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Conversaciones la semana anterior

“Realmente
es
una labor titánica
de los funcionarios
y
funcionarias
de
Asuntos
Laborales”
Sandra Piszk

En Conversaciones
Standart Fruit Co.
Imprenta Nacional
Incopesca
INS
Banco Nacional
Pegasus

“Con satisfacción
vemos
que
el
dialogo
ha
producido
un
efecto importante
logrando la menor
afectación para la
clase trabajadora
del país”
Eugenio Solano

MTSS en permanente diálogo social
Geovanny Díaz Jiménez
Oficina de Prensa

La Dirección de Asuntos Laborales del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha
venido realizando un fuerte trabajo de diálogo
social con los movimientos sindicales del país
en aras do conservar la paz social y laboral
entre empleadores y trabajadores.

Durante la semana anterior, los funcionarios de
dicha dirección han participado en diferentes
negociaciones con los representantes del sector
laboral y sus contrapartes del sector empresarial.

Para Eugenio Solano, Director de Asuntos
Laborales, “esto ha significado una inmensa
carga de trabajo y con satisfacción vemos que
el diálogo ha producido un efecto importante
porque ha permitido que, con nuestra
intervención, ese diálogo social que se promueve
fuertemente desde la presidencia surta el efecto
esperado, logrando la menor afectación para la
clase trabajadora del país”.

Chinchilla. Gracias a la intervención del MTSS
se logró un acuerdo satisfactorio en el sentido
de que la imprenta se reunirá con el sindicato el
08 de noviembre.
Incopesca
Se hizo una solicitud de negociación de
temas de carácter social y laboral sobre las
condiciones de los trabajadores de la pesca en
el pacífico. se amalgamó la negociación con
la participación de varias instituciones del
estado. El ambiente es favorable.

Instituto Nacional de Seguros, Sindicato UPINS
La reunión tuvo sus momentos difíciles, pero
dichosamente se logró ubicar algunas áreas de
entendimiento. Se programó nueva reunión
para el 2 de noviembre en la que se discutirán
propuestas que presentarán ambas partes,
sobre temas básicos a saber: despidos, situación
funcionarios temporales, estructura comercial
La ministra de Trabajo, Sandra Piszk, resaltó lo frente a la competencia, estabilidad laboral.
que “realmente [ha sido] una labor titánica todos
estos esfuerzos que se hacen permanentemente Banco Nacional
en el Ministerio de Trabajo”.
El tema más delicado es el del Salario Único,
Este es un resumen de las negociaciones la mayoría de las cláusulas de la nueva
convención Colectiva están sancionadas.
realizadas entre el 18 y el 22 de octubre.
Empresa Pegasus Testing Service SRL
La empresa cerró de forma súbita sin el pago a
los trabajadores. Según comentó el Coordinador
de la Oficina Regional de Trabajo de Cartago,
Alvaro Salas, respecto a la Asociación
Solidarista, para el 29 de octubre, la Junta
Directiva estaría convocando a los trabajadores
para la liquidación de los aportes patronal y
ahorros correspondientes. También, se está
atendiendo a los trabajadores para el cálculo de
sus derechos y la correspondiente asesoría. Son
un total de aproximadamente 50 trabajadores.
Imprenta Nacional
Se gestiona con los abogados de la compañía la
El movimiento sindical amenazaba con huelga posibilidad del pago de las prestaciones.
el día de la visita de la presidenta, Laura
Standard Fruit Co./ SINTRASTAFCOR
La empresa pasa por una difícil situación
financiera y se encuentra en reestructuración.
Ha sido una negociación muy difícil, de
muchas horas, que permitió que, por medio
de la intervención del Ministerio se llegara
al de que los despidos fueran menos de los
inicialmente planeados por la empresa y
se comprometieron a negociar una nueva
convención colectiva. Los trabajadores
despedidos fueron liquidados a derecho.
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