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Espacio del Partido
Acción Nacional

SALARIO MÍNIMO-SALARIO DIGNO.

En Acción Nacional consideramos primordial para el
desarrollo de la riqueza más importante del país, que es
el capital humano, una remuneración salarial justa por
su trabajo, acorde a la contribución de los trabajadores y
profesionistas al bien o servicio producido y que permita a
todos los trabajadores alcanzar un nivel de bienestar digno.
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Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN.

Paulo Gonzalo Martínez López es Ingeniero
Industrial y de Sistemas por la Universidad del Valle de México campus
Aguascalientes. Además se desempeña como empresario en la rama
de servicio del Auto Transporte.
Es miembro del Partido Acción Nacional desde el año de 1999. Como
Coordinador General en la Secretaría Estatal de Acción Juvenil, llevó
a cabo diversos eventos en Aguascalientes entre los que destaca
la Asamblea Nacional Juvenil 2001, con la participación de los 31
Estados de la República.
Se ha desempeñado como Representante de Casilla, Representante
General, Coordinador del Distrito V en el año 2004, Candidato a
Diputado local en 2007, Coordinador de Campaña de Jorge López Martín
2010, Coordinador de la campaña de Martín Orozco al Senado en el
año 2012, Coordinador de la Estrategia de Detección y Movilización
del Municipio de Aguascalientes en el año 2013 y Secretario General
Adjunto del Comité Directivo Estatal.

14

AltoContraste

Los criterios con los que se establecen los salarios en México deben estar orientados
por una búsqueda de equidad y la satisfacción de las necesidades materiales, culturales,
educativas y recreativas de los trabajadores y sus familias.
Actualmente los salarios mínimos son fijados por la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos, Organismo Público Tripartita integrado
por representantes del Sector Empresarial, Sindical
y Gobierno Federal, los cuales tiene la encomienda
de asegurar la congruencia con las condiciones
económicas y sociales del país, propiciando
la equidad y la justicia entre los factores de
producción, en un contexto de respeto a la
dignidad del trabajador y su familia.
Sin embargo a pesar de sus más de 50 años de
creación, no ha podido contrarrestar una caída del
poder adquisitivo de los mexicanos en
un 70% en los últimos 30 años,
teniendo especial incidencia
entre el año 1989 y 2000
en el que la república sufrió
inflaciones de casi 700%, en
tanto que el salario mínimo
solamente creció 384% casi
duplicándolo.
.
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en México el ingreso
familiar disponible neto ajustado promedio per cápita es de 12,850 dólares al año mientras
que el promedio de la OCDE es de 23,938 dólares al año. Esto significa que comparado
con países como Chile, Brasil o Eslovenia los mexicanos recibimos menos ingresos.
Pero lo que resulta más significativo es la desigualdad entre ricos y pobres donde la población
situada en el 20% de mayor ingreso gana cerca de trece veces más de lo que percibe la
población ubicada en el 20% de la población con menos ingresos, esto nos habla de una
considerable diferencia en los salarios que percibe una gran parte de nuestra población
contando inclusive con profesionistas en sus filas.
A través del consenso, diálogo, estudio, debate y análisis por parte de todos los actores
involucrados: trabajadores, profesionistas, empresarios, sindicatos y gobierno que permita
de manera responsable alcanzar un salario digno que active la economía primaria,
secundaria y terciaria, donde todos ganemos.
Todo esto sin afectar variables económicas como la inflación, el desempleo o la informalidad,
requerimos todos los mexicanos un debate serio, justo y sensible.
Proponemos la Consulta Popular, donde el Salario Mínimo considere la Línea de Bienestar
propuesta por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,
permitiendo de manera concreta facilitar que todos los mexicanos podamos aspirar a
un sueldo que satisfaga las necesidades de la canasta alimentaria, la no alimentaria, una
remuneración económica más equitativa y disminuir la brecha de desigualdad social.
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