
CAMPO DE GOLF  
Y MUCHO MÁS

En un par de semanas el Olímpico de León-
León Golf pondrá a disposición del público las 
instalaciones de su primera fase de obras P4

EL ADEMAR RECIBE 
AL GRANOLLERS P40

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO ESTRATÉGICO PARA EL PERIODO 2018-2027 

León traza un plan a diez años para fijar 
población joven y relanzar su economía

LAS INICIATIVAS 45 proyectos a través de 
cinco ejes para recobrar pulso empresarial

EL GRAN DESAFÍO Invertir la pirámide de 
población, clave para el futuro de la ciudad

«Existe una acusada necesidad 
de atracción de población joven 
y en edad laboral, ya que rever-
tir la estructura demográfica es 

el principal objetivo de la ciu-
dad para asegurar su sostenibi-
lidad en el largo plazo». Es uno 
de los párrafos más significa-

tivos del plan estratégico de 
León para el periodo 2018-2027, 
que incluye un total de 45 pro-
yectos a poner en marcha para 

conseguir que la ciudad mejo-
re su posicionamiento compe-
titivo y haga frente a los desa-
fíos del futuro. P2 Y 3
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 ‘PIRU’ YA ESTÁ EN CASA
Instituciones y sindicatos pelean en Bruselas por el  

futuro de la planta de Vestas y el trabajador que fue 
 en bici a Dinamarca visitó ayer el campamento P8 Y 9

OPERACIÓN ENREDADERA 

Las dudas jurídicas demoran 
la comisión de investigación 
en el Ayuntamiento de León
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La Junta de Portavoces del Ayun-
tamiento de León dejó ayer so-
bre la mesa la moción de Ciuda-
danos para poner en marcha la 
comisión de investigación so-

bre la Operación Enredadera. Y  
ello se debe a las dudas jurídicas 
surgidas sobre los pasos a seguir 
a la hora de constituir el órgano 
y sobre sus características. P6

COMERCIO 

El importe de la cesta de la 
compra varía hasta 700 € al 
año según el supermercado
La cesta de la compra es uno de 
los mayores desembolsos para 
los hogares y su coste varía sig-
nificativamente según los super-
mercados elegidos para hacerlo. 

Según un informe publicado ayer 
por la OCU, en León capital se 
pueden ahorrar más de 700 eu-
ros cada año en función del lu-
gar en el que compren. P7

BIERZO 

Una empresa ajena  
al servicio realiza 
controles de agua 
en Ponferrada P19
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