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REFORMA LABORAL – 17/01/12 

Rajoy pide a patronal y sindicatos que 
“pongan algo de su parte” 
Toxo y Méndez afirman que no tienen "las urgencias" del 
Gobierno * Los líderes sindicales creen que la negociación "no es 
cuestión de tiempo, sino de contenidos"  

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy en que el Ejecutivo cumplirá 
con su responsabilidad para reformar el mercado de trabajo pero ha recalcado que "no lo 
puede todo" y ha insistido en apelar a los sindicatos y empresarios a "aportar algo de su 
parte". 
 
"Esta no es una exclusiva responsabilidad del Gobierno, es de todo el mundo. Y cuando 
digo todo el mundo me refiero a las organizaciones sindicales y empresariales. Tendrán 
que aportar algo de su parte", ha manifestado Rajoy en la inauguración del VI Foro de 
Liderazgo Turístico de Exceltur. 
 
Ante los representantes de un sector que ha considerado "clave" para la recuperación 
económica, Rajoy se ha referido a las reformas que el Ejecutivo pondrá en marcha en el 
próximo trimestre, y ha hecho especial hincapié en las del mercado del trabajo y el sector 
financiero. 
 
"Ya estamos manos a la obra. Tenemos por delante un año difícil, es cierto, pero los inicios 
de los grandes cambios son siempre la parte más difícil del camino", ha aseverado. 
 
Ha dicho que la reforma laboral sentará las bases para un funcionamiento más eficiente 
del mercado de trabajo y garantizará de forma adecuada los derechos de los trabajadores. 
 
Su resultado, ha explicado debe ser un mercado de trabajo "en el que la evolución de los 
salarios se negocie de acuerdo con la evolución de la actividad económica y la situación 
de las empresas". 
 
Asimismo, ha continuado Rajoy, la reforma hará que las condiciones laborales "se 
negocien en el ámbito territorial o sectorial óptimo para asegurar la competitividad 
económica y la sostenibilidad en el empleo". 
 
Por su parte, los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CC OO, Ignacio 
Fernández Toxo, han coincidido en que siguen negociando con las organizaciones 
empresariales sobre la reforma laboral y han subrayado que ellos no están "en el ritmo de 
las urgencias en el que parece estar el Gobierno". 
 
 
En una entrevista en Canal Sur TV, Fernández Toxo ha dicho que "no es cuestión de 
tiempo, sino de contenidos" y que "las cosas hechas a destiempo pueden empeorar la 
situación de partida, como ya ha ocurrido recientemente", además de subrayar que las 



centrales siguen "negociando con las organizaciones empresariales, como antes de las 
elecciones generales, porque los convenios siguen". 
 
"El Gobierno es el que ha decidido que toca hacer una reforma laboral. Debería decir para 
qué, cuál es el objetivo y con qué medios", ha indicado Fernández Toxo, que ha añadido 
que han enviado al Gobierno una serie de propuestas y "la única reacción que tenemos 
por parte de la vicepresidenta es que son insuficientes, no sabemos en relación con qué". 
 
En la misma entrevista, Cándido Méndez ha subrayado que "no ha habido ningún contacto 
directo con el Gobierno en las últimas horas" y ha asegurado que, ya que el Ejecutivo "se 
ha impuesto un plazo a sí mismo en función de su calendario" por el que no se sienten 
"concernidos", lo lógico sería que abriera un proceso de diálogo con organizaciones 
empresariales y sindicales. 
 
"Yo no he hablado nunca de tiempo sino de voluntad, y nosotros tenemos toda la voluntad 
por alcanzar un acuerdo", ha insistido el secretario general de UGT. 

 

 

 


