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ACERCANDO LAS
INSTITUCIONES A LA SOCIEDAD

«La mitad de los dictámenes para
León tienen relación con Sanidad»
u El presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, habla en
el Club de Prensa (12.30 horas) de la institución y sus funciones Página 12
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Aumenta la producción de
resina con menos resineros
La campaña concluye con 789 toneladas
recogidas por los 62 profesionales Página 20

Tráfico mantiene sin carné a 2.000
leoneses por falta de examinadores
u La continua reducción del número de funcionarios impuesta desde Madrid por la Dirección
General y las próximas jubilaciones abocan a una situación más complicada u En los últimos
cinco años la plantilla se redujo a la mitad y se producirán seis bajas más en diez meses Página 6
Medio Ambiente le otorga el Premio Fuentes Claras
por su labor en defensa de los recursos naturales y el
equilibrado impulso de las actividades de ocio Página 21
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San Emiliano,
modelo de
sostenibilidad

 León: de 70 a
32 empleados
desde la crisis.
La plantilla de
la DGT en León
se ha reducido
en más de la
mitad del personal desde el
año 2007. En lo
que va de año
se amortizaron
tres plazas de
examinadores.

La ULE financia
nueve proyectos
de sus alumnos
para que sean
comercializados
 La institución académica
apoyará y asesorará el proceso para que los prototipos puedan ser patentados. Página 8

FILANDÓN-LA TERTULIA

Paso adelante
para Torneros
jesús f. salvadores

El Bierzo. La ubicación de la comarca próxima

a los grandes fabricantes de vehículos le favorece

El consorcio chino EV100
estudia invertir 800 M¤
en una fábrica de baterías
 Castilla y León, como reconoce el ministerio, y en concreto el
Bierzo compite con Extremadura por la ubicación de la quinta
planta europea de producción
de baterías para coches eléc-

tricos que planea el consorcio
China EV100 que agrupa a cien
empresas. La proximidad de la
comarca a Vigo y los otros tres
centros de montaje en Castilla y
León es su mejor baza. Página 16

Morán confirma la reserva de
medio millón de metros para
cinco empresas. Página 10

Podemos pide echar
a su edil en León por
pactar con el PSOE
tras hacerlo Iglesias
con Sánchez Página 7
El recuento de votos
de residentes en el
extranjero favorece
al PSOE sin alterar
los resultados Página 7
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