
«LA MUJER REAL USA LA 42   
O MÁS Y ES IGUAL DE BELLA»

Tras 10 años trabajando de maquilladora 
en Bembibre y modelo, Patricia González 
se ha convertido en Miss Curvys P17

LA PONFE, LA 
MEJOR DE 2ª B P41

ECONOMÍA 

Sólo 1 de cada 5 
leoneses tiene 
su propio plan 
de pensiones
A LA BAJA El número de personas que lo 
tienen se reduce hasta un total de 91.359
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CCOO exigió ayer a la Junta po-
ner freno a la pérdida de em-
pleo público. Para ello, ve «ab-
solutamente imprescindible» 
la convocatoria extraordinaria 
de un mínimo de 4.000 plazas, 
de las que entre un 15 y un 20 

por ciento corresponderían a la 
provincia de León. A esta ca-
rencia contribuyen las jubila-
ciones, que ofrecen datos preo-
cupantes, como que en ocho o 
diez años «el 80% de los fun-
cionarios» estará jubilado. P6

LABORAL 

CCOO exige a la Junta que 
convoque 4.000 plazas por 
las jubilaciones previstas

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 14 | OPINIÓN 20 | CULTURAS 23 | CASTILLA Y LEÓN 31 | PANORAMA 34 
| DEPORTES 40 | SERVICIOS 45 | ESQUELAS 48 | SORTEOS 50 | CINES 53 | TV 54 | A LA CONTRA 56

LABORAL 

Endesa propone 
recolocaciones a 
los trabajadores 
de Compostilla

«SI NO ESTOY EN LEÓN, 
NO SOY FELIZ»

El televisivo Jesús Calleja recibió ayer en la Diputación  
la Medalla de Oro por su constante promoción de la provincia P10

BIERZO 

Un detenido por 
matar a un perro   
a patadas en 
Ponferrada

El debate sobre la sostenibili-
dad del sistema de pensiones 
sigue estando sobre la mesa 
después de que el Gobierno 
haya tenido que echar mano 
de la hucha en numerosas oca-
siones en los últimos años. La 
caída del número de afiliados 
a la Seguridad Social durante 

la crisis económica, la rebaja 
de las cotizaciones derivada 
de la precariedad laboral y el 
aumento del número de pen-
sionistas lleva irremediable-
mente a una revisión del mo-
delo. Es por eso que muchos 
leoneses recurren a un plan 
de pensiones privado. P2

AL ALZA El importe se incrementa y ya 
supera los 960 millones en la provincia

MUNICIPAL 

Advierten a Merayo 
de que prevaricará 
si no acelera el plan 
de la oposición

El hombre pisó la cabeza del 
perro de mes y medio mien-
tras sus dueños paseaban con 
él  y sin mediar palabra. P15

Aunque su grupo dice que ya 
ha puesto el acelerador, la 
oposición advierte que vigi-
lará que no haya retrasos. P14

El comité de empresa denun-
cia que ha enviado misivas 
con la propuesta a los emplea-
dos individualmente. P15
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