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MTSS Presenta Plan de Trabajo
Público-Privado EMPLEATE 2013
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman Segura Bonilla, presentó el pasado 10 de
mayo el Plan de trabajo Público-Privado EMPLEATE 2013 a representantes de unas 20 empresas que se han aliado con esta
estrategia público-privada.

riales, Participación en Eventos
Masivos EMPLEATE, Inserción Laboral y Comunicación.

“Estas acciones plantean retos
que implican soluciones sostenibles y creativas y da una visión
país en un marco de desarrollo
solidario y constructivo”, expreLa presentación la hizo el jerar- só el Ministro Segura.
ca de Trabajo en compañía del
Durante el acto se hizo entreDirector Adjunto de la Oficina
ga de un reconocimiento esSubregional de la OIT, Leonardo
pecial a 19 empresas públicas
Ferreira, y la señora Silvia Lara,
y privadas comprometidas con
Directora Ejecutiva de la Asola estrategia EMPLEATE que ha
ciación de Empresarios para el
beneficiado a más de 3.000 jóDesarrollo, AED.
venes incorporados en este moEl plan de trabajo contiene 6 mento a los estudios, así como
ejes en donde cada una de a otros que ya cuentan con
las empresas y organizaciones ocupación.
aliadas han identificado áreas
de trabajo que tendrán como
principal objetivo mejorar la calidad de vida de miles de familias, a través de la promoción
del empleo decente para las y
los jóvenes beneficiarios.
Estas áreas son: Capacitación,
Voluntariado, Visitas empresa-
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El Ministro de Trabajo Olman Segura entrega el
reconocimiento a la representante de la Bolsa Nacional
de Valores

MTSS participa en Foro de
Migraciones Laborales
El Foro de Migraciones y Mercado
Laborales de Centroamérica reunió a especialistas y funcionarios
de distintas instituciones relacionadas con esta temática, para analizar y exponer experiencias.
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Autoridades de Trabajo se
reúnen con representantes
del SEC
El Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, Olman Segura y el
Viceministro de Trabajo, Eugenio
Solano, dialogaron recientemente
con los representantes regionales
del Sindicato de la Educación
Costarricense (SEC).
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Ministro de Trabajo visita
Tribunal Administrativo de
Pensiones
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Ministerio de Trabajo participa en Foro de
Migraciones y Mercados Laborales en C.A.
El Foro de Migraciones y Mercado Laborales de Centroamérica reunió a especialistas y
funcionarios de distintas instituciones relacionadas con esta
temática, para analizar y exponer experiencias de los países
que conforman el Sistema de
Integración Social Centroamericano (SISCA).
Durante el foro se discutieron
las necesidades y mejoras que
requieren las instituciones que
vigilan la condición de las personas trabajadoras migrantes.
Olman Segura, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, destacó la necesidad de buscar
mejores opciones y oportunidades para la población migrante
y señaló que una adecuada
coordinación entre los países
de la región permitiría que las
acciones que se realicen logren
cumplir con las metas propuestas para enfrentar desafíos que

amenazan la situación
social,
económica y laboral de miles de
migrantes.
“El tema de la seguridad social, los
derechos laborales y el impacto
que producen los
migrantes en el
sector económico y en la gene- Foto oficial del Foro. En el orden usual, Fernando Marín, Ministro de Bienestar
y Familia; Manuel Blazquez, coordinador general en funciones de AECID
ración de empleo Social
Costa Rica; Olman Segura Bonilla, Ministro de Trabajo y Seguridad Social; Mayra
es un asunto que Díaz, Gerente IMAS; Carlos Roverssi, Ministro, interino, de Relaciones Exteriores
y Culto; Ana Hazel Escrich, Secretaria General del SISCA; Guido Monge, Ministro
hay que discu- de Vivienda y Asentamientos Humanos
tir con los demás
es un tema que corresponde a
países de Centroamérica. Ade- varios ministerios, entidades e
más, los principales retos que incluso al sector privado, interetenemos que afrontar como sados todos en producir trabajo
región es el desarrollo económi- decente y también migraciones
co y la producción de trabajo regularizadas que correspondecente y productivo, ya que dan a las necesidades de cada
la gente emigra porque gene- país y a cada región con un
ralmente tiene pobreza y debe sistema de información claro”,
buscar nuevas condiciones de apuntó el jerarca de Trabajo.
trabajo. Desde luego que este

Migración en números
Según datos del Censo 2011, la
población nacida en el extranjero
es de alrededor de 386.000 personas, de las cuales aproximadamente un 60% corresponde a la
región centroamericana. Esto significa, que aproximadamente una
de cada 10 personas es extranjera
y ha acogido a Costa Rica como
su nuevo hogar.
El papel que juegan las personas migrantes en la economía
de nuestros países es sumamente
relevante, tanto en los países de

acogida como en sus propios países de origen. Es difícil pensar en
el desarrollo de la economía costarricense sin el aporte de personas migrantes en la construcción,
la agricultura, las labores domésticas, el cuido, las exportaciones
y todas estas actividades claves
para el crecimiento económico
y social. Cuando se habla de migrantes se debe tener presente el
tema de trabajo temporal o estacional.
Otra información importante que

se desprende del Censo de Población 2011 se refiere a la fuerza de trabajo extranjera que se
estima en 213.000 personas, de
las cuales, unas 136.000 son hombres y 77.000 mujeres. Y aunque
en términos absolutos hay mayor
cantidad de trabajadores costarricenses en todas las ramas de actividad económica, existen algunas
donde en términos relativos hay
una mayor proporción de trabajadores extranjeros.
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Ministro y Viceministro de Trabajo en reunión de
representantes del SEC
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman
Segura y el Viceministro de Trabajo, Eugenio
Solano, dialogaron recientemente con los
representantes regionales del Sindicato de la
Educación Costarricense (SEC).
Durante el encuentro, el Ministro Olman Segura
aprovechó para recalcar la necesidad de utilizar
la herramienta del diálogo en el avance de temas
importantes para la clase trabajadora.
“Podemos tener diferencias ideológicas pero
tenemos que buscar áreas comunes para poder
avanzar, tengo cinco meses de estar en el
despacho y hay varias cosas en las que quiero
avanzar como el cumplimiento de los derechos
laborales, para esto estamos fortaleciendo el
tema de la inspección laboral”, citó Segura como
ejemplo.
El Ministro aprovechó la ocasión para aclarar que
no existe ningún proyecto del salario único, como
muchos le llaman, al tiempo que explicó de
manera amplia, por qué es importante ordenar
los salarios en el sector público y acabar con las
odiosas diferencias que existen y que afectan
principalmente a los que menos ganan.
Uno de los mayores intereses de los dirigentes
sindicales es el avance de la homologación de la
Convención Colectiva de los Educadores, la cual
podría contar con el visto bueno del MTSS en las
próximas semanas, según explicó el Viceministro
Solano.
El encuentro también fue aprovechado por los
representantes regionales el SEC, para hacer
preguntas a las autoridades de Trabajo, exponer
sus preocupaciones y hacer sus sugerencias.

Sobre diversos temas
laborales conversaron Olman
Segura Bonilla y Eugenio Solano Calderón,
Ministro y Viceministro de Trabajo, respectivamente, con
representantes regionales del Sindicato de la Educación
Costarricense.
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Jerarca de Trabajo visita Tribunal Administrativo
de Pensiones
El Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, Olman
Segura, visitó las oficinas
del Tribunal Administrativo
de la Seguridad Social del
Régimen de Pensiones y
Jubilaciones del Magisterio
Nacional,
ubicadas
en Avenida 10, donde
compartió con el personal.

los
expedientes
de
unas
8.500
personas
pensionadas
por
el
régimen de Hacienda.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman Segura,
durante la vista realizada al Tribunal Administrativo
de la Seguridad Social del Régimen de Pensiones y
Jubilaciones del Magisterio Nacional.

Segura recalcó que el tema
de las pensiones es uno de
los que más preocupa, por
eso se trabaja en la digitalización del sistema.
Entre agosto y setiembre estarán digitalizados

Durante la visita el jerarca
instó al personal a dar
lo mejor de sí, para dar
respuesta a los casos en
un tiempo prudencial.

“Espero que podamos
trabajar
con
mucha
entrega, con mucho entusiasmo y ganas”,
insistió el jerarca.

Sabía qué...
► El 17 de mayo se celebra el Día Nacional contra la Homofobia, lesfobia y
transfobia, un esfuerzo en la defensa de los derechos humanos y en contra la discriminación.

► En el año 2008 se publicó un Decreto Ejecutivo que convirtió a Costa Rica en uno de los
30 países a nivel mundial que festeja esta fecha cada 17 de mayo.

► Esta fecha conmemora el día que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la

homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, cambio que se dio
en 1990.
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