
 

 
 
 

COMUNICADO #15 DPP 
 

MESA ÚNICA Ejecutivo pide receso para analizar  
la propuesta sobre la Caja de Seguro social 

 
A las 6:29 de la tarde, la Mesa Única del Diálogo por Panamá, culminó la jornada de la primera 
fase, con un receso hasta el jueves 11 de agosto, a las 12 del medio día, en el Centro Cristo 
Sembrador, para dar oportunidad al Ejecutivo de analizar la propuesta presentada por las 
Alianzas sobre la Caja de Seguro y que la Iglesia también pueda valorarla, porque incluye su 
participación en la misma. 
 
La posición del gobierno es que el Diálogo sobre la CSS debe ser tripartita (empleadores, 
trabajadores, gobierno) y además incorporar a otros sectores como son los jubilados, médicos, 
enfermeras, etc. mientras que los movimientos sociales manifestaron la necesidad de una nueva 
mesa donde estén incluidos todos, en la que por consenso se establezca la metodología y quien 
será el facilitador. 
 
También no se ha llegado a consenso en torno a la rebaja de la tarifa eléctrica sin subsidio. Los 
movimientos sociales y el Órgano Ejecutivo, reunidos en la primera fase de la Mesa Única del 
Diálogo por Panamá, decidieron hacer una pausa a la discusión de este tema y entraron a 
abordar el tema de la Caja de Seguro Social (CSS). 
 
El tema de la rebaja eléctrica captó la atención de los asistentes a la Mesa Única desde la tarde 
el 3 de agosto de 2022, hasta las 6:15 pm del 5 de agosto, sin que las partes llegaran a consensos 
ni disensos respecto a la fijación de una tarifa 45% más baja que la actual, sin la necesidad de 
pagar más subsidios a las empresas generadoras y distribuidoras. 
 
La puesta en común del tema de la CSS inició a las 8:00 pm del 5 de agosto y ha culminado este 
sábado 6 de agosto a las 6:29 de la tarde, sin ningún consenso.  
 
 

Panamá, 6 de agosto de 2022. 
6:45 p.m. 


