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CURSOS PARA AUTÓNOMOS :: PROYECTOS CERTIFÍCATE
CURSO GESTIÓN DE ESTRÉS LABORAL
CONVENCIÓN DE PRESIDENTES DE ASOCIACIONES

LEGISLACIÓN
REAL DECRETO 1541/2011, DE 31 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
DESARROLLA LA LEY 32/2010, DE 5 DE AGOSTO, POR LA QUE SE
ESTABLECE UN SISTEMA ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN POR CESE DE
ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
NOTICIAS DE PRENSA
La Xunta recauda 70 millones más por un mayor control fiscal sobre el contribuyente
Benestar aumentó desde 2009 un 57% las ayudas a proyectos de la juventud
Beatriz Mato: ´Las ayudas a la contratación no funcionan si las empresas no reciben
crédito´

Las ventas de coches cerrarán el mes de octubre con un descenso del 9%
Las agencias de riesgo respaldan con su máxima nota el fondo de rescate del euro
La mujer asume el 66 % del trabajo del planeta y recibe el 10 % de los ingresos
Las ventas de las empresas de biotecnología crecieron un 70 % en un año
La crisis económica pone fin a años de inhibición fiscal de los concellos
España deja de ingresar al día 38,4 millones desde que estalló la crisis
La oficina de captación de empleo de Cambre estará operativa este mes
La economía se estancó durante el verano
La mitad de los hogares españoles tiene deudas por la compra de vivienda y coches
La austeridad paraliza la economía y aviva el fantasma de la recesión
¿Y si el paro es una oportunidad?
El frenazo económico manda al paro a casi 300 trabajadores gallegos cada día
Cuatro de cada diez empresas tardan en cobrar sus facturas más de 85 días
La Seguridad Social pierde 75.249 afiliados en octubre
Las pensiones más bajas recibirán la extra de 206 euros en diciembre
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