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Aumentan los salarios a los maestros en El Salvador

El Salvador, 30 ene (RHC) El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, signó un
aumento salarial al gremio de maestros a partir del mes que concluye.
En una nota precisa el jefe de Estado que el ascenso será de 100 dólares mensuales para los
profesores, a quienes se les pagará la mitad durante este año y el resto en 2019.
También explica que al personal administrativo de ese sector el gobierno le signó 60 dólares,
los cuales se abonarán a partes idénticas y en el mismo tiempo.
Salvador Sánchez Cerén reafirma en el texto la voluntad del gobierno de garantizar la calidad
educativa del país, y anunció que en breve remitirá a la Asamblea Legislativa el proyecto de
decreto para hacer modificaciones a la ley salarial, y viabilizar el documento suscrito con el
magisterio.
Mientras representantes de sindicatos de educadores salvadoreños elogiaron el apoyo a sus
demandas salariales por el actual gobierno que encabeza el Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMNL).
Con la reciente firma de un aumento salarial a maestros y administrativos del sector, por el
presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, concretamos un sueño, aseguró el secretario
general de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños-21 de Junio, Israel Montano.
Elogió el hecho de que la asignación salarial supere el artículo 33 de Ley de la Carrera Docente,
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porque incluyen a los trabajadores administrativos del Ministerio de Educación, acción muy
importante por la labor que realiza ese sector.
De acuerdo con el líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación Salvadoreña, Luis
Bonilla, es un triunfo que también mejorará la calidad de la enseñanza.
Argumentó que la medida facilitará la cobertura al Programa Nacional de Alfabetización y al
Plan Nacional de Formación de Docentes.
En tanto, el Frente Magisterial Salvadoreño, Movimiento Pedagógico Salvadoreño 22 de Junio,
por intermedio de su representante Walter Ticas, elogió el carácter retroactivo del documento.
Dio fé de que las negociaciones se realizaron de manera responsable y sin afectar el proceso
de desarrollo educativo de los niños a nivel nacional.
También reconocieron los beneficios alcanzados el Sindicato de Docentes por una Educación
para Todos, la Asociación Magisterial Inclusiva de El Salvador, el grupo Asociación de
Empleados del Ministerio de Educación, entre otros.
Sánchez Cerén signó el incremento salarial de 100 dólares mensuales para todos los maestros,
y de 60 dólares al personal administrativo del sector, recuerda el Diario Co Latino.
La acción cumplió con un precepto legal que establece revisión salarial cada tres años, precisó
este martes la Casa Presidencial salvadoreña.
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