
El secretario general de la
Central de Trabajadores de Ni-
caragua, Autónoma, Antonio
Jarquín, desmintó las afirma-
ciones del presidente del CO-
SEP, José Adán Aguerri, quien
expresara en ocasión del Día
del Trabajo, de que “estamos
mejor que hace diez años”.  No
estamos mejor, expresó el sin-
dicalista.

Sólo uno de cada tres jóve-
nes que cada año ingresan al
mercado laboral obtiene un em-
pleo formal, señaló Jarquín.

El dirigente obrero se fue al
Anuario 2013 del INSS que in-
dica que cinco departamentos
del país acumulan al 74.4% de
la fuerza laboral formal: Ma-
nagua con el 50.7%, Chinan-
dega 7.2%, León 6.4%, Mata-
galpa 5.2%, y Masaya con
4.5%. El anuario dice que el año
pasado cerró con 670 mil ase-
gurados.

“Esto nos indica que hay va-

rios departamentos del país que
están fuera de la Seguridad So-
cial y del empleo formal. En
estos departamentos hay tres
millones de nicaragüenses con
empleos precarios o explota-
dos por la subcontratación”, ex-
presó Jarquín.

Para sindicalista la oferta de
empleo es insuficiente ya que

“el crecimiento de la población
laboral es de 110 mil por año,
pero, según el INSS el prome-
dio de inscripción de nuevos tra-
bajadores a la seguridad social
es de 35,000 por año. Es decir,
unos 70 mil están fuera de la
formalidad”.

Segú Jarquín “ya no se pue-
de comprar lo mismo que en
2007 aún con el aumento del sa-
lario mínimo de un 140% del
que hablaba Aguerri”.

En cuanto a las banderas que
los sindicatos independientes
llevaron este primero de mayo
a sus marchas están: “creación
de empleo lo que debe ser una
responsabilidad compartida, so-
bre la base del respeto de los
derechos de los trabajadores”.
“Costo de la vida, revisión al
costo de la energía y de los com-
bustibles y la reforma a la Segu-
ridad Social”, entre otros temas.
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