
LLAMAS DE LA RIBERA

Cuatro años de 
‘timo’ eléctrico
60 familias reciben facturas 
desorbitadas de estimaciones 
por una avería Página 18

CULTURASOCIEDADEL BIERZO

El circo que recrea 
a los Grimm

Por una Europa 
verde y solidaria

La Junta se ocupa 
ya de Las Médulas

Acampa en la explanada 
de los pendones Página 49

Auryn acoge unas jornadas 
de juventud Páginas 40 y 41

Asume la gestión del paraje 
y busca un gerente Página 15

San Andrés pide auxilio por el 
colapso municipal al acumular 
bajas de personal fundamental
u El tercer municipio de la provincia reclama ayuda urgente desde la Junta, la Diputación y el 
Ayuntamiento de la capital para superar el bloqueo de gestión por la falta de trabajadores Página 6

u Los sindicatos reclaman la actualización de 
los salarios y la negociación real en 14 sectores

 Felipe VI presidió 
en la Academia Bá-
sica del Aire la en-
trega de despachos 
a la promoción de 
355 suboficiales que 
han concluido sus 
estudios. Son sar-
gentos del Aire y del 
Espacio, de acuer-
do con la nueva de-
signación aproba-
da por el Gobierno 
el pasado 27 de ju-
nio. El rey apro-
vechó el acto para 
destacar la «exigen-
te formación» que 
reciben los alum-
nos durante su es-
tancia en La Virgen 
del Camino. Página 7

fernando otero

Otoño caliente por el 
bloqueo de convenios 
para 37.000 leoneses

 CC OO y UGT convocaron 
ayer una concentración ante 
la sede de la Federación Leo-
nesa de Empresarios (Fele) pa-
ra protestar por la paralización 
que sufren un total de 14 con-

venios colectivos de la provin-
cia. Desde la patronal Ceoe se 
niega a relacionar las subidas 
de sueldos con el alza de pre-
cios que se está registrando 
en estos momentos. Página 8

La Presidencia 
Española de la UE 
incluye a León en 
el listado de sedes 
para acoger actos

USE tacha de 
‘antiponferradino’ 
a Olegario Ramón 
por dar las cosas a 
empresas foráneas

La Eurocámara 
apoya que tengan 
etiqueta verde el 
gas y la energía 
nuclear Página 29

 El comité organizador pre-
para el calendario para el se-
gundo semestre de 2023 y 
en la propuesta de emplaza-
mientos para la celebración 
de actividades hace un hueco 
a ciudades de todas las comu-
nidades autónomas. Página 9

 Samuel Folgueral, exalcal-
de y portavoz de USE, denun-
ció ayer al actual regidor de 
la capital del Bierzo por cas-
tigar siempre que puede a los 
emprendedores de Ponferra-
da o de la comarca. Página 13

AVAL REGIO PARA 
LOS SARGENTOS DEL 
AIRE Y DEL ESPACIO

El Bierzo
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