
Por Domingo Vargas
Dos de los sindicatos más

grandes de Nicaragua anuncia-
ron este lunes 30 de Septiembre
un acuerdo de unidad en su
posición frente a las reformas
de la seguridad social, cuyas
discusiones podrían iniciar las
próximas semanas.

“Estamos alcanzando un
nivel de consenso y de unidad
que va a permitir un avance que
facilita más las cosas, para que
podamos tener una propuesta
elaborada”, dijo en rueda de
prensa el dirigente de la Cen-
tral Sandinista de Trabajadores
(CST), Roberto González.

La progubernamental Cen-
tral Sandinista de los Traba-
jadores (CST) se unió con el
Frente Nacional de los Tra-
bajadores (FNT) para mantener
la posición de que no se eleven
las cuotas de los empleados al
seguro social, ni las semanas de
cotización, ni la edad para re-
tirarse.

“La posición es que los tra-
bajadores no asuman costos
más allá de los que podemos
asumir de forma directa”, dijo
el secretario general de la FNT,
Gustavo Porras.

En la actualidad cada tra-
bajador debe aportar el 6,25 %
de su salario al seguro social.

Los sindicalistas no des-
cartan que la empresa privada
proponga que el monto aportado
por los asalariados se eleve en
las negociaciones que sosten-
drán con los empresarios y el
gobierno, para garantizar la sol-
vencia del Instituto Nicaragüen-
se de Seguridad Social (INSS).

Según los líderes sindicales,
la empresa privada puede
asumir el alza que sea necesaria
para el INSS. “La unidad se ha
dado a partir de que el sector
empresarial ha planteado que
está bien económicamente”,
explicó González.

Aún cuando el gobierno de
Nicaragua se comprometió a
pagar una deuda del Estado con
el INSS calculada entre 580 a
600 millones de dólares, la
institución quebrará en diez
años, según estimaciones ofi-
ciales.

Otras preocupaciones de los
sindicatos está en que no se
eleven las semanas cotizadas,
que actualmente están en 750,
así como la edad de jubilación,
actualmente en los 60 años.

La CST y el FNT son dos
de los sindicatos más grandes

de Nicaragua. El primero
cuenta con 111.500 afiliados y
el segundo con 161.000 miem-
bros. Ambos sindicatos están
identificados con el partido de
gobierno, el Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FS-
LN).

Organismos civiles
piden participar

Dirigentes de organismos no
gubernamentales han pedido al
gobierno de Nicaragua parti-
cipar en las mesas de negocia-
ciones previstas a instalarse la
próxima semana con miras a
reformar la actual Ley del Ins-
tituto Nicaragüense de Segu-
ridad Social (INSS), publicó la
agencia china de noticias Xin-
hua.

Adolfo Acevedo, economista
y miembro de la Coordinadora
Civil, que aglutina a unos 300
organismos civiles, aseguró que
cualquier reforma a la segu-
ridad social debe contar con un
debate público que involucre al
gobierno, a la empresa privada,
a los sindicatos y demás sec-
tores de la sociedad civil orga-
nizada.

El viernes pasado, el presi-
dente de Nicaragua, Daniel Or-
tega, dijo que la reforma al

sistema del Seguro Social “es
irreversible”. De acuerdo con
la previsiones del Ejecutivo
nicaragüense, la ley reformada
debe entrar en vigencia el
próximo año, a más tardar.

En tanto, el experto en el
tema de la seguridad social,
Manuel Israel Ruiz, dijo que en
las mesas de negociación deben
estar representadas las univer-
sidades públicas y privadas, de-
legados de los productores del
campo, representantes de los ac-
tuales pensionados y  de los obre-
ros que laboran en el exterior.

De acuerdo con declara-
ciones del presidente Daniel
Ortega e importantes líderes sin-
dicales sandinistas e indepen-
dientes, las reformas que se
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negocien no alterarán la actual
edad del retiro laboral de 60
años, ni el número de semanas
que un trabajador tiene que
cotizar para tener derecho a la
jubilación al alcanzar la edad
prevista por la ley.

Fuentes sindicales dijeron
que esta semana será intensa
en las discusiones y negocia-
ciones para la reforma del se-
guro social, pero que no será
larga, ni traumática, porque ya
existen acuerdos previos y es
altamente probable que esta
misma semana se termine fir-
mando un acuerdo tripartito.

Extraoficialmente, se supo
que ese acuerdo sería el de in-
crementar en un 3% el aporte
patronal al INSS, que los
trabajadores no sufrirían ningún
incremento, porque el gobierno
presentará una propuesta para
pagar como estado la histórica
deuda acumulada que ronda los
600 millones de dólares en libros
y de esa forma amortiguar las
finanzas del INSS.

Esto abonaría para que el
acuerdo se alcance esta misma
semana y se proceda a la re-
forma por ley en la Asamblea
Nacional, entrando en vigencia
el 1 de Enero del 2014.

“Tenemos que pensar en el
largo plazo; porque nada ga-
naríamos con medidas de corte
temporal, que nos abran una
brecha mayor en el mediano
plazo, y que lleven a una quiebra
total del Seguro en el mediano
plazo.  Es preferible dar ahora
de manera gradual, tal y como
se está discutiendo, los pasos
correspondientes, para que se
pueda fortalecer la Seguridad
Social, y contar con ello como
un instrumento poderoso para
darle respuesta a los trabaja-
dores nicaragüenses; y de esa

manera asegurarnos estabilidad,
porque el trabajador da estabi-
lidad, es fundamental para la
estabilidad de la empresa el tra-
bajador”. Presidente Daniel
Ortega.

La actual discusión entre
líderes del sector empresarial
agrupado en el Consejo Supe-
rior de la Empresa Privada
(Cosep) y del sector sindical es-
triba en el incremento de la tasa
de cotización.

En la actualidad, los traba-
jadores aportan el 6,25 de su
salario al fondo de pensiones de
la Seguridad Social, mientras
que los empresarios o patrones
aportan el 16 por ciento. Los
líderes de las principales cen-
trales sindicales del país, tanto
de vertiente sandinista como
independientes, sostienen que la
tasa debe incrementarse sola-
mente al sector empresarial
que, por ley, puede aplicar o de-
ducir dicho incremento de sus
impuestos sobre la Renta.

El presidente Daniel Ortega
ha dicho que la reforma que se
apruebe debe hacerse con base
en un fuerte consenso de las
partes involucradas.
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