
El incremento prioridad para la STPS el GDF rechaza participar

Acuerdan debatir salario
mínimo con 29 entidades

Mancera presenta su proyecto que prevé un efecto inflacionario de 0 9 por ciento para
2015 será un alza única en los precios asegura Gerardo Esquivel especialista del Colmex

Notimex M dco

¦P 1 gobierno federal y 29 se
jjp cretarías del Trabajo del
Jh mismonúmero de entidades
firmaron un pronunciamiento
para propiciar un debate serio
responsable y legal sobre el sa
lario mínimo y los ingresos de
los trabajadores

En el contexto de la inaugu
ración de la segunda sesión de
la Conferencia Nacional de Se

cretarios del Trabajo yla tercera
Reunión de Directores del Ser

vicio Nacional de Empleo los
signantes coincidieronen que es
sana y oportuna esta discusión
incluso el disenso sobre el tema

EÍ titular de la STPS Alfonso

NavarretePrida presentó el do
cumento durantela inauguración
de los encuentros resaltando
que para el gobierno federal que
encabeza el presidente Enrique
Peña Nieto es una prioridad
incrementar los ingresos de los
trabajadores y sus familias

Navarrete destacó que un au
mento al salario se hará con una

estrategiadefinidayconsensuada
donde el principal objetivo sea
mejorar los ingresos propiciando
las condicionesque permitan el
crecimiento económico detonando
la productividad con beneficios
compartidos para contar con
másymejores empleos formales
de calidad

Elpronunciamiento del que sdo

faltó lafirma de lossecretarios del

Trabajo deOaxaca que envió a la
sesión a un representante de Na
yarit quéno asistió sin explicación
alguna ydel DistritoFederal que
no lo suscribió prevélo siguiente

lina discusión sobre el salario
mínimo en todas las entidades

federativas crear empleos de
calidady para ello se generará
el diálogo social de carácter tri
partito mejorar la coordinación
entre laFederación los gobiernos
de las entidades federativas ylas
organizaciones de trabajadoresy
empleadores así comopromover
la capacitación permanente de
los trabajadores como vía para
elevar sus competencias
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ENTREGAN PROPUESTA
El incremento al salario mínimo

de 67 29 a 82 86pesos quepropone
el jefe de Gobierno del Distrito
Federal Miguel Ángel Mancera
prevé un efecto inflacionario de
0 9 por ciento para 2015

El documento Política de Re

cuperación del Salario Mínimo
en México y el Distrito Federal
que se presentó en el Antiguo
PalaciodelAyuntamiento muestra
que en el peor escenario para
los trabajadores sería un alza
única en los precios que no
superará el grado porcentual

Como máximo de acuerdo con
un estudio provocaría un alza
en el nivel de precios de 0 9 por
ciento Es importante entender
que es menos de un punto por

centual como resultado de un
aumento del salario mínimo de
más de 20 por ciento y eso seria
lo máximo a esperar explicó
el investigador del Colegio de

México Gerardo Esquivel quien
entregó la propuesta del GDF

El texto que contiene 10 puntos
a seguir cinco locales y cinco
nacionales para conseguir el

incremento tiene como meta
llegar a 171 03 pesos de manera
gradual durante el sexenio cifra

que alcanza para que ningún
trabajador viva enpobreza

En tanto el jefe fe Gobierno
del DF Miguel Ángel Mancera
aseguró que es factible un au
mento significativo y prudente
del salario para qué los trabaja
dores atiendan sus necesidades
básicas y México deje de ser un
caso atípico a escala mundial

Aseguró que con la presenta
ción del proyecto no se cierra el
debate Estamos proponiendo
quela discusión se déen otro nivel
con más información actualiza

da que superemos objeciones
y que busquemos ver que sí se
puede dijo

Elprimerpaso a escalanacional
para aumentar 15 57 pesos al sa
lario mínimo sería desvincularlo
como unidad de medida a través
de la creación de la leygeneral de
la unidad de cuenta del Estado
mexicano De la mismamanera
fortalecer y dar autonomía déla
Comisión Nacional de Salarios
Mínimos comentó

Mientras para la Ciudad de
México se sugiere que la ALDF
avance en labor de desindexar
las leyes locales pertinentes
para que el GDF emprenda un
programa de mejora laboral

También que el gobierno capita
lino establezcaunanuevapolítica

de contratación de servicios para
relacionarse solo con empresas
que demuestren que pagan el
salario sugeridos de 82 pesos

Mancera informó que la próxi
ma semana se reunirá con el
secretario del Trabajo federal
para explicarle la propuesta

MEDIDA POPULISTA
El senador del PAN Ernesto Cor
dero consideró que las propuestas
para elevar los salarios mínimos
que impulsan supartidoyeljefe
del GDF son populistas

Durante la reunión plenaria de
labancada del PAN en el Senado
consideró que modificar artifi
cialmente el salario mínimo es
la peor manera dé ayudar a las
familias qué más lo necesitan

Todos queremos que aumenten
los ingresos pero la evidencia
muestra que la única manera
de hacerlo sin riesgos es con
ganancias en productividad dijo

Por ello pidió escuchar las
opiniones técnicas y expertas
y no caigamos en ocurrencias
en este tema porque equivo
carnos nos llevara a que ios
trabajadores y las familias más
necesitadas tengan que pagar
los platos rotos M
Con información de Pedro

Domínguez
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