtualidad, en lugar de ampliar la inversión 

social y el papel del Estado, para hacer frente a esa realidad, las élites económicas 

y políticas han venido proponiendo una acción fiscalista y de austeridad 

presupuestaria, que no sólo pone en riesgo la acción misma del Estado, sino que 

deja en la indefensión a miles de habitantes. 

 

De igual forma se ha indicado que los medios de comunicación privados en forma 

homogénea han lanzado una fuertísima campaña orientada a culpar al sector 

público y principalmente a la clase trabajadora como los responsables de los 

problemas en las finanzas públicas, actuación que se realiza de manera infundada, 

tergiversando datos o manipulándolos al presentar solo una parte de ellos, para 

generalizar conclusiones falaces. 

 

Que el gobierno actual y las fuerzas políticas representadas en la Asamblea 

Legislativa PLN, PUSC, PAC, Restauración Nacional y Nueva República, vienen 

desarrollando una agenda legislativa absolutamente regresiva que descarga los 

costos de la crisis en los sectores medios y la clase trabajadora. 

 

Que la crisis de las Finanzas Públicas no es responsabilidad de los salarios de la 

clase trabajadora del sector público y mucho menos del Gasto Público, es 

responsabilidad del fraude fiscal corporativo que sustenta su accionar en la evasión 

y la elusión continuada. Se deben gravar las grandes rentas de capital, al sector 
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financiero, al patrimonio y principalmente a las grandes riquezas.   

 

Que la estrategia de recorte y austeridad presupuestaria a la institucionalidad 

pública pone en peligro no sólo el desarrollo de políticas públicas y de servicios 

públicos, sino la existencia misma del Estado Social que ha garantizado que Costa 

Rica posea indicadores de desarrollo humano por encima de la media de la región.  

 

Que el Proyecto sobre Empleo Público que actualmente se tramita en la Asamblea 

Legislativa es una iniciativa sin un proceso real de consulta a las organizaciones 

sindicales y autoridades de instituciones públicas, que además es un proyecto que 

atenta contra las autonomías institucionales y autonomías constitucionales, pues 

tiene un carácter claramente autoritario y antidemocrático que representa el 

desmantelamiento del Estado Social Costarricense. 
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III. Informe de la Secretaría General: 

3.1 Ejercer el sindicalismo en una realidad atípica 

 

Verdaderamente nos correspondió ejercer nuestra función en un momento 

absolutamente atípico. En un período tan corto, enfrentamos la lógica de tres 

proyectos de rectoría, una elección de miembros del Consejo Universitario y en el 

ejercicio político de tres secretarios generales en el SINDEU. 

 

Pero tal vez lo más novedoso y atípico es que nuestra gestión quedó inmersa en los 

avatares de la Pandemia del SRAS-COV-2 (COVID-19), la cual nos llevó a atender 

una modalidad, hasta ese momento inédita, la virtualidad, sin poder ejercer la 

posibilidad d ejecutar asambleas generales presenciales y tampoco virtuales, pues 

no están contempladas en el Estatuto del sindicato. 

 

Puntualicemos algunas cosas, porque pese a todo ello, se logró dar la atención 

personalizada, en algunos casos, a las afiliadas y afiliados que así lo requirieron. 

Pero de igual forma, de manera virtual o presencial, atendiendo todos los protocolos 

se llevaron a cabo algunas reuniones grupales con seccionales o atendiendo 

particularidades de grupos específicos. 

 

Es importante señalar que la presencia del SINDEU se mantuvo permanente en 

foros, simposios, mesas redondas y otras actividades a las cuales fuimos 

invitados(as). Cabe destacar en ese sentido la participación y defensa de las 

pensiones, en las diferentes instancias a las que fue convocado el SINDEU. 

 

Ha sido prioridad de esta JDC, establecer propuestas de una política de 

desinterinización, mediante un proyecto integral que ajuste y logre cambios 

esenciales en la política de interinazgo y en las políticas de desigualdad que se 

operan en la heterogeneidad de la población de interinos, docentes y 

administrativos. Se establecen entre otros ejes para este tema, los siguientes: 
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✓ Actualización de datos por unidad académica y administrativa. 

✓ Revisión integral de planes. 

✓ Caracterización y variables de la población interina en la UCR. 

✓ Análisis integral de la continuidad de cada uno de los casos. 

✓ Ampliación de plazas y concursos. 

✓ Revisión de las categorías salariales que cubren a los interinos. 

✓ Estudio integral de escenarios, para generar posibles cambios profundos y 

dar una respuesta integral.  

✓ Fortalecimiento de la Comisión de Interinos Docentes, según se establece 

por la CCT. 

✓ Articular líneas de acción y respuesta con el Consejo Universitario respecto 

a este tema. 

✓ Análisis integral de la partida 881 y sobre sus resultados, establecer un plan 

de intervención a fin de disminuir sostenidamente el interinato administrativo. 

✓ Acompañamiento de un plan, a mediano plazo, para la consolidación de 

plazas en el sector interino administrativo. 

 

Respecto a la tercerización, nuestra tarea urgente es comprometer a la actual 

administración y a la Rectoría en particular, para que presente a la mayor brevedad 

posible, información de cada oficina, con el fin de contar con lineamientos científicos 

y objetivos que nos remitan generar líneas de intervención y acción para atacar 

desde la raíz dicha problemática. 

 

Defendimos asimismo la autonomía universitaria y nos opusimos a las 

negociaciones de CONARE, respecto al FEES. Pero ha sido eje permanente de 

lucha, la defensa de los interinos y nuestra posición contraria a las políticas de 

tercerización. 
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3.1.1 Expulsión del secretario general 

 

El SINDEU es una instancia de Derecho Privado, sin embargo, fue criterio en todo 

momento por parte de todas y todos los miembros de la Junta Directiva Central, que 

el caso de la Secretaría General, era un asunto interno y que, por tanto, apelando a 

los Estatutos de nuestro Sindicato, correspondía a la Asamblea General determinar 

respecto a la decisión que como cuerpo colegiado habíamos definido contra Albín 

Gerardo Guerrero, CC. César Augusto Parral, en un primer momento y 

posteriormente contra la señora Bercy Patricia Silva Jiménez. 

 

Existían, para ambos casos, elementos suficientes para sustentar decisiones, las 

cuales fueron plenamente conocidos por las y los afiliados de nuestro Sindicato. 

Solamente para enumerar y recordar algunos de los aspectos esenciales, 

señalamos los siguientes: 

 

✓ El ataque sostenido contra los dirigentes de la JDC, bajo los mecanismos de 

“difamación e injurias”. Lo anterior porque la forma en que ambos se 

habían expresado contra cada uno(a) de nosotros dañaba nuestra reputación 

y el honor, sin aportar ninguna prueba en nuestra condición de dirigentes 

sindicales. 

✓ Las posiciones, en ambos casos, ante un buen grupo de afiliados y afiliadas, 

utilizando las redes sociales, generó confusión, divisionismo, desinformación 

y desprestigio. Debe sumarse a todo ello, el ataque sostenido contra 

algunos(as) de nosotros(as) y la propagación de ciertas mentiras que hicieron 

mucho daño y generaron confusión en las bases del SINDEU. 

✓ Como consecuencia inmediata de todo lo anterior, nuestra organización 

experimentó un debilitamiento y la imposibilidad de insertarnos en la atención 

de los grandes problemas universitarios y nacionales. 

✓ Los dos secretarios generales, con diferentes matices y en diferentes 

momentos, sostuvieron públicamente que habían sido sujetos de 
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persecución, aspecto que nunca documentaron ni demostraron, pero que si 

nos causó un grave daño a la organización. 

 

Bajo los anteriores criterios, la JDC-SINDEU arribó a algunas conclusiones 

preliminares, documentando los actos y hechos sobre los cuales justificamos la 

suspensión de ambos secretarios generales. Entre los aspectos más relevantes 

demostramos como habíamos sido sujetos(as) de un claro ataque a las estructuras 

legales, administrativas del SINDEU: Junta Directiva, personal administrativo y 

legal, consejo organizativo, a nivel de dirigentes y líderes(lideresas) sindicales y una 

descalificación a los pensionados. 

 

Otra situación delicada que se generó al interior de la JDC, fueron sus métodos de 

trabajo y prácticas que llevaron a confundir a determinados sectores, no solo de las 

y los afiliados, sino de la comunidad universitaria en general. 

 

3.1.2 Suspensión de la segunda secretaria general 

 

En este apartado haremos uso, de algunos párrafos, de un documento que queda 

abierto para toda aquella persona afiliada que quiera leerlo y 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 la señora 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 

se separó de inmediato de los lineamientos de la JDC. El equipo inició 

armónicamente el trabajo como cuerpo colegiado. 

 

Posteriormente y en atención a lo que dicta el artículo 36, inciso j, de nuestro 

Estatuto, se procedió a concederle al compañero Trino Barrantes Araya, la 

Secretaría General Adjunta.  
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Posteriormente, durante el período de suspensión del cargo, de la señora Bercy 

Patricia Silva Jiménez, hemos sido sujeto de una serie de ataques infundados, de 

toda naturaleza. Principalmente se han elevado recursos contra el SINDEU en la 

Sala Constitucional, ante el Ministerio de Trabajo y de igual forma ante el Juzgado 

de Trabajo.  

17 

Sobre esta situación y hasta la presente fecha, es conocido por la membresía del 

SINDEU, que hemos sido muy prudentes y hemos manejado el tema con toda la 

discrecionalidad. Ahora bien, si tomamos en cuenta que al SINDEU se rige por el 

derecho privado, decidimos no presentar acusaciones formales a pesar de que 

existen elementos suficientes para haber realizado dichos procesos.  

 

Señalamos las siguientes acciones de la señora Silva Jiménez: 

 

➢ Retención indebida del teléfono y las llaves del SINDEU hasta la presente 

fecha, una vez que se le aplicó la acción de suspenderla como secretaria 

general.  

➢ 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 expresó de cada una y uno 

de nosotros(as) dañó nuestra reputación y el honor, sin tener pruebas 

fehacientes de lo que nos endosaba. Estos ataques infundados, obviamente 

que, en nuestra condición de dirigentes sindicales, nos está afectando, no 

solo a título personal, sino que constituyó un desgaste en detrimento del 

proyecto político y organizativo que el SINDEU asumió con toda su 

membresía y afiliación. 

➢ Las consecuencias de las prácticas desleales de esta señora generaron 

confusión, divisionismo, pérdida de confianza y desprestigio en algunas de 

las bases del SINDEU.  
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➢ La inversión del tiempo de algunos de los miembros de JDC, la utilización del 

recurso legal y dinero de las cuotas de los trabajadores(as), fueron recursos 

que debieron de haber sido utilizados en los problemas concretos de algunos 

de los trabajadores y trabajadoras que se vieron afectados en el contexto de 

la pandemia. Esta situación no es propia de la lógica con la que siempre ha 

trabajado históricamente el SINDEU. 

 

Reiteramos algunos de las acciones y hechos concretos, como parte de nuestra 

fundamentación como Junta Directiva Central: 

8 

a) Ataque a las estructuras legales y fundamentales del Sindicato, entre 

ellas  

 

1. Junta Directiva Central y fiscalía 

2. Consejo Organizativo 

3. Dirigentes y líderes sindicales 

 

b) 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. El clima de trabajo durante el corto 

período de trabajo de la señora Silva Jiménez, constituyó un ambiente de 

hostilidad e inseguridad al interior de los compañeros y compañeras de la 

organización. 

 

c) Las posiciones y acciones asumidas por los dos secretarios generales 

generaron crisis al SINDEU.  

En lo personal, la señora Silva judicializó a compañeros de la JDC, con 

acusaciones ante el MTSS y la Sala Constitucional.  

 

Finalmente, la secretaria general, en la persona de la señora Silva Jiménez, utilizó 
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y manifestó de manera errónea y tergiversada, “la teoría de género”, para 

amenazar y descalificar a los hombres de la JDC, incluyendo a las compañeras de 

dicho cuerpo colegiado. De esa manera esta señora concluyó su paso por la JDC 

totalmente distanciada de las estructuras del SINDEU. 

 

3.2 Puntos de encuentro con las instancias institucionales 

3.2.1 Reuniones con Rectoría y trabajo con el Consejo 

Universitario 

 

Señalamos en párrafos precedentes, que nuestro período de gestión debió 

enmarcarse en tres procesos de gestión de Rectores diferentes; a saber: Dr. 

Henning Jensen Pennington, Dr. Carlos Araya Leandro y el Dr. Gustavo Gutiérrez 

Espeleta. En lo más esencial la línea de trabajo fue exigir a la administración que 

fijara su posición respecto a la atención de la crisis, en el marco de la pandemia del 

COVID-19. Otro gran eje de la propuesta del SINDEU, fue dejar claramente 

planteadas nuestras discrepancias respecto al carácter anti-laborales que derivan 

de las resoluciones de Rectoría.  

 

Estuvo en nuestra agenda, la denuncia y la exigencia de solicitarle a los diferentes 

Rectores el pago de los aspectos económicos, reconocidos por la Convención 

Colectiva de Trabajo, respecto al Proyecto de Ley de las Finanzas Públicas sobre 

la anualidad en el empleo público, el pago que nos adeudan por reajuste salarial y 

el escalafón. 

 

Vale recordar en este informe final de la Secretaría General, que el miércoles 15 de 

abril del año 2020, en el oficio SINDEU-JDC-367-2020, con base en el artículo 88, 

inciso i, de la CCT, el “inicio de la declaratoria de conflicto y de sesión permanente”. 

No tuvimos en esa oportunidad, el acompañamiento de las diferentes seccionales, 

pese a la importancia que revestía la agenda de negociación propuesta por el 

SINDEU. 
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Desde la JRL y con el apoyo del Departamento legal de nuestro sindicato, fijamos 

desde un inicio de nuestra gestión la eliminación de la OPI. 

 

Se brindo apoyo decidido a favor del proyecto de Acción Social de Kioscos Socio 

Ambientales, con un claro acompañamiento a las y los compañeros afectados de 

los debidos recursos, para garantizar su estabilidad laboral. 

 

En todos los casos, se les solicitó a los tres rectores en su debido momento, una 

acción integral en los temas país. Vale saber aquí la huelga contra el Combo Fiscal, 

la defensa de las pensiones, la lucha a favor del FEES y el Estado Social de Derecho 

y finalmente el enfrentamiento por derrotar el proyecto ley marco del empleo público. 

No logramos en ninguno de los casos que la gestión desde Rectoría se sumara 

como corresponde, en estos temas país. 

 

Hubo otras acciones no menos importantes en este trabajo. Como los rectores 

tenían el imperativo derivado de la Ley de Modernización de la Finanzas Públicas, 

conocida más sintéticamente como Regla Fiscal, debían denunciar la Convención 

Colectiva de Trabajo, so pena, de no hacerlo, de que fueran acusados de 

prevaricato. 

 

Queda pendiente en la agenda bilateral: Rectoría-SINDEU, cuatro temas esenciales 

que requieren de una pronta e integral respuesta. Hacemos referencia a: 

 

1. Playa Bejuco 

2. Plan Integral de desinterinización 

3. Erradicar en el corto plazo la tercerización en el seno de la UCR 

4. Intervención para dotar al SINDEU de un edificio que atienda los 

requerimientos modernos de un edificio. 

 

Subsidiariamente a esos importantes ejes de lucha, ha sido reiterativo el pedido a 
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los tres diferentes rectores, el ejercicio de una acción integral con el Consejo 

Universitario de intervención a la JAFAP, y procurar que sus políticas se logran 

adecuar en la atención generada por los efectos de la Pandemia COVID-19, contra 

una gran parte de la población universitaria y asimismo, presentar una política capaz 

de frenar los efectos negativos que está causando la Ley de Usura, dejando a 

cientos de trabajadores(as) en condiciones muy vulnerables. 

 

Para no agotar en la lectura. Compartimos una de las últimas propuestas de 

negociación con la actual Rectoría. Lo anterior, porque será tarea urgente de la 

nueva Junta Directiva Central electa, de enfrentar esos ejes de trabajo: 

 

1. Convención Colectiva de Trabajo 

2. Intervención y eliminación de la OPI   

3. Generar políticas de atención integral de la CEAL  

4. Política Salarial 

5. Local del SINDEU 

6. Interinización y tercerización 

6.1. Kioscos socioambientales.  

6.2. Alcances de la Partida 881 

7. Presentar a la comunidad universitaria, los datos del último quinquenio, del 

costo por metro2, en las obras que atiende la OEPI. 

8. Acciones de lucha conjunta y propuesta de trabajo sobre grandes temas 

universitarios y nacionales. 

9. Definir acciones integrales sobre Salud Ocupacional y fortalecimiento de 

Comisión Bipartita de Salud Ocupacional. 

10. Intervención ante políticas de JAFAP. 

 

Hemos procurado una clara política de alianzas con el Consejo Universitario, claro 

está, respetando la independencia de cada organismo en la forma y visión para 

atender los problemas. No obstante, cinco grandes ejes de lucha han servido de 

marco en estas relaciones: 
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1. Propuestas ante el impacto de los proyectos ley contra las pensiones. 

2. Efectos del acuerdo del FMI contra la población universitaria. 

3. Ley Contra la Usura y efectos para la JAFAP. 

4. Definir políticas de la universidad ante el COVID-19 y post-pandemia. 

5. Lectura crítica al proyecto ley marco del empleo público. Implicaciones 

directas en la autonomía universitaria, el FEES y las leyes anti-laborales con 

afectación a la población universitaria. 

 

Debemos señalar que, en una primera fase, establecimos excelentes vínculos de 

trabajo con la FEUCR, básicamente en atención a los problemas del FEES y 

subsidiariamente, en los alcances de la Leyes anti pensiones, por las claras 

afectaciones a las y los trabajadores de las universidades públicas. Este vínculo no 

ha podido ser restablecido con la nueva dirección de la FEUCR. 

 

3.2.2 La JAFAP, alcances de las reuniones bilaterales. 

 

Se logró un buen nivel de atención bilateral con la JAFAP. En términos generales 

las agendas estuvieron dirigidas a atender problemas resultado de la aplicación de 

la Ley de Usura, la redistribución de dividendos, presentamos una propuesta de 

Revisión integral del Reglamento de la JAFAP. Con base a los efectos de la 

pandemia y la nueva modalidad del trabajo virtual y el teletrabajo, presentamos 

propuestas alternativas para que se atendiera y se buscaran soluciones a la 

problemática del requisito de los fiadores.  

 

Algunas alternativas y propuestas en ese sentido presentadas a la JAFAP fueron: 

✓ Buscar mecanismos de garantía hipotecaria 

✓ Póliza de garantía sobre préstamos   

✓ Redistribución más democrática de los excedentes y atención integral a las 

afectaciones de trabajadores y trabajadoras en el marco de la pandemia. 

✓ Estudio particularizado y adecuación de tasas de interés personalizadas 
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✓ Atención por parte de la JAFAP en el aspecto de calidad de vida de las y los 

miembros. 

✓ Necesidad de direccionar a la JAFAP hacia los objetivos originales con que 

fue creada 

 

3.3 Aspectos económicos: Reajuste, escalafón, anualidad  

 

Con fecha 6 de julio de 2020, en el oficio SINDEU-JDC—2020, se presentó ante el 

Rector en Tránsito, el Dr. Carlos Araya Leandro un Recurso de Consideración en el cual en 

esencia manifestaba lo siguiente:  

 

“…en mi calidad de secretario general del SINDEU, interpongo Recurso de 

Reconsideración contra lo que establece la resolución R-171-2020, el 

presente recuso pretenden que usted reponga lo ahí establece y que pague, 

a las personas trabajadoras, el reajuste salarial 2020 como establece la 

Convención Colectiva de Trabajo (CCT). El presente recurso se hace a favor 

de todas las personas trabajadoras de la Universidad de Costa Rica que se 

les ha afectado sus derechos su salario mediante dicha resolución, y 

también en defensa de la CCT y del respeto y defensa de los derechos 

laborales en la Institución…”   

 

En esa oportunidad, hicimos del conocimiento de la comunidad universitaria que, el 

señor Araya, había manifestado.  

 

“…que se pagaría el reajuste salarial para abril 2020 conforme indica la 

Convención Colectiva de Trabajo (CCT), comentó que faltaba los datos de cierre 

de Banco Central pero que todo indicaba que quedaría en 1.5% pagadero a partir 

de enero. Esto lo sostuvo en posteriores reuniones, haciendo la salvedad que no 

había sido autorizado el presupuesto 2020 de parte de la Contraloría General de 

la República (CGR), pero que se estaban haciendo los ajustes necesarios para 

hacer el pago del salario completo, todo esto ocurrió en su calidad de 

Vicerrector de Administración y siempre sostuvo el realizar esos pagos, en 
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cuatro oportunidades que atendió al Sindicato, antes de la resolución, 

incluso recientemente.” (El subrayado no es del original). 

 

Sin embargo, el Dr. Araya, ahora en su calidad de Rector a.i. fijó una posición 

absolutamente diferente a la que había mantenido en dicha oportunidad. Por eso 

denunciamos ante las y los afiliados de que, lo dicho por el señor Araya era 

completamente diferente a lo resuelto, mediante la resolución R-171-2020, siendo criterio 

de del SINDEU que usted no solo incumplió su palabra, sino que incumple también 

lo que establece la CCT, ahora en su calidad de rector transitorio. 

 

Más adelante, en el marco de esta misma situación, precisamente el 5 de octubre 

del 2020 SINDEU-JDC-498-2020, presentamos ante el Consejo Universitario, un 

Recurso de Reconsideración contra: Acuerdo votado en la sesión extraordinaria 

número 6427 artículo 1ª en el cual, dicho cuerpo colegiado voto por el rebajo o 

eliminación del escalafón para el personal administrativo de la Universidad de Costa 

Rica.  

 

Fijemos, para el nuevo grupo que tendrá que asumir la dirección de nuestra JDC, 

de manera sucinta, que entendemos por estos conceptos que nos han sido 

arrebatados, bajo el prurito de que son derivaciones de la Ley de Modernidad de las 

Finanzas Pública- “COMBO FISCAL”. 

 

El escalafón universitario tiene un nacimiento casi fundacional. Es creado por el 

profesor, Rector Rodrigo Facio en 1961, junto con la creación de la Ciudad 

Universitaria y la Reforma Académica. El Artículo 7 de la Ley General de 

Administración Pública establece que las normas no escritas también son 

fundamento de derecho. Es claro que la creación del escalafón nació por un cuerdo 

propio de la política institucional y que llegó a consolidarse por norma, en el 

Reglamento del Sistema de Administración de Salarios de la Universidad de Costa 

Rica en 1977. Este reglamento sufrió algunos cambios en 1983. Sin embargo, en 

ningún momento se ha eliminado el escalafón.  
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Más ampliamente en un taller interno, la JDC y el Departamento legal del SINDEU, 

concluyen que, el Escalafón es propio de la Universidad de Costa Rica-UCR, no se 

encuentra en ningún reglamento o ley del país externo(a) a la UCR. Como se 

comunicó de inmediato posterior a la reunión que la JDC sostuvo con el rector el 

lunes 29 de enero 2020, el patrón indicó dos cosas: 1) Que el escalafón 

administrativo está en estudio de parte del Consejo Universitario para eliminarlo, 2) 

Los escalafones que se deben desde enero 2020 se pagarán incluyéndose en 

el tercer presupuesto que la U entregará a la Contraloría General de la 

República.  

 

Antes de abordar el tema respecto al Reajuste Salarial, permítasenos iniciar este 

apartado con una cita en extenso del compañero Mario Villalobos, secretario de 

Finanzas de nuestro sindicato. Dice al respecto: 

 

“Primero que todo al mes de febrero de 2021, el salario promedio de las 

y los trabajadores del sector privado, según datos de la CCSS es de ₡ 

580 852, y en el sector público de ₡ 1 105 0222” 

 

• En el sector privado casi “están prohibidas” las uniones de trabajadores 

(sindicatos) y con ello también se prohíben las convenciones colectivas, por 

lo que ya de una vez no pueden luchar por obtener y conservar beneficios 

económicos, sociales o profesionales, como lo establece nuestra 

Constitución Política en su artículo 60. 

• En el sector privado los trabajadores laboran principalmente en labores 

técnicas o manuales mientras que en el sector público son trabajadores 

profesionales en su mayoría, llegando a cosos como Jueces, profesores con 

niveles de maestría y doctorado, que hace que por supuesto tengan un 

salario más alto. 

• Debemos anotar, que al parecer o como digo yo últimamente “susurran los 

vientos”, que muchos de los trabajadores del sector privado reciben parte 
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(algún gran parte) como bonos o pagos por incentivos que no son reportados 

a las CCSS o pagados en lugares fuera de Costa Rica, y me imagino que por 

supuesto si están reportados como los gastos de las empresas. 

 

Se afirma, respecto de los salarios de la UCR, que son altos; bueno eso depende si 

usted quiere comparar el salario mínimo de una secretaria del sector privado con 

una secretaria de un alto funcionario, dígase un Rector, de una universidad pública. 

Pero no nos quedemos en la esfera pública, propiamente dicho, tomemos también 

el ejemplo de una secretaría del gerente de una de las grandes empresas de este 

País, digamos la Cervecería, o H-Solís, solo para citar dos empresas. De seguro, 

casi que podríamos apostar, que estas secretarias NO se ganan el salario mínimo”. 

 

La anterior cita nos sirve para justificar el planteamiento que ha venido sosteniendo 

el SINDEU, del por qué la administración debe honrar el pago del reajuste salarial. 

Pese a lo actuado por el Rector con la resolución R-171-2020, al decretar no 

otorgar reajuste salarial por costo de vida desde enero del año en curso, la 

JDC rechaza lo actuado y considera que hay una violación a la Convención 

Colectiva de Trabajo (CCT). Haremos el recurso interno estatutario para que el 

jerarca reconsidere su posición, entre otras acciones internas que no amerita 

indicarlas acá. No obstante, la JDC les recuerda que la misma situación se 

encuentra demanda en la vía ordinaria laboral (Poder Judicial) por el primer decreto 

salarial del rector dado el diciembre 2015 aplicable para enero 2016 con una 

diferencia de deuda a las personas trabajadoras de 0.69%. La misma situación 

ocurrió para enero 2017 y ahora para enero 2020. No obstante, la suerte del proceso 

judicial será lo que exijamos a nivel administrativo (interno de la U), pues si ganamos 

el pago de la diferencia no otorgada por el patrón en enero 2016, tenemos los 

elementos para cobrar a lo interno de la U, los demás decretos salariales 2017 y 

2020, ilegítimos. Tómese en cuenta que, por más de ocho años, estamos a dos 

meses de que se dé un cambio de administración universitaria que eventualmente 

atendería esas exigencias administrativas. Se aclara que, sobre la posibilidad de 
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decretar salario de parte del jerarca, la acción se encuentra “cubierta”, según 

sostiene el patrón, por dos criterios legales que lo autorizan, uno de la Oficina 

Jurídica y otro del Asesor Legal del Consejo Universitario, existentes desde el año 

2015 y previo a resolver el salario 2016. Recordemos que, por eso desde ese año, 

el Consejo Universitario no atiende a las partes para resolver salarios. 

 

El tercer aspecto, la Anualidad, tampoco la ha pagado. Hay mucha preocupación 

por el pago de la anualidad del plan fiscal y no de la CCT. En el plan fiscal hay dos 

anualidades una de 1.94 y otra de 2.54, según sea el puesto de trabajo; el rector 

indica que pagará la del plan fiscal y creará un fondo de reserva que guarde esa 

diferencia para el momento en que la aplicación del plan fiscal en las universidades 

públicas sea resuelta desde el proceso Contencioso Administrativo que tiene puesto 

CONARE y que coadyuban SITUN, tres asociaciones pequeñas de la UNED y el 

SINDEU; de manera que reiteramos que el SINDEU es parte de esta acción judicial 

pendiente de resolución. Hasta la fecha no se ha celebrado la audiencia por lo que 

no exista medida cautelar para que las universidades públicas diriman el problema 

planteado: el reglamento de la ley 9635 no puede estar igual o por debajo de ley; en 

ese sentido el gobierno insiste en que sí y las comunidades universitarias insistimos 

en que no. Sin embargo, se hace la salvedad que, pese a la demanda mencionada, 

ya desde el año pasado la UTN, la UNED y el TEC había resuelto pagar como indica 

el plan fiscal desde enero 2020. En este caso alega el patrón no tener medida 

cautelar que lo autorice al pago y que puede ser acusado por prevaricato. Toda esta 

situación se debe a que en su momento la resolución de la Oficina Jurídica se filtró 

desde la ORH-UCR y llegó a manos de CR.HOY, en la resolución estaba el criterio 

para aplicar la autonomía universitaria y alegar que en la UCR no se aplica el plan 

fiscal, sin embargo, pocos días después de la publicación de CR.HOY que aludía 

“UCR no aplicará plan fiscal”, MIDEPLAN saca el reglamento que dice incluyendo 

las universidades públicas. Pese a que el SINDEU le solicitó al rector que tomara 

las medidas disciplinarias por el grave error cometido por ORH, el rector desatendió 

la solicitud. 
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3.4 Convención Colectiva de Trabajo-CCT (Avances) 

 

Desde un primer momento, a partir del mes de enero, la actual JDC del SINDEU, 

atendió los requerimientos que, los diferentes candidatos(a) a Rectoría habían 

establecido respecto a la CCT. Todas estas personas manifestaron que debían 

denunciar la CCT, so pena de que, de no hacerlo, podrían ser sujetos de ser 

acusados de prevaricato, toda vez que, dentro del marco de la Regla Fiscal, había 

quedado establecido este aspecto.  

 

Cabe aquí agradecer el esfuerzo de los y compañeros del Departamento Legal, el 

aporte del compañero Mario Villalobos y todo el trabajo sostenido que brindó la 

compañera Daniela Rodríguez en la redacción y divulgación de la CCT. 

 

Bajo la consigna: “Negociación mínima, pero suficiente”, hablamos con las 

actuales autoridades universitarias. Privó el interés de este Sindicato, no llevar a 

una nueva redacción de la CCT, sino adecuar una serie de variantes que requerían 

varios artículos, que por los problemas de redacción con que fueron aprobados, 

conducen a serios problemas. 

 

Digámoslo, como SINDEU dijimos que, en el momento en que se abra la 

negociación, nuestro interés estructural es la exclusión del Organismo de 

Procedimientos Instruccionales-OPI, de la convención y presentar un texto de 

redacción fortaleciendo a la Junta de Relaciones Laborales. 

 

Obviamente, sentarnos a negociar la CCT, llevaría a nuestro Sindicato a tocar temas 

muy sensibles de la coyuntura actual, a saber, Empleo Público, Reforma Fiscal, Ley 

marco de Empleo Público, entro otros. Es decir, sentarnos a hablar sobre régimen 

de empleo, salarios, interinato, tercerización y FEES. 

 

Estamos obligados a denunciar la actual CCT, generar un amplio proceso de diálogo 
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en el marco de los consensos, entre ambas partes. Tenemos y sigue siendo 

importante establecer una hoja de ruta en esta negociación que nos permita 

progresar y darle sostenibilidad al proceso de negociación. 

 

Por disposición del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-MTSS, entre ambas 

partes, se tenía que denunciar la CCT el 5 de mayo de 2021; así lo hicimos. 

Presentamos el texto sustitutivo que queríamos negociar, con el agravante de que 

la administración no lo hizo. Solamente mencionó que su interés era negociar cuatro 

artículos. En un apartado anterior indicamos que, en dicha oportunidad, la 

Administración del Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, solamente denunció cuatro 

artículos de la actual CCT. A saber, los artículos 9, 10, 14 y 37. No obstante, a la 

fecha, han sido omisos, pues no han presentado el texto sustitutivo que requiere el 

proceso de denuncia de la CCT, para iniciar las negociaciones. 

 

Se supone que, un mes después de haberse hecho la denuncia de la CCT, la 

administración debió convocarnos a la primera reunión. Digámoslo que era una 

etapa de tránsito, pero que además se suma a la renuncia del VRA, el día 15 de 

junio, Vicerrectoría a la cual el actual Rector había asignado la representatividad de 

la parte administrativa para negociar la CCT.  

Es de nuestro interés dar a conocer a toda la afiliación del SINDEU, que con fecha 

7 de junio, pero recibida en las oficinas del sindicato una semana después, el señor 

Rector nos convoca para dar inicio a la negociación de la CCT., el día 7 de julio de 

2021. Curiosamente exige para esa misma fecha la presentación de la personería 

jurídica del SINDEU.  

 

Es de nuestro conocimiento que el MTSS, otorga la personería jurídica, un mes y 

medio posterior a la fecha del proceso electoral. 

 

Respecto a la negociación de la CCT y de la manera más respetuosa, queremos 

ofrecer una recomendación a los nuevos miembros electos de la JDC, que se nos 

permita fungir como comisión negociadora, a la comisión que se había nombrado, 
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con el fin de no dejar ningún vacío en la atención de un tema de tanta importancia 

para la vida de nuestro sindicato. 

 

IV. Informe de Secretarías 

4.1 Informe de Secretaria General Adjunta y 

Solidaridad 
 

Está secretaria estuvo a cargo de la compañera Daniela Rodríguez García, como 

indica el estatuto del SINDEU se encargó de realizar la representación del SINDEU 

en las relaciones con otros sindicatos del país y organizaciones populares y 

estudiantiles. Así como, en el caso de sustituir al secretario General en reuniones o 

entrevistas realizadas por medios de comunicación. Realice el trabajo de jefe del 

personal administrativo y legal del SINDEU. 

 

Es por ello que estuvimos participando en las reuniones de BUSSCO y 

principalmente en el comando de lucha en la organización, formulación y propuestas 

de combate contra los proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa y que 

atentan con los derechos laborales de las personas trabajadoras. En este comando 

se lograron organizar y materializar muchas movilizaciones tanto a nivel de la 

meseta central como en las regiones.  

 

Por otra parte, se organizó por la ANDE y BUSSCO un Encuentro sindical a nivel 

país donde también participaron las Universidades públicas con sus rectores e 

integrantes de los Consejos Universitarios. Se participó de este encuentro con 

propuestas para llevar a cabo un movimiento sindical a nivel país en contra de la 

Ley Marco de Empleo Público. 

 

Además, se conformó un grupo conformado por: sindicatos universitarios, 

federaciones de estudiantes de las universidades públicas, personas integrantes de 

los Consejos Universitarios de las universidades públicas. Este grupo se reunía una 
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vez por semana para ver analizar propuestas de movilizaciones, distribución de 

actividades por cada universidad y sindicatos. 

 

Represente al SINDEU en conferencias y seminarios organizados por la CONTUA 

sobre la Ley marco de empleo público en Costa rica y la afectación a las 

universidades públicas, y el rol de los sindicatos después de la pandemia. Además, 

de las reuniones que organizaba dicha confederación.  

 

Participe como evaluadora externa de una investigación realizada por la 

Universidad Nacional, por el Instituto de Estudios Sociales en Población. En el 

proyecto académico: Implicaciones de la condición de interinazgo en la subjetividad 

y relaciones vinculares de población trabajadora de la Universidad Nacional. Para 

el cual realice una evaluación del mismo, así como observaciones con respecto al 

estudio realizado. También, se llevaron a cabo reuniones de los evaluadores y las 

personas encargadas del proyecto con el fin de entender, comentar y concluir dicho 

estudio. Se acordó en la última reunión que se iba a realizar un foro de los resultados 

de este proyecto en el SINDEU para toda la comunidad universitaria y 

principalmente para las personas trabajadoras interinas de la UCR. El foro se 

planteó para realizarse el 30 de junio por las docentes de la Universidad Nacional a 

cargo de dicho proyecto. 

 

Por último, se realizó la acción de solidaridad y como una acción social del SINDEU 

a nivel nacional en colaborar con la Fundación CEPPA para recolectar equipo 

tecnológico como: celulares, computadoras o partes de ellas, tablets, etc; por lo cual 

se gestionó con la Oficina de Servicios Generales para que nos colaborarán con 

dicha donación, la cual está ya en proceso hasta con la donación de pupitres, 

microondas, pizarras, videobeam, etc. Está se realizará en cuanto todos los 

documentos y el número de activos esten en orden para dicha donación. 
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✓ Comando de Lucha de BUSSCO: se mantuvieron reuniones constantes las 

cuales estaban muy relacionadas con el proceso de la Ley Marco de Empleo 

Público en la Asamblea Legislativa, de manera que se pudiera responder 

para buscar detener la aprobación de dicho proyecto de ley, en general se 

mantuvieron reuniones semanales y hasta 2 por semana. Además, cuando 

se implementó la Reforma al IVM se mantuvieron las reuniones en busca de 

como contraatacar.  

Recomendaciones: 

➢ Implementar un trabajo de acción social del SINDEU, lo que permitiría 

promocionar al SINDEU y como campaña de afiliación. 

➢ Es necesario realizar más cominisiones para incorporar a otros 

sectores de la universidad.  
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4.2 Informe de la Secretaria de Organización  

Secretaria a cargo del compañero Junior Naranjo Richmond. La Secretaría de 

Organización reportó en total 106 acciones de carácter organizativo, en un período 

de 2 años de trabajo en la actual Junta Directiva Central del SINDEU. 

 

De un análisis detallado del programa de las actividades a cargo de esta Secretaría, 

se desprende que existe un 80% de actividades exclusivamente de carácter 

organizativo. Entre ellas el apoyo a 20 seccionales que se reunieron y fueron 

acompañadas por el responsable de la Secretaría de Organización. 

 

La participación de la Secretaría de Organización se expresó a través de una 

orientación en varias de las seccionales que manifestaron la necesidad del aporte, 
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en el momento de la convocatoria y en el momento del desarrollo de la actividad 

(Conformación de seccionales, talleres, foros y reuniones con jefaturas y 

afiladas(os). 

 

Una segunda gran área de trabajo, consistió en la participación en los Consejos 

Organizativos que se efectuaron en los dos años del período de esta Junta Directiva. 

 

En tercer lugar, es muy importante hacer manifiesto del trabajo que se tuvo en las 

reuniones bilaterales con la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamos-

JAFAP (principalmente a partir del mes de agosto del año 2020, cuando 

comenzaron a sentirse con mayor efecto, las repercusiones de la Pandemia y el 

teletrabajo). En el total de las reuniones con la Junta Directiva de la JAFAP y 

principalmente con su gerente M.A.B. Gonzalo Valverde, se tuvo el concurso de 

miembros de la Junta Directiva Central, algunos miembros de seccionales y 

lógicamente el secretario de Organización. 

 

Una cuarta actividad que vale destacar de esta Secretaría consistió en el apoyo 

directo al Comité de solidaridad con las familias que perdieron sus empleos o ante 

la agudización de la pobreza en dichos hogares. En total esta Secretaría 

conjuntamente con el Comité de apoyo, atendieron 80 familias, mediante la entrega 

de canastas de alimentos, durante el período de suspensión parcial de las 

actividades en la Universidad de Costa Rica-UCR, por motivo de la pandemia del 

SARS COV2 (Pandemia del COVID-19). 

 

Se puede concluir que la Secretaría de organización ha mantenido su participación 

activa e intensa, durante 2 años consecutivos de labores de la actual JDC-SINDEU. 

 

A continuación se presenta un cuadro cronológico de las acciones políticas, 

movilizaciones, atención de aspectos organizativos en las seccionales, consejos 

organizativos, ayudas solidarias, talleres, foros, debates o acompañamiento en 

diferentes reuniones, mucho del trabajo realizado por toda la Junta Directiva Central 
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a lo largo de los dos años, la mayoría de las actividades de foros, talleres y 

movilizaciones fue organizado por la compañera Daniela Rodríguez García y la 

secretaría de organización se encargó de la divulgación a los afiliados por medio de 

WhatsAap, porque las otras redes de divulgación del SINDEU las manejaba la 

Secretaría de propaganda y formación con colaboración de la compañera 

Rodríguez; no obstante, aclaramos que el trabajo realizado siempre fue en conjunto 

de la diferentes secretaría en apoyo una de la otra con la única idea que el SINDEU 

quedará muy bien representado ante la afiliación y a nivel país (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Cronograma de Organización de Actividades Sindicales 2019-2021. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

1 DE JULIO, 19 Primer día en el SINDEU fuimos a una reunión en 
CONARE con la jefatura y los afiliados 

 Días después hicimos la visita a la Fabio Baudrit 
con la seccional y la jefatura para solicitar que les 
ayudaran a los compañeros que no contaban con 
plaza y se comprometieron a ayudarlos con la 
voluntad política por los compañeros que no tenían 
los requisitos.  
 
Se conformaron seccionales. 
 

5 DE AGOSTO, 19 Acompañamos a los compañeros que estaban el 
paro nacional, se estuvo en el campamento de 
lucha a las 3: 00p.m en el San Juan de Dios y 
hospitales y se estuvo en la huelga de UNDECA.  
Se volvió a reunir en CONARE el 6 de agosto, 
entregamos unos documentos, también 
acompañamos en apoyo a los compañeros que 
estaban en paro nacional en el psiquiátrico de 
Pavas y se estuvo en la huelga de UNDECA.  
 

7 DE AGOSTO, 19 Se visitó Turrialba y se conformó la seccional 
recibimos muchas quejas sobre salud ocupacional, 
acoso laboral y de los abogados del SINDEU. 

13 DE AGOSTO, 19 Ayudamos a los compañeros despedidos en la 
rectoría por la denuncia que ellos realizaron de 
acoso laboral. 
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19 DE AGOSTO, 19 Se participó en el simulacro de evacuación en la 
UCR. 

21 DE AGOSTO, 19 Se hizo un foro del proyecto de ley #21049 
penalización de la huelga con José María Villalta.  

23 DE AGOSTO, 19 Se conformó la seccional de medicina.  

26 DE AGOSTO, 19 Entregamos por toda la universidad información 
sobre los compañeros despedidos de educación.  

27 DE AGOSTO, 19 Se hizo una peña cultural de solidaridad para los 
compañeros de educación.  

2-3 DE SETIEMBRE, 19 Nos manifestamos en defensa del estado social de 
derecho y la educación superior pública. 

5 DE SETIEMBRE, 19  Salió el SINDEU contra el proyecto anti-huelgas. 

10 DE SETIEMBRE, 19 Setiembre se visitó Liberia para dar un taller con la 
escuela sindical.  

12 DE SETIEMBRE, 19 Se apoyaron a estudiantes y trabajadores en el 
cierre de la sede de Liberia.  

25 DE SETIEMBRE, 19 Se hizo un consejo organizativo y en la tarde se hizo 
un cine forum. 

30 DE SETIEMBRE, 19 Visitamos compañeros de Golfito y los atendimos.  

1 DE OCTUBRE, 19 Se conformó la seccional de Golfito y también se 
evacuaron dudas. 

10 DE OCTUBRE, 19 Se cerró la Universidad y participamos en varios 
cierres en San Pedro y acompañamos a 
estudiantes.     

16 DE OCTUBRE, 19 cerraron la sede de Puntarenas y también se 
hicieron piquetes en derecho. 

17 DE OCTUBRE, 19 Apoyamos a los compañeros de ciencias sociales 
que estaban en el cierre igual a los de educación.  

18 DE OCTUBRE, 19 Los visitamos a los compañeros (as) de ciencias 
sociales para ver cómo estaban.  

21 DE OCTUBRE, 19 se hizo un piquete a la rectoría y entregamos 
algunas peticiones.  

22 DE OCTUBRE, 19 Se hizo una marcha hacia la casa presidencial. 

24 DE OCTUBRE, 19 Se hizo una asamblea extraordinaria.  

28 DE OCTUBRE, 19 Se les hablo a los compañeros del SIDEIN sobre el 
proyecto se ley anti-huelgas.  

5 DE NOVIEMBRE, 19  Se llevó a cabo un Consejo Organizativo. 

12 DE NOVIEMBRE, 19 Se conformo la seccional de investigación, ahí 
dieron a conocer que si expulsaban a Parral esa 
seccional se deshacía.  

13 DE NOVIEMBRE, 19 Se le dio la bienvenida a compañeras y compañeros 
nuevos y se les menciono que existe el SINDEU 
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eso en agronomía.  

14 DE NOVIEMBRE, 19 Se convocó a asamblea general en odontología y 
se dio la expulsión del secretario general nunca 
visto en la historia del SINDEU. 

26 DE NOVIEMBRE, 19 Se hizo visita a los compañeros de Jardín Lancaster 
que estaban disgustados con el SINDEU.  

2 DE DICIEMBRE, 19 se visitó Santa Cruz escuchamos a los trabajadores 

y las inquietudes que tenían. 

3 DE DICIEMBRE, 19 Se visitó Liberia se escucharon a algunos afiliados 
y la secretaria general nunca nos atendió y se 
molestó por la visita.  

4 DE DICIEMBRE, 19 Se les dio un taller de la convención colectiva a la 
seccional del Caribe.  

9 DE DICIEMBRE, 19 Se les dio taller a los compañeros de la estación 
experimental Alfredo Volio Mata (Ganado Lechero). 

12 DE DICIEMBRE, 19 Participamos en la entrega de los trofeos de los 
funcionarios del campeonato Rodrigo Facio. 

13 DE DICIEMBRE, 19 Se organizó toda la logística de la fiesta del 
SINDEU.  

19 DE DICIEMBRE, 19 Se fue a hacer entrega de la bolsa de fin de año a 
los compañeros de la Clodomiro Picado y a Santa 
Ana.  

20 DE DICIEMBRE, 19 Recibí varias denuncias de los compañeros que 
fueron despedidos por la partida 881.  

15 ENERO, 20 Se realizó un taller en informática con la escuela 
sindical sobre el FEES.  

16 DE ENERO, 20 Se visitó Santa Cruz nos reunimos con el director 
para conversar sobre plazas de varios compañeros 
que no cumplen requisitos, se les menciono que 
todo está en voluntad política y se participó en la 
manifestación de la ley mordaza. 

17 DE ENERO, 20 Se conformó la seccional de Santa Cruz.  

22 DE ENERO, 20 Se realizó el consejo organizativo.  

27 DE ENERO, 20 Se visitó el recinto de Paraíso sobre varios 
problemas que han tenido los compañeros de 
seguridad.  

30 DE ENERO, 20 Se hizo manifestación en la U en defensa del PIAM, 
PRIDEMA, PEA, PROESS, CUIS, PIOSA 
KIOSCOS SOCIO-AMBIENTALES.  

12 DE FEBRERO, 20 Estuve con la seccional de pensionados.  

14 DE FEBRERO, 20 visitamos a los compañeros de Seguridad y 
Tránsito de Paraíso con sus jefaturas y llegamos a 
buenos términos.  
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14 DE FEBRERO, 20 Se le hizo la despedida a un afiliado del SINDEU en 
mantenimiento.  

19 DE FEBRERO, 20 Se conformo la seccional de mantenimiento. 

21 DE FEBRERO, 20 Se visitó la Fabio Baudrit.  

24 DE FEBRERO, 20 Iniciamos el campeonato 2020 funcionarios de la 
Rodrigo Facio. 

26 DE FEBRERO, 20 Se hizo un consejo organizativo.  

26 DE FEBRERO, 20 Se impartió un conversatorio sobre impacto de 
leyes aprobadas y proyectos contra pensiones.  

28 DE FEBRERO, 20 Se visitó la seccional de Limón. 

5 DE MARZO, 20 Se le dio un taller a Lananme.  

6 DE MARZO, 20 Se les dio una visita a los compañeros de Paraíso y 
se hizo una exposición abierta a los trabajadores.  

9 DE MARZO, 20 Seccional de Físico/Matemática. 

25 DE MARZO, 20 Se convocó consejo organizativo. 

19 DE MAYO, 20 Se hace entrega de las primeras ayudas solidarias 
en alimentación a los compañeros de Limón y 
Turrialba.  

20 DE MAYO, 20 Se hace compras de alimentos para ayudar a los 
compañeros afiliados.   

24-25 DE MAYO, 20 Llevamos alimentos para los compañeros de San 
Ramón, Liberia y Santa Cruz. 

26 DE MAYO, 20 Llevamos a los compañeros de Golfito. 

27-28 DE MAYO, 20 A los compañeros de la sede central.  

9 DE JUNIO, 20 Llevamos a los compañeros de Limón y Turrialba 
de una vez junio y julio. 

12 DE JUNIO, 20 fuimos a comprar para la ayuda solidaria. 

16 DE JUNIO, 20 Pasamos a entregar a San Ramón y Santa Cruz de 
una vez junio y julio.  

17 DE JUNIO, 20 Entrega de ayuda solidaria en Liberia de junio y 
julio.  

18 DE JUNIO, 20 Entrega de ayuda solidaria a los compañeros (as) 
de Golfito junio y julio. 

22 DE JUNIO, 20 Entrega de ayuda solidaria a los compañeros (as) 
la Fabio Baudrit y Jardín Lancaster junio y julio. 

23 AL 26 DE JUNIO, 20 Entrega de ayuda solidaria a los compañeros (as) 
en la Sede Central. 

17 DE JULIO, 20 Conversatorio impactos económicos en la 
comunidad universitaria durante la pandemia.  

21 DE JULIO, 20 Participación en la marcha vehicular nacional. 
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23 DE JULIO, 20 Participación en la marcha vehicular regionalizada.  

3 DE AGOSTO, 20  Consejo organizativo. 

25 DE AGOSTO, 20 Se hicieron foros del 50 ANIVERSARIO DEL 
SINDEU “SINDEU y sus orígenes”.  

26 DE AGOSTO, 20 FORO: “SINDEU luchas históricas papel del 
SINDEU”. 

27 DE AGOSTO, 20 Presentación del libro Filosofía Política de la 
Escuela Sindical. 

AGOSTO, 2020 Se iniciaron con reuniones con la JAFAP sobre la 
ley de usura y se han entregado unas listas de 
varios compañeros para ver si les pueden ayudar y 
he atendido muchas llamadas por teléfono sobre la 
misma situación ya que no tienen como sobrevivir.  

2 DE SETIEMBRE, 20 Plantón en la Asamblea Legislativa. 

3 DE SETIEMBRE, 20 Se realizó consejo organizativo. 

15 DE SETIEMBRE, 20  Participación de caravana patriótica vehicular. 

6 DE OCTUBRE, 20 Participamos en la movilización nacional en San 
Pedro. 

14 DE OCTUBRE, 20 Se convoco a la gran movilización de la UCR hacia 
el aeropuerto.  

19 DE OCTUBRE, 20 Participamos en el Paro nacional.  

30 DE OCTUBRE, 20 Se realizó el consejo organizativo.  

19 DE NOVIEMBRE, 20 Se realizó un debate con los candidatos a la 
rectoría, por medio de la plataforma Zoom y 
transmitido por Facebook.  

02 DE DICIEMBRE, 20 convocamos conferencia de prensa sobre 
amenazas de muerte a Pablo Sivar y demás 
recuperadores de territorios indígenas. 

28 DE ENERO, 21 Participación en el piquete a la Asamblea 
Legislativa. 

4 DE FEBRERO, 21  Participación en la Concentración sobre empleo 
público. 

18 DE FEBRERO, 21 Participación en la asamblea debido al empleo 
público. 

23 DE FEBRERO, 21 Recibí una llamada de tantas en plena reunión de 
junta donde denunciaban que una muchacha se iba 
a matar, trate de ayudarle y les mencione a las 
autoridades universitarias. 

24 DE FEBRERO, 21 Participación en la manifestación hacia la Asamblea 
Legislativa.  

5 DE MARZO, 21 Participación en la movilización en San José a las 3 
de la tarde. 
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13 DE MARZO, 21 Participación en la manifestación en Asamblea 
Legislativa contra la Ley 21336. 

22 DE MARZO, 21 Participación en la manifestación en Asamblea 
Legislativa contra la Ley 21336. 

24 DE MARZO, 21 Participación en la manifestación en Asamblea 
Legislativa contra la Ley 21336. 

25 DE MARZO, 21 Participación en la manifestación en Asamblea 
Legislativa contra la Ley 21336. 

29 DE MARZO, 21 Organización en conjunto con la comisión de 
deportes de la U de una caminata a Turrialba. 

ABRIL, 2021 Apoyamos para el día del funcionario con la 
comisión de deportes 

15 DE ABRIL, 21 Reunión con toda la junta directiva de la JAFAP a 
las 4 de la tarde. 

10 DE MAYO, 21 Participación en manifestaciones de solidaridad con 
el pueblo de Colombia.  
 

14 DE JUNIO, 21 Participación en manifestación del Primer debate 
de la Ley de empleo público, Asamblea Legislativa. 

15 DE JUNIO, 21 Participación en manifestación del Primer debate 
de la Ley de empleo público, Asamblea Legislativa. 

17 DE JUNIO, 21 Participación en manifestación del Primer debate 
de la Ley de empleo público, Asamblea Legislativa. 

24 DE JUNIO, 21 Realización del Consejo Organizativo, Cierre de 
Periodo de JDC 2019-2021. 
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4.3 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 secretaria de conflictos del SINDEU atendió un aproximado de 76 casos de los cuales 

70 han sido resueltos y 6 están siendo atendidos actualmente por la asesoría legal. En 

conclusión, se logra más de un 92% 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 para lo que fue la segunda parte de 

este periodo aumentaron notablemente por influencia de la Pandemia por COVID-19 que 

ocasiono el incursionar en la nueva modalidad de teletrabajo o en todo caso a las 

personas trabajadoras que no podían realizar su trabajo en esta modalidad y por riesgo 

de salud se les envió a casa, esto vino a aumentar la incertidumbre, complejidad para el 

trabajador o en muchos casos no aplicaban los reglamentos ni las disposiciones de 
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rectoría para todas las personas trabajadoras, a las cuales se les cambiaban a diario o 

semanalmente su situación laboral y que a disposición de los directores o directoras de 

los centros, unidades o sedes y recintos variaban en la aplicación de los lineamientos. 

Debido a estas circunstancias en muchos casos se tuvo que abordar el problema de la 

pandemia, el teletrabajo y disposiciones generales de la universidad de manera global y 

no individual, siendo elevadas las consultas o audiencias directas para solucionar a nivel 

de rectoría o vicerrectorías correspondientes.  

 

Aparte de la situación por la salud de las personas trabajadoras, se encontraba otra 

situación apremiante como fue la parte económica, la cual complicó muchísimo la 

situación de las familias de nuestros trabajadores y trabajadores, donde se mantuvieron 

reuniones constantes con la Junta de Ahorro de la UCR, buscando soluciones tanto 

globales como a nivel individual, lográndose mediante oficios enviados al Consejo 

Universitario que se aplicarán nuestras propuestas como fue las prórrogas por 2 meses, 

bajas en los intereses de préstamos y el estudio de casos para mejor su liquidez, ya que 

también se aplicaron leyes como la de la Usura.       

 

Por lo tanto, aproximadamente por día, aunque de manera cambiante en promedio se 

atendieron entre 4 a 8 llamadas por día y correos, tanto de personas afiliadas o no, así 

como de administrativos como docentes.   

 

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 Daniela 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.  

 

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 
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trabajo.    

 

3.  Participación en Comisiones 

 

➢ CAREAS: permite la toma de decisiones con respecto a la recalificación de 

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. 

 

Por lo que, dicha comisión actualmente deja los 37 casos que se tenían rezagados 

todos al día, en la actualidad no hay ningún caso que atender (Anexo 1). 

 

➢ 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 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. Aún se mantiene habilitado el grupo de WhatsAap.   

 
➢ Comisión de Convención Colectiva de Trabajo: se conformó con el 

departamento de legal del SINDEU, más los miembros de JDC, liderada por la 

compañera Daniela Rodríguez García. En ella se estudió y evaluó toda la CCT de 

manera que se logró elaborar un documento con todas las mejoras que se 

pretenden negociar en pro de mejorar las condiciones laborales de todas las 

personas trabajadoras. 
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Está comisión en noviembre del 2020 le envió a todas las seccionales un oficio 

para solicitarles su apoyo en dicha revisión de la CCT y sus observaciones para 

el documento que se estaba elaborando. Para enero y febrero del presente año 

se les dio el plazo, se recibieron algunas observaciones o sugerencias de mejora. 

 

El documento final presentado en la denuncia que se realizó el 5 de mayo del año 

en curso contaba con aproximadamente 48 artículos de la CCT con mejora en 

redacción y no de fondo, la inclusión de otros artículos y la eliminación 

primordialmente de los artículos relacionados con la OPI, con la idea que esta 

estructura desaparezca y se le dé la prioridad que merece la JRL, es decir 

fortalecerla.    

 
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 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). 
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• 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). 

 

Se realizaron muchas charlas a seccionales con referencia a la Proyecto de Ley 

Marco de empleo público y lo que se puede perder si perdemos la Convención 

colectiva de trabajo. 

 

➢ 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 

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 de cartas 

de afiliados (as) en relación con temas de salud ocupacional cuando se realizan 

las visitas o giras a sedes. Organización de la fiesta de final de año de los afiliados. 

Apoyo con la organización del campeonato de futbol de la universidad. 

 

 

 

4.4 Informe de la Secretaria de Salud Ocupacional    

 
Miembros de la Secretaria de Salud Ocupacional: Grettel Saavedra Arias 
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(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, ha implementado una estructura interna, compuesta 

por cinco miembros, cada uno es especialista en alguna área de importancia en la Salud 

Ocupacional y Riesgos del trabajo. 

 

Por primera vez en la historia del SINDEU, se ha logrado conformar una estructura 

organizativa, afín a los objetivos de la Secretaria, lo cual ha facilitado la distribución del 

trabajo, tener una visión más exacta, juiciosa y técnicamente demostrar los errores en 

que incurre la Institución, con los argumentos precisos y la normativa en mano,  ante todo 

encontrar las soluciones, que favorezcan a las personas trabajadoras, que es nuestro fin, 

brindándoles apoyo y acompañamiento en las denuncias y acciones que se interponen. 

 

Hemos asumido la responsabilidad y compromiso de apoyo a las y los trabajadores, 

apoyándonos en la normativa vigente Ley 6727, Convención Colectiva de Trabajo y el 

Decreto Ejecutivo 39408-MTSS, igualmente una serie de Reglamentos que determinan 

las condiciones que se le debe brindar a las y los trabajadores, en el cumplimiento de sus 
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labores diarias. 

 

Igualmente, durante las negociaciones de Convención Colectiva, fue fundamental nuestro 

aporte a la correcta transcripción y efectividad de la normativa vigente en materia de 

Salud Ocupacional y Riesgos del Trabajo y lo fundamental, hacer énfasis en el 

cumplimiento de la misma. 

 

Durante las negociaciones de Convención Colectiva, en la administración Henning 

Jensen y Carlos Araya, había un interés de eliminar, menoscabar  la Comisión 

Institucional de Salud Ocupacional (CISO), un derecho ineludible, que no se debía 

permitir que ocurriera, inclusive hubo intentos de eliminar artículos de la normativa de 

Salud Ocupacional y Riesgos del Trabajo, que a pesar que teníamos muy claro que con 

Recurso de Amparo, impediríamos esas acciones, fue necesario nuestra posición firme y 

contundente, de tal manera que se impidió dichas acciones y más bien se consolido la 

Comisión adquiriendo el nombre de Comisión Institucional Bipartita de Salud Ocupacional 

(CIBSO). 

 

Otra de nuestra efectiva participación fue, en que se incluyera el tema de “Medico de 

empresa”, en esto hay vacío enorme, esto por cuanto en la Institución no existe el médico 

de empresa como tal, lo que existe son personal médico al servicio del estudiante, por lo 

tanto, el trabajador no tiene asegurada una atención médica efectiva y oportuna, debido 

a que primero se atiende al estudiante y si quedan espacios se les asigna a las y los 

trabajadores, con excepción del período de vacaciones. En este tema se está a la espera 

que se haga efectivo la atención médica. Igualmente se solicitó que el Laboratorio Clínico 

incluya todo tipo de exámenes, por ejemplo, la prueba para detención de cáncer de 

próstata, entre otros. 

 

La situación de la Oficina de Bienestar y Salud, radica, en 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. 
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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 amplio las medidas profilácticas, que también fue un punto de discusión porque la 

administración no tenía interés en este derecho fundamental y así definido en el 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 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 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. 
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La labor de la Secretarían 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, e 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. 

 

Importantes acciones en pro del bienestar de las y los trabajadores, han sido 

varias. 

 

1. 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, una de estas es la ubicada costado de la 

Facultad de Letras. 

 

2. 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, que se 

remodela para ser utilizado por la Escuela de Artes Plásticas. 

 

3. Igualmente hay una propuesta para la construcción del edifico de Bellas Artes, de 

tal forma que sea una estructura adecuada a sus actividades y mejores 

condiciones de trabajo. 

 

4. Se le ha dado seguimiento a la denuncia interpuesta por las condiciones 

ambientales que tienen los trabajadores de la proveeduría de combustible, para 

maquinaria de zonas verdes y taller de combustible, el área esta notablemente 

contaminada, se solicitó un traslado y se le da seguimiento. 
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5. En el Centro de Investigaciones Agronómicas, se le da seguimiento a una 

denuncia, presentada por la funcionaria Daniela Rodríguez, para este caso se 

realizó una inspección tanto por parte de la USOA como la CIBSO y secretaria de 

Salud Ocupacional, sin embargo, a la fecha no tenemos el Informe del jefe de la 

USO señor Freddy Brenes. 

 

6. El Centro de Informática, se dio seguimiento a una denuncia interpuesta por 

compañeros de la Seccional, igualmente estamos a la espera del informe de la 

USOA, este caso como el anterior son del año 2017 – 2018. 

 

7. También se analizó conjuramente con la USOA lo referente a líneas de vida y 

anclajes en la protección de los trabajadores de mantenimiento. 

 

8. 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. 

 

9. En la sede de Turrialba, se le da seguimiento a denuncias interpuestas por la 

Seccional Sindical, por riesgos del trabajo contra una funcionaria, para este efecto 

se solicitó a través de la CIBSO que se edificara un lugar adecuado para la 

compañera del archivo. También se la denuncia de un docente, el cual indicaba 

pésimas condiciones de infraestructura para laborar, para este efecto se presentó 

informe a la administración y se le da seguimiento. 

 

10. En el Recinto de Santa Cruz, se conoció una denuncia por mala ubicación de 

productos químicos, utilizados para proyectos en la agricultura y malas 

condiciones de los trabajadores, que laboran en el campo. 
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11. La CIBSO también conjuntamente con la secretaria le da seguimiento a una 

denuncia presentada en la Escuela Centroamericana de Geología. 

 

12. En el año 2019, con el inicio de la pandemia del COVID-19, la Secretaría recibe 

una serie de denuncias de trabajadores de Servicios generales, enfocándose en 

funcionarios de alto riesgo y que no se les permitía guardar los cuidados 

necesarios o realizar otro tipo de trabajo desde sus casas. Desde inicio de la 

pandemia, hemos dado seguimiento a una serie de casos o denuncias 

interpuestas en su mayoría por trabajadores de mantenimiento, referente a casos 

de alto riesgo, protocolo que se debe seguir. 

 
13. Igualmente se atendió una denuncia de un trabajador de mantenimiento, el cual 

laboraba en la Facultad de Medicina, en el recambio de tubería, el mismo padece 

de hipertensión y alergia, se presenta una emergencia, al utilizar un producto 

altamente tóxico e inclusive está prohibido su uso en Europa y otros países, 

inmediatamente se le solicita al señor Freddy Brenes atender el caso, sin embargo 

se hizo caso omiso e inmediatamente se le solicita la intervención del señor Rector 

y es así, que es trasladado a laborar a otro lugar de menor riesgo. 

 

14. Durante la pandemia la secretaria a igual que la CIBSO por presión de la primera, 

les da seguimiento a los casos de alto riesgo. 

 

15. En el mes de abril del 2020 se recibe una denuncia del Centro de Investigación de 

Poblaciones, debido a que se pide trabajo presencial sin tener las y los 

trabajadores las condiciones de acuerdo a los protocolos establecidos por el 

Ministerio de Salud y la Comisión de Intervención de la UCR, se logra resolver la 

situación. 

 

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 este propósito el C.I.B.S.O a iniciativa de los 

representantes sindicales, ha propuesto un convenio de cooperación con el Instituto 
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Nacional de Seguros, iniciándose en el año 2015 para funcionarios de diversas Unidades 

Académicas, Sedes, Recintos, Fincas Experimentales. 

 

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 CISO 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 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. 
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Durante el año 2019 y los meses de enero a mayo 2020, hemos sido vigilantes de la 

pandemia y las acciones que deben de seguirse en materia preventiva, evitando mayores 

contagios. Respecto al centro de vacunación que la Institución organizo conjuntamente 

con el Ministerio de Salud para la población de San Pedro de Montes de Oca, hemos sido 

cuidadosos en el criterio al respecto, en el sentido que se debe guardar todas las medidas 

y evitar algún contagio y pensando em la población trabajadora que está cerca del evento 

como los trabajadores de seguridad y tránsito, mantenimiento y otros que se encuentran 

colaborando. 

 

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 2020 a marzo 2021 
 

EVENTOS 2020 2021 

Reuniones Secretaria virtuales 11 3 

Reuniones CIBSO 24 10 

Reuniones Rectoría 2 0 

Capacitaciones Trabajadoras y 
trabajadores 

0 0 

Casos en Secretaría y CIBSO: Sedes y 
Recintos 

16 5 

 
 
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. 

 

Respecto al proyecto de Rectoría en el 2020 de utilizar el espacio de la cancha de futbol 

con el fin de construir zonas de parqueo, se mantuvo reuniones con las autoridades y se 

evitó el proyecto, también en reunión al señor Rector Dr. Henning Jensen P, en dicha 

reunión plasmamos nuestra posición desde diferentes puntos de vista, con argumentos 
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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  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 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 conjuntamente con CIBSO como la USOA, para 

apoyar a las y los trabajadores de la Institución. 

 

4.5 Informe de la Secretaria de Propaganda y Formación     

 

Está secretaria estaba a cargo Dr. Alfredo Villalobos, quién conformó una comisión de publicidad 

del SINDEU conformada por: Daniela Rodríguez G. y Fabiola Cordero, así como el compañero 

Yulmy Molina. Sin embargo, se debe aclarar que al final la compañera Daniela Rodríguez fue 

quién se hizo cargo de está secretaria debido a problemas de salud que presente, agradezco de 

antemano el apoyo y el gran esfuerzo de la compañera. 
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El fin de dicha comisión era la realización de material de comunicación y publicidad del SINDEU; 

así como, la revisión de documentos como comunicados y la colocación de los formatos 

establecidos por está JDC para la unificación y actualización del formato. Además, se buscó la 

forma de actualizar la forma de los afiches, videos y el contenido de los mismo para lograr una 

mejor comunicación y transmisión de los mensajes hacia las bases del SINDEU. Mejorando la 

apariencia de la página del Facebook, y se abrió un Instagram para ampliar las vías de 

comunicación y el contacto con otros sindicatos y organizaciones por medio de redes al 

implementar la utilización de los Hashtag. 

 

Se colabora con otras secretarías para la realización de trabajos con un mayor alcance y 

proyección del SINDEU, como la secretaría de la mujer y los videos que se realizaron para el día 

de la mujer. 

 

Algunas de las acciones realizadas durante este período del 2019-2021, en el Cuadro 1 se anotan 

algunas de las actividades que fueron parte de está secretaria.   

 

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 SINDEU- información 

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 
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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. 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. 

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). 
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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 Lamname / 

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 COVID-19, 

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. 

37. Se organizó un debate de los candidatos a rectoría, transmitido por Facebook Live del 

SINDEU, mediante plataforma de ZOOM. 

38. Se organizaron entrevistas con los candidatos y candidatas al Consejo Universitario por 

el sector Administrativo. 

39. Se organizó la actividad de celebración del 50 aniversario del SINDEU en el mes de 

agosto, 2020. Foros relacionados a la historia del SINDEU, grandes Luchas, mujeres 

sindicalistas, etc. Además, la presentación del libro escrito por el director de la Escuela 

Sindical Don Lester Izaguirre. 

40. Se organizaron foros relacionados con el Proyecto de Ley Marco del Empleo Público. 

41. Se apoyo en la creación de una sección nueva en el canal de youtube del SINDEU, 

llamada “Vida Sindical”, con el propósito de dar a conocer el SINDEU y cuál es su función.  

Con la realización de video cortos informativos. 

42. Realización de afiches, videos cortos para cada una de las movilizaciones, 

concentraciones, huelgas, entre otros.  

43. Participación en las manifestaciones, concentraciones, caravanas, huelgas en general 
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realizando grabaciones y las transmisiones en vivo por medio de Facebook live. 

44. Realizar los guiones de los diferentes videos que fueron grabados y que en colaboración 

del compañero Yulmy Molina se lograron presentar a la afiliación. 

45. Colaboración con afiches, fotografías y videos en apoyo a las manifestaciones en defensa 

del pueblo colombiano en conjunto con ACODEHU, 

46.  Colaborar con la escuela sindical en la realización de talleres y foros. 

47. Realización de afiches para la escuela sindical. 

48. Publicaciones diarias de noticias o eventos importantes relacionados con proyectos de 

ley e información sindical en las diferentes redes sociales. 

 

Nuestra propuesta de trabajo para el segundo periodo fue la siguiente: 

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. 
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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 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. 
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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 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 



 INFORME FIN DE PERÍODO 2019-2021 

  
 

 

79 JUNTA DIRECTIVA CENTRAL SINDEU 
 

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 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 

 

Fue 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 
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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. 

Esperamos que el aporte que se realizó desde la calidad en afiches, video e información con 

gran formato de todas nuestras publicaciones continúen mejorando en el SINDEU, ya que se 

lograron obtener grandes avances en clasificaciones estadísticas en las plataformas de 

redes, conforme se fueron realizando los foros se fue aumentando la cantidad de personas 

que nos seguían. Además, se logró evidenciar que otros sindicatos como el SITUN copiaron 

muchos de los estilos de los afiches que realizamos, así como, los comunicados que 

realizábamos, los cual es comparable en Facebook y sus publicaciones. En el ANEXO 3, 

pueden encontrar muchos de los afiches realizados.  

 

4.6 Informe de la Secretaría de la Mujer Trabajadora 

 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

La secretaria de la mujer para este segundo periodo su trabajo se minimizó debido a la 

licencia por maternidad de la secretaria en turno, por lo que mucho de su trabajo fue 

realizado por la compañera Daniela Rodríguez García. 

 

Se participo en varios foros y seminarios de la CONTUA en representación de las mujeres 

trabajadoras y del SINDEU. Para el 8 de marzo se participó en la actividad de CONTUA 

llamada #8MLATINOAMERICAGRITA con un video con mujeres del SINDEU, link: 

https://fb.watch/5_HTM7xK2_/ 

 

A nivel del SINDEU se realizaron más de 15 videos con compañeras sindicalistas afiliadas 

a nuestra organización para que nos contarán de su trabajo, y su experiencia en el 

SINDEU, estos cortos videos se distribuyeron por día a partir del 8 de marzo 1 por día en 

https://fb.watch/5_HTM7xK2_/
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redes sociales como el Facebook y WhatsAap.    

 

Recomendaciones: 

✓ Conformar una comisión de Asuntos de la Mujer  

✓ Realizar campañas de lactancia, crianza, educación para las mujeres 

trabajadoras. 

✓ Acompañar a las secretarías de conflictos cuando son casos relacionados 

con las mujeres. 

✓ Charlas, foros, cursos entre otras actividades para el empoderamiento de las 

mujeres. 

✓ Atención psicológica permanente de casos que lo ameriten. 

 

 

 

V. Informe del Departamento Legal y administrativos 

 
 Teletrabajo: personal administrativo 

Fechas importantes para tomar en cuenta 
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➢ 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 

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. 
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• Revisión y trámite de los correos electrónicos oficiales diariamente. 

• Recepción y trámite de boletas de afiliación y desafiliación. 

 

 

➢ 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 

• Recepción y entrega de correspondencia (correo UCR, otros) 

• Trámites bancarios (depósitos y cambios de cheques) 

• 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 

• Registro de documentos contables. 

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

• 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 en la Asesoría Legal 

Desde julio 2020-hasta la fecha 
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El informe de labores de la Asesoría Legal del SINDEU, contempla las descripciones, 

cantidades y casos activos. Consiste en las actividades realizadas por la Asesoría Legal 

desde julio 2020 hasta la fecha. 

 

Labores: Como parte de la oficina legal, la labor se divide en 5 áreas de atención y 

trabajo:  

 

1) Asesoría telefónica. 

2) Asesoría por correo electrónico. 

3) Diligencias fuera de la oficina. 

4) Atención personal. 

5) Consultas de dirigentes sindicales, confección y revisión de documentos varios. 

6) 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. 
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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 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) 

 

1. Atención de correos electrónicos: De 45 a 55 correos al mes. 
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2. Llamadas telefónicas: Cerca de 25 llamadas al mes. 

3. Reuniones virtuales y audiencias de casos: Entre 2 y 4 al mes 

4. Consultas de dirigentes sindicales, confección y revisión de documentos: Entre 5 

y 7 al mes. 

5. Redacción de documentos y asesoría legal para afiliados: Alrededor de 6 y 8 al 

mes. 

6. Asesoría legal para seccionales y Junta Directiva Central. En 3 ocasiones. 

7. Revisión diaria de correo electrónico establecido como medio para atender 

notificaciones ofic.legal.sindeu@gmail.com. 

8. Redacción de coadyuvancia para acción de inconstitucionalidad contra Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 

9. Búsqueda de Jurisprudencia diversos temas. 

10. Representación legal en audiencia de conciliación en aplicación a la Resolución 

Alternativa al Conflicto para dos afiliados. 

11. Elaboración de criterios legales para el Consejo Universitario. 

12. Elaboración de criterio sobres resoluciones de Autoridades Universitarias y 

Direcciones de Unidades Académicas. 

13. Denuncia ante el Ministerio de Salud por presencialidad. 

14. Estudio y redacción de propuesta de modificación para la negociación de CCT. 

15. A solicitud de Armando, solicitud de información en el Juzgado de Trabajo sobre 

expedientes de casos judiciales. 

16. Acompañamiento a grupo de la zona sur al Tribunal Contencioso Administrativo a 

solicitar expediente. 

17. Asistencia a las marchas. 

18. Casos:  

1. Denuncias por acoso laboral: 12 

2. Procesos disciplinarios administrativos: 11 

3. Reclamos administrativos: 4 

4. Recursos de amparo: 3 

5. Recursos administrativos ordinarios: 35 
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➢ Lic. Luis Brenes Sancho, Profesional B (Jornada: ¾ de TC) 

 

● Atención de correos electrónicos: De 60 a 65 correos al mes. 

● Llamadas telefónicas: (Durante el teletrabajo no se reciben llamadas de afiliados, 

pues no tenemos permiso para dar nuestros números.) Se realizan cerca de 65 a 

70 llamadas al mes. 

● Citas presenciales: Menos de 2 al mes para recepción de documentos o prueba. 

● Reuniones fuera de la oficina y audiencias de casos (OPI y Comisión): En 

teletrabajo las reuniones y audiencias en Comisión han sido virtuales. Entre 3 a 6 

al mes. En caso de OPI son presenciales (con grandes espacios sin convocatoria 

presencial, debido a la emergencia nacional) he asistido a 4 audiencias 

presenciales. 

● Consultas de dirigentes sindicales, confección y revisión de documentos: Entre 10 

y 12 al mes. 

● Redacción de documentos varios para afiliados: Alrededor de 10 al mes. 

● Elaboración de proyectos de demanda judiciales: 2.  

● Elaboración de Recursos de Amparo ante Sala Constitucional: 2 

● Casos:  

▪ Denuncias por acoso laboral: 6 

▪ Procesos disciplinarios administrativos: 17 

▪ Reclamos administrativos:   

▪ Diligencias fuera de la Universidad: 2 

▪  

➢ M.Sc. Juan Armando Navarro Martínez, Profesional D - Coordinador (Jornada 

1 TC) 

 

1. Atención de llamadas telefónicas: Aproximadamente 150 - 160 al mes.  

2. Atención de personas con y sin cita previa: Aproximadamente 30 - 35 al mes.   

3. Atención a estudiantes cuando solicitan apoyo para sus trabajos universitarios: 1 

al mes.   

4. Coordinador de la Asesoría Legal: diariamente distribución de trabajo, revisar, 

evacuar dudas, orientar, formar, entre otros, a Rosibel y Luis.    
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5. Coordinación con las Secretarías de Conflictos y Secretaria General. Además, se 

incrementó la coordinación con otras secretarias, principalmente la de 

organización. 

6. Expedientes Judiciales a mi cargo en atención, redacción y audiencias, incluyendo 

casos individuales y colectivos. Expedientes activos: más de 80 de los cuales 40 

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 4 – 6 al mes.  

10.  “Soporte legal” en cubrir algunas actividades del movimiento social: 

Aproximadamente 1 – 2 al mes.    

11. Emisión de criterios ante consulta de Asamblea Legislativa en proyectos de ley o 

Consejo Universitario: Aproximadamente 1 al mes.   

12. Reuniones en MTSS y gobierno, cuando se requiere.  

13. Revisor de los proyectos sindicales que se someten a mi consideración, cuando 

se requiere.   

14. Elaboración de denuncias y demandas a solicitud de la JDC incluyendo internas 

dentro de la Institución y externas; tarea eventual.   

15. Realización de tareas para la Escuela Sindical como capacitaciones, atención de 

consultas y redacción para la revista. 

16. Expositor de tema en radio y televisión, así como atención de medios; tarea 

eventual.  

17. Redactor y revisor de comunicados, cartas, manifiestos, memes, afiches, etc; tarea 

diaria. 

18. 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, esto fue más fuerte 

el año pasado, pero sigue estando presente. Hay también un incremento 
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desmedido de los medios tecnológicos para el trabajo, prácticamente se ha 

“ordinariado” mi trabajo hasta 12 horas al día en razón uso del teléfono.  

19. 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, esta recomendación se planteó el año 

pasado y sigue estando vigente. En todo caso, es una necesidad que tiene muchos 

años de conocerse, indiferentemente de la pandemia, pero que no se ha podido 

solventar. También es recomendable la contratación de un tercero(a) interviniente 

que apoye con acompañamiento a la organización para la recomposición interna, 

toda vez que hay muchas asperezas internas que está capitalizado el patrón en 

nuestra contra.  

20. Finalmente, es recomendable invertir en tecnología para mayor agilidad del 

trabajo. 

 

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. ES TODO. 

 

VI. Algunos alcances y breve resumen de las comisiones 
 

6.1   Junta de Relaciones Laborales 
 
Con fecha 6 de enero del 2020, en oficio SINDEU-JDC-234-2020, se le comunicó al señor 
Rector Dr. Henning Jensen Pennington, que los representantes del SINDEU, ante la 
Junta de Relaciones Laborales quedaba constituida por los siguientes miembros: 
 

1. Nancy Dávila Jiménez, Oficina de Salud, Sede del Pacífico 
2. Jorge Cedeño Ocampo, Seccional de Seguridad y Tránsito 
3. Juan Carlos Corella Brenes, Representante de la JDC (Seguridad y Tránsito) 
4. Daniela Rodríguez García, como suplente y en representación de la JDC (CIA). 

 
6.2    Comisión CAREAS 
 
Mediante oficio SINDEU-JDC-536-2020, De fecha 24 de noviembre de 2020, se eligen a 
las siguientes personas ante la Comisión CAREAS: 
 
Miembros propietarios: 
 

1. Edgar Osmín López Hernández 
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2. Daniela Rodríguez García 
3. Ornella Semerano Jiménez 

 
Miembros suplentes: 

1. Gerardo Badilla Álvarez 
2. Juan Armando Navarro Martínez 

 
6.3 Comisión Asuntos Salariales 

 
Queda integrada de la siguiente forma, con los siguientes compañeros: 
 

➢ Daniela Rodríguez García 
➢ Mario Villalobos Arias 
➢ Trino Barrantes Araya 
➢ Lester Izaguirre Cerda 
➢ Juan Armando Navarro M 

 
6.4   Comisión de Uniformes 
 

➢ Diego Zúñiga Ramírez 
➢ Junior Alonso Naranjo Richmond 

 
6.5    Comisión Playa Bejuco 
 
Esta comisión está integrada de la siguiente manera: 
 

➢ Daniela Rodríguez García 
➢ Andrés Hernández 
➢ Mario A. Villalobos Arias 
➢ Junior Naranjo Richmond 

 
6.6   Comisión Institucional Bipartita de Salud Ocupacional 

 
➢ Gerardo Badilla Álvarez    Presidente 
➢ Grettell Saavedra Arias      Vicepresidenta                                                                
➢ David Rodríguez Palomo   Secretario 

 
6.7   Comisión Asuntos Interino(as) 

 
Formada por los siguientes miembros: 
 

➢ Mario Alberto Villalobos Arias, quien preside. 
➢ David Rodríguez Palomo 
➢ Rosemary Castro Solano 

 
6.8   Comisión Negociadora de Convención Colectiva de Trabajo 

 
➢ Trino Barrantes Araya 
➢ Daniela Rodríguez García 
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➢ Mario A. Villalobos Arias 
➢ Juan Armando Navarro Martínez 
➢ Juan Carlos Corella Brenes 
➢ Gerardo Badilla Álvarez  

 
Suplentes:  

➢ Rosemary Gómez  
➢ Junior Naranjo 

 

VII.- Recomendaciones finales 

 

Cada Secretaría y la Juntas Directiva Central han aportado una serie de 

recomendaciones como parte final de este informe. Es importante que se tengan en 

consideración para el marco y desarrollo que deberá enfrentar nuestra nueva Junta 

Directiva Central del SINDEU. A nivel general y de manera muy respetuosa, la Secretaría 

General comparte en este informe, las siguientes recomendaciones: 

 

1. Proponer la creación de un Frente Nacional de Defensa del Estado Social 

Costarricense que involucre a comunidades universitarias, a organizaciones 

sindicales tanto del sector público como privado, a organizaciones comunales y de 

vecinos, al movimiento estudiantil universitario, a organizaciones feministas y de 

mujeres, a organizaciones de pequeños y medianos productores agrícolas, sector 

campesino a autoridades municipales, cooperativas, a juntas comunales de salud, 

y otras. 

 

2. Desarrollar diversas actividades de sensibilización a la opinión pública a fin de 

evidenciar y demostrar que el proyecto de Empleo Público no busca mejorar la 

eficacia, ni ordenar al sector público, sino desmantelar el Estado Social de 

Derecho y precarizar las condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora. 

 

3. Enfrentar en forma conjunta y con otras organizaciones sindicales, la agenda 

legislativa que, en el marco del Acuerdo con el FMI, ya que el mismo pretende 

cargar sobre los hombros de los sectores medios y laborales el costo de la crisis 

económica, por medio de un aumento de la carga impositiva y venta de las 

instituciones del Estado. 
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4. Desarrollar actividades de sensibilización para el mejoramiento del trabajo dentro 

de las instituciones a fin de garantizar la defensa del Estado Social Costarricense 

bajo dos consignas básicas: 

“Por la defensa de los servicios públicos y las leyes laborales” 

“En defensa del Estado Social de Derecho” 

 

5. Comunicación permanente con las bases del SIDNEU. Inicialmente enviar carta a 

las seccionales y a toda la membresía del SINDEU, exhortándolos a respetar al 

personal administrativo y legal del SINDEU. Fortalecer el marco de relaciones 

humanas entre las y los afiliados, de absoluto respeto y de compromiso. 

 

6. Generar los mecanismos objetivos y las condiciones básicas, para que, en el plazo 

más corto posible, se convoque a un Congreso Estatutario. Se recomienda que 

se eleve una excitativa a todas las directivas de las diferentes seccionales. Que se 

apliquen algunos instrumentos metodológicos para recoger el mayor número de 

opiniones en el tiempo más corto posible. 

 

7. Excitativa a la nueva Junta Directiva Central, con el fin de que desarrollen una 

propuesta reglamentaria que permita atender, en condiciones de excepción, ya 

sea por pandemia u otro fenómeno ajeno a la “normalidad”, votaciones de tipo 

virtual, convocatorias para asamblea general bajo la modalidad de la virtualidad y 

Consejos Organizativos. 

 

8. Crear un capítulo de Trabajo comunal y Acción social, con el fin de que el SINDEU 

se articule con los trabajos de la comunidad y de esta manera visualizar el papel 

del sindicato en las tareas, mano a mano, con las comunidades. 

 

9. Con respecto a la defensa de la autonomía universitaria, esta Junta Directiva 

Central considera que debemos garantizar que el SINDEU sea un actor 

fundamental a lo interno de la comunidad universitaria en la defensa de la 

Educación Superior Pública. Pero este trabajo pasa obligatoriamente, por 

promover una sólida alianza con los otros sindicatos universitarios, fortaleciendo 

integralmente a FESITRAES, así como la política de alianzas con el movimiento 
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estudiantil de la UCR, tanto federado como autónomo en la defensa de la 

Universidad Pública. 

 

10. En un trabajo integrado entre las secretarías de organización y propaganda, se 

hace necesario fortalecer un canal de comunicación con diversos componentes de 

la vida universitaria a fin de promover la defensa de la UCR, léase: Consejo 

Universitario, Decanos, Vicerrectores, etc. Pero, además, es obligatorio fortalecer 

los lazos con los medios de comunicación masiva universitarios y el fortalecimiento 

de las redes sociales del SINDEU y el uso sistemático del correo institucional. 

Debemos afianzar el SINDEU, en la comunidad universitaria para ampliar así, 

nuestra base de afiliación 

 

11. Creemos que se hace urgente una comunicación masiva, con absoluto apoyo del 

departamento legal del SINDEU, para informar a las bases sobre aspectos legales 

y laborales tales como: 

11.1. Informe de los avances del Contencioso Administrativo (Medidas cautelares 

solicitadas por parte de la UCR). 

11.2. Movilización hacia la Rectoría y la VRA exigiendo el pago de los rubros que 

desde la gestión de del Dr. Carlos Araya Leandro se nos adeuda: reajuste 

salarial, escalafón y anualidad ¿Cuándo se hará efectivo? 

 

12. Una última recomendación es la urgencia de un Fortalecimiento orgánico y 

atención de la estructura interna del SINDEU. Lo anterior nos lleva, entre otras 

cosas a las siguientes tres acciones: 

12.1. Atender y acompañar a cada una de las seccionales del SINDEU con 

respecto a problemáticas específicas que estén enfrentando 

12.2. Brindar información constante a cada seccional, acerca de la agenda sobre 

la actividad de la Junta Directiva. 

12.3. Propiciar el conocimiento y mayor capacidad de organización en todas las 

seccionales del SINDEU, en torno a las luchas nacionales y a lo interno de 

la UCR en el marco de la pandemia y por la defensa de nuestros derechos 

laborales. 
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13. Es urgente profundizar e integrar un trabajo de formación política entre la Escuela 

Sindical y la Junta Directiva Central. Establecer nuevas metodologías de atención 

a las diferentes seccionales y sensibilizar sobre las tareas y acciones urgentes de 

cada una de las seccionales, a fin de elevar la capacidad de lucha, denuncia y 

atención a las diferentes situaciones que se presentan a diario, a las y los afiliados 

de nuestra organización. Para ello proponemos una mayor articulación entre las 

secretarías de Organización, Docentes y de Conflictos, con la Escuela Sindical. 

 

A la Escuela Sindical se le debe proponer, elevar su incidencia, en la capacitación de los 

problemas y situaciones que se presentan a los y las afiliadas, en el interior de cada uno 

de sus centros de trabajo. 

 

El problema de los y las funcionarias interinas es un escenario en el que se evidencian 

constantemente la inseguridad y las acciones injustas de algunas autoridades de la UCR, 

cuando, por ejemplo, se sacan las plazas a concurso, irrespetando derechos laborales, 

pero además favoreciendo a determinadas personas allegadas a las autoridades que 

deciden. 

 

Finalmente, son muchos retos los que enfrenta cada vez una nueva Junta Directiva, 

cuando debe asumir sus funciones. 

 

Sin ninguna duda, todas y todos los miembros que me acompañaron en el ejercicio de 

esta gestión, tienen un gran mérito. Ese mérito se debe a que pese a las condiciones tan 

adversas en que debimos ejercer nuestro trabajo como miembros de Junta Directiva 

Central, como órgano colegiado, apostamos por la armonía y, por encima de todo, el 

fortalecimiento de las relaciones humanas y la defensa integral del SINDEU.  

 

Compañeras y compañeros sindicalistas, nos cabe ese gran mérito. Sembramos 

la armonía y el amor, tareas esenciales en la vida de los sindicatos. 

 

A todas y todos muchas gracias. 
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ANEXO 1 
 

INFORME DE CAREAS 2020-2021 
 

✓ Recuento de la Comisión de CAREAS en el 2020 
 
Casos analizados por la Comisión de CAREAS: Total 30 casos. 
 
Los cuales se dividen en:  
 
Casos del SIEDIN: Total de casos 6 
VRA-5858-2018, 23 de noviembre de 2018.  
VRA-5873-2018, 23 de noviembre de 2018.  
VRA-5860-2018, 23 de noviembre de 2018.  
VRA-5859-2018, 23 de noviembre de 2018.  
VRA-6245-2018, 23 de noviembre de 2018.  
VRA-5857-2018, 23 de noviembre de 2018.  
Oficio de respuesta dirigido al Vicerrector de Administración: CB-8-2020 
 
Casos relacionados a temas de vigencia: Total de casos 11 

Número de 

casos 

Oficina en la que 

labora 

1 Oficina de Servicios Generales 

2 ODI 

3 ODI 

4 ODI 

5 ORH 

6 ORH 

7 ORH 

8 CEA 

9 Oficina de Servicios Generales 

10 Esc. De Ing. Eléctrica 

11 Oficina de Servicios Generales 

 
Oficio de respuesta dirigido al Vicerrector de Administración: CB-9-2020 
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Casos atendidos en el primer tracto: Total de casos 6 

Unidad Referencia 
Fecha de 
Ingreso 

Solicitud de 
audiencia 

Estado 

Instituto de 
Investigaciones en 

Salud 
VRA-6244-2018 

20 de diciembre, 
18 

NO Analizado 

Semanario Universidad VRA-6346-2018 
20 de 

diciembre,18 
NO Analizado 

Escuela de Biología VRA-6345-2018 
20 de 

diciembre,18 
NO Analizado 

Facultad de Farmacia VRA-6458-2018 
20 de 

diciembre,18 
NO Analizado 

Facultad de Odontología VRA-2810-2019 08 de julio,19 NO Analizado 

ORH VRA-2714-2019 08 de julio,19 
En caso de 

ser necesario 
Analizado 

 
Casos atendidos en el segundo tracto: Total de casos 7 

Unidad Referencia 
Fecha de 
Ingreso 

Solicitud de 
audiencia 

Estado 

Fac. De Microbiología VRA-3758-2019 03 de setiembre,19 NO Analizado 

CIEMIC VRA-4617-2019 23 de octubre,19 NO Analizado 

OBS VRA-4621-2019 23 de octubre,19 NO Analizado 

SEP VRA5755-2019 06 de enero,20 NO Analizado 

Rectoría VRA-316-2020 05 de febrero,20 NO Analizado 

Rectoría VRA-317-2020 05 de febrero,20 NO Analizado 
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Rectoría VRA-315-2020 05 de febrero,20 NO Analizado 

 
Resumen: 
Total de casos ingresados a la Comisión: 37 casos. 
Analizados por la Comisión en el año 2020: 30 casos. 
Pendientes de analizar por la Comisión: 7 casos.  
 

 
✓ Recuento de la Comisión de CAREAS en el 2021 

 
 

Casos atendidos en el mes de febrero y marzo del 2021: Total de casos 7 
 

Unidad Referencia 
Fecha de 
Ingreso 

Solicitud de 
audiencia 

Estado 

OSG VRA-1299-2020 20 de abril,20  NO Analizado 

Consejo Universitario VRA-1364-2020 29 de abril, 20 NO Analizado 

Consejo Universitario VRA-1365-2020 29 de abril, 20 NO Analizado 

Consejo Universitario VRA-1366-2020 29 de abril, 20 NO Analizado 

Consejo Universitario VRA-1367-2020 29 de abril, 20 NO Analizado 

Escuela de Tecnologías 
en Alimentos 

VRA-1860-2020 15 de junio, 20 NO Analizado 

Sede del Pacífico VRA-1935-2020 22 de junio, 20 Si Analizado 

 
Actualmente, la comisión no tiene casos pendientes de atender, queda con todo al día 
pendientes del ingreso de más casos.  
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ANEXO. 2 

Algunos de los afiches realizados 
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