Noticias económicas y laborales más importantes
del mes de diciembre
LABORAL
SITTOJ busca respaldo legal en CSJ.
•
•

Co Latino/PAG.4/1-Diciembre-2007

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTIOJ) demandó
ayer, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al Ministerio de Trabajo, quien les ha
negado la personería jurídica.
La demanda fue interpuesta concretamente ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo, de quien esperan deje sin efecto una resolución emitida por el Ministerio
de Trabajo que les impide constituirse legalmente en sindicato.

Centroamericanos piden globalizar los derechos de trabajadores.
LPG/PAG. 57/7-Diciembre-2007
•
•

Los ministros de trabajo de los países centroamericanos reunidos en Panamá apoyaron la
idea de mundializar los derechos laborales y ambientales, en respuesta a una economía
que ha globalizado el mercado, los servicios de la banca, la información y las finanzas.
El pronunciamiento se produjo en el Consejo de Ministros de Trabajo de Centroamérica y
Republica Dominicana, en la capital panameña, con la participación de representantes de la
Unión Europea (UE), que abogan por un acuerdo asociativo con Centroamérica.

Resolución de la CSJ es de carácter político en caso OIT, afirman.
Co Latino/PAG.5/8-Diciembre-2007
•
•

Representantes de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral cuestionaron la resolución
emitida por la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que va en
contra de los convenios con la OIT, es de carácter “eminentemente político”.
“Ellos olvidaron aplicar el derecho sindical en esta resolución, se fueron mas por la vía de
las presiones políticas que tienen”, manifiesto Manuel Miranda, representante de la Mesa
Permanente por la Justicia Laboral.

“Demandan libertad sindical”
•
•

LPG/PAG.26/11-Diciembre-2007

La Confederación Sindical de Trabajadores de El Salvador (CSTS) pidió ayer que retome el
tema de los derechos laborales y la libertad de asociación sindical en el marco de la
celebración de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Ricardo Calderón, representante de la CSTS, reiteró que la organización insistirá en el
derecho a la huelga y la legalidad de los sindicatos de instituciones publicas, pese a la
resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en octubre pasado que los declara
ilegítimos.

Aprueban incremento de salario mínimo.
LPG/PAG.67/12-Diciembre-2007
•

EL ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá, Edwin Salamín, confirmo ayer que
una nueva escala de salario mínimo entrará a regir el 16 de diciembre de 2007, para
mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

•

El ajuste salarial equivale a $0.19 por hora en grandes compañías y $0.12 en las pequeñas.
Los empresarios desembolsarán $7 millones para cubrirle aumento correspondiente a la
segunda quincena de diciembre y para el próximo año el monto será de $117 millones,
indicaron.

MAQUILA Y ECONOMIA
Doble calculo a planilla de AFP en noviembre.
•
•

Las planillas provisionales de noviembre pasado tendrán doble cálculo debido a la entrada
en vigencia del nuevo salario mínimo que entró en vigencia el pasado 15 de noviembre,
según confirmó ayer una de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El primer calculó se realizará del 1 al 14 de noviembre con base al salario mínimo anterior
y, el segundo, del 15 al 30 de noviembre basándose en el nuevo decreto.

19 medidas para alivio a familias.
•
•

•
•

•

•

LPG/PAG.2/6-Diciembre-2007

La Ley del etanol, reformas en el mercado de los medicamentos y programas para inscribir
lotes, en la segunda parte de la Alianza por la Familia. La entrega de libros de texto y el
acceso a tecnología y conexión a Internet en los institutos públicos sigue entre los objetivos
del Ejecutivo.
Como prioridad para la segunda semana de enero, Saca confirmó que se presentará a la
Asamblea Legislativa la propuesta de ley de etanol, que contempla un precio base para el
producto y la obligatoriedad de que todos los combustibles que se comercialicen en el país
incluyan un 10% de mezcla, sin que se contemplen para ello incentivos fiscales.

Inflación cerró en noviembre con 1.36%
•

LPG/PAG.2, 3 Y 4/4-Diciembre-2007

Argumentando que la factura petrolera, al cierre de este año, será de $ 1,500 millones,
$600 mas que la cancelaba hace tres años, El presidente Saca se dispuso a explicar los
detalles del plan llamado “Alianza por la familia”.
El Ejecutivo tendrá que desembolsar unos $54 millones para poner en vigencia el plan, que
también contempla una decidida participación del sector privado, ya que implica mayor
regulación a los servicios públicos como la telefonía y la energía eléctrica, para “evitar
cobros injustificados” en estos sectores y en el sistema financiero.
El plan contempla reformas en algunas leyes, como la Ley General de Telecomunicaciones
y la de la Defensoría del Consumidor (DC).
Los estudiantes de bachillerato podrán ingresar sin costo alguno a partir de enero de 2008.

Saca alista un segundo paquete de medidas.
•

EDH/PAG.56/1-Diciembre-2007

EDH/PAG.65/8-Diciembre-2007

El índice de precios al Consumidor (IPC) de la Dirección General de Estadísticas y Censos
(Digestyc), del Ministerio de Economía, mostró un aumento de 1.36% en noviembre
pasado, con lo que la tasa de inflación anual alcanzó 6.2% respecto al mismo mes del año
pasado.
Alrededor de 20 productos son los que explican más del 90% de la inflación acumulada a la
fecha, en orden de importancia: fríjol rojo de seda, tortillas de maíz, gasolina regular, pan
francés, almuerzo completo, empleada doméstica, maíz, pan dulce y transporte terrestre al
extranjero.

Darán ajustes finales a la Unión Aduanera.
•

•

EDH/PAG.52/11-Diciembre-2007

El Consejo de Ministro de la Unión Aduanera se reunirá en Guatemala este 11 de
diciembre, para dar los ajustes finales al Convenio Marco de la Unión Aduanera y revisar
los avances en la negociación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, informó la
Ministra de Economía, Yolanda de Gavidia.
En la misma fecha se llevará acabo una reunión Intersectorial entre los Ministros de
Relaciones Exteriores, con el fin de intercambiar opiniones sobre la situación actual de la
integración centroamericana.

$37 millones para textilera que operara en Nicaragua.
LPG/PG.62/12-Diciembre-2007
•

•

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), y cuatro instituciones financieras locales otorgaron $37 millones a una
empresa textil estadounidense que operará en Nicaragua, informaron ayer fuentes del
sector.
El BID aseguró que una vez inaugurada la empresa Cone Denim en Nicaragua, el próximo
año, se constituirá en el techo industrial mas grande del país con 60,000 metros
cuadrados de construcción y empleará de forma permanente a 800 personas con nivel de
técnico.

•
Estados Unidos confirma fondos del Milenio al país.
•
•
•

EDH/PAG.58/13-Diciembre-2007

(…) La junta directiva de la Corporación del Reto del Milenio (MCC), por sus siglas en
ingles, confirmó que los fondos del Milenio siguen disponibles para el país.
Específicamente no se logró superar los indicadores vinculados a la efectividad
gubernamental, Gobernar con Justicia, gasto publicó en educación primaria y finalización
de educación primaria (ambos del rango de inversión en la gente).
El secretario Técnico también preciso que con los fondos se llevará dinamismo a esa región
y se incidirá en el desarrollo humano, con programas productivos y el desarrollo de la
conectividad que requiere la zona para poder tener una comunicación mucho mas fluida
con el resto del país y de Centroamérica.

Este es un resumen del monitoreo de medios realizado por ORMUSA, que se puede
ver en el Observatorio Laboral. http://observatoriolaboral.ormusa.org

