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LEGISLACION
Corrección de errores del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento
y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.
Tabaco. Precios

AYUDAS
Axudas para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
Corrección de erros - Axudas para a modernización das explotacións agrarias
Subvencións para a obtención e/ou o mantemento da marca Q de Calidade Turística
Subvencións para incentivar o turismo mediante a mellora de albergues turísticos
Subvencións para o fomento e a realización de actividades de voluntariado
Axudas á paralización definitiva das actividades pesqueiras
CORRECCIÓN de erros. Resolución do 22 de maio de 2012, da Secretaría Xeral para o
Turismo
Subvencións a axencias de viaxe para a promoción e comercialización do destino
Galicia
Subvencións a actuacións de mellora dos campamentos de turismo en Galicia
Axudas para a realización de proxectos piloto
Corrección de errores de la Orden AAA/1059/2012
Corrección de errores de la Orden AAA/1060/2012
Axudas a pemes en materia de traballo en igualdade das mulleres de Galicia
Programa Re-Export 2012
CORRECCIÓN de erros_Programas EMEGA
Plan Ágora, Agora Re-comercia 2010-2013
Subvencións para proxectos de accións de saúde pública no campo do VIH/sida
Corrección de erratas Programa ICEX-NEXT
A ILLA DE AROUSA: Plan de Fomento do Emprego
Ayudas para actuaciones de reindustrialización en el año 2012.

NOTICIAS DE PRENSA

El Gobierno estudia ampliar la apertura de tiendas en días festivos
Aumenta el número de parados de larga duración
Rajoy descarta sin condiciones rescatar a la banca española con fondos de la UE
El 79% de los gallegos en paro cambiaría de ciudad para encontrar trabajo
Clamor entre la clase política para depurar responsabilidades en los bancos
El BCE rechaza el plan del Gobierno para sanear Bankia
Descenso histórico en las ventas minoristas
Las ventas del comercio minorista en Galicia caen un 9,8% en abril
La Xunta deja de subvencionar la reforma de las explotaciones agraria
La CNMV echa balones fuera en el escándalo de las preferentes
La Audiencia de Zaragoza exige devolver a una pareja el dinero de las preferentes
La Justicia desahució a once familias al día en Galicia entre enero y abril
España se tambalea en los mercados por la banca y los confusos mensajes de Bruselas
Montoro dice que España cumplirá y deja caer que subirá el IVA
El nuevo canon de la Xunta subirá el recibo del agua al 70% de las familias desde julio
Draghi critica que el Gobierno actuó ´de la peor manera posible´ con Bankia
La fuga de capital de España roza los 100.000 millones de euros hasta marzo
El Gobierno sopesa endurecer más las prejubilaciones ante la presión de la CE
Abogados e inspectores firman un manifiesto contra la reforma laboral
La Xunta y el Estado formarán a medio millar de empleados del naval afectados por
ERE
San Xoán, festivo en 2013
Miles de afectados por las preferentes de toda Galicia se manifiestan en A Coruña
Rajoy: «Nacionalizamos Bankia para sanearla y venderla a continuación»
Una reforma financiera condenada al fracaso

El peligro ya se conocía en el 2006 y nadie hizo nada

