
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Boletín nº 41 

Semana del 21 de Mayo de 2012 al 27 de Mayo 

de 2012 

 

 

 

 

 
 

 

 

LEGISLACION 

 Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 

 Medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

 Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud 

 Medidas urgentes. Comercio y servicios 

 Tabaco. Precios 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://feaga.org/noticias/legislacion/gmx-niv23.htm
http://feaga.org/legislacion/medidas-urgentes-de-racionalizacion-del-gasto-publico-en-el-ambito-educativo/gmx-niv23-con2914.htm
http://feaga.org/legislacion/medidas-urgentes-en-materia-de-medio-ambiente/gmx-niv23-con2915.htm
http://feaga.org/legislacion/medidas-urgentes-para-garantizar-la-sostenibilidad-del-sistema-nacional-de-salud/gmx-niv23-con2916.htm
http://feaga.org/legislacion/medidas-urgentes-comercio-y-servicios/gmx-niv23-con2924.htm
http://feaga.org/legislacion/tabaco-precios/gmx-niv23-con2925.htm
http://feaga.org/noticias/gmx-niv18.htm


 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AYUDAS 

 Concello de Arteixo 

 Concello de A Coruña 

 Concello de Oroso 

 Orden AAA/1059/2012, de 9 de mayo, por la que se convocan ayudas por la 

paralización temporal a armadores o propietarios de buques de palangre de superficie, 

afectados por el Plan integral de gestión para la conservación de los recursos pesqueros 

en el Mediterráneo. 

 Orden AAA/1060/2012, de 9 de mayo, por la que se convocan ayudas por la 

paralización temporal a los tripulantes de buques de palangre de superficie, afectados 

por el Plan integral de gestión para la conservación de los recursos pesqueros en el 

Mediterráneo. 

 Programa Emega para fomento do emprendemento feminino 

 Ayudas a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias 

 Axudas económicas destinadas a empresas xornalísticas e de radiodifusión 

 Ayudas para el fomento de la competitividad en la industria manufacturera 

 Ayudas para el fomento de la competitividad en el sector de la automoción 

 Concello de Lugo: corrección de erros 

 Axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia 

 Liña de financiamento específica para os produtores galegos de uva 

 Subvencións a clubs e entidades deportivas de ámbito municipal  

 Ayudas económicas para los beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados 

 Ayudas a través del Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la 

PYME 

 Bases do programa de subvencións do Concello de As Neves 

 Subvenciones al sector agrario por la sequía y otras causas extraordinarias 

 

 

http://feaga.org/noticias/axudas/gmx-niv48.htm
http://feaga.org/axudas/concello-de-arteixo/gmx-niv48-con2866.htm
http://feaga.org/axudas/concello-de-a-coruna/gmx-niv48-con2867.htm
http://feaga.org/axudas/concello-de-oroso/gmx-niv48-con2868.htm
http://feaga.org/axudas/ministerio-de-agricultura-alimentacion-y-medio-ambiente/gmx-niv48-con2871.htm
http://feaga.org/axudas/ministerio-de-agricultura-alimentacion-y-medio-ambiente/gmx-niv48-con2871.htm
http://feaga.org/axudas/ministerio-de-agricultura-alimentacion-y-medio-ambiente/gmx-niv48-con2871.htm
http://feaga.org/axudas/ministerio-de-agricultura-alimentacion-y-medio-ambiente/gmx-niv48-con2871.htm
http://feaga.org/axudas/ministerio-de-agricultura-alimentacion-y-medio-ambiente/gmx-niv48-con2871.htm
http://feaga.org/axudas/ministerio-de-agricultura-alimentacion-y-medio-ambiente/gmx-niv48-con2871.htm
http://feaga.org/axudas/ministerio-de-agricultura-alimentacion-y-medio-ambiente/gmx-niv48-con2871.htm
http://feaga.org/axudas/ministerio-de-agricultura-alimentacion-y-medio-ambiente/gmx-niv48-con2871.htm
http://feaga.org/axudas/programa-emega-para-fomento-do-emprendemento-feminino/gmx-niv48-con2879.htm
http://feaga.org/axudas/ayudas-a-las-organizaciones-interprofesionales-agroalimentarias/gmx-niv48-con2880.htm
http://feaga.org/axudas/axudas-economicas-destinadas-a-empresas-xornalisticas-e-de-radiodifusion/gmx-niv48-con2888.htm
http://feaga.org/axudas/ayudas-para-el-fomento-de-la-competitividad-en-la-industria-manufacturera/gmx-niv48-con2889.htm
http://feaga.org/axudas/ayudas-para-el-fomento-de-la-competitividad-en-el-sector-de-la-automocion/gmx-niv48-con2890.htm
http://feaga.org/axudas/concello-de-lugo/gmx-niv48-con2891.htm
http://feaga.org/axudas/axudas-para-a-formacion-no-ambito-do-transporte-por-estrada-en-galicia/gmx-niv48-con2902.htm
http://feaga.org/axudas/lina-de-financiamento-especifica-para-os-produtores-galegos-de-uva/gmx-niv48-con2903.htm
http://feaga.org/axudas/subvencions-a-clubs-e-entidades-deportivas-de-ambito-municipal/gmx-niv48-con2904.htm
http://feaga.org/axudas/ayudas-economicas-para-los-beneficiarios-de-los-centros-de-acogida-a-refugiados/gmx-niv48-con2905.htm
http://feaga.org/axudas/ayudas-a-traves-del-programa-icex-next-de-apoyo-a-la-internacionalizacion-de-la-pyme/gmx-niv48-con2917.htm
http://feaga.org/axudas/ayudas-a-traves-del-programa-icex-next-de-apoyo-a-la-internacionalizacion-de-la-pyme/gmx-niv48-con2917.htm
http://feaga.org/axudas/bases-programa-de-subvencions-do-concello-de-as-neves/gmx-niv48-con2918.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-al-sector-agrario-por-la-sequia-y-otras-causas-extraordinarias/gmx-niv48-con2926.htm


 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOTICIAS DE PRENSA 

 

 Miño, ejemplo catódico de despilfarro  

 Joan Rosell: ´Aún queda mucha tela que cortar en el recorte de gastos en la 

Administración´ 

 La crisis convierte en mileuristas a los mayores ganaderos de Galicia 

 La banca teme que el Gobierno le pida más de 20.000 millones para el Fondo de 

Garantía 

 Feijoo defiende privatizar lo que no sea el «núcleo duro» de la sanidad 

 Obama reclama una política monetaria que respalde a España 

 El 12,7 % de jóvenes trabajadores de todo el mundo estará en paro hasta 2016 

 La OIT alerta del riesgo de una generación perdida en España 

 Las máximas subirán 13 grados hasta mañana y bajarán otra vez el viernes  

 La Seguridad Social gana 17.851 extranjeros en abril 

 Mauro Guillén: ´En dos años, un salario de 1.500 euros será de clase media-alta´  

 Almunia culpa al Gobierno de que España aún no tenga «tax lease» 

 La SEPI desembarca en Ferrol con la presión de la mayor crisis del naval 

 España no cumplirá el déficit y el paro ascenderá al 25,3 % en el 2013 

 La OCDE recomienda dejar caer a los bancos que no sean viables 

 La Fiscalía anuncia una demanda colectiva para desbloquear las preferentes de NCG  

 Las subvenciones del Ayuntamiento dividen a las asociaciones vecinales  

 El Gobierno reduce un 64% las ayudas del Plan Miner de Cerceda y As Pontes 

 Aprobadas las subvenciones para comercio y hostelería en los barrios del Plan Urban  

 Serma presenta un proyecto pionero en Ferrol de ayuda a personas dependientes  

 La SEPI anuncia pedidos «en breve» para el naval, pero sin concretarlos 

 Madrid da vía libre al «tax lease» 

 De Guindos asegura que Bankia recibirá todo el dinero que precise 

 

 

 

 

http://feaga.org/noticias/noticias-de-prensa/gmx-niv54.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/mino-ejemplo-catodico-de-despilfarro/gmx-niv54-con2872.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/joan-rosell-aun-queda-mucha-tela-que-cortar-en-el-recorte-de-gastos-en-la-administracion/gmx-niv54-con2874.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/joan-rosell-aun-queda-mucha-tela-que-cortar-en-el-recorte-de-gastos-en-la-administracion/gmx-niv54-con2874.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-crisis-convierte-en-mileuristas-a-los-mayores-ganaderos-de-galicia/gmx-niv54-con2875.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-banca-teme-que-el-gobierno-le-pida-mas-de-20-000-millones-para-el-fondo-de-garantia/gmx-niv54-con2876.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-banca-teme-que-el-gobierno-le-pida-mas-de-20-000-millones-para-el-fondo-de-garantia/gmx-niv54-con2876.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/feijoo-defiende-privatizar-lo-que-no-sea-el-nucleo-duro-de-la-sanidad/gmx-niv54-con2881.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/obama-reclama-una-politica-monetaria-que-respalde-a-espana/gmx-niv54-con2882.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-12-7-de-jovenes-trabajadores-de-todo-el-mundo-estara-en-paro-hasta-2016/gmx-niv54-con2883.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-oit-alerta-del-riesgo-de-una-generacion-perdida-en-espana/gmx-niv54-con2884.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/las-maximas-subiran-13-grados-hasta-manana-y-bajaran-otra-vez-el-viernes/gmx-niv54-con2885.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-seguridad-social-gana-17-851-extranjeros-en-abril/gmx-niv54-con2886.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/mauro-guillen-en-dos-anos-un-salario-de-1-500-euros-sera-de-clase-media-alta/gmx-niv54-con2887.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/almunia-culpa-al-gobierno-de-que-espana-aun-no-tenga-tax-lease/gmx-niv54-con2892.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-sepi-desembarca-en-ferrol-con-la-presion-de-la-mayor-crisis-del-naval/gmx-niv54-con2893.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/espana-no-cumplira-el-deficit-y-el-paro-ascendera-al-25-3-en-el-2013/gmx-niv54-con2894.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-ocde-recomienda-dejar-caer-a-los-bancos-que-no-sean-viables/gmx-niv54-con2895.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-fiscalia-anuncia-una-demanda-colectiva-para-desbloquear-las-preferentes-de-ncg/gmx-niv54-con2896.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/las-subvenciones-del-ayuntamiento-dividen-a-las-asociaciones-vecinales/gmx-niv54-con2897.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gobierno-reduce-un-64-las-ayudas-del-plan-miner-de-cerceda-y-as-pontes/gmx-niv54-con2898.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/aprobadas-las-subvenciones-para-comercio-y-hosteleria-en-los-barrios-del-plan-urban/gmx-niv54-con2900.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/serma-presenta-un-proyecto-pionero-en-ferrol-de-ayuda-a-personas-dependientes/gmx-niv54-con2901.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-sepi-anuncia-pedidos-en-breve-para-el-naval-pero-sin-concretarlos/gmx-niv54-con2906.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/madrid-da-via-libre-al-tax-lease/gmx-niv54-con2907.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/de-guindos-asegura-que-bankia-recibira-todo-el-dinero-que-precise/gmx-niv54-con2908.htm


 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Un millar de granjas de leche llevan entre dos y cinco meses sin cobrar sus entregas 

 El Gobierno asegura que Novagalicia tiene abiertas todas las posibilidades 

 El gasto en pensiones subió un 4,3% en el mes de mayo 

 Rajoy insiste en la necesidad de que intervenga el BCE 

 Increméntase un 8% o uso de equipamentos informáticos por parte dos autónomos en 

Galicia 

 La petrolera Pemex inyectará 247 millones en los astilleros de Vigo 

 El Gobierno plantea un banco público con las entidades nacionalizadas  

 El Gobierno endurece la reforma laboral con el apoyo de CiU y Cascos 

 Aprobada la licencia exprés para abrir pequeños comercios 

 El Gobierno suprime burocracia y permite abrir locales sin licencia previa  

 

 

 

 

 

http://feaga.org/noticias-de-prensa/un-millar-de-granjas-de-leche-llevan-entre-dos-y-cinco-meses-sin-cobrar-sus-entregas/gmx-niv54-con2909.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gobierno-asegura-que-novagalicia-tiene-abiertas-todas-las-posibilidades/gmx-niv54-con2910.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gasto-en-pensiones-subio-un-4-3-en-el-mes-de-mayo/gmx-niv54-con2911.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/rajoy-insiste-en-la-necesidad-de-que-intervenga-el-bce/gmx-niv54-con2912.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/incrementase-un-8-o-uso-de-equipamentos-informaticos-por-parte-dos-traballadores-autonomos-en-galicia/gmx-niv54-con2913.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/incrementase-un-8-o-uso-de-equipamentos-informaticos-por-parte-dos-traballadores-autonomos-en-galicia/gmx-niv54-con2913.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-petrolera-pemex-inyectara-247-millones-en-los-astilleros-de-vigo/gmx-niv54-con2919.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gobierno-plantea-un-banco-publico-con-las-entidades-nacionalizadas/gmx-niv54-con2920.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gobierno-endurece-la-reforma-laboral-con-el-apoyo-de-ciu-y-cascos-cientos-de-coruneses-se-movilizan-contra-la-nueva-norma/gmx-niv54-con2921.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/aprobada-la-licencia-expres-para-abrir-pequenos-comercios/gmx-niv54-con2927.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gobierno-suprime-burocracia-y-permite-abrir-locales-sin-licencia-previa/gmx-niv54-con2928.htm

