
Radio Metrópoli. 13/04/2011. Reforma Laboral – patronal a la congeladora 

Mientras se aclara el gobierno federal a quién hay que gritarle “¡Ya basta!” y sigue rindiéndole 
culto a la muerte, vale la pena que comentemos el envío a la congeladora de la propuesta 
patronal, perdón, del PRIAN, sobre la reforma laboral. Una propuesta que, entre otras muchas 
linduras, desmantela el conjunto de derechos humanos laborales, ya de por sí bastante lesionados 
por la vía de los hechos y, además, sin necesidad de reforma legal a la ley del trabajo. 
Lo que parecía un tradicional “albazo” de priístas y panistas, con demasiadas prisas que no 

respetaban los procedimientos ordinarios de la Cámara de Diputados, se logró frenar y, según 
algunos diputados priístas, enviar a consultas y foros para que se retome la propuesta hasta el mes 
de mayo. Sin embargo, no hay que descartar que hubo grandes movilizaciones en protesta por lo 
que muchos consideraron una ley patronal. “Sensato”, consideró el Centro de Reflexión y Acción 
Laboral, por las siguientes razones: 
“Una votación como la que se quería tomar llevada por la prisa y centrada sólo en los 

postulados de las mayorías parlamentarias, hubiera resultado altamente desaconsejable e 
inoportuna por tres razones.  
1º No habría el tiempo necesario requerido para el análisis de un cúmulo importante de 

iniciativas.  
2º Podría resultar contaminada por la tentación del mayoriteo legislativo, sobre todo, en un caso 

potencial de modificaciones regresivas y,  
3º De dictaminar como se quería, se hubiera patentizado la ceguera y sordera de una buena 

cantidad de legisladores, ante el rechazo que tanto la iniciativa del PAN, en su momento, como la 
del PRI, en las últimas semanas, han concitado, lo cual no haría sino abonar a un clima de 
creciente polarización social. 
Es adecuado darle su lugar a la consulta y al examen, antes que a la precipitación y al eventual 

atropello. Es necesario aportar a la estabilidad y permanencia en el trabajo, apoyar a la clase 
trabajadora y evitar que siga siendo golpeada por el modelo económico vigente. Es necesario 
permitir planteamientos que sólo aseguren una reforma progresiva, misma que lleve a los 
Derechos Humanos Laborales en México a su mayor estándar para ponernos al nivel de la mayor 
protección internacional; para favorecer a todas y todos los trabajadores mexicanos que se han 
visto escarnecidos en el país durante las últimas tres décadas de gobierno.”1 
Además de marchas y propuestas, hubo foros y debates entre especialistas. Arturo Alcalde2, 

saca cinco conclusiones en torno a la propuesta del PRI – PAN; de modo resumido, son: 
 

1. Las propuestas del PRI y del PAN de liberar la subcontratación, favorecer los trabajos temporales, 
vincular los salarios a bonos de productividad, restringir el derecho de asociación y alentar el despido 
libre; 

2. Si bien son aparentemente distintas, las propuestas del PRI y del PAN son esencialmente iguales en 
sus elementos clave, y parten de un diagnóstico equivocado sobre las condiciones salariales y del 
mercado de trabajo, este último sumamente flexible y sujeto a una gran rotación. 

3. La reforma laboral no puede contravenir los compromisos internacionales contraídos por nuestro 
país, especialmente con la Organización Internacional del Trabajo. 

4. Las iniciativas de PRI y PAN en materia de subcontratación destruyen de manera transversal el 
carácter protector de la Ley Federal del Trabajo 

5. Existen otros caminos para mejorar la productividad, incrementar el empleo y lograr mejores 
salarios. Un aspecto central es que exista una autoridad laboral imparcial y eficiente, tema que la 
propuesta PRI-PAN soslaya, castigando a los trabajadores al limitar el pago de salarios caídos y 
haciendo más atractivo el despido injustificado. 

                                                 
1 Boletín de prensa del 12 de abril de 2011 
2 “Cinco conclusiones sobre propuestas laborales PRI-AN”, en LA JORNADA, SÁBADO 9 DE ABRIL DE 2011 


