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LEGISLACION

FERROL: Calendario do contribuínte. Ano 2014
Lei de Caza de Galicia
Regulación del contrato para la formación y el aprendizaje para potenciar el
empleo juvenil

AYUDAS

Convocatoria de selección para vigilantes de seguridad. Año 2014
Axudas para a mellora da competitividade das explotacións leiteiras galegas
ABEGONDO: Convocatoria Bolsas de estudo
ARANGA: Servicio Axuda no fogar
CULLEREDO: Bases reguladoras da convocatoria de Axudas para adquisición de
vivendas
DEPUTACIÓN de PONTEVEDRA: Subvencións públicas destinadas a promover e
fomentar actividades culturais
DEPUTACIÓN de PONTEVEDRA: Programa de acción comunitaria
DEPUTACIÓN de PONTEVEDRA: Subvencións a entidades e clubes deportivos
DEPUTACIÓN de PONTEVEDRA: Bases das subvencións dirixidas a entidades de
iniciativa social
Axudas para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e
formación
Subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego en Galicia
Convocatoria de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas desempregadas
Subvencións para o financiamento de formación asociada aos contratos de formación e
aprendisaxe

NOTICIAS DE PRENSA

España registra la primera creación neta de empresas en lo que va de crisis
El Gobierno cree que en 2014 se perderán unos 39.000 empleos a tiempo completo
El Gobierno inyecta 100.000 millones a la economía para financiar la recuperación
Casi la mitad de los jóvenes aceptaría cualquier empleo, en cualquier lugar y con un sueldo
bajo
Empresas y trabajadores deberán cotizar más por conceptos hasta ahora exentos
España supera a China y ya es el tercer país que más turistas recibe
Casi el 60% de los hogares gallegos llega con dificultad a fin de mes
Cuenta atrás para pagar más IVA por las gafas graduadas
Cómo afectará a mi nómina la nueva ofensiva de la Seguridad Social
La Seguridad Social calcula que las nuevas cotizaciones “solo” supondrán 1,09€ menos en
la nómina

