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TITULAR NOTA FUENTE

Sindicalistas exigen
no aprobar la

flexibilización laboral

La libre organización , seguridad social y el derecho a un salario digno, es lo que según el Frente Social
Sindical Salvadoreño (FSS) perderían los trabajadores al ser aprobada la iniciativa de ley para el
fomento y regulación del teletrabajo o flexibilización laboral. El coordinador general de la Comisión
Política del FSS, Wilfredo Berrios afirmó que la iniciativa introducida a discusión por la fracción del
partido ARENA expone claras violaciones a los derechos laborales por lo que se oponen a su
aprobación.
https://www.diariocolatino.com/sindicalistas-exigen-no-aprobar-la-flexibilizacion-laboral/
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Mujeres combaten la
extrema pobreza con
la crianza de tilapias

Norma Estela Alvarado Orantes se ha rebuscado para ayudar a la economía de su hogar; desde hace
algún tiempo ha vendido productos por catálogo pero pronto afrontará un nuevo reto en afán de llevar
más dinero a su casa. Ella aprenderá a criar y vender tilapias, así dará un mayor apoyó a su esposo y
para el bienestar de sus hijos de 1, 6 y 13 años de edad. Norma reside en la hacienda La Labor, cantón
San Lázaro, de Ahuachapán, un sitio que en antaño se caracterizó, entre otras cosas, por la cosecha
de café, que generaba decenas de empleo.
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/ahuachapan-emprendimiento-fundacion-feed-the-children/683894/2020/
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Movimiento de
Trabajadores de la

PNC denuncia
violación de derechos

laborales en la CSJ

Miembros del Movimiento de Trabajadores Policiales y del Sindicato de Empleadas y Empleados
Judiciales de El Salvador (SEJES 30 de junio) se manifestaron afuera de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), para denunciar violaciones a los derechos laborales de agentes supernumerarios de la Policía
Nacional Civil (PNC) destacados en tareas de seguridad en la institución. Malos tratos, abuso de
poder, actos arbitrarios y acoso laboral son parte de las denuncias señaladas por los trabajadores
policiales, asegura Stanley Quinteros, secretario general de SEJES 30 de junio, quien agrega que el
presidente de la CSJ, Armando Pineda Navas tiene conocimiento de la situación de los agentes
policiales y a la fecha ha omitido pronunciarse al respecto.
https://www.diariocolatino.com/movimiento-de-trabajadores-de-la-pnc-denuncia-violacion-de-derechos-laborales-en-la-csj/
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Sindicalistas rechazan
Ley de Teletrabajo

La Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (CSTS) rechazó la ley en discusión por ser
lesiva de los derechos laborales de los trabajadores. “En el teletrabajo hay violación a los derechos
laborales y no hay nada que lo rige por que la ley laboral salvadoreña está desfasada”, advirtió el
sindicalista Walter Pineda, en una entrevista en radio Maya Visión. “En el Teletrabajo hay violación al
Código Laboral y a la ley del ISSS”, señaló el secretario de comunicaciones de la CSTS.
https://verdaddigital.com/sindicalistas-rechazan-ley-de-teletrabajo/
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Mujeres ciegas
emprenden negocio de

sala de masajes

Rebeca Soundy o Becky – como la llaman sus amigos – es una joven entusiasta, perseverante y muy
apasionada de las cámaras y la pedagogía. Es licenciada en Educación Especial, capacitadora en
lenguaje de señas y la primera youtuber con discapacidad auditiva en El Salvador. Tiene 25 años y es
hija de la abogada y escritora Yanira Soundy, quien creó en 2003 la Fundación Manos Mágicas. Juntas
trabajan activamente en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión
social. Visitan colegios, empresas y universidades para capacitarles en español escrito, lenguaje de
señas y otros temas que permiten sensibilizar a la sociedad.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/rebeca-soundy-la-primera-youtuber-sorda-de-el-salvador-conoce-su-historia/486028/2018/
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Las pensiones suelen
ser más bajas para las

mujeres

Las mujeres están menos cubiertas por el sistema de pensiones y, en promedio, al jubilarse ganarían
menos en relación con el salario de los hombres y menos que el estándar que establece la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto se debe a varios factores, como la edad de retiro y
el ahorro individual, entre otros. El informe técnico que realizó la Fundación Guillermo Manuel Ungo
(FUNDAUNGO) y la OIT a la reforma de pensiones de 2017 señala que solamente el 12.3 % de las
mujeres están cubiertas por el sistema, en comparación con el 20.3 % de los hombres. Mientras que
la tasa de remplazo promedio para ellas, es decir el monto de pensión en comparación al salario, es
de 30.7 %, mientras que para ellos es de 40 %.
https://kiosko.laprensagrafica.com/publicacionhtml.php?publication=La%20Prensa%20Grafica&date=10_02_2020#page/22
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Remesas tienen efecto
limitado en reducción
de la pobreza: CEPAL

Sin las remesas familiares, el índice de pobreza en El Salvador sería 2.1 puntos porcentuales más alto,
de acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las
Naciones Unidas que toma como base los datos de 2017, cuando el 37.8 % de los hogares se
encontraba en dicha condición. Las remesas son una de las fuentes de divisas más importantes para
el país. Solo durante 2019, los hogares de El Salvador percibieron $5,650.2 millones, para un
crecimiento de 4.8 %, equivalente a $259.4 millones adicionales, respecto al año anterior, de acuerdo
con el BCR.
https://www.laprensagrafica.com/economia/Remesas-tienen--efecto-limitado-en-reduccion-de-la-pobreza-CEPAL-20200209-0058.html
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Más diversidad, mejor
ciencia

La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). En los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y
promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin embargo, las mujeres siguen
encontrando obstáculos para desenvolverse en el campo de la ciencia. La brecha de género en los
sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) persiste desde hace años
en todo el mundo. A pesar de que la participación de las mujeres en las carreras de grado superior ha
aumentado enormemente, estas todavía se encuentran insuficientemente representadas en estos
campos.
http://voces.org.sv/2020/02/11/mas-diversidad-mejor-ciencia/
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Trabajadoras
domésticas piden

asignación de salario
mínimo

Decenas de mujeres que integran varios sindicatos de trabajadoras domésticas remuneradas
acudieron a la Asamblea Legislativa para presentar el anteproyecto de Ley Especial de las
Trabajadoras del Hogar Remuneradas en el que solicitan, entre otras reivindicaciones, que se fije un
salario mínimo y prestaciones sociales. La iniciativa de ley tiene como objeto garantizar los derechos
de las trabajadoras domésticas, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República, y
los derechos fundamentales para este sector, estableciendo el acceso en condiciones de igualdad para
el ejercicio pleno de sus derechos laborales.
https://www.diariocolatino.com/trabajadoras-domesticas-piden-asignacion-de-salario-minimo/
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Mujeres policías con
mayor participación en
Plan Control Territorial

El rol de la mujer dentro de las tareas que impulsa la PNC cada vez es mayor, tras su incorporación
en diversas acciones dentro del Plan Control Territorial, que ha dejado excelentes resultados como la
reducción de crímenes. La policía reconoce el trabajo de estas mujeres, quienes ahora tienen mayor
presencia en labores que antes se creía únicamente podían desarrollar los hombres, sin embargo
actualmente las podemos ver con mucho carácter haciendo registros, capturas, patrullajes y otros. De
las dos últimas promociones, la 120 y 121, que se realizaron en los meses de diciembre del año 2019
y febrero de este año, 169 mujeres vienen a sumar esfuerzos en el combate a la delincuencia en el
territorio.
http://elblog.com/inicio/mujeres-policias-con-mayor-participacion-en-el-plan-control-territorial/
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Trabajadores esperan
retomar el diálogo

sobre salario mínimo

El sector laboral se mantiene a la espera de que se retomen las sesiones del CNSM, que solo se ha
reunido dos veces en este Gobierno, la última fue el 27 de noviembre del año pasado. Además de un
cambio en el monto que percibe cada trabajador, proponen una serie de medidas "complementarias".
"Nosotros como trabajadores representados en el Consejo Nacional del Salario Mínimo estamos
preparados para que nos llamen el día que sea. Prueba de ello es que nosotros presentamos
recientemente nuestra propuesta", afirmó Ricardo Soriano, representante del MLS.
https://www.laprensagrafica.com/economia/Trabajadores-esperan-retomar-el-dialogo-sobre-salario-minimo-20200213-0107.html
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Estudiantes de
Comunicaciones

tienen problemas para

Tatiana, de 23 años, es una joven sonriente y con buena actitud que llegó a dejar su curriculum a la
feria de empleo que realizó la alcaldía de Santa Tecla la mañana del viernes. En la actualidad, estudia
licenciatura en Relaciones Públicas en una universidad privada del país, sin embargo no cuenta con
un trabajo. La universitaria explicó que dejó varios currículums en las 40 empresas que ofrecían 600
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encontrar empleo en
El Salvador

plazas laborales. Afirmó tener experiencia en atención al cliente y por ello es a la plaza que más aplicó
en las empresas donde dejó su hoja de vida.
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/tatiana-feria-empleo-siento-oportunidad-demasiado-cierran-
puertas/20200221183331067374.html

Trabajadores de
diferentes

instituciones
gubernamentales

denuncian despidos
injustificados

Empleados de la dirección de Migración y Extranjería se reunieron ayer afuera de las instalaciones, y
también el viernes de la semana anterior, para denunciar el despido de alrededor de 100 oficiales de
migración destacados en el aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y de otros
puntos fronterizos terrestres. Los despidos ya están notificados pero serán efectivos a partir del 1 de
marzo próximo, aseguraron los protestantes. Según explicaron los afectados entre las justificaciones
para la no renovación de contratos se encuentran "múltiples amonestaciones por el mal desempeño
de su trabajo, además de informe suscrito por su jefatura inmediata, en fecha 17 de diciembre de 2019,
con lo que se comprueba fehacientemente que ha incumplido en forma grave y reiterada los deberes
inherentes a su cargo".
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Trabajadores-de-diferentes-instituciones-gubernamentales-denuncian-despidos-injustificados-
20200224-0106.html
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El 21% de ingresos
por remesas se

destina para pagar
estudios

Según la última encuesta de remesas familiares del Banco Central de Reserva, de los envíos hechos
por compatriotas que residen en Estados Unidos (en su mayoría), únicamente el 2.1 % se usa para
pagar estudios de lo familiares que viven en El Salvador. El mayor porcentaje de lo recibidos, 36.4 %,
se usa en tratamientos médicos, el 23.5 % para compra de vivienda, el 13.2 % en celebraciones, el 5.2
% en gastos funerarios y el 1.5 % para ahorro. El resto va para pago de préstamos o inversión en
negocios.
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/remesas-familiares-estados-unidos/690015/2020/
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Denuncian un
centenar de despidos

injustificados en
ANDA

Miembros del SETA, presentaron ocho demandas en el Juzgado Primero de lo Contencioso
Administrativo de Santa Tecla, en contra de la Junta Directiva de la ANDA por realizar un centenar de
despidos injustificados. Denunciaron que son al menos un centenar de despedidos los que se han
realizado al interior de la autónoma, desde el mes de junio, irrespetando el contrato colectivo de trabajo.
Asimismo, el Movimiento de Trabajadores Despedidos, en respaldo a los trabajadores y trabajadoras
despedidos, presentó una demanda contra ANDA en el Centro Judicial Francisco Guerrero, para exigir
el reinstaló de trabajadores y trabajadoras despedidas de la autónoma.
https://verdaddigital.com/denuncian-un-centenar-de-despidos-injustificados-en-anda/
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