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Beneplácito de pocos y mal de muchos 

Un mínimo contacto con el mundo de las leyes del trabajo, con la vida cotidiana de los sindicatos y 

con las no tan nuevas realidades de subcontratación, pérdida de la estabilidad laboral, malas 

condiciones de trabajo y baja remuneración, muestra numerosos problemas en el ámbito laboral. 

Algunas de las soluciones a esos problemas pasan por cambios en la legislación, sin embargo, otros 

son de carácter más estructural, tanto en el ámbito económico, como en el social. Pero no hay que 

olvidar que lo que para los trabajadores puede ser un problema, para los empresarios puede ser 

una bendición. Esta dualidad está presente en todos los intentos y propuestas para cambiar la Ley 

Federal del Trabajo.  

La discusión en las Cámaras de Diputados y Senadores, va a conducir a importantes cambios en la 

Ley. Pero en contra de la opinión de la Triple Alianza, PRI-PAN-Empresarios, de la mayoría de los 

medios de comunicación masiva y de los “analistas”, estos resultados no serán positivos para los 

trabajadores. Esto es porque los cambios van a impactar la vida laboral, la estabilidad, los ingresos 

y las posibilidades de ser representado por un sindicato y protegido por las leyes. Por tanto es de 

esperar el beneplácito de unos pocos y el inicio de un largo periodo de litigios en las Cortes.  

No es la intención en esta nota, de hacer un estudio punto por punto de los cambios propuestos. 

Por motivos de espacio y de claridad, nos concentramos en los siguientes problemas: 

La introducción de las figuras de contrato temporal (inclusive por horas), de período de prueba y 

contrato para capacitación es atractiva para los patrones, pero puede ser lesiva para los 

trabajadores. En particular, este es el caso del contrato temporal, ya que significa que aun 

contando con prestaciones de ley, al trabajador le será más difícil aún, acumular el mínimo de 

semanas trabajadas necesarias para la jubilación en el IMSS. Este hecho no es trivial. Además, los 

contratos a prueba y para capacitación, le abren amplias posibilidades al patrón para contratar 

personal por tiempos reducidos, sin gastos derivados de un despido. Y no hay, en lo hechos, 

mecanismos que permitan un control de los posibles abusos.  

El segundo elemento es la supuesta regulación de los procesos de subcontratación. Lo que hace la 

propuesta de ley es colocar mínimas exigencias para supervisar (que no garantizar) que los 

trabajadores en empresas que realicen tareas de subcontratación, tengan derechos laborales. Y el 

garante de esta vigilancia es el propio patrón que subcontrata. Cómo es bien sabido, en ausencia 

de mecanismos de fiscalización pública, la tentación de hacer caso omiso de la ley, es muy grande 

entre algunos miembros de la clase empresarial mexicana. Pero además, la forma de 

subcontratación que se regula es solo una de las posibles, se trata de tareas no ejecutadas 

comúnmente en las empresas que contraten trabajadores por la vía del subcontrato. En los 

hechos, las tareas de subcontratación también incluyen actividades realizadas en las empresas que 

contratan, y que son llevadas para fuera de la misma, total o parcialmente y de manera temporal o 



definitiva. La propuesta de ley no garantiza derechos mínimos iguales a los de los trabajadores de 

la empresa que contrata, ni explicita mecanismos de subsidiaridad real. 

Hay otros dos temas relevantes que tienen que ver con las posibilidades de democracia y 

transparencia en los sindicatos: el voto secreto y la propuesta de que los sindicatos hagan públicos 

sus ingresos y sus gastos (por lo menos para sus agremiados). Es difícil que estas propuestas sean 

aprobadas y aun si lo fueran, debido a que, los mecanismos para el cambio de dirigencia sindical o 

de sindicato representativo,  son engorrosos, lentos y dan un poder enorme a los sindicatos y 

dirigencias existentes para impedir los procesos de renovación, las medidas de democracia y 

transparencia difícilmente serán puestas en práctica. 

Por último, la permanencia de instituciones como las Juntas de Conciliación y Arbitraje significa la 

entronización de una burocracia que pocas veces trabaja para apoyar las demandas justas de los 

trabajadores, tal como lo han señalado abogados laboralistas en medios de comunicación 

independientes. 

Todo cambia para seguir igual 

Una vez mas parecería que la clase política tradicional vuelve a aplicar la técnica de Lampedusa 

“que todo cambie, para que todo que igual”. Sin embargo, cuando se examina la exposición de 

motivos de la propuesta de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, y se lee o escucha en los 

medios, declaraciones relativas a los supuestos beneficios que traerá la iniciativa presidencial a los 

trabajadores, aparece un conjunto de enunciados confusos o francamente falsos. 

En conjunto, la iniciativa busca flexibilizar las condiciones de contratación y despido. Dichas 

condiciones no son por sí mismas, las causantes de la reducida creación de puestos de trabajo 

estables y bien remunerados. No se necesita mucha sabiduría para observar que el bajo 

crecimiento económico, está detrás de la precarización de los puestos de trabajo y de la escasa 

generación de ocupaciones asalariadas de calidad. Tampoco se necesita mucha perspicacia para 

observar que los argumentos de la exposición de motivos son una edición fresca de los 

argumentos detrás de los cambios en la Ley del Seguro Social ocurridos en los años noventa, y no 

se necesita tener una bola de cristal para saber que esos argumentos “más y mejores empleos 

debido al cambio de una ley”, estarán presentes mañana que se pretenda transformar al IMSS y al 

ISSSTE en inmensas copias del fallido Seguro Popular. 


