
El Consejo de Ministros dio ayer 
luz verde al decreto que equi-
para las condiciones laborales 
de las trabajadoras del Sistema 
Especial del Hogar al resto del 

Régimen General de la Seguri-
dad Social. Desde el 1 de octu-
bre podrán cotizar al desempleo 
y los empleadores también ten-
drán que realizar aportaciones 

al Fondo de Garantía Salarial 
(Fogasa) para la protección de 
sus retribuciones. En la provin-
cia, la medida afecta a las 2.832 
trabajadoras de alta, pero desde 

los sindicatos recuerdan que el 
empleo sumergido afectaría a 
otras tantas. La ministra de Em-
pleo, Yolanda Díaz, celebró la 
aprobación. P2

EMPLEO SUMERGIDO Los sindicatos 
calculan que hay tanto como regular

LABORAL 

2.800 empleadas del hogar en León 
tendrán derecho a paro y liquidación
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SANIDAD 

El coronavirus aún deja una 
muerte y otras 21 altas en los 
hospitales de la provincia
León ha entrado en lo que la 
Consejería de Sanidad llama 
‘circulación controlada’. La in-
cidencia a 14 días está por de-

bajo de los 250 casos y la cifra a 
siete días está en menos de 100 
positivos por cada 100.000 leo-
neses menores de 65 años. P5

PARO Y FOGASA Cotizarán a partir 
del 1 de septiembre y hay ayudas

POLÍTICA 

Proponen León 
como sede para 
acoger reuniones  
de la presidencia 
española de la UE

El Gobierno de España ha 
comenzado ya las reuniones 
preparatorias con las 25 ciu-
dades que acogerán las reu-
niones de la presidencia ro-
tatoria del Consejo de la 
Unión Europeo entre las 
que se encuentra la capital 
leonesa. P6
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Diez voluntarias recuperan los espejos 
del camarín, de hace tres siglos  P11

CISITIERNA SE PREPARA PARA 
DISFRUTAR DE SUS FIESTAS

Despide los meses de verano con música, 
talleres y unas olimpiadas deportivas para 
celebrar la Natividad de Nuestra Señora V11

LNC 
Verano+

BIERZO

MUNICIPAL 

Los usuarios de 
autocaravanas 
piden luz en sus 
aparcamientos P3

INFRAESTRUCTURAS 

El futuro del soterramiento 
en San Andrés del Rabanedo 
se decidirá hoy en Madrid
El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de San Andrés se reú-
ne hoy en Madrid con Adif y el 
Ministerio de Transportes en 

busca de soluciones que permi-
tan cumplir con los planes de 
soterrar el tren también en el 
municipio. P9
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