
 

 

 

 
RESULTADOS LIMITADOS EN EL DIALOGO, A PESAR DEL ESFUERZO 

 
Las organizaciones sindicales del CONATO participantes en el recién concluido diálogo en la MESA 
ECONOMICA LABORAL demostraron un alto grado de responsabilidad, permaneciendo en la mesa hasta el 
último día, a pesar de que las posibilidades de lograr resultados de impacto eran muy limitadas y de que la 
confianza al proceso fue minada desde el inicio por la imposición de resoluciones y decretos en materias a 
tratar en el propio diálogo. 
 
Luego de dos meses de conversaciones se logró algunos acuerdos que implican la vigencia del Código de 
Trabajo en temas sensibles como la duración de la jornada laboral, la ampliación del monto y de los 
beneficiarios del “Vale” voluntario pagado por las empresas (Ley 59 de agosto de 2003) y otros temas relativos 
al retorno seguro al trabajo. La representación sindical se mantuvo firme ante las presiones empresariales y 
gubernamentales por ampliar los términos de la suspensión de los contratos de trabajo y por nuevas reformas 
al código laboral. 
 
Sin embargo, los temas propiamente económicos relacionados con el monto de la ayuda solidaria a los 
trabajadores (bono), apoyo a las PYMES y otros aspectos de las políticas económicas causantes de la 
desigualdad en nuestro país fueron excluidos de la agenda. La exigencia sindical de aumentar el monto del 
bono solidario a $ 500.00 fue rechazado, lo cual se pensó en favor de los trabajadores afectados por la crisis, 
incluyendo el servicio doméstico y los trabajadores independientes del sector informal. 
 
Concluido este proceso van a recrudecer las presiones empresariales por nuevas reformas al Código de 
Trabajo. Y aunque somos conscientes de que las normas “no están escritas en piedra”, tenemos que rechazar 
estas pretensiones porque hasta ahora el mayor componente del costo de la crisis la estamos pagando los 
trabajadores y porque no vemos una absoluta transparencia en esas demandas empresariales, sino tan sólo 
una intención de sacar provecho y extender para siempre la vigencia de esas reformas. 
 
Si bien hubo un avance en este esfuerzo de diálogo social, debemos enfatizar que no habrá una salida 
sostenible a la crisis, mientras los actores sociales y políticos no pacten una estrategia de desarrollo 
sostenible, con políticas de largo plazo para un crecimiento económico inclusivo, que permita superar 
el desastroso estado de desigualdad que nos ha dejado medio siglo de imposición de políticas 
neoliberales que todavía se mantienen. 
 
No se puede pretender resolver la crisis laboral y del empleo con una política económica de corte 
neoliberal que da prioridad a la inyección de recursos para la banca y asegurar el balance del 
presupuesto del Estado. Los recursos logrados internacionalmente se deben distribuir de manera equitativa, 
fortaleciendo las capacidades del sistema sanitario para doblegar la pandemia, asegurando la sobrevivencia 
de la gente con un bono solidario que cubra el costo de la canasta básica y apoyando a las empresas para 
defender las fuentes de empleo. La distribución mezquina de esos recursos, con escasa transparencia y en 
contra de las necesidades de la gente sólo seguirá profundizando la crisis. 
 
El movimiento sindical responsable de Panamá mantiene su disposición a seguir dialogando con los demás 
actores sociales, siempre que haya disposición a generar resultados de interés para las mayorías nacionales, 
para defender las fuentes de empleo, las condiciones de trabajo decente y avanzar hacia el desarrollo integral, 
justicia y equidad nos anima a todos. 

 
¡NO A NUEVAS REFORMAS LABORALES REGRESIVAS! 

¡EL QUE NO LUCHA HOY ESTARA SIN TRABAJO MAÑANA! 
Panamá 1 de julio de 2020 
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