Confederación de Trabajadores Rerum Novarum
Secretaría de Seguridad Social
Acerca de las 14 propuestas para fortalecer transitoriamente las finanzas de
la CCSS
Apuntes necesarios para un debate serio
1- La crisis sanitaria del COVID-19, ha puesto en evidencia las fortalezas de nuestro sistema de
salud, siendo un actor clave la Caja Costarricense de Seguro Social, con un seguro de cobertura
y acceso universal, un robusto modelo de atención basado en la Atención Primaria de Salud
(APS) y una eficiente red de centros hospitalarios, distribuidos a lo largo y ancho del territorio
nacional. En este proceso, el personal de la institución ha tenido una actitud ejemplar, heroica
y humanitaria, poniendo en riesgo su propia salud, para proteger la salud de todos los
habitantes de este país.
2- Las medidas adoptadas para frenar la evolución del contagio del COVID-19, han producido los
efectos deseados en el campo sanitario, pero fuertes impactos en la actividad económica, el
empleo y los ingresos de los trabajadores y sus familias, así como, de la propia CCSS, a través
de una reducción sus contribuciones sociales. La reactivación económica y la generación de
empleos, no será necesariamente un fenómeno de pocos meses, eventualmente, se podría
tardar años en lograr una recuperación total.
3- En este contexto, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, con el apoyo de
profesionales y expertos en la materia, ha propuesto de forma abierta y transparente, un total
de 14 medidas para fortalecer las finanzas de la CCSS, la cobertura efectiva de sus seguros y
otorgar apoyo a empleadores y trabajadores independientes, que enfrenten una situación de
morosidad ante la seguridad social.
4- Las medidas propuestas deben provocar reacciones de muy diversa índole, indispensables
para que evolucionen hacia mejores y más factibles, o incluso, sean sustituidas por nuevas y
de mayor impacto. En este momento, nuestro objetivo fundamental es promover un debate
positivo y constructivo, y no descartar ninguna opción sin un análisis y discusión basado en
elementos objetivos. La coyuntura política actual impone una dinámica que este pensada en
las mayorías más vulnerables, lo cual no implica apostar al deterioro social y laboral de los
sectores de población que se encuentran relativamente mejor y que si se apuesta a la lógica
imperante provocaría el efecto contrario.
5- Deben entender los actores políticos en sus distintos ámbitos de acción que la lógica financiera
de las actuales propuestas, está pensada en no generar nuevas cargas sociales a patronos,
trabajadores y Estado, ya que, aunque somos abanderados fieles y firmes de una reforma
fiscal progresiva para generar nuevas fuentes de financiamiento para sostener y mejorar el
Estado
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Social de derecho, el pragmatismo político impone correr el riesgo de proponer pensando en
el país y dentro de esta lógica en la CCSS como el buque insignia de gran parte de la paz social.
Tenemos 14 propuestas concretas presentadas de manera oficial al Presidente de la
República este 14 de mayo. Las mismas deseamos que sean trasladadas de forma oficial a la
comisión CCSS- Poder Ejecutivo para su valoración, aspirando a que sean analizadas y se
coloquen en la corriente legislativa, entendiendo que las mismas podrían ser las menos
correctas, pero si las más concretas que hasta ahora creemos se ponen a debate.
Estas propuestas están distribuidas en tres ejes:
a- 3 medidas de protección social
b- 7 medidas excepcionales y temporales para incrementar los ingresos del seguro de salud
(SEM), y el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
c- 4 medidas de apoyo a patronos y trabajadores/as independientes
Cada medida tiene su respectiva justificación, su impacto financiero en los seguros indicados
(no en todos los casos); y un conjunto de acciones para aspirar a su concreción institucional o
legislativa.
De estás 14 medidas 5 generarían ingresos adicionales temporales para el SEM y el IVM de al
menos unos 596 mil millones de colones. Tres medidas han sido diseñadas para incrementar
la cobertura del Seguro de Salud y el Régimen de Pensiones, y cuatro medidas para apoyar a
los empleadores y trabajadores independientes en condición de morosidad ante la seguridad
social. El Plan de medidas, procura una respuesta integral, con criterios de factibilidad y
conscientes de la necesidad de contar con acuerdo sólido entre la CCSS, el Poder Ejecutivo
y la Asamblea Legislativa.
De igual forma debe quedar claro que estas propuestas no generan ninguna nueva carga, ni
erogación para el trabajador o trabajadora, simplemente se trata de aprobar proyectos de ley
que redireccionen recursos existentes de manera temporal para fortalecer los ingresos de la
CCSS, lo cual al final resulta ser un mecanismo transitorio ( pero efectivo), que garantiza el
pago de salarios para los que están realmente en la primera línea de batalla, lo contrario
sería dejar de ser proactivo y colocar a la CCSS en la ruta de una verdadera crisis financiera
que sin duda es el objetivo de fondo de los detractores internos y externos de esta
emblemática institución.

11- De estas 14 propuestas al menos 11 requieren reformas legislativas, por lo cual resulta
apropiado que, desde el Poder Ejecutivo, concretamente Don Carlos Alvarado Quesada y Don
Marcelo Prieto, se avoquen a empujar la carreta a favor de la CCSS, para lo cual desde ya nos
ponemos en disposición de aportar al diálogo político y técnico.
12- Dejamos planteada la necesidad de que en conjunto los sectores socio-productivos y
sociales, el Poder Ejecutivo y Legislativo definamos una hoja de ruta que promueva la
priorización de las medidas que tengan mayor potabilidad política, mayor impacto financiero
en la CCSS y como prioridad uno, generen mayor calidad de vida en la gente de carne y hueso,
que en el hoy esta psicosocial y laboralmente afectada.
13- Por último no nos cabe la menor duda de que los escenarios socioeconómicos que está por
transitar el país imponen el concurso de un nuevo contrato social costarricense, pues es
irreductiblemente urgente avanzar en la definición de fuentes de financiamiento que
provengan de nuevas reformas fiscales realmente más progresivas que permitan sostener lo
que se conoce como renta básica ( una especie de bono proteger mejorado), y de igual forma
un verdadero seguro de desempleo, de lo contrario estaremos arribando a una celebración
bastante oscura del bicentenario, lo cual se convertiría en un paso muy grande hacia la
descomposición y confrontación social.

Un llamado patriótico al Presidente, a la Asamblea Legislativa
y a la Comisión CCSS- Poder Ejecutivo
Aprobar con dispensa de trámite un combo solidario a favor de las
finanzas de la CCSS es pensar en la paz social de cara al bicentenario

A LA CAJA LA DEFENDEMOS ENTRE TODOS Y TODAS
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