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Mesa sobre declaratoria de emergencia y actividades
esenciales
Esta mañana en Casa Jalisco, sostuvimos una mesa de diálogo con organismos
empresariales y líderes sindicales, encabezada por el Gobernador para revisar las
implicaciones de la declaratoria de emergencia por causas de fuerza mayor emitida por
el Consejo General de Salubridad.
A partir de esta declaratoria, la Federación define las actividades esenciales y una serie de
recomendaciones para su correcta operación.
Esto pone en una situación difícil a buena parte del sector productivo pero confiamos en
el espíritu solidario y de responsabilidad social tanto de empresarios como de
trabajadores para resolver de la mejor forma durante esta contingencia.
En esta mesa de trabajo entre gobierno, empresas y trabajadores, acordamos lo
siguiente:
1.
2.

3.

4.

5.

Acatar la declaratoria de emergencia y suspender las actividades no esenciales
hasta el 30 de abril.
Mantener la plantilla laboral y las remuneraciones a los trabajadores, buscando
opciones para cumplir con estos objetivos. En aquellos casos que no tienen esa
posibilidad, la representación sindical está en la mejor disposición de diseñar
convenios entre empresa y trabajadores para lograr el mejor balance.
Emitir un mensaje conjunto entre Gobierno, Empresarios y Trabajadores hacia la
Federación para solicitar medidas de apoyo económicas y fiscales para soportar a
las empresas durante lo que dure esta contingencia.
Mantener esta Mesa de manera permanente para resolver dudas de aquellas
industrias que están en la frontera entre esenciales y no esenciales así como
aquellas que pueden llegar a sufrir efectos irreversibles.
A partir de las 7 pm los municipios iniciarán las labores de inspección sobre
actividades no esenciales.

Agradecemos como siempre el apoyo del sector productivo y laboral, y desde la
Coordinación del Gabinete Económico, sus cinco secretarías, así como los líderes de los
organismos empresariales y sindicales, quedamos atentos para atender cualquier duda
para resolver de la manera más equilibrada este periodo de emergencia.

