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Feria de Muestras de A Coruña, FEMAGA 2011
YA PUEDES DESCARGAR LA INVITACIÓN PARA ACCEDER A FEMAGA 2011
1ª Edición Premios INCUVI-Emprende
Instrumentos para salir de la crisis
AMPAGA Charla sobre o programa de apoio da SX de igualdade ao autoemprego
feminino.

LEGISLACIÓN

Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Formación y
Colocación, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se publica la convocatoria
del procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través
de la experiencia laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia

Orden EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2012 el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Provincia Coruña: táboas salariais definitivas para o ano 2010 e provisionais para o ano
2011 do convenio colectivo provincial do comercio maiorista de froitas varias, hortalizas e
plátanos
Real Decreto 1596/2011, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición
adicional quincuagésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido
aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en relación con la
extensión de la acción protectora por contingencias profesionales a los trabajadores
incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar.

AYUDAS
Xermade: convocatoria de subvencións a familias polo nacemento de fillo.
Lugo: BASES CONVOCATORIA DESUBVENCIÓNS PARA A 12ª FASE AXUDAS
PARA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CASCO HISTÓRICO

ORDE do 24 de novembro de 2011 que modifica a Orde do 19 de xullo de 2011 pola que se
establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á adaptación das explotacións de
galiñas poñedoras ao Real decreto 3/2002, do 11 de xaneiro, de normas mínimas de
protección das galiñas poñedoras, e se convocan para o ano 2011.

NOTICIAS DE PRENSA

El riesgo de España baja 150 puntos en solo quince días
Hoteles de Santiago se plantean cierres en invierno por la falta de clientes
La Xunta intenta amarrar 3.000 millones de Europa en ayudas
La venta de coches cae un 18,4% en Galicia, el triple que la media estatal
La Unión Europea promoverá un ´Erasmus´ para ganaderos a partir de 2014
Xunta y PP supeditan ahora aplazar la deuda autonómica a conocer las cuentas del Estado
Una empresa de biotecnología alimentaria, premio AJE 2011
Rajoy pide a los agentes un acuerdo laboral ´urgente´
Galicia abandona el I+D
Cambre La Oficina de Captación de Empleo de Cambre da sus primeros pasos
CONSORCIO AS MARIÑAS Un apoyo para futuros empresarios
Los hosteleros prevén una caída del 20% en la ocupación durante el puente

El Euribor baja en noviembre al 2,044%, pero encarece de nuevo las hipotecas
La crisis provoca una caída de la actividad emprendedora en Galicia
Las ventas del pequeño comercio caen un 9% en Galicia en octubre
Más de 487.900 pensionistas en Galicia pierden el 2,9% de su poder adquisitivo
Los hoteleros ven insuficiente la promoción para atraer el turismo internacional
La Navidad generará en Galicia más de 13.800 empleos
Las pymes gallegas tendrán 30 millones para innovación a fondo perdido
Vilasantar bonifica los coches híbridos o eléctricos con un 10% menos en impuestos
Betanzos La crisis barre el casco histórico
La Xunta pedirá ´nuevos esfuerzos´ a los gallegos
El despido colectivo envió a casa a 1,2 millones de trabajadores en la crisis
Las cuotas de las hipotecas subirán este mes a pesar de la rebaja de tipos de interés
Rey Varela: ´Hay que analizar la fiscalidad de los ayuntamientos y generar más recursos´
Los deberes del presidente
El paro pone contra las cuerdas a otra generación de gallegos
Raimundo García: ´El 28% del horario laboral se pierde en usar webs con fines
particulares´
Cáritas cifra en "más de 4.000" las personas que viven en las calles gallegas

MANUEL PARDOS «Urge una moratoria para millón y medio de familias en riesgo de
perder su casa»
Sanidad: «La ley establece que la sanidad es universal, la realidad era otra»
El Concello de Ourense eleva los impuestos en un 3 %

Convenio de FEAGA con el Banco Sabadell

