
DÍA DE LA MUJER 

Las leonesas cobran de media 
un 24% menos que los leoneses
BRECHA SALARIAL Supera los 5.000 € y 
afecta a todos los sectores en la provincia
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Endesa, la Fundación Santa Bár-
bara y la Fundación Ciudad de 
la Energía-Ciuden han alcan-
zado un acuerdo de colabora-
ción para capacitar en tareas de 

desmontaje  de centrales eléc-
tricas, como la de Compostilla, 
a personas, preferentemente 
vecinos de Cubillos, Ponferra-
da y Cabañas Raras, según pun-

tualiza Endesa. La eléctrica lan-
za una oferta formativa gratui-
ta con 360 plazas para quienes 
deseen ampliar su formación y 
optar, entre otros, a puestos de 

trabajo que se generen del cese 
de actividad de la central de 
Compostilla y de procesos re-
lacionados con las energías re-
novables. P20
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EDUCACIÓN 

Endesa, Ciuden y Santa Bárbara formarán a 360 
personas en transición y desmontaje de centrales

LA ESTRELLA 
 FORQUÉ

La veterana actriz dejó ayer sus huellas 
en el ‘paseo de la fama’ de Ponferrada 
antes de representar en el Bergidum 
‘Las cosas que sé que son verdad’ P24

SANIDAD 

24 sanitarios 
siguen aislados 
en Ponferrada 
por riesgo de 
coronavirus
Un grupo de 28 profesionales 
sanitarios de Castilla y León, 
24 de ellos del Hospital del 
Bierzo, se encuentran de baja 
y aislamiento por haber teni-
do contacto con pacientes in-
fectados por el coronavirus 
(Covid-19). P4

La brecha salarial entre hom-
bres y mujeres en León sigue 
siendo «elevadísima», según 
denunciaron ayer los sindica-

tos UGT y CCOO en el análisis 
de la situación socio-laboral fe-
menina en la provincia con mo-
tivo del 8 de marzo. En concre-

to, los leoneses cobran un 24% 
más que las leonesas «por tra-
bajos de igual valor», una situa-
ción que se agrava en la franja 

de edad que va desde los 35 has-
ta los 44 años. Un dato «escan-
daloso» y que «no se puede se-
guir manteniendo». P2 Y 3

PLAN DE IGUALDAD El nuevo reglamento 
obliga a tenerlo en dos años a 117 empresas 

Establecen que tendrán preferencia los trabajadores de las subcontratas y los locales

POLÍTICA 

Diez mete presión 
a la Mesa por el 
Futuro: «Espero 
que los proyectos 
se concreten ya»

El alcalde de León, José Anto-
nio Diez, valoró este jueves la 
primera reunión que ha cele-
brado la mesa por el futuro de 
la provincia. «Espero que los 
proyectos de la mesa se con-
creten el 3 de abril», señaló 
antes de dar un «margen de 
confianza» al nuevo organis-
mo hasta esa fecha. P6

SOCIEDAD 

La Junta destina 
otros 400.000 € 
para las obras  
del Museo de la 
Semana Santa

El Gobierno autonómico 
aprobó ayer la concesión di-
recta de una subvención a la 
Fundación Museo Diocesa-
no y de Semana Santa de 
León por un importe de 
400.000 euros para la reali-
zación de las obras de refor-
ma y rehabilitación de par-
te del Seminario Mayor de 
San Froilán. P8

LOGROÑO, PRIMERA 
PIEDRA PARA ADEMAR

El equipo leonés arranca en Madrid una 
Copa del Rey con mucho en juego ante 

un rival muy complicado P42

DISTINTAS FORMAS DE 
MIRAR EL HABLA P34 y 35
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