Miércoles, 24 de febrero de 2021
El puerto que costó 1.000 millones no tiene ni tren (El País)
Subdelegación del Gobierno de A Coruña y Guardia Civil intensificarán los controles para evitar el
transporte de pesca ilegal (La Voz de Galicia)
FEMP avanza que el Ministerio de Hacienda asignará el fondo de transporte urbano antes del 31 de
marzo (Galicia Press)
Semana clave para la flota de fresco de Marín y el acuerdo con Mauritania (Diario de Pontevedra)
Alvariño se reincorpora a la CEG al lado de Juan Vieites (Diario Atlántico)
Alvariño presenta cuatro proyectos a los fondos europeos (Economía Digital)
La Policía Nacional despliega sus equipos antidrones en Galicia (La Voz de Galicia)
La Xunta asesora a empresas gallegas sobre los retos y oportunidades para la logística vinculadas al
Brexit (Galicia Press)
Impulso a la alianza logística Galicia-Norte de Portugal (Faro de Vigo)
Galicia, primera comunidad en prever multas por no vacunarse (El País)
La Xunta espera que Dihgigal y Datalife, hubs de innovación digital, sean reconocidos por la UE
(Europa Press)
La Xunta propone suspender nuevas plantaciones de eucaliptos y la oposición pide la retirada del
plan forestal (Europa Press)
Galicia suma Francia y varios países más al registro obligatorio de viajeros, del que salen cuatro
comunidades (Europa Press)
Galicia aprueba su propia ley de acción exterior (El Correo gallego)
La ley que simplifica los trámites administrativos vuelve a evidenciar el «no» permanente de la
oposición (ABC)
La Xunta erige el proyecto de Roche y Fidis como ejemplo de retención del talento de las unidades
mixtas (Europa Press)
Justicia celebra los 20 años de la Carta Europea y su aplicación en España (Europa Press)
Los ‘entresijos’ de la cepa británica (La Opinión A Coruña)
Expertos en enfermedades raras ven necesario humanizar y garantizar la equidad en la asistencia
sociosanitaria (Galicia Press)

Europa elige un proyecto de Valencia para obtener electricidad gracias a las olas del mar (La Voz de
Galicia)
La UE invertirá 10.000 millones de euros en dar impulsos a la transición ecológica y digital (El Correo
gallego)
El 20% de los niños de la UE aseguran estar creciendo infelices y con ansiedad por el futuro (La Voz
de Galicia)
El Reino Unido permite a la UE que retrase la ratificación del pacto «postbrexit» (La Voz de Galicia)
Reino Unido da a la UE hasta el 30 de abril para ratificar el pacto post Brexit (La Opinión A Coruña)
La cumbre en A Coruña termina sin fecha para el tren a Langosteira ni solución definitiva a la deuda
y entierra los convenios del 2004 (La Voz de Galicia)

