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En vilo 2,000
empleados de
tecnología del
MINED

Docentes que laboraban en los Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA), y que por disposiciones del
Ministerio de Educación (MINED) han apoyado a los puntos de entrega de computadoras a escala
nacional, dicen sentirse en vilo porque tienen información que el ministro interino del ramo, Mauricio
Pineda, planea cerrar los CRA. Además, aseguran que el funcionario contrataría a una empresa para que
brinde el servicio de soporte técnico de las laptops entregadas a los estudiantes, una tarea que asumirían
los CRA tras culminar la entrega de los equipos. Las aulas CRA nacieron como parte del Programa de
Apoyo a Tecnologías Educativas desarrollado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Luego pasaron a llamarse Aulas Informáticas (AI) como un componente de Conéctate, un programa del
Plan Nacional de Educación 2021, y su objetivo es la formación de docentes y estudiantes en
competencias tecnológicas para acompañar los procesos de aprendizaje con herramientas tecnológicas.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/En-vilo-2000-empleados-de-tecnologia-del-MINED-20220430-0045.html

Docentes piden
condonación de
deuda por retiro
de ahorros de
pensiones

Docentes que se acogieron al retiro anticipado del 25 % de sus ahorros para pensión, y que ahora han
cumplido los requisitos para jubilarse, piden que se les condone esa deuda para que no afecte el monto
que recibirán al retirarse. "Hay algunos que hicimos el retiro del 25 % de la AFP y no podemos tramitar la
jubilación, porque hay que pagar ese 25 %, porque al uno tramitar la jubilación sin pagar ese 25 % le
queda a uno la pensión de menos de la mitad", dijo uno de los docentes afectados y quien se retiró del
magisterio público nacional desde enero de este año.
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Casi el 60% de
los jubilados del
INPEP recibe
pensión mínima

Por muchos años ha predominado la idea de que el Instituto Nacional de Pensionados Públicos (INPEP)
pagaba mejores pensiones que las que ofrece el sistema privado actual. “Era mejor el sistema público
porque ahí sí daban buenas pensiones”, afirma Heriberto Sánchez, un señor de 60 años que ha
comenzado a tramitar su pensión en las AFP y se ha dado cuenta que no recibirá toda la pensión que
imaginó. Sin embargo, las estadísticas del INPEP muestran que más de la mitad de sus jubilados recibe
hoy por hoy una pensión mínima de hasta $304.17, la cual es insuficiente para una persona adulta que
requiere de medicinas y alimentos que, además, están cada vez más caros.
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https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/casi-60-por-ciento-jubilados-inpep-recibe-pensionminima/951837/2022/#:~:text=De%20acuerdo%20a%20un%20informe,hasta%20los%20%24304.17%20cada%20mes.

Número de
jubilados se
redujo en 3,214
en lapso de dos
años

Como parte de una reducción natural debido a la muerte, unas 3,214 personas que recibían pensión a
través del INPEP ya no están más en el sistema, de acuerdo a las estadísticas de la institución. En marzo
de 2020 el número de jubilados era de 51,485, pero a marzo de este año ese número se redujo a 48,271.
La categoría de vejez es, obviamente, la que más ha disminuido, pues este año los pensionados por haber
cumplido con la edad son 31,877, mientras que hace dos años eran 35,015, es decir, 3,138 personas que
dejaron de recibir su jubilación.
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El GOES busca
ratificar
convenios de la
OIT para clase
trabajadora

El ministro de Trabajo, Rolando Castro y el secretario jurídico de Casa Presidencial, Conan Castro, ambos
señalados y sancionados en la Lista Engel por ser presuntamente funcionarios corruptos en El Salvador,
presentaron a la Asamblea Legislativa cinco convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
para que sean ratificados, esto como partes de las “acciones” enfocadas a la clase trabajadora en el
contexto del Día Internacional del Trabajo. Los convenios que el Gobierno presentó este lunes son: el 102,
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sobre norma mínima de seguridad social, el 148, sobre los riegos profesionales debido a la contaminación
del aire, ruido en el lugar de trabajo, el 154, sobre la negociación colectiva en la administración pública, el
183, sobre la protección a la maternidad, y el 190 sobre eliminación de la violencia y acoso en el lugar de
trabajo.
https://www.diariocolatino.com/el-goes-busca-ratificar-convenios-de-la-oit-para-clasetrabajadora/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-goes-busca-ratificar-convenios-de-la-oit-para-clase-trabajadora

Convenio OIT
daría paso a que
Estado
administre
sistema de
pensiones

El Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ratificaría la Asamblea Legislativa
obligaría al Estado a asumir la responsabilidad de gran parte del sistema de pensiones. Este es uno de los
cinco convenios cuya ratificación solicitó este lunes el Ejecutivo al Legislativo. Para Maricarmen Molina,
líder sindical de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores (CSTS), una de las organizaciones
sindicales que se reunió el domingo con el Gobierno, la responsabilidad que delega este Convenio al
Estado es clara.
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Trabajo en casa
fuera de los
temas a ratificar

El Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, de la Organización Internacional
del Trabajo, no está incluido entre los que el Gobierno de El Salvador (GOES) pretende ratificar. Ayer, la
Asamblea Legislativa recibió formalmente los convenios 102, 190, 148, 189 que tratan sobre la Norma de
Seguridad Social, la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, la Protección de los
Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debido a la Contaminación del Aire, el Ruido y las
Vibraciones en el lugar de trabajo y sobre la Protección de la Maternidad respectivamente.
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Proponen
discusión variada
en tema de
pensiones

Abordaje multisectorial recomiendan las fracciones de oposición que es necesario hacer previo a aprobar
cualquier reforma al Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP). Desde septiembre del año pasado, la
Presidencia de la República anunció la presentación de una propuesta de reforma. Inicialmente, el
presidente Nayib Bukele estaba comprometido en presentar la propuesta el 15 de octubre, pero eso lo ha
pospuesto en reiteradas ocasiones.
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Precio de la
canasta básica
rompe récord y
llega a $220 en
marzo

Los salvadoreños tuvieron que pagar más por la compra de alimentos en marzo pasado, ya que la canasta
básica alimentaria (CBA) volvió a romper récord al superar los $220, según los últimos datos de la
Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc). Durante marzo, el costo de la canasta básica
alimentaria urbana alcanzó los $220.95, su precio más alto desde que se tienen datos a partir del 2001.
Esto significa un aumento de $5.5 (un 2.5 %) en comparación con febrero cuando promedió $215.45. El
alza más significativa se observa al comparar contra marzo del 2021, cuando la canasta básica se
compraba en $201.31. Así, los datos oficiales confirman que la CBA ha registrado un incremento
interanual de $19.64 (9.7 %).
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Para resolver su
falta de dinero el
gobierno tomará
ahorros de los
trabajadores,
advierten
agencias

En vista de que el gobierno de Nayib Bukele tiene cada vez más cuesta arriba conseguir préstamos fuera
del país y a nivel interno se agotan las opciones, varias agencias de análisis financiero y calificadoras de
riesgo han advertido en los últimos meses que la gaveta que va quedando por abrir son los ahorros de los
trabajadores en las AFP. Un reciente informe de la agencia inglesa EMFI, en el que hacía un diagnóstico
de las finanzas salvadoreñas y las dificultades para obtener financiamiento, señalaba que “mirando en los
bolsillos domésticos” del país “finalmente, el gobierno salvadoreño puede obtener fondos de las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales están obligadas a comprar emisiones
nacionales de Certificados de Inversión Previsional (CIP)”.
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5,000 docentes
sin jubilarse por
bajas pensiones

Bases Magisteriales afirma que el Gobierno no los ha convocado para discutir reformas a la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones. Citando datos del Ministerio de Educación (MINED), Bases
Magisteriales aseguró ayer que 5,000 docentes no se han jubilado debido a las bajas pensiones que
ofrece el sistema y denunciaron que el Gobierno no los ha tomado en cuenta para discutir la reforma
previsional. El secretario general del sindicato, Jorge Villegas, dijo que, según el MINED, casi 5,000
docentes cumplieron los requisitos para retirarse en 2021, pero no concretaron el trámite porque la
pensión que recibirían no les alcanzaría para vivir.
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Remesas ya no
cubren el déficit
comercial del
país

Las remesas que ha recibido El Salvador en lo que va del 2022 no han logrado cubrir el déficit comercial
como en años anteriores. Hasta marzo pasado, el país captó $1,802 millones en concepto de remesas,
mientras que el déficit comercial fue de $2,464 millones, destacó el Observatorio de Políticas Públicas de
la Universidad Francisco Gavidia (UFG), en su primer informe sobre la situación del país para el presente
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año. El déficit comercial de un país se produce cuando sus importaciones, es decir lo que le compra a
otras naciones, son más que sus exportaciones. En el caso de El Salvador, su déficit comercial (esa
diferencia entre importaciones y exportaciones) cerró en $8,447 millones en el 2021.
https://www.eleconomista.net/economia/Remesas-ya-no-cubren-el-deficit-comercial-de-El-Salvador--20220511-0008.html

Emprendedoras
marcadas por
responsabilidad
familiar

La recarga de las responsabilidades de la vida familiar es una de las limitantes que enfrentan las mujeres
emprendedoras de la región centroamericana, de acuerdo con un informe de empresariedad femenina del
Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM) presentado ayer, en el marco del Día
de las Madres. Según el estudio, el 33 % de las mujeres es afectada por esta causa y un 22 % reveló que
por la falta de tiempo para atender a la familia, cuidados y tareas del hogar. Otras de las dificultades para
su crecimiento está que un 57 % de las empresarias, de un total de 630 mujeres encuestadas, sostiene
que el aporte a la economía de su familia está representado entre un 50 % a 100 % de sus ingresos.
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Incertidumbre
por Ley de Salas
Cuna

La entrada en vigor de la Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los Hijos de
los Trabajadores se encuentra en incertidumbre. Si bien en diciembre del año pasado la Asamblea
oficialista aprobó una prórroga de seis meses, la cual finaliza el próximo 1 de julio, legisladores de
oposición no descartaron que el oficialismo vuelva a ampliar la misma. Esto debido a que cuando se
aprobó la última prórroga en cuestión, en sesión plenaria del 23 de diciembre de 2021, la vicepresidenta
de la Asamblea, la diputada Suecy Callejas (Nuevas Ideas), aseguró que la normativa debía ser reformada
y que su partido se pondría a ello.
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El costo de la
canasta básica
pasó de $213 a
casi $221 en los
primeros tres
meses de 2022

El precio que pagan los salvadoreños por los productos de la canasta básica aumentó en los primeros tres
meses de 2022, en una tendencia que ya se venía reflejando desde finales del año pasado. Según un
informe realizado por el Observatorio de Políticas Públicas (OPP) de la Universidad Francisco Gavidia
(UFG), el costo de esa canasta básica ha tenido una subida de hasta el 11.8% en el caso de la zona rural,
y hasta un 11.5% en el caso de la zona urbana, lo cual se traduce en un precio de $158.33 y $220.95,
respectivamente.

EDH
Pág.21
Miércoles 11
Mayo 2022

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/costo-canasta-basica-subio-mas-220-por-inflacion/954316/2022/

El 52% de
empresarias
resisten
desigualdad en
acceso a créditos

La dificultad y desigualdad para tener acceso a créditos y el alto costo de la formalización, son los
principales limitantes que deben enfrentar las mujeres emprendedoras de Centroamérica y República
Dominicana, según un informe presentado este martes. El Centro Latinoamericano de Innovación y
Emprendimiento (CELIEM) presentó el I Monitor de 2022 sobre Empresarialidad Femenina en la Región
Centroamericana y República Dominicana, un estudio que recopiló la opinión de 630 mujeres
emprendedoras y pequeñas empresarias.
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1,839 personas
han sido
denunciadas en
Fiscalía por
apropiarse de
cuotas laborales

No poder recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), no contar con un
fondo digno de pensiones que les permita jubilarse y trabajar más años de lo debido forman parte de las
afectaciones que al menos 1,839 personas han provocado en sus empleados a quienes les descontaron
las cuotas de AFP, ISSS y renta, pero el pago no fue abonado, ni declarado a la institución
correspondiente. Según las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR), entre el 1 de enero
de 2018 y el 31 de enero de 2022 la institución ha recibido un total de 1,839 denuncias contra personas
acusadas por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales (ISSS y AFP) y por apropiación
indebida de retenciones o percepciones tributarias (impuesto sobre la renta).
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Trabajo reconoce
falta de
prestaciones
básicas

Están incluidas en un convenio que han pedido ratificar. Dicen que cumplir es un "desafío" que tienen.
Diputados seguirán con las consultas. La inexistencia en El Salvador de prestaciones básicas que
contempla el Convenio Nº 102, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la Seguridad
Social, reconoce el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS). "El convenio establece una prestación
por desempleo, es decir, aquellas personas que cesan su trabajo en el mundo laboral y establecer un
seguro de desempleo para estas personas, eso como tal no existe en el país y es un desafío que
tenemos", declaró el asesor del despacho ministerial, Joel Adonay de Paz Flores, ante los diputados de la
comisión de trabajo que ayer comenzaron la discusión sobre el pedido de ratificación de cuatro convenios.
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ISSS y FGR
firman convenio
para procesar a
empleadores que

El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado y la directora del Seguro Social, Monica Ayala
firmaron, ayer, un convenio que permitirá coordinar esfuerzos e impulsar acciones en los procesos de
investigación de la Fiscalía sobre delitos que afecten al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con este convenio, ambas instituciones podrán intercambiar información por medios informáticos, para

La Página
Viernes 13
Mayo 2022

se apropian de
cuotas laborales

investigar delitos relativos a la apropiación o retención de cuotas laborales u otros delitos que afecten al
Seguro Social y a los derechohabientes. “Departe de la Fiscalía nos complace suscribir este convenio de
cooperación, este convenio nos va a brindar las herramientas necesrias para que la información fluya de
una manera más efectiva hacia la dirección para la defensa de lo intereses del Estado”, señaló el fiscal.
https://lapagina.com.sv/nacionales/isss-y-fgr-firman-convenio-para-procesar-a-empleadores-que-se-apropian-de-cuotas-laborales/

Subirán a 18
semanas licencia
de maternidad si
ratifican
convenio

Si la Asamblea Legislativa ratifica el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre la “Protección de la Maternidad”, tendría que adecuar la legislación nacional para subir de 16 a 18
semanas el tiempo de licencia por maternidad y contarlo como tiempo efectivo dentro del historial laboral.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Asamblea Legislativa inició el estudio para la ratificación
de este y otros tres convenios con la OIT, los cuales fueron presentados por el Gobierno para su
aprobación. En la sesión del pasado jueves 12 de mayo, representantes del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social expusieron que el Convenio 183 busca mejorar la protección y estabilidad laboral de las
mujeres en su periodo de embarazo, parto y postparto.
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Denuncian
amenazas para
firmar despidos
de empleados

Nicaragua y El
Salvador se
quedan a la cola
del crecimiento
económico en
Centroamérica

Mediante un comunicado, el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango denunció posibles
violaciones a los derechos laborales de los empleados de la comuna, los cuales estarían siendo
amenazados para firmar cartas de despido por parte de las autoridades. Sin explicar abiertamente cuáles
son estas amenazas, el sindicato mencionó en su comunicado que “nos están violentando nuestros
derechos como trabajadores respecto a los procesos inadecuados, según la carrera administrativa, para
efectuar despidos, están amenazando para que el trabajador acceda a firmar su carta de renuncia usando
artimañas del pasado”. Con anterioridad, el sindicato y la actual gestión han chocado por el tema de
despidos, al grado de necesitar la mediación del ministerio de Trabajo para intentar solventar diferencias.
La proyección de crecimiento económico que el Banco Mundial (BM) espera para El Salvador en 2022 es
mucho menor a las cifras sobre la recuperación que tuvo la economía en 2021, cuando alcanzó más del
10%, según las cifras oficiales del Banco Central de Reserva (BCR). Según el organismo, la economía
salvadoreña solo crecerá 2.9% al cierre del año, un porcentaje similar al de Nicaragua, un país que vive
bajo el régimen dictatorial de Daniel Ortega, y que también crecería lo mismo, pese a que el Banco Central
de ese país estima un crecimiento de entre el 4 y el 5%.
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El Salvador tiene
el mayor peso de
remesas en A.L.

El peso en El Salvador está por arriba de sus pares centroamericanos que también son grandes
receptores, como Guatemala (18.8% del PIB) y Honduras (25.5%), incluso arriba de México. Según el
Banco Mundial, los flujos de remesas a América Latina alcanzaron $131,000 millones en 2021. Para este
2022, con mejores perspectivas para el trabajo en el mercado estadounidense, se espera que los flujos de
remesas sigan creciendo, aunque a tasas más conservadoras, como un 9.1 % y un 7.7% en 2023, detalla
el documento. En el caso salvadoreño, los niveles de crecimiento de la recepción de remesas mes a mes
ha bajado de ritmo, y se mueve en promedio un 6 %.
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Evelin busca ser
electricista para
mejorar su
economía

Evelin Elizabeth González viuda de Flores, de 49 años, es una usuluteca que durante la mayor parte de su
vida se ha dedicado a diferentes oficios para ganarse la vida, entre estos el de la venta ambulante. No
obstante, en su afán de superarse, actualmente está formándose como electricista y piensa obtener su
licencia para poder dedicarse profesionalmente a este oficio. Evelin afirma que la mayor parte de su vida
se ha dedicado a la venta de ropa y de lociones en el centro de la ciudad de Usulután, pero la llegada de
la pandemia del covid-19 en 2020 la obligó a reducir su jornada de venta, lo que afectó considerablemente
sus ingresos económicos.
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Constancia
laboral de empleo
informal poco
vale ante juez

“Si no tiene arraigos valederos, difícilmente le van a decretar otra medida que no sea la
detención”, sentencia una abogada de la Procuraduría General de la República (PGR) que lleva 48 días
trabajando jornadas extenuantes, a raíz de las miles de personas detenidas desde que el régimen de
excepción fue implementado, el pasado 27 de marzo. Los arraigos son aquellas circunstancias que le
pueden hacer creer a un juez que el detenido estará sujeto a un proceso judicial si le da libertad bajo
medidas, es decir que no va a huir. Hay arraigos laborales, domiciliarios y familiares. Sin embargo, las
personas que no tienen un empleo formal en empresas reconocidas tienen desventaja, según una
defensora pública consultada.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/constancia-laboral-informal-sin-peso-juez-regimenexcepcion/956500/2022/#:~:text=Testimonio%20de%20Ucrania-
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Alimentos llegan
a los precios más
altos en la
historia del país

No solo en los grandes supermercados se percibe el encarecimiento de los alimentos. También las tiendas
de las colonias venden las verduras, las bebidas, las carnes y los cereales más caro que hace unos años.
Pero el incremento en el precio de los alimentos ha sido algo que se ha dado paulatinamente, a partir de
varios factores mundiales. No obstante, lo que actualmente vive el país no se había visto en los últimos 20
años pues el precio de la Canasta Básica de Alimentos es cada vez más alto. En 2001, la canasta básica
de alimentos tenía un precio debajo de los $100 en la zona rural y en la zona urbana costaba, en
promedio, $125. Esa realidad ahora se quedó muy atrás. En 2021, tal como lo indica el gráfico, la canasta
básica superó los $200 en la zona urbana, y para marzo de este año ya tiene un precio de $220. Es decir,
aumentó 76 % respecto a lo que costaba en 2001.
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Pensiones: cinco
formas de
envejecer en El
Salvador

El Salvador se asoma a una posible reforma de pensiones frente a realidades diferentes de salvadoreños
en su vejez.Mientras unos afiliados al Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP)
consideran lograr disfrutar su retiro, otros deben trabajar día a día después de trabajar durante más de 80
años. El Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) tiene 3.5 millones afiliados, 56.9 % de la población tiene
o ha cotizado alguna vez a las Administradoras de Fondos para pensiones (AFP). Pero solo el 27 % de la
Población Económicamente Activa (PEA) salvadoreña cotiza efectivamente.
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Asamblea ratifica
cinco convenios
de la OIT

La Asamblea Legislativa ratificó ayer los convenios 154, 102, 148, 190 y 183 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) por parte del gobierno de El Salvador. Los convenios en cuestión consisten
en fomento a la negociación colectiva, norma mínima de seguridad social, protección de trabajadores
contra los riesgos profesionales debido a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de
trabajo, eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y protección de la maternidad.
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Licencia por
maternidad
deberá subir de
16 a 18 semanas,
según convenio

La Asamblea Legislativa ratificó este lunes cinco convenios de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) que amplían los derechos de los trabajadores. Uno de ellos establece que la licencia por maternidad
debe ser no menor a 18 semanas. Se trata del Convenio 183 sobre la Protección de la Maternidad, el cual
abarca el embarazo, parto y posparto. Si bien el país ya tiene legislación en este tema, el convenio busca
fortalecer para reforzar los derechos de las mujeres embarazadas. El convenio establece que ninguna
mujer en estado de embarazo puede realizar actividades que se consideren peligrosas, para salvaguardar
su vida y la de su bebé.
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Asamblea ratifica
convenios de la
OIT

La Asamblea Legislativa aprobó la ratificación de cinco convenios con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que busca dar beneficios a los trabajadores salvadoreños. La mayoría de los grupos
parlamentarios dieron sus votos, pero instaron al Estado darle cumplimiento y establecer un plan para
implementarlos. En horas de la mañana, la Comisión de Trabajo y de Relaciones Exteriores de la
Asamblea Legislativa emitió dictámenes para ratificar lo siguientes convenios: 102 sobre la norma mínima
de la seguridad social, convenio 48 sobre la protección de los trabajadores contra riesgos profesionales
por la contaminación del aire, ruido y vibraciones en el lugar de trabajo, convenio 183, sobre la protección
a la maternidad, convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y acoso en el trabajo, y el 154 sobre el
Fomento de la Negociación Colectiva.
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Siguen al alza los
precios de
verduras, granos
básicos y huevos

Radio YSUCA entrevistó a comerciantes de verduras, huevos y granos básicos sobre las
variantes que han experimentado los precios de estos productos, cuando se abastecen para
ponerlos a la venta a las consumidoras y consumidores finales. Las vendedoras entrevistadas
manifestaron que el aumento en los precios viene desde febrero del presente año. Esto afecta
tanto a vendedores como a las personas que consumen los productos básicos.
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Afirman
diputados de
oposición:
Sindicatos deben
presionar al
gobierno para

Diputados de oposición y líderes sindicalistas consideran que el Gobierno de Nayib Bukele no tiene la
capacidad de cumplir con todo lo que se ha comprometido tras la firma de convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Además, plantean que los diferentes sindicatos del país deben exigir al
Ejecutivo el cumplimiento de estos acuerdos. Esto luego de que la Asamblea Legislativa ratificara este
lunes cinco convenios de la OIT que amplían los derechos de los trabajadores. Entre ellos, el 154 sobre el
fomento de la negociación colectiva; el 148 en relación al medio ambiente de trabajo; el 183 respecto a la
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que cumpla los
convenios OIT

protección de la Maternidad; así como el 190 en torno a la eliminación de Violencia y Acoso en el Mundo
del Trabajo; y el 102 sobre la Norma Mínima de Seguridad Social.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/sindicatos-deben-presionar-gobierno-cumpla-convenios-oit-afirman-diputados-oposicion/957208/2022/

Sindicatos
festejan la
ratificación de los
convenios de la
OIT

Luego que la Asamblea Legislativa ratificara los convenios de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), diversos sindicatos brindaron su postura este martes y festejaron dicha aprobación, ya que significa
avances en el tema de derechos laborales. Esperan que el Estado pueda darle cumplimiento a lo
acordado. Fueron cinco convenios que los legisladores ratificaron este lunes en la sesión plenaria número
56. Estos fueron el convenio 102 sobre la norma mínima de la seguridad social, convenio 148 sobre la
protección de los trabajadores contra riesgos profesionales por la contaminación del aire, ruido y
vibraciones en el lugar de trabajo, convenio 183, sobre la protección a la maternidad, convenio 190 sobre
la eliminación de la violencia y acoso en el trabajo, y el convenio 154 sobre el fomento de la negociación
colectiva.
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Los alimentos
siguen al alza
pese a medidas
anticrisis

Los precios de los alimentos continúan subiendo pese a las medidas para hacer frente a la inflación
mundial, implementadas por el Gobierno desde hace más de dos meses. Ante este panorama, el Centro
para la Defensa del Consumidor (CDC) exhortó al Ejecutivo a evaluar las actuales estrategias y pensar en
impulsar otras. "Creo que la medida de congelar el precio de los combustibles es excelente y aplaudible,
sin embargo, estamos notando que después de dos meses de haber sido implementadas los precios
continúan incrementando", expuso Danilo Pérez, director ejecutivo de la organización.
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Envío de remesas
baja por segundo
mes consecutivo

El Salvador recibe menos remesas desde hace dos meses. En abril anterior, ingresaron al país $641.8
millones por este concepto, lo que representó una caída del 0.17 % interanual, según las cifras publicadas
por el Banco Central de Reserva (BCR). En marzo de este año, las remesas reportadas ascendieron a
$676.9 millones, un 0.68 % menos que en marzo del 2021, cuando el país captó $681.5 millones. Este
flujo de dinero cayó significativamente a partir de marzo del 2020 por la pandemia, pero se comenzó a
recuperar a partir de mayo de ese mismo año.
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Las remesas
siguen siendo
un factor clave
en el
sostenimiento
de la economía
salvadoreña

Las remesas que han enviado los salvadoreños desde el exterior ascienden a $2 mil 444.1
millones de dólares. Estos datos según el Banco Central de Reserva, BCR, muestran un
crecimiento de 4.2% con respecto al año anterior, de $99.4 millones. Sin embargo, estas
montos también demuestran que en marzo y abril de 2022, el país ha recibido menos remesas
que el año pasado, ya que en abril de 2021 ingresaron al país $641.8 millones bajo este
concepto, lo que representó una caída del 0.17% interanual , según los datos publicados por el
Banco Central de Reserva.
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Las mujeres
frente al régimen
de excepción:
vendedoras
informales y
eternas
cuidadoras

El domingo 8 de mayo, siete policías entraron a la casa de “Rocío” en Mejicanos, una joven de 24 años
que se dedica a la venta de comida típica. Los agentes no presentaron orden de captura, solo le dijeron
que estaba detenida por el delito de agrupaciones ilícitas. Ese día, su pequeña hija de 3 años se quedó sin
su mamá y su abuela, que pasa de los 60 años, tuvo que asumir el cuidado de su nieta y hacer todos los
trámites que prueben que su hija es inocente. Sin embargo, lleva dos semanas afuera del penal y nadie le
da información. Todos los días en las afueras del Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para
Mujeres de Ilopango, mejor conocido como cárcel de mujeres, cientos de personas, en su mayoría
mujeres, llegan con la esperanza que su familiar haya ido a audiencia y salga libre. Estas mujeres que
esperan son abuelas, madres, hermanas y cuñadas. En muchos casos, no andan solas, cargan a los hijos
e hijas de las mujeres detenidas. Pues, no tienen quien les cuide.
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De cada $100 en
remesas solo $2
vienen en vía
billeteras
electrónicas

Uno de los planes del gobierno de Nayib Bukele al invertir millones de dólares de fondos públicos en
hacer del Bitcoin una moneda de curso legal era que los salvadoreńos en el exterior no pagaran comisión
por enviar remesas al país. Y la forma en la que eso podía ser posible es si enviaban el dinero por medio
de la billetera electrónica gubernamental “Chivo” o a través de otras billeteras electrónicas. Pero la
realidad es que por más impulso publicitario que se hizo al respecto, quienes envían remesas al país
siguen haciéndolo por los canales tradicionales. Hasta abril de este ańo, y a ocho meses de haberse
implementado el Bitcoin como moneda, solo $2 de cada $100 que se envían en remesas al país entran a
través de billeteras electrónicas, es decir, el 1.58 %.
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/remesas -familiares-billeteras-virtuales/958114/2022/
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Movilidad hacia
lugares de
trabajo no volvió
a los niveles
prepandemia,
según
Fundaungo

La movilidad de personas hacia los lugares de trabajo, tras las diferentes fases de la pandemia por covid19, no volvió a tener los niveles de normalidad, así lo indican los resultados de una investigación
realizado por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo) sobre el cambio en la movilidad de la
población salvadoreña, desde el 15 de febrero del 2020 hasta el 31 de agosto de 2021. La investigación
analizó diferentes categorías, entre ellas: la afluencia de personas hacia tiendas y lugares de ocio, la
afluencia a supermercados y farmacias, a parques, a paradas de transporte público, a zonas residenciales,
y a lugares de trabajo, siendo está última la que luego de las fases de confinamiento y reapertura
económica, no se normalizó.
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Ministro Rolando
Castro presentará
demanda contra
empresas que
hicieron
retenciones ilegales
de cuotas a
trabajadores

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que presentará ante la Fiscalía General de la República
una nueva demanda en contra de empresas que no transfirieron las retenciones hechas a los trabajadores
por diferentes motivos. El funcionario detalló que la denuncia es para que la Fiscalía actúe «de inmediato»
contra las empresas, por apropiarse de fondos que los empleados aportan para sus pensiones, seguridad
social, impuestos, entre otros. La demanda también estará dirigida a otras empresas que han sido
multadas por incumplir la legislación laboral, se han interpuesto multas y “no las han querido pagar”, dijo el
ministro. «Voy a pedirle al fiscal general que es importante que actúe de inmediato», reiteró.

Piden a la
Asamblea que
ratifique
convenio 189

Cinco organizaciones de mujeres trabajadoras del hogar se presentaron ayer a la Asamblea Legislativa,
para entregar una carta en la que solicitan audiencia a las comisiones de trabajo y de Relaciones
Exteriores, para que estas puedan retomar el tema de la ratificación por parte de El Salvador del convenio
189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las organizaciones que se hicieron presentes para
entregar la misiva fueron el Sindicato de Trabajadoras del Hogar Remuneradas Salvadoreñas
(SIMUTHRES), la Red de Trabajadoras del Hogar, la Unión Sindical de Trabajadoras de los Servicios del
Hogar Remuneradas (UNSITRASEHR), la Federación Democrática de Mujeres (FDIM), y la Federación de
Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES).
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Trabajadoras
domésticas piden
ser escuchadas
para solicitar la
ratificación del
convenio 189 de
la OIT

El Sindicato de Mujeres Trabajadoras Remuneradas del Hogar de El Salvador (SIMUTRHES), a través de
la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, presentó una carta a la Asamblea Legislativa para que esta
institución de Estado las escuche referente a la ratificación del convenio 189 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) que regula derechos de las trabajadoras domésticas. Aída Rosales,
secretaria general del Simutrhes, sostuvo desde el 2011 que fue aprobado el convenio 189, trabajan para
que se ratifique, pero hasta la fecha, “no ha habido ninguna respuesta positiva de parte de ningún
gobierno o comisión de la Asamblea”.
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90 mil empleados
son víctimas de
retenciones
indebidas:
Ministro de
Trabajo
La pobreza creció
en El Salvador,
tras la pandemia
Covid-19: CDC

El Ministro de Trabajo, Rolando Castro aseguró, en una entrevista televisiva, que hay alrededor de 90 mil
empleados que han sido víctima de apropiación o retención de cuotas. Es decir, que sus empleadores les
retienen el AFP, pero no envían ese fondo a la institución correspondiente. Castro anunció que presentará
denuncias ante la Fiscalía General de la República por esta situación.
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El director del CDC, Danilo Pérez, señaló que la pobreza aumenta año con año, y que para este 2022 la
situación no es nada alentadora, puesto que para mayo de este año 900 mil personas estarían en crisis de
emergencia alimentaria fase 3, a esta crisis se suma el aumento de los precios de la gasolina, altos costos
de la canasta básica y falta de empleo formal. En ese sentido, señaló que el salario mínimo no alcanza
para los alimentos necesarios. “Tres de cada 10 salvadoreños contraen la compra de sus alimentos”, dice
Danilo Pérez del CDC.

Verdad Digital
Miércoles 25
Mayo 2022

https://verdaddigital.com/la-pobreza-crecio-en-el-salvador-tras-la-pandemia-covid-19-cdc/

Docentes exigen
una reforma a ley
de pensiones

Los sindicatos de docentes anunciaron ayer, que el día del maestro, que será conmemorado el próximo 22
de junio, llevarán a cabo una marcha para exigir que se realicen reformas al sistema de pensiones. Bases
Magisteriales y el Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO)
aseguraron que la principal exigencia de la movilización es que se cumpla con la reforma al sistema de
pensiones, que fue prometida por el presidente Bukele el 15 de septiembre del 2021.
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“La alimentación

El costo de la canasta básica sigue subiendo en El Salvador y está provocando que algunas personas

El Economista

para mis hijos ya
no es la misma”

coman menos, por ejemplo la familia de Sonia Ayala, la cual pidió al Gobierno bajar los precios de los
alimentos para poder consumirlos. "La alimentación para mis hijos ya no es la misma, ha bajado. Antes
compraba el cartón para que nos durara pero está a cuatro y fichas, y entonces hoy la mitad compro.
Carne ya no hemos comprado porque demasiado cara y el pollo si de vez en cuando comemos porque
también está caro", dijo la madre de familia.
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«Tenemos que
llevar a la cárcel a
los empleadores
que se quedan con
las retenciones
laborales», afirma
ministro Rolando
Castro

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que es necesario llevar a prisión a los empleadores que se
quedan con las retenciones que hacen a los trabajadores y no llegan a su destino final. El funcionario es
de la idea que en El Salvador se debe sentar un precedente para que ese tipo de práctica ya no se siga
cometiendo, porque «se debe respetar el dinero de los trabajadores que es sagrado», añadió. “Hemos
encontrado una brecha entre las retenciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y de las
Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP). Es una brecha de aproximadamente 95 mil trabajadores
que se ven afectados porque no les están depositando las retenciones donde corresponde”, explicó Castro
a medios de prensa.
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CDC reporta alza
de hasta el 50 %
en precio de
algunos
productos

Un informe realizado por el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), reportó un aumento en los
precios de los 22 productos de la canasta básica tanto rural como urbana, y de otros alimentos no
incluidos. La institución comparó datos recolectados del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y de
la Defensoría del Consumidor entre el 14 de mayo del 2021 con el 20 de mayo de este año. Los datos
fueron corroborados con Enlace de las Asociaciones de Consumidoras/es de El Salvador y algunos
vendedores.
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Cerca de 1,300
personas
afectadas por
retiros
obligatorios

Cerca de 1,291 personas han perdido o elegido dejar su trabajo en el último año, gracias a cinco decretos
legislativos para regular retiros obligatorios o voluntarios en cinco instituciones diferentes del Estado; cada
uno con condiciones diferentes para formular el pago de indemnizaciones. CSJ, PNC, Fondo Ambiental de
El Salvador (FONAES), y Zoológico nacional son las instituciones para las cuales la Asamblea controlada
por Nuevas Ideas ha emitido decretos con compensaciones tras los despidos que el órgano ejecutivo ha
dispuesto.
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Docentes a la
expectativa por
retiros forzosos

Gremiales de docentes aseguraron que han escuchado rumores de que en diciembre se les aplicará el
retiro forzoso a los trabajadores de 60 años o más, tal como ha ocurrido con jueces y policías. Advierten
que no permitirán que los docentes sean removidos de sus cargos de forma obligada sin antes una
reforma al sistema de pensiones que les garantice un retiro digno. "Hemos escuchado rumores de que en
el mes de diciembre va a haber un decreto que va a obligar a los docentes mayores de 60 años a dejar la
plaza que tienen en este momento y que los van a obligar a pensionarse", afirmó José Daniel Rodríguez,
secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador
(SIMEDUCO).
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Rector UES:
dictamen fiscal
es contundente
en caso acoso
laboral

El rector de la Universidad de El Salvador (UES), Roger Arias, aseveró ayer que el dictamen emitido por la
Fiscalía Universitaria contra el Secretario de Comunicaciones, Douglas Hernández, es "contundente",
porque determina que sí cometió acoso laboral contra dos empleadas del alma máter que lo denunciaron.
Por séptima ocasión, miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) se reunieron ayer para intentar
alcanzar un acuerdo para ratificar o rechazar la resolución de la Fiscalía, que solicita sancionar a
Hernández por cometer actos de acoso laboral hacia las dos trabajadoras de la Unidad de
Comunicaciones, mientras trabajaban con él. No obstante, se suspendió la audiencia.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Rector-UES-dictamen-fiscal-es-contundente-en-caso-acoso-laboral-20220526-0091.html

LPG
Pág.18
Viernes 27
Mayo 2022

Rosa Granados,
trabajadora de
maquila, lideresa
sindical y
feminista

Rosa Granadados es trabajadora de maquila, lideresa sindical y feminista. Ha encabezado acciones en
defensa de los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores en fábricas y empresas textiles.
También es fundadora y secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Textiles y Similares (SSINT).
Diferentes experiencias la ha llevado a la lucha organizativa y a reconocer el sistema capitalista patriarcal
que la rodea. “En la niñez mi recuerdo favorito era la sensación de libertad, de aprender en la escuela de
primer grado a sexto”, recuerda, Rosa. Desde muy pequeña conoció el trabajo y la necesidad de tener los
recursos necesarios, a los 7 ya ayudaba a su abuela paterna con la elaboración de flores y manualidades
para obtener más ingresos en su casa.
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El país compró
$3,319 millones
más de lo que
vendió en 4
meses

Cada vez más El Salvador compra más de lo que vende y eso aumenta la brecha de la balanza comercial,
reflejando la alta dependencia de las importaciones de bienes y productos para abastecer el mercado. De
acuerdo a los datos del Banco Central de Reserva (BCR), en los primeros cuatro meses de este año el
país ha comprado a países extranjeros $3,319.59 millones más de lo que ha vendido a otras naciones, Los
datos de las importaciones hasta abril 2022 indican que las compras de bienes y productos ascienden a
$5,795.66 millones, lo que equivale a un 26.5% más que en abril del año pasado cuando fueron de
$4,579.61 millones.
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https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/importaciones-exportaciones-coexport-bcr-balanza-comercial-el-salvador/961407/2022/

Auerbach
propone que
trabajadoras
tengan un día
con goce de
sueldo para
realizarse la
mamografía
Despidos
injustificados y
desmantelamient
o de la
institucionalidad
democrática,
marcan estos
tres años de
gobierno

El diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Romeo Auerbach, presentó una iniciativa de
ley que busca que las empleadas del sector público y privado mayores de 40 años tengan un día de
permiso con goce de sueldo para realizarse el examen de mamografía. Además, el legislador pide que
estos exámenes “sean gratuitos”, sin embargo, el examen en el sector público es gratis. El anteproyecto
lleva por nombre ley para la facilitación de servicios de mamografías y está enfocada a prevenir
tempranamente el cáncer de mama; además, el sistema nacional de Salud debe realizar el examen de
forma gratuito, ya que según Auerbach el Estado tiene el equipo suficiente para hacerlos.
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https://www.diariocolatino.com/auerbach-propone-que-trabajadoras-tengan-un-dia-con-goce-de-sueldo-para-realizarse-la-mamografia/

El Gobierno, que asumió el mando de la nación hace tres años, se ha distinguido por destruir la
democracia conquistada luego de la firma de los Acuerdos de Paz. Así lo señalan
integrantes del Movimiento de Trabajadores Despedidos, al hacer un balance de la gestión del
mandatario. Desde el año 2019 a la fecha, la institucionalidad democrática se ha ido
destruyendo, 5 secretarías de la Presidencia fueron desmanteladas y con ello se lanzó al
desempleo a mil personas. Luego de tres años en el Gobierno, los despedidos suman 10 mil en
45 dependencias del Estado. Por otro lado, han sido suprimidas instituciones como el FISDL,
FONAES e ISDEM. A esto se le suma la cancelación de varios programas como el de Ciudad
Mujer y Transparencia Fiscal, dando de esta forma una cancha abierta a la corrupción.
https://ysuca.org.sv/2022/05/despidos-injustificados-y-desmantelamiento-de-la-institucionalidad-democratica-marcan-estos-tres-anos-de-gobierno/
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