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Nacionales

Gobierno quiere más plata para inversión social
En medio de crisis fiscal

El Gobierno pidió ¢32.000 millones más para el PANI con el objetivo de la Red Nacional de Cuido.
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El Gobierno de la República pidió más plata para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para inversión social
durante el 2022.
Al Poder Ejecutivo se le cuestionó ampliamente por estar usando a las instituciones para solicitar más dinero
en momentos de situación fiscal crítica y cuando se pide que los diferentes sectores se soquen la faja.
Los representantes de esas instituciones detallaron que la aprobación de recursos evitaría problemas para
atender al final de 2022, como los problemas de Avancemos, la Red de Cuido y Desarrollo Infantil y el
Régimen No Contributivo.

 Están usando el acuerdo del Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de resguardar la inversión
en programas sociales y garantizar el ejercicio de los derechos de las personas ciudadanas para justificar las
solicitudes de dinero.

EN DETALLE

De acuerdo con el Poder Ejecutivo, el llamado se hizo luego de que no fructificara el trámite de una moción
para gestionar ¢32.000 millones para que fueran asignados al PANI y fortalecer la Red Nacional de Cuido y
Desarrollo Infantil.
También se buscó la posibilidad de incorporar ¢27.000 millones que se dirigieran al programa Avancemos,
así como ¢20.000 millones para financiar el aguinaldo y las pensiones del régimen no contributivo de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) para diciembre de 2022.

 “En el caso particular del Avancemos, estos recursos deben garantizarse desde el inicio del año porque
debemos dar certeza de cuántas nuevas asignaciones podemos ofrecer al iniciar el próximo curso lectivo,
número que deberá, al menos, alcanzar la misma cobertura de este 2021 y evitar también que en los
próximos años haya limitaciones presupuestarias para sostener a toda esta población”, dijo Juan Luis
Bermúdez, presidente ejecutivo del IMAS.
“Hemos hecho un gran esfuerzo por encontrar los recursos financieros y los mecanismos presupuestarios
para mantener y ampliar la cobertura de los programas de inversión social dirigidos a atender a las
poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad en el país. Estamos hablando de personas menores de
edad en los casos de las redes de cuido y de los programas del PANI y de pensiones para personas adultas
mayores en condición de pobreza y pobreza extrema”, expresó Silvia Lara, ministra de Trabajo y Seguridad
Social.
“Tampoco se asignó el 5 % del impuesto de la renta que permitiría trasladar un 20 % a la Red Nacional de
Cuido para su fortalecimiento y aumentar en más de 11.000 cupos la Red. Invertir en la niñez y la
adolescencia es invertir en desarrollo, no podemos permitir retrocesos en la garantía de derechos de esta
población, ni alegar limitaciones presupuestarias para avanzar en su desarrollo integral”, concluyó Gladys
Jiménez, presidenta ejecutiva del PANI.


