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Respetado Señor Presidente:

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la
Constitución Política de la República de Panamá y los artículos 108 Y 109 del Reglamento
Interno de la Asamblea Nacional, actuando en mi condición de Diputado de la República de
Panamá, me permito presentar ante el Pleno de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto "Que
implementa la Responsabilidad Social en los Contratos de Concesiones y dicta otras
disposiciones" el cual merece la siguiente exposición de motivos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Responsabilidad Social es una política empresarial que esta tomando mucho auge
en las corporaciones a nivel mundial, ya que es una herramienta que permite mejorar la
relación de las mismas con sus públicos objetivos. La Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), también conocida como Responsabilidad Social Corporativa (RSC), puede definirse
como una instancia de cooperación e integración voluntaria, por parte de las empresas, en los
problemas medioambientales y sociales que se viven en sus entornos.
Generar políticas de RSE conlleva una serie de compromisos, deberes y derechos,
tanto éticos como jurídicos, que tienen relación con las operaciones internas de la empresa y
también con el impacto socioeconómico que generan. Todas las definiciones conocidas de
Responsabilidad Social coinciden en que la misma agrupa prácticas, estrategias y proyectos
de gestión empresarial que buscan un equilibrio entre los ingresos económicos, las relaciones
sociales y el impacto ambiental.
En Panamá, es muy conocido el término de Responsabilidad Social, sin embargo su
aplicación es vaga o casi nula, refiriéndonos a lo que en realidad es la RSE. Aquí lo que
vemos son donaciones improvisadas y proyectos apagafuego, que aunque son positivos en
su aplicación, no son una verdadera Responsabilidad Social porque no son para crear
vínculos sostenibles con las comunidades, sino para mejorar la imagen de las empresas, y
hacerlas parecer "solidarias y humanas".
Nuestro país se ha visto explotado por empresas que llegan, hacen contratos
millonarios con el Estado y no dejan más que desastres naturales, inestabilidad social y
conflictos, porque el dinero se lo llevan ellos, y nada repercute en beneficio de las
comunidades o el país. El tema del pago de impuestos por esas empresas, que realizan

concesiones con el Estado, es otro tema, porque muchas veces ese dinero tampoco llega a
quienes lo necesitan. Aquí, a mí, y a este proyecto lo que nos interesa es fomentar la
cooperación directa entre las empresas y sus comunidades más cercanas; y toca hacerlo de
forma obligatoria, porque hasta el momento son muy pocas las que lo hacen voluntariamente
y con verdadero sentido de responsabilidad social.
El artículo 259 de la Constitución Política de la República de Panamá, establece que
las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, de los bosques y para la
utilización de agua, de medios de comunicación o transporte y de otras empresas de
servicio público, se inspirarán en el bienestar social y el interés público.
La Ley 5 del 15 de abril de 1988, que establece y regula el sistema de ejecución de
obras públicas por el sistema de concesión administrativa y se adoptan otras disposiciones,
determina que mediante el sistema de concesión administrativa, una persona jurídica o
entidad se obliga, por su cuenta y riesgo, a realizar cualesquiera de las actividades
susceptibles de concesión que se refiere bajo el control y fiscalización de la entidad
concedente a cambio de una retribución que puede consistir en los derechos o tarifas que,
con aprobación del Órgano Ejecutivo, el primero cobre a los usuarios de tales obras por el
tiempo que se determine en el acto que otorgue la concesión, o en cualquier otra forma que
se convenga.
Nuestras legislaciones especiales en este tema, hasta el momento, solo hablan de
retribuciones monetarias. Aún así nuestra Constitución me permite, por su artículo 259,
buscar ese bienestar social que por años no hemos recibido voluntariamente de las
concesionarias, como debería ser.
Por medio de esta Ley, se tiene como propósito fomentar que los Contratos de
Concesiones vayan más allá del estricto cumplimiento Legal y se involucren en los temas
sociales de manera coordinada, estratégica y permanente, contribuyendo al desarrollo
humano integral, generando confianza y sentido de pertenencia en sus colaboradores y sus
familias, las comunidades cercanas, y la población en general.
Con base en lo anterior expuesto, queremos integrar, implementar y promocionar la
Responsabilidad Social en todos los Contratos de Concesiones que se pacten con el Estado;
para ofrecerles a las comunidades locales beneficios directos, en busca del bienestar de la
población residente en donde se ejecuta dicha concesión, con programas que promuevan el
desarrollo social sostenible de la población más vulnerable de nuestro país, que son
justamente las regiones donde más se otorgan este tipo de permisos.
La Responsabilidad Social dentro de un contrato de concesión puede llevar impactos
positivos y sostenibles desde muchas perspectivas, no solo con la ayuda a organizaciones
civiles o fundaciones sin fines de lucro, sino con la creación programas de ayuda social,
planes de educación y capacitación integral, soporte a los centros de salud, hasta la
implementación de políticas estratégicas que beneficien a todo el país. Esto establece un

vínculo , sin intermediarios, entre las concesionarias y sus públicos: colaboradores, familiares
de los colaboradores, líderes comunitarios, residentes de las comunidades cercanas, etc.
Por esta razón es primordial y enfático, establecer en los Contratos de Concesiones,
una claúsula de Responsabilidad Social donde se exija a los concesionarios el desarrollo y
ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y operaciones que redunden en una
mejora para sus comunidades locales, la sociedad y el medio ambiente, creando un impacto
de competitividad y eficiencia de las empresas, sus trabajadores y el Estado, contribuyendo
al desarrollo sostenible del país y por ende a una sociedad más próspera, equitativa, solidaria,
justa y humana.

Diputado de la República de Panamá
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LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA

Artículo 1. Esta ley tiene como objetivo la implementación, integración y promoción de la
Responsabilidad Social dentro de los Contratos de Concesión que se realicen con el Estado,
dentro de la República de Panamá, poniendo en práctica actividades socialmente
responsables a partir del diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas,
proyectos y operaciones, que tiendan a alcanzar objetivos sociales, focalizados en aspectos
como la erradicación de la pobreza, el respeto de los Derechos Humanos y los
comportamientos responsables con el medio ambiente basados en la prevención y reparación
de los daños en los ecosistemas.
Artículo 2. El ámbito de aplicación de esta Ley se extiende a todos los Contratos de
Concesiones que celebre la República de Panamá.
Artículo 3. Se deberá incluir la Responsabilidad Social como una obligación dentro de cada
Contrato de Concesión, la misma será estipulada por medio de una cláusula que establezca
el diseño , desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de
responsabilidad social que se llevarán a cabo, porcentaje de inversión en su ejecución y su
plan estratégico de implementación.
Artículo 4. El programa de Responsabilidad Social podrá acogerse a los beneficios fiscales
que otorgan las leyes vigentes en la República de Panamá, para que sean deducibles de
impuestos.
Artículo 5. Será obligación del Concesionario, presentar en diciembre de cada año, un
informe anual en el cual se especifique lo siguiente:
l. Cualquier impacto significativo de índole medioambiental o de bienestar social,
educativo o económico de sus actividades realizadas durante el año en curso.
2. Las políticas, planes, programas y proyectos establecidos por el concesionario para
cumplir la responsabilidad social establecida en el Contrato de Concesión, el año
siguiente.

2. \

Este informe no deberá contener información que, al ser puesta a disposición del público,
perjudique seriamente al concesionario o viole la intimidad personal de directivos,
trabajadores o accionistas.
Artículo 6. El porcentaje destinado a la política de responsabilidad social será de tres por

ciento (3%) del monto total del contrato o ejecución del mismo anualmente. Dicho monto
debe ser invertido, prioritariamente, en la comunidad o provincia en la cual se desarrolla la
concesión.
Artículo 7. En caso de incumplimiento de la cláusula de Responsabilidad Social estipulada

en el contrato, se impondrá una multa igual al monto correspondiente al porcentaje
obligatorio de responsabilidad social. Para la imposición de la sanción descrita en el presente
artículo, se actuará conforme al procedimiento establecido en la Ley 38 del 31 de julio de
2000.
Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE,

Anteproyecto de Ley, propuesto para la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional,
hoy lunes 1 de febrero de 2021, por el Honorable Diputado Pedro Torres, Diputado de la
República de Panamá.
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