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AFILIADOS Crecen en el último mes 
pero son 13.000 menos que hace 9 años

LABORAL 

Servicios y construcción logran 
que León pierda 1.000 parados

La provincia de León ha estre-
nado el mes de junio con 955 
personas menos en la lista del 
paro. Aun así, todavía son 

31.248 los leoneses que siguen 
buscando un empleo. Esta ci-
fra devuelve a León a datos de 
los primeros años de la crisis, 

ya que en mayo de 2009 eran 
33.665 los parados, aunque hay 
que tener en cuenta que enton-
ces también había 13.000 acti-

vos más que ahora. Es decir, 
hace nueve años, había más 
paro, pero también más gente 
trabajando. P2

COMERCIO 

El CEL aprueba 
formar parte de 
una lista única 
para la presidencia 
de la Cámara P5
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BIERZO 

La Junta construirá un 
observatorio de proyectos 
sobre recursos forestales
El séptimo Bierzo Hub, en este 
caso dedicado al sector de la 
madera, ha abierto el proyec-
to manifestado por el conse-
jero de Medio Ambiente, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, que 

busca el rendimiento en lo fo-
restal con el fin de paliar los 
problemas de los incendios 
que se han comido, desde el 
año 2000, unas 60.000 hectá-
reas en el Bierzo. P14

LA TRUCHA  
CONQUISTA PALADARES

Juan Vicente Herrera participó ayer en la entrega  
de premios a los ganadores del certamen gastronómico  

de la Semana Internacional de la Trucha P6

PONFERRADA, DONDE 
SE SUSURRAN GOLES

El Ayuntamiento lanzará un referéndum virtual 
para establecer un límite de decibelios en espacios 
públicos durante el próximo Mundial de Fútbol P17

CAMPAÑA DE VERANO Estiman la 
creación de 5.100 puestos de trabajo

ECONOMÍA 

El recorte de 
cuatro líneas de 
producción podría 
provocar 180 
despidos en Vestas

Las exigencias laborales de 
países clientes de Vestas 
afectan a la producción de la 
planta de Villadangos del Pá-
ramo que en un futuro pró-
ximo perderá cuatro líneas 
de producción, con el cese 
de 180 trabajadores. P3
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