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“Jornada Creación y Gestión de Empresas en tiempos de crisis”
Presentación de las Acciones de Apoyo y Acompañamiento a la Formación.

AYUDAS
Bases e convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen
ánimo de lucro que desenvolvan accións no eido da cultura no ano 2011.
ORDE do 11 de agosto de 2011 pola que se regula o proceso de selección de
entidades colaboradoras na xestión de subvencións da Consellería de Economía e
Industria para promover a sociedade da información no comercio retallista galego,
se aproban as bases reguladoras das ditas subvencións e se procede a súa
convocatoria para o ano 2011, cofinanciada polo Feder, no marco do Programa
operativo Feder-Galicia 2007-2013.
LEGISLACIÓN

Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción
del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el
mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que
agoten su protección por desempleo.

NOTICIAS DE PRENSA

El Gobierno subirá en 2012 los impuestos al gasóleo para el transporte por
carretera
Galicia suprimirá trámites para acoger proyectos empresariales
La confianza empresarial cae 1,2 puntos en el 2º trimestre en Galicia.
El mercado Gallego es el segundo donde más bajan las ventas de coches
Galicia es la autonomía con mayor incremento de afectados por un ERE
El déficit del Estado se reduce un 11,8 % hasta julio y representa el 2,09 % del
PIB.
Galicia es la comunidad con mayor superávit comercial hasta junio.
La construcción en Galicia sufre el mayor desplome en 22 años.
Turismo apostará por rutas adaptadas al perfil de los pasajeros
Coruña: El concello anima a arriesgarse
La inflación baja del 3% por primera vez en nueve meses, gracias al petróleo
Fitch cree que la eurozona se ha quedado corta en las medidas contra la crisis de
la deuda

El FMI rebaja las previsiones de crecimiento de EEUU y Europa
Trabajo adelanta que el paro creció en agosto y culpa a los empresarios
La comunidad sufre la segunda mayor caída de ventas del pequeño comercio
La contratación de hipotecas en Galicia se desploma al nivel más bajo en catorce
años
Galicia, a la cabeza del crecimiento de quejas al Banco de España
La ocupación hotelera se reduce del 80% al 75% pese a la rebaja de precios de
las habitaciones
Los efectos de las crisis en los pequeños establecimientos
Los autónomos piden un plan de choque para el comercio
Los concellos dejarán de ingresar millones con una tasa mínima a industrias e
infraestructuras
La superficie agraria abandonada aumentó un 66% en Galicia en la última
década
Seis de cada diez coruñeses que ponen en marcha un negocio tienen entre 31 y
45 años
El FMI alerta de que la crisis esta en una nueva y peligrosa fase.
España busca otra salida de emergencia
La Fortuna de los 54.00 ricos gallegos equivale al 65% del PIB y triplica los
fondos de la Xunta.

Feijoo anuncia que Galicia concretará en Septiembre su techo de gasto público
Los asalariados gallegos perciben un 44% más de pensión que los autónomos
La economía gallega crece menos que la española y destruye más empleo
El Gobierno Justifica su apuesta por la temporalidad en el elevado paro.
El tope del déficit público, que no podrá rebasar el 0,4% del PIB sólo entrará en
vigor en 2020

