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MTSS continúa esfuerzos por brindar empleo a 
población joven de bajos recursos económicos

Gobierno y Sintrajap en continuo diálogo

El Ministerio de Trabajo 
mediante su Dirección Nacional 
de Empleo y la Fundación 
SAMUEL presentaron el 
Proyecto “Promoción de Empleo 
Juvenil”. Este  proyecto  pretende 
facilitar el acceso de jóvenes 
de bajos recursos económicos 
al mercado laboral, mediante 
acciones de orientación, 
formación e intermediación que 
potencien su incorporación a 
puestos de trabajo de calidad.

El Proyecto se llevará a cabo 
en cuatro fases, primera, 
selección de los jóvenes a través 
del Sistema de Orientación 
e Intervención de Empleo 
(SIOIE) y el Proyecto Nacional 
de Empleo (PRONAE). En la 
segunda fase  la Fundación 
SAMUEL estará encargada del  
proceso de formación de los 

adolescentes. Se iniciará con 
tres grupos (20 jóvenes cada 
uno) en Mecánica, Refrigeración 
Industria, y Operador(a) de 
Computadoras. 
La tercera fase tiene que ver 
con la integración laboral 
de los jóvenes en prácticas 
empresariales  y convenios 
previos para la inserción laboral. 
Finalmente en la cuarta fase se 
dará seguimiento, monitoreo y 
acompañamiento a los jóvenes. 
Los jóvenes recibirán un 
subsidio de ¢160 mil mensuales 
para pagar gastos de transporte, 
alimentación, entre otros.
Los recursos para realizar 
el proyecto serán brindados 
por el Ministerio de Trabajo a 
través de PRONAE, mientras 
que la Fundación SAMUEL 
ofrecerá los facilitadores de 

procesos de información, centro 
de Capacitación y Recursos 
tecnológicos.
“Este esfuerzo es muy 
significativo para el Gobierno 
y estamos muy esperanzados 
en que demos pasos firmes 
en la constitución de mejores 
empleos, de mejor educación 
y de mejor formación para 
obtener un empleo de calidad”, 
manifestó Juan Manuel Cordero, 
Viceministro de Trabajo. 

El diálogo entre 
el Gobierno, 
a través de 
la Ministra 
de Trabajo 
y Seguridad 
Social, con los 
representantes 
del Sindicato de 
Traba jadores 

de Japdeva continúa de manera cordial luego de 
dos sesiones de trabajo realizadas los días 16 y 
21 de marzo.
En la sesión del 16 de marzo, La Ministra de 
Trabajo, Sandra Piszk,  junto a Allan Hidalgo 
Campos, Presidente Ejecutivo de JAPDEVA, 
presentaron  el detalle de la propuesta del 
Gobierno de la República para lograr un proceso 
de modernización de los puertos de Limón y 
Moín. 
Esta propuesta consiste en la ejecución de 14 

puntos entre los que se destaca la aplicación del 
Plan Maestro Portuario, que define las políticas 
para los próximos 25 años.

Tanto la Ministra de Trabajo,  como el Presidente 
Ejecutivo de JAPDEVA, reiteraron que la 
propuesta del Gobierno no creará despidos en 
Limón, en donde más bien se necesitan más 
opciones laborales.

El pasado 21 de marzo, ambas partes, Gobierno 
y sindicatos, coincidieron en dos puntos 
específicos, primero, se debe hacer un esfuerzo 
en materia de reorganización de la institución y el 
segundo tiene que ver con el tema de incremento 
de recursos de JAPDEVA.

“Es importante señalar que el Gobierno de la 
República reitera su interés en que este diálogo 
prosiga, reitera su responsabilidad de presentar y 
de mantener sobre la mesa los proyectos que ya 
ha definido como base de la discusión”, explicó la 
jerarca de Trabajo, Sandra Piszk.
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Las mesas de diálogo seguirán en 
sesiones semanales todos los lunes.

MTSS participa en feria 
de mujeres migrantes

En el marco de la celebración del 
día internacional de la mujer, el 
pasado 13 de marzo, un grupo 
de profesionales del Ministerio 
de Trabajo, participaron en una 
feria de información para mujeres 
migrantes nicaragüenses, 
organizada por la Fundación 
TRUST, en la Iglesia de la Merced. 
Durante la feria se brindó asesoría 
legal en materia de derechos 
laborales a trabajadoras, en su 
mayoría del servicio doméstico,  
con el fin de proporcionarles 
información adecuada para 
mejorar su situación laboral.

Reunión de Comisión 
de salarios públicos

Para la sesión de la Comisión  
Nacional de Salarios,  el Gobierno 
de la República  presentó 
un pliego de 8 puntos con la 
propuesta de que se formaran 
comisiones de análisis de la 
política salarial integral del sector 
público.  Dichas propuestas van 
desde la revisión de la estructura 
salarial del Gobierno central y las 
otras instancias del Estado, a fin 
de evitar distorsiones y privilegios 
hasta la posibilidad de establecer 
toda una infraestructura de 
apoyo que facilitara la labor 
de los funcionarios públicos, 
especialmente de las mujeres a 
través de la instalación de redes 
de cuido en dicho sector.
La propuesta gubernamental 
fue rechazada y en su lugar, los 
sindicatos insistieron en un pliego 
de peticiones que implica en 
todos sus extremos incrementos 
salariales.
“La comisión de salarios es 
una instancia de análisis y 
dialogo que ha estado y estará 
permanentemente dispuesta 
a negociar dentro de las 
posibilidades que la situación 
fiscal que afecta a todos los 
costarricenses”, finalizó la 
Ministra de Trabajo, Sandra 
Piszk.
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Juan Manuel Cordero, viceministro de Trabajo 
durante la presentación del proyecto


