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Trabajamos Radio

Al aire programa radial del
Ministerio de Trabajo
El 20 de marzo a las 3 de la
tarde fue lanzado al aire el
programa Trabajamos Radio:
Por el Empleo y el Desarrollo
Productivo de Costa Rica;
programa producido por
el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
El primer programa tuvo la
participación del Ministro
de Trabajo, Víctor Morales,
quien trató a fondo el tema
del empleo en Costa Rica
así como las estrategias
gubernamentales
del
Gobierno en la lucha por
bajar las tasas de desempleo,
entre ellas, la Alianza por
el Empleo y el Desarrollo
Productivo, enmarcada en
la Estrategia Nacional de
Empleo y Producción.
El objetivo del programa
es abrir un espacio dirigido
a
personas
trabajadoras
y empleadoras, donde se

brinde asesoría, información
y educación con información
veraz y oportuna en materia
de
empleo,
desarrollo
productivo, Seguridad Social
y legislación laboral con
la finalidad de convertirse
en una herramienta de
fácil acceso que posibilite
un proceso de asesoría,
orientación y educación
sobre las funciones y servicios
institucionales, que incida
en el mejoramiento de las
relaciones obrero patronales
y en un reforzamiento de la
imagen institucional.
Trabajamos
Radio
es
producido
y
conducido
por la Oficina de Prensa y
Comunicación del MTSS y se
transmite en vivo los viernes
de 3 a 4 de la tarde por
Radio Nacional (101.5 FM);
se maneja en el formato de
entrevista con línea abierta
para consultas de los oyentes.

“Trabajamos Radio: Por
el Empleo y el Desarrollo
Productivo de CR”
En esta edición
“Nuestra respuesta es el
crecimiento económico
con objetivos de empleo y
desarrollo humano”
El Ministro de Trabajo y Seguridad
Social,
Víctor
Morales
Mora,
compareció ante el Plenario
Legislativo para informar a los
diputados y diputadas de la
República sobre el tema de empleo
y desempleo en el país.
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MTSS y MICITT unen esfuerzos
hacia una Ley de Teletrabajo
Coordinado por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y
el Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Telecomunicaciones (MICITT), en
el marco de la Estrategia Nacional
de Empleo y Producción, el 5 de
marzo se realizó el primer foro
“Hacia una Ley de Teletrabajo”.
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Ley de Protección al Trabajador
cumple 15 años de vigencia
El 18 de febrero se conmemoró
el
XV
aniversario
de
la
promulgación de la Ley de
Protección al Trabajador. Una
Ley concebida para mejorar
el sistema de pensiones de los
costarricenses y que les permitan
mantener un adecuado nivel de
vida cuando llegue el momento
de jubilarse.
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Ministro de Trabajo ante Plenario Legislativo

“Nuestra respuesta es el crecimiento económico con
objetivos de empleo y desarrollo humano”
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Víctor Morales Mora, compareció ante
el Plenario Legislativo para informar a los
diputados y diputadas de la República
sobre el tema de empleo y desempleo
en el país.
Durante su discurso, el jerarca de Trabajo
se refirió a la situación real en cuanto a
la pérdida de empleos por la salida de
varias empresas del país, así como de
la generación de puestos de trabajo
gracias al ingreso de nuevas inversiones
y por la ampliación de operaciones de
algunas empresas tanto nacionales
como extranjeras.
La moción presentada el 2 de marzo por
el Diputado Humberto Vargas Corrales,
solicitó a Morales referirse a tres temas
específicos, las “medidas del Ejecutivo
frente al incremento de empresas
que abandonan el país”; “Política de
atracción de inversión externa de la
actual Administración”; y “Política de
empleo de la Administración Solís Rivera”.
Sobre el primero de los temas, el Ministro
presentó datos publicados por la prensa
nacional desde mayo de 2014 y hasta
el 11 de marzo de 2015, en los que se
puede ver que hay un saldo positivo en
cuanto al balance entre empleos nuevos
y empleos perdidos por la entrada y
salida de empresas.
Morales explicó ante el “Primer Poder
de la República” los alcances de la
Alianza por el Empleo y el Desarrollo
Productivo, estrategia que reúne los
esfuerzos del Gobierno con el sector
empresarial y resumió los avances de las
diferentes mesas de trabajo que han sido
establecidas por sectores económicos.
“Nuestra misión es identificar acciones
y prioridades sectoriales de corto
y mediano plazo para preservar y
promover el empleo, y en eso estamos
trabajando”, destacó Morales.
El jerarca de Trabajo informó sobre los
avances que han tenido las diferentes
mesas sectoriales que se establecieron
con la Alianza.
Por ejemplo, en la mesa de Comercio
e Industrias, se presentó ante la Junta

Directiva
de
la
Caja
Costarricense del Seguro
Social, una propuesta de
aseguramiento alternativo
para las microempresas,
que hoy operan de manera
informal, que permita que
todas estas empresas y
emprendimientos,
que
hoy no aportan a la
seguridad social, ingresen
a la formalidad a un costo
menor de manera temporal,
mientras se consolidan; se
priorizó la presentación de
un proyecto de Ley para la
creación de PROEMPRESA, una agencia,
adscrita al MEIC, que articula los servicios
estatales dirigidos a la empresa nacional
y la reactivación del mercado interno.
En Turismo se dio prioridad a la firma
de un Convenio que involucra diversas
instituciones, para crear un programa de
abastecimiento de productos agrícolas y
ganaderos, generados por productores
nacionales, para proveer los insumos
alimenticios de los hoteles en el país.
En
Agricultura
la
prioridad
era
reglamentar la Banca para el Desarrollo,
que el gobierno hizo en tiempo record
y firmó la semana pasada en Consejo
de Gobierno. Esta ley representa un
mecanismo de movilidad social que
cuenta con la capacidad de lograr
impactos en el desarrollo humano a nivel
global, y por ende, en cerrar brechas
económicas y sociales.
En Tecnologías
la prioridad es
implementar
una
estrategia
de
teletrabajo, de igual forma, se pretende
dar prioridad a la formación de los
jóvenes en carreras de Tecnologías de
Información y Comunicación (TICs) para
tener la capacidad necesaria para llenar
los puestos disponibles en este sector.
En cuanto a Construcción, se acordó
acoger la priorización de obras que
realizó el Consejo Económico, y que
incluye obras tan importantes como la
Terminal de Contenedores de Moín, la
ruta 32, la carretera a San Ramón, entre
otras.

Los Diputados y Diputadas conocieron
también los avances en las mesas
de Comercio exterior y Formación y
Capacitación
En cuanto al clima de inversión el Ministro
Morales destacó que “estabilidad
y empleo no tienen por qué ser
objetivos contrapuestos. La política
macroeconómica, ha probado ser una
herramienta importante para hacer
frente a los desajustes temporales en
los mercados de trabajo, derivados de
cambios en el ciclo económico”.
Un componente fundamental del
clima de negocios es la tramitología.
Lo anunció en estos días el Ministro de
Economía, Welmer Ramos, que luego
de un análisis de los cientos de trámites
que realizan las instituciones públicas,
se ordenó a 56 entidades de gobierno
simplificar alrededor de 140 trámites
durante este año.
El Ministro de Trabajo cerró su
comparecencia dirigiendo un mensaje a
los diputados y diputadas en el sentido
de que esto “es un esfuerzo colectivo,
y no puedo dejar pasar la oportunidad
de solicitarles su aporte en el trámite y
aprobación de proyectos de ley que
mejoran las herramientas con que cuenta
el Gobierno para combatir el desempleo
y fomentar el desarrollo productivo”.
Además propuso a los legisladores
trabajar en una agenda conjunta a través
de proyectos de Ley que permitan crear
el clima propicio para la generación de
empleo y el desarrollo productivo.
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MTSS y MICITT unen esfuerzos hacia una Ley de Teletrabajo
Coordinado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (MTSS) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Telecomunicaciones (MICITT), en el marco de la
Estrategia Nacional de Empleo y Producción, el 5
de marzo se realizó el primer foro “Hacia una Ley
de Teletrabajo”.
En el acto de apertura participaron el Ministro de
Trabajo, Víctor Morales y la Ministra de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones, Gísela Kopper,
quienes destacaron esta herramienta como un
instrumento valioso para nuestro país en aras de
cumplir con los objetivos del gobierno, entre ellos
la disminución de la pobreza y el avance hacia el
desarrollo humano.
En los últimos años, el país ha mostrado un
crecimiento importante en la infraestructura de
telecomunicaciones que ha permitido un mayor
acceso y penetración de internet en todos los
estratos sociales.
Esta situación, no solo ha permitido que el
Teletrabajo se convierta en una práctica laboral
presente en cada vez mas organizaciones
y trabajadores independientes; sino que es
una alternativa viable para ofrecer mayores
oportunidades de empleo a los diferentes grupos
sociales, entre ellos los más vulnerables en todo el
país.

A nivel social, el teletrabajo
representa un mecanismo
idóneo
para cumplir con los
objetivos
estratégi- Los expositores del foro trataron temas como
cos traza- legislación laboral, tecnología, entre otros.
dos por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), con
el fin de lograr la meta de trabajo decente, por
cuanto facilita el acceso de todos los grupos sociales, independientemente del lugar donde se
encuentren.
El foro se realizó en el auditorio del Museo del
Jade y en el se conocieron las experiencias en
el tema de las empresas Laboratorios Zepol;
CISCO; Poder Judicial e Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE). Participaron diferentes jerarcas
gubernamentales, diputados y diputadas de la
República, diversos referentes en temas de nuevas
tecnologías aplicadas al Teletrabajo así como
abogados laboralistas y personal de los Ministerios
de Trabajo y Ciencia y Tecnología.

Funcionarios del MTSS participan en Taller de Actualización
sobre Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica
Durante
los días
9, 11 y
13
de
marzo,
funcionarios y
funcionarias
de diferentes
dependencias del Ministerio de Trabajo participaron el taller de Actualización sobre Gestión de
Proyectos de Cooperación Técnica, dado en la

sede la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en San Pedro de Montes de Oca.
El objetivo del taller es que a finalizar este La
gestión de la cooperación internacional asignada
al Departamento de Asuntos Internacionales es
entendida y valorada como una oportunidad de
ordenar y movilizar recursos para las prioridades
del MTSS.
La actividad fue inaugurada por el viceministro
de Trabajo, Alfredo Hasbum y el Director Adjunto
de la Oficina Subregional de la OIT, Leonardo
Ferreira.
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Ley de Protección al Trabajador cumple 15 años de vigencia
El 18 de febrero se conmemoró el XV aniversario
de la promulgación de la Ley de Protección al
Trabajador. Una Ley concebida para mejorar el
sistema de pensiones de los costarricenses y que
les permitan mantener un adecuado nivel de vida
cuando llegue el momento de jubilarse.
Uno de sus objetivos es: “complementar los
beneficios que hasta el momento se han obtenido
en el campo de las garantías sociales, mediante
un régimen de capitalización individual”.
Precisamente, el pasado miércoles 25 de febrero,
la Superintendencia de Pensiones, SUPEN, realizó
el acto formal de conmemoración del aniversario
de promulgación de esta importante Ley.
En el acto participaron el presidente
la República, Luis Guillermo Solís Rivera,
expresidentes de la República y firmante
la Ley, Miguel Ángel Rodríguez, el Ministro

de
el
de
de

Trabajo y Seguridad Social, Víctor Morales Mora,
el presidente del Banco Central, Olivier Castro
Pérez, y el Superintendente de Pensiones, Edgar
Robles Cordero.

Asociación de Derecho Laboral y MTSS firman
convenio de cooperación
El pasado 16 de febrero se firmó, en el despacho del Ministro de Trabajo y Seguridad, Víctor
Morales Mora, un convenio de cooperación conjunta con la Asociación de Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social.
El convenio fue firmado por el Ministro Morales y el presidente de la Asociación, Fernando
Bolaños, durante el acto, el jerarca de
trabajo nombró a los funcionarios Eric
Briones y Gerardo Bogantes como las
contrapartes institucionales para las
coordinaciones correspondientes.
El primer acuerdo tomado por la
Asociación y el MTSS fue iniciar con
un programa de capacitación sobre
la Reforma Procesal Laboral en un
plazo de arranque de 2 meses.
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