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Las cuencas leonesas presentan 
655 iniciativas de transición justa
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POR LA JORNADA CONTINUA
Ampas de colegios concertados piden horario exclusivo 

de mañana para reducir la exposición al virus P3

 

2.200 tarjetas de 100 € financiadas al 
25 % para gastar en el comercio local
El Ayuntamiento de Ponferra-
da y la Cámara de Comercio de 
León han firmado un conve-
nio para dinamizar el comer-
cio y la hostelería local con 
unos bonos que serán finan-
ciados en parte por el Consis-

torio. Se emitirán tarjetas por 
valor de 100 euros para gastar 
en los negocios, pero el usua-
rio no pagará todo ese impor-
te. Tendrán un 25% de des-
cuento subvencionado por las 
arcas municipales. De este 

modo se espera en estos meses 
previos a la Navidad un movi-
miento de 220.000 euros en 
los comercios locales, muy 
afectados por la crisis econó-
mica de la pandemia que bus-
ca la manera de salir a flote. P13
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El Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfi-
co (Miteco) ha presentado la de-
limitación definitiva de los con-
venios de transición que amplía 

los municipios incluidos. En este 
proceso, el Miteco también ha 
recibido las aportaciones de las 
administraciones públicas y de 
la sociedad civil de las zonas afec-

tas por los cierres. Las propues-
tas han influido en la zonifica-
ción, como la renta y los salarios, 
y serán evaluadas para ir concre-
tando los proyectos. Los múlti-

ples agentes implicados en la 
Transición Justa esperan que los 
primeros protocolos se puedan 
concretar y firmar en las próxi-
mas semanas. P11

PARTICIPACIÓN Son fruto de iniciativas 
ciudadanas en las zonas sin actividad

BIERZO

SALARIOS La zonificación considera el 
impacto en las rentas del cierre de minas

SANIDAD 

La capital leonesa 
cumple ya dos de 
los tres índices 
para endurecer 
las restricciones

Por el momento, la Junta ha 
señalado que la capital leo-
nesa tiene 389 contagios por 
cada 100.000 habitantes. La 
ciudad cumpliría con los tres 
requisitos marcados por el 
Ministerio de Sanidad para 
confinar ciudades si alcanza-
ra los 500. P2

ALFOZ 

San Andrés da luz 
verde a la licencia 
de obra para el 
futuro centro de 
salud de Pinilla P8

La comisaría de Policía Nacio-
nal de León cuenta ya con un 
vehículo ‘i-Zeta’ que permite 
grabar y comprobar matrículas, 
vídeos y procesar documenta-
ción, entre otros. P5

SEGURIDAD 

Un nuevo vehículo 
de la Policía Nacional 
en León puede 
grabar hasta 400 
matrículas al minuto 

AITANA SÁNCHEZ GIJÓN 
SE METE EN CINCO PIELES

La popular actriz llevó ayer al escenario 
del Auditorio la obra ’Juana’, en la que 
interpreta a cinco revolucionarias P25

SAN FROILÁN 
SIN FIESTA P6
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