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NOTA

La maquila se
reinventó en
crisis

El año 2020 quedará grabado en la memoria de la industria textil y confección de El Salvador como uno de
los más nefastos por las pérdidas económicas experimentadas debido a la pandemia de covid-19. La
Cámara de la Industria Textil (CAMTEX) estima que las pérdidas del sector al finalizar el 2020 rondaron
entre un 20 % a 25 % en relación a 2019 cuando el sector exportó $2,612.5 millones en mercadería,
principalmente a Estados Unidos. La industria de manufacturera de maquila exportó a noviembre de 2020
$782.3 millones, cifra inferior en $197.4 millones respecto al mismo período de 2019; dicha disminución
representó una caída interanual de -29.1 %, según datos del Banco Central de Reserva.
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BM: Caída de la
economía será
menor a la
prevista

El impacto de la pandemia de covid-19 en la economía salvadoreña será menor a que lo que se calculó en
un inicio, de acuerdo con el último informe del Banco Mundial. El organismo estima que la economía local
cerró el 2020 con una contracción del -7.2 %, un descenso menor al -8.7 % que publicó en el reporte de
octubre pasado. Para este año el BM prevé que la economía local crezca un 4.6 %. En el informe previo,
el organismo proyectaba un 4.9 % de alza en el PIB. Mientras que la proyección oficial de crecimiento
económico para 2021 es de un 3.9 %, según el BCR.
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Protesta por falta
de pago de
salarios

Los empleados municipales de la alcaldía de Puerto el Triunfo, en el departamento de Usulután, se
mostraron en descontento debido al impago de salarios de tres meses. Consideraron que la comuna debe
de cumplir con los pagos, antes de saldar cuentas con los proveedores. El 11 de diciembre de 2020, los
trabajadores realizaron un paro de labores como medida de exigencia al alcalde, Edgar Amaya, y su
concejo municipal. En esa ocasión, se acordó desembolsar el pago de aguinaldo y salarios, sin embargo,
hasta el momento continúa la deuda.
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Enfermeras
protestan por
despidos de
compañeras

El Sindicato Gremial de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Enfermería de El Salvador en Morazán
(SIGPTEES), se manifestó ayer frente al Hospital Nacional de San Francisco Gotera, de Morazán, para
denunciar que seis enfermeras fueron despedidas en diciembre, a pesar que sus plazas tenían vigencia
hasta el 2021. De acuerdo a Angelita del Carmen Ramírez, secretaria general del SIGPTEES, las
enfermeras fueron amenazadas por el director de este hospital, en caso de que buscaran apoyo legal por
parte del sindicato "es una arbitrariedad, nos es la primera vez que lo hace, esto lleva aguantándose todo
el año, el ministro (de Salud, Francis Alabí) ya tiene conocimiento de todos los problemas con este señor",
dijo.
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Extrabajadoras
de maquila piden
tener justicia

Representantes de Mujeres Organizadas en Resistencia- Florenzi denunciaron el silencio de las
autoridades y, sobre todo, del Ministerio de Trabajo, ante el despido de 213 trabajadores, entre ellas 208
mujeres, de Industrias Florenzi S.A. de C.V. El colectivo denunció ante la PDDH la situación que ya lleva
más de siete meses sin ninguna respuesta. El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos,
José Apolonio Tobar, las acuerpó y criticó las deficiencias por parte del Ministerio de Trabajo en el
ejercicio de las competencias a favor de los extrabajadores.
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Reiniciarán

El gobierno buscará retomar este año la discusión sobre un ajuste al salario mínimo. Rolando Castro,

LPG

discusión por
salario mínimo

ministro de Trabajo, anunció que este mes se hará la convocatoria al consejo respectivo. "Probablemente
no sea vinculada a un año en especial sino en construir una tabla estratégica, proporcional a fin que el
salario mínimo al final del quinquenio, pueda ser justo y digno", expuso el funcionario.
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Enfermeras serán
recontratadas

Seis enfermeras del hospital nacional de San Francisco Gotera, Morazán, que habían dejado de laborar en
diciembre, serán recontratadas, informó el director del hospital, Roberto Flores. El pasado martes,
miembros del Sindicato Gremial de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Enfermería de El Salvador de
Morazán (SIGPTEES), denunciaron el supuesto despedido de las enfermeras.

LPG
Pág.43
Viernes 8
Enero 2021

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Enfermeras-seran-recontratadas-20210107-0104.html

Decreto envía a
empleados
vulnerables a
COVID-19 a hacer
trabajo desde
casa

Después de cinco meses, El Salvador vuelve a registrar el 6 de enero más de 300 casos nuevos de
COVID-19. La cifra es similar a la del 17 agosto 2020, uno de los meses más críticos del primer brote de la
pandemia, y en ese mes el pico más alto de casos detectados fue 449. La diferencia de los registros de
ese periodo con el actual es que el promedio de muertes diaria es de 8 al día y en agosto fue de 15.

Mujeres se van a
huelga de
hambre

Un grupo de mujeres, exempleadas de Industrias Florenzi S.A. de C.V., inició ayer una huelga de hambre
con la intención de resolver sus demandas por despidos injustificados y el no pago de sus
indemnizaciones. Un total de 213 empleados de la maquila fueron suspendidas de sus labores en marzo
de 2020 debido a la emergencia nacional por covid-19 y en julio recibieron el anuncio que la empresa
cerraría sus operaciones.
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Economía
confirma que un
67% de empleos
perdidos durante
la pandemia han
sido recuperados

Unos 50,000 empleos que se perdieron durante la fase crítica de la pandemia de Covid-19 ya fueron
recuperados, destacó la ministra de Economía, María Luisa Hayem. Esta cifra equivale a un 67 % de
puestos de trabajo abiertos de nuevo. ‘‘Estamos volcados trabajando para que todos esos empleos
perdidos se recuperen y crear fuentes de trabajo», dijo. Las autoridades gubernamentales han puesto en
marcha distintos proyectos como el Fondo de Recuperación de las Empresas, facilitación de comercio e
inversiones, dijo la funcionaria.
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Exempleadas de
Florenzi inician
huelga de
hambre
Trabajadoras de
Florenzi se van a
huelga de
hambre para
exigir justicia

Exempleadas de Industrias Florenzi se toman las instalaciones de la fábrica e inician huelga de
hambre. Escuche los detalles en la siguiente nota:
http://ysuca.org.sv/2021/01/09/exempleadas-de-florenzi-inician-huelga-de-hambre/

Las mujeres que trabajaban en la maquila Florenzi S.A de C.V. se han ido a huelga de hambre, por tiempo
indefinido desde este viernes 8 de enero, para que sus demandas sean escuchadas. Las mujeres han
permanecido en el área de servicio de la fábrica desde junio del año pasado, para exigir el pago cercano a
los 500 mil dólares que la empresa adeuda en indemnizaciones y salarios a 113 mujeres trabajadoras,
quienes fueron despedidas durante la cuarentena obligatoria por COVID-19 del año pasado. La
trabajadoras han buscado medidas legales y de presión para que Sergio Pineda, representante de la
empresa, pague lo que debe a las mujeres, pero no han recibido el apoyo de las instituciones de gobierno:
"Desde hace seis meses estamos pidiendo a todas las instituciones que se nos haga justicia". La empresa,
además, dejó de pagarles las prestaciones de ley, como el seguro social, antes de despedirlas.
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Ex empleadas de
una maquila
cerrada, en
huelga de
hambre
Trabajadores de
alcaldía de San
Salvador
denuncian estar a
punto de perder
sus viviendas por
impago de
retenciones

El inmueble que durante 35 años albergó a la Industria Florenzi S.A, de C.V se ha vuelto un espacio de
protesta ocupado por las ex empleadas de esta maquila salvadoreña, que desde hace siete meses cerró
labores sin dar mayor explicación a los más de 100 empleados que producían gabachas para médicos y
camisetas Pierre Cardin.
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Trabajadores de la alcaldía de San Salvador, representados en el sindicato ASTRAM, mostraron este
domingo su preocupación ante el impago que el alcalde Ernesto Muyshondt mantiene en concepto de
retenciones para el Fondo Social para la Vivienda (FSV). Debido a eso, varios colaboradores de la
comuna están a punto de perder sus viviendas, según denunciaron, pues no se han trasladado los fondos
correspondientes que la comuna descuenta a sus trabajadores.
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laborales
Jubilados
sortean
obstáculos para
vivir con la
pensión mínima

Magdalena de Salinas tiene 76 años, de edad y vive en El Puerto de La Libertad, le cuesta caminar, pero
cada año tiene que llegar a firmar su constancia sobrevivencia al Instituto Nacional de Pensiones de los
Empleados Públicos (Inpep) y así recibir su pensión como beneficiaria, ya que su esposo falleció hace dos
años. La pensión que recibe es de $190 mensuales, un monto que le sirve para “algunas cositas”, ya que
ella cuenta con ayuda de sus hijos.
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Trabajadoras
continúan huelga
de hambre para
exigir derechos
de indemnización

La huelga de hambre iniciada el pasado viernes por extrabajadoras de la maquila Florenzi S.A. de C.V.
continúa hasta que sus demandas sean escuchadas. La acción que es por tiempo indefinido pretende que
se les paguen 500,000 dólares que la empresa adeuda en indemnizaciones y salarios a 113 mujeres
trabajadoras. Esta lucha fue iniciada desde hace seis meses cuando se cerró operaciones la fábrica textil
Florenzi y suspendieron contratos a 210 personas, debido a la cuarentena domiciliar obligatoria por la
emergencia del COVID-19.
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Inestabilidad
laboral preocupa
médicos
contratados por
emergencia
COVID-19

Funcionarios del Gobierno han señalado en días recientes que en el nuevo presupuesto 2021 hay fondos
para contratar, con plaza fija, a las decenas de profesionales de la salud que entraron a la primera línea
del combate contra el COVID-19, entre marzo y abril de 2020. El ministro de Hacienda puntualizó a finales
de noviembre que serían unas 3,000 plazas para atender la lucha contra el SARS-CoV-2 y 923 para
reforzar el Sistema Nacional de Salud. Pero esta promesa no se ha cumplido, como lo explica Roberto
Ramírez, uno entre decenas de médicos que no recibieron la plaza fija antes mencionada, y que en su
caso corrió con la fortuna de hallar trabajo en el sector privado.
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Sigue estudio de
derechos y
deberes de
trabajadores

Siete días de
huelga de
hambre dentro de
una maquila

La comisión de Trabajo y Previsión Social sigue con la aprobación de los artículos del nuevo Código
Procesal Laboral, que pretende establecer garantías en la protección de los derechos y cumplimiento de
los deberes de los trabajadores. Los diputados analizaron los medios de almacenamiento de información y
valoración probatoria, audiencias virtuales, casos de huelgas, impugnación de miembros de juntas
directivas sindicales, y las sanciones a los sindicatos. La comisión aprobó los artículos referentes a los
casos de reclamos de salarios, vacaciones, aguinaldos, bonos habituales, gratificaciones como propinas y
demás prestaciones laborales acreditados en los presupuestos. La iniciativa también determina los
procedimientos al momento de generarse la huelga, donde el empleador afectado podrá pedir al juez que
califique la legalidad o ilegalidad de la suspensión de labores. En la próxima reunión analizarán del artículo
300 hasta el final.
"Cumplan ya la ley a favor de Florenzi, exigimos medidas cautelares", narra el texto de una pancarta
pegada en el portón deteriorado que da acceso al lugar donde 113 mujeres se mantienen en huelga de
hambre para pedir justicia al Estado, por el cual aseguran haber sido abandonadas desde que fueron
despedidas de manera injustificada hace siete meses. Carmen está sentada en una de las colchonetas
tendida sobre el suelo polvoso en la antigua fábrica Florenzi, en Soyapa ngo. Relata cómo las mujeres del
Colectivo Femenino Florenzi han vivido los meses posteriores a sus despidos y sin obtener respuestas
legales de instituciones del Estado antes las que han denunciado.
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Empleados del
hospital Zacamil
denuncian
descuento en
sueldo

El estar convaleciente de una enfermedad grave, sin recibir sueldo por más de tres meses y trabajar en el
área de atención a personas con enfermedades respiratorias tiene a una profesional de sanidad del
hospital Zacamil en una situación desesperada. La profesional de salud, a través del sindicato y en
representación de otros empleados que están en situaciones laborales difíciles, narró a detalle porque su
situación se ha vuelto complicada. La profesional, quien pidió omitir su nombre, tiene décadas de laboral
en el Zacamil.
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Crónica: Obreras
suman la
Intermediación
del MTPS contra
Industrias
Florenzi

Transcurridos seis días de una Huelga de Hambre, representantes del movimiento sindical de Mujeres
Organizadas en Resistencia -Florenzi, reinstalaron una intermediación con titulares del MTPS y de la
Procuraduría General de la República (PGR), para fortalecer las denuncias laborales en la Administración
de Justicia a favor de 210 ex-empleados de la fábrica de textiles, Industrias Florenzi S.A de C.V., con cede
en Soyapango, San Salvador. Según las síndicas, las denuncias son consecuentes de los múltiples
despidos “ilegales”, retenciones salariales, acoso e irregularidades laborales. Los señalamientos
responsabilizan a los principales titulares de Industrias Florenzi, cuyo proceso es ventilado en el Juzgado
Primero de lo Laboral.
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Exempleadas
de Fábrica
Florenzi
continúan en
huelga de
hambre para
que el Estado
salvadoreño dé
respuesta a su
situación
Empleadas
domésticas y
maestras

El pasado 8 de julio del 2020 cerró operaciones la Fábrica textil Florenzi, dejando sin empleo a
196 mujeres y 14 hombres. Las personas desempleadas narran que tras laborar por muchos
años para esta compañía no fueron indemnizadas, se les ofreció una máqui na de cocer que al
ser cotizada se encuentra fuera del mercado y no cubre los costos de años laborados en la
fábrica.
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"Nos ha tocado ser hasta las maestras y no nos pagan más por eso", afirma Cecilia Chávez, trabajadora
del hogar e integrante del Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas Salvadoreñas
(SIMUTHRES). Recién en diciembre pasado volvió al trabajo, tras meses sin laborar debido a la pandemia
de covid-19. Cuando inició la cuarentena, los ‘patrones’ la mandaron a casa sin remuneración completa y
sin promesa de volver. Nueve meses después, trabaja entre semana desde las 6:30 a. m. hasta las 4:00 p.
m. Las empleadas domésticas laboran en promedio 10 horas al día, a excepción de las que viven en casa
de los jefes, trabajan hasta tarde y solo se van el fin de semana o cuando ‘les dan libre’.
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Con cucharas y
cacerolas exigen
al MT les apoyen
en sus
exigencias

Nuevamente trabajadoras de la Industria Florenzi S.A. de C.V. exigieron justicia ante la vulneración de
derechos laborales. Ayer protestaron en las afueras del Ministerio de Trabajo, para hacerse notar llegaron
con cacerolas y cucharas para hacer todo tipo de ruido y así fuesen escuchados. Son 210 empleados que
fueron despedidos sin indemnización y sin justificación por parte de los empleadores, ya que la empresa
cerró su operación en marzo del año pasado. Ante ello, Alba García, exempleada de Industria Florenzi, y
además representante de los trabajadores, dijo que se hicieron presente enfrente de la organización
gubernamental, para desmentir las declaraciones del ministro Castro, quien ha manifestado que les
estaban apoyando para que sus derechos laborales fueran reinstalados, sin embargo, García dijo que “en
ningún momento han recibido apoyo del Ministerio de Trabajo, simplemente nos ayudaron a sacar los
cálculos y el proceso de inspección y nada más. Él se llena la boca diciendo que nos manda equipos a ver
como estamos en la empresa, pero eso es mentira”, expresó.
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Un salario digno
cuesta media
vida

Del salario que recibe, Mirian ha sacado para pagar el internet que usan en la escuela en la que es
directora. No es que el dinero le sobre, pero si ella y sus compañeras quieren seguir dando las clases
virtuales, es necesario hacerlo, dice. De su salario también tuvo que pagarle al contador que hizo la
liquidación al final del año. Porque nunca le han asignado fondos para eso, y es trabajo para un
profesional en esa área, cuenta. Y, de su salario, Mirian va pagando otras cosas que la escuela necesita y
para las que el Ministerio de Educación (MINED) no da recursos. De un salario que no cubre todas sus
necesidades, pero con el que los docentes se han "conformado", dice. El sueldo base de un docente con
grado de profesor es de $695.52 y, después de 35 años de trabajo, el escalafón solo le permitirá ganar
$1,073.73 al mes.
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El Salvador
recibió $5,918
millones en
remesas en 2020

El Salvador cerró el año 2020 con un crecimiento del 4.8% en el ingreso de remesas. De acuerdo con
datos del Banco Central de Reserva (BCR), el país recibió $5,918.6 millones por este concepto el año
pasado, es decir $269.6 millones más en comparación a lo que se recibió en el 2019. En abril, con el auge
de la pandemia por la covid-19, las remesas que reciben los hogares por parte de los salvadoreños en el
exterior cayeron a $287.3 millones, un 40% menos en comparación con los $479.1 millones recibidos en
ese mismo mes en el 2019.
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Aumento de
pensión mínima
costaría $88
millones este año

El incremento de la pensión mínima en El Salvador de $207 a $304 entrará en vigencia este mes y
significará una erogación adicional de aproximadamente $88 millones en su primer año, según
estimaciones de la Asociación Salvadoreña de Administradora de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS)
aunque no hay números definitivos. René Novellino, presidente de ASAFONDOS, detalla que dentro del
Sistema de Ahorro Previsional (SAP) serán unos $15 millones adicionales en pagos provenientes de la
Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), y agregando a las obligaciones del ISSS y del INPEP, se suman $73
millones.
https://www.eleconomista.net/economia/Aumento-de-pension-minima-en-El-Salvador-costaria-88-millones-este-ano-20210120-0012.html
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Aprueban
dictamen para
nuevo Código
Procesal Laboral

La comisión de trabajo de la Asamblea Legislativa alcanzó ayer dictamen favorable para dar por aprobado
el nuevo cCódigo Procesal Laboral. Ahora, el dictamen pasará al pleno para su discusión y aprobación; en
caso de ocurrir esta, quedará a la espera de la sanción por parte del presidente de la República, Nayib
Bukele. La finalización de la creación del nuevo código se da después de siete años de discusiones, luego
que la misma fuera solicitada por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2013. Desde entonces,
se ha contado con apoyo de la misma CSJ y de otros entes para la revisión del anteproyecto de ley
presentado y que derivó ayer en el dictamen favorable.
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VIDEO: Fiscalía
impide ingreso a
personal del
Isdemu que
acompañaba a
trabajadoras
afectadas por
cierre de Florenzi

El personal del Programa Integral del Isdemu (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Mujer) acompañó a un grupo de mujeres que fueron citadas a la Fiscalía General de la República por el
cierre de la empresa Florenzi S.A. de C.V., para asegurar la garantía de sus derechos, de acuerdo con las
facultades que le reconoce la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, la
Fiscalía no permitió el ingreso colectivo de las mujeres citadas y negó el acceso al personal del Isdemu.
Ante el hecho, las trabajadoras se mostraron inconformes por el cierre del portón e hicieron un llamado a
la Fiscalía para que no vulnere sus derechos.

Mujeres llegan a
FGR para pedir
respuestas

El Colectivo Femenino Florenzi llegó a la Fiscalía en compañía del Sindicato Salvadoreño de Industrias
Textiles y Similares para que siete mujeres declararan en el proceso de investigación que tienen en la
institución y para conocer los avances de este. El grupo se mantiene en huelga de hambre desde hace 14
días para alzar la voz por las 113 mujeres que fueron despedidas de manera injustificada. Diferentes
sindicatos se han sumado a la exigencia del cumplimiento de derechos laborales que piden las
extrabajadoras y que no han podido ser reintegradas en otros lugares por su edad.

El Salvador
Times
Miércoles 20
Enero 2021

https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/video-fiscalia-impide-ingreso-personal-isdemu-acompanaba-trabajadoras-afectadas-cierreflorenzi/20210120112905077252.html
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujeres-llegan-a-Fiscalia-para-pedir-respuestas-20210120-0127.html

Huelga de
hambre de
trabajadoras de
Florenzi cumple 2
semanas

Varias ex trabajadoras de la maquila Florenzi cumplen este jueves dos semanas en huelga de hambre, en
protesta por el abandono del Gobierno de Nayib Bukele ante la vulneración de sus derechos laborales
producido por su despido. La protesta se origina debido a que en julio pasado, en plena pandemia de la
Covid-19, más de 200 trabajadores de la Industria textil Florenzi, fueron despedidos sin que les fuera
abonado los salarios correspondientes a los tres meses anteriores, en los cuales estuvieron confinados de
manera obligatoria.

Verdad Digital
Jueves 21
Enero 2021

https://verdaddigital.com/huelga-de-hambre-de-trabajadoras-de-florenzi-cumple-2-semanas/

Faltan por
recuperar 21,500
empleos formales

El último reporte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) sobre el registro de cotizantes,
evidencia que el empleo formal en El Salvador aún resiente los efectos de la crisis económica que generó
el confinamiento por el covid-19. Pese a la recuperación de 58,314 cotizantes entre julio y diciembre —lo
que equivale al 73 % de la cantidad perdida entre marzo y junio—, aún faltan 21,586 empleos (27 %) para
que el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) esté al nivel que se encontraba en febrero 2020.
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https://www.laprensagrafica.com/lpgdatos/Faltan-por-recuperar-21500-empleos-formales-en-El-Salvador-20210121-0141.html

Denuncian
vulneración de
derechos
laborales hacia
sector de maquila
textil

El Sindicato Salvadoreño de la Industria Textil y Similares (SSINT) denunció la vulneración a los derechos
laborales del sector de la maquila textil, indicando que no se han cancelado los salarios adeudados en
todo el periodo de la cuarentena por el COVID-19, que comprende desde el 19 de marzo hasta el 24 de
agosto de 2020. Además, enfatizaron de que, debido al impago de salarios, existe una insolvencia de
planillas del Seguro Social, lo que tuvo como consecuencia la restricción a la salud de trabajadores y
trabajadores con padecimientos crónicos, enfermedades terminales y mujeres en etapa de gravidez.
“Estamos exigiendo que se cumplan las direcciones e indicaciones que ha dado el Ministerio de Trabajo
del reinstalo de una directiva sindical, lo cual se ha negado la empresa F y D, y también que se paguen las
planillas que también el Ministerio de trabajo ha indicado a la empresa, de mujeres que no se les subsidio
las incapacidades del ISSS”, dijo la secretaria general del SSINT, Rosa Evangelina Granados.
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https://www.diariocolatino.com/denuncian-vulneracion-de-derechos-laborales-hacia-sector-de-la-maquila-textil/

Sector textil, el
más afectado por
la caída del
comercio

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que El Salvador obtuvo el peor
registro de Centroamérica respecto a la caída de las exportaciones en 2020, con un -14%. La industria
textil fue una de las más afectadas al representar un tercio del comercio exterior salvadoreño. En la
presentación del informe anual Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe
2020, Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (
CEPAL), aseguró que el sector sufrió una caída de más del 40%, durante este periodo complejo de
pandemia.
https://www.eleconomista.net/actualidad/El-Salvador-sector-textil-el-mas-afectado-por-la-caida-del-comercio-segun-CEPAL-20210125-0015.html
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Jubilados reciben
una pensión
mínima de $304
desde este mes

Al finalizar este mes los jubilados que reciben una pensión mínima verán un incremento de $207 a $304
luego que las AFP recibieran la semana pasada la transferencia de $2.4 millones del Ministerio de
Hacienda para completar el incremento de enero. “La transferencia de recursos para financiar el aumento
de la pensión mínima fue hecha efectiva por el Ministerio de Hacienda el día jueves 21 de enero. Con esto,
las AFP confirman que la aplicación del aumento en el pago de este beneficio se realiza a partir de este
mismo mes”, confirmó el presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de
Pensiones, René Novellino.
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https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/pension-minima-301-aumento-fondos-de-pensiones-elsalvador/799178/2021/#:~:text=Al%20finalizar%20este%20mes%20los,completar%20el% 20incremento%20de%20enero.

Empresarios y
sindicatos
demandan ser
escuchados
sobre nuevo
código procesal
laboral
Más de 700
desempleados
exigen justicia
por deudas,
despidos y
retenciones
salariales

Tanto la Cámara de Comercio como la organización que aglutina a casi 50 sindicatos en el país afirman
que el nuevo Código Procesal Laboral que pretende aprobar la Asamblea Legislativa debe ser más
discutido y solicitan ser escuchados. Eso es luego que la Comisión de Trabajo de la Asamblea acordó la
semana pasada aprobar una normativa que permitirá tanto al empleador como al empleado tener una
herramienta procesal para dirimir los conflictos en materia laboral en los juzgados, la cual contiene 356
artículos.
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https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/legislacion-laboral-jornada-reformaslaborales/799448/2021/

Síndicos y representantes de trabajadores despedidos, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral
(MPJL) reiteraron sus denuncias en contra de la Alcaldía de San Salvador, ante la continuidad de las
acciones de despidos “ilegales”, retenciones salariales e impagos de prestaciones. Las mismas denuncias
también fueron reiteradas en contra de Industrias Florenzi, al no recibir respuestas estatales ni judiciales
favorables, a siete meses del despido de más de 200 obreras. Por su parte, el alcalde Ernesto Muyshondt
y el director de sostenibilidad ambiental de la comuna, Alexander Soriano, sostuvieron la validez de la
anulación de los contratos a los más de 500 trabajadores de la Alcaldía, al dedicarse a acciones de
protestas en los horarios laborales , ya que eran “temporales”.
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https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/ddhh/mas-de-700-desempleados-exigen-justicia-por-deudas-despidos-y-retenciones-salariales/16527

Denuncian falta
de resolución
del Juzgado
Primero de lo
Laboral en el
caso de
industrias
Florenzi

La Mesa Permanente por la Justicia Laboral denuncia la falta de resolución del Juzgado Primero
de lo Laboral en el caso de industrias Florenzi. Las exempleadas de Florenzi llevan 20 días en
huelga de hambre pero lamentan que instancias como la Fiscalía General de la República, los
Juzgados de lo Laboral, la Procuraduría General de la República y otras, les han dejado en vilo
sus derechos laborales. Elías Evangelista, integrante de la Mesa Permanente por la Justicia
Laboral y abogado de la Dirección de Cultura de Derechos Humanos de FESPAD, expone que
existe parcialidad en el caso de las exempleadas de industrias FLORENZI, debido a cómo ha
manejado el juzgado Primero de lo Laboral el caso, en cuanto a la respuesta y judicializac ión
que merecen las exempleadas, esto les ha generado incertidumbre, pues vulnera sus derechos
y garantías laborales.
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http://ysuca.org.sv/2021/01/26/denuncian-falta-de-resolucion-del-juzgado-primero-de-lo-laboral-en-el-caso-de-industrias-florenzi/

Critican
“debilidad” en
caso FLORENZI

MINTRAB sigue
sin responder a
las peticiones de
los trabajadores

“Se han dejado en el abandono a más de 200 trabajadores, en este caso, los diferentes juzgados y la
administración del Estado no ha dado una respuesta favorable y adecuada para ellos. Llevan siete meses
de haber iniciado el proceso y ni siquiera se han admitido los procesos de diligencia por abandono de la
empresa”, externó ayer Elías Evangelista, técnico de FESPAD, sobre la situación que viven los ex
empleados de Industrias FLORENZI, que siguen en huelga de hambre mientras reciben justicia.
Evangelista se pronunció luego que la Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) de FESPAD, se
reunió ayer para abordar el tema de las trabajadoras FLORENZI que fueron despedidas en marzo de 2020
y siguen sin recibir prestaciones y salarios atrasados por casi medio millón de dólares. Según MPJL, el
Juzgado Primero de lo Laboral de San Salvador ha mostrado incapacidad y piden seguimiento del caso
para evitar la impunidad.
Con una voz suave y con apariencia cansada, Lucía Torres, huelguista de Florenzi, comenta cómo desde
el 7 de enero de 2021 junto con algunos compañeros determinaron iniciar una huelga de hambre, que
hasta el día de hoy mantiene firme, pero de la cual no han tenido una respuesta por parte del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social. Por esta razón, La Mesa Permanente por la Justicia Laboral, el Colectivo
Florenzi y el Movimiento de Trabajadores Despedidos se manifestaron por el aplazamiento que ha tenido
el caso en el Juzgado 1° de lo Laboral, así como la falta de acompañamiento por parte del MINTRAB
hacia los trabajadores vulnerados.
https://www.diariocolatino.com/mintrab-sigue-sin-responder-a-las-peticiones-de-los-trabajadores/
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