INVITACIÓN
Mesa Internacional y Nacional de Análisis del Outsourcing
y la Reforma Laboral sobre Subcontratación
Miércoles 2 de diciembre, 10 AM
¡El sindicalismo democrático también debe ser escuchado!
Los pasados 23 y 24 de noviembre se realizaron sendas sesiones del denominado “Parlamento Abierto” de la Cámara de
Diputados de México para abordar la iniciativa de Ley presentada por el titular del Ejecutivo Federal en materia de
subcontratación.
Los representantes empresariales se apoderaron de este espacio de diálogo para defender la extendida práctica de la
subcontratación, que les ha permitido burlar las obligaciones patronales, además de simular las relaciones laborales con
relaciones mercantiles o de tipo civil. Además, se les ha otorgado un espacio privilegiado de negociación con el Ejecutivo
Federal a fin de realizar cambios a la iniciativa oficial.
En cambio, el movimiento sindical democrático e independiente no ha sido consultado, ni llamado a participar en el diálogo,
incumpliéndose el Convenio 144 de la OIT que garantizaría un amplio ejercicio de discusión y necesariamente incluiría a
las auténticas organizaciones de trabajadores, que al final de cuentas son los afectados. Esto es fundamental porque el
fenómeno conocido como outsourcing abarca expresiones que incluso van más allá de las contempladas en la propia
iniciativa del Ejecutivo, la que además ahora el empresariado pretende rebajar.
Por esas razones es que para analizar el significado y alcance real del outsourcing, empezando por las experiencias y la
normatividad internacionales ya existentes, además de compartir posiciones y propuestas desde las organizaciones
mexicanas de trabajadores, nos permitimos de la manera más fraternal invitar a esta Primera.

Mesa Internacional y Nacional de Análisis del Outsourcing y de la Reforma
Laboral sobre Subcontratación
Sigue la transmisión en vivo por:
► Facebook: Radio SME: https://www.facebook.com/RadioSMEoficial/live
y Nueva Central de Trabajadores: https://www.facebook.com/NCTdeMexico/live/
► Youtube: SME Radio: https://www.youtube.com/c/SMERadio/videos
► www.sme.org.mx
Fraternalmente
Nueva Central de Trabajadores (NCT), Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, la Educación
Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC), Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS)

