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CST
El Consejo
Superior de
Trabajo es un
Órgano Tripartito
de Dialogo Social,
conformado por
tres sectores,
gobierno,
empleadores y
trabajadores; el
sector Gobierno
lo componen
los jerarcas de
los Ministerios
de Trabajo
y Seguridad
Social, Justicia y
Economía Industria
y Comercio

invitados
especiales
Los Ministros
y Ministras
de Trabajo de
Centroamérica,
Panamá y
República
Dominicana
asistieron al acto
oficial.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Informa
Firma Reglamento de Funcionamiento del CST

Presidenta Chinchilla reactiva
Consejo Superior de Trabajo
Geovanny Díaz
Dirección de Prensa

Esta mañana, la Presidenta
de la República, Laura
Chinchilla y la Ministra de
Trabajo y Seguridad Social,
Sandra Piszk, firmaron
el nuevo Reglamento de
Funcionamiento del Consejo
Superior de Trabajo.
El decreto firmado por
ambas reactiva el órgano
tripartito de diálogo social
conformado por los sectores
Gobierno, Empresarial y
Sindical.
Como invitados especiales
participaron los Ministros
y Ministras de Trabajo de
Centroamérica, República
Dominicana y Panamá.
Rodrigo Aguilar, Presidente
de la Confederación de
Trabajadores
Rerum
Novarum felicitó a la
Ministra de Trabajo “por su
interés manifiesto en darle
la importancia que tiene
este Consejo”.
“Fortalecer un espacio institucional de generación de
consensos, como el Consejo
Superior de Trabajo, ha sido
una decisión inteligente

para rescatar
lo mejor de
un pasado
exitoso, invertir en la
construcción
de un mejor
porvenir y
contribuir
con la gobernabilidad democrática”, Ministros y Ministras de Trabajo de la Región comparten
expresó Vir- sus experiencias y los avances en la implementación
de los compromisos del Libro Blanco.
gilio Levaggi, Director
realismo y del pragmatismo
de la Oficina Subregional de con
que
visualizamos
la OIT para Centroamérica, los nuevos retos la tarea
Haití, Panamá y República que hoy concluimos, es
Dominicana.
sin embargo, una simple
estación en el largo trayecto
“Desde muy tempranos
que nos espera”, puntualizó
días en esta administración
la Ministra, Sandra Piszk.
y conforme al compromiso
de diálogo asumido por la “La ocasión que nos
señora Presidenta, nos dimos reúne esta mañana tiene
a la tarea de analizar vías una enorme relevancia
mas ágiles de negociación y económica y social , sus
mejores formas de diálogo y efectos se harán sentir con el
entendimiento para acercar tiempo (...). Nos abocamos
posiciones. El reglamento de hoy a la consolidación de
funcionamiento del consejo un instrumento efectivo
superior de trabajo, que de diálogo social y de
firmamos esta mañana, fue construcción participativa
políticas
sociales”,
elaborado bajo esas premisas de
externó
la
Presidenta
de la
y es precisamente reflejo del
República, Laura Chinchilla.
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