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NOTA

GANA solicita
reformar el Código de
Trabajo

Indemnizaciones. El diputado Numan Salgado, de GANA, propuso ayer en la Asamblea
varias reformas al Código de Trabajo. Una de ellas encaminada a modificar el artículo 139
de la normativa laboral agregando un inciso para que al firmarse un contrato laboral entre el
empleado y el patrono se defina la posibilidad de una “indemnización de forma anual, para
que el empleador pueda cumplir año con año la misma con el trabajador, y se exonera de un
proceso laboral el reclamo de indemnización en caso de terminación de la realización
laboral”.
El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, en inglés), ONU Mujeres y
Oxfam lanzaron ayer la campaña "Más mujeres, mejor democracia", que busca promover la
conformación de un gabinete de gobierno que sea paritario, es decir, que cuente con la
participación del 50 % de mujeres, para el periodo 2019-2024.
La campaña pretende posicionar en el debate nacional la necesidad de superar las
inequidades de género y las implicaciones que estas diferencias tienen en el acceso de las
mujeres en la política y en los roles de dirección o cargos públicos. También busca generar
conciencia para erradicar la violencia política hacia las mujeres candidatas en puestos de
elección popular y altos cargos de gobierno.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ONU-Mujer-pide-que-50--de-nuevo-gabinetesean-mujeres-20180904-0163.html
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Cultura de integración
es un arma para
eliminar la pobreza

Para Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Forever, acercar las escuelas y
universidades es prioritario para un desarrollo integral de los niños y jóvenes del país, lo cual
brinda además una oportunidad para que ellos puedan salir de la pobreza.
Gutman opinó este jueves durante una entrevista televisiva, que la escuela y la universidad
deben ir de la mano para brindar un mejor futuro a los niños y jóvenes más pobres del país,
por lo que es de suma importancia trabajar en una cultura de integración. “Si usted trabaja
en la cultura de integración va tener un fuerte impacto positivo”, expresó.
https://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/27365-27365-cultura-de-integracion-unarma-para-eliminar-la-pobreza
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APES desarrolla foro
sobre situación laboral
de periodistas

Con la finalidad de exponer el panorama laboral de los periodistas en el país e informar al
gremio sobre sus derechos laborales, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en
conjunto con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) llevaron a cabo el foro
denominado “Situación de los derechos laborales de los periodistas y desarrollo de
inspecciones en medios de comunicación”. La APES, como una entidad que representa a
los comunicadores, expuso que tiene en su poder varias denuncias de violaciones a los
derechos laborales del gremio, que van desde despidos injustificados hasta maltrato a
profesionales con discapacidad.
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ONU Mujer pide que 50
% de nuevo gabinete
sean mujeres

Comerciantes siguen
siendo golpeados por
la delincuencia del
país

https://www.diariocolatino.com/apes-desarrolla-foro-sobre-situacion-laboral-de-periodistas/
La delincuencia es de los principales problemas de los empresarios, y sobre todo de los
micros, pequeños y medianos, ya sean del sector formal o informal. Con esa afirmación, el
pequeño comerciante Gonzalo describe la situación que viven los empresarios
salvadoreños. Y sí, en esta nota será nombrado como Gonzalo para resguardar su
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Accidentes laborales
presentan una leve
reducción

AGEPYM pide a
alcaldías dejar de
violentar los derechos
de los trabajadores

Zona económica
necesita una agenda
de desarrollo, dice
Fusades

El Salvador con menor
desigualdad de
ingreso en
Latinoamérica

Presidente Sánchez
Cerén lanza Sistema
Nacional para el
Desarrollo de la MYPE

Remesas superan en
agosto $3,000 mills.
por primera vez desde

seguridad.
Este hombre sostiene que las pandillas obligaron a su esposa a cederles sus pequeños
negocios. "Mi esposa tenía tres negocios informales de productos electrónicos en el centro
de San Salvador y se los quitaron. Le dijeron ‘entregalos y te vas de aquí’. Los que mandan
allí (pandilleros) decidieron que les gustaba el negocio que tenía mi esposa y se los quitaron.
Estos negocios siguen funcionando pero en manos de ellos. Ahora los mareros (sic) también
son empresarios", detalla Gonzalo.
https://www.laprensagrafica.com/economia/Comerciantes-siguen-siendo-golpeados-por-ladelincuencia-del-pais-20180909-0070.html
La industria manufacturera, el comercio por mayor y menor y los servicios comunales son
los rubros que más accidentes reportaron en 2017. De acuerdo con las estadísticas
facilitadas por la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (ISSS), hasta 2017 los patronos habían registrado 20,089 percances en el
ámbito laboral; es decir, una reducción del 12.7% comparado a 2016.
Ricardo Flores Romero, Secretario de la Junta Directiva de AGEPYM, reiteró el compromiso
de la Asociación por la lucha que permita garantizar el derecho laboral de los empleados
públicos y municipales, principalmente ante las decisiones negativas tomadas por concejos
municipales, al despedir a más de 260 empleados. “Como clase trabajadora nos preocupa
los despedidos que hay en Santa Tecla, Juayúa y La Libertad.
https://www.diariocolatino.com/agepym-pide-a-alcaldias-dejar-de-violentar-los-derechos-delos-trabajadores/
Una ley de Zona Económica Especial (ZEE) en el país necesita de una agenda de desarrollo
complementaria que ofrezca seguridad, educación, salud e infraestructura, según destacó
este lunes la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en su
primer foro de debate sobre la ZEE y su potencial impacto en El Salvador. Aunque no dio su
apoyo a la iniciativa de ley de ZEE presentada por el Gobierno, el tanque de pensamiento
señaló ayer que tampoco quiere desvirtuar los objetivos de la propuesta sin un análisis que
asegure que es una política pública efectiva y sostenible que trae beneficios a los
salvadoreños.
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http://www.eldiariodehoy.com/negocios/92480/zonas-economicas-requieren-de-medidascomplementarias/
El coeficiente de Gini mide la desigualdad del ingreso de los países. La medida va de 0, que
representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa la inequidad. El
indicador para El Salvador es de 40 puntos, lo que representa una disminución del
coeficiente de Gini de 5 puntos desde el año 2007 a la actualidad. Esto significa que se está
convirtiendo en un país más equitativo.
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https://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/27504-27504-el-salvador-con-menordesigualdad-de-ingreso-en-latinoamerica-r
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, lanzó este miércoles el Sistema
Nacional para el Desarrollo de la MYPE (SIMYPE), mecanismo que buscará la ejecución de
políticas para el fomento y desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. De acuerdo con el
presidente, el SIMYPE es un mecanismo que buscará la ejecución de políticas, planes,
programas, instrumentos y servicios a nivel nacional, departamental, municipal y sectorial
para el empoderamiento de los micro y pequeños empresarios.
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https://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/27630-27630-presidente-sanchez-cerenlanza-sistema-nacional-para-el-desarrollo-de-la-mype
Por primera vez desde 1991, los ingresos acumulados de remesas familiares superaron los
$3,000 millones en agosto, luego de crecer 10.4 % anual, indican los datos del Banco
Central de Reserva (BCR). Entre enero y agosto de este año, los ingresos por remesas
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1991

familiares alcanzaron $3,283.5 millones, $309 millones más (10.4 %) que los $2,974.5
millones reportados en los primeros ocho meses de 2016.
https://elmundo.sv/remesas-superan-en-agosto-3000-mills-por-primera-vez-desde-1991/

Participación laboral
de las mujeres y la
demanda de cuidado

Sindicatos denuncian
violación a derechos
laborales

Liderar la diversidad
en la empresa

"No hay vida en la
PNC para una mujer"

Dentro de la contribución del trabajo productivo no remunerado se encuentra que las
mujeres producen una mayor cantidad de este tipo de labor, con relación al consumo del
mismo, en comparación con los hombres. Mucho se habla de la importancia de fomentar la
participación laboral de las mujeres y la necesidad de una composición de las dinámicas
tradicionales bajo las que se ha desarrollado el trabajo no remunerado, fomentando la
corresponsabilidad entre hombres y mujeres y fortaleciendo los servicios de cuidados
públicos, pero ¿qué cambios generaría esto en la transición demográfica?
https://www.diariocolatino.com/participacion-laboral-de-las-mujeres-y-la-demanda-decuidado/
La Secretaria General de FEASIES, Marta Zaldaña, manifestó que en lo que va del año, dos
fabricas textiles (LD en la Zona Franca de San Marcos y MBM en Zona Franca El Pedregal),
realizaron cierres abruptos, dejando sin empleo a 1,800 personas. “Las personas
trabajadoras salen de su jornada ordinaria o se van de periodo de vacaciones y se
encuentran que la empresa ya no está o ha sido abandonada y hasta la fecha los
trabajadores y trabajadoras no han podido recuperar sus indemnizaciones, ni pagos
pendientes”, mencionó Zaldaña.
https://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/27659-27659-sindicatos-denunciancierres-abruptos-de-maquilas-y-violacion-a-derechos-laborales
Hace unos días, FUNDEMAS organizó la "Mesa de trabajo por la igualdad de
oportunidades", a cuya segunda sesión tuvieron a bien invitarme a compartir las claves que
facilitan el balance de vida, trabajo y familia, como una herramienta eficaz para lograr el
avance de la mujer en el sector privado. Aprendí muchísimo de las personas asistentes,
quienes pertenecían a organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado.
https://www.laprensagrafica.com/opinion/Liderar-la-diversidad-en-la-empresa-201809220059.html
Cuento mi caso porque tengo miedo que me maten. Estoy más que segura que me van a
matar. Ellos mismos se encargaron de decirme que las denuncias que puse ante la Unidad
de Derechos Humanos y la Inspectoría de la Policía Nacional Civil (PNC) no iban a
prosperar y por eso era mejor que me quedara quieta, sin hacer ni decir nada. Mi caso inició
en diciembre del año pasado, unos días antes de que un agente del GRP matara a Carla
Ayala. Yo era parte de la Sección Táctica Operativa (un grupo de la PNC que apoya en
emergencias especiales) destacada en el municipio de Mejicanos cuando me seleccionaron
como la única mujer del sector donde operaba para pertenecer a la Fuerza Especializada de
Reacción El Salvador (FES).
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/No-hay-vida-en-la-PNC-para-una-mujer20180923-0062.html
La CEPAL prevé una
reducción de 12% en
las remesas
salvadoreñas

El flujo de remesas que recibe El Salvador desde Estados Unidos disminuirá en los próximos
años. Esa es una previsión que han hecho algunos organismos internacionales, como la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano
para el Desarrollo (BID). Una de las causas que provocará la disminución de las remesas es
el "endurecimiento" de las políticas migratorias del Gobierno estadounidense.
Un estudio reciente de la CEPAL indica que, al cierre del primer semestre de junio de este
año, las tendencias observadas en las remesas familiares anticipan para 2018 un menor
dinamismo que en 2017. "El monto total de remesas que recibirán los países de
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Centroamérica y República Dominicana (CARD) estaría en torno a los $28,000 millones que,
si bien sería mayor al registrado en 2017 ($25,818 millones), representa una desaceleración
anual (un crecimiento anual en torno al 9 %)", agrega el estudio.

ISDEMU destaca
avances en beneficios
de las mujeres

FONAVIPO y el ILP,
firman convenio para
legalizar terrenos y
construir o mejorar
viviendas

Un año después de la
reforma 9,343
personas han retirado
el 25 % de su pensión

Lanzan el proyecto
“Empoderamiento
económico de las
mujeres en El
Salvador

https://www.laprensagrafica.com/economia/La-CEPAL-preve-una-reduccion-de-12-en-lasremesas-salvadorenas-20180923-0063.html
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), en coordinación con la
Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA), realizó un diálogo
denominado “Espacios y mecanismos de participación ciudadana para las mujeres,
instalados por el Gobierno durante este quinquenio”. La jornada tuvo como objetivo destacar
el trabajo que han realizado las instituciones en el territorio en beneficio directamente de las
mujeres, entre los que destacaron: acceso a empleos y garantías de derechos laborales,
incremento al salario mínimo, fortalecimiento a la economía de las mujeres a través de
créditos, subsidios para vivienda, financiamiento para proyectos productivos, entre otros.
https://www.diariocolatino.com/isdemu-destaca-avances-en-beneficios-de-las-mujeres/
Más familias de bajos ingresos serán propietarias de un lote, otras podrán construir o
mejorar su vivienda, esfuerzos en conjunto entre el Fondo Nacional de Vivienda Popular y el
Instituto de Legalización de la Propiedad. Los titulares de FONAVIPO, Rony Huezo y del
ILP, David Henríquez, firmaron el convenio interinstitucional para la transferencia de
recursos para la ejecución de la modalidad apoyo técnico para la legalización de la
propiedad, construcción o mejoramiento de vivienda, en el marco de la estrategia de
erradicación de la pobreza “familias sostenibles”.
https://www.newsmillenium.com/2018/09/fonavipo-y-el-ilp-firman-convenio-para-legalizarterrenos-y-construir-o-mejorar-viviendas/
Más de 9,343 salvadoreños que están próximos a jubilarse ya solicitaron el anticipo del 25 %
de su saldo de pensión, uno de los beneficios más evidentes de la reforma previsional
aprobada hace un año en la Asamblea Legislativa. A la fecha, este anticipo ha representado
una erogación de $54 millones que han sido pagados a través de las administradoras de
fondos de pensiones.
http://www.eldiariodehoy.com/negocios/94057/un-ano-despues-de-la-reforma-9343personas-han-retirado-el-25-de-su-pension/
Impulsar el crecimiento económico y promover el desarrollo social es el objetivo de ONU
Mujeres El Salvador y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, con el proyecto
“Empoderamiento económico de las mujeres en El Salvador”. El proyecto busca mejorar las
condiciones de vida de las mujeres en tres países centroamericanos: El Salvador,
Guatemala y Honduras, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
además de capitalizar las experiencias, herramientas, metodología y lecciones aprendidas
acumuladas en los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
por medio del programa de Mujer Desarrollo Económico Local (MyDEl).
https://www.diariocolatino.com/lanzan-el-proyecto-empoderamiento-economico-de-lasmujeres-en-el-salvador/
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