ABRIL/2016

ANEP rechaza considerar propuesta de Salario Mínimo de organizaciones sociales y sindicatos
Verdad Digital/Domingo 3/Abril-2016
La ministra de Trabajo, Sandra Guevara, denunció que la ANEP y los representantes de los
trabajadores en el CNSM, se niegan a considerar todas las propuestas realizadas para el ajuste al
salario mínimo. “Lamento mucho que en una de las reuniones ordinarias, donde se sometió la
propuesta de metodología para hacer el arribo al debate de los que ha sido todas las propuestas
presentadas, hubo una negativa por parte de la ANEP y la representación de los trabajadores, para
que no se analicen las propuestas presentadas por la sociedad civil y las organizaciones sindicales”,
manifestó la ministra Sandra Guevara. Señaló que esa decisión se tomó con la finalidad que
solamente se discuta la propuesta de ANEP, Trabajadores y Gobierno, lo que representa una falta
de respeto a las otras propuestas.
http://www.verdaddigital.com/index.php/politica/8529-anep-niegan-considerar-propuestas-de-salario-minimode-organizaciones-sociales-y-sindicatos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministra de Trabajo denuncia que propuesta de $300 al Salario Mínimo ha sido ignorada
La Página/Miércoles 6/Abril-2016
La ministra de Trabajo, Sandra Guevara, denunció que no se ha tomado en cuenta los
planteamientos de todos los sectores que analizan la propuesta de incremento del Salario Mínimo.
La funcionaria destacó que en esta modificación solo interviene la representación del Consejo
Nacional del Salario Mínimo u Organismo Tripartito (Gobierno,empleados y empresariado), donde
hace eco la propuesta de los privados de establecer $0.11 de incremento diario. La iniciativa del
incremento del Ministerio de Trabajo es de $300 para empleados privados y $250 en área rural; sin
embargo el organismo Tripartito ha tomado a bien la iniciativa del empresariado y ésta podría ganar
terreno para su aprobación.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/116260/2016/04/06/Ministra-de-Trabajo-denuncia-que-propuesta-de$300-al-Salario-Minimo-ha-sido-ignorada
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maquilas buscan apoyo a reto Acuerdo Transpacífico
EDH/Pag.28/Sábado 9/Abril-2016
Una comitiva de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador
(Camtex) y del Ministerio de Economía visitarán Washington, la próxima semana, para plantear una
agenda ante el gobierno de Estados Unidos, sobre los desafíos que representa el Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) para la empresas textiles
de El Salvador y de la región. “El TPP impactará el comercio mundial y El Salvador y la región no
están exentos”, señaló José Escobar, presidente de Camtex. El representante de la gremial
mencionó que buscan conocer el cumplimiento de los requisitos para el acuerdo, así como ver de
primera mano los temas laborales, ambientales y de aduanas, relacionados con el mismo.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/maquilas-buscan-apoyo-reto-acuerdo-transpacifico-107037
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdan asueto nacional el 10 de mayo por Día de la Madre
EDH/Pag.12/Miércoles 13/Abril-2016
Con la venia de todos los diputados de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea
Legislativa, se acordó aprobar en la sesión plenaria dar asueto remunerado a todos los empleados
públicos y privados el 10 de mayo en que se celebra el Día de la Madre. El acuerdo fue tomado ayer
por unanimidad de todos los diputados que integran la comisión, a raíz de una petición formal que
introdujo el diputado de GANA, Numan Salgado, el jueves de la semana pasada.
El objetivo del asueto es “para fomentar la importancia de celebrar una fecha muy significativa a
todas las madres salvadoreñas, tal y como se hace con los padres en su día”, afirmó el diputado del
FMLN, Jaime Valdez, quien es el presidente de la Comisión. Lo anterior era una deuda que tenían
los legisladores con las madres, ya que el 28 de noviembre de 2012, con 49 votos se aprobó que el
17 de junio fuera día de vacación remunerado por celebrarse el Día del Padre.
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/acuerdan-asueto-nacional-mayo-por-dia-madre-107448
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las AFP de la región están desapareciendo
EDH/Pag.12/Viernes 15/Abril-2016
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están por cumplir dos décadas de
funcionamiento en 11 países de Latinoamérica. En algunos casos incluso han duplicado la cantidad
de afiliados o ahorros que administran, a pesar de compartir presencia con fondos de reparto. De
acuerdo con registros de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones
(FIAP), al menos en 11 países funcionan empresas que gestionan el ahorro individual de los
trabajadores mediante cuentas privadas.
Las cifras chocan directamente con las afirmaciones del último spot televisivo del Gobierno: “Lo que
dicen las AFP versus la realidad”, en el cual se afirma que las administradoras solo operan en cuatro
países y “están retrocediendo”.
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/las-afp-region-estan-desapareciendo-109466
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emprendedoras crearán Casa de la Cultura Empresarial
LPG/Pag.44/Sábado 23/Abril-2016
Un grupo de mujeres emprendedoras santanecas pondrá en marcha la iniciativa Casa de Cultura
Empresarial, que busca ser el espacio para que pequeños y microempresarios santanecos muestren
sus productos con fines comerciales. Ante la ausencia de esta clase de espacios donde los
emprendedores locales puedan mostrar y vender sus productos de manera permanente, las mujeres
empresarias santanecas decidieron unirse y poner en marcha esta iniciativa para beneficiar a este
sector.
Según sus promotoras, a la fecha ya hay un grupo de 30 empresarios santanecos que se han
mostrado interesados en el proyecto, que además de la promoción de sus productos también incluye
otras aristas, como la capacitación a los beneficiarios y realización de otras actividades relacionadas
con el sector.
http://www.laprensagrafica.com/2016/04/23/emprendedoras-crearan-casa-de-la-cultura-empresarial
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicatos piden se deseche reforma de pensiones
EDH/Pag.2/Lunes 25/Abril-2016
El Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop) expresó que la
actual propuesta de Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, diseñada por el Ministerio de
Hacienda, debe ser “enviada al archivo, debido a que “es perjudicial” para la población. Enrique
Anaya, abogado de la organización laboral, declaró a El Diario de Hoy que en ningún momento se ha
abierto el espacio para debatir entre todos los sectores involucrados el contenido de la reforma.
La Asamblea Legislativa realizará hoy un foro sobre el tema, el cual, según han señalado varios
analistas, sólo busca dar la idea de que la reforma se consultó con todos los sectores, pero ya que
ya está decidido entre el partido oficial FMLN y sus aliados para aprobarla en la plenaria del jueves
28 de abril.
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/sindicatos-piden-deseche-reforma-pensiones-110588
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador con el menor potencial de crecimiento de C.A.
LPG/Pag.12/Miércoles 27/Abril-2016
El Salvador es el país con el menor crecimiento potencial de Centroamérica, aseguró el Fondo
Monetario Internacional (FMI). El crecimiento potencial es la capacidad que tiene una economía para
crecer y en el caso del país esta es del 1.8 %. El fondo prevé, sin embargo, que el avance de la
economía este año estará por encima de este potencial y alcanzará un 2.5 %, cifra que coincide con
la proyección oficial del Banco Central de Reserva (BCR). Para 2017, el FMI espera que el
crecimiento sea del 2.6 %, y que llegue a un 2.7 % para 2018.
El organismo multilateral publicó sus perspectivas económicas para la región, en un documento
titulado “Las Américas: Administrando transiciones y riesgos”. En el mismo, señala que El Salvador
será, de nuevo, el país con el menor crecimiento de Centroamérica.
http://www.laprensagrafica.com/2016/04/27/ecm2704menor-potencial-de-crecim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicatos rechazan el primer intento de reformas
EDH/Pag.4/Viernes 29/Abril-2016

El solo aviso de que los diputados intentarían aprobar la reforma de pensiones en la sesión plenaria
de ayer llevó a varios sindicatos a protestar frente a la Asamblea Legislativa, y advertirles a los
diputados que habrán huelgas y hasta paralizarán las fronteras del país si aprueban la reapertura de
un sistema de pensiones de reparto manejado por el Gobierno. La empresa privada también se
mantuvo a la expectativa del pulso legislativo y rechazó cualquier negociación entre los diputados
para aprobar esta medida.
“Como trabajadores estamos dispuestos a dar la lucha y aquí nos van a tener en las calles, vamos a
hacer huelgas, si es posible vamos a paralizar las fronteras y hacer todo lo que corresponda para
defender ese derecho”, aseguró ayer Rafael Méndez, representante de la Coordinadora Sindical
Salvadoreña, que ayer protestó frente al Primer Órgano del Estado.
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/rechazan-primer-intento-por-aprobar-reforma-pensiones-111085

