
 

      
 
   

 
  
 
 

Boletín nº 9 
Semana del 26 de Septiembre de 2011 al 02 de 

octubre de 2011 

 
 

 PRESENTACIÓN DEL GALEÓN LA PEPA 

 

 IV DÍA DEL EMPRENDEDOR GALICIA 2011 

 

 
 

 Entrevista con el alcalde de Ferrol 
 

 Entrevista con la Asociación de Empresarios gallegos en Madrid. 
 

 
 

LEGISLACIÓN  
 

 Resolución de 22 de septiembre de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto ley 
13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el 
Patrimonio, con carácter temporal. 

 
AYUDAS 

 
 Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, 

por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la participación de 

Entidades colaboradoras en el Programa de asesoramiento a PYMES en comercio 

electrónico B2C. 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

http://feaga.org/ultima-hora/presentacion-del-galeon-la-pepa/gmx-niv84-con1142.htm
http://feaga.org/ultima-hora/iv-dia-do-emprendedor-galicia-2011/gmx-niv84-con739.htm
http://feaga.org/actividades/entrevista-con-el-alcalde-de-ferrol/gmx-niv17-con1140.htm
http://feaga.org/actividades/entrevista-con-la-asociacion-de-empresarios-gallegos-en-madrid/gmx-niv17-con1184.htm
http://feaga.org/legislacion/resolucion-de-22-de-septiembre-de-2011-del-congreso-de-los-diputados-por-la-que-se-ordena-la-publicacion-del-acuerdo-de-convalidacion-del-real-decreto-ley-13-2011-de-16-de-septiembre-por-el-que-se-restablece-el-impuesto-sobre-el-patrimonio-con-caract/gmx-niv23-con1183.htm
http://feaga.org/legislacion/resolucion-de-22-de-septiembre-de-2011-del-congreso-de-los-diputados-por-la-que-se-ordena-la-publicacion-del-acuerdo-de-convalidacion-del-real-decreto-ley-13-2011-de-16-de-septiembre-por-el-que-se-restablece-el-impuesto-sobre-el-patrimonio-con-caract/gmx-niv23-con1183.htm
http://feaga.org/legislacion/resolucion-de-22-de-septiembre-de-2011-del-congreso-de-los-diputados-por-la-que-se-ordena-la-publicacion-del-acuerdo-de-convalidacion-del-real-decreto-ley-13-2011-de-16-de-septiembre-por-el-que-se-restablece-el-impuesto-sobre-el-patrimonio-con-caract/gmx-niv23-con1183.htm
http://feaga.org/legislacion/resolucion-de-22-de-septiembre-de-2011-del-congreso-de-los-diputados-por-la-que-se-ordena-la-publicacion-del-acuerdo-de-convalidacion-del-real-decreto-ley-13-2011-de-16-de-septiembre-por-el-que-se-restablece-el-impuesto-sobre-el-patrimonio-con-caract/gmx-niv23-con1183.htm
http://feaga.org/axudas/bases-reguladoras-que-regiran-la-participacion-de-entidades-colaboradoras-en-el-programa-de-asesoramiento-a-pymes-en-comercio-electronico-b2c/gmx-niv48-con1156.htm
http://feaga.org/axudas/bases-reguladoras-que-regiran-la-participacion-de-entidades-colaboradoras-en-el-programa-de-asesoramiento-a-pymes-en-comercio-electronico-b2c/gmx-niv48-con1156.htm
http://feaga.org/axudas/bases-reguladoras-que-regiran-la-participacion-de-entidades-colaboradoras-en-el-programa-de-asesoramiento-a-pymes-en-comercio-electronico-b2c/gmx-niv48-con1156.htm
http://feaga.org/axudas/bases-reguladoras-que-regiran-la-participacion-de-entidades-colaboradoras-en-el-programa-de-asesoramiento-a-pymes-en-comercio-electronico-b2c/gmx-niv48-con1156.htm


 

      
 

  

 
 

 

 

 

 

 ORDE do 26 de setembro de 2011 pola que se modifica a Orde do 11 de agosto de 

2011 pola que se regula o proceso de selección de entidades colaboradoras na 

xestión de subvencións da Consellería de Economía e Industria para promover a 

sociedade da información no comercio retallista galego, se aproban as bases 

reguladoras das ditas subvencións e se procede á súa convocatoria para o ano 2011, 

cofinanciada polo Feder, no marco do Programa operativo Feder-Galicia 2007-2013. 

 

 Orden ARM/2567/2011, de 16 de septiembre, por la que se convocan, para el año 

2011, subvenciones a titulares de explotaciones agrarias, que faciliten datos 

estadísticos y contables. 

 

 Orden ARM/2606/2011, de 21 de septiembre, por la que se convocan, para el año 

2011, subvenciones a entidades, empresas y profesionales, relacionados con la 

producción y la comercialización en el sector agrario, que faciliten datos estadísticos 

y de precios agrarios. 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

http://feaga.org/axudas/subvencions-da-conselleria-de-economia-e-industria-para-promover-a-sociedade-da-informacion-no-comercio-retallista-galego/gmx-niv48-con980.htm
http://feaga.org/axudas/subvencions-da-conselleria-de-economia-e-industria-para-promover-a-sociedade-da-informacion-no-comercio-retallista-galego/gmx-niv48-con980.htm
http://feaga.org/axudas/subvencions-da-conselleria-de-economia-e-industria-para-promover-a-sociedade-da-informacion-no-comercio-retallista-galego/gmx-niv48-con980.htm
http://feaga.org/axudas/subvencions-da-conselleria-de-economia-e-industria-para-promover-a-sociedade-da-informacion-no-comercio-retallista-galego/gmx-niv48-con980.htm
http://feaga.org/axudas/subvencions-da-conselleria-de-economia-e-industria-para-promover-a-sociedade-da-informacion-no-comercio-retallista-galego/gmx-niv48-con980.htm
http://feaga.org/axudas/subvencions-da-conselleria-de-economia-e-industria-para-promover-a-sociedade-da-informacion-no-comercio-retallista-galego/gmx-niv48-con980.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-a-titulares-de-explotaciones-agrarias-que-faciliten-datos-estadisticos-y-contables/gmx-niv48-con1165.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-a-titulares-de-explotaciones-agrarias-que-faciliten-datos-estadisticos-y-contables/gmx-niv48-con1165.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-a-titulares-de-explotaciones-agrarias-que-faciliten-datos-estadisticos-y-contables/gmx-niv48-con1165.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-a-entidades-empresas-y-profesionales-relacionados-con-la-produccion-y-la-comercializacion-en-el-sector-agrario-que-faciliten-datos-estadisticos-y-de-precios-agrarios/gmx-niv48-con1192.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-a-entidades-empresas-y-profesionales-relacionados-con-la-produccion-y-la-comercializacion-en-el-sector-agrario-que-faciliten-datos-estadisticos-y-de-precios-agrarios/gmx-niv48-con1192.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-a-entidades-empresas-y-profesionales-relacionados-con-la-produccion-y-la-comercializacion-en-el-sector-agrario-que-faciliten-datos-estadisticos-y-de-precios-agrarios/gmx-niv48-con1192.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-a-entidades-empresas-y-profesionales-relacionados-con-la-produccion-y-la-comercializacion-en-el-sector-agrario-que-faciliten-datos-estadisticos-y-de-precios-agrarios/gmx-niv48-con1192.htm


 

      
 

  

 
 

 

 

 

 

NOTICIAS DE PRENSA 
 

 Cambre y Oleiros cobran las contribuciones más caras del área metropolitana   

 Diez asociaciones de comerciantes se alían para defender sus derechos ante el 

Concello   

 Los precios vuelven a subir tras acumular cuatro meses de caídas   

 Rosell pide que se enseñe a los ciudadanos a ser empresarios ´desde la cuna´   

 El Gobierno estudia ayudas para la contratación de parados de más de 55 años   

 Montoro afirma que el Estado de bienestar genera despilfarro   

 Feijoo y los conselleiros de la Xunta publicarán sus bienes 

  La Diputación de A Coruña tendrá que amortizar deuda por 15 millones este año    

 Galicia gana 14.000 parados tras la reforma laboral de hace un año   

 Los gallegos deben un 24% más de lo que tienen ahorrado en los bancos   

 La Comisión Europea aprueba imponer una tasa a las transacciones financieras   

 La Eurocámara aprueba las nuevas multas a los países con déficit excesivo   

 Galicia es la segunda comunidad donde la cesta de la compra es más barata   

 El consumo subiría un 3% si los intereses de las hipotecas bajaran un 1%   

 El Gobierno frena la subida de la luz en plena precampaña   

 Las autonomías intensifican la poda desatada por Cataluña 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

http://feaga.org/noticias-de-prensa/cambre-y-oleiros-cobran-las-contribuciones-mas-caras-del-area-metropolitana/gmx-niv54-con1191.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/diez-asociaciones-de-comerciantes-se-alian-para-defender-sus-derechos-ante-el-concello/gmx-niv54-con1190.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/diez-asociaciones-de-comerciantes-se-alian-para-defender-sus-derechos-ante-el-concello/gmx-niv54-con1190.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-precios-vuelven-a-subir-tras-acumular-cuatro-meses-de-caidas/gmx-niv54-con1189.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/rosell-pide-que-se-ensene-a-los-ciudadanos-a-ser-empresarios-desde-la-cuna/gmx-niv54-con1188.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gobierno-estudia-ayudas-para-la-contratacion-de-parados-de-mas-de-55-anos/gmx-niv54-con1187.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/montoro-afirma-que-el-estado-de-bienestar-genera-despilfarro/gmx-niv54-con1186.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/feijoo-y-los-conselleiros-de-la-xunta-publicaran-sus-bienes/gmx-niv54-con1185.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-diputacion-de-a-coruna-tendra-que-amortizar-deuda-por-15-millones-este-ano/gmx-niv54-con1181.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/galicia-gana-14-000-parados-tras-la-reforma-laboral-de-hace-un-ano/gmx-niv54-con1180.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-gallegos-deben-un-24-mas-de-lo-que-tienen-ahorrado-en-los-bancos/gmx-niv54-con1179.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-comision-europea-aprueba-imponer-una-tasa-a-las-transacciones-financieras/gmx-niv54-con1178.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-eurocamara-aprueba-las-nuevas-multas-a-los-paises-con-deficit-excesivo/gmx-niv54-con1177.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/galicia-es-la-segunda-comunidad-donde-la-cesta-de-la-compra-es-mas-barata/gmx-niv54-con1176.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-consumo-subiria-un-3-si-los-intereses-de-las-hipotecas-bajaran-un-1/gmx-niv54-con1175.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gobierno-frena-la-subida-de-la-luz-en-plena-precampana/gmx-niv54-con1174.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/las-autonomias-intensifican-la-poda-desatada-por-cataluna/gmx-niv54-con1173.htm


 

      
 

  

 
 

 

 

 

 El sector eólico advierte de que la nueva regulación destruirá 15.000 empleos   

 SADA: Sada apostará por la hostelería, el turismo y el puerto para crear empleo.   

 CAMBRE: La Asociación de Empresarios de Cambre prepara la feria de 

oportunidades Temple Stock   

 CORUÑA: La federación reivindica su papel como portavoz de los comerciantes   

 El déficit estatal baja gracias a la austeridad y se sitúa en el 2,8 % del PIB   

 El Gobierno tiene tres días para evitar que la luz suba un 5,9 % 

 Una misión comercial de Qatar se reunirá con empresarios gallegos   

 La Xunta limita las ayudas por hijo menor de 3 años y recorta un 40% su 

presupuesto   

 Facenda pide un informe a Contas para limitar la contratación público-privada   

 Medio Rural invierte 46 millones para atraer a más jóvenes al campo   

 CORUÑA: El Centro Municipal de Empleo acogerá talleres para emprendedores   

 Coruña: Los comerciantes locales se unen contra la crisis   

 La patronal eléctrica cree que la luz subirá un 4 % desde octubre   

 La presión internacional obliga a la UE a ampliar el fondo de estabilidad   

  Los hosteleros abogan por tirar de la ´marca Xacobeo´ para atraer turistas   

 Las empresas gallegas se lanzan a la conquista del emergente mercado mexicano   

 El consumo ecológico crece pero se prefiere lo casero y «do país»   

 Un banco de ideas para buscar mecenas   

 
 

 
 

 
 

 
  

 

http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-sector-eolico-advierte-de-que-la-nueva-regulacion-destruira-15-000-empleos/gmx-niv54-con1171.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/sada-sada-apostara-por-la-hosteleria-el-turismo-y-el-puerto-para-crear-empleo/gmx-niv54-con1170.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/cambre-la-asociacion-de-empresarios-de-cambre-prepara-la-feria-de-oportunidades-temple-stock/gmx-niv54-con1169.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/cambre-la-asociacion-de-empresarios-de-cambre-prepara-la-feria-de-oportunidades-temple-stock/gmx-niv54-con1169.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/coruna-la-federacion-reivindica-su-papel-como-portavoz-de-los-comerciantes/gmx-niv54-con1168.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-deficit-estatal-baja-gracias-a-la-austeridad-y-se-situa-en-el-2-8-del-pib/gmx-niv54-con1167.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gobierno-tiene-tres-dias-para-evitar-que-la-luz-suba-un-5-9/gmx-niv54-con1166.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/una-mision-comercial-de-qatar-se-reunira-con-empresarios-gallegos/gmx-niv54-con1164.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-xunta-limita-las-ayudas-por-hijo-menor-de-3-anos-y-recorta-un-40-su-presupuesto/gmx-niv54-con1163.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-xunta-limita-las-ayudas-por-hijo-menor-de-3-anos-y-recorta-un-40-su-presupuesto/gmx-niv54-con1163.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/facenda-pide-un-informe-a-contas-para-limitar-la-contratacion-publico-privada/gmx-niv54-con1162.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/medio-rural-invierte-46-millones-para-atraer-a-mas-jovenes-al-campo/gmx-niv54-con1161.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/coruna-el-centro-municipal-de-empleo-acogera-talleres-para-emprendedores/gmx-niv54-con1160.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/coruna-los-comerciantes-locales-se-unen-contra-la-crisis/gmx-niv54-con1159.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-patronal-electrica-cree-que-la-luz-subira-un-4-desde-octubre/gmx-niv54-con1158.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-presion-internacional-obliga-a-la-ue-a-ampliar-el-fondo-de-estabilidad/gmx-niv54-con1157.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-hosteleros-abogan-por-tirar-de-la-marca-xacobeo-para-atraer-turistas/gmx-niv54-con1155.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/las-empresas-gallegas-se-lanzan-a-la-conquista-del-emergente-mercado-mexicano/gmx-niv54-con1154.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-consumo-ecologico-crece-pero-se-prefiere-lo-casero-y-do-pais/gmx-niv54-con1153.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/un-banco-de-ideas-para-buscar-mecenas/gmx-niv54-con1152.htm


 

 

      
 

  

 
 

 

 

 

 Los debates de La Opinión   

 Los concellos afinan sus presupuestos al límite para evitar el colapso   

 Luis Garicano : ´Cuanto antes admitamos que todos vamos a perder nivel de vida 

para salir de la crisis mejor"  

 Coruña: Oleada de robos en los comercios de la calle Real   

 El G-20 se compromete a aplicar "todas las medidas necesarias" para atajar la crisis   

 La Xunta abre su ventanilla ´online´  

 Feijóo y Calderón abren negociaciones para reforzar el comercio entre México y 

Galicia   

 Coruña:El Ayuntamiento de A Coruña aprueba congelar los impuestos para el 

próximo año   

 Coruña: El Concello insta al comercio a abrir en el Rosario por la llegada de 5.000 

cruceristas 

 

  
 OFERTA DE SEGUROS DEL BANCO CAIXA GERAL PARA ASOCIADOS DE 

FEAGA   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-debates-de-la-opinion/gmx-niv54-con1151.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-concellos-afinan-sus-presupuestos-al-limite-para-evitar-el-colapso/gmx-niv54-con1150.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/luis-garicano-cuanto-antes-admitamos-que-todos-vamos-a-perder-nivel-de-vida-para-salir-de-la-crisis-mejor/gmx-niv54-con1149.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/luis-garicano-cuanto-antes-admitamos-que-todos-vamos-a-perder-nivel-de-vida-para-salir-de-la-crisis-mejor/gmx-niv54-con1149.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/coruna-oleada-de-robos-en-los-comercios-de-la-calle-real/gmx-niv54-con1148.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-g-20-se-compromete-a-aplicar-todas-las-medidas-necesarias-para-atajar-la-crisis/gmx-niv54-con1147.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-xunta-abre-su-ventanilla-online/gmx-niv54-con1146.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/feijoo-y-calderon-abren-negociaciones-para-reforzar-el-comercio-entre-mexico-y-galicia/gmx-niv54-con1145.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/feijoo-y-calderon-abren-negociaciones-para-reforzar-el-comercio-entre-mexico-y-galicia/gmx-niv54-con1145.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/coruna-el-ayuntamiento-congela-los-impuestos-por-tercer-ano-consecutivo/gmx-niv54-con1144.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/coruna-el-ayuntamiento-congela-los-impuestos-por-tercer-ano-consecutivo/gmx-niv54-con1144.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/coruna-el-concello-insta-al-comercio-a-abrir-en-el-rosario-por-la-llegada-de-5-000-cruceristas/gmx-niv54-con1143.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/coruna-el-concello-insta-al-comercio-a-abrir-en-el-rosario-por-la-llegada-de-5-000-cruceristas/gmx-niv54-con1143.htm
http://feaga.org/ofertas/oferta-de-seguros-del-banco-caixa-geral-para-asociados-de-feaga/gmx-niv19-con1141.htm
http://feaga.org/ofertas/oferta-de-seguros-del-banco-caixa-geral-para-asociados-de-feaga/gmx-niv19-con1141.htm

