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México, D.F. a 30 de julio de 2014

INICIA DEBATE NACIONAL CON FORO INTERNACIONAL
SOBRE SALARIOS MÍNIMOS EN CDMX


En seguimiento a la instrucción
girada hace tres meses por el Jefe
de Gobierno a su Gabinete
Económico
para
iniciar
esta
discusión, han sido convocadas
todas las voces vinculadas al tema

Con la representación del Gobierno de la Ciudad de México, los secretarios de
Desarrollo Económico (Sedeco); del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), y de
Finanzas (Sefin); Salomón Chertorivski, Patricia Mercado y Edgar Amador,
respectivamente, anunciaron la realización del Foro Internacional “Salarios
Mínimos, Empleo, Desigualdad y Crecimiento Económico”, al que han sido
convocados especialistas nacionales e internacionales, funcionarios locales y
federales, así como líderes de partidos políticos para generar un debate en torno
al tema de los ingresos de los mexicanos y cuyas conclusiones formarán parte de
una propuesta que el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
entregará a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), lo mismo que a
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y al Congreso de la Unión.
En conferencia de prensa conjunta, destacaron que la realización de este foro
tendrá lugar el 5 y 6 de agosto próximos en el Museo Nacional de Antropología, y
contará con la participación del secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso
Navarrete Prida, el secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), Antonio Prado; el representante en México
de la Fundación Friedrich Ebert, Thomas Manz; y el líder del Sindicato Único de
Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, Juan Ayala Rivero, así como
especialistas nacionales e internacionales entre los que se incluyen invitados de
Argentina, Uruguay y Brasil.
Enfatizaron que con la realización de este Foro se da cumplimiento a la instrucción
girada por el Jefe de Gobierno el 1º de mayo pasado, cuando -ante líderes
sindicales, patronales, legisladores y funcionarios- convocó a un debate nacional
para dar lugar a una nueva política salarial, pues explicó que este componente de
la economía ha durado 30 años en retroceso: “De 1976 a 2014 los salarios se han
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reducido en un 71 por ciento a nivel nacional y en un 77 por ciento en el DF”,
subrayó.
Salomón Chertorivski dijo que el Ejecutivo local instruyó al Gabinete Económico a
desarrollar una nueva estrategia que implique la elaboración rigurosa, seria y tome
en cuenta las objeciones legítimas de un documento sobre “Política para la
Recuperación de los Salarios Mínimos en la Ciudad de México”, ante lo cual la
Sedeco llamó a un grupo de especialistas para apoyar en la redacción del texto.
El grupo está formado por el director adjunto de la Sede Subregional en México de
la CEPAL, Juan Carlos Moreno Brid; el profesor del Centro de Estudios Históricos
del Colegio de México, Ariel Rodríguez Kuri; el integrante del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM, Antonio Azuela de la Cueva; la
investigadora de la UAM-Xochimilco, Graciela Irma Bensusán Areous; el
presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, Enrique
Provencio Durazo; el investigador de la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Economía de la UNAM, Jaime Ros Bosch; y el investigador del Centro
de Estudios Económicos del Colegio de México, Gerardo Esquivel Hernández.
El titular de la Sedeco subrayó que existe la aspiración de que ningún mexicano
que trabaja una jornada completa gane menos de 100 pesos al día, por lo que
durante este foro se analizarán diversas propuestas para el incremento del salario
y, será al término de este encuentro, cuando se tenga una propuesta definitiva
sobre dicho aumento y de qué forma se hará paulatinamente.
“Queremos ser lo suficientemente responsables y serios. La propuesta tiene ser
analizada desde su sentido económico, político y ético. Y nuestra convicción es
que -una vez que tengamos el documento listo- se pueda hablar de un aumento
para el 2015”, agregó.
Al respecto, Edgar Amador comentó que es necesaria la desvinculación del salario
mínimo como unidad de medida, y crear nuevos instrumentos como: El salario
base, entre otras opciones.
Los secretarios del Gabinete Económico capitalino aclararon que aún no existe
una propuesta definitiva para el caso de la Ciudad de México, pues se continúa
con la discusión y el análisis con los especialistas y actores económicos, sociales
y políticos, como son: Empresarios, líderes sindicales, trabajadores, y académicos,
entre otros.
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A su vez, Patricia Mercado indicó que el secretario de Trabajo del Gobierno
federal respondió favorablemente a la petición de convocar a una Conferencia
Nacional de Secretarios de Trabajo, solicitud hecha por algunos titulares de dicho
ámbito en Gobiernos de Izquierda, por lo que “vamos construyendo coincidencias
y eso es muy importante”.
Incluso señaló que ambas partes: Gobiernos local y federal han puesto en la mesa
de discusión una reforma legislativa para desvincular el salario mínimo de todos
los preceptos que -a nivel nacional- están unidos, de tal manera que la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos pueda determinar (antes de los primeros 15 días de
diciembre) el porcentaje del que sería el incremento al salario mínimo para el año
2015, “a partir de una nueva realidad; un salario con méritos propios y ya no con
base en el proceso inflacionario “.
Cabe destacar que el Gobierno de la CDMX considera extraordinariamente
importante este debate para el futuro de los trabajadores de la ciudad y de todo el
país, y por ello ha decidido convocar a este Foro Internacional: Salarios mínimos,
empleo, desigualdad y crecimiento económico; el cual figura como un espacio de
discusión pública, abierta a todas las voces y a todos los intereses, para conocer
el estado actual del debate en el mundo y explorar las posibilidades de un nuevo
acuerdo y una nueva política de salarios en el Distrito Federal y en México.
El Foro Internacional es organizado por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), del Consejo Económico Social de la Ciudad de México, la Fundación
Ebert y El Gobierno del Distrito Federal. La entrada es libre.
*****
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