
Noticias, 8 Marzo, 2023

MUJERES SINDICALISTAS FOMENTAN INICIATIVA QUE
LEGITIMA CONTRATACIÓN DEL GÉNERO

Por Bienvenido Mojica / Fotos Erick Santos

Cursarán propuesta para legalizar contratación de un 30 por ciento de mujeres en el

sector laboral que llegó a la Asamblea Nacional por solicitud de las dirigentes

aglutinadas en la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, (CGTP).

 

La vocera de Nelva Reyes Barahona, tras dirigirse al pleno mediante cortesía de sala,

entregó la iniciativa al presidente del Órgano Legislativo, doctor Crispiano Adames, que

promueve fuentes de trabajo para la mujer desempleada con igualdad de

oportunidades que el hombre, y que legaliza un derecho fundamentado en sus niveles

de preparación y formación académica.   

 

Reyes explicó que la iniciativa preserva principios de igualdad de oportunidades en el

ámbito de contratación laboral e igualdad de salarios con relación al desempeño y

capacidad de su labor. 

 

Aseguró que cifras estadísticas dan cuenta que en el 2022 había en el país unas

754,986 mujeres, de las cuales 97,958 estaban desocupadas, y de ese gran total de

ellas 17,236 damas son jefa del hogar.

 

La iniciativa promueve un ámbito de aplicación de un 30% de contratación para las

damas, tanto para las empresas públicas como las privadas incluyendo las zonas

francas establecidas o por establecerse en el país.

 

El anteproyecto plantea lineamientos claros para que el Mitradel, en mancomunidad

con los sectores productivos del país, realice tareas de estadísticas e investigación para

el establecimiento de esas políticas nacionales.

 

Convert web pages and HTML files to PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API Printed with Pdfcrowd.com

https://www.asamblea.gob.pa/index.php/
https://www.asamblea.gob.pa/noticias/mujeres-sindicalistas-fomentan-iniciativa-que-legitima-contratacion-del-genero
https://pdfcrowd.com/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/html-to-pdf/?ref=pdf


La propuesta sindical hace referencia a la conformación y reglamentación de una

Comisión Nacional para el Fomento del Trabajo para la Mujer Panameña.

 

El presidente de la Asamblea Nacional comunicó que cursará instrucciones precisas

para que el documento sea enviado a la O�cina de Participación Ciudadana.

 

• • • • • •
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