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De nuestra mayor consideración,
En nombre de la Confederación Latinoamérica y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), que representa
a más de 4.500.000 afiliados en toda la Región, nos dirigimos a Ud. a los efectos de expresarle nuestra
preocupación ante el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, que se discute en la Asamblea Legislativa de
la República de Costa Rica, como parte de las medidas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
La CLATE, organización plural y unitaria creada en 1967, integrada por más de 36 organizaciones sindicales y
con presencia en 19 países de Latinoamérica y el Caribe, vela por la defensa irrestricta de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras del sector público, y promueve la construcción de un Estado democrático,
participativo e inclusivo.
En ese sentido, nos preocupa que, con el argumento del ajuste fiscal, se impulsen políticas que eliminan
derechos adquiridos y precarizan aún más las condiciones laborales de los trabajadores estatales
costarricense, que son quienes día a día brindan servicios esenciales y garantizan los derechos de la población.
Mediante la creación de un “salario global” para todo el sector público y la eliminación de incrementos
salariales, el proyecto de Ley Marco de Empleo Público reduce y precariza los salarios de los trabajadores.
Además, al desregular las causales de despido, favorece el despido masivo de trabajadores y trabajadoras,
debilitando así las instituciones estatales estratégicas de carácter social y la calidad de los servicios públicos.
Asimismo, este proyecto introduce excesivas restricciones a la negociación colectiva y a la acción sindical,
violando derechos garantizados por la misma Constitución Política del país, así como por los Tratados
Internacionales y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por la República
de Costa Rica.
Por ello, queremos expresar nuestra total solidaridad y apoyo a la lucha que llevan adelante las
organizaciones sociales y sindicales de Costa Rica, entre ellas, nuestra afiliada, la Federación Nacional de
Trabajadores Públicos (FENOTRAP), contra la aprobación de dicho proyecto y en defensa de los derechos de
los trabajadores estatales costarricenses.
Expresamos nuestro deseo, y el de nuestras organizaciones miembro en cada uno de los países de América
Latina y el Caribe, de que sus demandas sean escuchadas por los Legisladores y legisladoras que en este
momento se encuentran debatiendo el proyecto. Asimismo, esperamos que, desde la Asamblea Legislativa
que Ud. preside, se genere un espacio de diálogo real y efectivo con los representantes de las y los
trabajadores de Costa Rica.
Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.
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