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El ministro de Trabajo, Ra.fa~1Pardo, quien presentó el nuevo modelo de protección a la vejez, el lunes pasado.

LABORAL. CÁRDENASPRIORIZA LA AGENDA

"Reformas en pensiones y
en salud son bombas de
tiempo
que no dan espera"
.
,

BOGOTÁ_El
ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas adv.irtió que
es un año complejo para tramítarunareformapensional, cuando tenemos urgencia de reformar
el sistema de salud. Siñ embargo,
el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Bogotá, Jorge Iván
STALlN ROJAS
Bula piensa que tanto pensiones
INVESTIGADOR UNIVERSIDAD NACIONAL
como salud son.bombas de tiempo que no dan espera.
"la reforma pensional se tiene
En una consulta a distintos
que tramitar este año, aún a
académicos que hizo LR queda
costa de otros ministros.
claro que el paso por el Congreso de las dos reformas (salud y Además, es posible enfocarse
pensión) tendrá que hacerse en en los dos proyectos (salud y
conjunto y no con la prioridad , pensión)':
que prevé el Ministro de Hacienda, puesto que, para los académicos hablar por separado de pen - en los medios, de comunicación
siones y de salud es una falsa que no había una crisis en salud,
dicotomía, en tanto que los dos, sino un problema de flujo de resistemas hacen parte de la segu- cursos, de deudas crecientes y diridad social.
neros atascados. Mientras, hay
Claramente, el sistema pen- varios problemas derivados que
sional pasa por una crisis de co- , parecieren demostrar que los
bertura, sostenibilidad y equi- malestares son mucho más gradad, una situación difícil que el ves de lo que parecen, como: la
ministro de Trabajo, Rafael Par- baja formación en salud, el fundo y los fondos privados de pen- cíonamíento del modelo de atensión no quieren llamar "bomba ción, entre otros.
pensional", argumentando que la
Según, Carlos Alberto Jaimes,
baja posibilidad de pensionarse
investigador de la Universidad Talimita la explosión en el sistema. deo, políticamente es complicaPero, académicos como Bula va- do atacar estas dos prioridades,
ticinan que pronto puede colap- lo que explicaría la posición del
sar el sistema pensional.
Ministro de Hacienda. Además,
Lomismo pasa con el sistema salud tendría un mayor riesgo de
de salud ylos planteamientos del sufrir colapso.
ministro de Salud, Alejandro GaMARrA ALEJANDRA SOLANO VARGAS
viria quien recientemente afirmó
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