
Sector Público en la Asamblea

Diversos Sindicatos y Asociaciones del 
sector público, que conforman la COOSEP y 
que en su mayoría son afiliados a la CNTP se 
reunieron en la Asamblea de Diputados, 
donde fueron atendidos por el H.D. Leandro 
Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno 
y Justicia de la mencionada Asamblea.
Se abordaron los temas siguientes:  
proyecto de ley 726 (Prima de antigüedad) 
los proyectos 500 501 que regula las 
relaciones laborales del sector público.  Ley 
general de sueldos. el Retiro Voluntario.
El problema de la reducción de la planilla, 
que afectará a 27 mil funcionarios

SITEN en marcha

El Sindicato de Trabajadores de la 
Educación Nacional SITEN, continúa 
realizando su programa radial SITEN EN 
MARCHA, que se transmite todos los Martes 
de 1:00 PM a 2:00 PM, por Radio Estéreo 
Universidad. SITEN EN MARCHA, un 
programa de aná l is is ,  d iscus ión  e 
informativo sobre temas de la coyuntura 
universitaria, nacional e internacional.

Breves Sindicales
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El pasado lunes se instalo la mesa del 
dialogo por la CSS. Es importante tener 
claro cual debe ser el objetivo de los 
trabajadores en dicho dialogo. Volver al 
Sistema Solidario es indispensable 
para poder garantizar la subsistencia de 
esta importante institución de los 
trabajadores, como también no permitir 
aumento en la edad de jubilación ya que 
esta comprobado no ser necesario esta 
inhumana medida; mas bien hay que 
buscar una  medida efectiva de cobrar a 
los patronos que descuentan la cuota a 
los trabajadores y no la depositan a la 
CSS. Para lograr estos objetivos 
necesitamos actuar en unidad dentro 
como fuera de dicha mesa. Podemos 
discrepar en el método, no en el 
objetivo.

UNIDOS SOMOS FUERTES.

Mesa del dialogo por la CSS

Nuestra Opinión

El proximo 21 de enero la Union 
Nacional de Artistas de Panama 
UNAP estara cumpliendo 55 años 
de existencia.Esta organizacion 
fundadora de nuestra gloriosa 
c e n t r a l  y  d e f e n s o r a  d e  l o s 
trabajadores y trabajadoras del 
arte.Estara conmemorando esta 
fecha en el marco de una lamentable 
situacion para sus afiliados ya que 
debido a la crisis del corona virus 
estos trabajadores tienen meses sin 
trabajo  y no se vizlumbra pronta  
s o l u c i o n  a  e s t a  l a m e n t a b l e 
s i t u a c i o n . L a  U N A P s e g u i r a 
luchando junto a sus afiliados para 
mejorar esta lamentable situacion 
nos anuncia su Secretaria General 
la compañera Zelideth Rosales.

55 años de la UNAP

Nuestras Juezas: En el presente 
t r imest re  la  cent ra l  nac ional  de 
Trabajadores de Panamá CNTP  estará 
rep resen tada  en  l as  Jun tas  de 
Conciliación y Decisión del Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral MITRADEL, 
por las siguientes compañeras: Thays 
Ruiz en Panamá, Mireya Arauz Chorrera 
y Gloria Berroa en Chiriqui. Felicitamos a 
las compañeras en esta misión ya que se 
trata de defender a los trabajadores que 
han sido despedidos injustificadamente. 
El  Tr ibunal está formado por un 
representante del gobierno, uno de la 
Empresa Privada y uno por el sector 
Obrero. Este tribunal es tripartito y se rota 
cada 3 meses.

Nuestras Juezas
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La Universidad de  Panamá será sede de la 
reunión preparatoria de la Confederación de 
Educadores Americanos.
Se tratarán asuntos académicos y gremiales 
de interés regional entre ellas el trabajo 
conjunto.
Representantes del FREP Y APUDEP 
estuvieron presentes, el evento será en el 
mes de noviembre en nuestro país.

Confederación de Educadores Americanos

VISITA NUESTRO CANAL
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La Secretaría de Defensa de la CNTP 
liderizada por el Lic. Mario Serrano han 
organizado un Foro sobre el salario 
mínimo, tema muy importante, primero por 
su significado y segundo que para el mes 
de enero de 2022 debe regir un nuevo 
salario mínimo en nuestro país.
El evento se realizara el 30 de octubre del 
presente año y están convocados los 
secretarios principales y suplentes de 
todas las organizaciones afiliadas a la 
CNTP.

Foro salario Mínimo

@cntpaldia.org
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Continuando con las actividades de 
celebración de los 76 Aniversarios de la 
Federación Sindical Mundial, la Secretaria 
de Relaciones  Internacional de la CNTP. 
Compañera Zelideth Maritza Rosales, han 
organizado un Conversatorio en saludo a la 
FSM en un Hotel de la localidad.
E l  c o n v e r s a t o r i o  e s t a r á  b a j o  l a 
responsabilidad del  Compañero Elberto 
Cobos, Secretario de Educación de la 
CNTP. La actividad se estará llevando a 
cabo el sábado 30 de octubre.

76 Años FSM

Etapa crítica de esta coyuntura, avanzamos o retrocedemos
Hace tres semanas el  pueblo se  levantó y generó un estallido social que sacudió las “instituciones 
democráticas” obligando al gobierno nacional sentarse en una mesa de diálogo para abordar y definir 
algunos temas en reclamación, lo cual se ha avanzado en la canasta básica , presupuesto justo acorde 
a lo que establece la Ley orgánica de educación, el ajuste en el precio de combustible para todos , y el 
problema de los medicamentos concretando el listado de los mismo en una canasta básica con rebaja 
en los mismos. El país vivió un ambiente pre-revolucionario, que son momentos por comprender en 
qué fase se encuentra el movimiento social y popular a pesar de que se adolece de una conducción 
política revolucionaria que pueda orientar  el destino y los cambios de fondo; consciente de que en  la 
mesa  no se va  a resolver el cambio de modelo económico y menos el cambio del sistema político 
imperante en país, esto podrá ser con una agenda mucho más superior y con organizaciones con 
madurez política e ideológica comprometida con dicha agenda;   sin embargo, fue muy  importante 
haberlo planteado en la mesa de diálogo,  situación que provocó  la reacción de empresarios de 
derecha neoliberal que se sintieron obligados a  conformar la “Gran Alianza Nacional por Panamá” 
(GANP), como contraataque al  avance del poder popular.Las fuerzas sociales de lucha debemos 
tener pendiente cualquier maniobra táctica por parte de los grupos de las élites económicas que se 
resisten en  hacer concesiones mucho más allá, tratando de asestar el golpe final con la represión y 
descalificación a los líderes sociales y populares.De esta coyuntura nos encontramos en una etapa 
crítica, avanzar o retroceder, ya que  la situación comienza a complicarse para las fuerzas sociales en 
lucha en medio de un proceso electoral y con dichas fuerzas dispersas con poca capacidad para atraer 
a nuevos sectores sociales en función de un debate cónsono y unitario. La Central Nacional de 
Trabajadores de Panamá, considera que  es primordial  redoblar  la movilización considerando que es 
viable en estos momentos unificar el frente de lucha  en un solo Frente Democrático Popular, 
aglutinado a los dos alianzas, los pueblos originarios y demás sectores y organizaciones, con el 
objetivo de que nos guie en la lucha democrática de liberación nacional, hacia un nuevo país. Debemos  
de aprender la lección de esta coyuntura para evitar de anteriores luchas, que terminaron 
disolviéndose en la nada.
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El SITINTELS inició el 19 de julio de 2022 la negociación 
de un nuevo Convenio Colectivo con  la Empresa Cables 
& Wireless. Esta negociación se lleva a cabo por la vía 
Directa.
El proyecto consta de 114 cláusulas y ya se lleva un 
avance del 60%. Los negociadores  por parte del 
Sindicato son los siguientes compañeros: Eric Morcillo, 
Secretario General, Mario Tuñón, José Jiménez, Carlos 
Top, y Mario Llerena. Asesor legal Dr. Rolando Murgas. 
Asesor económico Augusto García.

Continúan negociaciones

El Sindicato de Empleados de Farmacias y 
Similares SEFAS, ha promovido un 
seminario para sus Dirigentes  sobre 
Redacción y Ortografía, con el apoyo del 
Instituto Nacional de Capacitación Sindical 
JOSE DEL CARMEN TUÑON.
El seminario se impartirá a dos grupos en 
fechas distintas con la finalidad de  que haya 
mayor posibilidad de aprendizaje.
El primer grupo será los días 19 y 20 de 
Agosto de 2022.

Redacción y ortografía
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