
Los compradores de vivienda sobre plano ganan
garantías.  - (EE)
El comercio electrónico en España creció un 25% en
2014.  - (DL)
La luz y los alimentos elevan tres décimas el IPC hasta
el 0,1%.  - (EE)
El BOE se adelanta una semana a la rebaja del butano:
Industria tendrá que rectificar.  - (EE)
¿Cómo ahorrar 475 euros al año sustituyendo
electrodomésticos?.  - (TS)
La rebaja de la luz durará solo de agosto a diciembre.
 - (DL)

Europa quiere convertirse en el líder mundial de las
energías renovables.  - (EE)
Funcas: el PIB perdido en la recesión se recuperará en
2016, pero sólo un tercio del nivel de empleo.  - (EX)
Vuelven las grúas a inundar las ciudades.  - (DA)
Castilla y León, a punto de adelantar de nuevo a Galicia
en la producción de automóviles.  - (DP)
Los bancos deben en Ávila un millón de euros a las
comunidades de vecinos.  - (DA)
El modelo turístico, en el punto de mira de varios de los
nuevos gobiernos.  - (DL)
La construcción vuelve a latir.  - (DA)

El peligro de los refrescos para los niños.  - (DL)
Los pediatras piden un protocolo ante las reacciones
alérgicas en los campamentos de verano.  - (DL)
La ola de calor dispara las urgencias y lleva a 15
mayores al día al Hospital de León.  - (DL)
Las zambullidas causan hasta el 11% de lesiones
medulares.  - (DB)
Las intoxicaciones alimentarias bajan al 60% en la
última década.  - (NC)
Los médicos de familia de León pierden en cinco años
un 6,5% de pacientes.  - (DL)

Renfe dispara un 10% el número de viajeros de AVE de
enero a junio.  - (DP)
La Junta crea una herramienta digital sobre
investigación sanitaria.  - (AS)
Dos décadas de mp3.  - (DP)

El dinero de las cuentas abandonadas se destinará a
personas con discapacidad.  - (DL)

El empleo público pierde 138.000 puestos de trabajo
entre 2011 y 2015.  - (EX)
Sacyl fideliza con un contrato de tres años a sus quince
mejores residentes.  - (DL)
El personal público eventual tiene derecho a los
trienios.  - (EE)
La Universidad de León, a la cola en inversión por
alumno con 558 euros.  - (DL)

El optimismo industrial y menor pesimismo del resto
elevan el índice de confianza empresarial.  - (NC)

Asistencia de UCA CYL como árbitro a la Junta Arbitral
de Consumo de Burgos. Martes 14 de Julio en Burgos
 - (UCA)
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