
 

      
 
   

 
  

 
 

Boletín nº 7 
Semana del 12 al 18 de Septiembre de 2011 

 

 
 

 II EDICIÓN PREMIO INNOVA G  
 

 REEDIT MODA MUSIC CORUÑA 2011 
 

 Presentación de las acciones de apoyo y Acompañamiento a la Formación. 
 

 
 

 Entrevista de FEAGA con el Presidente de la Xunta  
 

 La Federación de Autónomos de Galicia estuvo presenta en la presentación de la 
campaña de márketing on-line para promocionar la ciudad de la Coruña.  

 
 Entrevista de FEAGA con el Alcalde de Pontevedra  

 
 FEAGA en la presentación del Evento REEDIT  

 

 
 

 Datos RETA mes Agosto   
 

 Acreditación de competencias profesionales  
 

AYUDAS 
 

 BRION: Bases reguladoras da convocatoria de subvencións e axudas para 

actividades culturais, deportivas, educativas, de interés público e promocion 

económica.    

 
 

 
 

 
 

 
  

 

http://feaga.org/ultima-hora/ii-edicion-premio-innova-g/gmx-niv84-con1052.htm
http://feaga.org/ultima-hora/reedit-moda-music-coruna-2011/gmx-niv84-con1039.htm
http://feaga.org/ultima-hora/presentacion-de-las-acciones-de-apoyo-y-acompanamiento-a-la-formacion/gmx-niv84-con1001.htm
http://feaga.org/actividades/entrevista-de-feaga-con-el-presidente-de-la-xunta/gmx-niv17-con1076.htm
http://feaga.org/actividades/feaga-en-la-presentacion-de-la-nueva-campana-de-marketing-on-line-para-promocionar-la-ciudad-de-a-coruna/gmx-niv17-con1077.htm
http://feaga.org/actividades/feaga-en-la-presentacion-de-la-nueva-campana-de-marketing-on-line-para-promocionar-la-ciudad-de-a-coruna/gmx-niv17-con1077.htm
http://feaga.org/actividades/entrevista-de-feaga-con-el-alcalde-de-pontevedra/gmx-niv17-con1050.htm
http://feaga.org/actividades/feaga-en-la-presentacion-del-evento-reedit/gmx-niv17-con1049.htm
http://feaga.org/noticias/datos-reta-mes-agosto/gmx-niv18-con1064.htm
http://feaga.org/noticias/acreditacion-de-competencias-profesionales/gmx-niv18-con1075.htm
http://feaga.org/axudas/brion-bases-reguladoras-da-convocatoria-de-subvencions-e-axudas-para-actividades-culturais-deportivas-educativas-de-interese-publico-e-promocion-economica/gmx-niv48-con1079.htm
http://feaga.org/axudas/brion-bases-reguladoras-da-convocatoria-de-subvencions-e-axudas-para-actividades-culturais-deportivas-educativas-de-interese-publico-e-promocion-economica/gmx-niv48-con1079.htm
http://feaga.org/axudas/brion-bases-reguladoras-da-convocatoria-de-subvencions-e-axudas-para-actividades-culturais-deportivas-educativas-de-interese-publico-e-promocion-economica/gmx-niv48-con1079.htm


 

      
 

  

 
 

 

 

 CAMBRE: Bases para a convocatoria pública de bolsas de estudo curso 2011/2012 

 Subvencións a proxectos de aforro e eficiencia enerxética para o exercicio 2011. 

 A Laracha: Aprobación das bases reguladoras de concesión de axudas ás familias 

para a escolarización dos seus fillos, curso 2011-2012   

 
NOTICIAS DE PRENSA 

 
 La delincuencia desciende en Galicia el doble que en conjunto de España   

 Coruña: un grupo de hosteleros se oponen a que los pubs tengan terraza   

 El Gobierno aprueba su última reforma laboral con poca oposición   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Galicia recaudaría 41 millones con el impuesto de patrimonio   

 La CE mantiene en el 0,8% el crecimiento de España   

 4500 asalariados del campo mejorarán su jubilación 

  Coruña: Nueva avalancha de cruceristas en festivo   

 Fitch rebaja la nota de 5 autonomías y amenaza a España con otro varapalo   

 Las mujeres logran la titularidad compartida en explotaciones agrarias   

 El número de empresas creadas en julio, 6.483, cayó el 3,1 %   

 El 80% de los autónomos no contrataron personal   

 Feijoo apoya gravar más las rentas altas, pero no con el patrimonio   

 Coruña: Las solicitudes de para colocar terrazas crece más del doble tras las la ley 

antitabaco   

 Los Autónomos Gallegos alertan de la pérdida de 927 profesionales en el mes 

pasado   

 

http://feaga.org/axudas/cambre-bases-para-a-convocatoria-publica-de-bolsas-de-estudo-curso-2011-2012/gmx-niv48-con1078.htm
http://feaga.org/axudas/subvencions-a-proxectos-de-aforro-e-efciencia-enerxetica-para-o-exercicio-2011-no-marco-do-convenio-subscrito-entre-o-idae-e-o-inega/gmx-niv48-con1068.htm
http://feaga.org/axudas/a-laracha-aprobacion-das-bases-reguladoras-de-concesion-de-axudas-as-familias-para-a-escolarizacion-dos-seus-fillos-curso-2011-2012/gmx-niv48-con1067.htm
http://feaga.org/axudas/a-laracha-aprobacion-das-bases-reguladoras-de-concesion-de-axudas-as-familias-para-a-escolarizacion-dos-seus-fillos-curso-2011-2012/gmx-niv48-con1067.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-delincuencia-desciende-en-galicia-el-doble-que-en-conjunto-de-espana/gmx-niv54-con1085.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/coruna-un-grupo-de-hosteleros-se-oponen-a-que-los-pubs-tengan-terraza/gmx-niv54-con1084.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gobierno-aprueba-su-ultima-reforma-laboral-con-poca-oposicion/gmx-niv54-con1083.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/galicia-recaudaria-41-millones-con-el-impuesto-de-patrimonio/gmx-niv54-con1082.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/bruselas-mantiene-un-crecimiento-para-el-0-8-y-descarta-otra-recesion/gmx-niv54-con1081.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/4500-asalariadso-del-campo-mejoraran-su-jubilacion/gmx-niv54-con1080.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/coruna-nueva-avalancha-de-cruceristas-en-festivo/gmx-niv54-con1074.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/fitch-rebaja-la-nota-de-5-autonomias-y-amenaza-a-espana-con-otro-varapalo/gmx-niv54-con1073.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/las-mujeres-logran-la-titularidad-compartida-en-explotaciones-agrarias/gmx-niv54-con1072.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-numero-de-empresas-creadas-en-julio-6-483-cayo-el-3-1/gmx-niv54-con1071.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-80-de-los-autonomos-no-contrataron-personal/gmx-niv54-con1070.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/feijoo-apoya-gravar-mas-las-rentas-altas-pero-no-con-el-patrimonio/gmx-niv54-con1069.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/coruna-las-solicitudes-de-para-colocar-terrazas-crece-mas-del-doble-tras-las-la-ley-antitabaco/gmx-niv54-con1063.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/coruna-las-solicitudes-de-para-colocar-terrazas-crece-mas-del-doble-tras-las-la-ley-antitabaco/gmx-niv54-con1063.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-autonomos-gallegos-alertan-de-la-perdida-de-927-profesionales-en-el-mes-pasado/gmx-niv54-con1062.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-autonomos-gallegos-alertan-de-la-perdida-de-927-profesionales-en-el-mes-pasado/gmx-niv54-con1062.htm


 

      
 

 

  

 
 

 

 

 Las nuevas normas para la banca amparan las cláusulas suelo de las hipotecas   

 Los precios suben en agosto una décima y la inflación se sitúa en el 3,2% en Galicia 
  

 El Parlamento aprueba el techo de gasto 

 Apuesta por lo local en el agro   

 La Xunta ordena a Fenosa que indemnice a una peluquera de el Burgo   

 Coruña: el ayuntamiento pretende cobrar una tasa a los hosteleros coruñeses por las 

terrazas   

 La xunta Recorta 41 millones del gasto social y 30 en obra pública   

 El gobierno recuperará el viernes el impuesto sobre el patrimonio   

 El número de becas y contratos de la Xunta para investigadores cae a la mitad este 

año   

 Los productores de leche gallegos perdieron 130 millones en los últimos cuatro años 
  

 Rubalcaba promete créditos públicos para quienes monten una empresa   

 Madrid y Suiza son los principales focos de la nueva emigración gallega   

 Expertos en Economía y Derecho creen que la reforma constitucional es ´necesaria y 

urgente`   

 Facenda ve todavía margen para reducir el déficit de Galicia de aquí a final de año   

 Los sindicatos achacan la crisis industrial a la falta de una política activa de la Xunta 
  

 Xunta y empresarios abren 14 oficinas en el exterior para aumentar un 22% la 

exportación 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://feaga.org/noticias-de-prensa/las-nuevas-normas-para-la-banca-amparan-las-clausulas-suelo-de-las-hipotecas/gmx-niv54-con1061.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-precios-suben-en-agosto-una-decima-y-la-inflacion-se-situa-en-el-3-2-en-galicia/gmx-niv54-con1060.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-parlamento-aprueba-el-techo-de-gasto/gmx-niv54-con1059.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-parlamento-aprueba-el-techo-de-gasto/gmx-niv54-con1059.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/apuesta-por-lo-local-en-el-agro/gmx-niv54-con1058.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-xunta-ordena-a-fenosa-que-indemnice-a-una-peluquera-de-el-burgo/gmx-niv54-con1056.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/coruna-el-ayuntamiento-pretende-cobrar-una-tasa-a-los-hosteleros-coruneses-por-las-terrazas/gmx-niv54-con1055.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/coruna-el-ayuntamiento-pretende-cobrar-una-tasa-a-los-hosteleros-coruneses-por-las-terrazas/gmx-niv54-con1055.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-xunta-recorta-41-millones-del-gasto-social-y-30-en-obra-publica/gmx-niv54-con1054.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gobierno-recuperara-el-viernes-el-impuesto-sobre-el-patrimonio/gmx-niv54-con1048.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-numero-de-becas-y-contratos-de-la-xunta-para-investigadores-cae-a-la-mitad-este-ano/gmx-niv54-con1047.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-numero-de-becas-y-contratos-de-la-xunta-para-investigadores-cae-a-la-mitad-este-ano/gmx-niv54-con1047.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-productores-de-leche-gallegos-perdieron-130-millones-en-los-ultimos-cuatro-anos/gmx-niv54-con1046.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/rubalcaba-promete-creditos-publicos-para-quienes-monten-una-empresa/gmx-niv54-con1045.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/rubalcaba-promete-creditos-publicos-para-quienes-monten-una-empresa/gmx-niv54-con1045.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/mas-de-23-000-extranjeros-dejaron-galicia-en-busca-de-trabajo-en-9-anos/gmx-niv54-con1044.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/expertos-en-economia-y-derecho-creen-que-la-reforma-constitucional-es-necesaria-y-urgente/gmx-niv54-con1043.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/expertos-en-economia-y-derecho-creen-que-la-reforma-constitucional-es-necesaria-y-urgente/gmx-niv54-con1043.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/facenda-ve-todavia-margen-para-reducir-el-deficit-de-galicia-de-aqui-a-final-de-ano/gmx-niv54-con1042.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-sindicatos-achacan-la-crisis-industrial-a-la-falta-de-una-politica-activa-de-la-xunta/gmx-niv54-con1041.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/xunta-y-empresarios-abren-14-oficinas-en-el-exterior-para-aumentar-un-22-la-exportacion/gmx-niv54-con1040.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/xunta-y-empresarios-abren-14-oficinas-en-el-exterior-para-aumentar-un-22-la-exportacion/gmx-niv54-con1040.htm

