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ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA FRACCION
Para el periodo 2014-2015, nuestra Fracción Legislativa tiene como Jefe al diputado
Gerardo Vargas Varela, y como Sub Jefe, al diputado Edgardo Araya Sibaja. Cada
despacho cuenta con un equipo asesor y se participa en las siguientes comisiones:
Diputado/a
Araya Sibaja Edgardo
Arguedas Mora Jorge
Camacho Leiva Frank
Fallas Rodríguez Ligia
Hernández Alvarez Carlos
Mora Castellanos Patricia
Ramírez Aguilar José
Vargas Araya Ronal
Vargas Varela Gerardo

Comisiones
Jurídicos, Relaciones Internacionales, Ambiente, Plena I
Gobierno, Seguridad, Plena III
Económicos, Seguridad, Municipales, Cartago, Plena III
Gobierno, Constitucionalidad, Mujer, Plena II
Sociales, Tecnología, Puntarenas, Plena II
Sociales, Nombramientos, Derechos Humanos, Plena I
Hacendarios, Niñez, Ambiente, Plena II
Agropecuarios, Turismo, Derechos Humanos, Economía
Social, Guanacaste, Plena III
Hacendarios, Redacción, Ingreso y Gasto, Limón, Plena I.

Conozca el informe completo en
www.frenteamplio.org

2

I Informe trimestral. Fracción Legislativa Frente Amplio
__________________________________________

1.DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Las acciones se han centrado en el
acompañamiento
de
denuncias
e
inquietudes de organizaciones comunales,
el
fortalecimiento
de
espacios
participativos en instituciones, el apoyo a
las instancias partidarias y la búsqueda de
mecanismos que garanticen el derecho a
la información, base para una efectiva
participación ciudadana. Entre estos temas
destacamos:
Acompañamiento comunitario para
lograr la aprobación definitiva del
proyecto de ley TECOCOS.
Apoyo a comunidades aledañas a la
Ruta 32 (GVV).
Defensa del agua en cantones
heredianos (JRA)
Lucha de las comunidades de
Occidente por una carretera pública San
José-San Ramón (LFR).
Marcha del 25 de julio y conformación
del Frente Tierra, Trabajo y Techo, que
aglutina a 31 organizaciones de
Guancaste (RVA y otros)
Participación en espacios de la
academia:
Foro
“Alianzas entre
partidos” en la Universidad de Costa Rica
(FFR y JRA), participación en Centro de
Vinculación Universidad-Empresa del
Instituto Tecnológico de Costa Rica
(FCL).
Incidencia ante instituciones: Se
presentó un Proyecto de Ley para hacer
más representativa la Junta Directiva de

la JASEC (FCL), seguimiento al caso de
la Asamblea de Trabajadores del Banco
Popular (LFR).
Participación
social
en
salud,
articulación con la iniciativa “La CCSS
que queremos” (PMC)
Acciones
para
garantizar
la
transparencia y el derecho a la
información, presentando mociones,
recursos de amparo y realizando
gestiones de solicitud de información.
Se ha mantenido una presencia
constante en medios de comunicación
masiva y redes sociales.
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2. CONTROL POLÍTICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Uno de los primeros logros de la Fracción fue incidir en la aprobación de la reforma y tope
al aumento salarial para los Diputado/as. También se logró que se aprobara la reforma
que impide a diputados/as en ejercicio postularse para Defensor/a de los Habitantes,
medida que busca despolitizar la jerarquía de esa institución.
Otras acciones concretas en este campo:
Presión para que se revise el contrato
para la ampliación de la Ruta 32 y se
informe sobre el estado de varias
rutas nacionales de la provincia de
Limón (GVV).
Señalamientos sobre el procedimiento
empleado para que la UCR pague
salarios a jerarcas del Gobierno
(GVV).
Apoyo a las investigaciones del
Ministerio
de
Cultura
sobre
contrataciones
de
la
anterior
administración (FCL).
Llamado
a
comparecencia
a
autoridades del BANHVI, PANI y
FONABE para ver casos relacionados
con situaciones de juventud, niñez y
adolescencia (JRA).
Investigación sobre condonación de
intereses de deuda de Estado con
CCSS, declaratoria como “incobrable”
de la deuda del Estado respecto del
régimen no contributivo de pensiones,
evaluación
del
proceso
de
descentralización, entre otros (PMC)
Incidencia para que fuera público el
voto en el caso de la revocatoria del
nombramiento del Magistrado Oscar
González (EAS).
Llamado a comparecencia a las
personas
involucradas
en
la
ejecución del préstamo para el

proyecto Limón Ciudad Puerto
(GVV)
Denuncias sobre administración
deficiente de la cooperativa privada
que administra el EBAIS del cantón
de Barva (JRA).
Denuncia de la falta de voluntad
política para aprobar la reforma
constitucional para declarar el
derecho humano al agua.
Llamados de atención sobre la
situación crítica de abastecimiento
de agua sufrida por comunidades en
todo
el
territorio
nacional,
destacando
los
conflictos
en
Oreamuno, Cartago, Paraíso, Barva,
San Rafael y Bagaces (FCL, JRA,
RVA)
Denuncia de las malas gestiones del
Consejo de Transporte Público
(CTP), que está permitiendo la
concentración
de
líneas
en
Guanacaste en manos de una sola
empresa poderosa (RVA)
Denuncia de la situación de los
porteadores de San Ramón, por el
acaparamiento de permisos (LFR) y
de la concentración de placas de
porteadores a manos de un diputado
del Movimiento Libertario (PMC).
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3. DERECHOS LABORALES Y ACOMPAÑAMIENTO A
GREMIOS
situación como Emergencia Nacional y
destinara todos los recursos necesarios a
atender los reclamos de los huelguistas.

La bancada del FA está dando
seguimiento a proyectos de ley
presentados por José Merino y José
María Villalta en materia laboral. Entre
ellos, el proyecto de ley de libertades
sindicales 13.475, el de respeto a la
libertad de prensa por parte de los
periodistas (16.992), la ley para regular
de forma justa el pago de intereses por
deudas
laborales
(17.379)
y
la
eliminación del tope de cesantía
(17.897). También se ha trabajado
arduamente en la negociación del veto a
la Reforma a la Ley Procesal Laboral,
acordado con el PAC el 1 de mayo.
En este trimestre destaca la participación
de nuestras diputadas/os en la Huelga
del Sector de Educación. La Fracción
fue la primera en mocionar para que la
Asamblea se manifestara en solidaridad
con las y los trabajadores y llamara a
cuentas al ex Ministro Leonardo Garnier.
A lo largo del movimiento, la Fracción del
FA insistió para el gobierno declarara la

Nuestras diputadas y diputados también
han acompañado las siguientes luchas
de las familias artesanas del mercado de
la Calle 13 bis (LFR y PMC), se ha
impulsado el proyecto que hace una
adición al Código de Trabajo,
en
defensa de los derechos de las
trabajadoras domésticas (GVV y LFR); y
se ha trabajado en defensa de los
derechos laborales de los choferes de
autobús (EAS
Se está dando seguimiento al caso de
los trabajadores afectados por el
NEMAGÓN (CHA,RVV,GVV,PMC) y se
ha brindado atención a Ex trabajadores
del Ferrocarril quienes no han sido
indemnizados.
Nuestros diputados y diputadas han
acompañado este trimestre las luchas
gremiales de SINTRAJAP, ANATRANS,
Coordinadora de Sindicatos Bananeros,
ANEP, Sindicatos del PANI, del INA y de
CONAVI, Bloque Unitario Sindical y
Social y SITTET; así como la Asociación
de Compositores y Autores de Música
(ACAM) y la Asociación de Intérpretes y
Ejecutantes (AIE) y a los Empleados de
la empresa de limpieza MULTIASA S.A
(limpieza en la Asamblea Legislativa).
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4. SEGURIDAD SOCIAL

Las acciones de la Fracción en este
ámbito han girado en torno al
fortalecimiento de la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS), la fiscalización
de la infraestructura de salud y a las
pensiones. En estos temas nuestros
diputados y diputadas han actuado
desde lo local hasta lo nacional, dando
seguimiento a los proyectos presentados
por
José
María
Villalta
(imprescriptibilidad deudas, controles
cruzados, entre otros).
Este trimestre presentamos el Proyecto
de ley 19.135 para restablecer la
autonomía de la CCSS, el cual fue
elaborado en conjunto con el FRENASS
y pretende eliminar la figura de la
presidencia ejecutiva (PMC) y el
Proyecto
de
Ley
19.211
“Imprescriptibilidad de las deudas con el
Fondo
de
Desarrollo
Social
y
Asignaciones Familiares”, que exige el
pago de los compromisos que adquieran
los patronos públicos y privados con el
Fondo
de
Desarrollo
Social
y
Asignaciones Familiares (GVV).
Nuestra
Fracción
también
viene
promoviendo la aprobación de Proyecto
de Ley 18.332 Modificación del artículo 3

de la Ley Orgánica de la CCSS, para
garantizar que la contribución de las y los
trabajadores
independientes
sea
proporcional a sus ingresos reales (GVV,
EAS y PMC). De igual manera, en el
Plenario Legislativo, nuestros diputados y
diputadas
presionan
para
lograr
aprobación de la Ley para la
Imprescriptibilidad de las deudas por
conceptos de cuotas obreros patronales.
Varios diputados y diputadas así como
sus equipos de asesores han participado
en giras con autoridades de la CCSS
visitando hospitales y EBAIS de todo el
país (PMC, CHA, LFR) y dando
seguimiento a las gestiones para la
construcción o mejora de Hospitales
locales (CHA, JRA, FCL, LFR).
Se han hecho importantes denuncias en
el tema de las pensiones de lujo. Se
presentó el proyecto 19.254, según el
cual las pensiones que superen diez
salarios base, se verían obligadas a
pagar una contribución especial que
podría ir desde el 25% del excedente
hasta el 75% (GVV) y se han sostenido
reuniones con ex trabajadores de los
muelles y de JUPEMA abogando por
cambios en la legislación que aseguren
pensiones justas (LFR).
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5. AMBIENTE Y RECURSOS ESTRATÉGICOS
El FA viene acompañado el proceso para
lograr la reforma constitucional que
reconocería como derecho humano el
acceso al agua y su condición de “bien
de dominio público”. En plenario se
aboga por esta reforma y se denuncia la
falta de voluntad para aprobarla.

La defensa de la tierra, del agua, de los
ríos, los bosques y la biodiversidad; así
como la promoción de modelos
sostenibles y solidarios de agricultura,
ganadería, pesquería y la urgencia de
avanzar
a
modelos
energéticos
integrales; han sido ámbitos prioritarios
en este primer trimestre. El detalle de
todas las acciones se puede consultar en
el informe completo.
Uno de los logros del Frente Amplio fue
conseguir la Presidencia de la Comisión
de Ambiente (EAS), desde la cual se
puede tener mayor incidencia en
proyectos de gran relevancia en el tema.
La Fracción inició un proceso de diálogo
con el Ministro de Ambiente y Energía,
sobre perspectivas y propuestas del FA
en política energética.
Además del acompañamiento a las
comunidades costeras en el marco de
TECOCOS,
nuestros
diputados
y
diputadas han acompañado denuncias
de familias desalojadas de sus tierras en
la zona sur (CHA), Ciudad Quesada
(EAS), Sarapiquí (EAS, JRA) y la región
Caribe (GVV). También se ha dado
seguimiento al proyecto para la titulación
de la Milla Fronteriza Sur (LFR, CHA,
JAM) y a procesos de titulación de tierra
en el cantón de Acosta (PMC, JAM)

Nuestros diputados y diputadas han
denunciado daños a nacientes y zonas
de recarga, así como casos de
comunidades
que
sufren
desabastecimiento
(JRA,RVA,EAS,
GVV,FCL) al tiempo que trabajan en
apoyo a acueductos comunitarios
(JRA,EAS, GVV)
En materia de ríos e hidroléctricas, se ha
brindado apoyo al Movimiento Nacional
de Defensa de los Ríos (EAS, PMC) y
se han denunciado casos de tajos que
están dañando nacientes, como el caso
del Tajo Asunción (GVV) y el Tajo
Jucarza (JRA).
Con respecto al sector agrícola, el FA ha
abogado por la seguridad alimentaria,
acompañando a familias campesinas de
la zona norte, Cartago y Guancaste
(EAS, FCL, RVA). Mientras que se han
realizado importantes reuniones con
pescadores artesanales (JRA, LFR,
RVA).
También
se
continúa
acompañando al movimiento ecologista
en la búsqueda de morarorias a la
expansión piñera y a la liberación de
cultivos transgénicos (EAS).
En materia de energía, un aspecto
importante del trimestre fue la sugerencia
al gobierno de pedir el ingreso de Costa
Rica a PetroCaribe (JAM), lo cual
permitiría bajar los precios de los
combustibles y generar beneficios que el
país podría invertir en energías limpias.

6.

INFRAESTRUCTURA NACIONAL Y PROVINCIAL

En el ejercicio de las funciones
legislativas,
nuestros
diputados
y
diputadas se han enfrentado a la
enmarañada burocracia gubernamental
con que tienen que enfrentarse los
líderes y comunidades para realizar
trámites relativamente sencillos, pero
además; a la ineptitud, indiferencia y
desidia de funcionarios públicos que
duran meses para entregar una simple
carta o para firmar una autorización.
Es extensa la lista de solicitudes de
ayuda relacionadas con infraestructura

atendidas en comunidades como Río
Regado y Canadá de Turrialba y Jiménez
de Cartago, Nicoya, Cañas, Liberia y
Santa Cruz de Guanacaste, zona norte y
GAM.
De igual manera, se han atendido casos
demandas comunitarias relacionadas con
vivienda en comunidades como La
Carpio, Los Guido, Los Cuadros, y
Caspirola, en San José; Chacarita en
Puntarenas, Barrio Las Luisas, en
Quesada Durán, Grecia en Alajuela y
Horquetas de Sarapiquí.

7. DEFENSA INSTITUCIONES PÚBLICAS Y DE
DERECHOS CIUDADANOS.

Uno de los principales logros en este
ámbito fue la aprobación en Comisión del
expediente 18.750, que garantiza la
asignación del 8% del Producto Interno
Bruto a la educación pública. La defensa
de este proyecto, ha procurado que se
mantenga en todos los extremos la
propuesta original, planteada por el
diputado Villalta Flores-Estrada, que
además cierre todos los portillos para
impedir que consideraran dentro del
cálculo del 8% la incorporación de los
presupuestos de otras entidades como el

MICIT o el
Aprendizaje.

Instituto

Nacional

de

También se han realizado importantes
denuncias de corrupción en ICE y la
CNFL (JAM) así como un trabajo de
fuerte presión hacia la SUTEL para que
no se modifique el cobro del internet
móvil (JAM, EAS, LFR).
Se ha dado seguimiento al tema de las
tarifas eléctricas (JAM, PMC) y se han
denunciado las condiciones adversas del
contrato firmado por el gobierno con la
empresa APM Terminals (GVV, LFR).

Un hecho a destacar es que el Frente
Amplio obtuvo la presidencia de la
Comisión Especial de Seguridad y
Narcotráfico, puesto que quedó a cargo
del diputado Francisco Camacho. En
esta
materia,
nuestros
diputados
mantuvieron una firme posición en el
sentido de que debe cerrarse la
Dirección de Inteligencia y Seguridad,
luego de una amplia revisión de sus

actuaciones y de la discusión nacional
del tipo de instancia de seguridad que
nuestro país necesita.
También destacamos la firmeza del
Frente Amplio en el rechazo del
otorgamiento de permisos de atraque a
buques artillados de la armada del Perú y
del Servicio de Guardacostas de los
Estados Unidos.

8. ECONOMÍA
En este ámbito destacamos la labor
realizada por el diputado Gerardo
Vargas, quien preside la Comisión
Permanente de Asuntos Hacendarios.
Así como las acciones de nuestra
Fracción para promover la Economía
Social y Solidaría (RVA, LFR).
En materia de regulación económica,
hemos abogado por la necesidad de

aprobar el proyecto de ley que vela por la
protección de los derechos de las
personas usuarias de tarjetas de crédito
y débito JRA) y se promueve el proyecto
para modificar la Ley de Simplificación y
Eficiencia Tributarias (FCL). También se
han mantenido reuniones con dirigentes
de “Consumidores de Costa Rica”, sobre
varios proyectos en corriente legislativa
(PMC)

9. DERECHOS HUMANOS

El amplio espectro de los Derechos Humanos es prioritario para nuestro partido y para la
Fracción Legislativa. Es un ámbito de denuncia, defensa y vigilancia para que el Estado
garantice el ejercicio de todos los derechos, para todas las personas; de ahí el interés del
Frente por presidir la Comisión Especial de Derechos Humanos, cargo que quedó en las
manos del diputado guanacasteco Ronal Vargas.

Son muchas las acciones realizadas en
este apartado, que abarcan la promoción
y defensa de derechos de los pueblos
indígenas, personas lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales e intersex,
afrodescendientes, mujeres, niños, niñas
y adolescentes; migrantes y hasta con
otros pueblos del mundo.
Destacamos las siguientes acciones:
Participación
en
seminario
latinoamericano de Derechos Humanos
en Uruguay y reunión de parlamentarios
del PARLACEN (RVV).
Impulso al avance de proyectos de ley
sobre derechos en salud sexual y
reproductiva (16.887), carta de derechos
sobre acceso a la justicia de los pueblos
indígenas
(17.805),
ley
para
fortalecimiento de las condiciones para la
regularización de la situación de las
personas migrantes en Costa Rica
(18.992) y reforma al Código Penal para
combatir la discriminación, la incitación al
odio y la apología del odio (19.062).
Denuncias y acompañamiento a la
comunidad indígena de Salitre, ante las
agresiones sufridas por la recuperación
de sus territorios (CHA, LFR, FCL) y
seguimiento a un conflicto de tierras en la
comunidad indígena Kekôldi, Talamanca
(GVV).
Defensa de los derechos de la población
LGTBI durante las negociaciones del 1
de mayo, cuando la fracción del FA
presionó para que no se retiraran los
proyectos de Ley sobre parejas del
mismo sexo, a cambio de los votos de
los diputados cristianos. También se
vienen
facilitando
espacios
de
articulación y construcción de agendas
(LFR) y acompañamiento en actividades
y eventos del sector, como la Marcha del
Orgullo (PMC, RVV).
En materia de juventud, niñez y
adolescencia, se han hecho gestiones
para conocer la situación de los menores
migrantes (JRA), el avance de los
programas de educación sexual (CHA) y
las necesidades de organizaciones del
sector (PMC). Desde la Comisión

especial de este tema se promociona el
proyecto de Ley del FA para incentivar el
acceso al deporte, la recreación y la
cultura para la juventud en el ámbito local
(JRA).
Participado
en
foros
y
talleres
relacionados con la situación de
desigualdad e inequidad en que viven las
mujeres (LFR, RVA, PMC).
Acompañamiento al trabajo de la
Comisión de Género de la Asamblea y
conversaciones con el INAMU (LRF).
Promoción del un proyecto para declarar
el Día Internacional de las Mujeres, como
feriado de pago obligatorio, lo cual
permitiría dar más visibilidad a las
reivindicaciones del día (JRA).
Denuncias de las maniobras y falta de
voluntad para el avance de un proyecto
que regularice la práctica de los
procedimientos médicos de fertilización
in vitro (PMC)
Solicitudes de información sobre los
derechos
de
la
población
afro
costarricense y participación en fotos
sobre el tema (RVA) y promoción de la
aprobación de la declaratoria de Costa
Rica como un país pluricultural y
multiétnico.
Nuestros
diputados
también
han
abogado por el tema del derecho a la
información (FCL, RVA) y se presentó el
proyecto de Ley 19207 para que se
reconozca el derecho fundamental de
acceso a internet (RVA).

Conozca el informe
completo en
www.frenteamplio.org

