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ACUERDO El Marco de Actuación ordena 
la salida de Vestas y la llegada de NSR

ECONOMÍA 

Los primeros trabajadores de 
NSR se incorporarán en marzo

El presidente de NSR, Óscar 
Heckh, firmó ayer la compra por 
parte de Network Steel de las ins-
talaciones que abandonará Ves-

tas en Villadangos del Páramo 
junto a Reyes Maroto, ministra 
de Industria, y la consejera de Eco-
nomía de la Junta, Pilar del Olmo. 

Los trabajadores, los sindicatos y 
el alcalde, Teodoro Martínez, fue-
ron los testigos de una rúbrica 
que esperan que sea el primer 

paso de un futuro próspero, pues-
to que se anunciaron nuevas in-
versiones y la incorporación de 
los trabajadores en marzo. P2 Y 3

Martínez Majo presentó ayer 
un presupuesto de 132,4 mi-
llones de euros con propues-
tas novedosas en empleo y 
servicios. El presidente pro-
vincial calificó a las cuentas 
de realistas, equilibradas, in-
versoras y de ejecución in-
mediata. P6 Y 7

ALFOZ 

La oposición pide 
un pleno para 
aclarar la actuación 
de García Bayón en 
Villaquilambre P10
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BIERZO

COMARCAS 

Diputación destina 
dos millones de  
su presupuesto a 
potenciar polígonos 
industriales rurales

UNA FIRMA  
CARGADA DE FUTURO

REINDUSTRIALIZACIÓN Maroto y Del 
Olmo compromenten nuevas inversiones

VÍCTOR CEA LLEGARÁ 
HASTA EL CAMP NOU 

ADEMAR VISITA 
AL BENIDORM P47

La reunión con el Serla no ha 
servido para conseguir que 
Endesa comprometa medidas 
para ellos tras el pretendido 
cierre de Compostilla. P15

 

Los auxiliares de  
Compostilla irán  
a la huelga a  
partir de la 
próxima semana

DEPORTES Aspire mantiene al técnico de la Cultural, 
que se siente «respaldado y en completa 

sintonía con el vestuario» P48

+
Suplemento 

especial  
Santa Bárbara

 MINERÍA 

El reto de dinamizar las cuencas

El sector minero celebra hoy 
el día de su patrona, Santa 
Bárbara, y lo hace con acti-
vidades programadas en di-
ferentes ayuntamientos en 
homenaje a los trabajadores 
y también en recuerdo a los 
fallecidos. P17

El sector minero honra hoy a su patrona en un año especialmente amargo

+
Imán Xardón 

minero 
Gratis

Reyes Maroto por el Gobierno, Pilar del Olmo por la Junta y Óscar Helckh por Network Steel 
suscribieron ayer en Villadangos una inversión de más 100 millones
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