Boletín 41-2014
México, D.F., a 09 de junio de 2014

INICIA DIÁLOGO SOCIAL PARA NUEVA POLÍTICA DE INGRESOS
Y SALARIOS MÍNIMOS

El Gobierno del Distrito Federal, a través del Gabinete Económico que integran las
Secretarías de Desarrollo Económico (Sedeco), Finanzas (Sefin) y Trabajo y
Fomento al Empleo (STyFE), inició el diálogo social que busca entablar una
conversación respetuosa de posiciones distintas y de intereses diversos para una
nueva Política de Ingresos y Salarios Mínimos.
En la reunión convocada por Enrique Provencio Durazo, presidente del Consejo
Económico y Social de la Ciudad de México (CES), el titular de la Sedeco,
Salomón Chertorivski Woldenberg, refirió que esta convocatoria tiene como
propósito establecer el primer espacio de diálogo social donde se escuche y
atienda todos los puntos de vista.
Destacó que permitirá afirmar las convicciones, “entendamos a los interlocutores y
con ese ánimo, juntos, podamos construir una visión común de lo que en adelante,
debe ser el trabajo y el ingreso de los ciudadanos del D.F. y del resto del país”.
En días pasados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, pidió reconocer que hay un problema, un rezago de 35 años en los
salarios de México.
Chertorivski Woldenberg señaló que “existe el ideal constitucional de un salario
mínimo suficiente para cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia
(171 pesos diarios). La pregunta es ¿No podemos aspirar a un crecimiento
sostenido por varios años que busque explícitamente alcanzar ese ideal? O dicho
de otro modo ¿Entre los 67 pesos actuales y los 171 ideales, acaso no existe
margen para una mejora sostenida en los siguientes años?”.

Finalmente, el Secretario de Desarrollo Económico agregó “acudimos mis
compañeros de Gabinete a este espacio, respetuosos de la autonomía y del
carácter consultivo del Consejo Económico y Social y, muy esperanzados de
escuchar todos los argumentos y emprender un diálogo provechoso a la altura de
los problemas y las necesidades de nuestra ciudad y de quienes, en ella, menos
ganan”.
En la reunión también participaron los titulares de Sefin, y de la STyFE, Edgar
Amador Zamora y Patricia Mercado Castro, respectivamente, así como
representantes de los sectores empresarial, sindical, académico y sociedad civil,
que integran el CES.
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