WELMER RAMOS PROPONE REDUCIR LA JORNADA
LABORAL A 40 HORAS
-

Medida sería un hito en la historia de los derechos laborales según candidato.

-

Mujeres serían las más beneficiadas con esta iniciativa.

San José, 17 de diciembre. Welmer Ramos, candidato presidencial del Partido Acción
Ciudadana, propone reducir la jornada laboral ordinaria de 48 a 40 horas semanales, sin
disminuir la remuneración económica de las personas trabajadoras.
La innovadora propuesta de Ramos busca mejorar la calidad de vida de los
costarricenses, en equilibrio con la productividad laboral y, se basa en estudios que
prueban que más horas de trabajo no son iguales a mayor productividad. Por el contrario,
los datos demuestran que las jordanas laborales más cortas permiten a las personas
obtener mejores niveles de vida, lo que resulta en un alto desempeño en sus trabajos.
“Lo ha dicho en reiteradas ocasiones la OCDE, también lo mencionan estudios de la
Universidad de Stanford: las personas que se someten a jornadas extenuantes
experimentan mayor probabilidad de cometer errores, sufrir accidentes y se enferman
más. Sumado a los impactos negativos que esto pone sobre la vida de las personas,
también representa un costo posterior para el empleador y para nuestro sistema de
salud. Debemos empezar a trabajar para vivir y no vivir para trabajar”, mencionó el
candidato.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Costa
Rica es el segundo país con más horas laboradas por trabajador con un promedio de
2060 horas anuales, solo detrás de México con 2137 horas; mientras que países como
Alemania o Dinamarca tienen un promedio de 1380 horas. El tiempo laborado además
no representa mayor productividad, dado que los países con mejores resultados son los
que trabajan cerca de 1500 horas anuales.

Para Ramos la implementación de esta medida sería un hito en la historia de los
derechos laborales de nuestro país y pondría a Costa Rica a la vanguardia en estos
temas, a la par de países como Irlanda y Noruega o incluso Colombia, que recientemente
aprobó la reducción paulatina de su jornada.
“Estamos hablando de una medida como la implementación del aguinaldo, un hito, cuyos
efectos positivos se han visto con el pasar del tiempo. Los resultados que podríamos
obtener como sociedad serían enormes. ¡Hay que ver cómo vive la gente en Irlanda o en
Noruega!, con altos índices de calidad de vida y bajísimos índices de pobreza. Se trata
de adaptarnos a la 4ta revolución industrial y no seríamos los primeros; Colombia aprobó
en julio una ley sobre este tema.”
Beneficios
Según el candidato esta iniciativa traería una serie de beneficios que tendrían un especial
impacto en la vida de las mujeres.
“Si las horas de trabajo disminuyen ayudaremos a equilibrar el reparto de las labores de
cuido, una carga que como sociedad hemos puesto sobre los hombros de las mujeres.
Esto les permitirá tener mayor disponibilidad para la realización personal, para estudiar
y capacitarse. Además, le dará posibilidad de involucrarse mucho más en las labores de
crianza a quienes tienen hijos y trabajan; de emprender y alcanzar metas personales y
de tener un descanso apropiado. ¡Es un ganar ganar, es calidad de vida!”, apuntó Ramos.
El candidato estará presentando en las próximas semanas el proyecto de ley con el que
pretende impulsar esta propuesta, que sería una de sus prioridades de llegar a la
presidencia en febrero del 2022.
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