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Datos RETA Julio 2011

AYUDAS
A Estrada: Subvenciones a Cooperativas Agrarias
A Estrada: Subvenciones a particulares para la realización de trabajos de prevención
de incendios a través da la gestión de la biomasa vegetal.
Bases reguladoras de las ayudas para la mejora de la competitividad de las
explotaciones lecheras gallegas
Convocatoria para la concesión del distintivo "igualdad en la empresa" para el año
2011

LEGISLACIÓN
Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y
cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y
de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011.

NOTICIAS DE PRENSA

Un Emprendedor Gallego comercializa vino sin alcohol en naciones árabes
A Coruña: Los empresarios reclaman más enlaces para relanzar Alvedro
Los usuarios de la banca proponen una moratoria hipotecaria contra los
embargos.
La pensión media en Galicia sube un 3,4% , pero es la más baja de España.
El ejecutivo Gallego tarda 11 días más en pagar sus facturas que en 2010
PSOE y PP pactan la reforma constitucional y fijarán por ley un 0,4 % de déficit
El Gobierno suspenderá el límite de dos años para encadenar contratos
temporales
El 62% de los coruñeses que reciben asesoramiento abren su propio negocio.
Los afiliados extranjeros a la seguridad social bajan un 7% en Galicia.
Los Gallegos son los trabajadores que menos felices se sienten en su trabajo
La contratación parcial crece un 85% entre mujeres gallegas por la reforma
laboral
Galicia recibe cada día casi un millar de turistas menos que antes de la crisis
Nuevas Medidas Contra la Crisis.

La Xunta se atribuye el descenso del paro en la comunidad y exige más
competencias.
Hacienda dejara de cobrar a partir de hoy las deudas inferiores a tres euros
La OCDE confirma el frenazo de las economía de los países ricos en el 2º
trimestre
Las empresas gallegas sin empleados aumentan un 7% desde que empezó la
crisis
Bares y restaurantes podrán instalar 2.000 máquinas de apuestas deportivas en
2012
A Coruña como destino Turístico
El riesgo de una nueva recesión toma cuerpo
Los Chatarreros protestan en Lugo por la ley que les obliga a ser autónomos.
Inspección de Trabajo detectó 5.475 infracciones en firmas gallegas en 2010
Los autónomos creen que la bajada del IVA no tendrá efectos en el empleo

