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Urgen políticas fiscales políticas económicas y políticas de inclusión laboral para
atender a 36 millones de adultos mayores que habrán a mediados de este siglo

Cecilia Higuera

El titular de la Secretaríadel Trabajo y Previsión
Social STPS Alfonso
Navarrete Prida señaló

que luego de 17 años de las re
formas implementadas a los siste
mas de pensiones en México con
tinúa siendo un desafío de la po
lítica pública ampliar la cobertu
ra y lograr niveles de pensiones
adecuados que permitan mante
ner los niveles de consumo y evi
tar la pobreza durante la vejez

Al participar en la Semana de
la Seguridad Social organizada
por el Senado de la República es
tableció que enfrentar este reto
requiere instrumentar políticas
fiscales políticas económicas y
especialmente políticas de inclu

sión laboral para atender a los
más de 16 millones de adultos

mayores que habrá en el país a
mediados de este siglo

En este mismo sentido resaltó
que en nuestro país sólo se desti
na el 6 5 del salario del trabaja
dor como aportación a los siste
mas de ahorro para el retiro otros
países destinan proporciones co
mo el 15 reto al que se tiene
que hacer frente dijo

Además la cobertura entre
los trabajadores afiliados a un
sistema de pensiones es tan só
lo de un 35 en tanto que casi
un tercio de los ocupados tra
baja por cuenta propia o son
empleadores

El director general del Institu
to de Seguridad y Servicios So

ciales de los Trabajadores del Es
tado Sebastián Lerdo de Tejada
sostuvo que las pensiones para
pensionados y jubilados del ISS
STE están financiera y jurídica

mente garantizados más allá de
procesos coyunturales de astrin
gencia económica

El senador perredista y presi
dente de la Comisión de Seguri

dad Social de la Cámara alta Fer
nando Mayans Canabal resaltó
que uno de los temas que ocupan
un lugar cada vez más importan
te en la agenda de diversos paí
ses son los ingresos de las perso
nas sus cuidados médicos en la

vejez cobertura y monto de las
jubilaciones pensiones y las re
formas de pensiones
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La Coparmex pide
una solución radical

La seguridad social de México necesita unasolución radical para revertir los proble
mas que comprometen la viabilidad del Insti
tuto Mexicano del Seguro Social IMSS y a las
finanzas públicas del país

Así lo consideró el presidente de la Confe
deración Patronal de la República Mexicana
Coparmex Juan Pablo Castañón quien ad

virtió que la seguridad social es una priori
dad estratégica para el desarrollo y genera
ción de empleo así como lograr un crecimien
to sostenido

El sistema de seguridad social en México
está agotado y preocupa sobre todo la situa
ción del IMSS que vive una de la etapas más
delicadas de su historia dijo Notimex

TV T éxico todavía no está exento de sufrir una
lVJ crisis económica derivada del tema de
pensiones lo que hace apremiante lograr una
reforma a la seguridad social consideró el pre
sidente del Consejo Coordinador Empresarial
CCE Gerardo Gutiérrez Candiani

Durante su participación en la Semana de
la Seguridad Social en el Senado de la Repú
blica hizo un llamado a abrir un debate na
cional para lograr una reforma integral en
la materia

Ésta es una de las reformas estructurales
fundamentales que están pendientes Consi
deró que la visión de mediano y largo plazos
debe encaminarse a un sistema con un solo
modelo básico Notimex
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