Boletín nº 3
Semana del 15 al 21 de Agosto de 2011

LEGISLACIÓN

Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización
del sistema de Seguridad Social. Regulación específica para Autónomos

NOTICIAS DE PRENSA

Los Autónomos exigen al concello que publiquen las deudas que abona.
El mejor Jefe uno mismo.
El Gobierno aprueba hoy un nuevo decreto antidéficit
La morosidad se rebaja en junio, pero aún sigue en máximos desde 1995
Bruselas prepara una tasa que grave en toda la UE las operaciones financieras
La creación de empresas gallegas crece un 15%, el doble que la media.
Galicia perdió 205 autónomos desde el inicio de la crisis
Los jóvenes empresarios gallegos reclaman una ley de apoyo a los
emprendedores

Un 37% de los españoles todavía justifican el fraude fiscal.
Los mercados acogen con frialdad y decepción el plan Franco-Alemán
La inflacción da un respiro a Europa y baja el 2,5% en julio
Cuatro mil transportistas Gallegos perdieron su empleo por la crisis.
La Locomotora Europea se Frena
El tirón de las Exportaciones dispara el superávit comercial en Galicia.
El tráfico de Cruceristas sube un 40% en A Coruña y un 30 % en Vigo
La Facturación del Sector Servicios cae en Galicia un 4,3% en Junio
El Ayuntamiento de Coruña crea un registro de facturas para acelerar los pagos
La banca captó cinco veces más de lo que prestó durante el mes de junio
Las administraciones deben más de 1.000 millones a los autónomos gallegos
Solo 3.000 ganaderos tienen por contrato un precio fijo para la leche
La cifra de turistas marcha bien, pero la de los ingresos renquea.
El Futuro del Empleo Femenino

Los precios bajan 8 décimas en Galicia gracias a las rebajas
El Concello mediará entre consignatarias y comercios para abrir las tiendas los
festivos
El agravamiento de la crisis del ladrillo frena la recuperación económica de
Galicia
Fumadores unidos frente a la ley
María Luisa Cid : ´Seremos más exigentes. Queremos turismo pero tenemos que
hacer los deberes´

