
     
Comunicado 

Asamblea de Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica

Contra los proyectos de “Ley de Empleo Público”

En las últimas décadas la  clase trabajadora  ha venido sufriendo una serie  de

ataques contra sus condiciones de vida y de trabajo, especialmente en el sector

público, a raíz de  una serie de proyectos de ley que tienen este objetivo; tales

como:

 PROYECTO  N°19431:  Ley  de  empleo  público  (MOVIMIENTO

LIBERTARIO)

 PROYECTO N°19156: Límites a las remuneraciones totales en la función

pública (PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA)

 PROYECTO N.º 19787: Ley sobre la promoción del buen desempeño de los

servidores  públicos  para  una  gestión  de  calidad  (PARTIDO  ACCIÓN

CIUDADANA)

 PROYECTO N° 19.883:  Ley de eficiencia  salariales  las  remuneraciones
totales de los funcionarios públicos y los jerarcas de la función (FRENTE
AMPLIO)

 PROYECTO  N.º  19.923:  Ley  para  racionalizar  el  gasto  púbico
(MOVIMIENTO  LIBERTARIO,  PARTIDO  UNIDAD  SOCIAL  CRISTIANA,
PARTIDO ACCESIBILIDAD SIN EXCLUSIÓN) 

En nuestro  país   existe  el  Proyecto  de Ley N°  19.506 denominado “Ley para

regular las remuneraciones adicionales al salario base y el auxilio de cesantía en

el sector público” presentado por la diputada Sandra Piszk del Partido Liberación

Nacional. Aunque dicho proyecto fue excluido de la lista que el Poder Ejecutivo
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anunció  el  30  de  noviembre  para  tramitar  en  las  sesiones  extraordinarias  del

Congreso, nos parece fundamental llamar a la reflexión sobre algunos aspectos

que se vinculan a esta iniciativa y que están detenidas tan sólo momentánea y no

definitivamente, en las discusiones en la Asamblea Legislativa. 

El proyecto pretende “homogenizar” todos los salarios del sector público a la baja,

eliminando los componentes salariales que la clase trabajadora en cada institución

ha conseguido mediante sus luchas en décadas anteriores.

Dicho proyecto de ley señala: “las retribuciones adicionales al salario base en el

sector público nacen como una forma de estimular la excelencia y premiar el buen

desempeño  en  las  labores  asignadas  a  los  funcionarios  públicos.  Pero  estas

retribuciones se han generalizado a todos los funcionarios perdiendo el carácter

de incentivo y convirtiéndose en un beneficio automático desligado del desempeño

o la productividad” (Proyecto de Ley No. 19.506). 

Sobre  este  argumento  del  proyecto  de  ley  hay  que  decir:  primero,  que  las

llamadas “retribuciones adicionales” no nacieron para estimular el desempeño o la

productividad.  Las  instituciones  públicas  no  son  empresas,  son  entes  que

garantizan servicios sociales y derechos para la clase trabajadora y los sectores

empobrecidos y populares del país, y su nacimiento se debe a las luchas que han

dado las personas trabajadoras a lo largo de décadas, con el fin de mejorar su

condición de vida y la de sus familias.

Segundo, debemos preguntarnos: ¿cómo se puede medir  la “productividad” en

una  institución  pública?  ¿con  la  cantidad  de  estudiantes  que  aprobaron  o

reprobaron un curso? ¿con la cantidad de becas otorgadas? ¿con la cantidad de

pacientes atendidos en las salas de emergencias? o acaso ¿con el número de
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personas que se les brindó atención psicológica? No se puede y no es deseable

sujetar  los  salarios  de  la  clase  trabajadora  del  sector  público  a  criterios  de

“productividad” como si fueran empresas privadas, pues los servicios sociales y

los derechos no se pueden evaluar con los mismos criterios que el sector privado.

Por otra parte, el proyecto de ley en cuestión, debilita la posibilidad de negociación

mediante  convenciones colectivas de trabajo y el respeto de las vigentes, pues

como se plantea en el artículo 7, toda convención colectiva deberá ajustarse a

esta ley, lo que impide que las personas trabajadoras  de una institución pública

puedan luchar  por  mejoras  en sus condiciones salariales,  dependiendo de las

particularidades de su trabajo.

Asimismo,  el  proyecto  de  ley  ataca  derechos  como  la  disponibilidad y  la

dedicación  exclusiva en  sus  artículos  10  y  11,  en  los  cuales  se  plantea  que

ninguno  de  los  dos  derechos  podrá  considerarse  derecho  adquirido  ni

permanente, “por lo que al finalizar el plazo del contrato en el que se pacte no

existirá obligación de renovarlo” (Artículo 10 y 11. Proyecto de Ley No. 19.506).

Una nueva versión de este mismo proyecto de ley, fechada el 7 de setiembre de

2016, plantea en su artículo 8 una “unificación” de las siguientes “remuneraciones

adicionales”:  dedicación exclusiva,  prohibición,  carrera profesional,  disponibilidad,

anualidades,  y  zonaje,  regionalización  o  desarraigo.  Esto  implica  un  recorte  a

todos estos derechos, que los equipara en todas las instituciones públicas, pero

hacia la baja, atentando contra las condiciones de vida de la clase trabajadora,

pues va a representar una reducción del salario importante, dependiendo de la

institución y los derechos de los que goce la clase trabajadora 

Se ha venido formulando una serie  de ataques al  empleo público desde hace
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varios años, con el argumento de que es la clase trabajadora la responsable de la

crisis  económica y  fiscal,  cuando son las  cúpulas  de poder   las  responsables

directas.  Bien  lo  señalaba la  Filial  de  Trabajo  Social  de  la  Unión Nacional  de

Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), en abril del presente año

en el marco de una huelga: “somos parte del sector público señalado por las élites

de poder como los responsables de la crisis que se viene gestando desde hace

años por los que promueven el neoliberalismo y sus nefastas consecuencias para

los sectores  populares  y las  instituciones que brindan servicios  a  los  mismos”

(Comunicado No 3).

Este proyecto de ley no es solamente un ataque contra la clase trabajadora del

sector público, sino para todo el pueblo, los sectores más vulnerables, y todos los

derechos  conquistados.  Hay  que  tomar  en  cuenta  que,  una  reducción  en  los

salarios del sector público tal y como se pretende con este proyecto de ley, va a

atentar también contra las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social,

pues buena parte de sus finanzas provienen de las cotizaciones mensuales que

aportan las personas trabajadoras Una reducción en todos los salarios del sector

público va a implicar proporcionalmente una reducción en las finanzas de esta

institución, que ha garantizado durante décadas, el derecho y el acceso universal

a los servicios de salud, así como los indicadores positivos que presenta el país en

esta materia.

No se debe olvidar que en este contexto, la Rectoría de la Universidad de Costa

Rica denunció formalmente la convención colectiva, lo que afecta las condiciones

laborales de  trabajadoras  y  trabajadores universitarios, particularmente en lo que

se refiere al porcentaje salarial correspondiente al derecho de anualidad. 
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Frente a lo anterior, la Asamblea de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad

de Costa Rica: 

 Se opone a todos los proyectos de ley que atenten contra las condiciones

laborales de la clase trabajadora, sus condiciones laborales y salariales de

futuros y futuras profesionales.

 Rechaza con especial énfasis, las reformas laborales en el sector público,

pues  esto  perjudica  una  serie  de  servicios  sociales  brindados  en  las

instituciones públicas.

 Manifiesta su oposición a los intentos por reformar la convención colectiva

de  la  Universidad  de  Costa  Rica,  que  se  orienten  al  deterioro  de  las

condiciones laborales de trabajadoras  y trabajadores universitarios 

 Hace un llamado al colectivo de profesionales en Trabajo Social, así como a

todos y todas las trabajadoras del  sector  público pata que se informen,

discutan y luchen contra los proyectos de ley de empleo público.
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