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SELECCIÓN DE   UCA CyL    DE LA ACTUALIDAD  
                 DIA 180208  EDICION Nº 8 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) 

 
 

 
 
 

 Entre 50.000 y 100.000 afectados de Fórum y Afinsa 
piden una solución definitiva al Gobierno. (El Mundo) 

 Los afectados por el caso Fórum exigen soluciones al 
Gobierno. (DL) 

 El PP asegura que el Gobierno “ha abandonado” a los 
afectados de Fórum y Afinsa. (AS) 

 Algunas hipotecas cobran más de un 5% inicial a pesar 
de la caída sufrida por el euribor. (EX) 

 Golpe a los incentivos fiscales de los planes de 
pensiones. (EX) 

 El sobreendeudamiento, prioridad para el 9M. (GS) 
 La OMIC de Segovia recibió 1.121 consultas el año 
pasado. (NC) 

 La telefonía y el “ladrillo” continúan dando dolor de 
cabeza a los consumidores. (DP) 

  

 
 El alquiler de viviendas se suma a la crisis del sector 
inmobiliario. (DB) 

 La Junta rastreará cambios de domicilio que traten de 
eludir pagar impuestos en la región. (NC) 

 Más del 80% del suelo urbano no construido en la 
Comunidad pertenece a particulares y empresas 
privadas. (HS) 

 Bruselas alerta del riesgo español en pensiones, 
productividad y educación. (EX) 

 El negocio de las grandes empresas retrocede a los 
niveles de 1996. (NC) 

 Reino Unido nacionaliza Northern Rock para evitar su 
quiebra. (EX) 

 

 

 

 Más del 60% de los hipertensos desconoce que padece 
esta enfermedad. (DL) 

 Sanidad militar retira los antigripales del Ejército por 
riesgo de hemorragia cerebral. (CL) 

 Las autoridades sanitarias de EE.UU. retiran 65 
millones de kilos de carne congelada. (HS) 

 
 
 
 

 

 
 

 Un chip evitará los errores en la medicación. (OZ) 
 El nuevo canon digital supondrá cada año a los 
salmantinos el pago de 700.000 euros. (GS) 

 

 
 Salamanca contará a finales de año con un centro de 
emergencias de violencia de género para mejorar la 
respuesta en el suroeste de la región. (HS) 

 
 
 

 

 Entidades financieras de la capital británica han 
decidido congelar o recortar el sueldo de los graduados 
que contratan recién salidos de la facultad. (EX) 
 Las bajas laborales costaron el año pasado a la 
Seguridad Social 7.312 millones. (EX) 

 

 
 

 La farmacia busca solución para el desabastecimiento. 
(El Global)  

 

 

 

 CECALE reclama profundizar en la liberalización 
energética y en reformas en el mercado laboral para 
frenar la inflación. (FC / CECALE) 
 CECALE, la Junta y los sindicatos firman la creación de 
un Consejo de Diálogo Social. (FC / La Razón) 
 Herrera cifra en 312 los millones que destinará este año la 
Junta de Castilla y León a I+D+i. (FC / NC) 

 
 
 

 Asistencia de UCACYL a la entrega de Diplomas y 
Premios a los ganadores del XXI Concurso de la Alubia 
Roja de Ibeas y XI Concurso del Caparrón de Belorado. 
Martes 19 de febrero de 2008. 

 Plazo alegaciones por el Consejo Castellano y Leonés 
de Consumidores y Usuarios al Reglamento Regional 
de Regulación del saneamiento y vertidos del municipio 
de Arévalo (Ávila). Viernes 22 de febrero de 2008. 

Todas estas noticias y su ampliación en fuente o www.consumidores-usuarios.com/boletin  
Acceso al archivo: www.consumidores-usuarios.com/noticias/archivo  

 


