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LEGISLACION 

 DECRETO 202/2012, do 18 de outubro, polo que se crea a Axencia Tributaria de 

Galicia 

 Domingos e festivos en que se autoriza a apertura de establecementos comerciais 

durante o ano 2013 

 Reforma de la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos 

 Se modifica el anexo III del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos 

cosméticos 

 Se modifican los módulos del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor 

Añadido 

 Tabaco. Precios 

 Medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras 

catástrofes 

 Se crea o Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establecementos Alimentarios 

 Tabaco. Precios 

 

 

 

 

http://feaga.org/noticias/legislacion/gmx-niv23.htm
http://feaga.org/legislacion/decreto-202-2012-do-18-de-outubro-polo-que-se-crea-a-axencia-tributaria-de-galicia/gmx-niv23-con3767.htm
http://feaga.org/legislacion/decreto-202-2012-do-18-de-outubro-polo-que-se-crea-a-axencia-tributaria-de-galicia/gmx-niv23-con3767.htm
http://feaga.org/legislacion/domingos-e-festivos-en-que-se-autoriza-a-apertura-de-establecementos-comerciais-durante-o-ano-2013/gmx-niv23-con3768.htm
http://feaga.org/legislacion/domingos-e-festivos-en-que-se-autoriza-a-apertura-de-establecementos-comerciais-durante-o-ano-2013/gmx-niv23-con3768.htm
http://feaga.org/legislacion/reforma-de-la-ley-organica-sobre-financiacion-de-los-partidos-politicos/gmx-niv23-con3777.htm
http://feaga.org/legislacion/se-modifica-el-anexo-iii-del-real-decreto-1599-1997-de-17-de-octubre-sobre-productos-cosmeticos/gmx-niv23-con3785.htm
http://feaga.org/legislacion/se-modifica-el-anexo-iii-del-real-decreto-1599-1997-de-17-de-octubre-sobre-productos-cosmeticos/gmx-niv23-con3785.htm
http://feaga.org/legislacion/se-modifican-los-modulos-del-regimen-simplificado-del-impuesto-sobre-el-valor-anadido/gmx-niv23-con3786.htm
http://feaga.org/legislacion/se-modifican-los-modulos-del-regimen-simplificado-del-impuesto-sobre-el-valor-anadido/gmx-niv23-con3786.htm
http://feaga.org/legislacion/tabaco-precios/gmx-niv23-con3795.htm
http://feaga.org/legislacion/medidas-urgentes-para-paliar-los-danos-producidos-por-los-incendios-forestales-y-otras-catastrofes-naturales/gmx-niv23-con3796.htm
http://feaga.org/legislacion/medidas-urgentes-para-paliar-los-danos-producidos-por-los-incendios-forestales-y-otras-catastrofes-naturales/gmx-niv23-con3796.htm
http://feaga.org/legislacion/se-crea-o-rexistro-galego-sanitario-de-empresas-e-establecementos-alimentarios/gmx-niv23-con3803.htm
http://feaga.org/legislacion/tabaco-precios/gmx-niv23-con3811.htm
http://feaga.org/noticias/gmx-niv18.htm


 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AYUDAS 

 AMES: Subvencións para a promoción de festas populares 2012 

 FUNDACIÓN T.I.C.: Corrección de erros das bases do proxecto TIC LUGO 

 MIÑO: Becas de comedor e subvencións para adquisición de libros de texto 

 VIGO: Subvencións para o fomento do asociacionismo e da participación cidadá 

 Subprogramas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Personal Técnico de Apoyo y Torres 

Quevedo 

 REDONDELA: Subvencións para actividades de promoción da muller e a igualdade 

 COMERCIO RETALLISTA: Fin do prazo de presentación de axudas no procedemento 

IN214A 

 Programa de colaboración del SPEE con los órganos de la Administración General del 

Estado 

 Subvenciones a asociaciones y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de 

Agricultura 

 MONFORTE DE LEMOS: Bases subvencións festas barrios e parroquias 

 Axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral (Plan I2C) para o ano 2012 

 Entidade Local Menor de Bembrive: Convocatoria de Subvencións 

 OUROL: Axudas para adquisición de libros de texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://feaga.org/noticias/axudas/gmx-niv48.htm
http://feaga.org/axudas/ames-subvencions-para-a-promocion-de-festas-populares-2012/gmx-niv48-con3769.htm
http://feaga.org/axudas/fundacion-t-i-c-correccion-de-erros-das-bases-do-proxecto-tic-lugo/gmx-niv48-con3771.htm
http://feaga.org/axudas/mino-becas-de-comedor-e-subvencions-para-adquisicion-de-libros-de-texto/gmx-niv48-con3776.htm
http://feaga.org/axudas/vigo-subvencions-para-o-fomento-do-asociacionismo-e-da-participacion-cidada/gmx-niv48-con3778.htm
http://feaga.org/axudas/plan-nacional-de-i-d-i-subprogramas-ramon-y-cajal-juan-de-la-cierva-personal-tecnico-de-apoyo-y-torres-quevedo/gmx-niv48-con3787.htm
http://feaga.org/axudas/plan-nacional-de-i-d-i-subprogramas-ramon-y-cajal-juan-de-la-cierva-personal-tecnico-de-apoyo-y-torres-quevedo/gmx-niv48-con3787.htm
http://feaga.org/axudas/redondela-subvencions-para-actividades-de-promocion-da-muller-e-a-igualdade/gmx-niv48-con3788.htm
http://feaga.org/axudas/fin-do-prazo-de-presentacion-das-axudas-para-promover-a-sociedade-da-informacion-no-comercio-retallista/gmx-niv48-con3794.htm
http://feaga.org/axudas/fin-do-prazo-de-presentacion-das-axudas-para-promover-a-sociedade-da-informacion-no-comercio-retallista/gmx-niv48-con3794.htm
http://feaga.org/axudas/programa-de-colaboracion-del-servicio-publico-de-empleo-estatal-con-los-organos-de-la-administracion-general-del-estado/gmx-niv48-con3797.htm
http://feaga.org/axudas/programa-de-colaboracion-del-servicio-publico-de-empleo-estatal-con-los-organos-de-la-administracion-general-del-estado/gmx-niv48-con3797.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-a-asociaciones-declaradas-de-utilidad-publica-y-fundaciones-adscritas-al-protectorado-del-ministerio-de-agricultura/gmx-niv48-con3798.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-a-asociaciones-declaradas-de-utilidad-publica-y-fundaciones-adscritas-al-protectorado-del-ministerio-de-agricultura/gmx-niv48-con3798.htm
http://feaga.org/axudas/monforte-de-lemos-bases-subvencions-festas-barrios-e-parroquias/gmx-niv48-con3799.htm
http://feaga.org/axudas/axudas-de-apoio-a-etapa-inicial-de-formacion-posdoutoral-plan-i2c-para-o-ano-2012/gmx-niv48-con3804.htm
http://feaga.org/axudas/entidade-local-menor-de-bembrive-convocatoria-de-subvencions/gmx-niv48-con3805.htm
http://feaga.org/axudas/ourol-axudas-para-adquisicion-de-libros-de-texto/gmx-niv48-con3812.htm


 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DE PRENSA 

 

 La mitad de los jóvenes no ha tenido ningún empleo antes de los 23 años  

 Las empresas exportadoras producen más y despiden menos 

 El gasto en pensiones sube un 4,4% en octubre 

 División por la cuota femenina en puestos directivos 

 La morosidad aumenta un 34% en el tercer trimestre del año  

 Uno de cada 5 españoles, por debajo del umbral de la pobreza 

 Los funcionarios cotizarán por la paga extra de Navidad pese a que no la cobrarán 

 Galicia sigue con la pensión de jubilación más baja de España 

 francisco marín ´Los gallegos son muy ahorradores pero fallan al gestionar ese dinero´ 

 Abrir una empresa en España es más difícil que en Sudán o Burundi  

 Los productores de energía solar, con el agua al cuello 

 Gasolineras que tiran los precios 

 La UE acuerda prolongar las ayudas al desguace y otros apoyos al sector 

 Los gallegos cobran el tercer salario bruto anual más bajo de España 

 «The Wall Street Journal» atribuye el éxito de Mercadona a su «eficiencia alemana» 

 16 millones de clientes pueden verse expulsados de la tarifa eléctrica 

 El paro en España escala hasta el 25% pero baja en Galicia 

 Cada español aportó 1.846 euros para sanear la banca 

 Las Administraciones Públicas deben a los autónomos más de 5.000 millones 

 El número de hogares con todos sus miembros en paro llega a 1.737.900 

 Los contratos a mayores de 60 años dejan de tener bonificación 

 La banca extranjera roba depósitos por 11.000 millones en solo cuatro meses 

 

 

 

 

 

http://feaga.org/noticias/noticias-de-prensa/gmx-niv54.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-mitad-de-los-jovenes-no-ha-tenido-ningun-empleo-antes-de-los-23-anos/gmx-niv54-con3773.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/las-empresas-exportadoras-producen-mas-y-despiden-menos/gmx-niv54-con3775.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gasto-en-pensiones-sube-un-4-4-en-octubre/gmx-niv54-con3779.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/division-por-la-cuota-femenina-en-puestos-directivos/gmx-niv54-con3780.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-morosidad-aumenta-un-34-en-el-tercer-trimestre-del-ano/gmx-niv54-con3781.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/uno-de-cada-5-espanoles-por-debajo-del-umbral-de-la-pobreza/gmx-niv54-con3782.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-funcionarios-cotizaran-por-la-paga-extra-de-navidad-pese-a-que-no-la-cobraran/gmx-niv54-con3783.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/galicia-sigue-con-la-pension-de-jubilacion-mas-baja-de-espana/gmx-niv54-con3784.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/francisco-marin-los-gallegos-son-muy-ahorradores-pero-fallan-al-gestionar-ese-dinero/gmx-niv54-con3789.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/abrir-una-empresa-en-espana-es-mas-dificil-que-en-sudan-o-burundi/gmx-niv54-con3790.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-productores-de-energia-solar-con-el-agua-al-cuello/gmx-niv54-con3791.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/gasolineras-que-tiran-los-precios/gmx-niv54-con3792.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-ue-acuerda-prolongar-las-ayudas-al-desguace-y-otros-apoyos-al-sector/gmx-niv54-con3793.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-gallegos-cobran-el-tercer-salario-bruto-anual-mas-bajo-de-espana/gmx-niv54-con3800.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/the-wall-street-journal-atribuye-el-exito-de-mercadona-a-su-eficiencia-alemana/gmx-niv54-con3801.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/16-millones-de-clientes-pueden-verse-expulsados-de-la-tarifa-electrica/gmx-niv54-con3802.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-paro-en-espana-escala-hasta-el-25-pero-baja-en-galicia/gmx-niv54-con3806.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/cada-espanol-aporto-1-846-euros-para-sanear-la-banca/gmx-niv54-con3807.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/las-administraciones-publicas-deben-a-los-autonomos-mas-de-5-000-millones/gmx-niv54-con3808.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-numero-de-hogares-con-todos-sus-miembros-en-paro-llega-a-1-737-900/gmx-niv54-con3809.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-contratos-a-mayores-de-60-anos-dejan-de-tener-bonificacion/gmx-niv54-con3814.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-banca-extranjera-roba-depositos-por-11-000-millones-en-solo-cuatro-meses/gmx-niv54-con3816.htm

