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Acto de presentación del REEDIT moda música a Coruña

Entrevista de FEAGA co Grupo de EU-Os Verdes do concello de A Coruña.

AYUDAS

Orden ITC/2366/2011, de 30 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la realización de actuaciones en el marco de la
política pública para el fomento de la competitividad de sectores estratégicos
industriales para el período 2012-2015.

NOTICIAS DE PRENSA
Uno de cada tres gallegos carece de estudios o sólo termina la primaria
La gasolina se encarece un 2,6% y el gasóleo un 1,7% en una semana
La producción industrial cae el 5,7% en julio
Cae el negocio inmobiliario un 57 % y los promotores culpan a la banca
El BCE confirma que la economía se debilita, pero evita bajar los tipos de interés
La Xunta fija para 2012 un techo de gasto que estabiliza la inversión
La Xunta recaudará más del doble de lo previsto con el canon del Agua.
REEDIT aunará música, danza y outlet de moda en Palexco
la agricultura ecológica gallega crece un 21% y mueve 17 millones
Pons dice que su mandato alumbrará un millón de pequeños empresarios nuevos
La Xunta prepara un recorte en sus Presupostos inferior a 500 millones
La élite de los negocios descarta una nueva contracción económica en Europa
La Bolsa cae al nivel mínimo desde 2009
El Gobierno estudia recuperar el impuesto sobre el patrimonio en el Consejo del día
16
Economistas defienden la fusión municipal para reducir el déficit
Reunión entre FEAGA e o grupo municipal de EU do concello de A Coruña.
La Crisis se Recrudece
Trabajo advierte que el gasto por desempleo ascenderá a 30.000 millones en un año
La Xunta estudia equiparar la fiscalidad de las casas usadas con la de las nuevas
Casi 365.000 gallegos emigraron de la comunidad en las dos últimas décadas
Economía prepara un decreto para controlar la facturación de los autónomos

El mayor control tributario permite a las ciudades recaudar un 5,4% más por
impuestos y tasas
La inversión de los concellos cayó un 17,5% el año pasado por la crisis
La crisis le cuesta a Galicia el cierre de 4.500 empresas y 68.000 parados más
La crisis del pequeño comercio
Agosto acaba con cuatro meses de bajadas continuadas del paro
El parón turístico amenaza el cierre de hasta un 10% de locales de hostelería este
año

Oferta especial del Banco Gallego para Asociados de FEAGA.

