
El Congreso convalida las medidas del Gobierno para
abaratar la luz.  - (DL)
¿Quién puede reclamar el impuesto de las hipotecas?
Pasos a seguir tras el revés del Supremo a los bancos.
 - (EE)
Los jueces decanos piden una amplia reforma de los
contratos de financiación para consumidores.  - (EE)
Las "cláusulas suelo" disparan la litigiosidad de abril a
junio.  - (EE)
Europa pone freno al comercio para impedir la venta a
pérdida.  - (EE)
El precio de la electricidad, en máximos del año pese a
los ajustes del Gobierno.  - (EE)
El Supremo rechaza devolver a un director de banco
jubilado su inversión en preferentes: "Conocía los
riesgos".  - (EE)

Castilla y León se posiciona como una comunidad
"ejemplar" en reciclaje de vidrio en los últimos 20 años.
 - (NC)
Desplome de los bancos en bolsa tras la sentencia del
Supremo que les obliga a pagar el impuesto de las
hipotecas.  - (EE)
El BCE pide elevar la edad de jubilación para afrontar el
envejecimiento de la población.  - (NC)
Se dispara el interés por el autoconsumo solar en
Burgos.  - (DB)
La renta media de Pozuelo (Madrid) multiplica casi por
7 la de Zahínos (Badajoz).  - (EE)
Los grupos Leader tutelan 1.800 proyectos con una
inversión privada de 91,8 millones en Castilla y León.
 - (NC)
La desaceleración de la economía mundial también
llama a las puertas de España.  - (NC)
Tres de cada cuatro empresas familiares aumentaron
su facturación en 2018.  - (NC)

La supervivencia en cáncer de mama aumenta un 1,4%
cada año.  - (DL)
Castilla y León vacunará contra la gripe desde el 23 de
octubre.  - (NC)
Entre 80.000 y 150.000 niños están sin vacunar en
España por decisión de los padres.  - (DL)
La lista de espera del HUBU cae a las 2.747 personas.
 - (DB)

Las ventas al extranjero de empresas por eBay crecen
un 45%.  - (DB)
Whatsapp ha ocultado un error grave en su aplicación
desde agosto.  - (NC)

España, a la cola en natalidad.  - (DL)
Castilla y León registra la tasa de violencia de género
más baja del país.  - (NC)
440.000 personas se enfrentan a la pobreza o la
exclusión en Castilla y León.  - (NC)

La UBU, referente en inclusión.  - (DB)
Los españoles trabajan 350 horas más al año que los
alemanes.  - (EE)
La temporalidad en el sector público escala seis puntos
y se sitúa en máximos desde 2009.  - (NC)
A seis de cada diez empresas les cuesta encontrar
empleados.  - (HS)
La economista jefe del Banco Mundial insta a proteger a
las personas en lugar de los empleos y alienta la
movilidad.  - (EE)
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