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•  

 El Ayuntamiento de León se reúne con UCACYL y otras 
tres asociaciones leonesas para potenciar el servicio a los 
consumidores. (DL) 
 La subida del pan y la leche eleva el IPC un 0,3% y 
alcanza el 2,2% interanual. (DB) 

 Los precios crecieron dos décimas en la provincia durante 
el pasado mes. (DP) 
 La CE estudia reducir barbecho obligatorio para 
compensar el encarecimiento de los cereales. (AS) 
 Los precios suben sólo una décima en agosto y dejan la 
inflación en el 2,2%. (NC) 

 Las reclamaciones contra bancos y cajas crecen el 28% en 
cinco años. (NC) 

 Los consumidores detectan la venta de siete teléfonos de 
juguete peligrosos. (NC) 

 

 

. 

 El IPC de agosto en Ávila marcó una décima menos que 
la media regional. (DA) 
 El euro rompe su techo por la debilidad de EEUU. (HS) 
 La inflación crece un 0,2% en agosto en Castilla y León y 
la tasa interanual se sitúa en el 2,2 por ciento, igual que la 
nacional. (HS) 

 

 

 

 Ávila contará con un centro pionero en la región para 
enfermos mentales. (DA) 
 El Parlamento Europeo pide a los países que prohíban 
fumar en todo lugar público. (NC) 

 
 
 

 

 Google propone establecer normas de privacidad 
mundiales. (NC) 

  
 

 

 
 Gotarrendura acogió la II edición del foro sobre la 
mujer del siglo XX. (DA) 

 Las drogas, primera causa de infarto cerebral en los 
jóvenes. (HS) 
 Un estudio prueba que la violencia de género comienza 
en la escuela. (NC) 

 Cien mil familias podrán optar a las ayudas de la Junta 
para vivienda hasta el 2011. (NC) 

 
 
 

 Un millar de alumnos concluye la “fácil” prueba de 
Selectividad.  (TS) 
 El colegio del municipio de El Campillo cierra por falta 
de alumnos. (NC) 

 
 
 

 Tráfico de esteriodes en la red. (AC / acceso.com)  
 

 

 

 Inquietud en CECALE por las previsiones de 
incremento en los precios. (FC / CECALE) 

 CEOE pide a los empresarios que no alarmen sobre la 
situación económica. (FC / El País) 

 La Junta de Castilla y León aprueba una escuela taller y 
7 talleres de empleo. (FC / Ávila Digital) 

 El Gobierno quiere elevar el gasto en I+D+i hasta el 
2,2%. (FC / Cinco Días) 

 El BCE insiste en responder a la crisis con subidad de 
tipos. (FC / NC) 

 
 
 

Comunicado UCACYL: Administración Concursal Forum. 

 

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