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El déficit fiscal no se debe a los salarios devengados

por la clase trabajadora que labora para el sector

Público; y, mucho menos, para la que se desempeña

en el sector Privado. La clase trabajadora asalariada,

la informalizada, la desempleada, la cuentapropista,

la de la micro-pequeña y mediana empresa, es

puntual pagadora de impuestos. No los evade, no los

elude, no los roba, no los esconde… Estos sectores

representan la mayoría de la población, sobre la que

se descargan ya más impuestos, especialmente el

Impuesto al Valor Agregado (IVA); como la gravedad de

lo que está pasando con la canasta básica.
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Dentro de las tres causas fundamentales del

déficit fiscal tenemos el alto endeudamiento

público: ¡34 mil millones de dólares al terminar

el 2018! (más los 6 mil millones de dólares que

el PLUSC-PAC quiere imponer en el

parlamento). Es decir, que quien llegue al

gobierno en el 2022, podría encontrarse con un

país cuyo endeudamiento pasaría de los 40 mil

millones dólares, lo que ya podría ser

radicalmente inmanejable y caótico.
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Adicionalmente, está el pago de los obscenos

intereses que crecen como una bola de nieve sin

control: Un billón 401 mil millones de colones

(46.7 % del servicio de la deuda pública en el

pasado año 2018). Cada mes del año pasado se

erogó la cantidad de 116.750 millones de colones

en ese abusivo pago de intereses

(116.750.000.000). Al día (cada 24 horas), hubo

que pagar 3 mil 891 millones de colones

(3.891.666.666). (Investigación propia y análisis

del Grupo Transparencia Nacional).
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Una segunda causa fundamental del déficit fiscal se

debe a la injusta y perversa estructura tributaria del

país, altamente regresiva: pagan más

proporcionalmente hablando los que menos tienen; los

que tienen más, evaden, eluden, roban

descaradamente, con ropaje legal o sin él: son los

“empresarios”. Casi 35 puntos de PIB deja de percibir

el Estado por tal razón, por exenciones y

exoneraciones, por pago de intereses de la deuda, por

impuestos de aduana eliminados por los TLC’s, por

dinero sucio del narcotráfico y del crimen organizado,

por la corrupción de la colusión público-privada.
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Y como tercera causa del déficit fiscal

tenemos que la economía nacional es poco

dinámica, carente de una estrategia integral

de reactivación económica: el crecimiento

del PIB se ha desacelerado y el crecimiento

de la desigualdad bloquea el crecimiento de

la economía.
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En estos momentos el corazón del real poder político-

hegemónico del país, lo tiene el sector financiero-

bancario dada su acumulación excesiva de capital. A

setiembre de 2018, según el Banco Central de Costa Rica

(BCCR), la tenencia de los bancos (públicos y privados) de

activos en moneda extranjera, era de 20 mil 468 millones

de dólares. En estos mismos bancos, los depósitos del

público a esa misma fecha, ascendieron a 12 mil 351

millones de dólares. En tal sentido, el sistema bancario-

financiero del país acumula en sus cuentas, unos 33 mil

millones de dólares; cifra similar a la del endeudamiento

público a la indicada fecha: 32 mil millones de dólares.
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La línea política fundamental del gobierno

Alvarado-Piza y de la tríada PLUSC-PAC en el

parlamento, es la que funciona para la

protección de los intereses corporativos de

altísimo vuelo de este sector financiero-

bancario. Así ha venido pasando en las

sucesivas administraciones del clásico

bipartidismo PLUSC, hoy tripartidismo PLUSC-

PAC.
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La ley del combo fiscal-9635 no sirvió ante tal estado de

casos. Solamente sirvió para hacer daño a la población

trabajadora del país, a la gente. Ni las calificadoras de

riesgo, ni el Fondo Monetario Internacional (FMI),

avalaron dicha legislación. Nos hablan ya de un segundo

paquete de impuestos (subir el IVA del 13 al 15 %, por

ejemplo), y de un nuevo endeudamiento. Vienen más

sacrificios económico-sociales para las mayorías del país.
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La ANEP ha visto con gran cuidado y preocupación los

contenidos del documento-estudio “Desafíos fiscales-

estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma

fiscal de 2018”, emitido por el Instituto

Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en

febrero de 2019 y los toma como insumos de su lucha

en la nueva fase de desarrollo de la organización a

partir de su 60 aniversario.
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ANEP se adhiere al importante proceso cívico

promovido por el Grupo Transparencia

Nacional, para la realización de una AUDITORÍA

CIUDADANA DE TRAZABILIDAD DE LA DEUDA

PÚBLICA, pues representa “Un paso histórico

para una solución definitiva”.
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El problema de la deuda pública y sus altos intereses

(si no se atiende con justicia), más la perversa regla

fiscal insertada en la ley 9635-combo fiscal, lleva a

grandes sufrimientos a las mayorías trabajadoras pues

el país está en rumbo de quiebra, de insolvencia, de un

default. “Alternativamente”, la hegemonía gubernativa

dominante prepara al país para su entrega a un ajusta

draconiano al estilo clásico de los promovidos por el

Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco

Mundial.
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Calificadas opiniones expertas y de distinto

pensamiento político-ideológico coinciden en lo

siguiente: Esta detestada legislación 9635 es, el

fondo, una especie de Golpe de Estado técnico,

pues se hacen transformaciones de profundo

contenido constitucional, estableciendo una

especie de supra-gobierno de alta centralización y

autoritarismo.
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La violación a la autonomía constitucional del

régimen municipal, implica que Hacienda y

Mideplan imperarán por sobre alcaldes y

concejos; las instituciones autónomas así

denominadas precisamente por su independencia

de gestión con respecto al Gobierno central,

quedan supeditadas fiscalmente a éste. Esto

explica la cadena de rebeliones institucionales en

desarrollo.
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Se violentó el derecho constitucional de negociación

colectiva, al imponerse un dictado de vaciamiento de

contenido; se involuciona el Derecho Laboral y elimina

situaciones jurídicas consolidadas en materia de

derechos otorgados.
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La tríada gobiernista PLUSC-PAC y la dupleta

Alvarado-Piza que hace la gerencia ejecutiva de la

Administración, con el apoyo del alto corporativismo

de negocios de los “empresaurios” (muchos de los

cuales se aglutinan en la UCCAEP), promueven el

ataque antisindical más feroz de las últimas décadas:

La criminalización de la protesta social se vuelve

política de Estado
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Proscripción-disolución de los sindicatos, castración del

carácter constitucional del Derecho de Huelga, salida

tácita-renuncia a que Costa Rica siga perteneciendo a la

Organización Internacional del Trabajo (OIT); y

negación del concepto de la organización sindical, del

derecho de huelga y de negociación colectiva, como

Derechos Humanos Fundamentales, tal y como lo

estipula la legislación internacional en la materia que

Costa Rica se obligó a observar y practicar.
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Es más que urgente la articulación con visión

estratégica de los sectores sindicales, sociales,

cívico-patrióticos, empresariado honesto,

agricultores en desgracia y a punto de extinción,

población trabajadora desempleada (especialmente

la joven), intelectualidad académica, políticos

decentes y honestos, el ecumenismo cristiano

consecuente, el ecologismo, el cooperativismo, el

solidarismo consecuentemente obrero, el

estudiantado, etc.
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Los albores para la emergencia de un nuevo sujeto

político posibilitador del desplazamiento del

totalitarismo hegemónico en desarrollo, deben

recibir de nuestra parte una seria consideración. En

tal sentido, la guía de todo nuestro accionar, la Hoja

Estratégica de la ANEP, sigue con la más plena

vigencia.
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Se necesita un potenciamiento de educación cívica a la

ciudadanía, excluida o a punto de serlo por el carácter

sectario de la actual gestión político-gubernativa, de

clase sectaria, en materia de comunicación y de

democratización del acceso a la información; de modo

tal que se materialice una rebelión en contra de las

matrices mediáticas, político-ideológicas, que sirven al

esquema de imposición de la sociedad totalitaria con

visos de legalidad que se impulsa desde el parlamento,

luego del Golpe de Estado técnico que significó la

imposición de la ley 9635-combo fiscal.
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La tarea de la comunicación liberadora y por la

democratización informativa incluye: Fortalecer la

comunicación alternativa de las redes sociales que ya

desarrollamos con éxito; campañas de recomendación

sobre cuáles programas de opinión televisivo-radiales se

deben escuchar, preferentemente; qué tipo de noticieros

televisivos debemos ver con prioridad y/o exclusividad;

cuál prensa escrita es la que debemos leer; fomentar las

buenas relaciones de comunicación con las radios rurales y

comunitarias tan cercanas a la gente; difundir la existencia

y la promoción de lectura de la serie de espacios-

plataformas-revistas digitales que conceptúan la Libertad

de Expresión como Derecho Humano Fundamental y así la

practican.
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Debemos darle un gran impulso a la formación político-

sindical de la activa y comprometida dirigencia de base

de la ANEP, que mostró un fuerte vínculo con las tesis de

organización; dando fuerte respaldo para la

materialización del proceso de la Escuela Nacional de

Formación Sindical de la ANEP, como un proceso integral

que consolide el desarrollo de la organización en el

esquema de la práctica del Sindicalismo Sociopolítico, su

expresión idealista del Sindicalismo Rebelde y su

operatividad práctica en el nivel del Sindicalismo

Ciudadano.
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Además, levantar como centro ideológico la difusión,

defensa y promoción de los Derechos Humanos (DD.

HH), integralmente asumidos (en sus cuatro

generaciones básicas); y no bajo la manipulación de

éstos que formula lo que denominamos el

neoliberalismo progresista. En lo inmediato,

incrementar el manejo práctico de la Ley de la

Reforma Procesal Laboral (RPL), con la capacitación

anunciada para el corto plazo.
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Debemos empezar ya todo el proceso hacia el IX

Congreso Nacional de la organización, bajo la tesis

político-central del “Sindicalismo del Bicentenario”,

(de lo que lo venimos mencionando hace tiempo);

gran evento que se tiene proyectado realizar en

julio-agosto de 2021.
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El IX Congreso Nacional de la ANEP contará con la

dirigencia intermedia de todas las seccionales de la

organización, su Junta Directiva Nacional actual; con

el apoyo de las capacidades internas instaladas en lo

administrativo-financiero, en lo profesional-

metodológico y en contenidos, de sobra acumulados

por la veta propositiva de la ANEP acumulada en los

últimos 20 años. Además, la intelectualidad orgánica

y académica amiga de la organización está dispuesta

a cooperarnos.
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Finalmente, nuestra tarea de acción político-sindical

del momento histórico que vive nuestra amada Costa

Rica, será la que indica el planteamiento de los

APORTES PARA UNA AGENDA PATRIÓTICA DE JUSTICIA

TRIBUTARIA Y DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA; proceso de

un nuevo impulso en el ámbito de la concepción de

Sindicalismo Sociopolítico, que hace suyo -a la vez-,

el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.
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