
El Seprona interviene en Burgos 244 kilos de alimentos
en mal estado.  - (DB)
La CNMC carga de nuevo contra el monopolio del taxi:
"encarecen el servicio en contra del bienestar"  - (EE)
La jurisdicción civil adelanta a la penal para juzgar la
salida a Bolsa de Bankia.  - (NC)
Seis de cada diez españoles no sabe qué son los
fondos de inversión.  - (EX)
Los pisos de segunda mano en la región son 22.380
euros más caros que lo que se demanda.  - (NC)
Se reclama menos a las juntas arbitrales del transporte.
 - (DL)
La compraventa de viviendas crece en todas las
comunidades salvo en Navarra.  - (NC)

La economía española creció el 0,8% en el cuarto
trimestre y el 3,2% en 2015.  - (NC)
Castilla y León lidera el turismo rural, con incrementos
de viajeros y pernoctaciones.  - (NC)
La crisis acaba con un 56% de las empresas
innovadoras en España.  - (DB)
Sólo 53 establecimientos rurales leoneses quedan fuera
de las categorías de estrellas verdes.  - (DL)
El déficit autonómico casi duplica en noviembre el
objetivo de todo 2015.  - (DL)
El Supremo condena al capitán del "Prestige" por delito
medioambiental.  - (DB)
Bruselas advierte de los "altos riesgos" que la excesiva
deuda genera en España.  - (DL)

El dolor de cabeza afecta a más del 92% de las mujeres
y del 73% de hombres.  - (DL)
La deuda sanitaria supera los 326 millones, pero se
reduce un 10,4% en un año.  - (DP)
El 6% de los profesionales de la sanidad pública tiene
un segundo trabajo.  - (DL)
Un lustro sin tabaco en los bares reduce un 11% los
infartos.  - (DB)

La información vertida en la Red puede volverse en
contra.  - (EE)
La fibra óptica se duplica en un año, hasta casi los tres
millones de líneas.  - (EE)

El 68% de los nuevos dependientes moderados ya
recibe la prestación.  - (DP)
Educación prepara una guía que ponga orden en la
relación de los padres separados con los colegios.
 - (DP)

Junta y agentes sociales fijan el destino de 800 millones
de políticas de empleo.  - (DL)
El paro registra una caída histórica de 678.200
personas durante 2015.  - (DA)
Alrededor de 700 personas analizarán en mayo en el
Fórum los retos y el presente de la Enfermería.  - (DB)
Subocupación, temporalidad y baja remuneración: así
es el empleo juvenil que deja la crisis.  - (EE)
La contratación fija de mayores de 45 años supera
cifras previas a la crisis.  - (DB)
Los trabajadores afectados por ERE bajaron un 37,5%
hasta noviembre.  - (EE)
La FP evoluciona para atraer a un 20% más de
estudiantes.  - (DB)

Las Bolsas europeas se calman y dejan atrás el
contagio de China.  - (DB)
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