




ANDE EN LUCHA

Conozca los proyectos de ley que afectan al Magisterio
y a la clase trabajadora

ANDE alerta a su afiliación, sobre varios proyectos de Ley, que en este momento se encuentran en la 
Asamblea Legislativa, y que, de aprobarse, tendrían graves consecuencias, en el ámbito laboral y social para 
los(as) trabajadores(as).
Infórmese cuáles son y cómo pueden afectarle. 

1. PROYECTOS
PROYECTO N° 21.336 “LEY MARCO DE 
EMPLEO PÚBLICO”
El proyecto N° 21.336 “Ley Marco de Empleo Público”, 
pretende una serie de cambios en las relaciones de empleo, 
entre el Estado y las personas que laboren para el sector 
público.
Una vez que la Ley entre en vigencia, se hará efectiva para las personas que ingresen a laborar y para 
quienes decidan trasladarse, a la modalidad de salario único. 

¿Cómo nos afecta?
El proyecto incluye los siguientes aspectos:

a). Una modalidad de salario global, que modifica la estructura salarial de las personas que ingresan a 
laborar, para el sector Educación.

b).  Ratifica el congelamiento de componentes salariales.

c). Derogatorias de normas del Estatuto de Servicio Civil, en el tema de evaluación y calificación del 
desempeño. 

Aspectos referentes al Salario Global propuesto por MIDEPLAN

1) En la propuesta de “Ley General de Empleo Público” el MIDEPLAN busca la implementación de 
un nuevo esquema de pago de remuneraciones base y componentes adicionales al salario base. Modificando 
la estructura y composición del actual esquema salarial del Ministerio de Educación Pública. 

2) Nuevas Reglas: 

A) La fijación de los salarios se realizará tomando en consideración una valoración cualitativa y cuantitativa 
de los puestos.  

B) Cada subrégimen de empleo público tendrá una escala de salario global que indicará el puesto y la 
remuneración que recibirá la persona servidora pública.

C) Se reconocerán incentivos por desempeño y productividad para aquellas personas servidoras públicas 
que cuenten con los méritos para recibirlos

3PROYECTOS DE LEY QUE AFECTAN AL MAGISTERIO Y A LA CLASE TRABAJADORA



3) Incentivos por desempeño y productividad: 

A) Incentivos no monetarios: serán otorgados a personas con calificación de “muy bueno” o superior en la 
evaluación del desempeño. El MIDEPLAN emitirá la lista general de incentivos no monetarios.

B) Incentivos Monetarios: se pagará con una calificación de “Excelente” en la evaluación del desempeño. Se 
podrá pagar hasta un máximo del 30 % de los funcionarios y se calculara sobre el 10 % del salario global o 
al salario base (si es un funcionario con salario compuesto).

4) Salario Global del subregimen docente: específicamente los cubiertos por el título ll del Estatuto del Servicio 
Civil, se pretende incorporar dentro del salario base los componentes adicionales al salario base que son de 
pago fijo y permanente para todo el sector.
La fórmula de cálculo de la nueva base del salario global se rige por los siguientes criterios:

A) Salario base y aquellos incentivos salariales, que tuvieran carácter permanente, dentro del salario de los 
servidores actuales.
Base Salarial: Salario Base + Anuales + Carrera Profesional + Incentivo Docencia
Incentivos: Recargos no transformables a pago por lección + Incentivos por desempeño y productividad.  

B) Faculta a las personas servidoras públicas actuales, de acuerdo con sus intereses, trasladarse a la 
modalidad de salario compuesto hasta en un lapso máximo temporal de seis meses posterior a la entrada en 
vigencia de la ley.

C) La contratación de personal docente bajo la modalidad de pago por lección, incluyendo la transformación 
del sistema de recargos y ampliaciones de jornada laboral a pago por lección.

D) (…), el personal docente de primaria pasará a percibir su salario por lección, tal y como está contemplado 
para el personal docente de secundaria, aplicando la misma fórmula de cálculo aplicable al personal docente 
de tercer y cuarto ciclo. 
A la vez, los(as) docentes de enseñanza técnica profesional, informática educativa, enseñanza del idioma 
extranjero y educación religiosa, podrán laborar de forma simultánea en I, II, III y IV Ciclo, para lo cual se 
unificarán las clases de puestos, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos para los puestos.

PROYECTOS N° 21.049 Y N° 21.097, RELATIVOS AL DERECHO DE HUELGA

ANDE defiende el Derecho de Huelga, como derecho fundamental de las personas trabajadoras, por lo 
tanto, se ha opuesto a las iniciativas de Ley, actualmente en curso en la Asamblea Legislativa, que pretenden 

dificultar o hacer imposible su ejercicio para quienes laboran 
en Educación.  

¿Cómo nos afecta?
- Pretende incluir Educación y otros servicios públicos, en 
una lista amplia, con el único objetivo de prohibir la huelga 
en dichos ámbitos.

- El proyecto es desproporcionado y se aparta de los 
criterios emitidos por el Comité de Libertades Sindicales 
y de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones, que han delimitado el concepto de 
servicios esenciales. Para el Comité son servicios esenciales 
aquellos «cuya interrupción podría poner en peligro la vida, 
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la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población». Por lo que resulta evidente que los 
servicios en Educación quedan excluidos.

- El proyecto contempla la disolución de los sindicatos, cuando uno de sus miembros cometa un delito. Esto 
es desproporcional, no se justifica el castigar a un colectivo social con una pena máxima, a raíz de una falta 
de carácter individual. 

- Se aplicarían rebajos de salario, en caso de huelgas declaradas ilegales y se ordenaría el levantamiento de 
las huelgas declaradas Legales, en un plazo de ocho días.

- La prohibición a la huelga, constituye una regresión en materia de derechos laborales colectivos y que 
contraviene Convenios Internacionales de Derechos Humanos.

PROYECTO N° 20.786 “EDUCACIÓN DUAL” 

Se trata de un modelo de educación técnica que organiza el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en función exclusiva del mundo laboral. 
Desde esta perspectiva se establece que la persona estudiante 
debe estudiar y trabajar simultáneamente, recibiendo en el Colegio, 
los conocimientos básicos que requiere para ejecutar un oficio en 
alguna empresa. 
Resulta preocupante que en nuestro país se fomente, desde la 
Asamblea Legislativa, el abandono de la educación secundaria. 

¿Cómo nos afecta?
- Incluye dentro de su ámbito de aplicación al Ministerio de 
Educación Pública. Situación que agravaría el problema de la 
deserción estudiantil en la educación diversificada.

- Significa un retroceso en materia de derechos laborales para las 
personas menores de edad, lo que contraviene el espíritu del Código de la Niñez y la Adolescencia, el 
cual establece que las personas adolecentes trabajadoras gozarán de los mismos derechos que tienen las 
personas adultas.

- A la persona estudiante-trabajadora se le introduciría a un mundo precarizado del trabajo en caso de 
aprobarse este proyecto. La empresa podría pagarle apenas un 30% del salario mínimo, o bien optar por no 
pagar nada en absoluto por el trabajo realizado.

- Según el proyecto, un joven de apenas 15 años ya podría renunciar al título de bachillerato a cambio de una 
práctica laboral, la cual podría realizarse en otro momento de su vida, y no en aquel destinado a su formación.

- El fondo de este proyecto menoscaba el significado de una educación integral y para la vida, a la cual tienen 
derecho todas las personas menores de edad.

- Se subsidia de manera abusiva al sector empresarial con los recursos del Instituto Nacional de Aprendizaje, 
lo que podría poner en peligro la sanidad de las finanzas de esta importante institución.

- El proyecto deja abierta la posibilidad de transformar los CTP en simples centros de formación dual, 
cercenando por completo la formación académica, artística y deportiva de estas instituciones, significando 
esto una pérdida para las comunidades donde se aplique y para el país en general.
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PROYECTOS QUE AFECTAN EL DERECHO A UNA PENSIÓN DIGNA

ANDE se opone a cualquier intento de modificación que pretenda desmejorar el Sistema de Pensiones 
y Jubilaciones del Magisterio Nacional, tanto en los que se refiere al Régimen de Reparto como en el 
Capitalización Colectiva; ambos derechos que se reconocen a los y las educadoras de nuestro país, que 
durante muchos años pagan una cuota de pensión muy superior a la del Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte de la CCSS.  
Los siguientes son los proyectos que se encuentran próximos a su análisis y discusión. 
Proyecto Nº 21.345 impulsado por el diputado del PAC, Víctor Morales.  

¿Cómo afecta?

1- No pretende unificar todos los regímenes.

2- Impone edad de retiro a los 65 años, con pensiones a 
cargo del Presupuesto Nacional. 
3- El tope de pensión no superaría los 23 salarios de base, 
de la línea de pobreza ¢2.300.000.00, para las futuras 
pensiones, con cargo al Presupuesto Nacional. 

4- Principio de contribución progresiva. En ningún caso, 
la suma de la contribución solidaria y la totalidad de las 

deducciones que se apliquen a todos los pensionados y jubilados cubiertos por esta ley, podrá representar 
más del cincuenta y cinco por ciento (55%), respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión o las 
pensiones, que por derecho le correspondan al beneficiario.

5- Elimina pensiones por sucesión para cónyuges debido a que deben demostrar dependencia económica, 
para los hijos mayores de 55 años que se han dedicado a velar por sus padres elimina el derecho pensión.

6- Derecho a revisión de pensión solo una vez y en un plazo de 03 meses, elimina derecho estudios 
integrales, reconocimientos de anuales.

Proyecto N° 20.927 impulsado por diputado del PUSC Pedro Muñoz. 

¿Cómo afecta?
1- Pretende trasladar todos los Regímenes de Pensiones Especiales, al de Invalidez Vejez y Muerte 
(IVM), administrado por la CCSS.  

2- Por no tener un estudio técnico sobre las reformas propuestas, la contribución solidaria y distributiva 
no mejorará las finanzas del Estado. 

3- Adicionalmente, busca reformar el Segundo Pilar Pensiones Complementaria Obligatorias y el tercer 
Pilar, de las Pensiones Complementarias Voluntarias.

4- La inserción en un solo régimen de pensiones, del Primer Pilar del IVM, no mejorará las finanzas del 
mismo, a corto plazo. A mediano y largo plazo, podría incurrir en un problema irreversible. Este es el proyecto 
más dañino en este momento, pero con cierta anuencia en el seno de la Asamblea Legislativa. Es el que más 
ha avanzado y tiene todas las consultas e informes.
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Proyecto N° 21.063, impulsado diputado del Frente Amplio, José María Villalta. 

¿Cómo afecta?
1- No pretende unificar los regímenes en uno solo.

2- Regularía los topes de las pensiones de lujo.

3- Busca evitar que se paguen dietas y pensiones al mismo tiempo, a las personas que ocupen puestos 
en la Administración Pública

4- De aceptar el pago de pensión y de la dieta simultáneamente, el funcionario público deberá reintegrar 
uno de los dos y además, deberá pagar una multa por no comunicar el reingreso a la Administración Pública.

5- Será responsabilidad de la Administración Pública, el control y la fiscalización de que no den esos 
dobles pagos. Se obligaría a la Administración Pública, a ejercer esos controles con responsabilidades 
legales.

6- Regular la percepción de pensiones por sucesión, con cargo al Presupuesto Nacional por parte de 
cónyuges con cargos remunerados en la Administración Pública o que estén pensionados(as) y las mismas 
estén a cargo de Presupuesto Nacional. El salario y/o pensión por servicios propios, no superaría el tope 
establecido del Régimen del IVM. 

7- Regular la revisión del monto de pensión, posterior al reingreso en la función pública, con el fin 
de cerrar la posibilidad de abusos. Después de ejercer el puesto en la Administración Pública, se dispone 
expresamente, que los incrementos que se concedan por la revisión, no serán mayores al monto equivalente 
al costo de vida, correspondiente al período laborado.

Proyecto N° 21.130, impulsado por la diputada del PLN, Franggi Nicolás. 

¿Cómo afecta?
1- No pretende unificar los regímenes, en un solo Régimen. Permite la permanencia de los regímenes 
especiales, sin embargo, la sostenibilidad del Régimen del Poder Judicial, se hace insostenible al equiparar la 
cotización Patronal (14.36%), con relación a la del IVM (5.08%). La cotización del Régimen de Capitalización 
Colectiva (RCC) ronda el 6.75%. 

2- Poner topes a las pensiones de lujo, iguales al que tiene IVM. La cotización sería uniforme para el 
Estado, en Regímenes Especiales (Magisterio Nacional Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) y Poder 
Judicial), entre otros.

3-   Aumenta la edad de retiro a 60 años de edad, dejando claro que las futuras   personas que se 
pensionen, no podrán hacerlo anticipadamente. 

Pensiones complementarias obligatorias

PROYECTO N° 21.309, LEY PARA RESGUARDAR EL DERECHO DEL TRABAJADOR A RETIRAR LOS 
RECURSOS DE LA PENSIÓN COMPLEMENTARIA, el cual propone la devolución del retiro completo del 
ROP. Cuando el trabajador(a) ejerza el derecho de certificación de pensión, por el IVM o régimen sustituto. 
Es voluntad de la persona, el retiro total del ROP o por tractos.  
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a) En caso de fallecimiento del trabajador(a), a los beneficiarios(as) del primer pilar, se les otorgaría el 
monto completo del ROP, una vez que el primer pilar otorgue respuesta. Tal cual se venía realizando.

ANDE apoya la reforma propuesta al ROP (Régimen Obligatorio de Pensiones) con el fin de que toda persona 
trabajadora, al momento de acogerse a su jubilación o pensión, pueda retirar el monto total de dicho fondo, 
puesto que no tiene sentido alguno que se convierta en una cuota mensual, en la mayoría de los casos, 
muy baja y que por tanto no contribuye a mejorar sus condiciones de vida, además de ser una retención 
obligatoria de dinero que pertenecen al (la) trabajador (a).
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Estado 
El proyecto recién ingresa en la Asamblea Legislativa. 
Aún no tiene comisión asignada, por lo que le espera 
atravesar el proceso respectivo.

El proyecto puede ser sometido a mociones de 
reiteración en cualquier momento.
Posteriormente, pasaría a primer y segundo debate.

Proyecto dictaminado afirmativamente, desde el pasado 
24 de abril, en la Comisión de Asuntos Sociales. 
Desde entonces no ha tenido movimiento y se 
encuentran a la espera de varios procesos de mociones.

Recientemente presentado en la Asamblea, se 
encuentra en etapa previa a la discusión de comisión, 
sin avances.

Ingresó a mediados del 2018 a la Asamblea y ahora se 
encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos, pero 
sin avances.

Presentado a finales del 2018. Se encuentra en la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, pero sin avances.

Presentado a finales del 2018. Se encuentra en etapa 
de comisión de asuntos hacendarios, pero sin avances.

Recientemente presentado en la Asamblea. 
Se encuentra en etapa previa a la discusión de comisión, 
pero sin avances.

Proyecto “Ley Marco de 
Empleo Público”

N° 21.336

N° 20.786Proyecto
“Educación Dual”

Proyecto referente a 
servicios esenciales

Proyectos para unificar los 
regímenes de pensiones:
Ley de reforma para la equi-
dad, eficiencia y sostenibi-
lidad de los regímenes de 
pensiones.

N° 21.097

N° 21.049

N° 21.345

N° 20.927

N° 21.063

N° 21.130

N° 21.309

Ley de justicia, solidaridad y 
solidez de las  jubilaciones,  
en  Costa  Rica.

Tope   a   las   pensiones   de   
lujo   y   otras disposiciones 
en materia de pensiones.

Ley para resguardar el 
derecho del trabajador(a) 
a retirar los recursos de la 
pensión complementaria.

2. ESTADO DEL PROYECTO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
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 Proyecto en proceso de consultas y a la espera de 
dictamen, en la Comisión Especial, para luego atravesar, 
por varios procesos de mociones.

Proyecto que reprime el 
derecho constitucional a la 
huelga

Modificación del artículo 31 
y adición de un artículo 31 
bis y un artículo 31 ter a la 
ley n.° 7302, de 8 de julio 
de 1992, Ley para frenar 
abusos en los regímenes 
de pensiones con cargo al 
presupuesto nacional.



3.  NUESTRA ESTRATEGIA DE LUCHA 

En Empleo Público
Se trabajó de enero a marzo, en una mesa de diálogo 
con sindicatos del sector Educación. ANDE participó 
valientemente en estas reuniones, con el objetivo claro 
y manifiesto, de introducir cambios sustanciales, bajo 
criterios técnicos, salariales y legales, en defensa de los 
derechos de nuestra afiliación.

ANDE defendió, como puntos principales, los 
siguientes:
- Mantener la vigencia del Título II del Estatuto de 
Servicio Civil, que regula la relación de servicio de la 
Carrera Docente, con el fin de proteger los principales 
derechos laborales de nuestra afiliación.

- Mantener las condiciones de salario de las 
personas en el MEP, que debería incorporar como un 
subtema de EMPLEO PÚBLICO, por las particularidades 
propias de la función pública en Educación.

- Mantener nuestro compromiso de lucha a favor de los Derechos Adquiridos de todas las personas que 
ya tienen nombramientos interinos y en propiedad; así como por los derechos salariales de los y las docentes 
que inicien a laborar para el MEP.

- Mantener nuestro compromiso en favor de una evaluación de servicios adecuada al ámbito docente, 
mediante un instrumento mejorado y acorde a la realidad educativa y la necesidad de fortalecer las buenas 
relaciones institucionales, en beneficio del proceso educativo.

A partir del ingreso del proyecto de Empleo Público, que promueve el Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa, 
ANDE mantiene un constante seguimiento de su trámite, desde que ingresó recientemente.

Derecho a la huelga 
Las siguientes son las acciones que hemos emprendido en este punto.
- Respuesta escrita enviada a la Comisión Legislativa que analiza el Proyecto de Ley N° 21.049, que en 
contiene modificaciones regresivas del Derecho de Huelga, en cuanto a: sancionar a los sindicatos en casos 
de situaciones individuales que se presenten en manifestaciones públicas; aplicar rebajos de salario en caso 
de huelgas declaradas ilegales y ordenar el levantamiento de las huelga declarada Legal, en un plazo de 
ocho días. Estos son algunos de los aspectos más importantes, que pretenden poner límites a la Huelga, 
desde una legislación regresiva e inaceptable.  

- Respuesta escrita a la Comisión Legislativa que analiza el Proyecto de Ley N° 21.097 referente a la 
declaratoria de servicios esenciales, que pretende incluir Educación y otros servicios públicos, según una 
lista amplia que se propone, con el único objetivo de prohibir la huelga en dichos ámbitos.
ANDE se opone a esta pretensión, por ser desproporcionada y contraria a las recomendaciones de la OIT, 
que señalan que esa prohibición sólo debería aplicarse en aquellos servicios, cuya paralización tenga efectos 
inmediatos y graves en contra de la vida, la seguridad y la salud de las personas; ante lo cual tenemos la 
convicción absoluta que sería una regresión en materia de derechos laborales colectivos y que contraviene 
Convenios Internacionales de Derechos Humanos, tal y como se ha manifestado ante la Comisión de Asuntos 
Sociales.

10 PROYECTOS DE LEY QUE AFECTAN AL MAGISTERIO Y A LA CLASE TRABAJADORA



- En ambos casos, la Presidencia de ANDE ha participado en audiencias ante las Comisiones 
Legislativas y en forma constante se viene monitoreando el avance que puedan tener en el trámite legislativo 
de cada uno, para enfrentarlos en cada etapa según corresponda. 
También en este caso, las acciones de nuestra Dirigencia cuentan con el apoyo de Asesoría Jurídica y 
Política, en contra de los proyectos.
El 03 de junio, ANDE solicitó la intervención urgente de la OIT, ante el Gobierno de la República de Costa 
Rica, con el fin de que no se aprueben estos proyectos de ley, que atentan contra el derecho a huelga, de 
clase trabajadora.

En Educación Dual 
ANDE mantiene una oposición formal, escrita ante la Comisión 
de Ciencia, Tecnología y Educación y también en visitas a 
diputados(as), donde se ha manifestado que esta propuesta 
implica un retroceso en materia de derechos laborales para las 
personas menores de edad, lo que contraviene el espíritu del 
Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual establece que 
las personas trabajadoras adolecentes, gozarán de los mismos 
derechos que tienen las personas adultas. 
Este proyecto menoscaba el significado de una educación integral 
para la vida, a la cual tienen derecho todas las personas menores 
de edad.

En Pensiones 
ANDE ha enviado notas a la Asamblea Legislativa y ha participado en varias reuniones con diputados(as), 
para exponer nuestros argumentos técnicos y políticos, en los que se ha justificado la independencia de 
nuestro régimen y la necesidad de fortalecerlo por medio de reformas legales que se han solicitado, para 
mejorar los rendimientos por inversión del Fondo de Capitalización Colectiva que administra la Junta de 
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
ANDE respalda a las y los legisladores que han presentado la iniciativa y nos mantendremos al pendiente de 
su tramitación. Una tramitación que consideramos debe ser expedita y libre de obstáculos para comenzar a 
garantizar este derecho cuanto antes.
ANDE pone a disposición, su equipo legal y su Departamento de Pensiones, para asesorar y promover la 
aprobación de este importante proyecto.

Otras acciones 
ANDE cree en la lucha seria, sostenida y responsable, a través 
de muchas acciones, en el momento que resulta necesario y 
que nos permitan llevar la voz de protesta de toda nuestra 
afiliación, ante las amenazas que se presentan a la estabilidad 
laboral del educador y la educadora costarricense, por ello 
seguimos el pulso a los proyectos de ley y por nuestros 
medios oficiales de comunicación, estaremos informando con 
veracidad sobre el proceso legislativo.

Junta Paritaria:  ANDE se mantiene en un proceso de 
confrontación y debate constante sobre las acciones del 
Gobierno que afecten al Magisterio Nacional, siendo un 
espacio vital la Junta Paritaria de Relaciones Laborales, cuyos 
principales acuerdos se informan al finalizar cada sesión, 
siempre con el objetivo de defensa de los derechos de nuestra 
afiliación y demás personas trabajadoras del MEP.
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Trabajo con las Filiales Básicas y Regionales: Durante el mes de abril pasado, la Dirigencia, con el apoyo de 
las personas funcionarias, realizaron visitas a una gran cantidad de Asambleas de nuestras Filiales Básicas a 
lo largo y ancho del territorio nacional, con el fin de informar sobre las amenazas que presentan los Proyectos 
de Ley indicados y otros, que debemos enfrentar con la debida responsabilidad y en el momento oportuno.
En el próximo mes de junio, se continuará con el proceso de información a las filiales regionales; donde 
tendremos la oportunidad de conocer el sentir de nuestros(as) compañeros(as) docentes de todo el país, 
sobre los temas en discusión.

Toma de decisiones de lucha en ANDE: El Directorio y el Consejo Nacional de representantes, entienden que 
su misión principal es velar por los derechos de nuestra afiliación, mediante un seguimiento serio y constante 
de los cambios que se puedan dar, razón por la que en sus sesiones ordinarias y extraordinarias se debate 
sobre todos y cada uno de los temas, sus consecuencias y acciones inmediatas y otras que deberán darse 
en el momento oportuno.

Como resultado de este seguimiento, nuestros órganos directores están en la capacidad y compromiso de 
convocar a Congreso Extraordinario, cuando las circunstancias lo ameriten, para establecer las estrategias 
de lucha, siempre respetando las disposiciones legales previstas en el Código de Trabajo, para cualquier 
convocatoria que resulte necesaria, dentro de un proceso sostenido de lucha, debate y confrontación, que es 
la razón de ser de ANDE.

4.   En conclusión 

ANDE se mantiene en permanente monitoreo de los proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea 
Legislativa, con el fin de tomar acciones inmediatas y contundentes, para evitar afectaciones al Magisterio 
Nacional y a la clase trabajadora. 
Compañeros y compañeras, confiamos en nuestras bases sindicales, en nuestra fuerza y en nuestro gran 
compromiso por la defensa de los derechos laborales y la educación pública. 
Hacemos un llamado a seguir respaldando las acciones de ANDE, informándonos por los medios oficiales 
de la Organización, para así poder responder de manera clara y estratégica, a los embates del Gobierno y la 
Asamblea Legislativa. 
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