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Hortensia Vigil es reelegida como Presidenta de la 
Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones 
Deportivas 

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas celebró, el 
pasado mes de febrero, elecciones a la Presidencia y cargos Directivos. 

La gestión llevada a cabo durante los últimos años en la FNEID ha sido respaldada 
por los presidentes autonómicos con la reelección, por unanimidad de los votos 
emitidos, de Hortensia Vigil como Presidenta de la Federación y de su Junta Directiva 

Pinche aquí para leer más sobre esta noticia 

Plan Avanza 2, por el desarrollo de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento  

Establecimiento de las bases, el régimen de ayudas y la 
gestión del Plan Avanza2, para la realización de proyectos y 
acciones en el marco de la Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, dentro del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica, 2008-2011. 

Pinche aquí para leer más sobre esta noticia

 



Modificación del Régimen Sancionador de la 
LOPD 

El domingo 6 de marzo de 2011 entró en vigor la Ley de 
Economía Sostenible. La citada ley ha modificado el Régimen 
sancionador de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, a través de su 
Disposición final quincuagésima octava 

Pinche aquí para leer más sobre esta noticia  

 

Medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y Reformas de las 
Políticas Activas de Empleo 

 Dentro del desarrollo del Acuerdo Social y Económico, suscrito por 
CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT, que está llevando a cabo el Gobierno, 
a través de Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas 
urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las 
políticas activas de empleo, aborda la reforma de las políticas activas 
de empleo con el objetivo de mejorar su eficiencia en el empleo que 
contribuya a la mejora del mercado de trabajo y a la mayor 
empleabilidad de quienes buscan empleo. 

   

 

 



 


