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 Cientos de viajeros del tren Galicia – León  - Barcelona 
reclaman y logran la devolución del dinero. (DL) 

 El Banco de España y la CNMV formarán a pequeños 
inversores en colaboración con Asociaciones de 
Consumidores. (DL) 

 La Unión de Consumidores de Palencia asegura que hay 
supermercados en los que se vende alcohol a menores. 
(DP) 
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 El 90% de los negocios creados con microcréditos viven 
más de dos años. (DA) 

 Los expertos insinúan que la “deficiente” estadística del 
Ministerio de la Vivienda contribuye al alza de los 
precios. (HS) 
 Veinte empresas de Ávila carecen de autorización 
ambiental integrada. (DA) 
 El vivero industrial de empresas de Ávila comenzará a 
funcionar en enero. (DA) 
 La provincia zamorana perderá una media de tres 
habitantes al día durante los próximos 20 años. (OZ) 

 

 
 

 El 30% de los padres con hijos asmáticos mantienen el 
hábito de fumar en casa. (NC) 

 La Junta distribuye folletos con consejos para recolección 
de setas. (AS) 

 Un estudio pionero en España permite cuantificar la 
gravedad de las depresiones. (HS) 

 
 
 

 El Ministerio tiene pendientes de licitación de proyecto 
321 kilómetros de las cinco líneas del TAV en la 
Comunidad. (DB, AS) 

 
 
 

 Los inmigrantes interponen la mitad de las órdenes de 
alejamiento. (HS) 
 León se convierte desde hoy en foro mundial del debate 
sobre la vejez. (CL) 

 
 
 

 El paro subió en 31.214 personas en octubre, hasta 
2.048.577 desempleados. (HS) 

 La Junta prevé crear 140 nuevos centro bilingües y 
duplicar la cifra actual. (DA) 

 
 
 

 La receta electrónica aumentará la relación paciente-
boticario. (AC / El Global) 

 

 

 
 La conexión entre Universidad y empresa liderará el 
fomento de la I+D+i en Castilla y León. (FC / NC) 

 El Gobierno Central amplía el derecho de devolución 
rápida del IVA. (FC / Expansión) 

 CECALE se reúne con Herrera y los sindicatos para 
abordar la Ley del Diálogo Social. (FC / NC) 
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