SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SIGESAL
Final Calle Arce y 25 avenida norte, Hospital Nacional Rosales, San Salvador, Tel: 22319201.

San Salvador, 1 de octubre de 2013.
SIGESAL fue convocado a reunión el día sábado 29 de septiembre del presente año,
con diputados de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Legislativa y
Fracción del FMLN, para abordar el tema del pago del Escalafón de Salud y la reducción de
labores.
En la reunión estaban los representantes de sindicatos y asociaciones que
supuestamente participan en la reducción de labores.
El Diputado Orestes Ortés informó que, en reunión de la dirección del FMLN se
acordó que se darán los votos para la aprobación del escalafón de salud, por tanto, la
fracción dará sus votos y harán las siguientes gestiones: Una. Conversarían con el
presidente. Dos. Pedirán a otras fracciones que voten por el escalafón junto con ellos para
lograr los votos necesarios. Además, enfatizo que no permitirán que el escalafón de salud se
negocie por el pago de la deuda externa.
La Diputada Lorena Peña además, recalcó que si el Ministro de Hacienda no incluye
el escalafón en el ante proyecto del presupuesto General de La Nación, (que tenía como
límite a presentar este lunes 30 de septiembre), (Y que será revisado en la comisión de
hacienda de la Asamblea Legislativa, este próximo lunes 7 de octubre a la 1:00pm), ellos lo
incluirán y buscarán los fondos, de ser necesario de otras carteras de estado. De igual forma
lo harán con el escalafón de la UES, Educación, etc. Aclarando que, como mínimo el
presupuesto General de la Nación estará en estudio y discusión como 15 días o un mes,
porque llamarán a diferentes ministros de las carteras de estado entre ellas salud.
SIGESAL solicitó a los diputados del FMLN que voten en favor de la aprobación del
escalafón y que garanticen los fondos para 2014. Por tanto, los diputados están de acuerdo
con la decisión de dar sus votos y sus buenos oficios para la aprobación del escalafón.
SIGESAL propuso firmar un documento de entendimiento, pero los diputados propusieron
que por ser Ley, ellos votarían a favor, y que más que firmar un documento, ellos harían
público su compromiso ante los medios de comunicación, como una verdadera muestra de
disposición. (lo cual se vio reflejado en los periódicos como: Diario CoLatino digital sábado
28/09/13 11:14 h, Diario de Hoy 28/09/13 página 4, Prensa Gráfica 28/09/13 página 9)

Por tanto, como muestra de buena voluntad y con el objeto que avancen los acuerdos
y el proceso de aprobación del escalafón, SIGESAL el día lunes levantó las acciones de
reducción de labores en 24 hospitales y unidades de salud a nivel nacional, pero nos
mantenemos alerta para accionar, por cualquier impase en el proceso.
SIGESAL tiene capacidad de Acción y Negociación a nivel Nacional, lo Hemos
demostrado contra la privatización de la vigilancia, limpieza, alimentación y dietas servicio
de oftalmología, garantizando la alimentación de todos los trabajadores del Hospital Nacional
Rosales, la lucha contra la privatización de la salud, y la lucha permanente contra las
violaciones a los derechos laborales.
Aclaramos, ante la opinión general!!!
SIGESAL, está constituida por su Junta Directiva General (11miembros), y sus 25
Seccionales a nivel nacional, con sus propias Juntas Directivas. Y que todas son una
verdadera unidad organizativa. SIGESAL es fuerza e inteligencia colectiva. No necesita
hacer uso de DIFAMACIONES, ODIOS, o cualquier otro instrumento del mal, para lograr
sus objetivos, somos una Organización capaz y progresista con el único fin de lograr mejoras
laborales, salariales y del bien común de los trabajadores.
Sabemos que hay grupos de fachada en el MINSAL, que obedecen a intereses
políticos, y que han recibido lineamientos para destruir a SIGESAL; estas agrupaciones

si

son vendidos, ya que no tienen libertad sindical, si no lealtades ajenas a los intereses
laborales.

SIGESAL !!! por la libertad Sindical, por los derechos de los trabajadores! Y por
mejoras Salariales!

POR LOS PRINCIPIOS:
LIBERTAD, DEMOCRACIA E INDIPENDENCIA SINDICAL.

ESCALAFON DE SALUD, SIEMPRE!!!

SIGESAL
PRESENTE!!!
EN PIE DE LUCHA!!!

