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La figura del consumidor vulnerable nace para evitar
abusos y fraudes. - (DL)
Valladolid lidera la compraventa de vivienda con una
subida del 31,7%. - (DV)
El Gobierno cambia la ley antidesahucios y protege a los
"okupas" hasta mayo si actúan sin "violencia". - (EE)
La compraventa de viviendas sube un 1,9% en
noviembre. - (DB)
La bombona de butano sube casi un 5% a partir de este
martes y se encarece un 10% desde septiembre. - (
EE)
El alquiler pisa el freno: las operaciones pasan de
cerrarse en unas horas a tardar de media 40 días. - (
EE)
El Ayuntamiento de Segovia aumenta hasta los 305.000
euros la partida para bonos comercio. - (AS)
Todo lo que debe saber sobre el pago de la "Tasa
Tobin", el impuesto sobre la compraventa de acciones,
que se aplica desde este lunes. - (EE)

El BCE asume una doble recesión de la eurozona. - (
DB)
El Ayuntamiento de Salamanca destina 5,1 millones de
euros a la nueva convocatoria de ayudas para pymes y
autónomos. - (TS)
La deuda total de España roza los 3 billones de euros
por primera vez en la historia y así está repartida. - (
EE)
El Consejo de Cámaras lanza el banco de buenas
prácticas ODS. - (DB)
El Amazon burgalés urge capital para sostener su
servicio. - (DB)

La pandemia que engordó a España. - (DA)
Castilla y León lidera la velocidad de expansión del virus
en la tercera ola. - (DV)
Ávila, Palencia, Segovia y Valladolid ya superan una
incidencia de 1.000 casos. - (DV)
El mundo supera los 40 millones de vacunados. - (DA
)

Aparecen en León las primeras estafas a ancianos bajo
el pretexto de la vacuna. - (DL)
Teletrabajo y compra online disparan las ciberestafas.
- (DB)

El 27% de los pueblos no supera el centenar de
empadronados. - (DV)
Despoblación a dos velocidades. - (DA)
El número de mujeres directivas en España se estanca
en el 34% tras dos años de subida. - (EE)
El censo se "desangra" en nueve de cada diez
municipios durante la última década. - (DV)

Burgos firma la mayor subida salarial de la última
década. - (DB)
Casi uno de cada cinco ocupados trabaja por cuenta
propia. - (DB)
Cerca de la mitad de los nuevos empleos europeos de
2021 serán digitales. - (EE)
Médicos y enfermeros alertan del "imposible relevo" al
superar ya el 70% los 55 años de edad. - (DL)

Guía para evitar sanciones de hasta 6.250 euros a la
empresa por el teletrabajo. - (EE)
La patronal idea un plan de cribados en empresas y
propone poder vacunar. - (DL)

Rebajas: Tardes de Compras en Internet. Viernes 22 de
Enero. - (UCA)
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