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 La solución a los casos Forum y Afinsa se atrasa hasta 
pasadas las elecciones. (EE) 

 El IPC subió el 0,3% en septiembre y elevó en cinco 
décimas la tasa interanual hasta el 2,7%. (NC) 
 Según informe de las asociaciones de consumidores un 
menú del día en el centro de Salamanca cuesta entre 9 y 
15 euros. (TS) 
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 Herrera pide a Bruselas que cuente con la región para 
ubicar dos proyectos de tecnologías limpias. (OZ) 

 Diseñadores de Castilla y León comercializarán en 
Méjico tras probar suerte en Miami. (HS) 

 La Junta de Castilla y León ofrece a los empresarios de la 
región una sede más amplia en Bruselas. (NC) 

 La supresión del impuesto de donaciones por la Junta de 
Castilla y León, disminuirá en diez millones sus ingresos. 
(DL) 

 Las pagas por desempleos cuestan 500 millones más de lo 
previsto. (DL) 
 La burgalesa Natalia Martínez gana el VI Concurso de 
Diseñadores Noveles. (NC) 

 

 
 

 La Junta de Castilla y León comienza a localizar 
enfermos para garantizarles su tratamiento en caso de 
nevada. (HS) 

 Los niños de 7 y 8 años irán gratis al dentista desde enero. 
(DP) 

 

 
 
 

 La Junta de Castilla y León aspira a multiplicar por diez 
las empresas participantes en programas europeos de 
I+D+i. (DA) 
 La Diputación de Segovia digitalizará los datos del 50% 
de los pueblos en el sistema SIG. (AS) 

 
 
 

 Compromiso empresarial y educación, bases para 
conciliar, según la nueva Directora General de la Mujer. 
(DB) 

 
 
 

 Las solicitudes de homologación de títulos universitarios 
extranjeros se ha cuadruplicado en la última década. (HS) 

 
 
 

 La Consejería de Murcia estudia incorporar a las personas 
mayores al plan dental. (AC / laverdad.es) 

 

 

 

 La licitación de obra pública en Castilla y León alcanza 
los 3.071 millones de euros. (FC / La Razón) 
 CVE señala el dinamismo laboral de la región en los 
últimos años. (FC / NC) 

 
 
 

Comunicado UCACYL: Administración Concursal Forum. 
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