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Las tecnologías y el sector turístico van de la mano a la hora
de abrir nuevos campos de negocio y mejorar los servicios.
El Congreso de Turismo Digital reconoce la labor de tres
‘start up’ por las soluciones que han desarrollado para aplicarlas al sector económico más importante de las Islas.
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Turismo sin barreras
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Los interinos, sin
indemnización por
el cese de su contrato
El Tribunal Supremo concluye
que los trabajadores interinos
no tienen derecho a indemnización por el cese regular de su
contrato. Este fallo va en la línea
del Tribunal de Justicia de la UE
que determina que la directiva comunitaria sobre discriminación de contratados temporales no es contraria a la norma
española. | Europa Press

CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno incluye el
impacto demográﬁco
a las licitaciones
El Consejo de Ministros
aprueba la incorporación del
impacto demográfico a todas
las nuevas normativas y licitaciones públicas “como ya pasa
con el impacto ambiental o de
género”. Esta iniciativa favorece la cooperación entre las administraciones y partidos políticos. | Europa Press

BANCA

Bankia comercializa
hipotecas sin gastos
ni comisiones
Bankia asume los gastos hipotecarios y comercializa las hipotecas sin gastos, sin comisiones y sin que se exija la contratación de productos
adicionales. El único requisito
es la domiciliación de la nómina. Esta iniciativa pone el foco
en la transparencia y en la ausencia de letra pequeña.| Efe

SUBVENCIONES

Canarias concede
las ayudas del Posei
adicional de 2017
La Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno de Canarias publica las ayudas del Posei adicional de la campaña 2017,
dotadas con fondos por valor
de 8,6 millones de euros, de
los que se beneficiarán 3.705
solicitantes. | Efe

