
El Banco de España alerta del riesgo de sufrir pérdidas
en fondos de inversión.  - (EE)
Obstáculos legales para volver a empezar sin deudas.
 - (EX)
Las ventas de coches entre enero y abril subieron un
22% en Castilla y León.  - (DL)
La bombona de butano baja un 12,6%, a 13,8 euros,
desde mediados de mayo.  - (EE)

España lidera por primera vez el ránking mundial de
competitividad turística.  - (DL)
Bruselas eleva al 2,8% la tasa de crecimiento para
España este año.  - (DA)
La crisis golpea con mayor fuerza a pueblos y alfoces
que a las ciudades.  - (DA)
La banca devuelve solo un 4% de los 61.495 millones
de la ayuda pública.  - (DB)
Una familia ingresa 1.820 euros al mes, un 7% menos
que hace un año.  - (DB)

La Sanidad española sufre un déficit de 140.000
enfermeros.  - (DB)
Una avería informática deja sin atención a más de
5.000 pacientes en los centros de salud.  - (DB)
Un trasplante a partir del cordón umbilical contra la
parálisis cerebral.  - (DL)
El asma es la primera causa de absentismo escolar en
España.  - (DP)

Las llamadas gratuitas de Whatsapp aterran a las
"telecos".  - (EE)
La CNMC obliga a Orange a dar acceso a MasMóvil a
su red de 4G.  - (EE)
Un estudio cifra en 80.000 los castellanos y leoneses
sin acceso convencional a internet.  - (DA)
Fomento detecta que seis de cada diez transportistas
no respeta los descansos.  - (DP)

Cinco millones para integrar social y laboralmente a los
más vulnerables.  - (DA)
Ucrania y la crisis migratoria frenan los Derechos
Humanos en Europa.  - (EE)
Los ciudadanos tendrán derecho a ser juzgados en su
propia lengua.  - (EE)
El juez otorga la pensión de viudedad a una divorciada
que fue maltratada.  - (DB)
El maltrato a menores crece más del 15 por ciento en
2014.  - (DP)

Uno de cada cinco parados reconoce haber cobrado en
"negro" en el último año.  - (DA)
El mercado laboral del futuro.  - (DB)

La "guerra" salarial entre sindicatos y CEOE paraliza
más de 2.000 convenios.  - (UCA)
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