
SUPERPRODUCCIÓN 
SOBRE EL... ¿GRIAL?

El Ayuntamiento de León subvenciona 
un gran documental que tiene el Cáliz de 
Doña Urraca como hilo argumental P25

LEÓN ACOGE HOY LA 
VUELTA DE ’BUSTA’ P23

ECONOMÍA 

Las políticas sociales copan el 
aumento del gasto de la Junta
PRESUPUESTO Herrera hizo oficiales las 
nuevas cuentas autonómicas para 2017 

El proyecto de ley de presu-
puestos de Castilla y León para 
2017 prevé un incremento del 
4,5 por ciento respecto a las 
cuentas de 2016, hasta llegar 

a los 10.293,2 millones de eu-
ros y recuperar así una referen-
cia que se perdió en 2011 
–10.000 millones–. 

El presidente de la Junta, 

Juan Vicente Herrera, presen-
tó ayer unas cuentas en las que 
el incremento irá destinado en 
su mayoría, un 81 por ciento, a 
«gasto social», donde las Con-

sejerías de Sanidad, Educación 
y Familia e Igualdad de Opor-
tunidades verán incrementa-
dos sus créditos no financieros 
reales «cuatro veces más». P32
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LABORAL 

4.000 leoneses ocupados 
más que hace un año pese 
al mal trimestre del empleo
El primer trimestre del año no 
suele ser bueno para el empleo 
y el pasado no ha sido una ex-
cepción. Es cierto que los da-
tos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) que en el día de 
ayer publicó el Instituto Na-

cional de Estadística (INE) re-
flejan un descenso de parados 
(683 menos hasta dejar la ci-
fra total de 37.955 en la pro-
vincia), pero también dejan pa-
tente una caída de las personas 
que trabajan. P2

LA HELADA 
ARRUINA LA 
COSECHA
Lejos de estampas más 
propias del invierno que 
de la primavera, la caída 
de las temperaturas en 
la madrugada de ayer 
dejó heladas en toda la 
provincia que, ante la 
vulnerabilidad de los 
cultivos en sus primeras 
fases de desarrollo, han 
provocado la pérdida de 
una parte importante de 
la cosecha con especial 
incidencia en el viñedo 
(la DO Tierra de León da 
por perdido el 80% de la 
producción) y en los 
frutales, especialmente, 
en El Bierzo. P10 Y 11

 

El Ayuntamiento 
reconoce que el 
arreglo de pistas 
evitó desgracias 
en el incendio
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 

Gancedo y Gómez defienden 
su gestión a pesar del cerco 
judicial de la trama Pokemon
La alcaldesa de San Andrés del 
Rabanedo, María Eugenia Gan-
cedo, defendió ayer su gestión 
del contrato del agua y rechazó 
que recibiera regalos o cualquier 
otro tipo de pago por firmar la 
ampliación. La regidora afirmó 

que no le preocupa que se in-
vestigue una posible vincula-
ción con la operación Pokemon. 
Una postura que mantuvo el 
edil del PAL-UL, Francisco Gó-
mez, que destacó la «honradez» 
de la regidora. P3

MUNICIPAL 

La alcaldesa de 
Ponferrada pide 
que «no se haga 
demagogia»  
con su sueldo P16

Los medios de extinción 
aprovecharon las pistas fo-
restales para atacar el fue-
go y eso evitó ‘catástrofes 
personales’ dice el concejal 
de Medio Rural que pide a 
las pedanías que les permi-
tan limpiar esas pistas. P17

TOTAL Prevén un incremento del 4,5 % 
hasta llegar a los 10.293 millones de euros
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