Análisis debate 11 enero

Fecha

11 de enero del 2021

¿Quién organiza? ¿Cómo se
transmite?

Tribunal Supremo de Elecciones, Instituto de Fomento y Estudios
en Democracia, FLACSO Costa Rica

¿Quiénes participaron?

Christian Rivera Paniagua (Alianza Demócrata Cristiana)
Maricela Morales Mora (Unión Costarricense Democrática)
Roulan Jiménez Chavarría (Movimiento Social Demócrata
Costarricense)
Sergio Mena Díaz (Nueva Generación)
Rolando Araya Monge (Costa Rica Justa)
Óscar López Arias (Accesibilidad sin Exclusión)

¿Cuáles temas se abordaron?

1. Listas de espera en la CCSS
2. Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
3. Empleo Informal

Anotaciones respecto al
abordaje de los temas
(preguntas)

1. La pandemia ha demostrado la importancia de la CCSS
¿cuáles son sus propuestas específicas para revertir el
atraso en las listas de espera para cirugías, citas de
consulta externa y otros problemas estructurales que ya se
venían dando en el sistema de salud pública?
2. El régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
es un pilar fundamental de nuestro sistema de protección
social. ¿Cómo garantizarle su sostenibilidad financiera?
3. Un grave problema social de Costa Rica es el Empleo
Informal ¿Cuáles serían las políticas prioritarias para
combatir la informalidad existente y promover la formalidad
en los nuevos empleos creados?

Respuestas sobre Listas de
espera en la CCSS

Christian Rivera Paniagua
-Resalta importancia de la CCSS y su sistema de salud a nivel
mundial así como el trabajo de sus profesionales
-Fortalecer la seguridad social en dos vías: 1) descompresión de la
demanda al invertir en cultura, deporte entre otros espacios que
mejoren la calidad de vida, lo que también impulsa la economía y 2)
ser visionarios para que la calidad de vida y la actividad física
medida por sistemas integrales sea integrado al EDUS y pueda
disminuir así el aporte, quizás, en algún monto
-Trabajar fines de semana
-Pagar deuda del Estado a la CCSS
-Menciona que la corrupción es el cáncer de la seguridad social
Maricela Morales Mora
-Destaca la dificultad de la situación de la salud
-Fortalecer la CCSS
-Hacer los cobros necesarios para contar con el personal sanitario
-Constitución de una lista de espera para el año 2022
-Presentar otros hospitales en zonas específicas
-Mención a los favores políticos y nombramientos de personas
ajenas al área de salud
-Traer empresas que den empleo para mejorar los pagos

Análisis debate 11 enero

Roulan Jiménez Chavarría
-Pandemia viene a agravar problemas en salud uno de estos son
las largas filas de espera por lo que se debe:
-Formación de médicos que la CCSS requiere para atacar las listas
de espera en las especialidades requeridas
-Disminuir la duplicidad (personas que van a diversos espacios de
la CCSS para una consulta en la misma especialidad)
-Modificar esquema de pago de profesionales a un modo de
“banda”
-Capacitación a médicos generales mientras se resuelve problema
de especialistas
-Trabajo 24/7 en hospitales
-Ampliar atención que se da en el primer nivel de atención
Sergio Mena Díaz
-Reforma para un tercer turno para el personal sanitario
-Reducir el costo y eficientizar el servicio
-Utilizar los quirófanos 24/7
-Cooperativizar los servicios de salud de la CCSS de primer y
segundo nivel. Poseer en cada cantón de Costa Rica con
infraestructuras clínicas y médicas
-Mantener la CCSS pública por siempre
-Nombramiento de personas idóneas en la junta directiva de la
CCSS
-Coordinación directa con Casa Presidencial
-Variar el enfoque de las cargas sociales para los emprendedores y
PYMES
Rolando Araya Monge
-No se explica porque hay tantas listas de espera si la CCSS tiene
los recursos
-Dotar a médicos de tecnología en temas de diagnóstico para
facilitar el diagnóstico y así dar un tratamiento más veloz (cambio
tecnológico)
-Internacionalización de la CCSS (personas extranjeras coticen en
la CCSS y reciban sus beneficios)
Óscar López Arias
-Tercerización de los servicios de la CCSS para reducir las listas de
espera
-Permitir en beneficio de los usuarios, acudir a una clínica privada y
extender la factura a la CCSS
-Acabar con el enganche médico

Respuestas sobre Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

Christian Rivera Paniagua
-Sostenibilidad de régimen está en crisis según diversos informes
-Incluir a las personas del trabajo informal a la formalidad abriendo
así el sistema productivo y así más personas ingresen al régimen
de pensiones, cotizar a la CCSS etc.
-Aumentar la calidad de las inversiones para mejorar la calidad de
vida de las personas y con esto su proyección de vida

Análisis debate 11 enero

-Diversificar las inversiones para incrementar los rendimientos de
las finanzas del Estado
Maricela Morales Mora
-Cobrar a los evasores
-Fortalecer la sección de auditoría y la oficina de cobros de la CCSS
-Reportar la construcción de entidades para prevenir la evasión
-Capacitar a los costarricenses para la consulta en el lugar de
trabajo por su cotización en la CCSS
-Tratar que el presupuesto de la CCSS sea bien utilizado
-Fortalecer el régimen de pensiones
-Separar los funcionarios de salud de los cotizantes
-Revisar las pensiones de lujo
Roulan Jiménez Chavarría
-Refleja la problemática del esquema tripartito y su desigualdad así
como el no pago por parte del Estado
-Pagar la deuda del Estado a la CCSS
-Adecuar el tiempo de pensión como la cuota que se da al régimen
para que en el futuro el régimen no vuelva a tener problemas
-Eliminación de la desviación de los ingresos al régimen de
pensiones de invalidez, vejez y muerte
-Incrementación de captación de los recursos a través de
pensión-consumo garantizando una pensión universal
-Diferenciar el pago del seguro según el tiempo laborado
-Invertir recursos del régimen en obras públicas
-Aumentar la generación de empleos
-Eliminación de la corrupción
Sergio Mena Díaz
-Refiere a la vida de sostenibilidad eficiente de 12 a 14 años del
régimen del IVM
-Tomar decisiones disruptivas
-Diferenciar las cargas obrero patronales
-Incluir una pensión complementaria (pensión consumo), donde los
costarricenses obtienen un resguardo de un 1% de todas las
facturas comerciales que paguen en el comercio en general durante
toda su vida
-Establecer una CCSS amiga del productor y del pequeño
empresario
-Acercar a la administración a la ciudadanía
-Crear mecanismos que sean amigos del ciudadano para que
pueda pagar
-Pensar en la tasa de natalidad del país
-Promover el bienestar de las familias, de la parte social
-Dar esperanza y el empleo
Rolando Araya Monge
-Esquema demuestra debilidades financieras debido a como está
formulado
-Diálogo social es fundamental para solucionar la problemática
-Buscar nuevas ideas para reforzar regímenes de pensiones
-Titularización de las riquezas naturales para que un porcentaje de
sus ganancias se inyectan al régimen de pensiones
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-Menciona la corrupción como un tema que impacta al sistema de
salud
Óscar López Arias
-Permitir que el régimen dinamice la economía, participando de la
concesión de obra pública para obtener réditos
-Permitir a los costarricenses que consumen bebidas alcohólicas
contribuir con 10 colones por cerveza
-Hacer las cosas diferentes
-Permitirle a los fondos de pensiones hacer obra pública
Respuestas sobre el empleo
informal

Christian Rivera Paniagua
-Incluir el aporte de las personas en empleo informal a la formalidad
-Incluir a emprendedores y microempresarios al sistema productivo
gradualmente
-Economía digital por medio de la bancarización y datáfonos
digitales para integrar a emprendedores y microempresas al
sistema formal
-Gobiernos locales tienen un rol protagónico para fortalecer y
apoyar este sector informal
-Reconocer en el emprendimiento y la informalidad para la
economía del país, reduciendo así la carga impositiva
-Reconocer el rostro humano de la informalidad, para comprender
que muchas de estas personas están ahí por falta de oportunidades
y educación
-Mayor acceso al crédito de la banca para el desarrollo en los
primeros 100 días de su gobierno
Maricela Morales Mora
-Es un tema que están viviendo casi que media parte de las
personas en CR, se quiere tener la oportunidad de rescatar y
reformar la ley de la CCSS donde se le va a brindar a estas
personas en ventanillas únicas con los municipios para que ellas
puedan hacer gestiones más ligeras y rápidas; para que las
personas independientes que están informales puedan hacer sus
gestiones para que la CCSS se fortalezca con el fondo directo
-Fortalecer la CCSS y decirle a los costarricenses que el dinero que
se vaya a pagar por ese permiso es para ayudar a la misma
institución
-Se quiere inyectar dinero a las empresas que se fueron durante el
período 2019-2021, para que vuelvan a Costa Rica con el objetivo
de tener empleo, porque la reactivación económica es lo que más
se necesita
Roulan Jiménez Chavarría
-Simplificar la tramitología y excesividad burocracia y eliminar
trabas para emprender un trabajo
-Menciona que la concepción por ser empleados y patronos al
mismo tiempo, fomenta la informalidad. Por lo que se debe
diferenciar este pago en el seguro así como condonar sus deudas
con la seguridad social según casos particulares
-Utilizar la banca para el desarrollo con mayores plazos de pago y
menores tasas
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-Disminuir los impuestos
Sergio Mena Díaz
-Se debe trabajar la regionalización
Hay un problema de calificación de mano de obra
-La informalidad se va a trasladar con programas de capacitación
lingüística en inglés, u otro idioma, y con la parte tecnológica para
que las personas puedan crear un emprendimiento nuevo
-La informalidad se podrá mitigar cuando los trabajadores
independientes que están fuera del sistema, puedan acudir al
seguro social con una prima distinta de carga social obrero
patronal, por ejemplo, que se le cobre el 9 o 10%, exactamente lo
que aporta el empleado; no lo que se ha pretendido en los últimos
30 años
-La CCSS se defenderá siempre pública pero las cargas sociales
deben ser pagables
-Se debe dinamizar la economía desde el sector privado y eso
implica políticas pública de favorecimiento en esta vía
-Firma de un decreto, que es un régimen especial para los
microempresarios de Costa Rica, para esos que tienen de 1 a 5
empleados, tendrán un trato diferenciado desde el gobierno
-Propuesta de la ventanilla única
-Nombramiento correcto de la junta directiva de la CCSS y tener un
representante de los microempresarios
-Enlazar esfuerzos con todos los sectores sociales de Costa Rica,
donde se respetará todos los presupuestos de la República para
estos sectores
Rolando Araya Monge
-Estado costarricense se ha burocratizado y llenado de trámites
para conseguir permisos para diversas prácticas lo que incentiva
que las personas recurren a la informalidad para estos trámites
-Titularización de las riquezas naturales para asistir a este sector
informal y dar créditos a las personas que desean emprender o
estudiar pero no tienen nada con qué responder a un crédito
-Menciona la “era colaborativa” compuesta de enjambres de
multitudes de pequeñas empresas debido al cambio tecnológico,
por lo que el Estado debe adelantarse a esto y apoyar este cambio.
Óscar López Arias
-Legalización de las plataformas Uber, Didi, InDrive que se
encuentran bajo una dinámica de empleo informal, acción que se va
a lograr de mano al trabajo con los directivos de la CCSS
-No se puede imponer una jornada preestablecida como lo hace
ahora la CCSS, esto como parte de las medidas que se van a
adoptar para poder tener a los trabajadores independientes
legalizados, cotizando
-La relación con nuevos directivos en la CCSS nombrados por el
presidente de la República va a permitir la condonación de deudas
¿Algún candidato o candidata
cambió de posición respecto a

Durante el debate no se reflejaron cambios de posición
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algún tema?
Temas posicionados por las
candidaturas (preguntas entre
candidaturas)

Christian Rivera Paniagua a Maricela Morales Paniagua
P: ¿Cómo eliminar el recargo administrativo en la educación para
mejorar el sistema educativo?
R: Dignificación del docente y su trabajo, en donde se ha recalcado
su importancia gracias a la pandemia. Se debe descargar de
trabajo administrativo a las personas docentes, ya que actualmente
están llenos de papeleo administrativo y no centrados en dar
lecciones.
Maricela Morales Mora a Roulan Jiménez Chavarría
P: ¿Considera que cuando un docente ha tenido una situación
especial de acoso contra una mujer, ese docente tiene que
separarse inmediatamente para que se le pueda realizar la
investigación de lo sucedido?
R: El acoso sexual es inaceptable, cuando se le levanta un acta en
ese sentido debe de separarse definitivamente hasta que se
verifique la situación de los casos
Roulan Jiménez Chavarría a Sergio Mena Díaz
P: ¿Qué tendría que decir sobre la alcaldía de su partido envuelta
en el caso de corrupción “diamante”?
R: Menciona el embate que pueden sufrir los partidos grandes en
estos temas, al ser el PNG la tercera fuerza política en San José.
Además posiciona como existen personas detrás (vicealcaldía)
honestas. Recalca como esta persona ya no forma parte del partido
ni de la campaña, así como su posición sobre cómo las personas
deben enfrentar la justicia.
Sergio Mena Díaz a Rolando Araya Monge
P: ¿Cuál es su idea de la agenda global con Costa Rica?
R: Incluye el modo en cómo ha mantenido los mismos propósitos,
ideales y propuestas. Se necesita que el pueblo de Costa Rica
comprenda que esto no lo va a sacar una formulación desde arriba,
ahora se requiere hacer las cosas con el pueblo, desde el pueblo;
esta es una nueva posición que reconoce la situación que está
viviendo el país y como se necesita una nueva energía y vitalidad.
Se va a incentivar la participación popular a través de las
asociaciones de desarrollo, las iglesias, de todas las organizaciones
de base para producir una nueva realidad.
Rolando Araya Monge a Óscar López Arias
P: ¿Qué visualiza, teniendo en cuenta la participación de las
personas, en favor de las personas con discapacidad?
R: Se necesita una intervención inmediata por parte del gobierno
para la contratación de personas con discapacidad. Recalca los
números alarmantes de desempleo en personas con discapacidad y
cómo el gobierno actual los ha dejado de lado.
La candidatura de Óscar López a su vez se posiciona en protesta
por las declaraciones de la presidenta del TSE, con respecto a no ir
a votar para personas con síntomas de COVID o una orden
sanitaria
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Óscar López Arias a Christian Rivera Paniagua
P: ¿Qué opina de la propuesta de la Asamblea Legislativa con la
exoneración a las personas endeudadas con la CCSS?
R: Es importante reconocer que detrás de cada iniciativa laboral,
hay un rostro humano, muchas de las decisiones son alejadas de la
realidad de la calle, de la realidad del pueblo
Desde el liderazgo local hay personas quieren impactar su
comunidad, a partir de este hay una ruta para darle bienestar y
calidad de vida a las personas, y para fortalecer la CCSS y el
régimen del IVM
Es importante humanizar las decisiones y darse cuenta que cada
vez que se niega a alguien la oportunidad se está condicionando a
la pobreza
Preguntas de candidatos no
presentes

Eliécer Feinzaig para Christian Rivera Paniagua
P: Plantea reformas de ley como 1) desvincular contribuciones
parafiscales al IMAS y FODESAF de las cargas sociales,
compensando así el efecto con las transferencias del gobierno y 2)
eliminar los aportes al banco Popular promoviendo mayor
formalización y alivianara la carga sobre los empleadores ¿apoyaría
usted esta medida para estimular el empleo formal y facilitar la
contratación y llevar recursos frescos a la Caja?
R: El candidato menciona que todo aquello que venga a mejorar la
calidad de vida de los costarricenses debe ser tomado en cuenta.
Hay un problema sin resolver en el empleo informal por falta de
voluntad política. A esto se le suma la ausencia en la posibilidad de
tener un financiamiento. Para esto se debe ser visionario y
reconocer que en el bienestar del otro está el bienestar personal.
Rodrigo Chaves para Maricela Morales Mora
P:¿Cuál es su posición con respecto al acuerdo con el FMI y la Ley
de Empleo Público?
R: Revisión del empleo público porque no se puede aceptar lo que
en este momento se está aprobando o falta por aprobar
Con el FMI, se considera que el dinero que entra de los impuestos
a nivel nacional, es suficiente para salir adelante, no se debe tomar
tanto crédito del FMI
Eduardo Cruikshank para Roulan Jiménez Chavarría
P: ¿Qué haría usted para garantizar mayor desarrollo y
oportunidades de crecimiento para las zonas periféricas del país?
R: menciona que se debe aprovechar la riqueza marina ya presente
en estas zonas, para, por ejemplo desarrollar la industria atunera y
así generar empleo en la zona.
Además, menciona que se puede generar empleo por medio de la
obra pública impulsando la construcción del canal seco que traería
empleo en estas zonas periféricas. Finalmente, apunta que
pretenden evitar la discriminación por medio de un currículum ciego,
para que la persona sea electa por sus cualidades y experiencia y
no por quién es
Luis Alberto Cordero para Sergio Mena Díaz
P: Recientemente se destapó el caso conocido como Diamante, en
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el cual algunos alcaldes están bajo investigación por parte de la
Fiscalía por supuestos actos de corrupción en su gestión. Uno de
los alcaldes involucrados es Arnoldo Barahona de Escazú, que
pertenece a su partido, sin embargo no hemos visto que usted haya
tomado medidas al respecto.
¿Piensa solicitarle la renuncia al partido o al menos separarlo de su
campaña presidencial para ser consecuente con los valores de
ética y transparencia, exigidos hoy por los costarricenses?
R: Ya se ha referido al tema, el caso está cerrado.
Se va a gobernar en favor de todos los sectores sociales de Costa
Rica, se va a recuperar la soberanía y garantizar las libertades
constitucionales.
Se van a anular todos los decretos que han atentado contra la vida
humana, especialmente los no nacidos, en este país, se va a
acabar con los decretos en contra de las libertades de los
costarricenses, y todos aquellos decretos que atenten contra la
soberanía de la Nación.
Creación de un consejo de alcaldes para tenerlos cerca de la Casa
Presidencial, para saber que está pasando en la descentralización
municipal, trabajarán con las asociaciones de desarrollo comunal,
harán obra pública, trabajarán con el INA y con el MOPT.
Se va a trabajar en una reforma del Estado costarricense.
Rodolfo Hernández para Rolando Araya Monge
P: ¿Cómo podríamos nosotros los costarricenses confiar en que
usted estaría dispuesto a combatir la corrupción, sobre todo ahora
que salió a flote el caso diamante, donde existen alcaldes
supuestamente ligados en procesos de corrupción por
negociaciones con empresas constructoras y que esto a usted no le
afecte en sus sentimientos?
R: Menciona que su hermano no es su partidario ni apoya su
campaña y aunque le duela porque es su hermano, la justicia se
hará cargo de resolver este caso y no incidirá en estas
resoluciones. A su vez menciona que el país necesita ser optimista
y encarar el futuro con confianza para cambiar la situación del país
Linneth Saborío para Óscar López Arias
P: Considerando el grave estado de la educación y las múltiples
implicaciones que ha tenido en niñas, niños y jóvenes, que hoy
están prácticamente excluidos del sistema educativo.
¿Cuáles son sus principales propuestas para garantizar y proteger
el derecho fundamental a la educación en Costa Rica?
R: Se propone reformar la malla educativa, hay que variar las
asignaturas que se están enseñando y variar la forma de calificar a
los niños. Además, la eliminación de las responsabilidades
administrativas a los docentes para que se dediquen a educar.
● Se reitera el llamado para que los costarricenses salgan a
votar el día de las elecciones a pesar de las declaraciones
de la presidenta del TSE
Anotaciones respecto a la
comunicación verbal

Christian Rivera Paniagua
Utiliza un tono serio y directo, al responder aumenta la intensidad
hacia el final de las frases.
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Maricela Morales Mora
Tono sereno y pasivo. Se proyecta poco.
Roulan Jiménez Chavarría
Utiliza un tono serio, bajo y mesurado.
Sergio Mena Díaz
Tono activo y dinámico, se muestra agresivo conforme avanzó el
debate.
Rolando Araya Monge
Habla de forma pausada con un tono sereno y calmado.
Óscar López Arias
Tono agresivo que va progresando hacia el final del debate. Llega al
uso del lenguaje soez y popular.
Anotaciones respecto a la
comunicación no verbal

Christian Rivera Paniagua
Poca gesticulación para mostrar contención y dar estabilidad, uso
de la mano izquierda para “martillar” los puntos y denotar firmeza.
Maricela Morales Mora
Manos cruzadas y contacto con el podio al gesticular. Se apoya en
el podio y entrecruza los dedos. Apoyarse en el podio puede
expresar dudas o inseguridad en alguno de los puntos que toca, el
gesto de entrecruzar los dedos puede transmitir tranquilidad y
estabilidad.
Roulan Jiménez Chavarría
Su uso leve de la gesticulación puede indicar seguridad y un intento
de auto contención.
Sergio Mena Díaz
Inició ocultando las manos, gesto que puede ser un intento de
mostrarse como estable y sereno. Al final del debate inició a
gesticular con más intensidad y marcó mucho el uso de la mano
izquierda hacia arriba, gesto que puede indicar autoridad.
Rolando Araya Monge
Gesticulación a nivel del pecho y uso de las manos hacia sí mismo.
Esto busca transmitir cercanía e intimidad, mostrase como una
figura de confianza.
Óscar López Arias
Inclina su cabeza hacia adelante frecuentemente, gesto que puede
indicar una comunicación violenta y agresiva. Acompaña con el uso
constante del dedo índice, gesto que transmite agresividad y busca
colocarlo como figura de autoridad. Hacia el final del debate
aumentó la cadencia y la intensidad de sus gesticulaciones.

