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Rajoy pide a los agentes sociales que
pongan algo de su parte en la reforma
laboral
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido a las organizaciones sindicales y
empresariales que aporten y que pongan "algo de su parte" en la reforma laboral en la
que ha empezado a trabajar el Gobierno este mismo lunes tras las dificultades de los
agentes sociales para alcanzar un acuerdo.
Durante su discurso en la inauguración del VI Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur,
Rajoy quiso dejar claro que la responsabilidad no es solo del Gobierno. "Todo el
mundo, las organizaciones sindicales y también las empresariales tendrán que aportar
algo de su parte", ha dicho.
En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo cumplirá con su responsabilidad, aunque
"no lo puede todo", por lo que ha hecho un llamamiento a sindicatos y empresarios para
que hagan posible la modernización de la economía y del mercado de trabajo.
"Si hacemos las cosas bien vamos a salir, pero no vienen por delante tiempos mejores",
ha avisado, tras asegurar que su equipo tendrá "determinación y coraje" para abordar las
decisiones que correspondan", puesto que ya se ha marcado los objetivos y ha fijado un
rumbo.
Según Rajoy, la reforma del mercado laboral sentará las bases para un funcionamiento
más eficiente del mercado de trabajo. Así, el resultado de la misma deberá ser un marco
laboral en el que los salarios se negocien en función de la actividad y la situación de las
empresas, mientras que las condiciones laborales tendrán que negociarse en el ámbito
territorial o sectorial óptimo.
En su opinión, esta reforma garantizará de forma adecuada los derechos de los
trabajadores y permitirá abordar el amplio margen de mejora que existe en las políticas
activas de empleo, especialmente en las que atañen a la formación.

