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SELECCIÓN DE   UCA CyL    DE LA ACTUALIDAD  
                 DIA 020108  EDICION Nº 1 DIGITAL   
FUENTES MEDIÁTICAS: UCA, Diario de Ávila (DA), Diario de Burgos (DB), Diario de León (DL), Crónica de León (CL), Diario Palentino 
(DP), Tribuna de Salamanca (TS) Gaceta de Salamanca (GS), Adelantado de Segovia (AS), Heraldo de Soria (HS), Norte de Castilla (NC), 
Opinión de Zamora (OZ), el Economista (EE), Expansión (EX), FAMECALE-CECALE (FC) y AFEBUR-CEFACALE (AC) 
 
 

 

 
 
 

 El año 2008 llega con más subidas de precios y escasos 
incentivos frente a la Unión Europea. (EX) 

 El Euribor cierra el año en el 4,792% y encarece la 
hipoteca media en 75 euros. (EX) 

 Los precios regulados suben desde ayer por encima del 
2% del objetivo de la infación. (HS) 

 El encarecimiento de la bombona “irá a para 
directamente a las petroleras”, según los distribuidores. 
(HS) 

 La subida de las hipotecas provoca una caída del 25% 
en la “movida nocturna” en León. (CL) 

  

 
 Casi la mitad de los contribuyentes españoles defiende 
el fraude fiscal. (EX) 

 Los institutos de predicción auguran una desaceleración 
para la economía de Castilla y León, aunque se 
comportará mejor que la española. (CL) 

 Entra en vigor la “tasa verde” que grava los vehículos 
más contaminantes. (OZ) 

 El nuevo año se estrena con importantes cambios en las 
pensiones. (HS) 

 Bancos y Cajas agudizan el ingenio para comerse un 
trozo del pastel de las remesas que envía la población 
inmigrante. (EX) 

 Ávila es la provincia en la que el Fondo de Garantía 
Salarial tramitó menos expedientes. (DA) 

 La Cámara pide que siga siendo gratis en parking de la 
estación AVE en Segovia. (AS) 

 

 
 

 Un estudio revela que uno de cada tres niños sólo come 
lo que le gusta. (NC) 

 La producción de espumosos en 2008 mermará por la 
mala cosecha de godello en el Bierzo. (CL) 

 
 

 

 Crece un 15% el número de tratamientos de 
reproducción asistida en España. (HS) 

 
 

 
 
 

 El 21,1% de los españoles ve a diario a su familia, 
mientras que el 2,4% nunca. (HS) 

 El CES propone equiparar al padre con la madre en el 
“permiso de maternidad”. (CL) 

 Los jóvenes pueden solicitar desde hoy la renta de 
emancipación de 210 euros al mes. (NC) 

 Los niños etíopes han sido los más solicitados en 2007 
por los salmantinos. (GS) 

 
 
 

 Según el INEM, más de dos tercios de los desempleados 
de larga duración son mujeres y la mayor parte, mayor 
de 44 años. (DB) 

 Peón, dependiente y limpiador, las ocupaciones más 
solicitadas por los demandantes de larga duración. (DB) 

 La nueva Politécnica de la Universidad de Burgos 
duplicará los espacios y se conectará con la actual. (DB)  

 
 
 

 14 fármacos se incorporan al sistema de precios de 
referencia. (El País)  

 

 

 

 Castilla y León experimentará un crecimiento 
económico del 2,7% en 2008. (DV DS DB) 

 SODEVA presentará un plan estratégico dentro de dos 
meses para mejorar su eficacia. (DV) 

 
 
 

 Asistencia de UCA CYL como árbitro a la Junta Arbitral de 
Consumo de León. Miércoles 9 de enero de 2008. 
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