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María Luisa Hayem
Brevé, nueva ministra
de Economía, la octava
mujer en el gabinete de
Bukele

NOTA
María Luisa Hayem Brevé es la nueva ministra de Economía de El Salvador. El 1 de junio,
minutos después de tomar posesión como Presidente de la República, El Nombramiento de
la octava mujer en el gabinete se conoció hasta ese día, y fue el de Hayem Brevé como
ministra de Economía. El desempleo es otro de los desafíos en materia económica. Los
datos oficiales analizados por el departamento económico de la Fundación Salvadoreña para
el Desarrollo Económico y Social (Fusades) indican que en los últimos cinco años (20142018) solo se crearon 49,972 nuevas plazas en el sector formal, pero este número no cubre
ni siquiera la demanda total de nuevos empleos que surgen cada año (55,000 personas en
edad productiva). Y aunque la economía se mantuvo a un ritmo del 2.5 % del PIB, este
crecimiento no fue suficiente para que los salvadoreños mejoraran su situación económica.

FUENTE
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https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/maria-luisa-hayem-breve-nueva-ministra-de-economia-la-octava-mujer-en-el-gabinetede-bukele/608961/2019/

Ministro de Trabajo
promete recuperar
relación entre
sindicalistas y sector
laboral

El nuevo ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó esta mañana durante una entrevista
televisiva que será coherente entre lo que ha pregonado como sindicalista y el cargo que
ocupa hoy. “Seré un ministro de puertas abiertas para el sector laboral y el sector sindical”,
sostuvo. El nuevo funcionario declaró que una de las primeras decisiones que tomará como
ministro de Trabajo será actualizar las cifras sobre empleo, porque hasta ahora sólo se
conoce que el 42% de la población económicamente activa tiene un empleo formal. Castro
admitió que otro de los retos que asumirá será reactivar el Consejo Superior del Trabajo y el
Consejo del Salario Mínimo, asimismo revisará la demanda del país ante la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) por incumplir.

EL Diario de Hoy
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ministro-de-trabajo-promete-recuperar-relacion-entre-sindicalistas-y-sectorlaboral/609166/2019/

Mujeres en el ámbito
municipal, logros y
desafíos

ONU Mujeres, en conjunto con la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, llevó a
cabo el evento “intercambio de experiencias: la participación política de las mujeres en el
ámbito municipal, logros y desafíos”. El encuentro busca identificar desafíos y lecciones
aprendidas en “la construcción de agendas municipales para el logro de la igualdad de
género, la erradicación de la violencia contra las mujeres y la construcción de la democracia
paritaria”.

Diario Co Latino
Jueves 6 junio de 2019

https://www.diariocolatino.com/mujeres-en-el-ambito-municipal-logros-y-desafios/

Sala de lo
Constitucional avala a
Xochilt Marchelli pedir
indemnización por
despido injustificado

Ayer, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió un amparo a
favor de Xochilt Marchelli Canales, quien se desempeñó como síndica del concejo municipal
de la Alcaldía de San Salvador, durante la pasada gestión. Marchelli Canales, presentó una
solicitud de amparo, a la Corte Suprema de Justicia, argumentando que fue separada de sus
funciones como representante suplente en el consejo directivo del Instituto Salvadoreño de
Desarrollo Municipal (ISDEM), de forma arbitraria, en agosto de 2017 cuando el concejo
municipal la había designado de mayo de 2015 a abril de 2018, para ocupar dicho cargo.
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https://www.diariocolatino.com/sala-de-lo-constitucional-avala-a-xochilt-marchelli-pedir-indemnizacion-por-despido-injustificado/

Empleados de
Inclusión Social
denuncian despidos
injustificados

Los trabajadores de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) denunciaron ayer que fueron
despedidos de sus cargos por la Presidencia de la República sin seguir el debido proceso. La
jefa de talento humano de la Secretaría, Mélida Cherejino, dijo que ninguno firmó la carta
de cesación de labores, pues lleva un trámite en la Asamblea Legislativa (AL) que no han
realizado las autoridades actuales. Uno de los trabajadores, quien pidió anonimato, dijo que
los despidos eran una consecuencia de la supuesta corrupción cometida por las exjefaturas
de la institución, pero reiteró que ninguno de los 120 empleados afectados está relacionado
con esas acusaciones.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Empleados-de-Inclusion-Social-denuncian-despidos-injustificados-20190606-0524.html
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GOES busca un “pre
acuerdo” para activar
el Consejo de Trabajo

A cuatro años de figurar en una lista negra por violar tratados internacionales, se busca
conformar un nuevo CST. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) buscará
alcanzar un “pre acuerdo” con el movimiento sindical y la empresa privada para reactivar el
Consejo Superior del Trabajo (CST), el ente más importante para dirimir los asuntos laborales
en El Salvador y que no opera desde 2013. Rolando Castro, el nuevo titular del MTPS,
sostuvo ayer una reunión con representantes de sindicatos públicos, privados y municipales
“para tratar la conformación del Consejo del Salario Mínimo (CSM) y del CST, instituciones
tripartitas inactivas por más de seis años”, aseguró.

Diario El Mundo
Viernes 7 junio de 2019

https://elmundo.sv/goes-busca-un-pre-acuerdo-para-activar-el-consejo-de-trabajo/

La esclavitud detrás
del oficio de lavar y
planchar ajeno

¿Una forma de esclavitud moderna? El trabajo doméstico está considerado como uno de los
oficios más antiguos. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) unos 100
millones de personas trabajan en este sector en el mundo. Siete de cada diez son mujeres.
Son mujeres que han pasado a integrar la economía informal de El Salvador, la cual
representan alrededor del 60% de la población en edad productiva, según señaló la
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), en su último
informe de coyuntura económica 2018-2019.

El Diario de Hoy
Lunes 10 junio de 2019

https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/la-esclavitud-detras-del-oficio-de-lavar-y-planchar-ajeno/611155/2019/

El Salvador entra a la
«lista negra» de la OIT por
violar derechos laborales
durante
anterior
administración

. Este 11 de junio en la ciudad de Ginebra, Suiza, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) hizo público el listado de los países que conforman la lista corta o calificada como “lista
negra”, y El Salvador entró nuevamente en esta. Desde hace cinco años nuestro país es
parte de la “lista negra” por no respetar convenios y libertades sindicales, y de acuerdo a la
nueva administración del Ministerio de Trabajo esto es “gracias al gobierno saliente (del
FMLN)”.“Por tal razón, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, tiene sobre sus hombros la
amplia tarea de plantear en la 108 Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) el retiro del
nombre de nuestro país, para no hacerse acreedor a sanciones internacionales”, indicaron en
un comunicado.
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/el-salvador-entra-a-la-lista-negra-de-la-oit-por-violar-derechos-laborales-duranteanterior-administracion/

Trabajadoras
de
Bordados a Domicilio
denuncian no contar
con prestaciones de
ley y ser víctimas de
explotación

La Asociación de Mujeres que se dedican a bordar piezas de vestir en Estados Unidos piden
como sindicato que se ratifique el Convenio 177 de la OIT y denuncian no contar con
prestaciones de ley y ser víctimas de explotación de empresas nacionales e
internacionales.La Asociación de Mujeres que se dedican a bordar piezas para prendas de
vestir que son vendidas en EEUU solicitan a la Comisión de Relaciones Exteriores que
preside el diputado Numan Salgado se ratifique convenio 177 de la OIT y se brinde
prestaciones de ley. La Asociación de Bordadoras a Domicilio señalan que están sometidas a
una forma de explotación.

VOCES
Miércoles 12 junio de
2019

http://voces.org.sv/2019/06/10/trabajadoras-de-bordados-a-domicilio-denuncian-no-contar-con-prestaciones-de-ley-y-servictimas-de-explotacion/

Leticia, la motorista
bilingüe de la ruta 44

Leti buscó trabajo en algunos call centers, pero no tuvo suerte. Entonces, decidió rebuscarse
y comenzó a manejar busetas de la Ruta 44. Su nombre es Tania Leticia Campos, tiene 28
años y es la única mujer motorista en esa línea. Ella dice que realiza su jornada con orgullo
y dedicación y trata de disfrutar de cada recorrido. A pesar de sus estudios hasta cuarto año
de Ciencias Jurídicas y de hablar full inglés, las oportunidades laborales no llegaron. Leticia
decidió optar por un oficio desempeñado generalmente por hombres, decidida a ayudar a su
esposo y principalmente llevar alimento a sus tres hijos.

El Diario de Hoy
Jueves 13 junio de 2019

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/video-leticia-la-motorista-bilingue-de-la-ruta-44/611966/2019/

Impacto de la
violencia en la
economía supera
$14,000 mills.

El impacto que genera la violencia en la economía de El Salvador supera los $14,000
millones según estimaciones del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), que ayer publicó la
edición 2019 de su Índice Global de Paz (GPI, en inglés). Ésta es la décimo tercera edición
del GPI, que se elabora con base en 23 indicadores cualitativos y cuantitativos. Según el
IEP, su índice es “el análisis más completo sobre la paz, su valor económico, sus tendencias
y las vías para desarrollar sociedades pacíficas”. La edición 2019 coloca a El Salvador en la
posición 113 de 163 economías analizadas. Esto significa un salto de dos posiciones, pues
en el GPI 2018 se ubicó en el lugar 115.
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https://elmundo.sv/impacto-de-la-violencia-en-la-economia-supera-14000-mills/

AMSATI 26 años
luchando
por
el
empoderamiento de la
mujer

A sus 61 años de edad, María Elva González originaria del Cantón San Marcos Lempa, en Jiquilisco,
Usulután, es madre de tres hijos, abuela de seis nietos y bisabuela de 3 bisnietos, además; desde hace
diez años es la presidenta de la Asociación Agropecuaria “Mujeres Produciendo en la Tierra” (AMSATI),
asociación que ayuda a otras mujeres a lograr su empoderamiento y puedan salir adelante por ellas
mismas trabajando en tareas agrícolas. ¿Qué tipo de trabajo realiza usted en AMSATI? Soy la
presidenta y representante legal de la Asociación Agropecuaria “Mujeres produciendo la tierra” de R. L.
en ello trabajamos en siete ejes que para nosotros son muy importantes uno de ellos es la organización.
Tenemos 575 mujeres organizadas a nivel nacional en ocho departamentos.

Voces
Jueves 13 junio de 2019

http://voces.org.sv/2019/06/13/amsati-26-anos-luchando-por-el-empoderamiento-de-la-mujer/

No se pueden
atropellar derechos
laborales, dice maría
Silvia Guillén

Abogada y ex comisionada de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, María
Silvia Guillén, manifestó su inconformidad por el procedimiento empleado por el presidente
Nayib Bukele, en cuanto al despido masivo de las secretarías de Inclusión Social y de
Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, Gobernabilidad y Secretaría
Técnica. “Me siento muy preocupada porque se violentan normas establecidas en el sector
público, son de decisiones arrebatadas, arbitrarias parecidas como las de hace años, cuando
no había leyes, procedimientos jurídicos para respetar el derecho de los trabajadores”, opinó.
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https://www.diariocolatino.com/no-se-pueden-atropellar-derechos-laborales-dice-maria-silvia-guillen/

Derechos humanos
comprometidos en
despidos masivos

“Un gobierno que viola los derechos humanos de los trabajadores, no es democrático”,
afirma Elmer Isaac Palma Morales, al exponer su despido, que calificó de arbitrario, por parte
de la administración del Presidente de la República, Nayib Bukele. “Trabajé casi diez años en
la SIGET, en los últimos cuatro años en el cargo de jefe de la Unidad de Asesoría de
Relaciones Internacionales de la SIGET, hasta el día 4 de junio del presente año, fecha en la
cual me intimaron a presentar mi renuncia “voluntaria” e “irrevocable”, a partir del día cinco de
junio de 2019.

Diario Co Latino
Viernes 13 junio de 2019

https://www.diariocolatino.com/derechos-humanos-comprometidos-en-despidos-masivos/

Futuros periodistas
exponen violaciones
contra mujeres
bordadoras

Las violaciones laborales que sufren las bordadoras a domicilio en el país, fueron expuestas
por estudiantes la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador
(UES) en el foro “De bordar en bordar… Se me fue la vida”. En 2011, el trabajo de las
mujeres bordadoras a domicilio fue catalogado como la moderna “esclavitud humana”, en el
Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y
consecuencias.
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https://www.diariocolatino.com/futuros-periodistas-exponen-violaciones-contra-mujeres-bordadoras/n

Detienen a empresario
por apropiarse de los
ahorros de empleados

Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) reportan esta noche de jueves la detención de
un empresario en San Salvador, a quien se le acusa de apropiación indebida de cuotas
mensuales de sus empleados. De acuerdo con el reporte oficial, el hombre es dueño de una
empresa de seguridad privada cuyos trabajadores no reportan el pago de sus ahorros
previsionales a pesar del descuento que se les hace en planilla. Se trata de Miguel Hernán
Gil Alvarenga, quien ha sido detenido en la colonia San Mateo de San Salvador.

EL Blog
Viernes 14 junio de
2019

http://elblog.com/inicio/detienen-a-empresario-por-apropiarse-de-los-ahorros-de-empleados/

FMLN rechaza solicitud
de Capres de supresión
de 698 plazas

El FMLN rechazó este jueves la solicitud de Casa Presidencial presentada a la Asamblea
Legislativa, pidiendo la supresión de 698 plazas, por considerarla violatoria a los derechos
laborales, garantizados en la Constitución de la República. “El FMLN rechaza total y
absolutamente los despidos, sobre todo los injustificados, y todo aquello que amenace la
estabilidad laboral. Lo rechazamos porque no solo trae desempleo, hambre, e inseguridad a
las familias, sino que violenta el derecho al trabajo y a los ingresos a los que un ser humano
tiene derecho”, dijo la jefa de fracción, diputada Nidia Díaz.
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/fmln-rechaza-solicitud-de-capres-de-supresion-de-698-plazas/
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Ministro de Trabajo
expresa a director de
la OIT que harán
cumplir derechos
laborales

El Ministro de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, Rolando Castro, se reunió con el
Director General de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder. El encuentro se
llevó a cabo en Ginebra, Suiza. Castro, como representante del Estado salvadoreño,
manifestó la buena voluntad de actual gobierno, en el cumplimiento de los derechos
laborales, tal y como lo mandata la legislación nacional e internacional en materia laboral,
además reiteró que cuenta con el mandato presidencial, ante su papel de llevar a cabo
acciones que favorezcan, tanto a los actores de la fuerza laboral, el sector trabajador, de
igual manera para los generadores de oportunidades laborales, el sector empleador.

Diario El Mundo
Sábado 15 junio de 2019

https://elmundo.sv/ministro-de-trabajo-expresa-a-director-de-la-oit-que-haran-cumplir-derechos-laborales/

Las 694 plazas que
Bukele busca suprimir
cuestan $11.3 millones
al año

El presidente de la República, Nayib Bukele envió la semana pasada, a través del ministro de
Hacienda, Nelson Fuentes, una propuesta de modificación a la Asamblea Legislativa de la
Ley de Salarios de Casa Presidencial donde se contempla la supresión de 694 plazas de
varias dependencias que tienen un costo anual de $11.3 millones. En el documento enviado
por Bukele se contempla la supresión de las secretarías de Asuntos Legislativos y Jurídicos;
secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción; Secretaría de
Gobernabilidad; Secretaría de Inclusión Social y el programa Ciudad Mujer; secretaría
Técnica y de Planificación y sus tres dependencias y por último la división de Asistencia
Alimentaria.

El Salvador Times
Martes 18 junio de 2019

https://www.elsalvadortimes.com/articulo/politicos/694-plazas-bukele-busca-suprimir-cuestan-113millones/20190616145937059789.html

ANEP espera que
nuevo gobierno
instale consejo del
trabajo autónomo

El sector empleador salvadoreño, representado ante la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), espera que el
nuevo gobierno facilite la instalación del Consejo Superior de Trabajo (CST). El consejo ha
permanecido inactivo desde 2013. El Salvador está incluido desde hace cinco años en la
"lista negra" de la OIT por incumplir el Convenio 144. El problema con el CST data de 2013,
cuando organizaciones de trabajadores denunciaron que el Ministerio de Trabajo buscaba
favorecer a organizaciones afines para integrar el organismo tripartito.
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https://www.laprensagrafica.com/economia/ANEP-espera-que-nuevo-gobierno-instale-consejo-del-trabajo-autonomo-201906170515.html

Jenny Chinchilla: “Ser
discapacitada y mujer
es muy duro en El
Salvador”

Jenny Chinchilla es una profesional en tema de derechos humanos para personas con discapacidad,
que actualmente está cursando la carrera Licenciatura en Psicología, y quien desde hace muchos años
es reconocida por ser la imagen de instituciones que velan por las personas con discapacidad. Ella
ahora también brinda capacitaciones e imparte clases en una universidad privada. “El tiempo pasó y las
oportunidades llegaron a mi vida a pesar de las barreras, y por primera vez a los 26 años, con un
programa que tenía el Ministerio de Educación, comencé a estudiar para tener legalmente mis grados
académicos”, dice Jenny. Jenny cuenta que en El Salvador es difícil para las personas con
discapacidad el poder colocarse en un empleo estable, ya que la mayoría de empresas o instituciones
no observan las cualidades y aptitudes de estas personas sino la discapacidad y las dificultades

El Diario de Hoy
Miércoles 19 junio de
2019

posibles que puedan suceder por ello.
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/ser-discapacitada-y-mujer-es-muy-duro-en-el-salvador/613816/2019/

Más mujeres
trabajando, la clave
para crecimiento
económico de El
Salvador

Un estudio de Fusades señala que el 90 % de los hombres que no estudian, están
trabajando. La participación de las mujeres apenas llega al 50 %. Las políticas públicas
deben enfocarse en remover los obstáculos que enfrentan las mujeres para insertarse y
desarrollarse en el mundo laboral. Aumentar la participación de las mujeres en el mercado
laboral es clave para que El Salvador alcance tasas de crecimiento más altas, concluye un
análisis de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades). Los
datos oficiales indican que el 59.3 % de la población con ocupación o que buscan una está
compuesta por hombres y el 40.7 % por mujeres
https://elmundo.sv/mas-mujeres-trabajando-la-clave-para-crecimiento-economico-de-el-salvador/
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OIT enviaría misión al
país para reactivar
consejo del trabajo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió este miércoles al Gobierno salvadoreño
aceptar la visita de otra misión del organismo para colaborar con la reactivación del Consejo
Superior del Trabajo (CST), acéfalo desde 2013. En el marco de la reunión anual del
organismo en Ginebra, Suiza, la Comisión de Aplicación de Normas acordó ayer sus
conclusiones respecto al caso de El Salvador.

Diario El Mundo
Jueves 20 junio de 2019

https://elmundo.sv/oit-enviaria-mision-al-pais-para-reactivar-consejo-del-trabajo/

Empleados de la
Secretaria de
Inclusión piden
agilizar reinstalo

El Sindicato de Trabajadores de la ex Secretaria de Inclusión Social (SITRASIS), pidió al
Presidente de la República, mantener su promesa de reinstalar a otras dependencias a 120
personas despedidas. Los despidos, cerca de 500 en total, fueron producto de la supresión el
2 de junio de cinco secretarias (de Inclusión Social, Técnica, Gobernabilidad, Vulnerabilidad y
Sustentabilidad), por propuesta del Presidente de la República y con votación unánime de su
Consejo de Ministros.

Diario Co Latino
Jueves 20 junio de 2019

https://www.diariocolatino.com/empleados-de-la-secretaria-de-inclusion-piden-agilizar-reinstalo/

La canasta básica
siguió arriba de los
$200 en abril

La canasta básica alimentaria (CBA) en la zona urbana en El Salvador se mantuvo arriba de
los $200 en abril pasado, con lo que acumuló seis meses consecutivos en torno a ese precio,
indican los datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc). La CBA es la
ingesta de calorías mínima necesaria para realizar un trabajo y en El Salvador se calcula el
precio de la ración diaria por persona para obtener el costo mensual. La Digestyc es la
encargada de recopilar estos datos y en el cuarto mes de 2019 estimó que la CBA costó
$200.53 en la zona urbana y $144.04 en la rural.

Diario el Mundo
Viernes 21 junio de 2019

https://elmundo.sv/la-canasta-basica-siguio-arriba-de-los-200-en-abril/

Nuevo ministro de
Trabajo dará
seguimiento a
denuncias
personalmente

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, indicó que durante su administración dará
seguimiento personal a algunas denuncias que lleguen a la entidad. Incluso, estaría
dispuesto a visitar algunas empresas. Expresó las problemáticas que enfrenta El Salvador a
nivel laboral. Madres solteras trabajando en ambientes precarios y jornadas maratónicas,
personal de seguridad laborando en horario 24/7, sin reconocimiento por horas extra ni
descanso, son algunos de los ejemplos mencionados por el funcionario.

Diario El Mundo
Martes 25 junio de 2019

https://elmundo.sv/nuevo-ministro-de-trabajo-dara-seguimiento-a-denuncias-personalmente/

FUSADES lanza
programa para
visibilizar a la mujer
en el campo laboral y
social

Con el motivo de aumentar la aportación de las mujeres en los espacios laborales y otros
ámbitos de la sociedad, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(FUSADES), impulsa la Red de Mujeres Profesionales “SINERGIAS”, para eliminar la brecha
entre la participación masculina y femenina e impulsar medidas que empoderen a la mujer.
“Esta red es un grupo de mujeres que quieren trabajar alrededor de la unión de ciertos
esfuerzos, para el empoderamiento económico de la mujer; creemos que hablar del tema de
mujer es una contribución para la sociedad completa, no solo para el grupo de mujeres”
explicó Claudia Umaña Araujo, vicepresidenta de FUSADES.

OIT frena sanción para
El Salvador por
incumplimiento de
derechos laborales

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, confirmó que la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), ha dejado en el “congelador” el proceso de sanción contra El Salvador por
haber incumplido los derechos laborales. Según el funcionario, la OIT tomo esa decisión
luego que él (Castro) se comprometiera en subsanar las fallas que dejó su antecesor.
“Por cinco años consecutivos El Salvador estuvo en la lista corta de la OIT por haber
incumplido los derechos laborales. Ahora queda en el congelador el proceso de sanción para
el país”, detalló.

Diario Co Latino
Martes 26 junio de 2019

https://www.diariocolatino.com/fusades-lanza-programa-para-visibilizar-a-la-mujer-en-el-campo-laboral-y-social-2/
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Continúan con
suspensión de labores

Por segundo día consecutivo la Alcaldía de Usulután estuvo con suspensión de labores,
impulsada por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Municipales de Usulután
(SITRAMUS), en rechazo a que haya nuevas plazas de trabajo que, según los protestantes,
serían creadas sin seguir los procesos administrativos legales. Diana Amaya, secretaria
general de SITRAMUS, dijo que para el lunes anterior por la tarde estaba pactada una
reunión con el concejo, pero no acudieron los concejales del partido ARENA, y la misma no
se realizó.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Continuan-con-suspension-de-labores-20190625-0502.html
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OIT enviará técnicos
para revisar salario
mínimo y una reforma
de pensiones

Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) visitarán El Salvador para hacer
un “diagnóstico técnico” del actual salario mínimo y sistema de pensiones en el país, informó
ayer el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS). El Gobierno tiene la tarea, por ley, de
ajustar el salario mínimo durante 2019, que según el Código de Trabajo debe revisarse cada
tres años. Esta decisión puede derivar en un incremento o no, dependiendo del diagnóstico
del organismo, aseguró ayer el titular del MTPS, Rolando Castro.
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ANEP pide reglas
claras para elegir
entes tripartidos

El sector privado salvadoreño pide que se establezcan reglas claras, idealmente una ley,
para la conformación de los entes tripartitos que toman las decisiones en materia laboral en
el país. Estos incluyen al Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) y al Consejo Superior
del Trabajo (CST), este último, eliminado durante la administración de Mauricio Funes, del
FMLN. Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos y Sociales de la Asociación Nacional
de la Empresa Privada (ANEP), explicó que este problema ha hecho que El Salvador
continúe, por quinto año consecutivo, en la lista de países que incumplen los convenios
laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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El sector trabajador
encontró “aliado
estratégico” en el
Ministro de Trabajo,
Rolando Castro

“Estamos enfocados en no permitir más violaciones laborales a los trabajadores, en este
gobierno vamos a dignificar a el trabajador”, puntualizó el Ministro de Trabajo, Rolando
Castro, esa es una de las tareas encomendadas por el presidente Nayib Bukele. Castro
conoce perfectamente el sector trabajador, ya que ha sido un incansable en la defensa de
sus derechos y hoy desde su rol como titular de dicho Ministerio lo hará con mayor énfasis.
“Estamos generando condiciones de respeto y mutuo acuerdo entre el sector productivo y el
trabajador, vamos a reactivar el Consejo Superior del Trabajo y desde ahí generar el debate
en torno a estos temas”, detalló el funcionario.
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Fusades apela por la
estabilidad de Oficiales
de Información

Funcionarios como Oficiales de Información, deben ser capaces y honestos para la garantía del
derecho de acceso a la información pública afirma la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (FUSADES). Esto supone que quienes desempeñen su trabajo con eficiencia y
legalidad deben contar con estabilidad en su cargo y realizar su función con autonomía, tal como ya ha
resuelto el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), detalla el tanque de pensamiento en uno
de sus recientes análisis. La institución menciona que se han dado casos en los que se ha violentado
de alguna manera el trabajo de los Oficiales de Información, simplemente por cumplir con sus
obligaciones como el caso ocurrió en 2016 e involucró a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
(CEPA), cuando la Oficial de Información denunció ante el IAIP que estaba siendo obligada a
comunicar a diario a la gerencia general todo requerimiento que recibía, situación que le impedía
ejercer de manera plena las facultades de su cargo.
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Plan culmina su
primer proyecto de
empleabilidad

Plan International cerró ayer el proyecto Jóvenes, Empleabilidad y Oportunidades de El
Salvador, una iniciativa que fue financiada por el Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo de Alemania y que contó con el apoyo de la Asociación Ágape.
Durante tres años, un total de 933 jóvenes de entre 18 y 29 años, de 25 municipios de los
departamentos de Chalatenango, La Libertad y Sonsonate y la zona sur de San Salvador,
fueron capacitados para mejorar sus condiciones socioeconómicas, a través de cursos de
formación técnica ocupacional y emprendimiento, modelo de negocios, gestión y
asociatividad empresarial y también recibieron capital semilla.
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Economía necesita
crecer 4 % para
estabilizar la deuda

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) estima que, el
país tendría que crecer a una tasa anual del 4 % para estabilizar su deuda pública sin aplicar
más ajustes fiscales. El tanque de pensamiento publicó ayer un estudio sobre la
insostenibilidad fiscal, en el que calcula la magnitud del esfuerzo que tendría que realizar El
Salvador para estabilizar su deuda pública, variable que en 2018 representó el 70.7 % de la
producción nacional de bienes y servicios.
https://elmundo.sv/economia-necesita-crecer-4-para-estabilizar-la-deuda/
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