Panamá, 14 de febrero 2021. En relación con el tema de la Caja de Seguro Social,
quisiéramos destacar lo siguiente:
1. La representación del sector empleador está establecida bajo la Ley 51 del 2005 que
determina la participación del sector a través de tres (3) directores principales de los once
(11) que forman la Junta Directiva y sus respectivos suplentes, los cuales son propuestos
por el CoNEP a través de una nómina única.
2. Hace cinco meses fueron ratificados los nuevos representantes del CoNEP ante la Junta
Directiva de la CSS, donde su designación y ratificación por parte de los Órganos Ejecutivo
y Legislativo tomó más de 28 meses.
3. Desde su ratificación, los nuevos representantes ante la Junta Directiva de la CSS por parte
del CoNEP, han contribuido positivamente a través de discusiones de altura dejando
sentadas firmes posiciones de manera formal y documentadas con acciones encaminadas
a fortalecer los procesos internos de gestión de la institución.
4. Muestra de la importancia que le da el CoNEP al presente y al futuro de la CSS, es la forma
en la cual el accionar de los representantes se enfoca sobre todos los temas que garanticen
el buen manejo, sostenibilidad y la protección de los aportes de los asegurados, incluyendo
los temas relacionados con la atención médica, pensiones y jubilaciones de los asegurados.
5. Como siempre el sector empleador, en aras de construir consensos, ha sido a la fecha muy
respetuoso sobre la formulación y planteamiento de propuestas para el programa de IVM.
De manera responsable se han hecho observaciones sobre el problema que hoy nos
aqueja, sin embargo, no hemos formulado una propuesta específica sobre el particular. Las
propuestas las haremos conforme avance la Mesa del Dialogo.
6. El sector empleador del país confirma su compromiso con el futuro de la institución, al
participar activamente en la Junta Directiva de la CSS, en la Mesa del Diálogo y en una
instancia técnica conformada por un equipo multidisciplinario. Siempre bajo la intención de
encontrar soluciones de consenso que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema y los
programas de la institución a largo plazo, para que juntos podamos superar esta difícil
situación.
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