
La militancia avala a Diez y abre 
una dolorosa herida en el PSOE

 Sólo en León hay más de 280 docentes en situación de abuso 
de temporalidad con muchos años ocupando una plaza, aunque 
su puesto no es fijo sino como interino. El sindicato profesional 
teme un aluvión de denuncias tras el proceso porque Educación 
plantea fijar las plazas sin asignarlas a profesionales. Página 10

 Los compromisos adquiridos «a veces no pueden cumplirse en 
un solo mandato». Eduardo Morán defiende el acuerdo entre el 
PSOE y UPL tras recordar que sólo despacha con Matías Lloren-
te de temas que tienen que ver con la gestión de la institución: 
«No entro en cuestiones internas de lo que haga UPL». Página 9

u El alcalde de León seguirá al frente de la secretaría local de un partido dividido tras imponerse por
345 votos a 297 a Pilar Carnero, candidata de la dirección u Su victoria supone un duro golpe para la 
cúpula provincial, que había apostado por el cambio ante una asamblea de altísima tensión Páginas 6 y 7

EDUCACIÓN. Europa obliga a asentar 
en la provincia a 283 docentes por
exceso de temporalidad laboral

POLÍTICA. Morán acepta hablar con
UPL para salvaguardar el pacto 
por el gobierno de la Diputación

FÚTBOL/LIGA DE CAMPEONES CULTURA

Un Madrid irreductible tira
de épica y cita al Liverpool

Gaudí: excelencia y marca 
internacional reconocible

Remonta un 0-1 del City de Guardiola en
un partido inolvidable: 3-1 Páginas 38 y 39

El Museo Casa Botines compite con otros
sesenta por ser el mejor de Europa Página 54

 La provincia ocupó en ese 
periodo a 740 personas y reba-
jó a 25.512 el número acumula-
do de desempleados. Página 8

El Bierzo

León cierra abril  
dando empleo a 
casi veinticinco 
demandantes 
diarios de trabajo

Camponaraya idea 
un plan para abrir 
un centenar de 
nuevas viviendas
para jóvenes Página 14

Castilla y León prevé
recuperar este año a 
pesar de la guerra el
nivel de renta previo
a la pandemia Página 26

La Guardia Civil da 
amparo contra la 
violencia de género 
en la provincia a 
236 personas Página 11
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 La feria de empleo busca ser un  escaparate perfecto para las 

empresas e instituciones, que será visitado por miles de usuarios, 

convirtiéndose en el mejor escenario, no sólo para captar a los 

mejores candidatos de la Universidad de León, sino también para 

dar a conocer su actividad y aumentar su visibilidad.

La Universidad 

organiza un 

descenso del Sella 

para el 21 de mayo
Feria de empleo los días 10 y 11

Las escuelas de Industriales y Minas ofrecen a los estudiantes títulos marcados por las clases prácticas 

para conseguir un puesto de trabajo teniendo en cuenta los perfiles que más requieren las empresasIngenieros para el cambio

La ULE estrenará el 

próximo curso el 

doble recorrido de 

Ingeniería Eléctrica y 

Energía, que se 

suma a Minas, 

Geomática y 

Topografía y Eléctrica

ta formación de los ingenieros que 

cada año lanza al mercado. Ade-

más, el próximo curso, se estrena-

rá el doble recorrido en Ingeniería 

Eléctrica e Ingeniería de la Energía, 

una alternativa para que los alum-

nos puedan conseguir estas dos ti-

tulaciones en tan sólo cinco cursos 

gracias a la coordinación de las es-

cuelas de Industriales, Informática 

y Aeroespacial y Minas. 

Esta es sólo una de las alterna-

tivas que ofrece la Universidad de 

León. En su oferta de títulos con 

gran demanda de empleo también 

se encuentran el propio título de 

Minas, que a pesar de su pasado 

vinculado con el carbón y las explo-

taciones estrechamente vinculadas 

a la zona Norte de España abre al 

alumnos un futuro vinculado a mu-

chos otros minerales muy deman-

dados en la actualidad. También se 

encuentra en esta oferta el grado 

de Geomática y Topografía, que se 

imparte en el Campus de Ponferra-

da y cuyo perfil es muy demandado 

a la hora de ejecutar construccio-

nes. Más allá, el grado de Ingeniería 

de la Energía, que se puede cursar 

de forma independiente para dar 

una solución a los cambios que es-

tá sufriendo este sector que se pre-

para para una apuesta mucho más 

firme con las energías renovables.

Una muestra de la gran oferta de 

la Universidad de León para prepa-

rar a sus estudiantes de cara a su 

inserción en el mercado laboral con 

una formación de peso y adaptada 

a la demanda.

A. CAlvo

 Los titulados en ingenerías se en-

frentan a un mundo en constante 

cambio. Sobre ellos pivotarán gran 

parte de los cambios a los que se 

enfrenta la sociedad actualmente, 

no sólo en los procesos informáti-

cos, también en la evolución de la 

energía, que se postula como algo 

determinante para conseguir un 

mundo más respetuoso y abierto 

a nuevas vías. 

Consciente de ello, la Universidad 

de León apuesta por una comple-



Alumnos de la Universidad de León charlan durante un descanso entre clase y clase en el Campus de Vegazana. mARcIANO péREz

José Antonio Diez, tras conocerse los resultados de una votación en la que participaron casi seiscientos cincuenta militantes. RAMIRO
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