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Rajoy insiste a los agentes sociales que «pongan de su 
parte» en la reforma 

Los sindicatos responden que no comparten la urgenc ia del 
Gobierno. 

Un día después de que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y su equipo comenzaran a trabajar en la 
redacción de la reforma laboral sin haber conseguido el acuerdo de sindicatos y patronal en los aspectos 
más espinosos (contratación, despido, flexibilidad, negociación colectiva y absentismo), el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, volvió a emplazar a los agentes sociales a que «pongan algo de su parte» en la 
modernización de la economía y del mercado de trabajo. En la apertura del foro de liderazgo turístico de 
Exceltur, sentenció que el Gobierno «no lo puede todo», aunque cumplirá con su responsabilidad de 
legislar, pero instó a sindicatos y patronal -que siguen manteniendo contactos, según confirmaron las 
fuentes consultadas- a implicarse y lograr avances. 

Al igual que su ministra de Empleo, Rajoy también señaló algunas de las líneas maestras que seguirá la 
reforma del mercado de trabajo, en la que, por ejemplo, los salarios se negociarán en función de la 
actividad y de la situación económica de la empresa. Báñez, por su parte, en la toma de posesión de altos 
cargos de su departamento, también desveló que se impulsará la intermediación del sector privado en la 
búsqueda de empleo, habida cuenta de que los servicios públicos (el antiguo Inem) «solo ayudan a 
recolocar al 3 % de los parados». 

Más facilidad en el descuelgue  

Además de reforzar la «empleabilidad» de quienes buscan trabajo, el nuevo marco legal tendrá como 
objetivo principal contribuir a la creación de empleo, así como reducir «la fuerte dualidad» y potenciar la 
flexibilidad interna (el descuelgue de los convenios en materia salarial, funcional u horaria) de las 
empresas, «para que cuando vengan mal dadas puedan ajustarse a las circunstancias y no les quede 
como única opción el despido». Báñez insistió también en la formación, porque aumenta las 
«oportunidades» del trabajador. Por su parte, los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y 
CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, coincidieron en una entrevista conjunta en Canal Sur en que ellos no 
están «en el ritmo de las urgencias en el que parece estar el Gobierno». «Yo no he hablado nunca de 
tiempo, sino de voluntad, y nosotros tenemos toda la voluntad por alcanzar un acuerdo», insistió Méndez. 

 


