
Bruselas permitirá a las operadoras cobrar recargos si
un cliente abusa con el "roaming".  - (DL)
Todo lo que debe saber para usar bien el dinero en
efectivo.  - (EE)
El precio del butano aumentará el 4% desde este
martes.  - (DL)
Adi?s a las comisiones cero: la banca analiza c?mo
ingresar m?s.  - (EE)
El IPC interanual sube cinco d?cimas en agosto, al
-0,1%, por los carburantes y la luz.  - (EE)

Los precios industriales bajan un 3,1% en agosto y
encadenan 26 meses de descensos.  - (EE)
Más de un año de la renta para hacer frente a la deuda
pública.  - (DL)
La Junta aprueba el decreto para fortalecer el
cooperativismo agrario.  - (DL)
Pensionistas en mínimos.  - (DB)
La ONU alerta sobre una tercera fase de la crisis
financiera que desatará una oleada de impagos de
deuda.  - (EE)
El Tesoro coloca 3.010 millones de euros en letras y
cobra más a los inversores.  - (NC)
Bruselas no volverá a perdonar a España si no cumple
con el déficit.  - (DL)
La morosidad de la banca baja al 9,39% en julio y
alcanza su menor nivel en cuatro años.  - (EE)

Solo el 38% de la población de riesgo acepta someterse
a la prueba de cáncer colorrectal.  - (NC)
La contaminación causa medio millón de muertes
anuales en Europa.  - (DL)
Los oncólogos denuncian viajes de 100 kilómetros para
la radioterapia.  - (DL)
Médicos en precario.  - (DB)

Caléndula se consolida como uno de los
supercomputadores más activos de la red.  - (DL)
Fotos que pueden caer en malas manos.  - (DL)
Twitter te deja hacer tuits más largos.  - (DL)

Las adolescentes, primeras víctimas del ciberacoso.
 - (DL)
Castilla y León, entre las autonomías con menor índice
de pobreza.  - (NC)

Más de 1,9 millones de mujeres, el 30% de las
asalariadas, tienen un trabajo a tiempo parcial.  - (EE)
La tasa de paro en 2020 se situará en el 14%, el doble
que antes de la crisis.  - (DL)
¿Qué sectores liderarán la creación de empleo en
España entre 2020 y 2025?.  - (EE)
La Justicia europea dicta que el despido del trabajador
temporal debe igualarse al del empleado fijo.  - (EE)

Asistencia a la Junta Arbitral de Burgos. Martes 20 de
Septiembre de 2016  - (UCA)
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