
El sindicato obrero 
y el modelo danés 
aseguran nuestros 
derechos

Me llamo Javier Mora Bogantes. 
Soy de Costa Rica. En 2001 me vine a 
Dinamarca, donde he estudiado para 

mecánico. Por eso soy socio de Dansk Metal. 

Los derechos de los asalariados en Costa Rica.

En Costa Rica los gremios que tienen sindicatos 
obreros son pocos. No hay acuerdos comunes 
así que el salario lo deciden los empresarios. A 
través de los impuestos cada uno paga para un 
seguro médico publico, que se puede usar en 
caso de un accidente laboral. Si te despiden del 
trabajo te dan un pequeño importe que cada uno 
ha ahorrado a través de su salario anterior.

Si el empleador te explota el Ministerio de Traba-
jo te dan ayuda gratis. Pero hay muy poca asis-
tencia de abogado, y no ayudan tanto como los 
sindicatos obreros daneses. Tampoco hay cursos 
o formación suplementaria. 



En Dinamarca tenemos varios derechos como 
asalariados gracias solo a los sondicatos obre-
ros y el modelo danés. El mercado laboral danés 
es conocido por su construcción especial. Aquí 
son los empleadores y asalariados mismos que 
se ponen de acuerdo en las condiciones, los sa-
laries y los derechos.

El sindicato obrero que representa los asalaria-
dos, juega un papel central en el marcado labo-
ral danes, y nos ayuda en cualquier situación. 

El sindicato obrero:
n	Nos ayuda en caso de ser despedido
n	Negocia el salario y las condiciones labo-

rales y aseguran que se cumplen
n	Nos ayuda en caso de un accidente o 

daño ocupacional
n	Protege y asegura los derechos de los so-

cios en el mercado laboral

Por eso es importante que todos seamos socios 
de un sindicato obrero.
Haz como yo, apúntate a un sindicato obrero 
para asegurar los derechos de nuestros colegas.

Javier Mora Bogantes

Nuestros 
derechos en 
Dinamarca
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