
Mejorar
su imagen
desafío de

legisladores
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PQR JUAN GARCIAHEREDIA

La XLIII Legislatura de la
Cámara de Diputados tie
ne el reto fundamental de

contribuir a cambiar la gran
desconfianza y la imagen
negativa que la ciudadanía
tiene respecto a la política
y en específico de los legis
ladores afirmó el presiden
te del Consejo Coordinador
Empresarial CCE Gerardo
Gutiérrez Candiani

Asimismo resaltó En
cuanto a las prioridades ve
mos tres de carácter general
en el marco de una agenda
que en los próximos días es
taremos detallando y sobre
todo impulsando enfrentar el
temporal económico con res
ponsabilidad macroeconómi

ca y reactivación del mercado
interno compromiso con el
estado de derecho la seguri
dad pública y el combate a la
corrupción y la impunidad
y tres acometer las reformas
pendientes en las que urge
avanzar
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Reforma a la seguridad social entre
los objetivos de la LXIII Legislatura

Por otra parte indicó que en
el más corto plazo se necesita un
paquete económico congruente
con la complejidad del escena
rio nacional e internacional En

la parte de los ingresos revisión
objetiva a la reforma del 2013
incorporando ajustes y estímu
los de efecto rápido que ayuden
a aliviar la economía de perso
nas y empresas así como poten
cializar la inversión el consumo
interno el empleo y sobre todo
el crecimiento

En la parte de los egresos
compromiso de ir a fondo con el
modelo de Presupuesto de Base
Cero y el de Disciplina Financie
ra con un inicio consistente en el
Presupuesto 2016 Que los recor
tes y reasignaciones que deben
hacerse sigan los principios de
eficiencia racionalidad prioridad
y austeridad ante la situación que
se presenta aseveró Gutiérrez

Candiani a través de un mensaje
Recordó que esta semana

dan inicio los trabajos de la LXIII
Legislatura que se presenta con
una serie de retos de gran com
plejidad algunos de los cuales
deben ser resueltos con carácter

perentorio
La responsabilidad de los nue

vos legisladores en el ciclo que
inicia es enorme Por una parte
deben asumir un papel de conso
lidación a fin de apuntalar el pro
ceso reformador que marcaron
sus antecesores sacando adelante
las leyes secundarias pendientes y
las importantes reformas de fondo
que aún no han sido abordadas
Por otro lado la pasada Legislatu
ra a pesar de una productividad
inédita en tiempos contemporá
neos deja varias leyes inconclu
sas omisiones o incumplimiento
de plazos que tendrán que ser re
mediadas subrayó

De acuerdo con el líder del

CCE algunas asignaturas funda
mentales son la reforma en ma

teria de seguridad social y la de
acceso universal a servicios de

salud la de la Ley General de So
ciedades Mercantiles la agenda
medioambiental pendiente que
se incluye en las leyes de Transi
ción Energética y de Aguas Na
cionales los cambios para des
vincular los salarios mínimos de

los diversos procesos para los que
hoy son referente así como otros
asuntos de índole laboral

Hablando de los legisladores
que entran en funciones Gutié
rrez Candiani acentuó Se les pide
un trabajo comprometido con el
interés nacional por encima del
partidista y personal el compro
miso de combatir la corrupción
los abusos y los dispendios tanto
en las leyes que aprueben como
en los procesos internos
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