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Na c i ó n
» DEBATE ANTICIPADO POR PROYECTO DE LEY QUE BUSCA MODIFICAR ESTE PROGRAMA DE JUBILACIÓN ESPECIAL

Políticos y docentes
chocan por el PRAA
» Gremios de docentes advierten que el proyecto
de ley que busca hacer ‘vo lu nt a r i o’ el Plan de Retiro
Anticipado Autofinanciable podría ser su quiebra.

» Diputados proponentes rechazan las acusaciones
de supuesta injerencia del Gobierno en la iniciativa
y alegan que el objetivo no es eliminar el PRAA.
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El proyecto de ley 643,
que plantea modifi-
caciones al Plan de

Retiro Anticipado Autofi-
nanciable (PRAA), todavía
no entra a primer debate en
la Asamblea, pero desde ya
provoca choques de opinio-
nes entre gremios y polí-
ticos, lo que confirma el
perfil polémico de la ini-
ciativa legislativa.

Los diputados propo-
nentes, Miguel Fanovich y
Francisco Alemán, susten-
tan el anteproyecto en dos

modific aciones:
Artículo 13: El Plan de

Retiro Anticipado Autofi-
nanciable será voluntario
para todos los educadores.

Artículo 13-A: Los edu-
cadores que estén incluidos
y no deseen formar parte de
este podrán retirarse por
solicitud propia. Y desde el
momento de la aprobación
del retiro se contará con un
periodo de 3 meses para
hacer efectiva la devolu-
ción de lo descontado del
capital semilla aportado y
de los intereses producidos
en el tiempo que estuvo
dentro del sistema.

¿Qué implicaciones ten-

drían estas modificaciones
si llegaran a ser implemen-
tadas? ¿Estaría el Gobierno
buscando debilitar el pro-
grama para ahorrarse el
subsidio que aporta?

Son algunas de las in-
terrogantes que dividen a
los gremios docentes: 16
gremios se oponen a estas
modificaciones y a favor so-
lo está la Asociación de
Maestros Independientes
Auténticos (Amia).

El PRAA les concede a
los docentes que deciden
retirarse antes de la edad el
beneficio de una pensión
temporal hasta alcanzar los
años de referencia de la

pensión por vejez
de la Caja de Se-
guro Social (CSS).

Y para los que
se retiran con la
edad establecida,
el PRAA les permi-
te irse con un aho-
rro que en, algunos
casos, supera los 70
mil dólares.

Los voceros de la
Asociación de Pro-
fesores de la Repú-
blica de Panamá
(Asoprof) y de la
Unión Nacional de
Educadores por la
Calidad de la Edu-
cación Panameña
(Unecep) coinciden
en que hacer volun-
tario este plan de ju-
bilación anticipada
representaría su quie-
bra.

“Seguramente, al-
gunos docentes ya no
aportarían más al
PRAA y otros pedirían
el retiro del dinero”,
opinó el profesor Dió-
genes Sánchez.

En tanto, el dirigen-
te Humberto Montero

denunció injerencia del Go-
bierno en componenda con
el diputado Fanovich,
“quien se está prestando
para quebrar este gran pro-
g r a m a”, afirmó.

Pero el diputado del Mo-
linera rechazó estas acusa-
ciones; dijo que hace opo-
sición al gobierno del pre-
sidente Varela y que su in-
terés no es eliminar en
PRAA, sino mejorarlo.

Pero si se aprueba la “vo -
l u nt a r i e d a d” y el PRAA se
debilita, esto se traduciría
en un ahorro para el Estado,
que actualmente aporta un
subsidio de 4.40% por cada
c o t i z a nte .

Amia rechaza señalamientos de
nexos con el panameñismo

» Armando Espinosa, vocero
de la Asociación de Maestros
Independientes Auténticos
(Amia) rechazó las acusaciones
de sus colegas Diógenes Sánchez
y Humberto Montero (de Asoprof
y Unecep, respectivamente), quie-
nes han dicho que Amia tiene
fuertes lazos con el panameñismo

y que trabajan en componenda
para eliminar el PRAA.
“No somos afines al Partido Pa-
nameñista. Esos gremios que nos
critican son los que se han pres-
tado, junto a este gobierno, para
de eliminar la transformación cu-
rricular, el proyecto entre pares y
otras iniciativas de la administra-
ción anterior”, dijo el gremialista.
En declaraciones a “Panamá Amé-
r i c a”, Armando Espinosa también
lanzó un reto al profesor Diógenes
Sánchez para que explique dónde
están los fondos del PRAA.

22 mil cotizantes tiene
el PRAA, con más
de $200 millones
en fondo solidario.
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