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Por Domingo Vargas
Jamás en la historia de Nica-

ragua se había celebrado el día
internacional de los trabajado-
res durante el mes de abril. La
excepción y el rompimiento de
esa tradición que ni Somoza se
atrevió a hacerlo, la escenificó
el presidente Daniel Ortega la
tarde del 30 de abril con la fina-
lidad de aprovechar el “aca-
rreo” de miles de empleados
públicos.

Cerró una de las arterias de
mayor circulación del sector
sureste de Managua, donde
concentró a los empleados es-
tatales para dar a conocer una
serie de medidas populistas, en-
tre ellos la creación de un bono
de 529 córdobas (25 dólares)
para los empleados guberna-
mentales, pero que el mismo no
será registrado en el Presu-
puesto de la República.

Analistas políticos conside-
raron que la acción de Ortega
fue una demostración de fuerza
de que el titular del Ejecutivo
“puede hacer lo que quiera en
Nicaragua”, ya que con antela-
ción se arrogó funciones que no
le establece la Constitución
Política, como es prorrogar en
sus cargos a los miembros de
los otros poderes del Estado,
con algo que la oposición bau-
tizó como “el decretazo de
Ortega”.

El bono de 529 córdobas
mensuales para trabajadores de
la salud, educación, soldados y
policías, y el subsidio en los
costos de los combustibles para
el sector transporte, anuncia-
dos por Ortega, fueron califi-
cados de “insuficientes y popu-

listas”, y podrían ser parte de
una estrategia para mantener
bajo presión a los trabajadores
que luchan por reivindicar sus
derechos, afirmaron fuentes
consultadas.

Dirigentes de distintos sin-
dicatos y de gremios indepen-
dientes de maestros y médicos,
coincidieron en que el anuncio
del mandatario es “una burla”
para los trabajadores del servi-
cio público y una “propaganda”
a su favor, a la vez que deja en
evidencia el uso descontrolado
de la millonaria ayuda venezo-
lana. Los trabajadores exigen
reajuste  salarial  justo,  un con-
venio colectivo satisfactorio y
la libertad sindical.

En el acto oficialista de ce-
lebración del Día Internacional
de los Trabajadores, Ortega
anunció como un gesto de
“bondad y solidaridad” que más
de 100 mil empleados públicos
que ganan menos de 5 mil 500
córdobas al mes, recibirán un
bono mensual de 529 córdobas
hasta diciembre de este año.

Sin embargo, ese dinero no
es un aumento salarial, pues pro-
viene de los fondos de la coope-
ración venezolana que se ma-
neja al margen del Presupuesto
General de la República.

El secretario de la Federa-
ción Democrática de Trabaja-
dores del Servicio Público, Ál-
varo Leiva, expresó que “el
anuncio del presidente Ortega
es un acto populista, que se bur-
la de los trabajadores del Esta-
do porque por un lado tenemos
un aumento de la luz del 6.87%
y por otro lado tenemos un au-
mento de 529 córdobas, lo cual

no es congruente”.
El aumento de 6.87% en la

tarifa de energía fue anunciado
el martes pasado por el Instituto
Nicaragüense de Energía,
(INE), a través de un comuni-
cado oficial en el que alegan una
insuficiencia de los fondos
destinados para mantener “con-
gelada” la tarifa que no sufría
ningún aumento desde noviem-
bre de 2009. Parte de esos fon-
dos eran 20 millones de dólares
que facilitó el presidente Daniel
Ortega de los fondos ALBA.

Leiva dijo que más bien es-
peraban que en su discurso
Ortega garantizara la estabili-
dad laboral en las instituciones
del Estado, se comprometiera
a respetar la libertad laboral, el
fuero sindical y los convenios
colectivos “que han sido viola-
dos por las diferentes adminis-
traciones”.

“Esperábamos también que
el presidente Ortega se pronun-
ciara públicamente pidiéndole
perdón a la clase trabajadora y
sobre todo a los trabajadores del
Estado, pues los asistentes fue-
ron obligados a ir a través de
los Consejos de Liderazgo San-
dinista”, agregó Leiva.

Además, dudó de la garantía
en la entrega de este bono, pues
tomó en cuenta que hasta el
momento “no se ha mantenido
la estabilidad laboral, no se han
respetado los derechos laborales,
constitucionales y humanos de la
clase trabajadora del Estado”.

Otras reacciones de
sindicalistas

Mientras, el presidente de la
Confederación de Unificación
Sindical, CUS, José Espinoza

Navas, hizo hincapié en que por
no estar incorporado al Presu-
puesto de la República ese bo-
no no significa un aumento sa-
larial y por tanto no genera un
pago al Seguro Social que, se-
gún él, es muy importante por-
que es una inversión a futuro.

“Si lo vemos desde el punto
de vista monetario está bien, pe-
ro debía de haber sido más se-
rio y hubiera hecho un aumento
de salario de los trabajadores
porque eso genera un pago al
Seguro Social para el futuro, el
bono no”, destacó.

Espinoza también planteó la
posibilidad de que a través de
este bono se ejerzan presiones
sobre algunos trabajadores,
porque “podría pasar que cuan-
do no le guste a él la actitud de
sus empleados se lo quita. Un
bono es como tener a alguien
agarrado”, puntualizó.

“Vamos a darle seguimiento
porque si para tener ese bono
tenés que tener el carné de mi-
litancia del Frente Sandinista o
el aval de los CPC (Consejos
del Poder Ciudadano), estaría-
mos rechazando una maniobra
inmoral en contra de los traba-
jadores”, advirtió.
Bono no resolverá problema

de trabajadores
Para la dirigente de la Uni-

dad Sindical Magisterial, Ena
Fuertes Brenes, el anuncio de
Ortega no satisface las deman-
das de su gremio y por ende
afirmó que, entre otras cosas,
seguirán luchando por un rea-
juste salarial justo. “Un bono no
nos viene a resolver nuestros
problemas, un bono es algo
transitorio y como él dijo se ter-
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mina en diciembre”, protestó
Fuertes, y demandó a Ortega
“declarar esa cantidad de dine-
ro al Presupuesto General de la
República”, para mejorar el sa-
lario de los maestros.

Cada mes el bono generará un
gasto de 63 millones 480 mil
córdobas y al año 571 millones
230 mil córdobas, según explicó
el mandatario el viernes.

Antonio Jarquín, de la Central
de Trabajadores de Nicaragua,
CTN, no sólo interpretó como
insuficiente este bono, sino que
advirtió que el anuncio del
Presidente es “una confesión de
partes” por cuanto queda en evi-
dencia el manejo descontrolado
que hace el partido de gobierno
de la millonaria cooperación vene-
zolana.

Jarquín confió en que el anun-
cio de este bono no hará que
trabajadores públicos como los
maestros renuncien a sus legí-
timas demandas y en que la
Asamblea Nacional haga lo po-
sible por incluir en el PGR el
fondo de este bono, “para que los
trabajadores tengan la seguridad
de que pasará a ser parte de su
salario y recibir las prestaciones
correspondientes”.

Ninguna solidaridad es
eterna

No obstante, señaló que “nin-
guna solidaridad es eterna”, sino
que tiene una condicionalidad “y
en este caso es el sometimiento
que el Frente Sandinista” quiere
hacer de más de 100 mil traba-
jadores.

El presidente del sindicato
independiente del Hospital “An-
tonio Lenín Fonseca” y dirigente
de una central de médicos
especialistas, doctor Elio Artola,
calificó como una “cortina de
humo” este bono que, a su crite-
rio, busca calmar especialmente
a los maestros para no cumplir

con un verdadero reajuste salarial
para ellos.

En el caso de su gremio, Ar-
tola destacó que una vez más los
médicos especialistas quedan
fuera de este tipo de medidas
gubernamentales. La última vez
fue a inicios de 2009, cuando el
presidente Ortega emitió un de-
creto con el que mandó a au-
mentar en 16% el salario de los
trabajadores del Estado que ga-
naran menos de 20 mil córdobas,
a excepción de los médicos espe-
cialistas.

Sindicalista oficialista
El secretario general de la

Central Sandinista de Trabaja-
dores, CST, Roberto González,
respaldó la iniciativa de los bonos
para los trabajadores del Estado
y lo interpretó como un esfuerzo
importante y significativo.

González dijo que tiene plena
confianza en que estos bonos no
serán temporales, más bien con-
sideró que el Presidente seguirá
buscando recursos para sostener
este beneficio durante todo su
período y los siguientes.
Reacción de los transportistas

Los Transportistas del Sector
Selectivo o Taxis, aseguran que
la reducción de 7,50 córdobas en
los precios de gasolina regular,
que propuso Ortega, no resuelve
totalmente la problemática que
enfrentan, ya que la mayoría de
ellos usan Gasolina Súper y por
tanto la decisión del Ejecutivo no
rebasa las expectativas del gre-
mio.

“Viene a ser una gotita en esta
gran llanura”, dijo Allan Vargas,
Presidente del Movimiento Na-
cional de Taxistas, quien, además,
mencionó que el presidente Orte-
ga tiene la razón en cuanto a que
Nicaragua cuenta con los precios
del petróleo más bajos del istmo
centroamericano, pero que con
eso no basta para el manteni-
miento de los vehículos.

Son más de 20 mil transpor-
tistas y todos tienen las mismas

demandas: reducción del precio
de los combustibles, para que de
esta manera se pueda contar con
más presupuesto para el mante-
nimiento de los transportes y me-
jores ingresos para los transpor-
tistas, explicó Vargas.

Mientras, José Vidal Almen-
dárez, Presidente de la Federa-
ción Nicaragüense de Coopera-
tiva de Taxis, Fenicootaxi, argu-
mentó que más del 90 por ciento
de los transportistas utilizan ga-
solina súper, ya que los vehículos
cuentan con full injection, que
necesitan de una gasolina más
refinada, mientras los de carbu-
radores no tienen ese problema.

Por eso, Almendárez, mencio-
nó que aunque se haya dado esta
iniciativa, traería consecuencias
a largo plazo, ya que el mante-
nimiento de los autos se haría más
caro, “por ejemplo si un trans-
portista tiene un vehículo nuevo
full injection y usa el descuento
que dio el Presidente estaría
afectando el motor, lo que pro-
duciría más gasto, porque tendría
que cambiar muchas piezas”.
Especificó.

Según, Almendárez, actual-
mente están pagando 87 córdo-
bas por el galón de gasolina y con
este descuento quedan 79 cór-
dobas con cincuenta centavos,
“Casi en lo mismo quedamos. Lo
bueno es que se acordaron de
nosotros, porque somos uno de
los sectores más olvidados”, in-
dicó.

De igual manera, agregó que
el mandatario nicaragüense debe-
ría de revisar la decisión, que la
cata-logó como unilateral, ya que
no hubo negociación con los di-
ferentes movimientos y federa-
ciones, sobre todo el mecanismo.
“Reconocemos la intención del
gobierno, pero no es la solución”.

Luis Tercero, Vicepresidente
del Movimiento Unido de Trans-
portistas, espera otra resolución
del gobierno, para que el des-
cuento sea pareja, sin importar el

tipo de gasolina, porque para él si
no es así, “la situación no benefi-
cia a nadie”

Todos los representantes co-
incidieron en reconocer que se ha
abierto una ventana a las peticio-
nes presentadas, pero que aún
queda mucho camino que reco-
rrer, por lo que se reunirán en el
transcurso de la semana entrante
para avalar o rechazar plena-
mente la decisión de Ortega.
“Vamos a reunirnos entre martes
o miércoles de la próxima sema-
na para consolidar las negocia-
ciones y pedir una reunión con el
Presidente”, declaró, Tercero.

Reacción de un economista
Adolfo Acevedo, economista

independiente e integrante de la
Coordinadora Civil dijo que pri-
mero debe debe recordarse que
el “bono” prometido se financiara
a costa del aumento en el precio
internacional del petróleo. Se esti-
ma que el barril de crudo pasará
de un precio promedio de US$
61 en 2009, a un promedio de US$
80 en 2010.

Este aumento en el precio del
petróleo suministrado por Venezu-
ela -el cual es suministrado a
precios del mercado mundial, no
a precios preferenciales- es asu-
mido por los nicaragüenses al co-
mercializarse el petróleo y sus
derivados en el mercado interno,
por parte de ALBANISA. Este
incremento de los precios inter-
nacionales  del petróleo es pagado
por los consumidores bajo la for-
ma de precios más altos de la
gasolina y el diesel, de los tanques
de gas licuado, y de la energía
eléctrica.

Los recursos provenientes de
la comercialización interna del
petróleo y sus derivados a precios
más altos, son los que se utilizaran
para financiar este “bono” (el cual
representaría apenas alrededor
del 12% de la cooperación pe-
trolera de 2010, incrementada por
el aumento en los precios del
petróleo).
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Debe recordarse por otra par-
te que el aumento de los precios
del petróleo se traducirá, no sólo
en el aumento de los precios del
combustible y la energía, y del
gas, sino en un impacto que se
multiplicará por toda la cadena de
costos y precios de la economía,
acelerando aun más la tasa de
inflación. Esto no solo reducirá el
poder de compra de los asala-
riados, sino también de la Mayoría
de trabajadores, que son los tra-
bajadores por cuenta propia, que
no pueden protegerse del aumen-
to de los precios.
Bono no es aumento salarial

Este bono no es un aumento
salarial, sino un “bono” extrapre-
supuestario, que no se incorpora
al salario básico, y cuya duración
en el tiempo es sencillamente
indeterminada. Una auténtica
“restitución de derechos” para
maestros y otros trabajadores
afectados por un fuerte rezago
salarial, sólo puede consistir en la
adecuada recuperación del salario
básico de estos trabajadores, re-
flejado en el Presupuesto Gene-
ral de la República, incluyendo el
aporte patronal al INSS.

Esta restitución de derechos
sería permanente, y no depende-
ría, para mantenerse, de la vo-
luntad discrecional de nadie, ni
asumiría la forma de un regalo o
prebenda política.

Es decir asumiría la forma de
un derecho que se ha institucio-
nalizado de manera permanente,
en vez de una prebenda cuya
continuidad depende de la bene-
volencia del gobernante, y sobre
todo, parece ser el mensaje implí-
cito, dependería de la continui-
dad de éste.

Al afectar el salario básico, que
es la base sobre el cual se lleva a
cabo la cotización al INSS, este
derecho institucionalizado de ma-
nera permanente afectaría el

monto de la jubilación. El “bono”,
al no incorporarse al salario bási-
co de manera permanente, no
afecta la cuenta del trabajador en
el INSS.

El monto global del “bono”
prometido ascendería a unos
US$ 32 Millones. Habría  alguna
otra forma de financiar un au-
mento permanente en el salario
básico, de igual  magnitud, con
recursos presupuestarios?

El hecho de que la recauda-
ción de impuestos en 2009 haya
sido US$38 Millones ó 0.7% del
PIB superior al monto presu-
puestado, proporciona los recur-
sos que podrían haberse desti-
nado cubrir este incremento del
salario básico. Se ha argumen-
tado que no puede utilizarse la
sobrerecaudación para aumentar
de manera durable y permanente
el Presupuesto, porque la obten-
ción de una sobrerecaudación se
trata de un evento “coyuntural”,
que puede producirse o no.

“A mi me sorprende esta
afirmación, y demuestra falta de
nociones matemáticas y de pro-
yección presupuestaria básicas y
elementales. Como pueden de-
mostrarlo las Matemáticas mas
sencillas, y la lógica económica
básica, y sobre todo como lo ha
demostrado ya la evidencia
empírica, la “sobrerecaudación”
no representa un aumento “co-
yuntural” de la recaudación fis-
cal, sino que representa un
aumento permanente en el nivel
de la recaudación, a menos que
el gobierno considere que la carga
tributaria en 2010 y los años si-
guientes, ni siquiera se va a man-
tener al mismo nivel que alcanzó
en 2009 (año de crisis)”, dijo el
economista.

Basta con que la carga tribu-
taria se mantenga al mismo nivel
de 2009 - sin aumentar, como lo
proyecta el Marco Presupues-
tario de Mediano Plazo - para que
estemos en presencia de un au-
mento permanente del nivel de la

recaudación.
Un primer impacto “macro-

económico” de este bono es el
aumento de la masa de dinero glo-
bal que estará en manos de estos
trabajadores -al menos por este
año- por un monto de alrededor
de US$ 32 millones o 0.5% del
PIB, y por consiguiente, un au-
mento de US$ 32 Millones o
0.5% del PIB en la demanda
nominal por los denominados
“bienes salariales” (es decir, por
el tipo de bienes en los que se
concentra la demanda de los asa-
lariados).

Una parte de este aumento no
será real, sino que sencillamente
compensará el aumento  en el ni-
vel de precios de estos bienes, que
se producirá como resultado del
aumento en el precio internacional
del petróleo. Otra parte será un
aumento real, y se traducirá en
cierto aumento en el nivel de
ventas de estos bienes, y en la
medida en que los mismos sean
producidos domésticamente,
contribuirá a la recuperación de
la actividad económica.

Al mismo tiempo, este au-
mento en la demanda nominal
podría contribuir, en alguna me-
dida, a la aceleración de la tasa
de inflación, que en los primeros
meses del año ha afectado sobre
todo el precio de los alimentos,
agregándose al impacto inflacio-
nario del aumento en los precios
del petróleo.

Por otra parte, en efecto, al
financiar este bono con el au-
mento de la cooperación petro-
lera de Venezuela -en vez de un
aumento en el salario básico con
los recursos que pondría de ma-
nifiesto una correcta proyección
de ingresos fiscales-, significa
que se dejan de usar estos re-
cursos, en el financiamiento de la
transformación y modernización
del sector agropecuario, a la reha-
bilitación y mejoría de la red vial,
sobre todo en las zonas rurales, a
la rehabilitación y  construcción

de escuelas y aulas, centros y
puestos de salud, casas maternas,
en viviendas yen expandir el
máximo el acceso al agua potable
y el saneamiento, etc.

Reacción del Arzobispo
de Managua

Finalmente el presidente de la
Conferencia Episcopal de Nica-
ragua, monseñor Leopoldo Bre-
nes dijo que aunque los 500 cór-
dobas no le van mal a nadie “lo
mejor hubiese sido un aumento
de salario, creo que todo mundo
es lo que estaba esperando”.

Consideró que “entre dos ma-
les, se elige el menor”, así que
ahora sólo espera que la canasta
básica y los servicios básicos no
suban, “porque allí se irían los 500
pesos (córdobas)”, coincidiendo
con el análisis del economista
Adolfo Acevedo, quien ya vatici-
nó la ineficacia del bono frente al
aumento del precio internacional
del petróleo y de la inflación.

El también presidente de la
Conferencia Episcopal de Nica-
ragua opinó que la demanda
salarial de los gremios sindicales
obligó al presidente Ortega a
ejecutar esta medida, pero insiste
en que lo mejor habría sido un in-
cremento en el salario básico, otro
de los planteamientos del econo-
mista Acevedo.

Según el presidente Ortega, el
bono equivalente a 529 córdobas
mensuales para maestros, traba-
jadores de la salud, policías,
miembros del Ejército y traba-
jadores administrativos del
Estado, proviene de los fondos
de la cooperación venezolana.
El dinero no es un aumento
salarial y significará una inver-
sión superior a los 500 millones
de córdobas en lo que resta del
año, dinero que se maneja fuera
del Presupuesto General de la
República.
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