
ABANCA ADEMAR SUFRE 
PARA SEGUIR CON VIDA

Los leoneses ganan en Suiza (23-24) al 
parar Cupara un penalti al límite y siguen 
soñando en la Liga de Campeones P40

ECONOMÍA 

El comercio digital genera ya en León 
100 empleos y 20.000 envíos al mes

El comercio electrónico en León 
genera ya al menos un cente-
nar de empleos y es capaz de 
realizar más de 20.000 envíos 

mensuales. Son los datos apro-
ximados que ofrece la Asocia-
ción Leonesa de Comercio Elec-
trónico (Alece), que agrupa a 33 

empresas del sector. Es un cam-
po al que han llegado tiendas 
físicas que abrieron después su 
establecimiento en la red, pero 

también muchas han iniciado 
su actividad primero en inter-
net. Y crecen además de forma 
considerable, al 30 o al 40 %. P6
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MEDIO AMBIENTE 

El Consultivo niega que se 
indemnice a la empresa 
promotora de San Glorio
El Consejo Consultivo ha exami-
nado el procedimiento de respon-
sabilidad patrimonial iniciado 
como consecuencia de la recla-
mación presentada a instancia de 
Estación de Esquí Tres Provincias, 
y de manera unánime ha decidi-

do dictar resolución desestima-
toria. Según consta en el dicta-
men, la empresa promotora de la 
estación de esquí de San Glorio 
(Tres Provincias) pedía una in-
demnización de tres millones de 
euros que ha sido denegada. P14

LABORAL 

El nuevo convenio 
de la construcción 
incluye una subida 
salarial del 1,9 % a 
12.000 empleados

La Asociación Leonesa de 
Edificación y Obras Públicas 
de León (Aleop) y represen-
tantes sindicales de UGT y 
CCOO han sellado el nuevo 
convenio colectivo del sec-
tor de Edificación y Obra Pú-
blica de la provincia.  P11

La Negrilla de Oro forma 
parte desde ayer de la 
nómina de éxitos de 
Aspire Academy, 
responsable del gran 
momento actual de la 
Cultural. Fue el consejero 
delegado de La Nueva 
Crónica, Álvaro Lesmes, 
el encargado de otorgar 
el premio al embajador 
de Catar, Jaham Al 
Kuwari, que representó 
a la academia en un acto 
en el que se celebraba el 
cuarto aniversario de 
este periódico y donde 
estuvo presente toda la 
sociedad leonesa. P2 A 5

LA NEGRILLA 
DE ORO VIAJA 
HACIA CATAR
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ALECE Una asociación engloba a las       
33 compañías que encabezan el sector 

 

El gerente del 
Sacyl niega que 
haya falta de 
enfermeros en el 
área de salud P16

MALIKIAN LLENA 
HOY EL PALACIO P23

CRECIMIENTO Las empresas con tienda 
digital aumentan sus ventas hasta un 40 %
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