LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEBEN ENTENDER QUE SON PARTE DE LA REACTIVACIÓN
Panamá, 26 de noviembre de 2021, El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP)
preocupado por el devenir del país y con la responsabilidad de trabajar de forma integral en la
recuperación económica, ve con enorme preocupación el reiterado cierre de calles y avenidas,
protestas y paros de labores de funcionarios públicos. Esta conducta reciente impacta
negativamente una gran cantidad de actividades que forman parte de la cadena de valor de todos
los sectores productivos de la economía nacional.
En este contexto reconocemos el derecho y aspiraciones de los trabajadores, sin embargo, deben
tener la capacidad de resolver sus diferencias laborales sin afectar al resto del país por un tema
netamente administrativo. Los tiempos actuales, bajo ninguna circunstancia nos permiten dejar de
lado el interés nacional, por lo tanto, se hace difícil sustentar que acciones como estas se den
cuando el país necesita un esfuerzo de todos los sectores para salir de la crisis.
Las acciones y actitudes de los funcionarios públicos hoy, deben ser un ejemplo motivador dentro
de este proceso de recuperación y no aquel grupo de funcionarios que sea definido como el que
está en contra de los intereses nacionales.
Como siempre, exhortamos tanto a las autoridades del gobierno como a las diferentes agrupaciones
de los funcionarios públicos a crear las mesas de trabajo necesarias para resolver sus diferencias.
Hoy, el país necesita un esfuerzo direccionado e integral para enfrentar los retos económicos y
sociales, toda acción aislada o de defensa de intereses particulares, lo único que generará será
crear mayores dificultades y eventualmente demoras en la recuperación que todos aspiramos.
En caso de mantener las actitudes actuales por parte de los funcionarios públicos, hacemos un
llamado al gobierno nacional a salvaguardar el derecho de libre tránsito y garantizar al resto del país
y sus ciudadanos, que puedan mantenerse activos, circulando y trabajando en función del país.
El CoNEP exige que todos los sectores del país se alinien para superar los desafíos actuales. Es
necesario trabajar por y para la reactivación, ya que es la única forma de proteger y crear empleos
a nivel nacional. Esta es nuestra prioridad.

