OCTUBRE 2021
TITULAR

NOTA

Siguen abusos
contra empleada
de la SIGET

Casi dos semanas después de publicada en este medio una denuncia penal en contra de varias jefaturas
de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), los abusos siguieron en
contra de Regina Rivas, arquitecta asignada al área de proyectos de dicha institución y que acusó ante la
Fiscalía a siete personas por acoso laboral, quienes ya no le permitieron la entrada a la empresa. Rivas
había estado incapacitada desde el 20 de septiembre por problemas de salud y cuando se presentó
nuevamente a trabajar, tres días después, la recepcionista ya no le permitió entrar a su oficina. Al ver la
situación, decidió marcharse.
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Reforma de
pensiones urge
estudio actuarial

Aunque se desconoce aún el contenido de la anunciada reforma "integral" de pensiones, Ricardo Córdova,
director ejecutivo de la Fundación Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), explicó que esta deberá
analizarse en el marco de los elementos de la experiencia internacional, así como del diagnóstico nacional
de aspectos propios del Sistema de Pensiones y las condiciones de país. La Organización Internacional
del Trabajo (OIT) hace énfasis en la importancia del diálogo social para cualquier reforma de importancia,
como es el caso de las pensiones, pero Córdova además enfatiza que ese diálogo debe hacerse sobre "un
fundamento técnico, que se conozcan los estudios que le han dado base a la propuesta o un estudio
actuarial".
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Población espera
pensiones más
altas, sin pagar
más

Los salvadoreños esperan que la reforma de pensiones prometida por el gobierno traiga más beneficios,
pero no están seguros de cómo pueda lograrse. Eso sí, esperan que no haya aumentos en la cotizaciones
ni aumento en la edad de retiro, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la unidad de
investigación social de LPG. En el estudio fueron entrevistadas 1,506 personas de todo el país, entre el 18
y el 24 de agosto del año en curso, lo que permite hacer inferencias con un margen de error del 2.6 % y un
nivel de confianza del 95 %.
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Población se
opone a pagar o
trabajar más

La reforma de pensiones que presentará el gobierno en los próximos días deberá incluir un aumento en
las pensiones, sin exigir que los trabajadores paguen cotizaciones más altas o se retiren a una edad más
elevada, ya que de no ser así en encontrará resistencia entre la ciudadanía, muestra la encuesta más
reciente realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LPG. En la investigación se
preguntó a los ciudadanos, en primer lugar, qué esperan de la reforma de pensiones que propondrá el
gobierno, y la respuesta más común es que haya un aumento. Luego se pidió la opinión de los
entrevistados sobre cómo puede ser logrado eso, y la mayoría dice que reformando leyes, con acuerdos
políticos o con mayor honestidad en el manejo de los fondos públicos.
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Remesas desde
EUA crecieron un
33.7% hasta
agosto pasado

Las remesas enviadas desde Estados Unidos a El Salvador entre enero y agosto alcanzaron $4,675.5
millones, una cifra que equivale al 95 % del total recibido, y lo que representó un crecimiento del 33.7 %,
según datos del BCR. Hasta agosto, pasado las remesas presentaron un crecimiento interanual del 35 %,
con $4,901 millones recibidos. Esta cantidad representó $1,271 millones adicionales. De estas, el 95 %
llegaron procedentes de EUA y el 5 % restante de Canadá, España, Italia y otros países.
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Empleos

Las nuevas contrataciones en el sector gubernamental han sido el principal factor que ha impulsado la

LPG

públicos crecen
más que los
privados

recuperación de empleos en El Salvador a niveles previos a la pandemia de covid-19. Los patronos
reportaron en sus planillas al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), un total 885,340 trabajadores
en julio de 2021. Esto representa 3,667 (0.42 %) más que lo que se tenía en febrero de 2020, previo a las
restricciones de movilidad adoptadas para contener la pandemia de covid-19 en el país. Sin embargo, hay
que aclarar que esta recuperación del empleo formal es impulsada por el sector público. En este sector la
cantidad de trabajadores reportados es de 185,865, la cual es 9,749 (5.5 %) mayor que en febrero del año
pasado.
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Desvirtúan
supuesta
propuesta de
reforma de
pensiones

Representantes de trabajadores en la Mesa de Trabajo “Por una pensión digna” desvirtúan que una
supuesta propuesta de reforma de pensiones que circula en redes sociales sea la que podría discutir la
Asamblea Legislativa próximamente y afirman que es una de las que años atrás fue presentada por un
movimiento social. Cecilia Suárez explicó, durante una entrevista en el programa Frente a Frente, que el
tema de las pensiones se viene trabajando desde 2017 cuando fue la última reforma y que en ese marco
hubo muchos movimientos de la sociedad que prepararon propuestas que fueron llevadas a la Asamblea
para su análisis.
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Trabajadores
deben ser
llamados al
debate por la
reforma de
pensiones

Los representantes de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna manifestaron que esperan ser llamados
al debate de la reforma a la ley de pensiones, que propondrá el gobierno a la Asamblea Legislativa el
próximo 15 de octubre, tal como lo anunció el presidente de la República, Nayib Bukele, durante la
conmemoración del Bicentenario, el pasado 15 de septiembre. Cecilia Suárez, fundadora de la Mesa de
Trabajo por una Pensión Digna, señaló que la comisión especial en la Asamblea Legislativa encargada del
estudio y debate a la reforma de la ley deberá llamar a los conocedores, por ser un tema con muchas
aristas. Se espera que el contenido de dicha reforma sea con base al Plan Cuscatlán, el cual fue lanzado
por el mandatario durante la campaña electoral.
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Sindicato textil
denuncia a
empresarios por
obligar a los
empleados a
marchar en
contra del
Gobierno
Relato: “Hoy
compro menos
comida y traigo
más dinero”

Un grupo de sindicalistas del rubro textil se manifestaron este viernes 8 de octubre en la zona franca
ubicada en el municipio de San Marcos, en San Salvador. Los participantes denunciaron que los
empresarios los han obligado a marchar contra el Gobierno salvadoreño y los están presionando para salir
a las calles el próximo 17 de octubre, bajo amenazas de despido. «Ellos están incitando y obligando al
trabajador que salga a las calles, en contra de su voluntad. ¿Quién va a querer defender a Javier Simán
cuando él ha sido uno de los explotadores del sector privado de trabajadores y hoy está pidiendo que
salgan a las calles», expresó uno de los voceros del Sindicato de la Industria Textil Salvadoreña?
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En medio del tumulto de personas y ruido característico del Mercado Central en San Salvador, Juana
Hernández (Doña Juanita) se abre paso en busca de la comida para la semana, entre estos unos
pescados para comer rico, con sus dos nietos y ella, dice. Doña Juanita ya pasa de los 60 años, tiempo en
el que ha aprendido a ser organizada con su dinero, pero cada vez es más difícil comprar lo que necesita.
Asegura que, antes, con $20 le alcanzaba para comprar, pero ahora trae $50 y "como todo está caro ya no
alcanza la pita". La sensación de que hace unos meses el dinero alcanzaba más, no es una simple
percepción. Los precios de los alimentos han subido en comparación al año pasado, así lo confirman
datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC).
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“Si despiden a la
madre, no puede
haber feliz día de
la niña”

Vanessa, madre de Karen y Andrés, perdió su empleo en septiembre. La Asamblea Legislativa, institución
a la que dedicó más de 16 años de trabajo, la sacó de su planilla sin notificarle. El 22 de septiembre,
cuando no recibió su pago, imaginó que había sido despedida. Acudió a Recursos Humanos para
consultar y se lo confirmaron. Esta, según dice, fue la historia de varios empleados y empleadas de la
institución, quienes no tuvieron derecho a audiencia. Por esta situación, ayer, mujeres sindicalistas de la
Confederación de Trabajadores Salvadoreños, que juntas formaron el Consejo de Mujeres en Resistencia,
se concentraron para reclamar por las madres despedidas, en el marco del Día Nacional e Internacional
de la Niña. "Si despiden a las madres, no puede haber un feliz día de la niña" era su consigna.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato--Si-despiden-a-la-madre-no-puede-haber-feliz-dia-de-la-nina-20211011-0098.html
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FMI proyecta
crecimiento
económico del
9% en 2021 para
el Salvador

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó este martes su proyección para el crecimiento de la
economía de El Salvador, la cual estima tendrá un aumento para este año de un 9%. Así lo dio a conocer
en su último informe, denominado «Recuperación durante una pandemia Problemas de salud,
interrupciones en el suministro, y presiones de precios». Con dicha actualización estaría confirmando la
proyección realizada por el Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador, el cual ha proyectado para
este año un crecimiento del 9%, tres puntos porcentuales arriba del 6% previo.
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Trabajadores de
empresas de
seguridad
privada marchan
para exigir a
patronal el
respeto a las 8
horas laborales

Trabajadores de seguridad privada se concentraron esta mañana en el centro de gobierno para exigir a la
patronal que respeten las ocho horas laborales que plantean los diputados para el sector, a través de la
ley que se encuentra en estudio. Representantes de los agentes privados exigieron el respeto a las 8
horas de trabajo y un máximo de 4 horas extras, así como pidieron se suspendan los turnos de 24 horas.
Asimismo, los denunciantes aseguraron reciben mal trato de parte de los dueños de las empresas que
continúan aplicando largos turnos, y que no han recibido la nivelación del salario mínimo, pese a que el
aumento está siendo subsidiado por el gobierno del presidente Bukele.

En 23 años los
trabajadores han
ahorrado más de
$12,000 millones
para su jubilación

Más de 3.5 millones de salvadoreños afiliados a las AFP desde 1998 han acumulado hasta la fecha un
saldo total de $12,349.3 millones que están registrados en cuentas individuales y por tanto son propiedad
de cada trabajador. Pese a que el país vive hoy una crisis económica agravada por la pandemia del covid19, el fondo ha crecido a través de las aportaciones de los trabajadores y los empleadores. Según cifras
de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) actualizadas a agosto 2021, el fondo ha crecido 8.7
% en un año ($992.3 millones), al compararlo con agosto 2020.
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Ministro de
Trabajo reitera
que habrá
sanciones a
empresarios que
despidan a
trabajadores por
negarse a
marchar

El titular del Ministerio de Trabajo, Rolando Castro, reiteró esta mañana que estarán vigilando que no
existan acciones coercitivas de parte de empleadores para obligar a sus trabajadores a asistir a marchas o
concentraciones masivas. Castro fue enfático al señalar que aquellos empresarios que realicen estas
acciones o amenacen con despedir a los empleados que se nieguen a marchar serán procesados con
todo el peso de la ley y reiteró que el protestar debe ser una acción libre y voluntaria.

Se cumple plazo
para reforma de
pensiones

El pasado 15 de septiembre, Nayib Bukele anunció que en 30 días presentaría una propuesta de reforma
a la Ley del Sistema de Pensiones. Dicho plazo se cumplía hoy, a la espera de que el oficialismo haga
públicas sus verdaderas intenciones en el tema. Sin embargo, durante la noche del jueves, 14 de octubre,
el mandatario publicó en su cuenta de Twitter que se tomarían "un par de semanas más, para escuchar a
los trabajadores y presentar una propuesta de reforma de pensiones que SÍ responda a las expectativas
de los trabajadores".
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Se cumple plazo
para reforma de
pensiones

Títulos inmobiliarios y garantías sociales para el sostenimiento del trabajo productivo y soberanía
alimentaria han sido demandas reiteradas en la propuesta de Ley para el Acceso y Títulos de Propiedad e
Inmuebles para Mujeres, de la Mesa de Mujeres Suelo y Tierra. Con el recurso se pretende otorgar
herramientas productivas a cerca de 100 mil mujeres campesinas, para sustentar sus necesidades
básicas. La propuesta responde a la premisa de reconocer “a las mujeres rurales como productoras
agropecuarias”; así como a la valorización de sus aportes en “labores productivas que desempeñan y que
contribuyen a la mejora de las condiciones de vida en el área rural”.
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$112.8 millones
más para pagar
salarios en
presupuesto 2022

Por tercer año consecutivo, el rubro de remuneraciones en el proyecto de Presupuesto General de la
Nación refleja un aumento. Según el proyecto presentado a la Asamblea Legislativa, $2,446.4 millones
estima el Ministerio de Hacienda que necesita para saldar el pago de salarios del sector público. Esto
representa un aumento del 4.8 % respecto a lo proyectado para salarios durante este año. Este es el
tercer presupuesto que presenta la administración del presidente Nayib Bukele, y la tercera ocasión
consecutiva que plantea aumento en el rubro de remuneraciones. En cifras, lo planteado para gastar el
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próximo año en remuneraciones es $112. 8 millones más que lo proyectado para el 2021.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/112.8-millones-mas-para-pagar-salarios-en-presupuesto-2022-20211015-0082.html

$5,485 millones
suman las
remesas hasta
septiembre

Las remesas de dinero que recibió El Salvador entre enero y septiembre de 2021 se elevaron un 31 %,
respecto al mismo lapso de 2020, llegando a los $5,485 millones, según datos publicados este viernes por
el BCR. La institución financiera detalló que las remesas familiares, llegadas principalmente de Estados
Unidos, excedieron en $1,302 millones más a los $4,183 millones recibidos durante los mismos meses de
2020. Indicó que las remesas familiares procedentes de Estados Unidos aumentaron 34 % hasta
septiembre, aportando $5,241,7 millones, y señaló que la remesa monetaria recibida mensualmente por
los hogares salvadoreños fue de $310, registrando $36 adicionales a la reportado a septiembre de 2020.
El BCR apuntó que las remesas familiares "son utilizadas por los hogares salvadoreños tanto para el
consumo como para la inversión".
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Alcalde de
Teotepeque es
denunciado por
maltratar a
empleada
embarazada

El alcalde de Teotepeque por Nuevas Ideas, José Mario Tobar Alfaro, ha sido denunciado por maltrato a
una empleada de esa comuna que se encuentra en estado de embarazo de alto riesgo. Las denuncias han
sido hechas en la red de Facebook, en el perfil de Teotepeque, sin embargo, El Diario de Hoy consultó a
varias fuentes cercanas del caso que confirmaron las denuncias de maltrato e intención de tratar de
despedir a la empleada municipal. “Es empleada de la Alcaldía de Teotepeque, gobernada por el alcalde
Mario Tobar, un militar retirado y la quiere destituir por estar embarazada, la violenta, le grita, la humilla
frente a todos y dice que preñada, disculpe la expresión no le sirve”, afirmó la fuente en torno al caso de la
joven empleada municipal que en la nota no será identificada.
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Organizaciones
de trabajadores
en alianza para
nacionalizar
pensiones

Las organizaciones Poder Popular El Salvador, AGEPYM y el Movimiento No+AFP El Salvador anunciaron
públicamente su alianza para cambiar el actual sistema de pensiones que integra la Ley SAP. Roswell
Solórzano, representante sindical de SITOJ e integrante del Movimiento No+AFP, manifestó en que las
tres propuestas presentadas por sus organizaciones fueron “atendidas y aceptadas por el presidente
Nayib Bukele”, lo que consideró un avance en la decisión de nacionalizar las pensiones. La unidad en la
lucha se da en una lista de 7 puntos: Estar de acuerdo en cambiar el Sistema de Pensiones, cumplir con la
propuesta de 1998, crear un Instituto Autónomo de Previsión Social, que todos los asalariados y los que
reciben remuneraciones por su fuerza de trabajo coticen en una sola institución y construir un verdadero
fondo de pensiones.
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Mujeres rurales
denuncian
retroceso
democrático y
vulneración de
sus derechos

“El panorama no es nada halagüeño, desde hace dos años experimentamos un retroceso en materia de
derechos humanos, el aumento en el índice de pobreza y registramos un aumento de los precios de los
alimentos”, manifestó, Mhaydeé Recinos, presidenta del IIMU y coordinadora de políticas de la Alianza de
Mujeres Rurales. En el Día Internacional de la Mujer Rural, las organizaciones que integran la Alianza por
la Defensa de las Mujeres Rurales (ADDMR) en El Salvador, se pronunciaron en defensa de sus derechos
y cimentar su incidencia en políticas públicas y garantizar su pleno ejercicio del poder con los tomadores
de decisión de país.
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Exigen garantías
laborales para
bordadoras a
domicilio

Las trabajadoras de bordado a domicilio no gozan de la garantía de sus derechos laborales como salario
mínimo, seguro social y pensiones. De acuerdo con la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras de
Bordado a Domicilio, Isela Beltrán, las maquilas de la industria textil buscan mano de obra sin ofrecer
condiciones laborales dignas, ya que las trabajadoras se someten a largas horas de trabajo, no cuentan
con un contrato laboral escrito, reciben un sueldo bajo, sin pago de horas extra pese a que hacen horas
nocturnas. A eso se le suma la falta de interés por parte del Ministerio de Trabajo para detener la
vulneración de los derechos laborales de este sector, según denunciaron las trabajadoras.
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Organizaciones
sociales piden
ley para mujeres
rurales

Mujeres rurales que integran diversas organizaciones sociales llegaron a la Asamblea Legislativa a dejar
una propuesta de ley que, según ellas, buscan la reivindicación de sus derechos. Con el respaldo de las
diputadas del FMLN, Dina Argueta y Anabel Belloso, las mujeres rurales presentaron la propuesta de ley
para el acceso y titulación de propiedad e inmuebles para las mujeres. Las peticionarias dijeron que las
condiciones actuales les impiden a ellas ser acreedoras de terrenos e inmuebles, por tanto, tampoco son
dueñas de lo que producen.
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Becaria Fulbright
investiga rol de
mujer en sector
confección

"Yo aprendí algo: que cuando en las jefaturas hay mujeres, las mujeres que están a su cargo son más
felices que si el jefe fuera un hombre". Con esa premisa, la estadounidense Cydni Robertson resume parte
de su investigación académica en El Salvador como parte de su beca con el Programa Fulbright, que la
trajo al país hace casi un año. Cydni, originaria de Dallas, en Texas, es candidata al cuarto año del
doctorado en el departamento de Gestión Textil y de la Confección de la Universidad de Missouri y se
encuentra en la etapa de preparación de su disertación sobre una investigación que examina la
implementación del acuerdo CAFTA-DR y el índice de desigualdad de género a través del lente de las
mujeres que trabajan en el sector de manufactura textil en el país.
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Sindicato
denuncia
irregularidades
laborales en
alcaldía de
Mejicanos

Miembros del Sindicato de Empleados de la Alcaldía de Mejicanos (SEMTRAMME) protestaron frente a la
comuna para denunciar una serie de irregularidades cometidas por la actual administración del oficialista
Saúl Meléndez, entre ellas, violación a la libre sindicalización, descuentos salariales a directivos de la
Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) y despidos de 120 de trabajadores, de los
cuales no han tenido una respuesta clara de las exigencias de la gremial. “Nuestra confederación tiene en
su poder las pruebas de las demandas de los compañeros y compañeras despedidas. Estamos pidiendo el
diálogo antes de pasar a la siguiente etapa con los organismos internacionales en contra del Estado, pero
los responsables son el alcalde y su concejo”, expresó Roberto Arias, secretario general de la CNTS, tras
recalcar que el pasado lunes se presentó una solicitud de audiencia con el alcalde Meléndez, de la cual no
se ha obtenido respuesta aún.
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Capturan a sujeto
por no pagar
manutención

Un hombre fue arrestados por no pagar la manutención de su/s hijo/s, informó la PNC, la tarde del
domingo. Se trata de Yovanni Rivera Vásquez, quien fue detenido por el delito de incumplimiento de
deberes de asistencia económica. Autoridades manifestaron que el procedimiento tuvo lugar en el
municipio de La Palma, en el departamento de Chalatenango. De acuerdo con la información, Vásquez fue
arrestado luego de una Orden Judicial girada por el Juzgado de Primera Instancia de Tejutla
(Chalatenango).
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El pan y las
tortillas fueron
los alimentos que
más subieron en
septiembre

Los precios de los alimentos continúan al alza y lo confirma el Índice General de Precios al Consumidor
(IPC) que a septiembre registró un incremento interanual del 4.97 % frente a los resultados del mismo ciclo
en 2020, impulsado por los costos del pan francés, naranjas, tortillas, gas propano y almuerzos. En
septiembre, el índice llegó a 117.10, la cifra fue 0.41 % superior al IPC en agosto, según informó la
Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). Cada producto de la canasta de mercado tiene
su propio índice, el cual en diciembre de 2009, tenía un valor de 100 puntos, desde entonces, las
variaciones en los precios han hecho que estos suban o bajen. Entre enero y septiembre, el índice del pan
francés ha pasado de 118.49, a 132.66. El mes pasado, algunos panificadores advertían con incrementos
en los precios, otros estaban considerando reducir tamaños, por el alto costo de los insumos.
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Aumento de
precios de la
canasta básica
profundizan la
pobreza

Hasta el mes de agosto la Defensoría del Consumidor registraba un incremento del 34 % en el precio de la
canasta básica, lo cual se adjudicó a la “especulación” debido a que en ese mes se aplicó el aumento al
salario mínimo. De acuerdo al análisis de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, el aumento también se
debe a otros factores como el incremento en el precio de los combustibles y la falta de una política que
promueva alternativas para la población. Señalaron que esta situación profundiza la pobreza en el país.
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Remuneraciones
del Gobierno
aumentan 28.2%

El gasto del Gobierno de El Salvador para el pago de remuneraciones de empleados se ha incrementando
fuertemente desde el año pasado debido a la suma de nuevo personal. En enero del año pasado habían
174,439 empleados del Sector Público No Financiero (SPNF) y para diciembre habían llegado a 179,593,
lo que equivale a un crecimiento del 3 %. El punto más alto se dio en marzo de este año cuando llegó a
187,178 plazas en el Gobierno (6 % más comparado a marzo del año pasado), según datos recopilados
en el Tercer Informe Situación de País 2021 del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad
Francisco Gavidia (OPP-UFG).
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Empleados
públicos ganan
$309 más que
sector privado

Los empleados del sector público ganan $309 más que los del sector privado, según detalla el informe
realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia, presentado el
miércoles y en el que además se expone una contratación de 11,567 nuevas plazas gubernamentales en
los últimos dos años. Basándose en datos de cotización del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)
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el informe muestra que mientras un empleado estatal ganaba en julio de este año un promedio de $876,
un empleado del sector privado solo ganaba $567. En promedio, en los últimos dos años, el sueldo de los
empleados públicos ha tenido un crecimiento de $68 (8.4%) entre diciembre 2019 y julio 2021. En
contraste, el sector privado ha reducido un 3.3 %, sus salarios en este mismo periodo pues ahora paga
$19 menos en promedio.
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/empleo-publico-gobierno-bukele-salario/894631/2021/

“No hay razón
para incrementar
el precio de los
granos básicos”

El presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios
(Campo), Luis Treminio, afirmó que el alza de precios de la canasta básica, y específicamente de los
granos básicos, no tiene justificación. Esto debido a que, de acuerdo con el representante del sector,
actualmente se está consumiendo todo lo cultivado y cosechado en 2020, por lo que el impacto de la
inflación no debería afectar a los granos actuales, sino, a los del próximo año en todo caso. Durante la
entrevista matutina en el programa Diálogo de Canal 21, agregó que, solo en 2020, se produjeron al
rededor de 19.5 millones de quintales de maíz, por ejemplo, y que sumados a las importaciones del grano
que hizo el gobierno, “no hay razón para un incremento en el precio”, añade, pues no hay escasez debido
a que el consumo promedio que realiza la población es de alrededor de 18 millones de quintales.
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/aumento-precio-granos-basicos-no-tiene-justificacion-luis-treminio/894663/2021/
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