
El alquiler se convierte en la primera opción como
vivienda principal.  - (HS)
La Organización de Consumidores y Usuarios critica el
fraude en el aceite de oliva virgen extra.  - (DB)
Ojo con una campaña que suplanta al Banco
Santander.  - (DL)
La banca prepara un encarecimiento del 5% de las
hipotecas para compensar el pago del impuesto.  - (EE)
El Supremo congela su fallo sobre el impuesto
hipotecario.  - (DB)
La banca responde al alza del euribor con las hipotecas
más caras en dos años.  - (NC)
El precio de la luz se modera en octubre pero es un 5%
m?s cara que en 2017.  - (EE)

La etiqueta ambiental de la DGT se podrá pedir por
correo electrónico.  - (EE)
Los test de estrés a la banca ignoran la retroactividad
en la tasa hipotecaria.  - (EE)
Desciende la producción de vehículos en España.
 - (DL)
Soria logra posicionarse como destino nacional en
micoturismo.  - (HS)
Desiertos comerciales: Castilla y León busca
emprendedores que abran tiendas en los pueblos.
 - (EE)
La CNMV alerta del riesgo para la economia de subir
los impuestos al ahorro.  - (DL)
El turismo, ante un proceso de cambio tras el frenazo
que ha sufrido este año.  - (DL)
La mitad de familias numerosas llegan "justas" a fin de
mes.  - (DB)
La industria afronta un otoño caliente con cierres que
amenazan centenares de empleos.  - (EE)

La mitad de los pediatras de Familia se jubilarán en 15
años.  - (DB)
La prevención clínica y los cambios en la gestión, bases
para la sostenibilidad sanitaria.  - (NC)
El ictus mata cada año a 16.000 españolas.  - (DB)
Prevenidos contra la gripe.  - (DB)

Los españoles ven internet como un entorno seguro.
 - (NC)
Google se prepara para proteger las transacciones
financieras.  - (NC)
Los españoles tienen el internet más caro de toda
Europa.  - (NC)

Los españoles son los europeos menos satisfechos con
su conciliación laboral.  - (EE)
El Constitucional avala que el permiso de paternidad
dure menos que el de la madre.  - (EE)

Los profesores de Castilla y León creen que los padres
delegan en la escuela la educación de sus hijos.  - (NC)
El peligro de las redes sociales en la búsqueda de
empleo: un tercio de empresas ha rechazado a
candidatos por su imagen en internet.  - (EE)
La campaña de Navidad hará aumentar casi un 6% el
número de contratos en León y crea el récord histórico
de 400.000 en España.  - (DL)
El despido por razón económica exige las cuentas del
grupo.  - (EE)
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