
PRIMERA TOMA DE CONTACTO DE LA MESA POR EL FUTURO DE LEÓN 

Un independiente coordinará la agencia que 
promoverá proyectos a diez años para León

LA CLAVE Será un profesional elegido por consenso, 
ajeno a la política y con equipo técnico de Diputación

Algo más de dos horas de reunión 
para sentar las bases de la deno-
minada ‘Mesa por el futuro de 
León’, que ya ha echado a andar. 

El Palacio de los Guzmanes al-
bergó ayer el primer encuentro 
de un organismo que nace con 
el objetivo fundamental de di-

señar un plan a diez años que fre-
ne el declive económico y demo-
gráfico de la provincia. A la mesa, 
un total de 26 personas, de las 

que solo cuatro eran mujeres. El 
Gobierno, la Junta, la Diputa-
ción, el Consejo Comarcal del 
Bierzo y la Federación Leonesa 

de Empresarios han recogido el 
guante de los sindicatos Comi-
siones Obreras y UGT de crear 
una agencia técnica. P2 Y 3

SOCIEDAD Tendrá tres foros de debate para dar voz 
a municipios, agentes económicos y colectivos sociales
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El concejal de Personal en el 
Ayuntamiento de Ponferrada, 
José Antonio Cartón, aseguró 
que la plantilla municipal de 
2020 se incrementará en 104 

trabajadores, tanto funciona-
rios como personal laboral, re-
cuperando así una política que 
asegura que era «nula» desde 
hace 20 años y que ha supues-

to que el 26% de los puestos, 
que alcanzan los 405, estén va-
cantes. El gasto de personal 
sube así en 1,3 millones, supe-
rando los 20 millones. P16

SUCESOS 

Una fallecida y  
un herido tras un 
atropello frente 
al estadio Reino 
de León P9
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El Ayuntamiento de Ponferrada aumenta 
la plantilla municipal en 104 trabajadores

BIERZO

Supone un incremento en el gasto de personal de 1,3 millones más

SANIDAD 

El contagio de un 
policía obliga a 
derivar denuncias 
a la comisaría de 
San Andrés
Sanidad confirma 
que un fallecido en 
Valencia el pasado 
13 de febrero tenía 
coronavirus P6 Y 7

ELS JOGLARS Y EL 
ARTE COMO PATRIA

La compañía catalana regresa al Auditorio 
hoy y mañana con dos funciones de ‘Señor 

Ruiseñor’ basado en Santiago Rusiñol P24 y 25

ADEMAR HACE 
DOS FICHAJES P42

CAMBIO DE ACTITUD Instituciones, empresarios y 
sindicatos apuestan por trabajar unidos y en positivo

3 DE ABRIL La próxima reunión será en Ponferrada y 
fijará ya compromisos sobre las iniciativas a desarrollar
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