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PLANTEA MANCERA QUE EL SALARIO MÍNIMO SEA EL
REFLEJO DEL MÉRITO DEL TRABAJADOR Y NO UNA
UNIDAD DE MEDIDA


“Asumí la responsabilidad de convocar en
mi carácter de Jefe de Gobierno, a un
debate sobre los salarios mínimos”



El
reto
es
generar
mecanismos
institucionales que nos permita aspirar a
un crecimiento sostenido por años, pero
que busque mejorar el ingreso de las
familias, señala

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
emplazó a los sectores productivos, de la academia, políticos y laborales del país,
a construir un diálogo abierto y bien fundado con relación al salario mínimo vigente
en México que por más de 30 años ha derivado en una pérdida del 77 por ciento
del poder adquisitivo de la población, “el salario debe ser reflejo del mérito del
trabajador y no una unidad de medida”.
Al encabezar la ceremonia inaugural del Foro Internacional: “Salarios Mínimos,
Empleo, Desigualdad y Crecimiento Económico”, aclaró que el tema del ingreso
de los mexicanos es una necesidad de cumplimiento de la Constitución Política
para beneficio de quienes más los necesitan.
Señaló que con esta convocatoria se romperán prácticas inerciales y permitirá
entrar a una economía donde México deje de ser un referente negativo y se
convierta en un país de progreso y desarrollo desde la base de los ingresos de los
trabajadores con un salario mínimo remunerador y acorde a lo que se requiere.
En el Museo Nacional de Antropología e Historia y acompañado por el rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles; el
subsecretario del Trabajo federal, Rafael Avante; los secretarios de Desarrollo
Económico y de Trabajo y Fomento al Empleo, Salomón Chertorivski y Patricia
Mercado, respectivamente; así como analistas de la Cepal e invitados, Mancera
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Espinosa dijo que con este debate se logrará un avance sustancial y una política
pública bien pensada y estructurada.
Reiteró que en este Foro se escucharán voces y admitirán críticas fundadas para
alcanzar un consenso sustantivo que permitan difundir los resultados de la Ciudad
de México y en el resto del país, “este es uno de los debates públicos más
importantes y de mayor trascendencia en los últimos años, porque es un problema
económico general”.
Comentó que fuerzas políticas, también se han expresado ya y “aunque
pudiéramos diferir es cierto que coincidimos en que el salario mínimo es un tema
central del presente, del futuro y de la nación”.
Durante este evento y a través de un mensaje grabado, la secretaria ejecutiva
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia
Bárcena, reconoció la voluntad del Jefe de Gobierno para colocar en el centro de
la agenda pública el tema del salario mínimo con una perspectiva de derechos
humanos.
En este sentido, el Jefe de Gobierno reconoció el acompañamiento de la Cepal,
economistas, juristas, sociólogos e historiadores que con su presencia al igual que
la asistencia del representante del Gobierno federal -Rafael Avante, quien acudió
en representación del secretario del Trabajo y Previsión Social
federal, Alfonso Navarrete Prida-, dan cuenta de que hay ánimo por participar en
el debate.
El ingreso de la gente en México es un tema crucial que ha quedado rezagado,
indicó, pues aún cuando en los indicadores de generación de empleos se advierte
una mejora, la retribución de éstos va a la baja.
Cabe recordar que el 1° de mayo pasado, el Jefe de Gobierno instruyó a su
Gabinete Económico a emprender una serie de acciones determinantes para
abonar a la construcción de una mejor política salarial.
Entre estas, se contempló convocar al debate nacional, elaborar una propuesta de
política de recuperación salarial y conformar un grupo de especialistas del más
alto nivel para apoyar la elaboración de un documento que pudiera ser una
propuesta nacional.
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En su oportunidad, Rafael Avante dio la bienvenida a esta convocatoria para
deliberar con seriedad sobre un tema que subyace en la esencia de las políticas
públicas para beneficio de la población.
Agregó que el Gobierno federal se ha fijado tres objetivos fundamentales: Buscar
homologar todas las regiones del país, desvincular el salario mínimo de las
unidades de medida, factores de actualización y disposiciones normativas que
produce un importante efecto de cualquier variación que sufra el sueldo, y por
último, impactar de manera positiva en el poder adquisitivo de los mexicanos.
Por su parte, José Narro reconoció la determinación de Miguel Ángel Mancera de
convocar al debate sobre este tema, pues se trata de actuar ante la realidad del
país y propiciar una discusión informada, inteligente y respetuosa que, además, se
verá enriquecida con la experiencia internacional y el intercambio de políticas
públicas ya ensayadas en otras latitudes.
En tanto, Salomón Chertorivski coincidió en que este debate que se da al margen
de ideologías y posturas políticas, debe traer consigo efectos reales en la
economía de la población y buscar cambios concretos en beneficio de las familias
mexicanas.

*****
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