
 
 

Enmienda 2: Consideraciones al votar 
28 de septiembre de 2020 

 

…que, precisamente el salario justo se convierta en todo caso en la verificación concreta de la justicia de todo el 
sistema socio-económico y, de todos modos, de su justo funcionamiento. (Laborem Exercens, nº 19) 

 
La Enmienda 
Los floridanos tienen la oportunidad de votar este noviembre sobre una enmienda a la Constitución del estado que 
aumentaría el salario mínimo a $10.00 por hora a partir del 30 de septiembre de 2021. Cada 30 de septiembre, el 
salario mínimo se incrementaría en $1.00 por hora hasta llegar a $15.00 por hora en 2026. A partir de ese momento, 
el salario mínimo se ajustará anualmente por la inflación.  
 
Posición de la Iglesia sobre el Salario: Una economía moral garantiza un salario justo y es centrado en las 
personas 
El trabajo humano tiene una dignidad inherente, y el salario justo honra tal dignidad. El Catecismo de la Iglesia 
Católica enseña que "el salario justo es el fruto legítimo del trabajo… debe ser remunerado de tal modo que se 
den al hombre posibilidades de que él y los suyos vivan dignamente su vida material, social, cultural y espiritual" 
(nº 2434). El salario justo permite que nos desarrollemos con más plenitud como individuos, familias, vecindarios, 
comunidades, parroquias e incluso sociedad en conjunto. 
 
Florida: El actual salario mínimo estatal es demasiado bajo; los trabajadores pobres luchan por sobrevivir 
El actual salario mínimo en Florida, a pesar de ser más alto de lo que exige la ley federal, no alcanza el nivel de 
salario justo porque no proporciona recursos suficientes para que las personas formen y mantengan familias. Un 
trabajador a tiempo completo al que se le paga el salario mínimo no gana dinero suficiente para criar a un niño 
fuera de la pobreza. Esto es inaceptable.  
 

En 2018, a pesar de un nivel bajo de desempleo sin precedentes, el 13% de los hogares de Florida vivía por debajo 
del Índice Federal de Pobreza (FPL). Otro 33% ganaba por encima del FPL, pero no devengaba lo suficiente para 
cubrir las necesidades básicas del hogar1. Estas familias son particularmente vulnerables a las dificultades 
causadas por un pequeño aumento en las facturas regulares, las enfermedades o los trastornos económicos. Esta 
población ha soportado desproporcionadamente los efectos negativos de la pandemia del COVID-19, que ha 
expuesto la fragilidad económica generalizada en Florida.  
 
Conclusión 
La Iglesia no está dirigida por economistas o expertos en el mercado laboral, sino por pastores que ven cada día 
el dolor y la lucha de las familias que tienen cada vez más dificultades para cubrir las necesidades básicas en una 
economía que no produce suficientes empleos con salarios justos. Los líderes de la Iglesia también son 
empleadores; los desafíos de pagar un salario justo son significativos y conocidos. Sin proponer la cantidad ideal 
del salario mínimo, el salario mínimo actual no proporciona suficientes recursos para que los individuos formen y 
mantengan familias. 
 

Puede haber inquietudes legítimas que provoquen tanto la oposición como el apoyo a la enmienda. Algunos 
sugieren que el aumento del salario mínimo puede incrementar inadvertidamente el desempleo, reducir las horas 
de trabajo o aumentar el costo de los bienes, especialmente a corto plazo. Otros sugieren que el aumento del 
poder adquisitivo de los trabajadores con salarios mal remunerados crea nuevos empleos y estimula varios 
sectores de la economía.  
 

Lo que está claro es que los trabajadores peor pagados de Florida necesitan ayuda y deben convertirse en 
participantes plenos de la vida económica de Florida, tanto si se aprueba la Enmienda 2 como si no. Aumentar los 
salarios de la manera propuesta en esta enmienda es una forma de satisfacer esa necesidad. 
 
1 United Way de Florida. 2020. ALICE (Asset Limited, Income Constrained, Employed) in Florida: A Financial Hardship Study [ALICE (Bienes 

Limitados, Ingresos Restringidos, Empleados) en Florida: Un estudio de las dificultades financieras]. 
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