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Honorable 
AVotadón 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO. 

Presidente de la Asamblea Nacional de Diputado 
Apto.oda -

E. S. D. 
-.. -
Abstención -

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me otorga el artículo 165 de 

la Constitución Política de la República de Panamá y el artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su 

elevado conducto presento a la consideración de esta Augusta cámara, "el 

Anteproyecto de Ley por el cual se establece un régimen especial de 

protección para los trabajadores de la madera y la pesca, el cual merece la 

sigu ientes, 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Que a nivel Constitucional el trabajo es un derecho y deber del individuo y, por 

lo tanto, es una obligación del Estado elaborar políticas económicas 

encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar a todo trabajador las 

condiciones necesarias a una existencia decorosa, así está señalado en el 

artículo 64 de la Constitución política de la República de Panamá. 

Es decir, el derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la 

realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e 

inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para 

poder vivir con dignidad. 

Por otra parte, numerosos instrumentos jurídicos internacionales han prescrito 

sobre la protección al derecho del trabajo, como: La Declaración Universal de 
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los Derechos Humanos, en su artículo 23, menciona que toda persona tiene 

derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales, en su 

artículo 6, párrafo 1 y 2 prevé el derecho de toda persona de tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o 

aceptado, y se tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

Invocamos estos principios universa les por el hecho de que los trabajadores 

de la madera y la pesca que en época de veda quedan cesantes por varios 

meses y mientras que dures esa época, es un periodo muy difícil para quienes 

se dedican a esta actividad, por tanto, nuestra iniciativa está orientada a 

garantizarles que el Estado les conceda un subsidio económico mientras dure 

la veda, para que pueda cumplir con las obligaciones familiares y otros. 

Por las consideraciones expresadas, solicitamos respetuosamente que el 

presente Anteproyecto de Ley, reciba el tratamiento legislativo 

correspondiente y en consecuencia sea mejorado y enriquecido con el debate 
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tlPor el cual se establece un reglmen especial de protección para los 

trabajadores de la madera y la pesca y se dicta otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

ARTíCULO 1. Créase un régimen especial de protección para los trabajadores 

de la madera y la pesca, para que el estado les garantices un subsidio estatal 

en periodo de veda. 

ARTíCULO 2. Todos los trabajadores de mar que en época de veda gozaran de 

un subsidio económico estatal, es decir, este periodo dura aproximadamente 

cuatro meses, en eso tiempo el estado a través de la institución 

correspondientes (ARAP), (ANAN) les otorgara una mensualidad que les 

permita cumplir con las obligaciones básicas del hogar. 

ARTíCULO 3. Todos los trabajadores de mar deben estar registrados o 

acreditados en la institución previamente para poder recibir este beneficio. 

ARTICULO 4. Se autoriza al Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio 

de Trabajo y Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y Autoridad 
Nacional del Ambiente para que reglamente la presente ley 

ARTíCULO 5. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 
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Presentando a la consideración de la Asamblea Naciona l, hoy 7 de febrero de l 

año 2022, por el Honorable Diputado, ABEL BEKER ABREGO. 

/J~~----
------------------------------------------------------------_. 

ABEL BEKER ABREGO 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA, 

CIRCU ITO 1-1, BOCAS DEL TORO. 
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