
El verano siempre es sinónimo 
de buenas noticias para el mer-
cado de trabajo. Y así ha ocurri-

do de nuevo este año. La cifra de 
parados en la provincia de León 
se redujo durante el mes de ju-

nio un 4,4% hasta situarse en un 
total de 28.263. Son 1.320 me-
nos que los registrados en mayo. 

Mientras, la comparativa intera-
nual deja un descenso del 4,9% 
con 1.482 parados menos. P2

VERANO El paro baja a cifras de 2008, pero hay 16.600 cotizantes menos que entonces

LABORAL 

La economía leonesa ha creado 
este año doce empleos cada día

LA CULTURAL PRESUME 
DE ECONOMÍA

Ignacio Álvarez, consejero delegado del club, 
anunció ayer su adiós tras multiplicar por 
diez la cifra de negocio de la entidad P40 + LNC 
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Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Francisco Igea (Cs). :: ICAL

El PP y Cs de Castilla y León fir-
maron ayer el que han califica-
do como «mejor gobierno que 
ha tenido nunca» la comunidad, 
de acuerdo y diálogo con la so-
ciedad y la oposición para «la 
transformación» de la comuni-
dad, y con un «sólo gobierno, 

unido, conjunto, con un sólo 
presidente y un sólo portavoz». 

Tras más de un mes de nego-
ciaciones, este 2 de julio se ha 
producido la firma del acuerdo 
de un gobierno respaldado en 
100 medidas que van a dar «el 
mejor gobierno que ha tenido 

nunca Castilla y León», en pa-
labras del secretario de Acción 
Institucional de Cs, José María-
Espejo, que junto al secreta-
rio general del PP, Teodoro Gar-
cía Egea, han arropado la rúbri-
ca que tuvo lugar en las Cortes 
autonómicas. P21 Y 22

CASTILLA Y LEÓN 

PP y Cs sellan el pacto para un gobierno 
«de estabilidad y de futuro» en la Junta

A LA PUERTA DEL RELEVO
Antonio Silván presidió ayer su último pleno y comprometió  
su trabajo para concluir todos los proyectos «encauzados» P3

 

La Policía Local 
de Ponferrada 
vigila en verano 
las casas vacías 

BIERZO

Desde 2012 los agentes cuen-
tan con un Plan de Vigilan-
cia de Verano que ofrece in-
formación de los domicilios 
vacíos inscritos en él a sus 
propietarios a diario y este 
año ya se ha iniciado. P14
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