
AL OTRO LADO DEL MUNDO 
BUSCANDO MEJORAR

Marta García ha pasado las últimas semanas 
concentrada en un pequeño pueblo de 
Sudáfrica a 2.100 metros de altitud P66

LABORAL 

León destruyó 48 empleos cada día 
durante el último trimestre de 2022
CAUSAS La crisis inflacionista empieza 
a hacer mella en el mercado de trabajo
La incertidumbre económica y 
la espiral inflacionista, que se 
ha mitigado en sus cifras gene-
rales pero que sigue afectando 

notablemente a productos bá-
sicos como los alimentos, supu-
so un auténtico descalabro en 
el mercado de trabajo de la pro-

vincia de León. Así se deduce al 
menos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) referida al 
cuarto trimestre del pasado año 

y publicada este jueves por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). Se destruyeron de 
media 48 empleos al día. P2

BALANCE ANUAL Es positivo pese al 
descalabro entre octubre y diciembre 
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MÁS REFUERZOS  
PARA LAS ACERAS

El Ayuntamiento de León ha incorporado tres nuevas  
fregadoras que mejoran el servicio de limpieza P7
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MEDIO AMBIENTE 

La eliminación del impacto 
ambiental a las eólicas hace 
de León «zona de sacrificio»
La Plataforma por el Futuro de 
la Montaña Central Leonesa de-
nunció ayer que la eliminación 
de la exigencia de una evalua-

ción de impacto ambiental para 
«la gran mayoría» de proyectos 
de energías renovables «sacri-
ficará» a León. P14

 

El Ayuntamiento «no pondrá un euro» para 
evitar la huelga de basura en Ponferrada

El Comité de empresa del Ser-
vicio de Limpieza de Ponfe-
rrada ha decidido abrir la con-
vocatoria de huelga indefini-
da, a partir del 13 de marzo, si 

la adjudicataria no negocia un 
convenio propio, algo a lo que 
se ha negado incluso con la 
mediación del Serla. Pero los 
trabajadores no encuentran el 

respaldo del Consistorio, que 
asegura que no solucionará un 
conflicto del que no se siente 
parte y menos lo hará ponien-
do dinero. P17

Los trabajadores no consiguen que la adjudicataria acceda a 
negociar un convenio propio y amenazan con paros indefinidos

POLÍTICA 

UPL renueva sus 
candidatos en el 
alfoz y mantiene a 
Eduardo López 
Sendino en León
Luis Mariano Santos, presen-
tó ayer a los candidatos de la 
formación a las municipales 
en León, San Andrés del Ra-
banedo y Villaquilambre. 
Eduardo López Sendino, Ana 
María Fernández y Vicente 
Álvarez son los elegidos. P11
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