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Rajoy, a los agentes sociales: "El Gobierno 
no lo puede todo" 
El presidente del Gobierno pide a sindicatos y empresarios que 

"pongan algo de su parte" en la reforma laboral 

PÚBLICO.ES/SERVIMEDIA MADRID 17/01/2012 

El Gobierno sigue pidiendo la ayuda de sindicatos y empresarios para sacar adelante la reforma 
laboral. Así lo ha hecho su presidente, Mariano Rajoy, quien cree que Ejecutivo "no lo puede 
todo"  y que los agentes 
sociales "tendrán que 
aportar algo de su parte".  

El presidente del Gobierno, 

Mariano Rajoy, en 

Exceltur.EFE/Juan Carlos 

Hidalgo 

Rajoy se ha expresado en 
estos términos durante la 
inauguración del VI Foro 
de Liderazgo Turístico 
organizado por la 
Asociación para la 
Excelencia Turística 
(Exceltur) y la 
Organización Mundial 
del Turismo (OMT). "No 
es una exclusiva responsabilidad del Gobierno, es de todo el mundo. El Gobierno cumplirá su 
responsabilida, pero el Gobierno no lo puede todo", se ha excusado.   

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que la reforma establecerá que los salarios se fijen en 
función de la actividad económica y de la situación de las empresas. Además, ha indicado 
que enmarcará la negociación de los convenios en el contexto sectorial y territorial más 
adecuado, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad económica y del empleo, y abordará 
una mejora de las políticas activas de empleo. 

Por otro lado, dentro de sus prioridades Rajoy se refirió también a la reforma del sistema 
financiero, que perseguirá la recapitalización de las entidades "sin apelación a los recursos 
públicos" y supondrá "una nueva ola de fusiones bancarias". 

Sin embargo, Rajoy ha aclarado que "todas estas reformas no producen efecto en 24 o 48 
horas" . Pese a todo, el presidente del Gobierno confía en que, "aunque viene una etapa muy 
difícil, si hacemos las cosas bien vamos a salir adelante". "El Gobierno tendrá la determinación 
y el coraje para tomar las decisiones que le correspondan", ha agregado. 


