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Más de 70 mil
empleos formales
perdidos

La cantidad de cotizantes ya había bajado 6,087 en febrero con respecto a enero de este año, momento
cuando se conocían de los casos de covid-19 en otros países; en marzo, cuando se decretó la emergencia
nacional y cuarentena domiciliar, hubo 7,801 cotizantes menos; en abril, que se alargó la cuarentena, otros
29,739 empleados dejaron de cotizar; para mayo, se sumaron otros 34,478. Estas cifras corresponden a los
empleados que aparecen en las planillas efectivamente pagadas por los patronos. Cantidad de cotizantes
del ISSS ha caído a niveles de 2014, cuando en septiembre de ese año la institución reportó 787,477
cotizantes.
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https://www.laprensagrafica.com/economia/Mas-de-70-mil-empleos-formales-perdidos-durante-la-emergencia-por-el-covid-19-20200731-0123.html

Día del periodista:
entre despidos,
decesos y
vulneración al
derecho a la
información

La Colectiva de Mujeres Periodistas, Comunicadores y Trabajadoras de la Información (MPCTI) se
pronunciaron en el marco del Día del Periodista. “No hay nada que celebrar”, señaló al reseñar la profunda
precarización laboral por los recientes despidos en medios de comunicación e instituciones de Gobierno,
desde junio de 2019. Al que se suma el contexto de la Emergencia Nacional por la pandemia de COVID-19,
que ha cobrado la vida de algunos colegas periodistas y fotoperiodistas. “No hay nada que celebrar en un
país en donde los ataques por parte de funcionarios públicos van en aumento, a la par de la
estigmatización contra quienes ejercen uno de los roles de esta labor: la contraloría del poder. Las mujeres
periodistas, en particular, no tenemos nada que celebrar cuando cada vez somos más quienes enfrentamos
ataques por parte de funcionarios del Ejecutivo y sus seguidores, cuando minimizan la violencia que se
ejerce hacia nosotras y cuando se descalifica nuestra labor”, acotaron.
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https://www.diariocolatino.com/dia-del-periodista-entre-despidos-decesos-y-vulneracion-al-derecho-de-informacion/

Más de 65,400
personas no
reportan empleo
desde el inicio de la
pandemia

Las medidas de confinamiento de la economía aplicadas desde marzo han provocado una fuerte caída en
los registros de cotizantes del Instituto Salvadoreño Social (ISSS), un termómetro de la actividad laboral del
sector formal. Tras cinco meses desde el inicio de la implementación de las medidas de confinamiento, que
incluyeron varios períodos de cuarentena estricta entre marzo y junio, el sector productivo se mantiene bajo
presión, en especial porque aún no se levantan del todo las restricciones.
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https://diario.elmundo.sv/mas-de-65400-personas-no-reportan-empleo-desde-el-inicio-de-la-pandemia/

Economistas
advierten de
incremento de
informalidad por
pandemia

La economía salvadoreña cerrará el año con una caída histórica del Producto Interno Bruto (PIB), hasta el 8.5 % según proyecciones del BCR. La baja es provocada por los efectos de la pandemia del covid-19 que
han mermado la actividad productiva desde marzo. De acuerdo con economistas participantes del foro “El
Salvador: problemas, desafíos y opciones económicas por la pandemia”, el país enfrenta un panorama
sombrío debido al triple impacto de la crisis que además de sanitaria tiene implicaciones en materia
económica y fiscal.
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Otros 14,000
empleos se
perdieron durante

El Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) registró en junio una reducción de cotizantes por cuarto mes
consecutivo. Se perdieron 14,169 cotizantes, con lo que la caída acumulada desde febrero es de 79,900.
Este dato es un indicador de empleo formal porque un trabajador de una empresa formal tendría que
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cotizar tanto a la AFP como al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), aunque este no siempre es
el caso, por lo que siempre hay una diferencia entre ambas cifras.
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https://www.laprensagrafica.com/economia/Otros-14000-empleos-se-perdieron-durante-junio-en-El-Salvador-20200809-0037.html

Un tercio del trabajo
formal espera por
reapertura

"Les pedimos que a partir del 24 de agosto cumplamos con las fases de apertura ya consensuadas", dijo la
ministra de Economía, María Luisa Hayem, el 10 de agosto a un grupo de empresarios. "Trabajemos de la
mano para darle seguimiento este Plan, que tiene como fundamento el Decreto Ejecutivo Nº 33", agregó.
La reunión fue entre varios funcionarios del gobierno y los empresarios que conforman la llamada Mesa de
Reapertura Económica para hablar sobre la hoja de ruta a seguir para reactivar la economía del país, luego
de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el Decreto
Ejecutivo N.º 32 del Ministerio de Salud.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Un-tercio-del-trabajo-formal-espera-por-reapertura-20200811-0101.html

ASTRAM recibirá
historiales desde
2008 de trabajadores
de la alcaldía de San
Salvador, afectados
por retención de
cuotas laborales

La Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) realizará una jornada de recolección
de historiales de los empleados de la alcaldía de San Salvador que se han visto afectado por la retención
de cuotas laborales en la presente administración de la comuna capitalina, dirigida por el alcalde Ernesto
Muyshondt. La gremial recibirá a los afectados en su local, ubicado en San Salvador, durante este
miércoles y mañana jueves en horarios de 8:00 de la mañana. a 4:00 de la tarde, detalló en redes sociales.

Cierran Diagonal
Universitaria para
exigir cumplimiento
de derechos
laborales

El Sindicato de Trabajadores de la Corte Suprema de Justicia ha cerrado esta mañana la Diagonal
Universitaria y 17 Avenida frente a los Juzgados y Medicina Legal, en San Salvador. Exigen cumplimiento
de derechos laborales y piden sea atendido su caso ya que han despedido a 210 personas sin justificación,
por lo que piden al Ministerio de Trabajo investigar al respecto. Piden se agilice el proceso en los juzgados
por dichos despidos de una fábrica textil. Aseguran no se les ha pagado la indemnización y les adeudan
prestaciones desde 2019.
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https://elblog.com/inicio/astram-recibira-historiales-desde-2008-de-trabajadores-de-la-alcaldia-de-san-salvador-afectados-por-retencion-de-cuotaslaborales/
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Trabajadoras de
industria Florenzi
denuncian impago
de 30 años de
indemnización

Trabajadoras de Industrias Florenzi realizaron un plantón frente a los juzgados de lo laboral, para exigir que
las autoridades judiciales y gubernamentales protejan sus derechos laborales tras ser despedidas
injustificadamente y sin cobrar indemnización ni vacaciones pendientes. Nery Ramírez, lideresa sindicalista,
denunció que ninguna institución quiere actuar de oficio contra Industrias Florenzi, a pesar de la robustez
de las pruebas que confirman las violaciones a sus derechos laborales. “Nos mandaron a un grupo de 30
mujeres al Ministerio de Trabajo y aún así ellos se evaden y se tiran la pelota unos a otros; no que le toca a
la Fiscalía, no que le toca a otros; se burlan de nosotras”, expresó Ramírez.
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Un 72% de mujeres
desempleadas en la
pandemia

Sin embargo, al preguntar si mantenían su trabajo después del confinamiento, el 72 % respondió que están
desempleadas y un 12 % respondió que habían mantenido su trabajo desde casa. La encuesta también
incluyó la pregunta de ¿cómo resolvían su situación económica durante la cuarentena? y a esto, el 30 %
respondió que otros familiares les estaban ayudando y un 24 % respondió que resolvía con lo que tenía
para el mes, en ese momento; además, un 9 % dijo que se mantenía con el aporte de comedores y
organizaciones; un 18 % respondió que con el apoyo del Gobierno, que en ese momento fueron los $300
entregados en los Cenades.
https://diario.elmundo.sv/un-72-de-mujeres-quedaron-desempleadas-en-la-pandemia/
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Violencia patriarcal y
precariedad
económica: los
escenarios de las
mujeres
salvadoreñas
durante la pandemia
por Covid-19

La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local presentó los resultados de la encuesta titulada “Situación
de las mujeres en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19”, y el informe de los servicios
prestados a las mujeres a través de la Línea de atención de emergencia COVID-19. Entre los principales
hallazgos se destacan que las mujeres han sido víctimas de múltiples violencias durante la cuarentena
domiciliaria y los agresores son del entorno familiar y comunitario. La emergencia sanitaria por Covid-19
agudizó la violencia patriarcal y desigualdad que enfrentan las mujeres salvadoreñas, de acuerdo con el
estudio presentado por la Colectiva Feminista, en colaboración con la Red Mujer y Hábitat, América Latina
y el Caribe. Contrario al discurso del presidente Nayib Bukele y su gabinete, quienes afirman que las
mujeres están más seguras y en mejores condiciones, los hallazgos de esta investigación revelan que las
salvadoreñas y las personas de la comunidad LGBTI se encuentran en escenarios más violentos y
precarios a los que enfrentaban antes de la pandemia.
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https://revistalabrujula.com/2020/08/21/violencia-patriarcal-y-precariedad-economica-los-escenarios-de-las-mujeres-salvadorenas-durante-la-pandemiapor-covid-19/

Personas con
enfermedades crónicas,
embarazadas y
mayores de 60 años
aún no se presentarán a
trabajar

Rolando Castro, ministro de Trabajo, dijo esta mañana en el contexto de la reapertura económica, que las
inspecciones que realice el Ministerio a las empresas serán rigurosas para detectar riesgos de contagios de
covid-19, y que algunos grupos poblacionales aún no se presentarán a sus lugares de trabajo. “La
indicación del Presidente Nayib Bukele es trabajar fuertemente en función de proteger la vida de la clase
trabajadora”, manifestó, y agregó que incluso podrían llegar al cierre temporal del lugar de trabajo, en
aquellos casos donde no se cumplan los protocolos en la reapertura económica. “Estamos instando a que
la gente con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y personas mayores de 60 años todavía no se
presenten a trabajar”, enfatizó el ministro, incluyendo también a mujeres en periodo de lactancia.
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Trabajadoras de
maquila continúan
en lucha por sus
derechos laborales

Las trabajadoras despedidas de Industrias Florenzi tienen 52 días de lucha exigiendo el pago de sus
salarios y las indemnizaciones que les adeuda dicha empresa desde el inicio de la pandemia, según
manifiestan en un comunicado. “El 8 de julio tomamos la acción de tomarnos la fábrica (ya cumplimos 52
días) y dar inicio a este proceso legal para exigir que se nos pague el 100% de nuestra indemnización.
Tenemos más de 25 años laborando para la fábrica pero el señor Sergio Pineda nos dejó en la calle”
afirman.
https://revistalabrujula.com/2020/08/29/trabajadoras-de-maquila-continuan-en-lucha-por-sus-derechos-laborales/
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