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LA SEMANA EN 7 CIFRAS Y 7 FRASES
COTIZANTES EN GALICIA

992.370
La Seguridad Social alcanzó los
992.370 afiliados en enero en
Galicia, 13.737 menos que el
mes anterior.
NUEVAS EMPRESAS

374
La constitución de empresas se
mantuvo casi sin variación en
enero en Galicia, al registrarse
un total de 374.
CONFLICTO DE LAS VTC

1.000
Las empresas que explotan las
licencias VTC reclamarán 1.000
millones al Gobierno catalán si
expropia sus permisos.
EVOLUCIÓN DEL PIB

2,1 %
El Consejo de Economistas
ha rebajado una décima su

previsión de crecimiento para
este año, hasta el 2,1 %.
APPLE Y LA FISCALIDAD

500
Apple pagará 500 millones
de euros para saldar un
contencioso con el fisco francés
por declarar menos ingresos de
los que obtuvo realmente.
EL GASTO DEL SEPE

1.524
El desembolso del SEPE en
prestaciones de desempleo
se elevó a 1.524,4 millones
de euros el pasado mes de
diciembre, un 2,1 % más.
CLÁUSULAS SUELO

486.802
Las entidades financieras
españolas han devuelto 2.194
millones de euros a un total
de 486.802 afectados por las
cláusulas suelo.

Cuando PSA va bien, el
sector de la automoción
en Galicia va bien»
A. NÚÑEZ FEIJOO

GA L I C I A

El presidente de la Xunta reclamó a
Madrid la nueva subestación que debe
dar servicio a la planta viguesa.

Trabajamos para cerrar
un gran compromiso»
STEVE MNUCHIN

E E .U U.

El secretario del Tesoro estadounidense es
optimista sobre el acuerdo con China.

Sin medidas correctivas esta
fusión hubiera supuesto
una subida de precios»
MARGRETHE VESTAGER

REYES MAROTO

GA L I C I A

La ministra de Industria destacó los retos
que tienen ante sí sectores como el del
naval o el agroalimentario.

Galicia cuenta con más
empleo indefinido y a
tiempo completo en la
evolución anual y mensual»
COVADONGA TOCA

GA L I C I A

La secretaria xeral de Emprego defendió
la evolución del mercado laboral gallego
pese a las malas cifras de enero.

BRUSELAS

La comisaria de Competencia justificó la
decisión de vetar la fusión de la división
ferroviaria de Siemens y Alstom.

Tenemos que estar
preparados para lo peor»
ISABEL OLIVER

Galicia tiene todavía
mucho por mejorar en
materia de transformación
y valor añadido»

E S PA Ñ A

La secretaria de Estado de Turismo confía
aún en una solución pactada para el brexit.

Hay una distancia muy
corta entre un actor
comercial como Huawei
y el régimen chino»
B. BJØRNLAND

N O R U E GA

La directora del servicio de inteligencia
noruego alentó las sospechas que pesan
sobre la multinacional asiática.

