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Apuntes Foro: REFORMA RÉGIMEN IVM 

Hora: 14 mayo, 2021  

Por medio de la plataforma Zoom 

Enlace:  

https://us02web.zoom.us/j/87273094339?pwd=a2xPK3ZuSXFubDQzUTlZMlRBQWp2dz09 

Participantes: 
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Presentación por parte de la señora Martha Elena Rodríguez, con representante de las personas 

trabajadoras en la Junta Directiva de CCSS. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES  

TECNICAS: 

Propuesta 1:  

Eliminación gradual del retiro anticipado. Ver los modelos y los escenarios a ver si esta 

propuesta es la que más aporta a la reforma en términos de "ingresos" por la vía paramétrica y 

qué impacto tiene esta medida en el retraso de los momentos críticos y si  es la que aporta más 

en la ruta de esta reforma bastante regresiva. 

¿Nos podríamos imaginar que la posible "atenuación" de los cambios en los salarios de 

referencia, buscan abrir camino a la parte de la reforma más profunda que ésta, centrada en la 

eliminación gradual del retiro anticipado?  

Se tienen los escenarios y sus respectivos impactos en términos relativos y absolutos y su 

correspondencia con el resumen final de la propuesta de la CCSS. Sabemos que esta propuesta 

de retiro anticipado traslada un momento crítico en 12 años  

 

Propuesta 2:  

Para la seguridad económica del régimen a mediano y largo plazo deben haber reformas al IVM. 

Pero existen otras alternativas más sanas y no necesariamente afectar la edad y desmejorar el 

monto de pensión y cito dos puntuales:   

I. Equiparar al IVM a los otros regímenes (Hacienda, JUPEMA, y Poder Judicial), a efecto que 

todo pensionado continúe cotizando, de esa manera la curva de crecimiento de los 

pensionados versus cotizantes, se endereza y siempre será un crecimiento constante de 

cotizantes (pensionados y trabajadores). 

II. Revisar los beneficios por Muerte, que están siendo bastante extensos o abundantes, que 

inclusive en comparación con los demás regímenes, tenemos más.    

III. Dar a conocer la propuesta de mejora por este foro para fortalecer el sistema de pensiones 

de I.V.M. 
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Propuesta 3.  

No aceptar otro escalón (sic) al trabajador ya que está la reforma aceptada con anterioridad a la 

del 2017. Hablamos de la gradualidad aceptada en la reforma 2015 por todos los sectores 

sociales  

 

Propuesta 4: 

I. Estudio actuarial nuevo y estudios para armar una posición de cara a rechazar, en el actual 

contexto, las propuestas.    

II. Trasladar los escenarios y los números de impacto en términos relativos y absolutos de cada 

una de las propuestas.  

III. Es la propuesta de eliminación del retiro anticipado de forma gradual la que más aporta a la 

dis que reforma?  

IV. Acciones legales a nivel nacional o internacional para aspirar a por lo menos patear la 

pelota. 

 

Propuesta 5.  

Cobrar y cobrar en serio la deuda del Estado. 

 

Propuesta 6. 

La reforma debería ser tripartita, para compartir el reforzamiento del IVM y que no sólo caiga 

en los trabajadores. 
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RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA LA LUCHA: 

1. Redacción de un manifiesto de oposición a la aprobación de la Reforma del IVM en estos 

momentos y en los términos que propone la Caja,  

2. Unir a los trabajadores y a los diferentes sectores: sindicalismo, solidarismo, 

cooperativismo, asociaciones y otras organizaciones para un gran diálogo nacional. 

3. Hacer una conferencia de prensa lo más pronto posible para exponer a la opinión 

pública la oposición a esta reforma por su repercusión en la calidad de vida del sector 

laboral en su jubilación y emplazando a los precandidatos y a las precandidatas.   

4. Inundar las redes de mensajes sobre este tema para crear conciencia en todos los 

sectores de la población, entre ellos el sector privado pues la reforma va afectar a todos 

y a todas, mediante memes, videos cortos y similares. 

5. Un campo pagado en los medios de comunicación, manifestando la inconformidad y 

haciendo conciencia de que paguen los deudores o solicitar un espacio en algún 

noticiero. 

6. Realizar plantones en sitios públicos visibles y frente a las oficinas de la Caja. 

7. Presionar al Presidente de la República y a Román Macaya para que no permitan que se 

apruebe esta nefasta reforma en estos momentos tan angustiantes cuando nos 

movemos entre el desempleo, la enfermedad y la muerte de todos los costarricenses. 

8. Solicitar al Arzobispo Quirós un pronunciamiento de la Iglesia para posponer la 

aprobación de esta Reforma y para estudiar otras posibles soluciones a la liquidez del 

IVM, que no sean las propuestas por el gobierno. 

9. Solicitar audiencias a las autoridades del Gobierno, de la Caja, a la O.I.T., sea a través de 

Bussco, las Centrales Sindicales, Cooperativas Solidaristas u otras instancias como la 

Asamblea de Trabajadores. 

10. Definir acciones en lo político, lo comunicacional, lo legal, pedir estudios, lo jurídico, 

etc., movilizaciones, firmas, etc.  
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11. Apoyar a Martha Rodríguez como representante de los trabajadores y trabajadoras en la 

Directiva de la Caja, en su gestión y lucha contra la aprobación de esta Reforma tan 

perjudicial para todo el sector laboral. 

12. Conservatorio (sic) para ayudar a descartar conciencias sobre la brutal Ley de Empleo 

Público 

 

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 

 

• Hacer una Mesa de Diálogo es una opción. Para abrir el diálogo 

• Hacer una marcha y un movimiento. 

• Recoger firmas 

• Generar más información para la sociedad en general 

• Solicitar que en pandemia no se haga esta discusión 

• Hacer la denuncia de la JD y del Estado por querer tomar esta decisión 

• Solicitar pronunciamiento de Iglesia Católica.  

• Unir esfuerzos entre gremios, sectores y demás. 

• Conferencia de prensa unificada 

• Hacer campos pagados 

• Inundar las redes sociales con mensajes e información 

• Campaña masiva de denuncia en el marco de la pandemia en todas las organizaciones 

• Contactar con el sector solidarista y el cooperativismo para que se sumen a esta postura 

ante la JD de la CCSS 

• Demandar que se posponga la discusión. 
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El presente resumen de recomendaciones y propuestas, es producto de la labor de nuestras 

compañeras Vínyela Devandas, Carolina Somarribas y del compañero Rafael Alfaro. 

 

San José, 16 de mayo del 2021. 
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