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SOLIDARISMO EN ALERTA TOTAL 

Mañana podría votarse Proyecto No. 22109, que definiría el futuro de 
los trabajadores (as) solidaristas 

 

19 de agosto, 2020 

El día de hoy la Alianza Solidarista ha sido informada que mañana se votaría el Exp. No. 22109, 

REFORMA DEL ARTÍCULO 44 BIS Y 44 TER DE LA LEY N° 7472 “LEY DE PROMOCIÓN DE LA 

COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR”.  Este proyecto protegerá a 345.000 

trabajadores y trabajadoras solidaristas de 1400 asociaciones solidaristas que están hoy paralizadas 

por el grave daño que los artículos antes indicados le han causado al marco normativo y los 

principios que orientan el quehacer de las asociaciones solidaristas. 

 

Es importante dejar claro en la opinión pública, que las asociaciones solidaristas son organizaciones 

sociales, sin fin de lucro, que no llevan a cabo intermediación financiera y que su Ley No. 6970, prohíbe 

expresamente llevar a cabo negocios con terceros. Los fondos de las asociaciones solidaristas 

provienen del aporte patronal que corresponde al adelanto de la cesantía y los ahorros de cada 

asociado, por lo que los programas sociales y de crédito son respaldados enteramente por estos 

recursos. 

 



¿A dónde quieren llevar a este país cuando se cercenan las instituciones que mantienen la paz social, 

no en las calles, sino en los centros de trabajo públicos y privados? 

 

Los solidaristas solo pedimos, respeto a nuestra ley, a nuestra razón de ser, al rango 

constitucional que obliga al Estado a promover y fortalecer las asociaciones solidaristas, a un 

sector que no pide un cinco de fondos públicos, que se despojó del 3% de sus aportes 

patronales para crear la Ley de Protección al Trabajador, que aporta al fisco con 

responsabilidad social, que permitió la transformación del auxilio de cesantía de una 

expectativa a un derecho, generando un patrimonio propio a los trabajadores (as) y con ello, 

fortaleciendo el estado social de derecho de nuestro país. 

 

Señor diputado y señora Diputada, los 345.000 trabajadores (as) y sus familias solicitamos 

respetuosamente, que nos permitan seguir contribuyendo a la armonía laboral y el progreso social, en 

un momento en que por la crisis humanitaria, social y económica por la que atraviesa el país, se 

requiere de un solidarismo fortalecido y vigoroso. Ayúdenos a que no desaparezcan 73 años de una 

organización netamente costarricense.  


