
M
A

U
R

IC
IO

 P
EÑ

A

LEÓN VIVE 
LA MAGIA Y 
ESPERA AL 
MENTALISTA
León es desde ayer la 
capital de la magia 
con la celebración 
del XIII Festival 
Internacional ‘León 
vive la magia’, que 
ayer contó con las 
primeras funciones 
del holandés Circus 
Drome ‘Bombardo’ 
(en la foto) con su 
espectáculo del 
hombre bala y que 
este lunes espera la 
presencia en el 
Auditorio del 
mentalista español 
Anthony Blake. P26 Y 27

ECONOMÍA 

El 97% de las empresas leonesas 
no pasan de los 10 trabajadores

Lleva casi 5 
años al frente 
del PSOE leo-
nés. Ha tenido 
sus más y sus 
menos, pero 
asegura que 
se siente res-
paldado y que ha conseguido 
un partido «fuerte». P4 Y 5

ENTREVISTA 

«No tengo mucha 
obsesión en esto 
de seguir como 
secretario del 
PSOE leonés»

ANTES DE LA CRISIS Había en la provincia 
2.585 proyectos empresariales más

León tiene aún 2.585 proyectos 
empresariales menos que antes 
de la crisis pese a la recuperación 
de 293 durante los dos últimos 
años. Representan sólo un 10% 

de las compañías perdidas en la 
provincia durante los años de la 
recesión. En cuanto a generación 
de empleo, los datos referidos al 
presente ejercicio reflejan que 

17.480 empresas leonesas no tie-
nen actualmente ningún asala-
riado. Hay además otras 9.263 
que tienen uno o dos; 2.684 que 
tienen contratados a entre tres y 

cinco trabajadores y 1.027 entre 
seis y nueve. Todas ellas se en-
marcan dentro de las llamadas 
microempresas, que acaparan un 
97% del tejido productivo. P2

El Consejo Regulador de la 
Indicación Geográfica Prote-
gida del Botillo del Bierzo cer-
tificó el año pasado 254.297 
unidades de producto que le 
permitieron tener un volu-

men de negocio de 1.650.000 
euros, el mayor de  toda su 
historia de 16 años. Pero la 
subida anual es suave. Se 
asienta en el 5% y en el ám-
bito nacional. P14

OCIO 

La provincia vive sus 
terceras navidades 
de la última década 
sin nieve en las 
estaciones de esquí P9
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El Botillo del Bierzo se 
afianza en una subida 
anual en ventas del 5%

SIN ASALARIADOS 17.480 empresas, el 
55,6% del total, no tienen ningún empleado

BIERZO

7.500 LEONESES, EN 
LA SAN SILVESTRE

A las 17:00 horas se dará la salida, en 
Ramón y Cajal, a la prueba de 2’5 
kilómetros y a las 17:30 la de siete P38

AQUELLAS NAVIDADES 
CON POCA LUZ P24 y 25

Tino 
Rodríguez
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