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resquebrajan al régimen
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González admitió que el Estado le 
debe al IESS y agradeció al 
Presidente Correa por los siete 
años en los que permaneció como 
funcionario, cinco de ellos como 
Presidente del IESS y dos como 
Ministro de Industrias.

Avanza sostiene que apoyará lo 
que consideren positivo del 
Gobierno, pero que criticarán lo 
que juzguen negativo. Sus voceros 
afirmaron que nunca tuvieron una 
alianza con Movimiento PAIS sino 
con el Presidente Rafael Correa.

Avanza abandona el Gobierno

El bloque parlamentario de Avanza 
resolvió no apoyar el proyecto de Ley 
impulsado por el Gobierno, llamado 
de Justicia Laboral, específicamente 
la eliminación del aporte del Estado 
del 40% a las pensiones jubilares. 
Esta decisión determinó la salida del 
Ministro de Industrias, Ramiro 
González quien pertenece a 
Movimiento Avanza.

Ramiro González admitió deuda con el IESS 



Por cálculos actuariales, el IESS enfrentará problemas de liquidez en los 
próximos siete o diez años, con un déficit de aproximadamente 8.000 
millones de dólares. Los jubilados y afiliados se manifestarán en las calles el 
1 de mayo.

Perspectivas 
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El presidente Rafael Correa, puso 
el ejecútese a la Ley de Justicia 
Laboral, la misma que entrará en 
vigencia con la publicación en el 
Registro Oficial.

Por cálculos actuariales, el IESS enfrentará problemas de liquidez en los próximos siete o 
diez años, con un déficit de aproximadamente 8.000 millones de dólares. Los jubilados y 
afiliados se manifestarán en las calles el 1 de mayo.

Ley de Justicia Laboral en vigencia

Problemas en el bloque de PAIS

Nueve asambleístas de Movimiento 
PAIS no votaron y en 18 enviaron a 
sus suplentes, evidenciando que su 
desacuerdo con la llamada Ley de 
Justicia Laboral.

Las organizaciones de jubilados, 
trabajadores e indígenas convocaron 
a la ciudadanía a salir a las calles el 1 
de Mayo en defensa del IESS.

La Cámara de Comercio de Quito 
señaló que impulsará la revocatoria 
del mandato de los asambleístas.

Oposición a la Reforma del IESS   


