
1 

Radio Metrópoli 9/02/2018. Proyecto de reforma laboral, en entredicho 

Hace algunas semanas advertimos en este mismo espacio de la propuesta de senadores priístas 

de una iniciativa de ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia laboral. Pues se 

empiezan a ver algunos ajustes. Por ejemplo, la famosa tercerización o outsourcing, que se 

proponía prácticamente liberalizar su práctica, en opinión del nuevo secretario del trabajo, quedará 

fuera de la iniciativa. “El tema del outsourcing o tercerización quedará fuera de la iniciativa de ley 

secundaria de la reforma laboral, ya que no cumple con la normatividad necesaria, señaló el titular 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, luego de asegurar 

que se están buscando los consensos necesarios para que esa propuesta sea aprobada en las cámaras 

de Senadores y Diputados antes del 26 de febrero.”1 

Esa es la opinión del secretario del trabajo. Sin embargo, en otra nota periodística se da cuenta 

de las negociaciones reales que se dan entre los senadores priístas y dirigentes del sector patronal. 

“Sin consultarlo con los integrantes de las comisiones dictaminadoras, los senadores del PRI Isaías 

González Cuevas y Tereso Medina negociaron directamente con el gobierno y con el presidente 

del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, las modificaciones a la ley 

reglamentaria de la reforma laboral en materia de procuración de justicia. Llegamos a un 

entendimiento con ellos, comentó el dirigente del CCE a los senadores del PAN, con los que se 

reunió ayer en privado, antes de la sesión. De acuerdo con legisladores del blanquiazul, entre ellos 

Ernesto Ruffo, el representante de la cúpula empresarial les pidió aprobar a la brevedad esa 

reforma.”2 

El problema radica en que este tipo de negociaciones se realizan al margen de las comisiones 

legislativas responsables de dictaminar esta propuesta legislativa. La misma nota periodística 

registra estos hechos: “Al respecto, los senadores Adriana Dávila, del PAN, y Luis Humberto 

Fernández, del PT-Morena, dijeron que no se les informó de las negociaciones con los empresarios, 

a pesar de formar parte de la comisión de trabajo, que es la responsable de dictaminar la ley 

reglamentaria sobre justicia laboral. “Es una vergüenza que líderes obreros como González Cuevas 

y Medina primero impulsen una reforma que deja sin prestaciones sociales a millones de 

trabajadores y luego negocien en lo oscurito con los representantes patronales”, recalcó Fernández, 

secretario de la Comisión del Trabajo y Previsión Social.” 

El problema de la terciarización es grave y complejo. Otra nota periodística da cuenta de que 

“Ocho de cada 10 empresas de outsourcing en México no cumplen con sus obligaciones fiscales 

ni laborales, no pagan cuotas al Seguro Social, Infonavit ni al Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR), contratan sin dar seguridad social a sus empleados ni prestaciones.”3 El problema se agrava 

por esta situación, de que 2 de cada 10 empresas sí están legalizadas, por lo que “La Asociación 

Mexicana de Capital Humano (Amech) indicó que ante el crecimiento sin par de este tipo de 

empresas en el país ‘se debe fomentar un sano desarrollo económico y social de la industria de la 

terciarización de personal’. Esto es porque firmas del sector del outsourcing consideran que hay 

una competencia desleal por compañías de esta rama que no pagan impuestos ni cumplen con la 

ley laboral.” 

Finalmente, se deja en claro que se deja “lo relacionado con la eliminación de las juntas de 

conciliación y arbitraje para que la resolución de conflictos quede en el Poder Judicial.” Uno de los 

puntos clave de la reforma constitucional que implica, fundamentalmente, el pleno respeto de todos 

los derechos laborales de las y los trabajadores. 

En medio de los ruidos y distracciones de las precampañas electorales, es necesario afinar el 

oído y el corazón para poder escuchar los clamores que ocurren abajo y a la izquierda y que suelen 

resultar imperceptibles para quienes sólo escuchan lo que dicen los políticos de arriba. 
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