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León es ya la ciudad española 
con la peor tasa de actividad

Tras una maratoniana nego-
ciación entre el Parlamento 
Europeo, la Comisión y los go-
biernos de los 28 se ha acor-
dado fijar una cuota para las 
energías renovables del 32% 
para 2030, con una cláusula 

de revisión al alza para 2023. 
Además, se ha creado un fon-
do para apoyar una «transi-
ción justa» en las comarcas 
mineras y que apostará por el 
desarrollo de las renovables 
en ellas. P11
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ENERGÍA 

Europa crea un fondo para 
desarrollar renovables       
en las comarcas mineras

BIERZO 

El alcalde de Toral 
pide perdón a sus 
vecinos por el 
espectáculo de   
las ‘lavamotos’ P17

DEMOGRAFÍA La capital no frena la sangría poblacional pese a la recuperación del empleo 
El polígono industrial de León, 
gestionado mediante un con-
sorcio en el que también par-
ticipan los municipios de On-
zonilla y Santovenia de la Val-
doncina, dispone de una am-
pliación de 100.000 metros 
cuadrados. P2

VELANDO POR EL PEREGRINO
Un total de 5.300 caminantes han pasado desde el mes de abril por el punto 

 de información del Ayuntamiento de León en  Puente Castro P3

300 PROPUESTAS 
PARA LAS FIESTAS

León celebra San Juan y San Pedro con un programa 
de actividades «amplio y variado» en el que se han 
invertido 431.000 euros, 14.000 más que en 2017 P4

ENCEREZADOS YA 
CUMPLE 10 AÑOS P23

49,45%. Es la demoledora tasa 
de actividad que registra la po-
blación de la ciudad de León, 
que se sitúa como farolillo rojo 

en el listado de los municipios 
de todo el país que tienen más 
de 20.000 habitantes. Se trata 
del porcentaje de los residen-

tes en la ciudad que están en 
disposición de trabajar con in-
dependencia de que lo hagan o 
no (se trata de todos aquellas 

personas que no son estudian-
tes, jubilados o pensionistas, 
labores del hogar, incapacita-
dos, rentistas...). P3

MUNICIPAL 

El polígono de 
Onzonilla dividirá 
su ampliación de 
100.000 metros 
según la demanda
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