
MÁXIMA SEGURIDAD 
EN LAS CABALGATAS 

Las policías Nacional y Local ponen en 
marcha un dispositivo especial ante la 
gran afluencia de público. P8 y 9
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Campo

LA SEQUÍA AHOGA 
LOS EMBALSES P17

RECTA FINAL 
PARA LA GRAN 
‘CATEDRAL’ DE 
LA CULTURA
El impresionante edificio 
que albergará las 
actividades de la 
Fundación Antonino y 
Cinia en Cerezales del 
Condado ya está en su 
recta final, en los últimos 
retoques que diseña el 
estudio de Zaera Polo y 
Llaguno. Un edificio en el 
que destaca su apuesta 
por la sostenibilidad 
integral y un ahorro 
energético que supera el 
30%, por lo que opta al 
premio a la Construcción 
Sostenible. P27 A 29
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La economía leonesa creó tres 
empleos diarios el año pasado El Plan Emprendedores de la 

institución provincial, que 
este año vuelve a estar dota-
do con 350.000 euros (una 
partida ampliable), apoyó du-
rante 2016 el desarrollo de 
234 iniciativas laborales en 
zonas rurales de la provin-
cia, 84 proyectos más que el 
año anterior. P4

DIPUTACIÓN 

Las ayudas del plan 
de emprendedores 
doblan su duración 
y llegan a dos años

PARADOS La cifra se reduce en 3.815 en 
los últimos 12 meses y se sitúa en 36.894

TEMPORALIDAD Sólo uno de cada diez 
contratos firmados era de tipo indefinido

El mercado laboral de la provin-
cia de León ha encadenado tres 
años con caídas en el número de 
parados e incrementos en el de 

afiliados a la Seguridad Social. El 
numero de leoneses inscritos en 
las oficinas del Ecyl es de 36.894. 
La estadística refleja una caída 

de 635 parados en relación al mes 
de noviembre (un 1,69% menos). 
Mientras, si se tiene en cuenta 
la evolución interanual, la cifra 

se ha reducido un 9,37% con res-
pecto a diciembre de 2015. En 
aquel momento había 3.815 pa-
rados más que ahora. P2 Y 3
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Un total de 278.041 peregrinos 
llegaron a la meta del Camino 
de Santiago en 2016, de los que 
47.000 transitaron por Burgos 
y Palencia y 80.000 pasaron por 
el tramo final leonés, en la co-

marca leonesa del Bierzo. Los 
datos arrojan un porcentaje su-
perior al 8 % de crecimiento res-
pecto al año anterior. Más de la 
mitad de ellos tenían entre 30 
y 60 años. P13

TURISMO 

Más de 80.000 peregrinos 
iniciaron la ruta a Santiago 
desde la provincia en 2016

Pese al esfuerzo de los comer-
ciantes ponferradinos por in-
tentar que se vuelva a mirar 
al mercado local, reconocen 
que la campaña navideña no 

ha ido como pretendían. Es-
peran un cambio de hábitos 
para repuntar y también el 
apoyo de las administraciones 
y de los empresarios. P20

 

El comercio pide el apoyo 
ciudadano y empresarial 
para que el sector resurja

BIERZO

MUNICIPAL 

El mercado de la 
plaza Mayor y su 
milenio de vida P5
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