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PRONUNCIAMIENTO DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL SOBRE LA 

REFORMA FISCAL DE COSTA RICA  

La Carrera de Trabajo Social, Sede de Occidente, el día 18 de setiembre del 2018 considera 

y acuerda lo siguiente. 

Considerando: 

El Proyecto de Ley 20.580-plan fiscal- tal como se está presentando en este momento en la 

Asamblea Legislativa, se dirige a gravar elementos básicos como lo son los medicamentos, 

la canasta básica, los servicios. Implementa la denominada regla fiscal que tal y como está 

planteada significará un retroceso en la inversión social, por tanto la política social seguirá 

en su proceso de precarización que viene sufriendo desde hace aproximadamente casi 

cuarenta años, a partir del inicio de las políticas neoliberales en nuestro país. 

Teniendo claro cómo específicamente a nivel de Educación Superior Pública afecta el 

nuevo plan fiscal implica un deterioro al derecho a la educación, ya que incluye dentro del 

8% de su financiamiento a la educación de primera infancia (red de cuido) y el Instituto 

Nacional de Aprendizaje. Esto va a provocar que disminuya cada año el presupuesto para la 

Universidad Pública en relación al Producto Interno Bruto. 

Aunado a que el plan fiscal provoca una grave afectación al programa de regionalización de 

la Universidad de Costa Rica, el cuál verá disminuido su presupuesto lo que generará la 

reducción de servicios, la no inversión en infraestructura, llevando a un retroceso en su 

crecimiento, y por tanto se afecta el proyecto de regionalización pensado como parte del 

proceso de democratización de la Educación Superior Pública.  

Teniendo claro que el país requiere de una reforma fiscal, pero no desde las propuestas de 

organismos internacionales como lo es el Banco Mundial, FMI, OMC y actualmente la 

OCDE, recetas neoliberales que primero nos obligan a endeudarnos y después bajo el 

imperativo de que debemos de reducir el déficit, desde sus condiciones nos imponen 

medidas como el actual plan fiscal.  

Comprendiendo que la búsqueda por reducir el déficit fiscal, ha significado que los 

neoliberales ataquen constantemente al trabajador y trabajadora de lo que llamamos sector 

público, asignando la responsabilidad de algo que es provocado por el capital local en 

alianza con el capital foráneo, que históricamente, se han negado a pagar impuestos.  
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Por tanto: 

Nos oponemos al Proyecto de Ley 20.580 o el denominado “combo fiscal”, presentado por 

el gobierno y discutido actualmente en la Asamblea Legislativa. Ya que, viene a precarizar 

las condiciones de vida de la clase trabajadora y de los sectores populares, no resolviendo el 

origen estructural del déficit fiscal: la evasión, exoneraciones a grandes capitales y elusión.  

Apelamos a una reforma tributaria que logre tomar medidas que permitan una recaudación 

fiscal que no venga a empobrecer y generar mayor desigualdad en nuestro país. Mediante la 

apertura a procesos de negociación real que incorpore las propuestas del sector sindical y 

popular hacia la construcción de una reforma fiscal progresiva, justa y solidaria.  

La Carrera de Trabajo Social asumiendo desde sus bases de formación crítica y de su 

compromiso con los sectores empobrecidos, explotados y oprimidos históricamente no 

puede mantenerse al margen o ser neutral en un momento como el que vive el país 

actualmente. Toma posición y apoya la huelga nacional que en este momento se ha 

convertido en la herramienta de lucha más importante de oposición al “combo fiscal”. Por 

tanto, repudiamos todo acto de violencia de parte del Estado hacia quienes hacen uso del 

legítimo derecho a la huelga, así como el ataque constante que han tenido los medios de 

comunicación hacia el movimiento de lucha social.  

Acordamos participar en las jornadas de lucha junto con el estudiantado y trabajadoras y 

trabajadores. Apoyamos a las y los estudiantes que están participando en la huelga nacional 

y por ello instamos a que se generen las condiciones para que no tengan afectación en sus 

actividades académicas. 

Dado en la ciudad universitaria “Carlos Monge Alfaro”, San Ramón de Alajuela el 21 de 

setiembre del 2018. 


