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 La Junta elimina los impuestos autonómicos que gravan 
la compra de vivienda nueva o usada. (DA, DB, DP, TS, AS) 
 La tarifa máxima de la zona ORA en Salamanca es la 
segunda más cara de la región por detrás de Valladolid. 
(TS) 

 

 

. 

 Silván afirma que el Plan de vivienda de Chacón rebaja el 
que aplica la Junta. (DA, DB, DP) 

 Chacón suma a su plan de alquiler un convenio específico 
con el Ayuntamiento de León. (DL) 

 El tribunal de la UE vuelve a condenar las vacaciones 
fiscales vascas. (DL) 

 Herrera anima a los jóvenes a que apuesten por la 
empresa familiar. (DA, DB, DP) 

 El Ayuntamiento de Segovia edita una guía para facilitar 
la creación de empresas. (AS) 

 La Diputación de Burgos promueve el transporte 
sostenible con dos vehículos híbridos. (DB) 

 León cuenta ya con un parque móvil de seis vehículos 
híbridos. (DL) 

 

 

 

 Las dos universidades salmantinas contarán con un 
máster de alzheimer en otoño. (TS) 
 Un grupo de científicos revela los secretos genéticos de la 
elefantiasis. (OZ) 

 La enfermedad de alzheimer afecta a unos 4.000 
palentinos. (DP) 

 
 
 

 Medio centenar de webs ofrecen en España títulos 
educativos falsos. (NC) 

 
 

 
 Condenan a tres meses de cárcel a unos padres por el 
absentismo escolar de sus hijos. (HS) 

 
 
 

 Los salarios suben el 3,8%, casi un punto y medio por 
encima de los precios.  (NC) 
 La Industria de Miranda de Ebro acusa la carencia de 
operarios con formación profesional.  (DB) 

 
 
 

 Los enfermeros harán huelga de celo si Sanidad se niega a 
que receten medicinas. (AC / La Razón Digital)  

 

 

 

 Caja Burgos y la Universidad se unen para apoyar a los 
jóvenes emprendedores. (FC / La Gaceta de los Negocios) 

 El 16% de las sociedades mercantiles remiten ya sus 
cuentas por Internet. (FC / Expansión) 
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