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CCE y Coparmex buscan
correcciones

¦Sebimxtque el lemadeloutsourcüig vuelvaal Congreso en estos díaspara
que se haga una realidad y no se quede en buenos deseos
w ¦ ^ emascomoel

I outsourcing y el
I análisis de todo
¦aquello quepuede

l afectar a las em
presas en ese campo como es
impulsar cambios en la Ley
Federal del Trabajo repre
sentar al organismo ante las
Juntas de Conciliación y Ar
bitraje así como ante la Co
misión Nacional de Salarios
Mínimos asesorar a los em
presarios en conflictos labo
rales y al presidente de los
líderes patronales todos son
asuntos que vuelven a poner
en la mesa de análisis las cú

pulas líderes como Coparmex
al mando de Tomás Natividad
Sánchez o el CCE que coman
da Gerardo Gutiérrez

Puntos que por cierto
desde su consideración deben
ser mejorados

Es una realidad que todas
las leyes son perfectibles pero
no se pensaba que las correc
ciones se visualizaran tan rá

pido aunque son urgentes
Se esperaría que dicha

pugna ante el Congreso de la
Unión por la corrección en la
Ley Federal del Trabajo de la
figura de outsourcing y otros
puntos sea el planteamiento a
seguir de la Confederación Pa
tronal de la República Mexi
cana Se busca que el tema
vuelva al Congreso en estos
días para que se haga una rea
lidad y no se quede en buenos

deseos o pase a los temas pen
dientes del próximo gobierno

No obstante —después de
una reforma laboral— las re
formas a los sistemas de pen
siones y a la seguridad social
son los grandes pendientes
que se encuentran en el tintero

del Congreso
Por lo pronto en la Cá

mara de Diputados esperan
los proyectos que anunció el
Ejecutivo para los esquemas
de pensión universal y la uni
versalización de la seguridad
social para definir qué falta o

dónde es donde pueden com
pletar vía reformas

Lo cierto es que no hay
tiempos exactos para la dis
cusión de dichos temas los
cuales son cruciales para la
vida laboral en México a fln
de que la generación de em
pleo se dé en un terreno más
seguro cuando comience a
detonar la inversión vía pro
yectos de infraestructura y de
electricidad

Lo que sí parece que
quedará pendiente es el
tema del seguro de desem
pleo que forma parte de la
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universalización en la segu
ridad social Tema que será
analizado con posterioridad
principalmente por el tema
del flnanciamiento y quede un
buen planteamiento sin que
ello implique duplicidad en
los gastos para las empresas

A ver cómo se mueven las
coordenadas así como los ajus
tes y pasos que van dándose a
través del Pacto por México que
se concretó a inicios del actual

sexenio y que unió a partidos
políticos empresarios y cúpulas
obreras en pro de impulsar a la

economía
Aunque la reactivación

de proyectos en materia de
infraestructura construc
ción y electricidad serán un
detonante para la reactiva
ción de la economía interna
así como de la generación de
empleo

Este año si bien es políti
co también tiene una relevan
cia capital dado que se trata
del tercer año de sexenio del
presidente Enrique Peña Nlato
y la posibilidad de que se ma
terialicen los pasos positivos
que se han dado
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