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Guatemala:
Empresarios y sindicatos no logran acuerdo sobre salario mínimo
El sector privado y los sindicatos no lograron ponerse de acuerdo acerca del salario mínimo que
regirá en el 2011, como ha ocurrido desde 1994. El sector empresarial no quiso ceder ni un
centavo.
La Comisión Nacional del Salario (CNS), concluyó el viernes 26 de noviembre de 2010 las
discusiones para fijar el salario mínimo que regirá en el 2011 sin que patronos y trabajadores
llegaran a un acuerdo en una reunión en la que el representante del Ministerio de Trabajo se
abstuvo de inclinar la balanza a favor de alguno de los dos sectores, después de que quedó
empatada la votación.
El presidente Colom decidirá, de nuevo, si otorga un incremento al salario mínimo de los
trabajadores antes del 31 de diciembre.
El sector sindical propuso elevar el salario mínimo a Q70 (8,7 US dólares) diarios, pero el sector
privado mantuvo su posición de cero aumento, argumentando que las empresas aún resienten los
efectos de la crisis económica. Rolando Figueroa, delegado del sector privado, opinó que “la
votación se dio conforme a lo que indica la ley. Nuestra propuesta es mantener los salarios de
2010 para 2011, mientras se recupera la economía porque no hay capacidad (de un aumento
salarial) por parte del sector privado”.
“Proponemos una política nacional de empleo para reactivar la economía y cuando esté
recuperada ahí sí hablar de un aumento. Un incremento por ahora generaría pérdida de empleos.
Hay que atender en orden las necesidades del país”, agregó Figueroa.
Adolfo Lacs, delegado del sector sindical, manifestó que “nosotros propusimos que el salario se
equiparara para los tres sectores (agrícola, no agrícola y maquila) a Q70 (8,7 US dólares) diarios,
para mantener la capacidad adquisitiva que tenía el salario de 1990”.
El costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) para una familia promedio de 5 miembros
asciende a Q69.64 diarios (Q2.089.20 al mes), según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Mientras que el salario mínimo vigente para el sector agrícola y no agrícola es de Q56 (7 US
dólares) diarios (Q1.680 al mes más una bonificación incentivo de Q250) y de 51.74 (6,5 US
dólares) diarios (Q1.552.20 más bonificación) para la maquila.

República Dominicana:
Alzas en precios de combustibles impactan a la población
La Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), reveló que las constantes alzas en los
precios de los combustibles, impactan de manera negativa en la clase trabajadora nacional, por lo
que llamó al Gobierno a buscar soluciones inmediatas a esa problemática, o por el contrario,
vaticinó, grandes confrontaciones sociales el próximo año.

La revelación fue hecha por el secretario general adjunto de la entidad sindical, Luciano Robles,
quien dijo que los trabajadores son los más perjudicados. “Las alzas en los precios de los
combustibles se refleja en renglones como la canasta familiar, el transporte, bienes y servicios
como la salud, educación entre otros”, aseguró Robles.
Para enfrentar esa situación, sugirió un reajuste salarial para todo trabajador público y privado,
ya que las cargas impositivas y los aumentos en los combustibles y otros renglones, se tragó hace
tiempo el reajuste salarial del 15 por ciento.
Robles, precisó que el Congreso Nacional debe tomar en cuenta esa sugerencia a la hora de
aprobar el Presupuesto Nacional, ya que los trabajadores no aguantan más el peso de la crisis que
padece el país. “El Congreso Nacional, nuestros legisladores, deben de incluir en el Presupuesto
Nacional un reajuste salarial, para que los trabajadores y los sectores de bajos ingresos, puedan
enfrentar la crisis que en los actuales momentos nos arropa a todos” indicó.
Lamentó además, que el Gobierno se haya hecho ciego, sordo y mudo ante los reclamos de la
Asociación Dominicana de Profesores, quien está demandando la inclusión de un 4 por ciento del
Producto Interno Bruto, para la educación dominicana. Dijo que el país tiene que estar preparado
para los grandes retos que se avecinan, y sin educación no podemos hacerlo, por lo que se hace
importante, según Robles, que se apruebe el 4 por ciento para la educación.
Luciano Robles llamó a todos los sectores nacionales a unificarse, para demandar la solución de
los problemas que hoy adolecen a la población.

Panamá:
Rechazan privatización
La Asociación de Empleados de Correos y Telégrafos (ASECOTEL) expresó en asamblea
extraordinaria su rechazo a la intención del Gobierno de privatizar la entidad.
Los delegados dijeron que están de acuerdo con la modernización de los servicios, pero no
aceptan la privatización, por lo que están alerta y convocarán a una huelga en el momento que lo
consideren necesario.
Una consultoría solicitada por Correos y Telégrafos (COTEL) recomendó modernizar la institución
y la posibilidad de que la administración sea mixta.
En la reunión, celebrada en la sede de la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP),
participaron representantes de los capítulos de todo el país, quienes se mostraron inquietos por el
futuro de sus puestos de trabajo, ya que desconocen el alcance que podría tener la posible
privatización. Desconocen la modalidad que se quiere implementar.
Ismael Ruiz, vocero de los empleados, expresó que ASECOTEL exige total transparencia por parte
del Gobierno nacional en cuanto al tema de la modernización y absoluta participación en todas las
reuniones y acciones relacionadas con el tema.
Agregó que ASECOTEL asumirá la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de
correos y exigirá a las autoridades correspondientes el pago de las indemnizaciones respectivas
como resultado del proceso de modernización de la institución.
Mas informaciones: http://cct-icaes.org
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