
LABORAL 

León ha perdido más de 1.000 
funcionarios en el último año
PLANTILLAS PÚBLICAS El número de 
efectivos está por debajo de los 30.000 

OFERTA DE EMPLEO La convocatoria 
de 2017 permite la reposición de plazas

El espíritu navideño 
regresó por unas horas 
al Auditorio de León 
con la puesta en 
escena de la célebre 
obra de Tchaikovsky ‘El 
Cascanueces’ llevada a 
cabo por la compañía 
Russian Classical Ballet, 
un cuento de hadas 
que compite con ‘El 
lago de los cisnes’ por 
ser uno de los ballets 
más representados y 
uno de los predilectos 
del público gracias a las 
hermosas melodías del 
compositor ruso y a las 
espectaculares 
coreografías de Marius 
Petipa y Lev Ivanov. P27

ESPECTACULAR 
CASCANUECES

El empleo público en la provin-
cia sigue por debajo de la barre-
ra de los 30.000 efectivos, se-
gún el último dato oficial publi-

cado. La salida de la crisis no lle-
gará a las plantillas de las Admi-
nistraciones públicas hasta el 
verano, impulsada por la gene-

rosa oferta de empleo público, 
que solo en Castilla y León es 
de más de 6.000 plazas. Mien-
tras tanto, en el último año con-

tabilizado el Estado, la Junta y 
los Ayuntamiento de la provin-
cia han perdido en conjunto 
1.125 efectivos en León.  P2

ADMINISTRACIÓN 

Contradicciones en 
la Diputación para 
intentar explicar 
la polémica de las 
contrataciones
Las controvertidas pruebas 
de selección para cubrir 
puestos temporales en la Di-
putación han provocado una 
marea de declaraciones y co-
rrecciones por parte del 
equipo de gobierno. P3
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MÁS NIEVE EN EL SUR 
QUE EN LA MONTAÑA

La nieve dejó ayer un fino manto blanco 
tanto en la capital como en buena parte 
del sur y el este de la provincia P6

ADEMAR VUELVE 
A ENTRENAR P36

 

Los abogados 
insisten en la 
necesidad de 
nueve juzgados 
en Ponferrada P15
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SUCESOS 

Un herido leve tras arrollar 
el tren de Feve a un coche  
cerca de Villaquilambre
Un hombre resultaba ayer he-
rido leve al ser arrollado el 
vehículo que conducía por un 
tren de Feve a su paso por el 
municipio de Villaquilambre. 
A pesar de la espectacularidad 
del suceso, la baja velocidad a 

la que circulaba el tren de vía 
estrecha, que acababa de salir 
de la estación provisional en 
la capital leonesa en dirección 
a la Montaña, hizo que no hu-
biera que lamentar conse-
cuencias más graves. P7
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