
 

 

LA INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS RESPALDA Y PIDE A SUS ORGANIZACIONES 

AFILIADAS, APOYAR EL MOVIMIENTO DE HUELGA INICIADO ESTE 5 DE AGOSTO POR EL FRENTE 

DE DEFENSA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS) 

 

La Internacional de Servicios Públicos, organización sindical que aglutina 20 millones de trabajadores 

y trabajadoras en 163 países, ve con profunda preocupación -una vez más-, la falta de 

entendimiento y comprensión del Gobierno de Costa Rica a las peticiones de las y los representantes 

de las organizaciones sindicales que conforman el bloque sindical por la defensa de la CCSS. 

Nos preocupa que la salud pública y la seguridad social costarricense, vuelva nuevamente a ser 

blanco de amenazas y ataques, en el interés de ciertos grupos poderosos de abrir una puerta a la 

privatización, siendo que esta emblemática e histórica institución pública costarricense que tanto 

beneficio ha dado al país, ha sido uno de los modelos a seguir por muchos países en el mundo. 

Para la ISP, los servicios públicos y las organizaciones sindicales, constituyen una herramienta básica 

para fortalecer la democracia, la paz social y el bienestar común. Por tanto, es un imperativo para 

el conjunto de la sociedad y de sus principales líderes, la construcción de acuerdos y consensos en 

esta dirección. 

Por tanto, acuerpamos este movimiento de huelga hasta lograr los objetivos trazados por las 

organizaciones del bloque sindical de la CCSS, para que se respete el cumplimiento del acta de 

acuerdos suscrita en febrero del 2019 entre las agrupaciones gremiales y las autoridades de la CCSS.    

 Somos conscientes que desde la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 9635, que fijó la 

aplicación de una nueva regla fiscal en Costa Rica, ésta traería lamentables consecuencias no solo 

para la sociedad costarricense, sino que también para los estratos salariales más bajos, así como 

también para las y los servidores públicos.  

Compartimos el criterio expuesto por las organizaciones en lucha, que el desconocimiento de un 

primer acuerdo consensuado y sustituido posteriormente por un otro, es irrespetuoso y antojadizo 

para las y los trabajadores y sus respectivas organizaciones.  

Estaremos muy atentos con el desarrollo de estas valientes acciones en defensa de la 

institucionalidad de la CCSS; así como de la NO aplicación de la Regla Fiscal por las posibles 

consecuencias negativas que arrastrarían a esta importante entidad del Estado costarricense hacia 

una solapada privatización.  

Habida cuenta, pedimos al Gobierno de Costa Rica y a las autoridades de la CCSS, respetar en todos 

sus extremos, el acuerdo pactado del pasado 20 de febrero del 2019, con las y los representantes 

de los trabajadores aglutinados en esta lucha, quienes al mismo tiempo pelean por una asistencia 



hospitalaria de calidad al alcance de las personas que la necesitan y no solamente para quienes 

pueden pagar por ella 

 

En solidaridad,  

 

Rosa Pavanelli 

Secretaria General de la ISP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de 

trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 163 países. La ISP defiende los derechos 

humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema 

de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 


