Jueves, 11 de febrero de 2021
Satélite hacia la igualdad (La Opinión A Coruña)
El Concello defiende asumir con Estado, Xunta y Diputación 200 millones de deuda del Puerto
(La Opinión A Coruña)
Goldman Sachs lo ve claro: Endesa hará caja con el hidrógeno que entierra la térmica de As
Pontes (Economía Digital)
Xunta replica a Abel Caballero que aún no recibió "ni un euro" del Gobierno y ayuda a la
hostelería "con fondos propios" (Galicia press)
El reiterado vertido a la altura de Cocheras abre un nuevo frente entre Pontevedra y la Xunta
(La Voz de Galicia)
Izquierda Unida solicita una reunión con comisarios europeos por el cierre de las factorías de
Siemens-Gamesa (Europa Press)
Pacto unánime para declarar a Galicia como zona dependiente de la pesca (La Voz de Galicia)
La Xunta convoca ayudas de hasta 20.000 euros para que los ayuntamientos redacten planes
frente al cambio climático (Galicia press)
El impuesto estatal de basuras encarecerá los recibos de Galicia en 20 millones al año (La Voz
de Galicia)
La Xunta reparte siete millones de euros entre 4.621 ganaderos afectados por el covid-19 (La
Voz de Galicia)
El comercio gallego, a la espera de "ver cómo se reparten" los fondos europeos para la
reconstrucción (Galicia press)
La biotecnología gallega recicla materiales para la industria 4.0 con Tactics (El Correo gallego)
Baile de cifras en las promesas de empleo que la Xunta fía a los "proyectos tractores" de los
fondos europeos (El Diario.es)
El sector del vino presenta su candidatura a las ayudas europeas (Economía Digital)
El boom de Novavax: de números rojos a ganar más de 1.400 millones con la vacuna de Zendal
(Economía Digital)
La falta de tiempo podría poner en riesgo el acuerdo de pesca con Mauritania (Diario de
Pontevedra)
Preguntas y respuestas sobre la nueva estrategia de vacunación: a quién le toca, con qué dosis
y en qué orden (El Diario.es)
Rodríguez pide cogobernanza en los fondos europeos para educación (El Correo gallego)

El Gobierno abre la puerta a un plan Moves de hasta 800 millones "si hay capacidad" de
aprovechar los fondos (Galicia press)
Se inicia la vacunación con AstraZeneca que la OMS recomienda a mayores de 65 (El Correo
gallego)
WWF reclama una moratoria global de la minería en los fondos marinos (La Voz de Galicia)
Varias comunidades reclaman participar en los criterios de reparto de los más de 4.500 millones
para Educación (ABC)
Bruselas anticipa un crecimiento para España del 5,6 % en el 2021 (La Voz de Galicia)
Von der Leyen reconoce que la CE fue «demasiado optimista» con las vacunas (La Voz de
Galicia)
La Unión Europea admite errores en su política de vacunación (La Opinión A Coruña)
La vacuna rusa aún no está en la agenda de la UE (Economía Digital)
Europa potencia la secuenciación ante las nuevas variantes: “Seguirán surgiendo” (Faro de Vigo)
Janssen, socio de Pharma Mar prevé que Europa apruebe su vacuna «en marzo» (Economía
Digital)
La misión espacial europea ExoMars descubre un nuevo gas que apunta a la presencia de agua
en Marte (La Voz de Galicia)
La agencia europea no ha recibido ninguna solicitud para autorizar la vacuna Sputnik V (La
Opinión A Coruña)
La EMA pide a las farmacéuticas investigar si sus vacunas sirven contra las nuevas cepas (La
Opinión A Coruña)
El BCE valora crear una moneda digital "en los próximos cuatro años" (La Opinión A Coruña)

