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CONVOCA CONCURSO para:

“SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA 
ELÉCTRICA PARA OS CONSUMOS DE 
SERVIZOS AUXILIARES DAS INSTA-
LACIÓNS DO COMPLEXO MEDIOAM-
BIENTAL DE CERCEDA (NC 0009/2011)”

Data límite para a presentación das ofer-
tas: 5 de marzo de 2012 ás 13:00 horas.

Data de apertura sobre “B”: 19 de marzo 
de 2012 ás 11:00 horas.

-  O Prego do Concurso poderá retirarse a 
partir desta data en:

• Plataforma de Contratación Pública de 
Galicia www.contratosdegalicia.es.

• www.sogama.es, apartado de “Perfi l 
do Contratante”.

• COPY NINO, rúa Feanes, nº 19, Santia-
go de Compostela, Telf.: 981 58 89 38.

- A entrega das ofertas realizarase no se-
guinte enderezo: SOGAMA, S.A., Morzós, 
nº 10 (Encrobas), 15187 Cerceda (A Coru-
ña), Telf.: 981 69 85 00.

- O custe dos anuncios será por conta do 
adxudicatario.

- Este anuncio enviouse ao DOUE o 11 de 
xaneiro de 2012.

SOGAMA, S.A.
Sociedade Galega do Medio Ambiente

El Gobierno portugués acordó 
ayer una reforma laboral que re-
duce los días de vacaciones y la 
retribución de las horas extraor-
dinarias, pero prescinde del au-
mento en media hora de la jor-
nada laboral. Tras diecisiete ho-
ras de maratonianas negociacio-
nes, el Ejecutivo, la patronal y 
la Unión General de Trabajado-
res (UGT, socialista) alcanzaron 
un pacto del que se desmarcó la 
mayoritaria Confederación Ge-
neral de Trabajadores de Portu-
gal (CGTP), de tendencia comu-
nista. La reforma incluye la re-
ducción del número de festivos 
y de los días de vacaciones, de  
25 a 22, así como la posibilidad 

de que los puentes puedan ser
contados también c
das de descanso.

El documento fi rmado 
pone además la creación de un
banco de 150 horas por tr
dor que la empresa puede g
tionar, de manera que el emplea-
do trabaje más hor
las descuente en otr
sin que estas sean p
mo extraordinarias. Otr
to acordado es la opción de c
brar hasta la mitad del p
mo si fuera un salario
el desempleado ac
bajo, una medida pens
paliar el rechazo a empleos c
sueldos inferiores al subsidio

El ministro de Ec

El Gobierno luso, que rebajará e
pacta la reforma laboral sin el ap

Los portugueses
3 días menos de

El Gobierno de Passos Coelho ha logrado un pacto para sac

LISBOA  / EFE

LOS AJUSTES EN EUROPA

Un día después de que la mi-
nistra de Empleo, Fátima Bá-
ñez, y su equipo comenzaran 
a trabajar en la redacción de la 
reforma laboral sin haber con-
seguido el acuerdo de sindica-
tos y patronal en los aspectos 
más espinosos (contratación, 
despido, fl exibilidad, negocia-
ción colectiva y absentismo), el 
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, volvió a empla-
zar a los agentes sociales a que 
«pongan algo de su parte» en 
la modernización de la econo-
mía y del mercado de trabajo. 
En la apertura del foro de li-
derazgo turístico de Exceltur, 
sentenció que el Gobierno «no 
lo puede todo», aunque cum-
plirá con su responsabilidad 
de legislar, pero instó a sindi-
catos y patronal —que siguen 
manteniendo contactos, según 
confi rmaron las fuentes con-
sultadas— a implicarse y lo-
grar avances.

Al igual que su ministra de 
Empleo, Rajoy también seña-
ló algunas de las líneas maes-
tras que seguirá la reforma del 
mercado de trabajo, en la que, 
por ejemplo, los salarios se ne-
gociarán en función de la acti-
vidad y de la situación econó-
mica de la empresa. Báñez, por 
su parte, en la toma de pose-
sión de altos cargos de su de-

partamento, también desveló 
que se impulsará la interme-
diación del sector privado en 
la búsqueda de empleo, habida 
cuenta de que los servicios pú-
blicos (el antiguo Inem) «solo 
ayudan a recolocar al 3 % de 
los parados».

Más facilidad en el descuelgue

Además de reforzar la «em-
pleabilidad» de quienes buscan 
trabajo, el nuevo marco legal 
tendrá como objetivo princi-
pal contribuir a la creación de 
empleo, así como reducir «la 
fuerte dualidad» y potenciar la 
fl exibilidad interna (el descuel-
gue de los convenios en mate-
ria salarial, funcional u hora-
ria) de las empresas, «para que 
cuando vengan mal dadas pue-
dan ajustarse a las circunstan-
cias y no les quede como única 
opción el despido». Báñez in-
sistió también en la formación, 
porque aumenta las «opor-
tunidades» 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 es-
tán «en el ritmo de las urgen-
cias en el que parece estar el 
Gobierno». «Yo no he habla-
do nunca de tiempo, sino de 
voluntad, y nosotros tenemos 
toda la voluntad por alcanzar 
un acuerdo», insistió Méndez.

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

Los sindicatos responden que no 
comparten la urgencia del Gobierno
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