Martes, 6 de julio de 2021
Inaugurada la exposición itinerante del Pacto Verde Europeo en la Alameda (Compostela24horas)
A importancia de reducir as emisións, tema dunha exposición na Alameda (Correo Gallego)
El Concello abrirá al público en unos días la torre de la batería baja del castillo de San Felipe (La Voz
de Galicia)

Feijóo pide a los jóvenes hacer un ocio "responsable" y cumplir las normas (Diario.es)
163 jóvenes de trece países europeos visitarán Vilagarcía con proyectos de Arousa Moza (La Voz de
Galicia)

La Xunta continúa sin conocer los criterios de reparto de los fondos europeos (ABC)
Los fondos europeos podrían esquivar al 98% de concellos (Diario Atlántico) Crespo demanda
herramientas para que los concellos opten con garantías a los fondos europeos (La Voz de Galicia)
Baltar elogia las alianzas para potenciar la eficacia de los fondos europeos (El Correo gallego)
O Goberno aproba o proxecto de humanización da avenida das Pías en Ferrol (Galicia Confidencial)
Todas las comisarías de Galicia expedirán el DNI europeo a finales de mes (Quincemil)
El Gobierno destaca la labor de las ocho unidades móviles del DNI en Galicia (Galicia Press)
Cupa analiza el futuro del rural en O Barco (La Voz de Galicia)
Más de 70 empresas del sector de vehículos no tripulados participarán desde el miércoles en el
congreso Unvex (Galicia Press)
La Diputación de Ourense aprueba casi 759.000 euros en ayudas a entidades sociales y
ayuntamientos (Galicia Press)
La Xunta reclama “apoyo” para que todos los concellos accedan a los fondos europeos (La Opinión A
Coruña)
Marea reclama que la oposición vuelva a participar en el control de los proyectos europeos (La
Opinión A Coruña)
Iceta: los fondos europeos no se repartirán como la financiación autonómica (Faro de Vigo)

La quinta ola rompe sobre España con una subida de 52 puntos en la incidencia en tres días
(Diario.es)
El Gobierno reforzará las inspecciones en empresas para evitar la precariedad laboral de los jóvenes
(La Opinión A Coruña)

Pensionistas lamentan la falta de acuerdo para el incremento de las "miserables" pensiones mínimas
(Galicia Press)
Eurodiputados se concentran en repulsa por crimen contra Samuel en A Coruña (Diario.es)

Alemania reduce las restricciones para los viajeros de Portugal y Reino Unido (Diario.es)
Bachelet exige la liberación de todos los presos políticos del régimen de Maduro (La Voz de Galicia)

OPINIÓN:
" Barreras humanas" (Economía Digital)

