
FUTURO Al menos cuatro empresas biotecnológicas 
o farmacéuticas tienen previsto ampliar instalaciones

UN SECTOR PUJANTE EN LA ECONOMÍA DE LA PROVINCIA 

El sector ‘bio’ duplica los empleos que 
genera en León y ya supera los 1.500
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Network Steel Resources (NSR) 
cuenta ya con máquinas en la 
planta de Villadangos del Pára-
mo que adquirió tras la marcha 
de Vestas. La compañía sidero-
metalúrgica está equipando la 

futura fábrica con material lle-
gado desde el puerto de Santan-
der, donde la corporación man-
tiene en ‘standby’ el proyecto 
de ampliación de una de sus fi-
liales (SCS). P3
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Se ha convertido durante los úl-
timos años en uno de los pila-
res de la economía leonesa y ade-
más no deja de crecer. El deno-

minado sector ‘bio’ (integrado 
fundamentalmente por la indus-
tria biofarmacéutica animal y hu-
mana, la biotecnológica y el res-

to de actividades vinculadas al 
campo de la salud) sigue ganan-
do peso en el mercado laboral de 
la provincia. Hasta tal punto es 

así que alcanza en la actualidad 
los 1.500 puestos de trabajo de 
alta cualificación. Así se despren-
de de los datos que maneja el 

cluster Biotecyl, organismo en 
el que participan numerosas em-
presas e instituciones vincula-
das al campo de la salud. P2

ECONOMÍA 

NSR comienza a instalar en 
Villadangos la maquinaria 
para líneas de galvanizado

SANIDAD EN PIE DE GUERRA
Cerca de 200 médicos se concentran en el Hospital para protestar por las pérdidas económicas, laborales y profesionales P7

 

El TUP se refuerza 
temporalmente 
con un vehículo 
híbrido que estará 
«en pruebas» P14

BIERZO

La comisión de investigación 
de la ‘Operación Enredadera’ 
en el Ayuntamiento de León 
sigue sin tener una fecha para 
su próxima reunión. Fue el 
pasado 30 de enero cuando 

este organismo quedó parali-
zado ante la falta de un acuer-
do entre los dos partidos que 
la integran (PP y Ciudadanos) 
sobre la fecha de la compare-
cencia del alcalde de León. P5

POLÍTICA 

PP y Cs siguen sin llegar a 
un acuerdo para retomar 
la ‘comisión Enredadera’

LA ‘CULTU’ 
CUIDA SU CANTERA

El conjunto leonés considera que «en 
tres o cuatro años tienen que salir  

jugadores para el primer equipo»  P42

D RAFA GUIJOSA, 
RENOVADO AL FIN P40

EPORTES

PROPUESTA Ciudadanos promueve la candidatura 
para que la ciudad acoja el congreso ‘Biospain 2020’
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