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El martes 10 de noviembre, las representaciones del 
SEC, la CTRN y SITRACOME, se reunieron con los legis-
ladores: Otto Roberto Vargas del Partido Republicano 
Social Cristiano; Giovanni Alberto Gómez del Partido 
Restauración Nacional; Oscar Cascante del PUSC, Har-
llan Hoepelman de Nueva República y la diputada Fran-
ggi Nicolás del PLN; para exponer la situación de las 
compañeras cocineras que buscan estabilidad laboral 
con su inclusión en la planilla del MEP, lo cual no incre-
mentará el gasto en el presupuesto, como han querido 
malinformar algunos sectores retrógradas.

JUSTICIA PARA LAS
COMPAÑERAS COCINERAS
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Retiros con
la Tarjeta de débito en
cajeros automáticos 
SON GRATIS* 

Ahora sus

* Todos los retiros en cajeros automáticos del BAC.  
* Hasta 7 retiros mensuales en los demás cajeros 
  automáticos. 

5458

800-CAJANDE
2523-4949

* Whatsapp únicamente para mensajes.
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LEY DE EMPLEO 
PÚBLICO

Ante la entrada en discusión del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, el SEC 
solicita a las señoras diputadas y diputados retirar la propuesta, por la afectación 
que ocasionaría a la clase trabajadora del sector público. 

Este proyecto ha sido conceptualizado bajo una visión neoliberal equivocada y carente de 
diálogo con los sectores involucrados la cual pretende favorecer al FMI, dejando en eviden-
cia un nuevo intento por hacer que las trabajadoras y los trabajadores paguen por la crisis 
que grupos económicos poderosos ocasionaron. 

Instituciones y diversos analistas, han señalado que su planteamiento aumentará el gasto, 
más grave aún convierte al Estado en un prestador de bienes y servicios, al mejor estilo 
de la empresa privada, pasando por alto su función de tutelar y garantizar derechos para 
la población, una perspectiva que ya trajo afectación en esos países que la han adoptado 
como México y Colombia.

También provoca una intromisión en los poderes y labores del Servicio Civil, y el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, órgano rector de las condiciones laborales en el país. 

Para el SEC, el planteamiento de este proyecto debe ser otro, uno en el que se priorice des-
de las deficiencias estructurales que presentan los diferentes sistemas de empleo público, y 
no que se considere únicamente la visión sesgada de los sectores conservadores, enemigos 
del sector público, que pretenden restarle responsabilidad al Estado.

Por todo lo anterior y mientras exista un panorama de diálogo con voluntad política, pedi-
mos suspender la discusión de dicho proyecto, en aras de encontrar otras rutas más opor-
tunas para la recuperación económica y social del país.
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La firma de la III Convención Colectiva de Traba-
jo en el Ministerio de Educación Pública (MEP), 
el pasado viernes 16 de octubre, ha desatado 
críticas infundadas y la ira de quienes por moti-

vos ideológicos e intereses económicos, pretenden 
negar el valor histórico que han tenido los sindica-
tos a la hora de conseguir por medio de la negocia-
ción colectiva, no solo condiciones de trabajo más 
dignas para las personas trabajadoras, sino también 
importantes contribuciones de mejora en los dere-
chos sociales y el fortalecimiento de la democracia. 
 
De manera interesada desconocen que la Constitu-
ción Política, en el Título V, Derechos y Garantías So-
ciales, en su artículo 62, otorga fuerza de ley profe-
sional a las convenciones colectivas de trabajo que, 
con arreglo a la ley, se concierten entre patronos y 
sindicatos de trabajadores legalmente organizados; 
lo anterior, con el objeto de reglamentar las condi-
ciones en que el trabajo deba prestarse y las demás 
materias relativas a éste (artículo 54, del Código de 
Trabajo). Pretenden negar a la negociación colecti-
va, la naturaleza de derecho humano fundamental, 
reconocido por la Organización Internacional del 
Trabajo (Convenio 98). Los críticos de la Convención 
ocultan que el artículo N° 112, inciso 5 de la Ley Ge-
neral de la Administración Pública, dice: “5) Tienen 
derecho a negociar convenciones colectivas de tra-
bajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la 
Constitución Política, tanto en las empresas públicas 
y servicios económicos del Estado como en el resto 
de la Administración Pública, todos los empleados 
públicos que no participen de la gestión pública 
administrativa, conforme a la determinación que de 
estos hacen los artículos 683 y 689 de la Ley N.° 
2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943”. 

III 
CONVENCIÓN 

COLECTIVA CON EL MEP 
UN LOGRO DEL SEC

La Sala Constitucional, ha revisado con anteriori-
dad la primera (2013) y segunda versión (2016) de 
la Convención Colectiva del MEP y en tres oca-
siones (Votos 7.221-2015; 8.396-2020 y 21.808-
2020) determinó que la misma se encuentra so-
metida al Derecho de la Constitución y que las 
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cláusulas convencionales guardan conformidad con las normas y principios de igualdad, prohibición 
de discriminación, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. La III Convención Colectiva del MEP 
(2020), reproduce las normas ya revisadas por la Sala Constitucional; las nuevas disposiciones que se 
introducen, son conformes con el principio de legalidad presupuestaria, pues no hacen incurrir a la 
Administración en nuevas erogaciones, ya que se financian con los recursos que la Administración ya 
dispone para garantizar servicios públicos existentes, generando más bien importantes economías, 
como ocurre por ejemplo con la formalización de los contratos de trabajo de las cocineras de come-
dores escolares, donde en los primeros 4 años (2021-2024) el gobierno ahorrará cerca de 5.400 millo-
nes de colones y para el periodo 2025 al 2030, producirá un ahorro total de 1.300 millones de colones. 
 
Pero lo más importante es que la situación laboral de las cocineras al ser nombradas por el MEP, mejo-
rará en términos de estabilidad y continuidad laboral, garantizando el cumplimiento de sus derechos.  
 
Al pasar de una contratación informal a la formalidad, el 30% de estas trabajadoras que se encuentran en 
situación de pobreza extrema, tendrán acceso a la seguridad social y al crédito, entre otros beneficios que 
dignifican su condición de mujeres trabajadoras y mejoran su calidad de vida. Todo un avance en materia 
de derechos sociales, por la igualdad de género en el trabajo y por el fortalecimiento de la democracia. 
En los sindicatos SEC-ANDE-APSE- SITRACOME, nos sentimos orgullosos de este logro alcanzado y los 
defenderemos frente a detractores carentes de sensibilidad y de respeto por el trabajo humano y los de-
rechos fundamentales.
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La Convención Colectiva es un logro del SEC, desde el 2013 nuestro Sindi-
cato fue titular con SITRACOME, en su segunda edición también, a la cual 

se sumó ANDE y ahora su tercera edición con APSE.
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La Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas del SEC sigue visi-
tando centros educativos para documentar la labor de nuetras tra-
bajadoras y trabajadores, acá algunas fotos de las recientes entre-
gas de alimentos y guías.

ADMIRABLE LABOR DE NUESTRAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

EN TODO EL PAÍS
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SEC SIEMPRE DISPUESTO A 
CONSTRUIR Y DIALOGAR
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Cos-
tarricense SEC, asiste hoy a la invitación que hizo el Presidente 
de la República a los diferentes sectores de la sociedad, para es-
cuchar la propuesta de diálogo que presentará el Gobierno.

El SEC deja claro que desde el primer instante nos integramos al 
proceso de diálogo de la Asamblea de Trabajadores del Banco 
Popular, como ente aglutinador de la mayoría de los Sectores 
organizados de la sociedad.

Esperamos escuchar lo que se propone y que a nuestra conside-
ración, debe verse dentro la mesa de diálogo de esta Asamblea 
de Trabajadores del Banco Popular.
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NUESTRO MAGNO EVENTO VIRTUAL TE 
ESPERA ESTE 19 DE NOVIEMBRE CON ESPACIO DE NUESTROS 

PARTICIPANTES, DENOMINADO MALL VIRTUAL
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Caravana 
vehicular por
un diálogo 
6 de octubre
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EL SABER
ES PODER
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