
SEC ratifica llamado a Huelga y responde al MEP
 ¡HUELGA ES HUELGA!

Artículo 33 de la Convención Colectiva respecto a la aplicación de las 40 horas El Sindicato de Trabajado-
ras y Trabajadores de la 
Educación Costarricense 

SEC, RATIFICA SU LLAMADO 
A HUELGA INDEFINIDA, pro-
gramado a partir del día 10 
de setiembre, en contra del 
Combo Fiscal, proyecto de 
Ley 20580.

Ante el anuncio emitido por 
el MEP de declarar este mo-
vimiento “ilegal”, el SEC se-
ñala a esta institución y a su 
afiliación lo siguiente:

1.LA HUELGA ES UN DERECHO 
CONSTITUCIONAL, al cual es-
tamos recurriendo ante una 
negativa al diálogo y como 

defensa de los derechos y 
calidad de vida de todas las 
y los trabajadores del Magis-
terio nacional. Esta Huelga 
fue convocada en una Coa-
lición Sindical, en Asamblea 
Nacional y acogiéndonos a 
los procedimientos estable-
cidos en la Reforma Procesal 
Laboral, por lo que DEFENDE-
REMOS SU LEGALIDAD.

2.El señalamiento del MEP, 
refiriéndose a la inexisten-
cia de violaciones a los de-
rechos laborales, excluye y 
omite situaciones expuestas 
en el documento oficial que 
la Coalición Sindical, entre-
gó al Ministro de Educación, 

Edgar Mora, el pasado 27 de 
agosto, tales como: 
•EL REBAJO A LA DEDICA-
CIÓN EXCLUSIVA, mismo que 
afecta a gran cantidad de 
personas las cuales pasan a 
recibir un 25% en vez de un 
55%.

•EL CONGELAMIENTO que se 
hizo al valor DE LA ANUALI-
DAD.

•El ATRASO EN PAGOS CO-
RRESPONDIENTES A CARRERA 
PROFESIONAL, que se arras-
tra desde hace varios años, 
sin tener aun exactitud de 
cuándo se procederá con el 
pago respectivo, entre otros.

Respecto a las celebracio-
nes programadas para los 
días 14 y 15 de setiembre 
por la conmemoración de 
la Independencia, el SEC 
se declara respetuoso de la 
decisión optada por todas 
y todos los compañeros que 
en ellas deseen participar, 
señalándoles que no deben 
ser víctimas de coerción y 
temor, para cumplir con la 
asistencia.

EL SEC LES RECUERDA QUE 
ESTA HUELGA ES NECESARIA 
PARA LOGRAR UNA REFOR-
MA FISCAL JUSTA.


