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LEGISLACIÓN
ORDE do 29 de decembro de 2011 pola que se convoca o proceso de acreditación
de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na
Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do
Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, de distintas familias profesionais

ORDE do 4 de xaneiro de 2012 pola que se anuncian, con carácter voluntario e
gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios para as probas dos niveis Celga 1,
Celga 2, Celga 3 e Celga 4, para particulares (adultos) e colectivos de Galicia, no
ano 2012.

Corrección de errores del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y finaciera para la corrección del
déficit público

ORDE do 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de
febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de
dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema para a Autonomía e a Atención á
Dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de
atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

AYUDAS
Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica la concesión de subvenciones de 2011, a titulares de explotaciones
agrarias, por el suministro de datos estadísticos y contables
Traballó dará hasta 61 euros al día a los parados que asistan a cursos de formación.
Los pagos oscilarán entre los 7 y los 61,37 euros en función de los niveles de renta.
El Gobierno gallego destina este año 55 millones de euros a los programas
destinados a los desempleados. Calcula que unas 23.000 personas sin trabajo se
beneficiarán de estas ayudas
ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se aproban as bases reguladoras da
concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución
de proxectos para actividades de educación para o desenvolvemento e para a
consolidación

e

fortalecemento

de

organizacións

non

gobernamentais

de desenvolvemento
ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se aproban as bases reguladoras para a
convocatoria

de

doce

bolsas

de

formación

cooperación internacional para o desenvolvemento

de

expertos/as

en

Culleredo: Aprobación provisional do regulamento das prestacións municipais de
apoio á autonomía e asistencia á dependencia
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agenia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la se publican las ayudas para la
realización de proyectos de desarrollo, convocadas por Resolución de 15 de febrero
de 2011.
Resolución de 10 de enero de 2012, del Instituto de la Juventud, por la que se
convoca la concesión de ayudas para la realización de actividades financiadas por la
Comisión Europea en el marco del programa de acción comunitario "La Juventud en
acción.
RESOLUCIÓN do 4 de xaneiro de 2012, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que
se convocan para o ano 2012 as axudas e subvencións a entidades locais para a
promoción da igualdade cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE).
ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras e a
convocatoria pública para a concesión de subvencións para a realización
de actividades de información, orientación e busca de emprego
ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para
a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás agrupacións
de voluntarios de protección civil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012
Lugo: Subvencións concedidas no 4º trimestre do 2011 no proxecto urbán
Bases e convocatoria de subvencións para a celebración de festas populares no
municipio de Caldas de Reis

NOTICIAS DE PRENSA

Uno de cada cinco hogares coruñeses vive solo con una prestación social
La crisis empuja a los concellos a ceder su gestión tributaria a las diputaciones
El aumento de hogares que viven de subsidios desborda a las entidades sociales
La Diputación pone en marcha talleres de empleo en once ayuntamientos.
Enganchados a ir de tiendas. Psicólogos y terapeutas gallegos alertan de que
durante los períodos de rebajas se detectan más casos de compradores compulsivos,
adicción que afecta al menos al 5 % de la población gallega
Más de 9.550 gallegos podrán convalidar sus años de experiencia laboral por un
título de formación
Vigo: La Xunta duda que el AVE atlántico llegue a Vigo en 2013
Pontevedra: Comienzan las rebajas de invierno más vigiladas
A Coruña es una de las ciudades con los cines más caros
Betanzos negocia rebajas del 39% para vecinos en el ´parking´ del casco viejo
Lugo: El servicio de las eléctricas generó una queja diaria ante Consumo durante el
2011
Ponteareas: La oficina del consumidor de Ponteareas atiende más de 2.000 consultas
en un año
Galicia vendió el año pasado 2,7 coches usados por cada uno nuevo.
Galicia es la segunda autonomía donde más bajó la producción
Los trabajadores solo tendrán este año el puente del 1 de Mayo tras el pacto laboral

Cambre oferta diez cursos de formación para empleo, cuatro de redes sociales
El retraso en la ley de dependencia deja este año sin ayudas a 1.200 gallegos
La disolución de empresas en Galicia sube un 27%, frente al 5% de la media
nacional
Los impagos al comercio aumentaron un 14% en la comunidad en noviembre
El AVE viaja casi vacío el primer mes

T’UVENTO ingeniería minieólica S.L., necesita trabajadores para el sector de las
energías renovables.
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