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1. ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM
2. APROBACIÓN DE LA AGENDA
Lectura y aprobación de la agenda número 59 de fecha 10 de septiembre de 2019
3. LECTURA DEL ACTA
Lectura y aprobación del Acta número 55 de fecha 3 de septiembre de 2019.
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
4.1. Nota del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de fecha 23 de Agosto del presente
año, mediante la cual rinde opinión en relación al Exp. 1045-7-2019-1 que contiene
iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del PDC, en el sentido se reforme el
Código de Trabajo, a fin de que se permita negociar y pactar entre patrono y trabajador
una distribución de la jornada laboral, flexibilizando el derecho laboral.
4.2. Nota del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de fecha 26 de Agosto del presente
año, mediante la cual rinde informe solicitado en relación al Exp.1135-7-2019-1 que
contiene iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de ARENA, en el sentido se
reforme el art. 29 del Código de Trabajo.
4.3 Nota de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador, de fecha 29
de Agosto del presente año, mediante la cual rinden opinión solicitada en relación al Exp.
1045-7-2019-1.
4.4 Nota de Viceministra de Trabajo y Previsión Social de fecha 27 de agosto de 2019,
mediante la cual rinden opinión solicitada en relación al Exp. 279-8-2018-1.

SITEL

Impreso el 05-09-2019 a las 15:30:53 h

Página 1 de 2

5. RECEPCIÓN DE INVITADOS
5.1 Se recibirán a Magistrados de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, con
relación al Exp. n.° 1061-9-2013-1que contiene moción del diputado presidente Sigfrido
Reyes, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido se apruebe "Código
Procesal de Trabajo".
5.2 Se recibirá al Ministro de Trabajo y Previsión Social en relación al Exp. n.° 1188-82019 que contiene solicitud del diputado Reynaldo Carballo, en el sentido se convoque al
seno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, al Ministro de Trabajo y Previsión
Social, para que explique cuáles son los avances que se han generado en el país en el
tema del Proyecto de Marinos Mercantes, entre otros aspectos que expone.
6. VARIOS
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Comisión de Trabajo y Previsión Social.- Acta No. 55, 03 de septiembre de 2019.
En el salón de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, San Salvador, a las catorce horas
con diez minutos del día tres de septiembre del año dos mil diecinueve. PUNTO UNO: Se
estableció el quórum con los diputados y diputadas miembros de la Comisión siguientes:
SILVIA ESTELA OSTORGA DE ESCOBAR, EEILEEN AUXILIADORA ROMERO VALLE,
MARIA ODILIA AYALA ALEMÁN (con nota de sustitución por el diputado propietario JUAN
JOSÉ MARTEL), ESMERALDA AZUCENA GARCÍA MARTÍNEZ (con nota de sustitución
por el diputado Propietario DAVID ERNESTO REYES MOLINA), MARCELA
GUADALUPE VILLATORO ALVARADO, JORGE ADALBERTO JOSUÉ GODOY
CARDOZA, DANIEL ALCIDES REYES RUBIO, CATALINO ANTONIO CASTILLO
ARGUETA, YURIKO SALGADO (con nota de sustitución por el diputado Propietario
LORENZO RIVAS ECHEVERRÍA), MIGUEL ANGEL ALFARO (con nota de sustitución por
el diputado propietario JOSÉ LUIS URIAS); Además, se contó con la presencia de las y los
diputados suplentes NOEMY GARCIA CORVERA, JAVIER ALVARENGA, JULIETA
ARELY AMAYA DE PÉREZ, VILMA ESTER SALAMANCA FUNES y GERSON
GUADRÓN. PUNTO DOS: La Presidenta de la Comisión presentó la propuesta de agenda;
sobre la cual se ACORDÓ: darla por aprobada. PUNTO TRES: Lectura del acta n.° 54 de
fecha 27 de agosto del presente año; sobre la cual se ACORDÓ: darla por aprobada.
PUNTO CUATRO: correspondencia recibida: a) Nota de la Confederación Sindical de
Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador, de fecha 26 de agosto del presente año, en la
cual solicitan audiencia a la comisión para tratar el tema del anteproyecto de Ley de
Tercerización del Empleo; sobre la cual se ACORDÓ: darla por recibida y se adjunta al
expediente respectivo, quedando pendiente fijar fecha de audiencia.; b) Nota de la
Asociación Bancaria Salvadoreña ABANSA, de fecha 28 de agosto del presente año, por
medio de la cual brindan opinión y observaciones en relación al expediente 1147-8-2019-1;
sobre la cual se ACORDÓ: darla por recibida y se adjunta al expediente respectivo.; c)
Nota de la Asociación de Restaurantes de El Salvador, ARES, de fecha 23 de agosto del
presente año, en la cual solicitan se les conceda audiencia en relación a la reforma del
artículo 29 del código de trabajo, Exp. 1135-7-2019-1.; sobre la cual se ACORDÓ: darla
por recibida y se adjunta al expediente respectivo, quedando pendiente fijar fecha de
audiencia; d) Nota de la Asociación de Restaurantes de El Salvador, ARES fecha 28 de
agosto del presente año por medio de la cual remiten opinión solicitada en relación al
expediente 1135-7-2019-1.; sobre la cual se ACORDÓ: darla por recibida y se adjunta al
expediente respectivo; PUNTO CINCO. INFORME TRIMESTRAL: Lectura y aprobación de
la propuesta de informe trimestral del trabajo de la Comisión, correspondiente a los meses
de mayo, junio y julio de 2019; sobre el cual SE ACORDÓ: darlo por aprobado y se
presente en la próxima sesión plenaria.; RECEPCIÓN DE INVITADOS: a) Se recibieron a
representantes de la Federación Unión General de Trabajadores Salvadoreños -FUGTS-, en
relación al Exp. 954-6-2019-1que contiene iniciativa del diputado René Portillo Cuadra, en el
sentido se emita “Ley para el Fomento y Regulación del Teletrabajo. Sobre el cual
expusieron: Que como Confederación Sindical están preocupados por el proyecto de ley de
teletrabajo ya que consideran que vendría a afectarlos ya que los trabajadores ya cuenta
con un marco legal que los rige ya hay derechos establecidos, siendo por constitución los
derechos concedidos a favor de los trabajadores irrenunciables, que con esta ley el
trabajador vendrá a cargar con el pago de los servicios para brindar el teletrabajo como el
internet, luz y demás servicios requeridos, que se está violentando el derecho a la intimidad
personal también, ya que el trabajador deberá acondicionar el lugar para realizar el
1
AF

Comisión de Trabajo y Previsión Social.- Acta No. 55, 03 de septiembre de 2019.
teletrabajo. Que esto vendrá a precarizar el trabajo para las nuevas generaciones. Que este
proyecto viene a ser un retroceso en los derechos de los trabajadores; exponiendo el
Diputado Portillo Cuadra quien es mocionante de este proyecto de ley que la misma OIT
promueve el Convenio 44 del teletrabajo, suscrito por 152 países en el mundo, incluyendo
países de Centroamérica, y que ha estado funcionando desde hace 12 años. Que en los
países en que no hay leyes del teletrabajo impera el patrono sobre el trabajador, él es quien
determina la relación laboral, que lo que busca con esta ley es actualizar, modernizar y
regular para que no haya un abuso por parte del patrono, respetando lo que dice la
constitución. Agradeciéndole los señores Diputados y Diputadas sus opiniones y aportes al
tema. b) Se recibieron a un grupo de representantes de Jóvenes beneficiarios del Programa
“Jóvenes con Todo”, en relación al Exp. n.° 905-5-2019-1 , sobre lo cual expusieron: Que
en El Salvador uno de cada tres habitantes es joven, por lo cual es relevante disponer de
políticas públicas permanentes para personas jóvenes. Que es indispensable que por ley se
establezcan políticas públicas como jóvenes con todo y sean parte de una responsabilidad
directa. Que asimismo el Estado debe generar las condiciones y el desarrollo de
capacidades para empleabilidad y facilitar el acceso al empleo o a la generación de ingresos
de una manera digna. Que el programa jóvenes con todo, precisamente los servicios que
otorga y su permanencia solo será posible si existe mandato de ley que lo ordene. Que la
juventud merece que se le reivindiquen sus derechos tal y como lo establecen las siete
políticas sectoriales de la ley general de juventud, lo cual implica la integración real a la vida
nacional, y desarrollar las condiciones para lograr su participación digna. Que es tarea de
todas las instancias de gobierno de este país, aprovechar el bono demográfico que dura
hasta el 2030, ya que solo hay diez años para preparar a los jóvenes, programas de
gobierno que duran solo 5 años deben trascender a políticas públicas permanentes,
respaldadas por ley, lo cual es parte de garantizar el éxito en los procesos. Que están
denunciando traslados arbitrarios como modo de presión, despidos injustificados y acoso
laboral en las sedes y participantes del programa. Agradeciéndoles los señores miembros
de la Comisión por su asistencia y opiniones.; c) Se recibió a la Directora del Instituto
Nacional de la Juventud, Licenciada Marcela Pineda en relación al Exp. n.° 905-5-2019-1
que contiene iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en el sentido se
reforme la Ley de Desarrollo y Protección Social. Sobre lo cual expuso: Que la finalidad del
Programa en un inició era mejorar las condiciones de empleabilidad para la inserción laboral
y productiva de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.Para el año 2019, el presupuesto
del INJUVE fue reducido un 50%, pues solamente se asignaron $7.5 millones, mientras en
2018, el presupuesto era $15.4 millones, lo que ha dejado sin fondos el programa para
terminar los meses de agosto a diciembre. Que La auditoría realizada en los años 2016 a
2018, encontró que una gran cantidad de jóvenes no firmaba planillas para el pago de sus
beneficios sociales y que a pesar de ello, se ordenaba el pago de los viáticos, los cuales en
muchos casos no eran cobrados. También se encontró que hubo contrataciones que no
siguieron los procedimientos de ley, personas que por ley no podían recibir salarios en
INJUVE pero se les contrató como consultores durante los meses previos a la elección
presidencial. Señalan como irregularidades del programa: La contratación de personal que
incumple con el perfil a desempeñar. El Programa invirtió fondos públicos por una suma
superior a los $26.6 millones durante los 3 años en que se implementó, en los que se
presume, se mejoraron las condiciones de empleabilidad de 30,023 jóvenes, pero de ellos,
solo 689 encontraron trabajo. Que existió recolección de firmas adelantadas a los jóvenes
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en los procesos de seguimiento, incumpliendo con sus funciones. Que hubo falta de
seguimiento posterior a la entrega de capital semilla a jóvenes. Limitación a trabajar con
municipios específicos, negándoles el ingreso a jóvenes de otros municipios. Que no existe
un financiamiento directo y estable al programa. Limitación de servicios brindados, debido a
la falta de presupuesto no se ejecutaban en todos los municipios atendidos. Negligencia del
seguimiento técnico adecuado hacia los jóvenes atendidos. Poco acercamiento y creación
de enlaces en el sector privado para generación de empleos. Que en su opinión sobre la
posibilidad de incluir en la Ley de Desarrollo y Protección Social el actual programa
“Jóvenes con Todo”, es que no es viable realizar la sugerida reforma. Ya que tal cual
como está diseñado, pesan muchas irregularidades y deficiencias en su ejecución y no
brinda la certeza y seguridad necesarias para ser sostenible como un programa
permanente. Que se encuentran a punto de implementar un nuevo programa que es por y
para los jóvenes. Y no habiendo nada más que hacer constar, se cierra la presente sesión, a
las diecisiete horas y cuarenta y cinco, de este día que firmamos todos.

SILVIA ESTELA OSTORGA DE ESCOBAR
PRESIDENTA

EEILEEN AUXILIADORA ROMERO VALLE

JUAN JOSÉ MARTEL

SECRETARIA

RELATOR

VOCALES

DAVID ERNESTO REYES MOLINA

MARCELA GUADALUPE VILLATORO ALVARADO
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JORGE ADALBERTO JOSUÉ GODOY CARDOZA

CATALINO ANTONIO CASTILLO ARGUETA

LORENZO RIVAS ECHEVERRÍA

DANIEL ALCIDES REYES RUBIO

MARIO ALBERTO TENORIO GUERRERO

REINALDO ALCIDES CARBALLO CARBALLO

JOSÉ LUIS URIAS
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