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CONVENCIÓN DE PRESIDENTES DE ASOCIACIONES
6ª JORNADA BS DE NEGOCIO INTERNACIONAL

Informe mensual Autónomos mes de Octubre.
LEGISLACIÓN
Regulación del Juego (Ministerio de Economía y Hacienda)
Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social.
Real Decreto 1621/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento general
de recaudación de la Seguridad Social.
Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de
carácter especial del servicio del hogar familiar .

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. .
Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de
27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros
del juego.
Real Decreto 1613/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de
27 de mayo, regulación del juego.

AYUDAS
Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das
subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro
RIBADEO: Subvencións
Oleiros: Bases específicas e convocatoria de subvencións polo Organismo Autónomo
Municipal de Cultura
Axudas sociais de carácter extraordinario, a favor de pensionistas de xubilación e invalidez,
Na súa modalidade non contributiva
Subvencións a empresas galegas do sector téxtil-moda-confección para a realización de
actuacións e estratexias de promocion e internalización

SILLEDA: Bases Reguladoras Da Convocatoria De Subvencións Para Promoción De
Actividades Culturais E Deportivas Do Concello De Silleda.
A Pobra do Caramiñal: Convocatoria de subvencións para actividades deportivas,
educativas e de carácter social

NOTICIAS DE PRENSA
Los impagos al comercio gallego crecieron un 10% en septiembre
La contratación seguirá estancada en Navidad con solo 100.000 empleos nuevos
Feijóo mantiene su previsión de crecimiento para Galicia
La Xunta adelantará a los ayuntamientos la mitad de las ayudas sociales antes de mayo
La crisis exporta a los técnicos
Las demoledoras consecuencias de un riesgo de casi 500 puntos

La prima de riesgo roza los 500 puntos básicos tras una subasta pública con el mayor
interés
La crisis fuerza a 9.000 familias de Galicia a mudarse y buscar una vivienda más barata
Los lucenses apenas compraron 2.644 turismos nuevos este año
Los precios en Galicia suben por encima de la media
Hacienda busca negocios sumergidos en Galicia para luchar contra el fraude fiscal
CORUÑA: El Concello sube un 4,6% las subvenciones a colectivos y un 31,5% los
convenios públicos
EL PARO, A ESTUDIO, Empleo, con «e» de emergencia
‘Supermamás’ a la gallega
El sector tecnológico gallego cuenta con 1.700 empresas y factura 2.200 millones
Gasóleo a precio de gasolina
Ocho de cada diez gallegos califican de mala la situación económica de la comunidad
La crisis fuerza el cierre de 600 granjas este año y deja deudas por 500 millones en el sector
Esa obsesión llamada crédito
El grupo Mariñas-Betanzos ofrecerá tierras abandonadas a desempleados

