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 El Senado acuerda ampliar los créditos ICO para 
afectados por estafa Forum Afinsa, pero no aprueba el 
fondo de compensación. (EE) 

 Las compañías petroleras niegan una concertación de 
precios. (HS) 

 Zapatero y Solbes se contradicen sobre el fin de la subida 
de precios. (DL, HS) 

 Uno de cada diez pacientes hospitalarios en España sufre 
las secuelas de algún error sanitario. (NC) 
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 Máximo consenso en la aprobación por el Senado del 
nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León. (CL) 

 La productividad crece en España la mitad que el 
promedio de la UE. (DP) 

 La contención del gasto y el frenazo de la construcción 
medaran el crecimiento económico. (NC) 
 53.000 burgaleses se beneficiarán de la rebaja fiscal 
prometida por Rajoy. (DB) 
 El Inteco generará 1.500 empleos en León durante los dos 
próximos años. (DB) 

 

 
 

 Estudian introducir microchips en la cadena alimentaria 
de un producto para mejorar su control. (OZ) 

 Los expertos en nutrición abogan por recuperar la dieta 
mediterránea. (AS) 

 
 
 

 Las empresas españolas encabezan el ránking europeo en 
uso de las TIC. (DL) 

 Las Comisión Europea cree que existen riesgos de abuso 
infantil a través de chats. (OZ) 

 
 
 

 Piden que se tenga en cuenta la opinión de las mujeres a 
la hora de dar a luz. (HS) 

 Advierten sobre el aumento del maltrato en niños de 
parejas separadas. (DB) 
 Femur organiza una jornada formativa para la igualdad. 
(AS) 

 
 
 

 Los afiliados extranjeros crecen un 32% y se acercan a los 
cinco mil. (DA) 
 UBU y UCA intercambian docentes y alumnos. (DB) 

 

 
 

 

 
 
 
 

Comunicado UCACYL: Administración Concursal Forum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


