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Panamá, 5 de febrero del 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución 
Nacional y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de 
presentar para su consideración el Anteproyecto de Ley "POR EL CUAL SE CREA EL 
DíA DEL ELECTRICISTA", el cual amerita la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS: 

La electricidad es una forma de energía que sólo se puede apreciar por los efectos que 
produce. La electricidad existe en todo: en nuestro cuerpo, en el aire que respiramos, 
en el libro que leemos, en los objetos, etc. 
El estudio de la electricidad en reposo recibe el nombre de electrostática y el estudio de 
la electricidad en movimiento se llama electrodinámica. La palabra electricidad deriva de 
la voz griega "elektron", que significa "ámbar". 

Thales de Mileto (630-550 A.C .), dio a conocer el hecho de que al frotar el ámbar adquiría 
el poder de atracción sobre algunos objetos. 

William Gilbert fí sico inglés (1 544-1603), fue el primero en aplicar el término electricidad 
del griego "elektron" (ámbar). 

Este anteproyecto va orientado a estab lecer el Día del Electric ista en reconocimiento a 
esta noble profesión. 

Ponderamos la iniciativa de los Técnicos Eléctricos Luis Castillo y Javier Acosta, de la 
Asociación de Eléctricos de Panamá Oeste (ADEPO), con capítulos en Veraguas, Los 
Santos, Panamá Centro (en formación), Chiriquí, afiliada al Organismo Internacional de 
Técnicos Eléctricos, OITEC, con sede en Uruguay, con países afiliados como Argentina, 
Paraguay, Uruguay, Costa Rica y Brasil, ag lutinando alrededor de 2 millones de técnicos 
eléctricos. 

Es una profesión de alto riesgo. La electricidad juega un papel importante en nuestra 
vida desde su creación , por ende, el electricista. De igual manera, en nuestros colegios, 
se habla y recuerda a Tomás Alba Edison , Tesla y otros, más no se menciona al 
profesional eléctrico que día a día se prepara y capacita para poder realizar tan loable 
labor. 

Personal de empresas eléctricas realizan turnos en plantas hidroeléctricas generadoras, 
mientras el ciudadano duerme, el electricista labora. En reparación de daños igual que 
un médico, el electricista siempre está de guardia. 

La energía eléctrica, hoy día, está siendo complementadas por otro tipo de energías 
limpias como la solar, eólicas y otras. De igual manera, se requiere de formación y 
capacitación y es profesión y materia realizada por los electricistas. 
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En hospitales, comercios, residencias, fábricas, talleres, Iglesias, parques, Bomberos, 
Policía, Cruz Roja, etcétera, todos tienen algo en común para su funcionamiento: la 
electricidad , y, en consecuencia, al profesional eléctrico. 

Una de las mayores obras en Panamá y una de las maravillas del mundo, el Canal. Su 
funcionamiento casi el 80% es eléctrico. 

Las grandes edificaciones desde su creación, están ligadas a un profesional eléctrico, y 
casi un 50% de su funcionamiento está relacionado con la energía eléctrica, iluminación , 
fuerza, elevadores, telecomunicación, y otros, por ende, un grupo de profesionales 
idóneos a cargo. 

Una de las profesiones más loables, la medicina, hoy día con tantos avances 
tecnológicos que facilitan el trabajo de los galenos, que salvan muchas vidas, dependen 
de la energía eléctrica. Por lo tanto, un profesional a cargo, incluso a falta de energía, 
utilizan un sistema de respaldo, igual se necesita de un electricista, ya que un quirófano 
sin energía no salva vidas. 

Propuesto a la consideración del Honorable Pleno de la Asamblea Nacional por el H.D. 

ROBERTO AYAL;t:-~ ~rJ . 
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DECRETA: .~III lCi6n 

Artículo 1. Se decreta el 12 de marzo como día nacional del electricista. 

Artículo 2: Motivar su celebración en los centros académicos técnicos para la 
formación de las próximas generaciones y empoderar a todos los profesionales en 
formación. 

Artículo 3: Divulgar la fecha a nivel nacional como muestra de la unificación del 
profesional de la electricidad . 

Artículo 4: Esta ley comenzara a regir al día siguiente de su promulgación . 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Honorable Pleno de la Asamblea Nacional por los 
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