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LA CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO PIDE SEGURIDAD
JURÍDICA PARA LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PARA
QUE NO SIGAN EXPUESTAS AL APETITO DE LOS POLÍTICOS Y DE
LOS GOBIERNOS
La Confederación General del Trabajo, CGT, solicitó al Gobierno
seguridad jurídica con respecto de los aportes del 4 por ciento de las
nóminas para las cajas de compensación familiar con miras a lograr su
fortalecimiento, pleno desarrollo y para que no sigan expuestas al vaivén
de los apetitos políticos.
El presidente de la Confederación, Julio Roberto Gómez Esguerra
aseguró que la inestabilidad jurídica ha propiciado un clima de
incertidumbre en las cajas de compensación como herramienta idónea
para el establecimiento de políticas sociales establecidas en la
Constitución Política.
El dirigente sindical se pronunció sobre el tema al intervenir en el
seminario taller denominado el subsidio familiar como un derecho
convocado por la Superintendencia del Subsidio Familiar en el que el
ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón y la titular de la
superintendencia, Griselda Janeth Restrepo, revelaron que el Gobierno
no tiene ninguna intención de acabar las cajas de compensación ni
debilitarlas.
En nombre de las centrales obreras, Gómez Esguerra expresó la
satisfacción del conjunto de los trabajadores por el anuncio del
Gobierno pero fue enfático en reiterar que se necesitan normas jurídicas
que blinden el sistema del subsidio familiar contra los ataques
recurrentes provenientes de diversos sectores políticos.
En este contexto, el ministro Garzón reafirmó su compromiso y del
Gobierno a acompañar a las cajas de compensación familiar en sus
actividades sociales incluyendo la meta de crear 40 mil nuevos empleos.
Aseguró que no se puede permitir que se ataque la eficiencia de las cajas
y consideró inaceptable que algunos oportunistas hablen de
irregularidades en el sistema cuando se hacen obras pero dejan pasar
deliberadamente el enriquecimiento que se produce en el sector
financiero, recalcó el presidente de la CGT.
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Respaldó las medidas adoptadas por la Superintendencia Familiar para
subsanar las irregularidades aisladas presentadas en algunas cajas y
advirtió que los trabajadores le apuestan por un sistema más eficiente e
incluyente.
Como acto central del seminario taller, el Gobierno, las 43 cajas de
compensación y la Superintendencia de Subsidio Familiar firmaron un
pacto de transparencia mediante el cual las partes se comprometen a
unir esfuerzos para optimizar los controles, hacer más transparente la
contratación y ampliar los beneficios que se le otorgan a cerca de 24
millones de colombianos.
Departamento de Información y Prensa CGT
Bogotá, 15 de julio de 2015
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