Boletín nº1
Semana del 1 al 5 de Agosto de 2011

Informe sobre la situación de los Autónomos Gallegos en el primer semestre de
2011.

Reunión de Feaga con el Alcalde de A Coruña.
Reunión de Feaga con el Alcalde de Lugo.
Participación de Feaga en el I Congreso de Empresarios do Medio Rural.

Convenio de Feaga con La Caixa.
Convenio de Feaga con BBVA.

AYUDAS
Ampliación da dotación orzamentaria do Programa do Emprego Autónomo.
Subvencións para investimentos innovadores para o crecemento empresarial no
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
subvencións para o apoio ao crecemento empresarial mediante o fomento da
investigación e a innovación
Ampliación do límite de Crédito do programa Innoempresa do IGAPE
Subvencións para o fomento da Propiedade Industrial en Galicia
Subvenciónes a entidades asociativas del sector agrario
Ampliación Crédito para axudas financieiras do Igape

LEGISLACIÓN
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización
del sistema de Seguridad social.
Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico.

LEI 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade
financieira.
RD ley 8/2011 de 1 de julio, control del gasto público y cancelación deudas con
empresas y autónomos.

NOTICIAS DE PRENSA
La crisis lleva a la quiebra a 39 familias y a 188 empresas gallegas hasta junio.
Las cámaras de comercio afirman que la comunidad tardará más que la media en
volver a crear empleo.
Las cámaras de comercio, al rescate del negocio viable que carece de heredero.
Galicia perdió más de 2.000 empresas en el 2010.
La contratación temporal eleva las afiliaciones en Galicia en julio.
Trabajadores y pensionistas gallegos declaran el doble que las pymes.
El comercio ´online´ en España superó los 2.000 millones en el primer trimestre.
El Gobierno multa ya con hasta 10.000 euros a las empresas que empleen “en
negro”
Trabajo sanciona el empleo sumergido
Traballo eleva a 30 millones su apoyo a emprendedores

ACV Cobián & Asociados, S.L. Correduría de Seguros : Oferta Seguro de
Automóvil.

