
El salario mínimo decretado
por el Ministerio del Trabajo al
fracasar un diálogo tripartito,
provocó un aparente divorcio del
sector privado, las centrales

obreras y el gobierno de Ortega.
El presidente del COSEP

Josè Adàn Aguerri, se quejò
porque los empresarios se que-
jan que los trabajadores son
poco productivos y los sindi-
catos que los trabajadores son
obsoletos.

Aguerri insistió nuevamente
en que la decisión del MI-
TRAB de reajustar el salario
mínimo bilateralmente es una
decisión política, alegando que
“las condiciones económicas a
la fecha han variado y por ello
hemos dicho que es necesario
replantearse los términos de la
negociación”.

Estimó las decisiones de
gobierno de los últimos años han
sido estrictamente políticas y
que “están pasando por alto
análisis y situaciones econó-
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micas relevantes que, de no
atenderse, pueden entorpecer el
esfuerzo que desde el sector pri-
vado, en conjunto con el Gobier-
no, hemos venido realizando a

partir del 2009 para garantizar la
estabilidad laboral, la sostenibi-
lidad de las empresas y la atrac-
ción de las inversiones”.

Aguerri manifestó que con
estas decisiones “estamos po-
niendo en juego el elemento in-
flacionario positivo que se está
dando este año con la caída del
petróleo que podría tener un
impacto beneficioso en todos
los trabajadores y consumi-
dores del país” y “beneficiando
al grupo directo de trabajadores
que reciben salario mínimo en
el sector formal (solamente
8.25 por ciento del total de ocu-
pados), pero castigando con
una mayor inflación a todos los
demás trabajadores del país
tanto formales como informa-
les que no gozan de salario mí-
nimo”.

Josè Adàn Aguerri
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