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LEGISLACIÓN

Orden ESS/229/2012, de 9 de febrero, por la que se establecen para el año 2012 las
bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial
del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero
Resolución de 28 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 el desarrollo de los programas de refuerzo,
orientación y apoyo (Proa) y de reducción del abandono temprano de la educación y
la formación, en el año 2011

RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Tributos, pola que
se actualiza o anexo V da Orde da Consellería de Economía e Facenda do 30 de
xuño de 1992, pola que se aproba o modelo de autoliquidación das taxas da
Comunidade Autónoma de Galicia e se establece a utilización de efectos timbrados
para o pagamento das taxas por servizos administrativos de compulsa de
documentos e de verificación de suficiencia e documentos acreditativos de
lexitimación
RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Formación e
Colocación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para
acceder ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2
e 3 de cualificación dentro da formación profesional para o emprego na Comunidade
Autónoma de Galicia

AYUDAS
Neda: Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro durante
o exercicio de 2011
ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases polas que se
rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos
menores de tres anos para o ano 2012
Resolución de 15 de febrero de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación
para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la participación en
el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección
por desempleo

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2011 pola que se dá publicidade ás axudas
concedidas ao abeiro da Orde do 12 de xullo de 2011, pola que se aprobaron as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das
subvencións para o fomento da propiedade industrial no ámbito da Comunidade
Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional (Feder), no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se
procede á súa convocatoria para o ano 2011
RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Formación e
Colocación, pola que se procede á publicación das 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.
NOTICIAS DE PRENSA

Un oficio que busca trabajadores
Las oficinas de empleo conciertan citas previas desde hoy
El gasto del turismo extranjero creció un 10% al dispararse la cifra de excursionistas
Easyjet regresa a Alvedro y volará a Madrid dos veces al día desde mayo
El Salón del Automóvil, que se celebrará en Expocoruña del 24 al 26 de febrero,
reunirá a más de 25 marcas
Los aeropuertos gallegos perdieron en enero 30.000 pasajeros, el 40% solo en A
Coruña
BBVA corrige a la Xunta y pronostica que Galicia finalizará el año de nuevo en
recesión

Vía libre a los ERE
Estudian hacer peatonal de viernes a domingo San Andrés
Las nuevas primas por contratar mujeres no pasan de 25 euros al mes
La Cofradía Gastronómica Luso-Galaica entregará sus distinciones a Casa Celia y la
Mamma Romana
El servicio de ayuda a domicilio de Arteixo atiende a 140 dependientes
El bricolaje daña seriamente la salud
CCOO denuncia una caída del 38% en las ayudas a los servicios sociales de los
concellos
La patronal reconoce que la reforma laboral “no creará empleo a corto plazo”.
El rendimiento académico tendrá más importancia para conceder y renovar becas
Los constructores alertan de que el desplome de la obra pública disparará el paro un
20%
Galicia paga cinco veces más que la media nacional por el impuesto de sucesiones
El Euribor abaratará las hipotecas en marzo por primera vez desde 2010
La Cámara de Comercio ayuda a 36 mujeres a abrir sus propios negocios
Galicia camina hacia la recesión al caer su PIB un 0,3% el último trimestre de 2011
Máximo histórico en el precio de la gasolina, 1,4 euros el litro
La CE recomienda a España compensar la reforma laboral con más formación

