
 

      
 
   

 
  
 
 

Boletín nº 17 
Semana  del 21 al 27de Noviembre de 2011 

 
 

 
 CONVENCIÓN DE PRESIDENTES DE ASOCIACIONES  

 

 
 
 

LEGISLACIÓN 
 

 Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011, por el que se 

aprueba la Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y las Trabajadoras de Más 

Edad 2012-2014 (Estrategia 55 y más). 

 Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el 

procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de 

jubilacion en el sistema de la Seguridad Social. 

 Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la prestación de servicios 

sanitarios y de recuperación por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de la seguridad social 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

http://feaga.org/actividades/convencion-de-presidentes-de-asociaciones/gmx-niv17-con1559.htm
http://feaga.org/legislacion/resolucion-de-14-de-noviembre-de-2011-de-la-secretaria-de-estado-de-empleo-por-la-que-se-publica-el-acuerdo-del-consejo-de-ministros-de-28-de-octubre-de-2011-por-el-que-se-aprueba-la-estrategia-global-para-el-empleo-de-los-trabajadores-y-las-trabajad/gmx-niv23-con1552.htm
http://feaga.org/legislacion/resolucion-de-14-de-noviembre-de-2011-de-la-secretaria-de-estado-de-empleo-por-la-que-se-publica-el-acuerdo-del-consejo-de-ministros-de-28-de-octubre-de-2011-por-el-que-se-aprueba-la-estrategia-global-para-el-empleo-de-los-trabajadores-y-las-trabajad/gmx-niv23-con1552.htm
http://feaga.org/legislacion/resolucion-de-14-de-noviembre-de-2011-de-la-secretaria-de-estado-de-empleo-por-la-que-se-publica-el-acuerdo-del-consejo-de-ministros-de-28-de-octubre-de-2011-por-el-que-se-aprueba-la-estrategia-global-para-el-empleo-de-los-trabajadores-y-las-trabajad/gmx-niv23-con1552.htm
http://feaga.org/legislacion/resolucion-de-14-de-noviembre-de-2011-de-la-secretaria-de-estado-de-empleo-por-la-que-se-publica-el-acuerdo-del-consejo-de-ministros-de-28-de-octubre-de-2011-por-el-que-se-aprueba-la-estrategia-global-para-el-empleo-de-los-trabajadores-y-las-trabajad/gmx-niv23-con1552.htm
http://feaga.org/legislacion/real-decreto-1698-2011-de-18-de-noviembre-por-el-que-se-regula-el-regimen-juridico-y-el-procedimiento-general-para-establecer-coeficientes-reductores-y-anticipar-la-edad-de-jubilacion-en-el-sistema-de-la-seguridad-social/gmx-niv23-con1553.htm
http://feaga.org/legislacion/real-decreto-1698-2011-de-18-de-noviembre-por-el-que-se-regula-el-regimen-juridico-y-el-procedimiento-general-para-establecer-coeficientes-reductores-y-anticipar-la-edad-de-jubilacion-en-el-sistema-de-la-seguridad-social/gmx-niv23-con1553.htm
http://feaga.org/legislacion/real-decreto-1698-2011-de-18-de-noviembre-por-el-que-se-regula-el-regimen-juridico-y-el-procedimiento-general-para-establecer-coeficientes-reductores-y-anticipar-la-edad-de-jubilacion-en-el-sistema-de-la-seguridad-social/gmx-niv23-con1553.htm
http://feaga.org/legislacion/real-decreto-1630-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-prestacion-de-servicios-sanitarios-y-de-recuperacion-por-las-mutuas-de-accidentes-de-trabajo-y-enfermedades-profesionales-de-la-seguridad-social/gmx-niv23-con1551.htm
http://feaga.org/legislacion/real-decreto-1630-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-prestacion-de-servicios-sanitarios-y-de-recuperacion-por-las-mutuas-de-accidentes-de-trabajo-y-enfermedades-profesionales-de-la-seguridad-social/gmx-niv23-con1551.htm
http://feaga.org/legislacion/real-decreto-1630-2011-de-14-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-prestacion-de-servicios-sanitarios-y-de-recuperacion-por-las-mutuas-de-accidentes-de-trabajo-y-enfermedades-profesionales-de-la-seguridad-social/gmx-niv23-con1551.htm


 

        

  

  

 

 Orden ARM/3159/2011, de 11 de noviembre, por la que se regula el registro nacional de 

organizaciones y asociaciones de organizaciones de productores de leche.   

 Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la Estrategia Española de 

Empleo 2012-2014 

 

 
AYUDAS  

 Pontedeume : Axudas destinadas a adquisición de material escolar a familias con escasos 

recursos económicos  

 Deputación Provincial da Coruña :Bases concurso de deseño logotipo “Igualdade de xénero 

e lloita contra a violencia de xénero” 

 Mazaricos: Bases reguladoras da convocatoria para a concesión de subvencións para o 

transporte escolar durante o curso 2011-2012 

 Ayudas para proyectos y actuaciones en el ámbito de las tecnologías de la información y las 

comunicación y las sociedad de la información- Plan Avanza 2- 

 Monforte de Lemos: BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE 

SUBVENCIÓNS PARA A REHABILITACIÓN DE  EDIFICIOS E VIVENDAS   

 Fene: Modificación das bases que rexen a convocatoria de subvencións a entidades sen fins 

de lucro 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

http://feaga.org/legislacion/orden-arm-3159-2011-de-11-de-noviembre-por-la-que-se-regula-el-registro-nacional-de-organizaciones-y-asociaciones-de-organizaciones-de-productores-de-leche/gmx-niv23-con1527.htm
http://feaga.org/legislacion/orden-arm-3159-2011-de-11-de-noviembre-por-la-que-se-regula-el-registro-nacional-de-organizaciones-y-asociaciones-de-organizaciones-de-productores-de-leche/gmx-niv23-con1527.htm
http://feaga.org/legislacion/real-decreto-1542-2011-de-31-de-octubre-por-el-que-se-aprueba-la-estrategia-espanola-de-empleo-2012-2014/gmx-niv23-con1526.htm
http://feaga.org/legislacion/real-decreto-1542-2011-de-31-de-octubre-por-el-que-se-aprueba-la-estrategia-espanola-de-empleo-2012-2014/gmx-niv23-con1526.htm
http://feaga.org/axudas/pontedeume-axudas-destinadas-a-adquisicion-de-material-escolar-a-familias-con-escasos-recursos-economicos-curso-escolar-2011-2012-educacion-infantil-primaria-e-eso/gmx-niv48-con1558.htm
http://feaga.org/axudas/pontedeume-axudas-destinadas-a-adquisicion-de-material-escolar-a-familias-con-escasos-recursos-economicos-curso-escolar-2011-2012-educacion-infantil-primaria-e-eso/gmx-niv48-con1558.htm
http://feaga.org/axudas/deputacion-provincial-da-coruna-bases-concurso-de-deseno-logotipo-igualdade-de-xenero-e-loita-contra-a-violencia-de-xenero/gmx-niv48-con1557.htm
http://feaga.org/axudas/deputacion-provincial-da-coruna-bases-concurso-de-deseno-logotipo-igualdade-de-xenero-e-loita-contra-a-violencia-de-xenero/gmx-niv48-con1557.htm
http://feaga.org/axudas/mazaricos-bases-reguladoras-da-convocatoria-para-a-concesion-de-subvencions-para-o-transporte-escolar-durante-o-curso-2011-2012/gmx-niv48-con1556.htm
http://feaga.org/axudas/mazaricos-bases-reguladoras-da-convocatoria-para-a-concesion-de-subvencions-para-o-transporte-escolar-durante-o-curso-2011-2012/gmx-niv48-con1556.htm
http://feaga.org/axudas/ayudas-para-proyectos-y-actuaciones-en-el-ambito-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-y-la-sociedad-de-la-informacion-en-el-marco-de-la-estrategia-del-plan-avanza2/gmx-niv48-con1555.htm
http://feaga.org/axudas/ayudas-para-proyectos-y-actuaciones-en-el-ambito-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-y-la-sociedad-de-la-informacion-en-el-marco-de-la-estrategia-del-plan-avanza2/gmx-niv48-con1555.htm
http://feaga.org/axudas/monforte-de-lemos-bases-e-convocatoria-para-a-concesion-de-subvencions-para-a-rehabilitacion-de-edificios-e-vivendas/gmx-niv48-con1550.htm
http://feaga.org/axudas/monforte-de-lemos-bases-e-convocatoria-para-a-concesion-de-subvencions-para-a-rehabilitacion-de-edificios-e-vivendas/gmx-niv48-con1550.htm
http://feaga.org/axudas/fene-modificacion-das-bases-que-rexen-a-convocatoria-de-subvencions-a-entidades-sen-fins-de-lucro-para-o-exercicio-de-2010/gmx-niv48-con1528.htm
http://feaga.org/axudas/fene-modificacion-das-bases-que-rexen-a-convocatoria-de-subvencions-a-entidades-sen-fins-de-lucro-para-o-exercicio-de-2010/gmx-niv48-con1528.htm


 

      
 

  

 
 

 

 

 
NOTICIAS DE PRENSA 

 
  La falta de crédito provoca el cierre de negocios y la pérdida de 200 autónomos en un mes   

 La Feria de Autónomos alcanza la mayoría de edad con más ocupación   

 Los autónomos gallegos reclaman medidas para favorecer el crédito   

 Retrato da reforma laboral, "en serio", que o empresariado lle esixe a Mariano Rajoy  

 Las mujeres encabezan la creación de nuevas empresas empujadas por su alta cualificación   

 Un informe de la Xunta aconseja invertir en educación para mejorar la competitividad   

 El euro resiste la crisis de deuda   

 El problema del pequeño comercio: Otro tsunami de cierres   

 La crisis provoca un incremento de más del 62% en los fraudes a las aseguradoras   

 La Fiscalía propone mediadores en delitos contra la seguridad del tráfico   

 El discutido papel del BCE   

 Empleo, productividad, salarios y precios   

 Rajoy y Rubalcaba miden la factura de la crisis   

 Arteixo: El municipio de las oportunidades   

 Galicia pierde 703 trabajadores por cuenta propia en octubre, 181 en A Coruña   

 La crisis fuerza a casi 2.000 jóvenes a volver a casa de sus padres en un año   

 La morosidad de la banca se estabilizó en septiembre en el 7 % por cuarto mes   

 
 

 
 

 
 

 
  

 

http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-falta-de-credito-provoca-el-cierre-de-negocios-y-la-perdida-de-200-autonomos-en-un-mes/gmx-niv54-con1564.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-feria-de-autonomos-alcanza-la-mayoria-de-edad-con-mas-ocupacion/gmx-niv54-con1562.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-autonomos-gallegos-reclaman-medidas-para-favorecer-el-credito/gmx-niv54-con1561.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/retrato-da-reforma-laboral-en-serio-que-o-empresariado-lle-esixe-a-mariano-rajoy/gmx-niv54-con1563.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/las-mujeres-encabezan-la-creacion-de-nuevas-empresas-empujadas-por-su-alta-cualificacion/gmx-niv54-con1549.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/un-informe-de-la-xunta-aconseja-invertir-en-educacion-para-mejorar-la-competitividad/gmx-niv54-con1545.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-euro-resiste-la-crisis-de-deuda/gmx-niv54-con1544.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-problema-del-pequeno-comercio-otro-tsunami-de-cierres/gmx-niv54-con1543.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-crisis-provoca-un-incremento-de-mas-del-62-en-los-fraudes-a-las-aseguradoras/gmx-niv54-con1541.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-fiscalia-propone-mediadores-en-delitos-contra-la-seguridad-del-trafico/gmx-niv54-con1538.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-discutido-papel-del-bce/gmx-niv54-con1530.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/empleo-productividad-salarios-y-precios/gmx-niv54-con1548.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/rajoy-y-rubalcaba-miden-la-factura-de-la-crisis/gmx-niv54-con1537.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/arteixo-el-municipio-de-las-oportunidades/gmx-niv54-con1535.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/galicia-pierde-703-trabajadores-por-cuenta-propia-en-octubre-181-en-a-coruna/gmx-niv54-con1533.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-crisis-fuerza-a-casi-2-000-jovenes-a-volver-a-casa-de-sus-padres-en-un-ano/gmx-niv54-con1531.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-morosidad-de-la-banca-se-estabilizo-en-septiembre-en-el-7-por-cuarto-mes/gmx-niv54-con1529.htm
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http://feaga.org/calendario-de-eventos-federacion-de-autonomos-de-galicia/diciembre-2011/gmx-niv74-con624.htm�

