
Los sindicatos rescatan casi
30 años después el fallido 
pacto por el futuro de León

u Los socialistas secundan          
la propuesta para reclamar           
al Gobierno que impulse                
el desarrollo de la provincia
u La Junta compromete su 
apoyo si se implican todas
las administraciones Páginas 6 y 7

 A pesar de la agónica situación 
del centro y de su dudosa viabilidad, 
los alumnos  llevarán al Campeona-

to Nacional de Innovación Social un 
proyecto para revitalizar la comarca 
y combatir la despoblación. Página 20

MAR SUÁREZ

El empleo se desploma 
en la provincia y la tasa
de parados roza el 13%

 La EPA cierra sus cifras de 2019 
con 27.000 desempleados en la 
provincia frente a los 21.600 que 
había doce meses antes. Eso si-
túa la tasa de desempleo en el 

La EPA cierra 2019 con 27.000 desocupados, 5.400 
más que hace un año, y mayor número de activos

12,99%, también porque crece 
la población en edad de traba-
jar. Patronal y sindicatos recla-
man medidas urgentes para la 
reactivación laboral. Página 8

Morán reclama a 
la Junta eliminar 
los límites entre 
provincias para 
apagar los fuegos

La Junta se niega 
a incrementar
el espacio útil
en el proyecto
del conservatorio

Paradores elige la
decoración de San 
Marcos entre casi 
nueve mil obras de
su propiedad Página 49

Ponferrada ayuda a 
218 mujeres y tiene 
en sus registros a   
otras 111 con orden
de protección Página 14

 El presidente de la Diputa-
ción ofrece ayuda a la pareja 
de Velilla de Valderaduey que 
perdió la casa al no llegar los 
bomberos de León y no poder 
actuar los de Saldaña. Página 19

 La Consejería de Educación 
reitera que dará entrada a 
más alumnos en los próximos 
años pero no explica cómo 
será posible hacerlo. Página 9

LA BAÑEZADEPORTES

Abrupto y polémico cierre
del Museo de las Alhajas

Una Cultural sin complejos 
busca otra gesta en la Copa

La fundación rectora dice que no quiere
saber nada con el Ayuntamiento Página 18

El Valencia intentará el pase a cuartos de 
final sin el gol de Rodrigo Páginas 32 a 37

FP de La Robla idea un complejo 
turístico de concurso nacional

El Bierzo

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 0,30 ¤

Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

MIÉRCOLES 29 DE ENERO DE 2020 | Nº 50.699 | PRECIO: 1,60 ¤  

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es


