MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Boletín nº 87
Mayo 4, 2011

MTSS celebró el Día
del Trabajador
En el marco de la celebración
del Día Internacional del
Trabajador, el Ministerio de
Trabajo organizó una serie
de ferias informativas y de
intermediación de empleo
en San José, Cartago,
Limón y Heredia.
Estas
actividades
se
continuarán realizando en
distintas ciudades del país,
con la intención de brindar
asesoría y oportunidades
de empleo a la mayor
cantidad de personas.
El propio 1 de mayo se
publicó un inserto en el
periódico La Nación bajo
el nombre de “Conocé tus
derechos laborales”.
El objetivo principal del
proyecto es educar a la
población
costarricense
sobre
sus
derechos
laborales a través de una
guía de consulta de fácil
lectura.
El inserto está disponible
en el sitio nacion.com,
así como en el perfil de
facebook del Ministerio
www.facebook.com/TrabajoCR
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Campaña Nacional de Salarios llegó a los estadios
de fútbol de la primera división
El pasado fin de semana, la Campaña
Nacional de Salarios fue llevada a los estadios
Alejandro Morera Soto, de Alajuela y Ricardo
Saprissa en Tibás.

Gracias a una coordinación entre el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, la Unión
Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera
División, Unafut y la Asociación de Jugadores
Profesionales, Asojupro, y con la colaboración
del proyecto Cumple y Gana, de Funpadem,
los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense, Sandra Piszk, Ministra de Trabajo, saluda a Pablo Antonio Gabas,
de Liga Deportiva Alajuelense, a su lado, Luis Antonio Marín,
Club Sport Herediano, Deportivo Saprissa, y jugador
capitan liguista.
Asociación Deportiva San Carlos portaron la
camiseta de la campaña y dieron un mensaje Juan Carlos Muñoz, Presidente de la Unafut.
a todos los costarricenses apoyando el pago Reynaldo Parks, presidente de Asojupro
del salario mínimo.
expresó que “estamos complacidos por el
Los futbolistas nacionales celebraron la salario establecido para el bienestar de los
entrada en vigencia del salario mínimo para futbolistas, los cuales se verán beneficiados
los jugadores de primera y segunda división. con este salario mínimo y aquellos que
La ministra de Trabajo, Sandra Piszk, resaltó fueron parte para que la negociación llegara
que “esta actividad, en el marco del día de a un feliz término”.
los trabajadores, demuestra que este país va
caminando y cada día está más interesado en
velar por los derechos de los trabajadores y
las trabajadoras”

En Conferencia de prensa, la titular de
trabajo anunció además algunos resultados
de la Campaña, entre los que resalta que el
81,7% de los establecimientos prevenidos
“Hemos logrado categorizar a nuestros han corregido el incumplimiento en el pago
futbolistas como trabajadores especializados del salario mínimo.
y calificados, después de tantos años de oficio. Del 11 de agosto de 2010 al 31 de marzo de
Nos satisface el hecho que los beneficiados de 2011 fueron visitados 6.247 centros de trabajo,
este acuerdo, serán los equipos afiliados y los se detectaron 2.623 empresas incumplidoras
cerca de doscientos setenta y cinco jugadores y fueron tutelados 56.535 trabajadores y
inscritos a nuestra liga Unafut”, comentó trabajadoras en todo el país.
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