Boletín nº 15
Semana del 7 al 13 de Noviembre de 2011

CONVENCIÓN DE PRESIDENTES DE ASOCIACIONES

LEGISLACIÓN

LEI 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.
Resumen RD 1541/2011 de 31 de octubre que desarrolla la ley 32/2010

AYUDAS
CERVO: BASES REGULADORAS PARA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A
ENTIDADES EDUCATIVAS SEN ANIMO DE LUCRO
Monfero: Convocatoria de bolsas do ensino do curso 2011-2012
Arteixo: ANUNCIO CONVOCATORIA DO VII CONCURSO DE ESCAPARATES DE
NADAL 2011
Oleiros: Bases específicas e convocatoria de subvencións polo Organismo Autónomo
Municipal de Cultura

NOTICIAS DE PRENSA
El comercio gallego afirma que reducir trabas a grandes áreas agrava su crisis
Galicia se cuestiona las diputaciones
Las empresas con infracciones muy graves al consumidor no cobrarán ayudas de la Xunta
Bruselas pronostica para España más paro, menos crecimiento y nuevos y fuertes ajustes
Innovación:«El empresario no tiene la formación precisa para innovar»
ELECCIONES 2011: El PSdeG propone subir los tributos a los ricos para blindar las
políticas sociales
El Consello Social coruñés premiará a la transferencia entre universidad y empresa
La crisis ha acabado con medio millón de negocios
El Gobierno fuerza a la Xunta a suavizar los criterios de autorización de grandes superficies
comerciales
Agadic adxudicará máis dun millón de euros en axudas ás artes escénicas
DEBATE ELECTORAL ´Hubiese venido bien un guiño a Galicia´
El Sergas cobrará por el uso irresponsable de la sanidad
Las empresas en quiebra aumentan un 36% en Galicia por el declive de la industria
Los ganaderos deben más de 600 millones a bancos y proveedores
Urbanismo sube las ayudas para rehabilitar locales comerciales

El fraude de las subvenciones se extiende por toda España
La UE no logra un acuerdo para elevar el fondo de rescate y frenar el contagio
Los gallegos son los que más poder adquisitivo pierden tras jubilarse
Alumnos con olfato empresarial
La crisis destruyó 32.000 empleos en Galicia el último año, el 96% ocupados por jóvenes
El campo gallego perdió en la última década más de la mitad de sus explotaciones
Mar : Se reducen a 10 días los trámites para calcular la pensión de jubilación
CORUÑA: El presupuesto destinará 700.000 euros para el comercio
La morosidad en el pago de alquileres se disparó en Galicia un 40% en cinco años
Sanidad se atribuye el 73% del gasto en Galicia en las ayudas a dependientes en 2010
Medio Ambiente retrasa la aplicación del canon del agua y recaudará 11 millones menos en
2012
El dinero que nunca llega

