
 

      
 
   

 
  
 
 

Boletín nº 11 
Semana del 10 al 16 de octubre de 2011 

 

 
 

 PREMIOS GALLEGOS DEL AÑO 2011   
 

 Proyecto NACCE ‘Núcleo de Apoyo a la Competitividad y la Creación de Empresas 
TIC’   

 
 

 
 

 FIESTAS LABORALES PARA EL AÑO 2012   
 

LEGISLACIÓN  
 Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 

concursal.   

 Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.   

 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.   

 
AYUDAS 

 MUGARDOS: Bases da convocatoria de axudas á escolarización 2011   

 NEDA: Convocatoria de subvencións para favorecer a prevención e a integración 

social das persoas e familias   

 NEDA: Convocatoria de axudas para libros de texto e transporte universitario/FP, 

curso 2011/2012   

 Subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y alimentario  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

http://feaga.org/ultima-hora/premios-gallegos-del-ano-2011/gmx-niv84-con1256.htm
http://feaga.org/ultima-hora/proyecto-nacce-nucleo-de-apoyo-a-la-competitividad-y-la-creacion-de-empresas-tic/gmx-niv84-con1283.htm
http://feaga.org/ultima-hora/proyecto-nacce-nucleo-de-apoyo-a-la-competitividad-y-la-creacion-de-empresas-tic/gmx-niv84-con1283.htm
http://feaga.org/noticias/fiestas-laborales-para-el-ano-2012/gmx-niv18-con1281.htm
http://feaga.org/legislacion/ley-38-2011-de-10-de-octubre-de-reforma-de-la-ley-22-2003-de-9-de-julio-concursal/gmx-niv23-con1263.htm
http://feaga.org/legislacion/ley-38-2011-de-10-de-octubre-de-reforma-de-la-ley-22-2003-de-9-de-julio-concursal/gmx-niv23-con1263.htm
http://feaga.org/legislacion/ley-37-2011-de-10-de-octubre-de-medidas-de-agilizacion-procesal/gmx-niv23-con1262.htm
http://feaga.org/legislacion/ley-36-2011-de-10-de-octubre-reguladora-de-la-jurisdiccion-social/gmx-niv23-con1261.htm
http://feaga.org/axudas/bases-da-mugardos-convocatoria-de-axudas-a-escolarizacion-2011/gmx-niv48-con1270.htm
http://feaga.org/axudas/neda-convocatoria-de-subvencions-para-favorecer-a-prevencion-e-a-integracion-social-das-persoas-e-familias-exercicio-2011/gmx-niv48-con1269.htm
http://feaga.org/axudas/neda-convocatoria-de-subvencions-para-favorecer-a-prevencion-e-a-integracion-social-das-persoas-e-familias-exercicio-2011/gmx-niv48-con1269.htm
http://feaga.org/axudas/neda-convocatoria-de-axudas-para-libros-de-texto-e-transporte-universitario-fp-curso-2011-2012/gmx-niv48-con1268.htm
http://feaga.org/axudas/neda-convocatoria-de-axudas-para-libros-de-texto-e-transporte-universitario-fp-curso-2011-2012/gmx-niv48-con1268.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-a-entidades-asociativas-representativas-del-sector-agrario-y-alimentario-por-el-desarrollo-de-actividades-especificas-de-especial-interes-para-el-sector-agroalimentario-espanol/gmx-niv48-con1240.htm


 

      
 

  

 
 

 

 

  

NOTICIAS DE PRENSA 
 

 Galicia es la cuarta comunidad con menos paro entre los no cualificados   

 La Xunta empieza a pagar los casi 10 millones que adeuda a los libreros   

 Turismo: Galicia es la comunidad con las tarifas más económicas solo por detrás de 

Murcia   

 Madrid liberaliza el horario del comercio de menos de 750 metros cuadrados   

 Irlanda pide a la banca ideas innovadoras que ayuden a los hipotecados   

 Portugal extiende sus peajes a otras cuatro autovías   

 El gasto del turismo extranjero aumenta un 6% en Galicia a pesar de la crisis   

 La patronal del sector TIC premia las ideas de seis emprendedores coruñeses   

 Bruselas ultima un nuevo test de estrés que suspenderá la mayoría de la banca 

europea   

 Los hosteleros auguran un repunte del turismo rural en octubre por el buen tiempo   

 La inflación vuelve a crecer y se come la subida de los sueldos   

 Noventa municipios adeudan a la Xunta 10,5 millones en materia de servicios 

sociales   

 La venta de viviendas cayó en agosto en Galicia a la mitad del año pasado   

 El Estado deja de transferir 700.000 euros a diez concellos que no liquidaron sus 

cuentas   

 CORUÑA: Un "escándalo" con muchos culpables    

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

http://feaga.org/noticias-de-prensa/galicia-es-la-cuarta-comunidad-con-menos-paro-entre-los-no-cualificados/gmx-niv54-con1278.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-xunta-empieza-a-pagar-los-casi-10-millones-que-adeuda-a-los-libreros/gmx-niv54-con1277.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/turismo-galicia-es-la-comunidad-con-las-tarifas-mas-economicas-solo-por-detras-de-murcia/gmx-niv54-con1276.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/turismo-galicia-es-la-comunidad-con-las-tarifas-mas-economicas-solo-por-detras-de-murcia/gmx-niv54-con1276.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/madrid-liberaliza-el-horario-del-comercio-de-menos-de-750-metros-cuadrados/gmx-niv54-con1280.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/irlanda-pide-a-la-banca-ideas-innovadoras-que-ayuden-a-los-hipotecados/gmx-niv54-con1267.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/portugal-extiende-sus-peajes-a-otras-cuatro-autovias/gmx-niv54-con1266.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gasto-del-turismo-extranjero-aumenta-un-6-en-galicia-a-pesar-de-la-crisis/gmx-niv54-con1265.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-patronal-del-sector-tic-premia-las-ideas-de-seis-emprendedores-coruneses/gmx-niv54-con1275.htm
http://feaga.org/legislacion/bruselas-ultima-un-nuevo-test-de-estres-que-suspendera-la-mayoria-de-la-banca-europea/gmx-niv23-con1274.htm
http://feaga.org/legislacion/bruselas-ultima-un-nuevo-test-de-estres-que-suspendera-la-mayoria-de-la-banca-europea/gmx-niv23-con1274.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-hosteleros-auguran-un-repunte-del-turismo-rural-en-octubre-por-el-buen-tiempo/gmx-niv54-con1273.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-inflacion-vuelve-a-crecer-y-se-come-la-subida-de-los-sueldos/gmx-niv54-con1272.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/noventa-municipios-adeudan-a-la-xunta-10-5-millones-en-materia-de-servicios-sociales/gmx-niv54-con1271.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/noventa-municipios-adeudan-a-la-xunta-10-5-millones-en-materia-de-servicios-sociales/gmx-niv54-con1271.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-venta-de-viviendas-cayo-en-agosto-en-galicia-a-la-mitad-del-ano-pasado/gmx-niv54-con1260.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-estado-deja-de-transferir-700-000-euros-a-diez-concellos-que-no-liquidaron-sus-cuentas/gmx-niv54-con1259.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-estado-deja-de-transferir-700-000-euros-a-diez-concellos-que-no-liquidaron-sus-cuentas/gmx-niv54-con1259.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/coruna-un-escandalo-con-muchos-culpables/gmx-niv54-con1250.htm


 

 

      
 

  

 
 

 

 

 

 

 CORUÑA: La ocupación hotelera en la ciudad se redujo un 11% respecto a 2010   

 Una gallega monta una empresa para crear un anticancerígeno   

 Feijoo: «Lo que hicimos en Galicia es lo que se va a hacer en toda España»   

 «Los gallegos no son conscientes de nuestro drama demográfico»   

 Fitch rebaja 2 puntos la nota de España por el débil crecimiento y el déficit 

autonómico   

 La patronal propone eliminar los puentes y agrupar los festivos en lunes   

 Más de 140.000 familias han perdido sus casas desde el 2008   

 Bruselas defiende que Galicia reciba 3.500 millones en ayudas hasta 2020   

 La Xunta penalizará a los concellos que no paguen en 60 días a los proveedores   

 REEDIT   

 

 

 
 

 OFERTA VITALDENT PARA ASOCIADOS   
 

 Oferta Formativa de PTC Escuela de Conducción y Seguridad Vial.   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://feaga.org/noticias-de-prensa/coruna-la-ocupacion-hotelera-en-la-ciudad-se-redujo-un-11-respecto-a-2010/gmx-niv54-con1255.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/una-gallega-monta-una-empresa-para-crear-un-anticancerigeno/gmx-niv54-con1253.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/feijoo-lo-que-hicimos-en-galicia-es-lo-que-se-va-a-hacer-en-toda-espana/gmx-niv54-con1252.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-gallegos-no-son-conscientes-de-nuestro-drama-demografico/gmx-niv54-con1251.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/fitch-rebaja-2-puntos-la-nota-de-espana-por-el-debil-crecimiento-y-el-deficit-autonomico/gmx-niv54-con1249.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/fitch-rebaja-2-puntos-la-nota-de-espana-por-el-debil-crecimiento-y-el-deficit-autonomico/gmx-niv54-con1249.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-patronal-propone-eliminar-los-puentes-y-agrupar-los-festivos-en-lunes/gmx-niv54-con1248.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/mas-de-140-000-familias-han-perdido-sus-casas-desde-el-2008/gmx-niv54-con1247.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/bruselas-defiende-que-galicia-reciba-3-500-millones-en-ayudas-hasta-2020/gmx-niv54-con1245.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-xunta-penalizara-a-los-concellos-que-no-paguen-en-60-dias-a-los-proveedores/gmx-niv54-con1244.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/reedit/gmx-niv54-con1243.htm
http://feaga.org/ofertas/oferta-vitaldent-para-asociados/gmx-niv19-con1264.htm
http://feaga.org/ofertas/oferta-formativa-de-ptc-escuela-de-conduccion-y-seguridad-vial/gmx-niv19-con1241.htm

