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13 de septiembre del 2018 
 

A: Afiliadas ISP de Costa Rica 

ALBINO VARGAS 

SECERETARIO GENERAL DE LA ANEP 

RODRIGO LÓPEZ 

PRESIDENTE DE ANPE 

ALVARO MARIGAL 

SECRETARIO GENERAL DEL SITUN 

ROXANA RODRIGUEZ 

SECRETARIA GENERAL DEL SINDHAC 

MARIO MENA AYALES 

PRESINDENTE DE ANEJUD 

ROSARIO RUIZ 

SECRETARIA GENERAL DE SITRACOME  
 

Estimadas y estimados compañeros, 

Vuelvo nuevamente a Ustedes para expresarles nuestro respaldo al movimiento de huelga indefinida que 

en este momento se lleva a cabo en Costa Rica, hasta que el Gobierno retire el expediente 20-580 

denominado: “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, actualmente en discusión en la Asamblea 

Legislativa, como una respuesta rápida al problema del déficit fiscal que atraviesa seriamente el país, ante 

los crecientes problemas de endeudamiento público. 

Está claro que esta huelga, en la que se han sumado otros importantes sectores sociales, es justificada. 

Pretender achacarles a las y los trabajadores públicos, los problemas del déficit fiscal, es una acción 

irresponsable e imprudente, siendo la elusión y la evasión fiscal uno de sus principales factores de 

crecimiento del déficit en su país. 

La mayoría de las y los costarricenses, están conscientes, que transformar en un 13% el impuesto de ventas, 

en un impuesto sobre el valor agregado (IVA), agudizará aún más los problemas de pobreza y pobreza 

extrema del país. Esta nueva acción de movilización social debe redundar en la adopción de un “Pacto 

Social”, para que, de una vez por todas, se empiecen a pagar impuestos justos a fin de reducir los problemas 

de desigualdad: “sin impuestos justos no puede haber desarrollo”. 

Como lo expresé en mi última misiva en ocasión a la pasada huelga del 25 de abril, les deseo el mayor de los 

éxitos; así como reiterarles nuestro apoyo para que esta cuestionada ley, llamada “Combo Fiscal”, sea 

retirada de inmediato y sustituida por una nueva propuesta más integral y equitativa. 

En solidaridad, 

 

Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP 
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