
EL CINE ANTES DE 
LAS PLATAFORMAS

El instituto Juan del Enzina acoge mañana la 
presentación de ‘Ven y mira’, el libro que repasa 

la historia del Cine Club Universitario P27 a 29

Este domingo 
‘55 rutas leonesas +’ 

Por sólo 
9,95 euros

+

Suplemento 
LNC 

Campo

+

UNA ESCALERA HACIA 
TOÑO MORALA 

Los alumnos de Maristas San José leyeron su relato ‘La escalinata’ 
 en el primer aniversario de la muerte del poeta mansillés P31 
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ECONOMÍA 

León tiene ahora 400 empresas 
menos que antes de la pandemia
MICROPYMES Un 87,5 % de las compañías no alcanzan la decena de trabajadores

Aunque el mercado de traba-
jo de la provincia de León ha 
recuperado ampliamente los 
niveles previos a la pandemia 
de coronavirus (hasta el pun-

to de alcanzar los mejores da-
tos de empleo en la última dé-
cada), no ocurre lo mismo con 
el tejido productivo, es decir 
con el número de empresas. 

Es la principal conclusión que 
puede extraerse de la estadís-
tica experimental sobre co-
yuntura demográfica de em-
presas referida al primer tri-

mestre del presente año. Con-
cretamente, al inicio del cita-
do periodo había en la provin-
cia un total de 10.346 unida-
des legales empleadoras. P3

EDUCACIÓN 

La Junta ampliará su oferta de FP en la 
provincia con nueve módulos nuevos 

La Consejería de Educación 
hizo pública ayer su nueva ofer-
ta de Formación Profesional 
para el curso 2022/2023. Un 
año académico que comenzará 

en septiembre y en el que la 
provincia leonesa contará con 
nueve módulos nuevos que se 
repartirán por todo el territo-
rio. León es la provincia en la 

que la Junta implantará más ci-
clos formativos de Formación 
Profesional el próximo curso, 
con gran protagonismo del me-
dio rural. P11
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La pizarrera Cupa 
Group pasa a estar 
en manos de un 
fondo de inversión 
canadiense 
Cupa Group es ya parte del 
fondo de inversión cana-
diense Brookfield Asset Ma-
nagement, que tendrá un 
85 % del capital. P20

Los ciclos formativos llegarán principalmente a institutos rurales

LABORAL 

Un estudio revela 
que solo uno de cada 
diez universitarios 
leoneses se plantea 
emprender
En la Universidad de León 
hay una asignatura pendien-
te: fomentar el emprendi-
miento entre sus estudian-
tes. Al menos, eso revela el 
‘Informe Guesss’ en el que 
la institución académica leo-
nesa ha participado por pri-
mera vez. P2
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