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LEGISLACION 

 Sector gasista 

 Medicamentos: Corrección de errores 

 Certificados de profesionalidad 

 Explosivos. Reglamento 

 Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 

 Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

 Tabaco. Precios 

 Seguridad Social 

 Productos petrolíferos. Precios 

 Sector eléctrico 

 Explosivos 

 

 

 

 

 

 

http://feaga.org/noticias/legislacion/gmx-niv23.htm
http://feaga.org/legislacion/sector-gasista/gmx-niv23-con3573.htm
http://feaga.org/legislacion/medicamentos-correccion-de-errores/gmx-niv23-con3581.htm
http://feaga.org/legislacion/certificados-de-profesionalidad/gmx-niv23-con3590.htm
http://feaga.org/legislacion/explosivos-reglamento/gmx-niv23-con3600.htm
http://feaga.org/legislacion/estabilidad-presupuestaria-y-sostenibilidad-financiera/gmx-niv23-con3626.htm
http://feaga.org/legislacion/impuesto-sobre-sociedades-e-impuesto-sobre-la-renta-de-no-residentes/gmx-niv23-con3627.htm
http://feaga.org/legislacion/tabaco-precios/gmx-niv23-con3628.htm
http://feaga.org/legislacion/seguridad-social/gmx-niv23-con3629.htm
http://feaga.org/legislacion/productos-petroliferos-precios/gmx-niv23-con3630.htm
http://feaga.org/legislacion/sector-electrico/gmx-niv23-con3631.htm
http://feaga.org/legislacion/explosivos/gmx-niv23-con3632.htm
http://feaga.org/noticias/gmx-niv18.htm


 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AYUDAS 

 Malpica de Bergantiños: Subvencións para o fomento das actividades deportivas 

 Concello de Mesía: Axudas para o transporte escolar 

 Santiago de Compostela: Subvencións ás asociacións veciñais 

 Subvenciones para la realización de un programa de formación e inserción en TIC 

 Subvenciones a entidades para financiar programas de prevención y control de la 

infección por VIH 

 Concello de Neda: Convocatoria de subvencións axuda ao estudio 

 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la atención a las víctimas del 

terrorismo 

 Subvenciones en las áreas de servicios sociales, familias e infancia 

 Concello de Sada: Convocatoria de axudas 

 Corrección de errores: Ayudas a la industria minera del carbón 

 Instituto Municipal de Deportes de Pontevedra: Subvencións 

 Axudas para a realización de estudos universitarios 

 Concello de Teo: Axudas para o ensino e o transporte 

 Subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con 

la cooperación 

 Corrección de errores de la Orden AAA/1930/2012, de 10 de septiembre 

 Concello de Vigo: Axudas a propietarios sen recursos para a realización da ITE 

 Concello de A Estrada: Bases da convocatoria do programa de axudas municipais á 

creación de empresas 

 Ayudas del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente 

 Outeiro de Rei: Axudas á escolarización 2012/2013 

 

 

 

 

http://feaga.org/noticias/axudas/gmx-niv48.htm
http://feaga.org/axudas/malpica-de-bergantinos-subvencions-para-o-fomento-das-actividades-deportivas/gmx-niv48-con3570.htm
http://feaga.org/axudas/concello-de-mesia-axudas-para-o-transporte-escolar/gmx-niv48-con3579.htm
http://feaga.org/axudas/santiago-de-compostela-subvencions-as-asociacions-vecinais/gmx-niv48-con3580.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-para-la-realizacion-de-un-programa-de-formacion-e-insercion-en-tic/gmx-niv48-con3582.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-a-entidades-para-financiar-programas-de-prevencion-y-control-de-la-infeccion-por-vih-y-sida/gmx-niv48-con3583.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-a-entidades-para-financiar-programas-de-prevencion-y-control-de-la-infeccion-por-vih-y-sida/gmx-niv48-con3583.htm
http://feaga.org/axudas/concello-de-neda-convocatoria-de-subvencions-axuda-ao-estudio/gmx-niv48-con3589.htm
http://feaga.org/axudas/ayudas-a-asociaciones-fundaciones-y-entidades-sin-animo-de-lucro-cuyo-objeto-sea-la-atencion-a-victimas-del-terrorismo/gmx-niv48-con3591.htm
http://feaga.org/axudas/ayudas-a-asociaciones-fundaciones-y-entidades-sin-animo-de-lucro-cuyo-objeto-sea-la-atencion-a-victimas-del-terrorismo/gmx-niv48-con3591.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-en-las-areas-de-servicios-sociales-familias-e-infancia/gmx-niv48-con3592.htm
http://feaga.org/axudas/concello-de-sada-convocatoria-de-axudas/gmx-niv48-con3599.htm
http://feaga.org/axudas/correccion-de-errores-ayudas-a-la-industria-minera-del-carbon/gmx-niv48-con3601.htm
http://feaga.org/axudas/instituto-municipal-de-deportes-de-pontevedra-subvencions-a-asociacions-deportivas/gmx-niv48-con3602.htm
http://feaga.org/axudas/axudas-para-a-realizacion-de-estudos-universitarios/gmx-niv48-con3611.htm
http://feaga.org/axudas/concello-de-teo-axudas-para-o-ensino-e-o-transporte/gmx-niv48-con3612.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-para-la-celebracion-de-congresos-seminarios-y-jornadas-relacionadas-con-la-cooperacion-al-desarrollo/gmx-niv48-con3613.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-para-la-celebracion-de-congresos-seminarios-y-jornadas-relacionadas-con-la-cooperacion-al-desarrollo/gmx-niv48-con3613.htm
http://feaga.org/axudas/correccion-de-errores-de-la-orden-aaa-1930-2012-de-10-de-septiembre/gmx-niv48-con3614.htm
http://feaga.org/axudas/concello-de-vigo-axudas-a-propietarios-sen-recursos-para-a-realizacion-da-ite/gmx-niv48-con3615.htm
http://feaga.org/axudas/concello-de-a-estrada-bases-da-convocatoria-do-programa-de-axudas-municipais-a-creacion-de-empresas/gmx-niv48-con3616.htm
http://feaga.org/axudas/concello-de-a-estrada-bases-da-convocatoria-do-programa-de-axudas-municipais-a-creacion-de-empresas/gmx-niv48-con3616.htm
http://feaga.org/axudas/ayudas-del-programa-de-incentivos-al-vehiculo-eficiente/gmx-niv48-con3633.htm
http://feaga.org/axudas/outeiro-de-rei-axudas-a-escolarizacion-2012-2013/gmx-niv48-con3634.htm


 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOTICIAS DE PRENSA 

 

 España, pendiente de los presupuestos de la UE 

 El Eurogrupo planea multiplicar por cuatro el fondo de rescate  

 La gasolina baja 6 céntimos en seis días tras la presión a las petroleras 

 El 75% de los economistas coruñeses retrasa el fin de la crisis a 2014 o 2015 

 El gasto en pensiones creció un 4,4% en septiembre 

 El regulador confirma que la luz subirá un 8 % en el 2013 

 La pensión media gallega es la más baja de España 

 Standard & Poor´s augura que la recesión se agravará en España e Italia 

 Una autoridad fiscal controlará los presupuestos en España 

 El déficit estatal ya supera la previsión de todo el año al dispararse al 4,77%  

 Draghi y Merkel insisten en que solo con reformas se logrará salir de la crisis 

 El BCE predica austeridad... y se gasta 1.200 millones en su nueva sede 

 El Gobierno planea limitar las jubilaciones anticipadas 

 Las ayudas del Prepara se cobrarán a partir del 5 de octubre  

 El desplome de la recaudación por IVA en Galicia ya duplica el de España  

 En España cuesta más saber la cuantía de las pensiones 

 Las ventas del comercio minorista cayeron un 2,1% en agosto 

 La Seguridad Social informará a los empleados sobre su futura pensión  

 El Gobierno aprueba hoy los presupuestos más restrictivos de la democracia 

 El Banco de España alerta de un empeoramiento de la economía 

 El Gobierno aprueba hoy un real decreto de impulso al sector lácteo 

 Oportunidad de fracaso empresarial  

 La subida del IVA dispara hasta el 3,5% el IPC interanual 

 Manuel Valle Muñoz: ´Nuestros programas permiten crear una empresa en menos de 

una semana´  

 

 

 

 

http://feaga.org/noticias/noticias-de-prensa/gmx-niv54.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/espana-pendiente-de-los-presupuestos-de-la-ue/gmx-niv54-con3575.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-eurogrupo-planea-multiplicar-por-cuatro-el-fondo-de-rescate/gmx-niv54-con3577.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-gasolina-baja-6-centimos-en-seis-dias-tras-la-presion-a-las-petroleras/gmx-niv54-con3578.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-75-de-los-economistas-coruneses-retrasa-el-fin-de-la-crisis-a-2014-o-2015/gmx-niv54-con3584.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gasto-en-pensiones-crecio-un-4-4-en-septiembre/gmx-niv54-con3585.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-regulador-confirma-que-la-luz-subira-un-8-en-el-2013/gmx-niv54-con3586.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-pension-media-gallega-es-la-mas-baja-de-espana/gmx-niv54-con3587.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/standard-poor-s-augura-que-la-recesion-se-agravara-en-espana-e-italia/gmx-niv54-con3588.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/una-autoridad-fiscal-controlara-los-presupuestos-en-espana/gmx-niv54-con3593.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-deficit-estatal-ya-supera-la-prevision-de-todo-el-ano-al-dispararse-al-4-77/gmx-niv54-con3594.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/draghi-y-merkel-insisten-en-que-solo-con-reformas-se-lograra-salir-de-la-crisis/gmx-niv54-con3595.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-bce-predica-austeridad-y-se-gasta-1-200-millones-en-su-nueva-sede/gmx-niv54-con3596.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gobierno-planea-limitar-las-jubilaciones-anticipadas/gmx-niv54-con3597.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/las-ayudas-del-prepara-se-cobraran-a-partir-del-5-de-octubre/gmx-niv54-con3603.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-desplome-de-la-recaudacion-por-iva-en-galicia-ya-duplica-el-de-espana/gmx-niv54-con3604.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/en-espana-cuesta-mas-saber-la-cuantia-de-las-pensiones/gmx-niv54-con3605.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/las-ventas-del-comercio-minorista-cayeron-un-2-1-en-agosto/gmx-niv54-con3606.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-seguridad-social-informara-a-los-empleados-sobre-su-futura-pension/gmx-niv54-con3607.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gobierno-aprueba-hoy-los-presupuestos-mas-restrictivos-de-la-democracia/gmx-niv54-con3608.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-banco-de-espana-alerta-de-un-empeoramiento-de-la-economia/gmx-niv54-con3609.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gobierno-aprueba-hoy-un-real-decreto-de-impulso-al-sector-lacteo/gmx-niv54-con3610.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/oportunidad-de-fracaso-empresarial/gmx-niv54-con3617.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-subida-del-iva-dispara-hasta-el-3-5-el-ipc-interanual/gmx-niv54-con3618.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/manuel-valle-munoz-nuestros-programas-permiten-crear-una-empresa-en-menos-de-una-semana/gmx-niv54-con3619.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/manuel-valle-munoz-nuestros-programas-permiten-crear-una-empresa-en-menos-de-una-semana/gmx-niv54-con3619.htm


 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Bruselas apunta que las reformas del Gobierno son por el bien de España 

 El Gobierno saca 3.063 millones de la hucha para pagar las pensiones 

 Cien millones al día para la deuda 

 La subida del IVA dispara los precios un 0,8 % en septiembre 

 El comercio no hizo su agosto 

 La deuda y la ayuda a los bancos lastran las cuentas 

 Galicia sigue a la cabeza en gasto per cápita 

 

 

 

 

http://feaga.org/noticias-de-prensa/bruselas-apunta-que-las-reformas-del-gobierno-son-por-el-bien-de-espana/gmx-niv54-con3620.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gobierno-saca-3-063-millones-de-la-hucha-para-pagar-las-pensiones/gmx-niv54-con3621.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/cien-millones-al-dia-para-la-deuda/gmx-niv54-con3622.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-subida-del-iva-dispara-los-precios-un-0-8-en-septiembre/gmx-niv54-con3623.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-comercio-no-hizo-su-agosto/gmx-niv54-con3624.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-deuda-y-la-ayuda-a-los-bancos-lastran-las-cuentas/gmx-niv54-con3636.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/galicia-sigue-a-la-cabeza-en-gasto-per-capita/gmx-niv54-con3639.htm

