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ECONOMÍA 

La construcción de pisos en León 
se cuadruplica en el último lustro
REHABILITACIONES Las obras ‘dentro’ de la capital leonesa impulsan la nueva oferta

La construcción recupera de for-
ma lenta, pero constante, una 
parte de la actividad que perdió 
con el ‘crack’ del sector. Lejos 
de las cifras de hace una déca-

da, las construcciones de vi-
viendas en bloque ha crecido 
en los últimos años y el pasado 
ejercicio se solicitaron 245 per-
misos para construcción de pi-

sos, cuatro veces más que los 
solicitados en 2012, cuando la 
cifra no pasó de 42, según el Mi-
nisterio de Fomento. Entre los 
motivos de esta ligera recupe-

ración se encuentran las obras 
que se están llevando a cabo en 
el ‘interior’ de la ciudad, con la 
rehabilitación de espacios ya 
existentes. P4 Y 5

El PSOE carga contra el nue-
vo retraso de la obra después 
de que este periódico publica-
se que se han solicitado seis 
meses de prórroga para termi-
nar la nueva plataforma, que 
no entrará en servicio al me-
nos hasta septiembre. P3

INFRAESTRUCTURAS 

Feve incorpora un 
nuevo maquinista 
pero todavía está 
a la espera de que 
lleguen otros tres

MENOS GASTO 
DE AGUA PESE 
A SER BARATA
El alcalde de León, 
Antonio Silván, ha 
visitado ayer lunes la 
planta potabilizadora de 
agua que está ubicada 
en el alto del Portillín 
con el objetivo de 
analizar y poner en valor 
la gestión de la sociedad 
mixta que gestiona el 
servicio desde su puesta 
en marcha en el año 
2010. Destacó que el 
consumo por cada 
leonés se sitúa por 
debajo de la media de la 
comunidad y del país y 
que la tarifa se sitúa 
entre las seis más 
baratas de España. P2
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Merayo exige al 
Gobierno que la 
inversión que aún 
está pendiente en 
Ciuden se recupere

BIERZO

Los cinco ediles del PP en Con-
gosto, encabezados por el al-
calde José Antonio Velasco, 
ahora inhabilitado por siete 

años por presunta prevarica-
ción urbanística, han solicita-
do formar un bloque común 
de grupo mixto. P16

 

El PP ‘pierde’ Congosto 
tras abandonar el partido 
Velasco y sus concejales

Argumenta la «deuda 
moral» de Endesa P15

EL TIEMPO EN 
LEÓN HOY

MAÑANA 
Probabilidad  

de lluvia:  

TARDE 
Probabilidad  

de lluvia:  

NOCHE 
Probabilidad  

de lluvia:  
0% 0% 0%

Y MAÑANA...
Probabilidad  

de lluvia:  0%
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