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LEGISLACIÓN
RESOLUCIÓN do 3 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e
Minas, pola que se aproban os novos modelos de comunicación de datos para a
inscrición no Rexistro Industrial de Galicia
Ley 13/2011, de 16 de diciembre, reguladora de la política industrial de Galicia
Ley 14/2011, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 5/1998, de 18 de
diciembre, de Cooperativas de Galicia.
Ley 11/2011, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2012
Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas

AYUDAS

Consellería de Traballo e Benestar: ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se
establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego
autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2012
ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para
a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades de
iniciativa social para o desenvolvemento de programas que contribúan a fomentar a
inclusión social e a integración no mercado de traballo das persoas en situación ou
risco de exclusión social e se procede á súa convocatoria, cofinanciada polo Fondo
Social Europeo 2007/2013
ORDE do 31 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para
a concesión de axudas aos concellos e outras entidades locais de Galicia para a
realización de actividades de promoción e fomento do cooperativismo, e se procede
a súa convocatoria para o ano 2012
Noia: aprobación definitiva da ordenanza reguladora das axudas á rehabilitación de
vivendas na área de rehabilitación de vivendas
ORDE do 20 de xaneiro de 2012 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións
para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de
titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non
universitarios, para o curso escolar 2011-2012.

Mesía: aprobación definitiva do Regulamento do programa de axudas de alimentos
RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2012 pola que se fai público o acordo do
Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica polo que se
modifican as bases reguladoras das axudas deste instituto aos proxectos de
investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, para a
aprobación de apoios específicos ás provincias de Lugo e Ourense
RESOLUCIÓN do 5 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que
se procede á publicación de subvencións concedidas para a realización, polas
asociacións de nais e pais do alumnado, nos centros educativos de Galicia sostidos
con fondos públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares
que teñan como fin facilitar a conciliación da vida familiar e laboral

NOTICIAS DE PRENSA

Los concellos gallegos recaudan un 27% menos que en Asturias o León y un 81%
que en Madrid
Los alumnos tendrán que aprobar un curso de 700 horas para acceder a FP superior
La economía española caerá el 1,5 % y el paro llegará al 23,4 % este año
«The New York Times» dedica un gran reportaje a los vinos gallegos
El Banco de España prevé para este año una recesión que destruirá 500.000
empleos.

Sindicatos y patronal negocian que este año los sueldos suban un 0,5% como
máximo
Los ERE aumentan el 43% en Galicia hasta el pasado mes de noviembre
Más de 62.000 gallegos han emigrado en busca de trabajo desde 2008
A Costa da Morte: Los empresarios animan a la población a comprar en la comarca
La pensión media gallega sube un 3%, hasta 690 euros, pero sigue como la más baja
La pensión de jubilación de los marineros sube un 2,5% en enero respecto a 2011
Las reservas de los embalses gallegos están al nivel más bajo de los últimos cinco
años
Los municipios podrán acceder a créditos ICO para pagar a proveedores
Pastor apela a la ´cohesión social´ porque el AVE gallego necesita 7.000 millones
Las Cortes congelan sueldos y paralizan los planes de pensiones
La alta cocina se rinde a la conserva gallega
Xunta, patronal y sindicatos pactan ayudas de hasta 6.000 euros para crear empleo
«Todo indica que este año no va a ser bueno en materia laboral»
Los empresarios tendrán ayudas de hasta 8.500 euros por contratar
Feijóo anuncia un recorte presupuestario inminente y 23 nuevas leyes esta
legislatura
El puerto de Ferrol aumenta en un 12% el movimiento de mercancías
Los hospitales de Galicia deben más de 260 millones a la industria farmacéutica
Montoro excluye otra subida tributaria y anuncia rebajas para pymes y autónomos
El Gobierno cifra en más de cien mil millones los fondos disponibles para el empleo

