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El Grupo Labiana mantiene la 
apuesta por Laboratorios Ove-
jero y ha asegurado que tras-
ladará a León la sede social de 
una de sus líneas si se produ-

ce la adquisición. Mientras tan-
to, los trabajadores han recibi-
do el apoyo de la Diputación y 
el Ayuntamiento y hoy protes-
tarán en una caravana. P7

ARRANCA LA FERIA  
DEL LIBRO EN ORDOÑO II

La Nueva Crónica cuenta con una caseta  
en la que se podrán adquirir los libros de  

la colección editada por este periódico P21

LABORAL 

La cuarta prórroga de los Erte 
todavía afecta a 3.885 leoneses
PRESTACIONES Continúan al 70 % y con 
el contador a cero hasta enero de 2022

El Gobierno, los sindicatos y la 
patronal han renovado el acuer-
do sobre los Erte y han prorro-
gado hasta el final de septiem-
bre la vigencia del actual siste-

ma de protección del empleo. 
En la provincia todavía hay 
afectados 3.885 trabajadores, 
la gran mayoría en Erte por sus-
pensión. El esquema es prácti-

camente el mismo, con la sal-
vaguarda del empleo todavía 
vigente. El ministro de Seguri-
dad Social, José Luis Escrivá, ha 
avanzado que España ya cuen-

ta con más afiliados a la Segu-
ridad Social y al Reta que antes 
de que estallara la pandemia y 
espera que las cifras de afecta-
dos sigan cayendo.  P6

La Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJCyL 
acordó ayer no autorizar la 
restricción de la Junta de li-
mitar a grupos máximos de 
seis personas no convivien-
tes, las reuniones entre la 1 
y las 6 horas. P3

SANIDAD 

El TSJCyL rechaza 
limitar los grupos 
de personas en 
todos los espacios 
en la madrugada
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El fuego declarado a primera hora en un conocido 
restaurante cubrió de humo buena parte de la ciudad 
y obligó a intervenir durante horas a los bomberos P5

ECONOMÍA 

Labiana se compromete a 
trasladar una de sus sedes 
a León si adquiere Ovejero

El delegado de la Junta en 
León visitó las instalaciones 
de la empresa STAC, en Toral 
de los Vados, y aplaudió las 

previsiones de la factoría que 
pretende implantar un nuevo 
macroproyecto que creará 
otros 30 empleos. P13

 

La factoría Stac contrata 
treinta empleados más y 
suma unos 200 directos

ASTORGA 

La oposición en 
pleno recrimina a 
Perandones que 
municipalice el 
servicio de basura P11

BIERZO

ACUERDO El Diálogo Social sigue vigente 
y todas las partes celebran la renovación
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