
La mayor oferta de empleo
público atrae a opositores
leoneses de más de 50 años

u Estado y Junta ofertan 
10.800 plazas tras ocho 
años sin convocatorias 
u Las administraciones 
locales, sin contratación
reciente, y Universidad                                       
sumarán vacantes  Página 6

 

B. FERNÁNDEZ

LEÓN PROVINCIA

DEPORTES
BALONCESTO/COPA EHF

Abanca Ademar   41
Metalurg Skopje  32

FÚTBOL/LIgA dE NACIONEs

España  6
Alemania  0

Las empresas reclaman más
posibilidades para exportar

Picos de Europa tiene plan 
de gestión hasta el año 2030

Abanca subraya el gran potencial leonés 
para competir en el exterior Páginas 10 y 11

El PRUG aprobado permite prácticas que 
hasta ahora estaban prohibidas Página 18

CRISIS POR EL COVID u Los nuevos contagios caen a 171, pero León suma otras 10 muertes

 Los positivos se redujeron en 
165, al caer a 10.969 el número 

de personas afectadas desde 
las 11.134 que había un día antes.

  La consejera de Empleo apun-
ta que «va a durar un poco más» 

y la patronal está «convencida» 
de que será así. Páginas 40 a 43

EVOLUCIÓN. Los casos activos bajan 
por primera vez en la provincia al 
cumplirse 26 días de toque de queda

RESTRICCIONES. La Junta y el sector 
asumen ya que el cierre hostelero
se prolongará al menos otros 14 días

ADL justifica el ERE 
para 92 empleados 
en que la situación 
para la empresa es 
«insostenible» Página 7

Sibuya es premiada 
como mejor pyme 
leonesa del año por 
sus previsiones de 
crecimiento Página 12

El Bierzo
Sacyl priorizará dar 
cobertura urgente y 
más autonomía de 
trabajo al servicio
de Oncología Página 14

El pintado del asfalto con quince toneladas de gruesa copa colorante 
reactiva la controversia sobre la nueva imagen de la avenida Página 7

A Ordoño le 
sacan los colores
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