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LEGISLACIÓN

Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Galicia, para la aplicación del programa de Mejora del
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011

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
Orden PRE/198/2012, de 6 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas a los tripulantes de buques pesqueros españoles
afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera.
ORDE do 31 de xaneiro do 2012 pola que se modifica a Orde do 6 de xuño de 2011
pola que se aproba a convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de
formación intersectoriais e sectoriais dirixidos prioritariamente a persoas
traballadoras ocupadas mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico,
en aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real
decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación
profesional para o emprego, en materia de formación de oferta e se establecen as
bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu
financiamento

NOTICIAS DE PRENSA

El 91% de los hosteleros cerró 2011 con pérdidas y más de la mitad augura que este
año será peor
El Xacobeo, un oasis en plena crisis
A Coruña: La calle Real pierde tres comercios en una semana
Arteixo: El Ayuntamiento ocupará a 75 desempleados con cinco cursos de
formación
La coruñesa Vigiliam ofrece una alternativa de crédito a pymes y autónomos
El comercio gallego pierde más de 1.000 empresas en 2010 pero crecen los empleos
El Gobierno aliviará la asfixia de los autónomos a cambio de más control
Las empresas de A Grela promocionarán sus servicios y productos con una guía
Los constructores editan dos manuales sobre prevención de riesgos laborales
Los comerciantes gallegos ya pueden vender sus productos ´online´ gracias a una
web
El Gobierno rechaza los ´minijobs´ pero impulsará los contratos parciales
El Gobierno local convoca un concurso de besos para promocionar el comercio
Mujeres de entre 35 y 50 años participan en el taller Enredadas 2.0
La feria de oportunidades carballesa se celebrará el 10 y 11 de marzo
La patronal plantea a Feijóo el copago sanitario y suprimir los servicios públicos
Galicia cerró 2011 como la segunda comunidad donde más retrocedió la producción
industrial

La escalada de precios desploma el consumo de combustible en Galicia
Los emprendedores inician un ciclo de reuniones
De Guindos: “la reforma laboral será extremadamente agresiva”
Alcoa presenta un ERE para 210 empleados coruñeses, que tienen 15 días para
negociar.

Actividades

13ª Edición do Salón de Gastronomía e Turismo “Xantar”

