
 

 

 

 
RENOVEMOS LA LUCHA POR UN REGIMEN DE PENSIONES SOLIDARIO 

 
 

El informe de la OIT sobre el régimen de pensiones no trae nada nuevo que no sepamos en la UGT y en el movimiento 
sindical panameño. 
 
El régimen de pensiones está en bancarrota porque la Ley 51 de 2005 impuesta por el Gobierno y el poder económico 
decretó su quiebra, al sacar del sistema solidario a los nuevos cotizantes da la Caja de Seguro Social (CSS). 
 
La Ley 51 decidió sepultar al sistema solidario al imponer un subsistema mixto, con un mecanismo de cuentas 
individuales, bajo el argumento de que era conveniente para los trabajadores. Un argumento falso porque los futuros 
pensionados de ese régimen solo obtendrán una pensión de hambre que no les alcanzará ni siquiera para alimentarse 
y solamente la recibirán mientras no se agote ese ahorro individual. 
 
El informe de la OIT reconoce que un problema de fondo para la sostenibilidad del IVM es el gran déficit en la cotización 
debido a la irresponsabilidad empresarial por la evasión de la cuota obrero – patronal, por la alta morosidad de las 
empresas y del propio gobierno, por el manejo polítiquero y corrupto de la Caja de Seguro Social y por la propia 
ineficiencia en la administración de la institución. 
 
La UGT y las organizaciones del CONATO insisten en la necesidad de una reforma integral a la CSS para lograr una 
verdadera autonomía administrativa y financiera, que sea manejada fuera de las prácticas del clientelismo político, con 
un director general nombrado por la propia directiva de la institución y con mecanismos de auditoría y control de los 
dueños de la CSS, que son los trabajadores y empleadores. Para esos efectos, el CONATO presentó un anteproyecto 
de ley en la Asamblea de Diputados, ante la negación del gobierno por rectificar el parapeto de diálogo sin resultados, 
con reglas impuestas desde el poder en 2021. 
 
En reciente declaración de la UGT con algunas organizaciones de jubilados y pensionados se hicieron algunas 
propuestas para fortalecer financieramente el programa de IVM. Entre esas recomendaciones están: 
 

• Que se transfieran recursos provenientes de las utilidades y contribuciones de empresas como el Canal de 
Panamá, los puertos y la industria minera. 

• Que las inversiones de las reservas del IVM se destinen a actividades de mayor rentabilidad y bajo riesgo. 

• Que se elimine la evasión tributaria de las grandes empresas y corporaciones que se roban ingresos del Estado 
panameño 

• Que se erradique la evasión y morosidad de la cuota obrero - patronal 
 
Las medidas para enfrentar la crisis de la Caja de Seguro Social están a la mano y es responsabilidad del gobierno 
asumir la tarea de ejecutarlas. 
 
La UGT, las organizaciones del CONATO y de jubilados han manifestado su decisión de luchar por el rescate de la CSS; 
y para ello se mantiene en la Asamblea de Diputados anteproyecto de ley sobre la seguridad social para restituir los 
principios de universalidad y solidaridad. Y nunca hemos rehuido al diálogo, pero el diálogo sólo tiene sentido si el 
gobierno se compromete a cumplir los acuerdos, cosa que no ha sucedido como ocurrió con la aprobación de la propia 
Ley 51 de 2005, donde se impuso los intereses del Poder económico. Mientras no haya confianza y respeto a las 
organizaciones de trabajadores no habrá diálogo social efectivo. Los actores con responsabilidad legal para definir el 
rumbo de la CSS aparecen claramente en la Ley. Y esto se debe respetar, aunque ahora aparezcan sindicalistas y 
políticos con pretensiones de liderar el proceso de reformas a la seguridad social. 
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