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 Los trabajadores de Afinsa califican de “linchamiento 
social” la imputación de un ex empleado. (EE) 

 Bruselas propone suspender aranceles a la importación 
de cereales para hacer frente a su excesivo precio. (OZ) 

 La OMIC de Zamora fomenta la petición de 
presupuesto antes de una obra y la solicitud de 
resguardo al depositar aparatos para su reparación. (OZ) 

 Según los vendedores de coches el anuncio de bajada 
del impuesto de matriculación a partir de enero ha 
aplazado compras. (DP) 

 

. 

 Castilla y León crece un 3,7% en el tercer trimestre 
lastrada por la desaceleración en 1,3 puntos de la 
construcción. (HS) 

 Solbes, optimista con el PIB y pesimista con la 
inflación. (NC, DL) 
 Los expertos esperan una corrección a la baja en la 
cotización del euro. (NC) 

 

 
 

 Un convenio permitirá disminuir las segundas 
operaciones a enfermos de estrabismo. (OZ) 

 
 
 

 Un grupo de investigadores logra plantas genéticamente 
modificadas para soportar las sequías. (HS) 

 
 
 

 La Junta garantizará la atención temprana de niños con 
discapacidad hasta los seis años. (AS) 

 Casi un 75% de los maestros considera que la 
enseñanza ha empeorado en los últimos años. (DA) 

 Piden que Educación para la Ciudadanía no sea una 
asignatura obligatoria. (DB) 

 
 
 

 España sigue a la cabeza de la UE en precariedad 
laboral entre los jóvenes. (HS) 
 Los alumnos de nuevo ingreso de la UCAV aumentan 
en un 35%. (DA) 

 
 
 

Reunión de la Mesa del Consejo Castellano y Leonés de 
Consumidores y Usuarios: Miércoles 28 de noviembre de 2007. 
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