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Light, la iniciativa laboral del PAN: especialistas 
Zenyaz en Flores 

Marte" 30 de marzo de 2010 

• La LFT no sufriria cambios profundos ni irnpulsaria el ernpleo, dlcen . 

De aprobarse una reforma como la que present 6 el Partido Acci6n Naciona l en la Camara de Diputado s. la l ey 
Federal del Trabajo (LFT) no sufrira cambios profund os que impliquen una moderni zaci 6n del mund o laboral . ni 
tendr a los elementos que se requleren para prom over la creacion de empleos. afirmaron abogados y especlalls tas 
en la materia . 

EI director general adju nlo del Instil uto Mexican o para la Com petitivtdad (Imco) . Manu el Molano. advirtio que de 
aprobarse una reforma light habra dado 10 mismo que no haber "reformado" nada. 

Yes que con cambios de esa naturaleza el mundo laboral "contmuarla siendo una simulaci6n. terciar izando las
 
condi ciones de lrabajo y neqando la segur idad social a la mayoria de los rnexlcan os. adernas de ceder todo a una
 
bola de Iideres charros" . asevero,
 

Ade rnas, dijo , una reforma a la LFT debe ir acorn panada de una segunda generaci6 n de re formas. como es la fiscal
 
ode seguridad social. pues de 10 cont rario las eventuales mod ificaciones a la ley no se verian refleja das,
 

Alfonso Bouzas . experto en temas laborales de ta Universidad Nacional Auton orna de Mexico (UNAM) . crltico que 
se hable de cambios profund os en el tema de los sindicalos y el corporativismo sindical. cuando en ninguna de las 
419 posibles mcdi ficaciones a la l FT se aborda el tem a de la toma de nota. 

Por ello considero que "necesitarn os una reforma que sea discutida con lodos los sectores .. 

"De que necesitam os una reforrna , no hay duds : de que hay que atacar a los sindicatos, tarnpoco, perc se deben
 
plantear temas como la loma de nota y la rendlct on de cuentas en disli n los ruveles: sindicato , empresa y sociedad."
 

Agrego que aspectos com o los conlratos colectivos y la toma de nola que se olorga a orgamzac iones que integran 
el Congreso del Trabajo no son tocac os en la propuesta y prolonga. a su vez, la vida de contratos empresariales 
Que no obedecen a intereses de los trabajadores. 

Productividad 

Para el direclor del Centro de Refl exion y Ac cion Laboral (Ce real). Carlos Rodrigu ez. con la propuesta panl sta no 
se loqrara moderni zar el mundo del trabajo po rque Ie tratan de endilgar variables como el empleo. que no es de su 
competencra, sino mas bien Ilene que ver con un proyect o indus trial Que liene Que desarrollar el pais 

"No conocemos en Que medid a las drstintas leyes lederales de traba]o han hecho mas producliv os a determin ados 
paises. es decir , Sl nos dicen Que Brasil modific6 su ley laboral y hub o cambios en el mercado de traba]o , 10 
analizamos " 

Si se toma la premis a del gobi ern o federal en cuanlo a la generaci6n de ernpleos, advirti6 Que de los 41 9 artlc ulos 
de la l FT que se propen e ref orma r. en runquno se obse rva como se podrla , por ejemplo. abaratar el crsdito 
ban cario para promover a las peq uerias y median as empresa s (Pymes) . 

Hilda Rodriguez . del lnstiluto de Inve stigaciones Econornicas de la UNAM , cornento que la reforma no signi fica una
 
oportunidad para obtener un empleo decen te . at considerar Que el Partido Accion Nacional no gar anli za en su
 
propuesta estabilid ad en el traba]o ni rernuneracion salis factoria.
 

lncluso, indico, 10 Que se propon e son so lo carn bios a las caracteristicas del empleo , y no modificac iones que 
brinden certeza a los asalariad os en su trabaj o. 

"No es modernidad 10 Que nos dara la re forma laboral , porque no rnejorara la productivid ad . Tal vez las ernpre sas
 
esten pensando en Que con es a reform a mejoraran sus costos para ser competitivos a nivel tnterna clonat , pero eso
 
solo sera a corto plazo."
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