Viernes, 30 de julio de 2021
La reforma de Alfonso Molina, en A Coruña, comenzará a finales de verano (Quincemil)
Monforte opta a fondos del plan estatal de modernización turística (La Voz de Galicia)
El Club Fluvial acogerá un espacio multifuncional en la antigua casa del conserje (La Voz de
Galicia)
El Concello de Marín diseña un presupuesto de 13,5 millones que no sube impuestos (Faro de
Vigo)
Moaña y Dinamarca compartirán un proyecto europeo para mejorar sus saneamientos (Faro
de Vigo)
Galicia aumentará su orzamento para recuperar el nivel preCovid (ABC)
Agricultura abre a consulta la norma que regula el registro de mejores técnicas en
explotaciones ganaderas (Galicia Press)
Máis vacinas, ampliar o uso de Janssen e unha lei de pandemias, entre as 10 medidas que Feijóo
leva a Salamanca (Galicia Confidencial)
El BNG urge la gestión directa de los fondos europeos y negociar un nuevo modelo de financiación
para Galicia (Europa Press)
Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia: “Esta crisis ha consolidado el Estado de las
autonomías” (El País)
El talento y la inversión se unen en "O Encontro" por el futuro de Galicia (Quincemil)
Sesenta proyectos de transformación de productos del mar accederá a ayudas por 21 millones
(La Voz de Galicia)
Qué comunidades piden certificado Covid de vacunación para entrar en bares y restaurantes (ABC)
Una cumbre a la espera del maná europeo (El País)
La UE selecciona un proyecto de Forestal del Atlántico entre más de 300 de toda Europa (La
Opinión A Coruña)
Galicia creó 187 puestos de trabajo al día desde el final de la tercera ola (La Voz de Galicia)
Sánchez traslada a CCAA que gestionarán el 55% de los 19.000 millones de ayudas europeas a
recibir en 2021 (Galicia Press)
La UE y Mauritania alcanzan, por fin, un nuevo acuerdo de pesca (La Opinión A Coruña)

