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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

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

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
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