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 Los afectados de Forum y Afinsa seguirán sin dinero y sin 
soluciones… al menos, hasta las elecciones. (EE) 

 El Juzgado Mercantil analiza mañana incidentes 
concursales de ex gestores de Forum Filatélico. (EE) 

 El nivel de gluten se incluirá por ley en las etiquetas 
alimentarias. (DA) 

 Las comisiones por transferencias bancarias crecen un 
13% hasta octubre. (NC) 

 Salamanca se queja de la “continua” subida de la cesta de 
la compra. (TS) 

 

. 

 La venta de pisos se desploma en España con caídas de 
hasta el 27%. (DL, HS) 

 Funcas avisa de que el sistema de pensiones entrará en 
déficit en 2029 y pide reformas más ambiciosas. (HS) 

 Los precios de las materias primas hacen inviable la 
producción de biocarburante. (HS) 

 El parón del sector inmobiliario llega ralentizado a 
Palencia. (DP) 

 La comarca de El Barco de Ávila producirá 47.000 litros 
de sidra. (DA) 

 

 
 

 El Centro en Red de Medicina Regenerativa de Castilla y 
León asiste a su puesta de largo con el reto de la 
excelencia en la investigación biomédica. (AS) 

 La enfermedad por reflujo esofágico bate récords, el 32% 
de la población tiene síntomas. (OZ) 

 Los médicos abulenses reclaman vigilancia en los centros 
de salud. (DA) 

 
 
 

 Ensayos con células madre en ratones logran la 
regeneración muscular. (NC) 

 
 
 

 Educación refuerza su programa de centros abiertos en los 
colegios de Castilla y León, para periodos no lectivos. 
(HS) 

 La conciliación quita el sueño a los españoles. (DL) 
 

 
 

 Sólo se han cubierto el 18% de los 619 empleos 
convocados desde 2005 por la Junta para discapacitados. 
(DB) 

 Ramón Tamames inicia vía Internet los cursos de 
emprendedores de la Diputación palentina. (DP) 

 

 

 FEFE y sindicatos acuerdan una subida salarial del 4%. 
(FC / Correo Farmacéutico) 

 

 

 
 
 
 

Comunicado UCACYL: Administración Concursal Forum. 
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