
El Black Friday se convierte en uno de los días de más
ventas del año.  - (DL)
Las familias de baja renta con niños a cargo son el
mayor colectivo en riesgo de sufrir pobreza energética.
 - (DL)
El Gobierno prepara un decreto ley para que las
empresas sigan financiando el bono social. - (EE)
¿Debe devolverle su banco los gastos de formalización
de la hipoteca?.  - (EE)
¿Beneficia el euríbor negativo a los nuevos
hipotecados?. Ojo con las hipotecas mixtas.  - (EE)
La gran estafa de los cuadros fantasmas mantiene en el
limbo más de 110 millones de 5.000 personas en
Castilla y León.  - (NC)
Las hipotecas en España ya son las terceras más caras
de toda Europa.  - (EE)

Casi 800.000 personas cobran una pensión de más de
2.000 euros al mes.  - (EE)
El crecimiento de la industria se modera en Castilla y
León, aunque lidera las autonomías.  - (NC)
La UE cree que el tratado comercial con EE.UU.
favorecerá a las empresas de Castilla y León.  - (NC)
El Congreso acuerda prohibir las bolsas de plástico a
partir de 2017.  - (DL)
El PIB de España desacelera su crecimiento al 0,7%
por el frenazo de la inversión.  - (EE)
La Aceleradora ADE 2020 promueve 90 iniciativas
innovadoras y más de 200 nuevos empleos.  - (NC)
La morosidad de la banca cae al 9,2%, el menor nivel
desde el rescate de 2011.  - (NC)
Los jubilados perderán poder adquisitivo en 2017 por
primera vez en cuatro años.  - (EE)

Más de la mitad de los europeos respiran un aire con un
perjudicial nivel de partículas.  - (DL)
Antes de dormir, prohibido usar el smartphone.  - (NC)
Una historia clínica y digital para el centro de salud y el
hospital.  - (NC)
El cáncer óseo ya no significa amputación.  - (DL)
Las bajas laborales se disparan un 9% y acumulan ya
tres años de repunte.  - (DL)

Más de 3.300 personas están ya inscritas para
participar en el Cybercamp de León.  - (DL)
El 90% de las compras con tarjetas ya es por importes
inferiores a 100 euros.  - (EE)
Tecnología para combatir los trastornos alimentarios.
 - (NC)
León y Braganza refuerzan su pacto por la autovía para
conectarse al Eje Atlántico.  - (DL)

Sólo una de cada 15 mujeres logra en León órdenes de
protección.  - (DL)
Valladolid se vuelca en el día contra el maltrato hacia
las mujeres.  - (NC)
Hacienda deberá devolver a una mujer el IRPF de su
prestación por maternidad.  - (EE)

España es la subcampeona de Europa en temporalidad
en el empleo.  - (EE)

Asistencia a la Sección de Género del Observatorio de
la Comunidad.Lunes 21 de Noviembre en Valladolid.
 - (UCA)
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