Boletín nº 36
Semana del 16 de Abril de 2012 al 22 de Abril de
2012

LEGISLACION
Orden PRE/774/2012, de 16 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 22 de marzo de 2012, para la
puesta en marcha del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
Comunidades Autónomas.
Orden PRE/773/2012, de 16 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de marzo de 2012, para la puesta
en marcha del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
Entidades Locales.
ORDE do 13 de abril de 2012 pola que se regula a convocatoria pública para a
determinación da representatividade das asociacións profesionais de traballadores
autónomos no ámbito territorial da comunidade autónoma de Galicia.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdo Marco
entre el Reino de España y la Organización Internacional para las Migraciones.

ORDE do 3 de abril de 2012 pola cal se aproba o Regulamento de funcionamento da
comisión de seguimento da execución dos proxectos de desenvolvemento de natureza
industrial e do resto de criterios de selección vinculados aos parques eólicos
adxudicados dentro das ordes de convocatoria que regula a Lei 8/2009, do 22 de
decembro.
Resolución de 12 de abril de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2012, de 23 de
marzo, por el que se modifican determinadas normas financieras en relación con las
facultades de las Autoridades Europeas de Supervisión.
Resolución de 12 de abril de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de
marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas
a la reducción del déficit público.
Resolución de 18 de abril de 2012, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado
de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas
labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio.

Resolución de 19 de abril de 2012, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se corrigen errores en la de 18 de abril de 2012,
por la que se publican los precios de venta al público, de determinadas labores
de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio.
Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de
administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de
junio.

Real Decreto 714/2012, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el programa nacional de
conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas.
Orden IET/822/2012, de 20 de abril, por la que se regula la asignación de
cantidades de producción de biodiésel para el cómputo del cumplimiento de los
objetivos obligatorios de biocarburantes.
AYUDAS
Convenio marco de colaboración entre a Deputación da Coruña e as entidades
financeiras para o impulso dos microcréditos destinados a pequenos emprendedores.
CONSELLERÍA

DE

PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS

PÚBLICAS

E

XUSTIZA.
RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2012, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se
aproban as bases reguladoras e se convocan estadías de tempo libre para mulleres soas
con responsabilidades familiares non compartidas.
ORDE do 11 de abril de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para investimentos
innovadores para o crecemento empresarial 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 2012 (código de procedemento IN848A).

ORDE do 11 de abril de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o apoio ao
crecemento empresarial mediante o fomento da investigación e a innovación
empresarial 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 2012 (códigos de
procedemento IN841A, IN841B e IN841C).
ORDE do 9 de abril de 2012 pola que se conceden subvencións para a edición en lingua
galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, ao abeiro da
convocatoria regulada na Orde do 15 de decembro de 2011.
RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras e se
fai pública a convocatoria para a concesión dos premios XXI Álvaro Cunqueiro para
textos teatrais, VII Manuel María de literatura dramática infantil e X Barriga Verde de
textos para teatro de monicreques.
RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2012 pola que se aproban as bases de subvencións a
festivais e se convocan para o ano 2012.
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA. ORDE do 3 de abril de 2012 pola
que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos
parques empresariais 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 2012 (IN519B).
A LARACHA: Aprobación das bases de convocatoria de subvencións municipais para
o ano 2012.
CORRECCIÓN de erros. Orde do 9 de abril de 2012 pola que se conceden subvencións
para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non
universitarios, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 15 de decembro de 2011.

ORDE do 13 de abril de 2012 pola que se convocan bolsas de formación de tecnólogos
e persoal de apoio á investigación, bolsas de prácticas para os titulados recentes en
especialidades agrarias, forestais, veterinaria, tecnoloxía dos alimentos e bioloxía e
bolsas de prácticas para alumnos e titulados recentes de formación profesional da
familia agraria.
RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para
a concesión de subvencións para producións ou coproducións audiovisuais en lingua
galega con decidido contido artístico e cultural e se convocan para o ano 2012.
RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2012 pola que se anuncia convocatoria pública de
subvencións ás industrias culturais para o ano 2012.
RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2012 pola que se aproban as bases que rexerán a
convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación que
se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega e se anuncia a súa convocatoria.
CONCELLO DO PINO: Aprobación inicial do Regulamento do programa de axudas ao
transporte.
Orden FOM/802/2012, de 30 de marzo, por la que se convocan ayudas a las sociedades
de garantía recíproca que operen en el sector del transporte por carretera.
Ayudas para la formación en relación con el transporte por carretera.
ORDE do 9 de abril de 2012 pola que se regula o réxime de subvencións ás centrais
sindicais para o ano 2012.
ORDE do 11 de abril de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión de subvencións para a prevención e defensa contra os incendios forestais en
montes veciñais en man común, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013 e se
convocan para o ano 2012.
ORDE do 13 de abril de 2012 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se
convocan para o ano 2012.

Resolución de 13 de abril de 2012, de la Dirección General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2012
ayudas para cortometrajes.
Resolución de 13 de abril de 2012, de la Dirección General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2012
ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto.
Orden IET/818/2012, de 18 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización.
RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2012 pola que se convocan para o exercicio 2012, en
réxime de concorrencia competitiva, as axudas do Igape ao programa de apoio á
innovación das pequenas e medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa),
cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, conforme ás bases
reguladoras publicadas mediante Resolución do 21 de maio de 2010 (DOG núm. 100,
do 28 de maio) e modificadas mediante a Resolución do 22 de marzo de 2012 (DOG
núm. 64, do 2 de abril).

NOTICIAS DE PRENSA

El Gobierno prevé recaudar 8.967 millones con distintos cambios fiscales
El nuevo régimen de empleo doméstico registra solo 9 altas al día en Galicia
La Xunta confía en que el Banco de España apoye el proyecto de NCG
El Gobierno rechaza crear avales especiales para el naval gallego
Concluye el plazo para las enmiendas a la reforma laboral

Galicia recibirá 1.350 millones menos de la UE a partir del 2014
Investigan el aumento de talleres clandestinos de coches en Galicia
La crisis reduce la recaudación fiscal gallega 4,2 millones al día
Repsol se desploma en Bolsa un 7,04 %

Gobierno y Xunta activan un plan para atajar la economía sumergida
La Fiscalía fijará en mes y medio las posibles actuaciones por las preferentes
Los españoles pagarán los fármacos según su renta y un euro más por receta
La flota gallega permanece amarrada a puerto por el mal tiempo
Argentina no pagará los 8.000 millones de euros que le reclama Repsol
La deuda de las Comunidades Autónomas a los proveedores asciende a 17.255 millones de
euros
El Gobierno anuncia un plan para ampliar la libertad horaria de los comercios
«Irse a trabajar fuera es parte de la solución al paro en Galicia»
La Comisión Europea presenta una estrategia para estimular la creación de empleo
Bruselas propone, contra el paro, reducir las cotizaciones sociales y subir el IVA
Los autónomos exigen al PP que elimine el adelanto del IVA
El viernes se aprobarán los recortes sanitarios y educativos
El Banco de España vaticina más paro e incertidumbre
Los agentes sociales piden mantener el gasto en seguridad pese a la crisis
Los extranjeros afiliados a la Seguridad Social bajan el 4,88 % en marzo
Los extranjeros afiliados a la Seguridad Social bajan el 4,88 % en marzo
La mexicana Pemex negocia encargos con astilleros gallegos
Los pensionistas tendrán que abonar por primera vez los medicamentos
La morosidad de la banca supera el 13% del PIB y escala a niveles de 1994
Las CCAA serán intervenidas si no atienden sus gastos
El naval recibe con expectación el posible acuerdo con Pemex
Las madereras gallegas pierden 1.500 empleos por la crisis
Galicia sufre el mayor desplome demográfico en quince años
Hoy se aprueba el ahorro en Sanidad y Educación
La banca deberá eliminar ´la letra pequeña´ de los contratos
El feto contará como miembro de la familia para pedir ayudas a la Xunta

El Gobierno endurece el acceso de los extranjeros a la sanidad y la educación públicas
Los pisos protegidos más caros, en A Coruña
La Xunta tiene indicios de fraude en empresas gallegas sometidas a ERE
La nueva pobreza busca ayuda

