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Panamá, de agosto de 2019 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional. 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 
artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
tengo a bien presentar en mi condición de Diputado (a) de la República, el Anteproyecto 
de Ley "Que modifica la Ley 6 de junio de 1987 creando beneficios 
adicionales para los jubilados y pensionados.". 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El objetivo de esta iniciativa ciudadana es mejorar la calidad de vida de los 
jubilados, pensionados y tercera edad de la República de Panamá, modificando la 
Ley 6 de 16 de junio de 1987, sobre beneficios a jubilados, pensionados y tercera 
edad, modificada por la Ley 18 de 1989, la Ley 15 de 1992, la Ley 37 de 2001, la 
Ley 14 de 2003, la Ley 51de 2005 y la Ley 30 de 2008. 

Un grupo numeroso y representativo, más de 250,000, el más vulnerable y 
afectadollega a los 200,000 de los cuales más de 100,000no superan una pensión 
o retiro de BI.1,000.00 Balboas.Como todos conocemos, los salarios que 
recibíanestos trabajadores hace 20,30 y 40 AÑOS atrás eran muy bajos y hoy día 
no representan economía para vivir con dignidad. 

Si es muy cierto que la Ley 6 de 16 de junio de 1987 le da beneficios de 
descuentos a jubilados, pensionados y tercera edad desde el 15% hasta el 50% 
en distintos servicios tales como cines, teatros, espectáculos públicos, transportes 
específicos, hoteles, restaurantes, hospitales, farmacias, servicios médicos, 
préstamos bancarios, electricidad y otros servicios públicos. 

Cuando se modificó la Ley 51 en el 2005 para darles un aumento de B1.10.00 cada 
5 años y bonos que no solucionan en nada el alto costo de la vida y que desde 
hace ya muchos años el dólar o balboa se ha depreciado en su poder 
adquisitivo,también es cierto que en el 2015 el expresidente Juan Carlos Varela 
modificó el código fiscal creando nuevos impuestos para dar un aumento 
escalonado desde la menor pensión hasta los B/.1 ,000.00 Balboas, podemos decir 
que fue un aumento miserable si consideramos la crisis económica que viven este 
grupo de jubilados, pensionados y tercera edad porque sus ingresos son muy 
bajos manteniendo unnivel de soporte económico decadente. 

Otros proponentes han introducido iniciativas para solicitar aumentos a los 
jubilados y pensionados, pero los gobernantes indolentes no han sido capaces de 
comprender está necesidad engañando a la sociedad con una Ley 6 de 16 junio 
1987 que no mitiga las aspiraciones de una vida con decoro. 

De esta forma han fracasado sin poder lograr que los gobiernos tengan conciencia 
social y de humanidad porque no lo consideran a estas alturas de su edad 
personas productivas, por lo que lentamente los llevan al despeñadero mortal y 
todavía los gobiernos creen que la Ley 6 de 16 de junio de 1987 soluciona sus 
desesperanzas y que con esto ya no deben molestar. 

También es muy cierto que si en este país se realizara un estudio investigativo 
sobre el porcentaje de jubilados y pensionados que han seguido trabajando ya sea 
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de forma permanente o informal, es precisamente por las bajas pensiones y esto 
sin contar a los de tercera edad porque quizás aún estén laborando y sus ingresos 
aún están activos, esos jubilados y pensionados que supuestamente deberían 
estar gozando de estos beneficios, realmente les preguntamos.Como pueden 
gozar de esos beneficios si bien de mala lo que reciben no les alcanza ni para 
comprar medicamentos y alimentos? 

De que sirve que los beneficios estén allí si el dinero no les alcanza? 

Es como burlarse en sus caras y reírse de sus padecimientos porque no lo pueden 
adquirir, para colmo lo deprimente de las atenciones de la CSS. 

La Ley 6 de 16 de junio de 1987 favorece a los jubilados, pensionados y tercera 
edad pero debe abrir espacios para adicionar otros beneficios de mayor prioridad, 
por tanto está propuesta no se considera como un aumento a las pensiones y 
jubilaciones ni mucho menos un ingreso extra, principalmente haciendo una clara 
observación que se debe cumplir con los artículos 113, 114 Y 116 de nuestra 
CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMA, que todo 
ciudadano debe conocer y que los gobiernos al parecer no les importa si se 
cumple talesmandatos, por esta razón , mi iniciativa propone que los jubilados y 
pensionados sean el grupo más beneficiado por está propuesta para una ley justa, 
ya que los de tercera edad aún no se han JUBILADO o PENSIONADO con el 
sistema ya sea de la CSS o el gobierno por lo que se debe hacer justicia social 
mejorando la calidad de vida a través de su alimentación. 

Entre tanto los de tercera edad a medida que entren al sistema de retiro también 
podrán disfrutar de este beneficio. 

Cual es el beneficio adicional? 

Que por ley se modifique adicionando a la Ley 6 de 16 de junio de 1987 un 
beneficio para los jubilados y pensionados del tenor siguiente: 

Poder comprar en todos o cualquier supermercado, minisúper, tiendas o 
abarroteríasdel país sus alimentos necesarios para su dispensa con un 25% de 
descuento para los supermercados y el 15% para minisúper, tiendas o 
abarroterías, sobrelo que es alimento para preparar o consumir y no sobre 
productos de otra categoría. 

En consecuencia, presentamos en está propuesta los siguientes artículos a 
consideración de la Asamblea Nacional. 



ANTEPROYECTO DE lEY N° 


De __ de __ de 2019 


Que modifica la ley 6 de junio de 1987 creando beneficiosadicionalespara 
los jubilados y pensionados. 

lA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPíTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Se modifica la ley 6 de 16 de junio de 1987 adicionando beneficios a 
los jubilados y pensionados de la República de Panamá y se dictan otras 
d isposicio nes. 

Artículo 2. Establecer un descuento de 25% de descuento en las compras de 
alimentos para consumo humano y los productos para su preparación 
queadquieran los jubilados y pensionados en todos los supermercados y el 15% 
en minisúper, tiendas o abarroterías. 

Artículo 3. Que este descuento se aplicará únicamente a los productos 
alimentarios de cualquier clase o marca ya sea natural, envasado o 
empacadopara consumo humano y los productos para su preparación. 

Artículo 4. Que este beneficio se aplicará a los jubilados y pensionados de ambos 
sistemas que recibenprestaciones por retiro en todo el territorio nacional, 
extranjeros o residentes debidamente acreditados como lo establece la Ley 6 de 
16 de junio de 1987. 

Quedan excluidos el grupo de tercera edad hasta tanto entren al sistema de 
jubilación o pensión. 

Artículo 5. Este beneficio no se sujeta a un monto específico de compra y los 
descuentos también se aplican a las ofertas de menor precio colocados a los 
productos de alimentos. 

Artículo 6. Los establecimientos o agentes económicos se sujetan a las sanciones 
correspondientes establecidos en la Ley 6 de 16 de junio de 1987. 

CAPíTULO II 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artícul07. El beneficiario deberá presentar su carnet o documento que lo acredita 
como jubilado o pensionado como lo establece la ley al establecimiento comercial. 

Artícul08. Los locales o supermercados tiendas y minisuper deberán colocar en 
lugar visible y de fácil lectura el nuevo beneficio de vista al público para evitar 
confusiones. 

Artículo 9. Este beneficio sólo es aplicado a las compras que realicen únicamente 
los jubilados y pensionados personalmente o acompañado por su familiar. 
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Artículo 10. Este beneficio no puede ser adquirido por otra persona en nombre 
de el beneficiario 

Artículo 11. Que para tal efecto el ente fiscalizador regulará la materia. 

Artículo 12. Se dictan otras disposiciones. 

Artículo 13. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 
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