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AYUDAS

Bases reguladoras das Axudas do IGAPE á reorientación e competitividade das pemes
galegas
AS PONTES: Axudas ás familias para a escolarización dos seus fillos e fillas
Premios nacionales de Comercio Interior
DEPUTACIÓN de A CORUÑA: Becas
Subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas
galegas
Programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción do
cooperativismo
DEPUTACIÓN de PONTEVEDRA: Bolsas para oficinas de turismo
Programa EMEGA
Axudas para a realización, polas asociación de nais e país de programas de actividades
complementarias
Subvencións ó comercio de proximidade para a incorporación das TIC´s e fomento do
comercio electrónico
O PINO: Convocatoria de becas universitarias
RIBEIRA: Axudas para actividades culturais

NOTICIAS DE PRENSA

La crisis devuelve el empleo en la industria gallega a nivel de 1.997
Hacienda multa a cientos de jubilados gallegos por no declarar pensiones del extranjero
NCG retirará de forma efectiva la cláusula suelo a partir septiembre
Más de la mitad de las ortopedias se revelan contra el pago de prótesis
“Qué los gallegos no vengan a Ginebra, que vayan a cantones con menos paro”
De Guindos anuncia una mejora en el PIB en el segundo trimestre la economía deja de caer
El ICO sólo otorgó el 7% del crédito para emprendedores hasta marzo
España será el país de la UE donde más crecerá la deuda pública hasta 2.016
El FMI exige a España que abarate el despido y baje las cotizaciones sociales
El presidente d los sabios de la pensiones dice que no bajarán
España sigue empobreciéndose: la renta per cápita cayó por quinto año consecutivo
Rajoy pone sobre la mesa 217 medidas para reformar las AAPP
Rajoy acelera la reforma del sector público en busca de créditos europeos
El auténtico verano empieza el lunes en Galicia
Rajoy quiere eliminar tribunales de cuentas y defensores del pueblo
La reforma de las Administraciones públicas recibe hoy su primer impulso
De Guindos afirma que no se prevé limitar el IVA reducido

