
 
El gobierno de Peña Nieto aseguró que la economía nacional desde su primer año 
(2013), crecería en un 3.5 por ciento, pero la realidad se impuso y sólo se alcanzó 
el 1.3 por ciento; en el año 2014 el 2.1 y para este 2015 se presentó la perspectiva 
de crecimiento económico en el país del 3.7; pero en marzo la redujeron al 3.2 por 
ciento y en el mes de junio se ha reducido al 2.2 por ciento y con la “OPERACIÓN 
TIJERA” que ya es usual con Peña Nieto, al final del año nos alcanzará la 
desaceleración económica, para llegar al 1 por ciento. 
 
La desigualdad social se sigue acrecentando en el país, la acumulación de la 
riqueza se encuentra en pocas manos; los casi 8 billones de pesos en la bolsa de 
valores son propiedad del 2 por ciento de la población (250 mil cuentas), que 
representa el 50 por ciento del Producto Interno Bruto y estas fortunas son 
dedicadas a la especulación y no a los proyectos productivos; sus rendimientos, 
digamos del 10 por ciento en promedio tampoco causan impuestos, se les libera 
por completo de cualquier gravamen. 
 
Cabe señalar que la pobreza y la desigualdad social se siguen incrementando en 
México, debido a las leyes del mercado y a las imposiciones de los organismos 
internacionales (BM, FMI, OCDE), lo que ha generado que la brecha entre ricos y 
pobres sea cada vez más grande en el país. Si esto continúa y no se aplican 
correctivos para reducir el desempleo y proporcionar más recursos a la política 
social; el país se verá envuelto en conflictos y hasta en la ingobernabilidad en 
varios Estados. 
 
La percepción de los consumidores mexicanos sobre la situación económica 
presente y futura del país, se cayó debido al aumento del dólar y a los bajos precios 
del petróleo en el mes mayo del 2015, en comparación con el mismo mes del 2014, 
el Índice de Confianza al Consumidor (ICC) se ubicó en un nivel de 92 puntos, 1.4 
por ciento más que los 90.7 puntos alcanzados en el mismo mes del año pasado. 
Actualmente se mantiene abajo de los 95.2 y 96.3 puntos reportados desde mayo 
del 2013 y 2012, según el INEGI. 
 
Persiste la situación crítica de la economía ya que desde el 2014 se ha venido 
dando mayor desempleo (desempleo abierto de 5.2% en promedio, subempleo de 
11.4%; y el empleo en la economía informal de 58.0% de la Población 
Económicamente Activa); a la vez, continúa incrementándose los precios de bienes 
y servicios básicos (inflación promedio anual de 4.2%). 
 
Dos terceras partes de las y los trabajadores mexicanos de la ciudad y el campo, 
obtienen ingresos de 2 o menos salarios mínimos diarios (4,100 pesos mensuales) 
y 7 millones perciben 1 salario. 
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Entonces, tenemos un lento crecimiento económico (disminuido en las perspectivas 
oficiales para este año), creciente desempleo, inflación alrededor del 3 por ciento, 
mayor a la proyectada por el BdeM (2.8 por ciento), debido al aumento a los 
energéticos y productos básicos, lo que traerá consigo el endurecimiento del 
Gobierno Federal, en relación a la recuperación salarial de los trabajadores en 
General, es decir, continuará la contención salarial con aumentos de un solo dígito, así 
como, la disminución presupuestal en el gasto público del año entrante para los 
rubros sociales, entre ellos (seguramente sin incremento) el presupuesto UNAM. 
 
Por ello, Compañeros Congresistas, en la próxima Revisión Salarial debemos resolver 
acciones de lucha sindical, para la reivindicación y recuperación del salario. 
Asimismo, mejorar las condiciones económicas de los afiliados, como base del 
bienestar familiar ante la difícil situación del poder adquisitivo y el escaso 
crecimiento económico nacional que se relaciona con la crisis internacional y sus 
posibles repercusiones del peso y para los mexicanos. 
 

PROPUESTA PARA LA LUCHA SINDICAL STUNAM (SALARIO 2015) 
 
Emplazar a huelga a la UNAM, en la revisión salarial por cuota diaria del 20 por ciento 
directo al salario y además ingresar emplazamiento interno a los representantes de la 
administración universitaria. 
 
1. Sentar las bases hacia un nuevo tabulador en el corto, mediano y largo plazo 

(máximo 3 años) y lograr la revisión integral del catálogo de puestos 
administrativos, diversificación de los puestos, calificación y revalidación. 

2. Realizar un plan de acción dinámico que convoque a la participación más amplia 
del movimiento sindical en el país y en solidaridad con las justas demandas del 
STUNAM en nuestra revisión salarial. 

3. Demandar el pase automático al nivel “C Máximo” del Tabulador Horizontal para 
todos los trabajadores de base, en sus respectivas categorías e instalar en el 
tabulador los niveles de excelencia (E), con un nivel intermedio (D). 

4. Refrendar el acuerdo interno del STUNAM y la UNAM a efecto de seguir 
manteniendo los dos aumentos al año para todos los trabajadores, adicionales e 
independientes al que se logre por la vía del emplazamiento salarial. 

Atentamente: PABLO GÓMEZ GÓMEZ ‒ S A E E – Agosto 2015 


