
Las Oficinas de Información al Consumidor de León
recibieron 30 denuncias relacionadas con los negocios
"low cost" en 2015.  - (DL)
Bankia devolverá a los minoristas el 100% de su
inversión más intereses.  - (DB)
Detenida la cúpula de Vitaldent por estafa.  - (DL)
La compraventa de viviendas crece en España hasta un
8,6% en 2015.  - (DP)

Récord de exportaciones de Castilla y León: 15.000
millones en 2015, un 17% más.  - (NC)
La morosidad de la banca cierra el 2015 en el 10,1%,
su menor nivel en tres años y medio.  - (DL)
Unánime acuerdo para que Soria reciba 40 millones
para frenar la despoblación.  - (DB)
Ocho autonomías exigen peso "real" de la demografía
en la financiación.  - (DP)
Las previsiones de todos los organismos infravaloraron
el crecimiento de España en 2015.  - (NC)
El ahorrador evita los productos bursátiles por las
turbulencias.  - (DL)
Más de la mitad de las inspecciones a los camioneros
terminan en multa.  - (DP)
La Junta confía en el empuje de siete sectores para
elevar el peso de la industria al 20% de la economía.
 - (DB)

El 30% de los españoles sufre problemas de estómago.
 - (NC)
Una gripe anómala.  - (DB)
El riesgo de muerte por cáncer en niños ha descendido
un 47 % en 25 años.  - (DL)
Crece la demanda de la radiocirugía al año de su
implantación.  - (DB)

Un nuevo malware pone en alerta a los móviles
Android.  - (NC)
La nueva tarjeta eSIM móvil revoluciona el sector de las
telecomunicaciones.  - (DL)
La web no es responsable de las ofensas de sus
usuarios.  - (EE)

Las aulas registran en el último curso una veintena de
casos de violencia escolar.  - (DP)
Un profesor de la UBU gana el concurso regional "Una
ciudad para vivir" del Colegio de Psicólogos.  - (NC)
La ayuda de 400 euros a desempleados benefició a
mas de 8.000 personas.  - (DL)

La brecha salarial se situó en 2013 en la Comunidad en
el 25%.  - (DL)
Acción Social ayudó a 226 personas a encontrar
empleo.  - (DB)
El Plan de FP 2012-2015 incrementó el número de
alumnos hasta los 42.000.  - (DL)
La Cámara apoyará la contratación de 100 jóvenes con
162.000 euros.  - (DB)

El Fogasa asumió 105.333 pagos en la última década.
 - (FC)

Asistencia de UCA CYL como árbitro a la Junta Arbitral
de Consumo de Burgos. Jueves 19 de Febrero en
Burgos  - (UCA)
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