
MANIFIESTO PUBLICO DE SINTAF 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE FARMACIA 
DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, SINTAF, CONSIDERANDO LAS ULTIMAS 

ACTUACIONES DE ALGUNA DIRIGENCIA SINDICAL DEL BLOQUE UNITARIO SOCIAL Y SINDICAL 
COSTARRICENSE, BUSSCO, EN PARTICULAR DE LOS INTEGRANTES DEL LLAMADO COMITÉ 

POLITICO, MANIFIESTA 
 

1. SINTAF es un sindicato gremial que aglutina solo a trabajadoras y trabajadores 

de los servicios de farmacia de la CCSS con una afiliación de un 60 % a nivel 

nacional, situación que de acuerdo al estudio de la Dirección de Bienestar 

Laboral de la CCSS lo convierte en el quinto sindicato de mayor afiliación en 

nuestra Institución dentro de un conglomerado de más de 40 sindicatos, lo cual 

–inclusive- lo hace acreedor a ocupar un puesto en la actualidad dentro de la 

Junta Nacional de Relaciones Labores donde solo los seis sindicatos de mayor 

afiliación tienen representación. 

2. Este hecho y la beligerancia y combatividad demostrada por las Juntas 

Directivas de SINTAF y los trabajadores de farmacia en sus diez años de 

existencia, tanto en sus luchas por mejores condiciones laborales del personal 

de las farmacias como en su participación en las luchas del movimiento sindical 

en general dentro y fuera de la CCSS, han hecho que SINTAF sea un sindicato 

reconocido y respetado institucionalmente e incluso más allá, pero que 

lamentablemente algunos dirigentes de sindicatos de la propia Caja en su afán 

de protagonismo tratan de minimizarlo o ignorarlo como UNDECA, la Unión 

Médica Nacional y SIPROCIMECA. 

3. Lamentablemente la misma situación se viene presentando también en el 

BUSSCO, en donde estos mismos sindicatos y otros actúan de la misma manera 

en forma anti unitaria, antidemocrática e irrespetuosa, no solo contra SINTAF, 

sino también en diferentes ocasiones contra otras organizaciones ex miembros 

del BUSSCO como la APSE, AFUMITRA y la CGT que ya renunciaron, el SISSS, 

SINTRASAS y la AESS. 

4. Ejemplos de esa actitud anti unitaria e irrespetuosa fue lo sucedido con APSE y 

el papelón hecho por el “Comité Político” ante los representantes del gobierno 

y la prensa el primer día de “negociación” por la huelga del 26 y 27 de abril, en 

la cual a pesar de la masiva participación de la APSE, el “Comité Político” en 

forma arbitraria y vergonzosa se negó a que la APSE estuviera en la mesa de 

negociación. Otros ejemplos son la negativa arbitraria e irrespetuosa de no 

aceptar al representante nombrado por la CGT en el “Comité Político”. Por último 

la “negociación” oculta hecha con la Caja por UNDECA, la Unión Médica Nacional, 

SIPROCIMECA y la ANPE sobre el tema de reposición a espaldas de los otros 

sindicatos de la Caja, así como la disposición arbitraria, antidemocrática e 

irrespetuosa del “Comité Político” de excluir del chat de BUSSCO a los sindicatos 

que criticamos estas actitudes. 
 

Por lo tanto, SINTAF considerando que las actuaciones de algunos miembros del 

BUSSCO, particularmente del “Comité Político”, son anti unitarias, antidemocráticas 

e irrespetuosas, así como algunos miembros del bloque sindical de la CCSS, acuerda:   
 

1. RETIRARSE DE DICHAS INSTANCIAS SINDICALES MIENTRAS LAS ACTITUDES 

ANTES MENCIONADAS SE MANTENGAN. 

2. MANTENER FIRME SU COMPROMISO DE LUCHA EN CONTRA DE LOS PROYECTOS 

DE LEY QUE ATENTAN CONTRA EL SECTOR PÚBLICO Y POR LA DEFENSA DE LAS 

CONQUISTAS Y  DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE FARMACIA Y 

DEL SECTOR PUBLICO EN GENERAL. 

 

JUNTA DIRECTIVA DE SINTAF 
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