
Hostelería, turismo y empleo 
se llevarán más de la mitad de
los 82 M¤ del Plan de Choque

-

El Diálogo 
Social

llega al 
punto de 
inflexión

 A las capitales de Luxemburgo, Bélgica, Ru-
manía, Lituania y Polonia se suma ahora Mú-
nich como rival de León por la sede que se ubi-
caría en la vieja estación del tren. La decisión 
se conocerá a lo largo de diciembre. Página 5

 El Ministerio para la Transición Ecológica 
(Miteco) anuncia la redacción de una estrategia 
nacional en la que sólo se contemplan controles 
poblacionales por daños reiterados. Página 18

 El presidente de la Asociación para el Desa-
rrollo de la Comarca del Bierzo, José Luis Ra-
món, teme que se retrasen las inversiones en 
nuevos planes de activación turística. Página 12

Alemania lanza a 
Múnich frente
a León para el 
centro europeo
de ciberseguridad

u Al sector más castigado por la crisis llegarán 21,4 M¤ u Otros 20 M¤ serán para 
la contratación durante seis meses de 2.000 parados por parte de entidades locales
u Más de 12 M¤ para la reactivación del consumo, comercio, cultura y ferias Páginas 6 y 7

PROVINCIA. La declaración del 
lobo como especie de interés 
especial unificará criterios y 
garantizará su conservación

El Bierzo. Asodebi gestiona 
proyectos para afrontar una 
inversión de 700.000 ¤ que
no cubre todas las demandas

NACHO GALLEGO

VILLAQUILAMBRESOCIEDAD

Los 470 positivos rompen la
tendencia del virus en León

Veinte mil habitantes como
objetivo posible e inmediato

Sanidad cree que España llegó al pico de la 
segunda ola hace quince días Páginas 39 a 41

El Ayuntamiento estudia una rebaja de
las tasas a hostelería y comercio Página 10

CRISIS POR EL COVID u LA JUNTA MOVILIZA RECURSOS PARA ALIVIAR LOS DAÑOS ECONÓMICOS Y LABORALES

La Diputación reactiva
la promoción turística 
provincial con un plan
urgente de 508.000 ¤ 
Destina esa partida a la 
difusión de los recur-
sos turísticos a través 
de la asistencia a fe-
rias, presentaciones, 
dotación de material 
promocional a oficinas 
de turismo y mediante 
los nuevos canales de 
difusión. Sumará a su 
actividad un ‘commu-
nity manager’ que 
gestione y custodie la 
reputación de la mar- 
ca en canales digitales.

 «Ahora más vi-
vo que nunca», se-
gún el presidente 
de la Junta, Alfon-
so Fernández Ma-
ñueco (en la foto 

con la conseje-
ra y el viceconse-
jero de Empleo), 

el Diálogo Social 
«resucita» para 

los sindicatos y es 
«un punto de in-
flexión» en opi-

nión de la patro-
nal. Los líderes 
de Comisiones 

Obreras y UGT y 
el presidente de 
Cecale conside-

ran que el acuer-
do con Junta «cie-
rra heridas y abre 

puertas» pese a 
dejarse «pelos en 

la gatera», y nie-
gan «presiones» 
para la firma del 
Plan de Choque 

aunque reconocen 
que la negociación 

fue «muy dura».
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