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La selección española de 
 baloncesto en silla de  

ruedas prepara estos días  
el Mundial en León  P43

EPORTES

LABORAL 

55.000 leoneses se benefician 
de la subida del salario mínimo
MASA SALARIAL La ‘nómina’ provincial 
se incrementará en 21 millones de euros
La ‘primavera salarial’ que si-
gue a años de congelaciones y 
muy tímidas subidas del Sala-
rio Mínimo Interprofesional 

beneficiará en la provincia a 
55.096 leoneses, de acuerdo 
con los datos de la Agencia Tri-
butaria. El pacto de Gobierno, 

agentes sociales y patronal con-
templa una subida del 4 % para 
el próximo año, para dejar el 
SMI en 753,9 euros en 14 pagas. 

El compromiso contempla lle-
gar a los 850 euros para el 2020, 
medida que en León se recibe 
con buenas críticas. P2 Y 3

El diputado provincial Ma-
tías Llorente pidió ayer en el 
pleno del Palacio de los Guz-
manes que se extremen los 
controles de las marcas de ca-
lidad durante la capitalidad 
gastronómica 2018. P6

GASTRONOMÍA 

UPL exige control 
de los distintivos 
de Productos de 
León durante todo 
el próximo año

PRODUCTIVIDAD La patronal considera 
que debe conllevar mayor rendimiento

BALANCE 2017: EL AÑO QUE 
REGAMOS PELIGROSAMENTE

Este año pasará a la historia de la agricultura 
por haber sido el de la sequía y por haber 
dejado estampas de embalses vacíos 16 Y 17
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Villaquilambre 
acumula aún una 
deuda financiera 
de 9,3 millones  
de euros P10
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Condenan a Ponferrada a compensar más 
de 200.000 euros de la ayuda a domicilio
El Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número 1 de 
León ha declarado nulo y sin 
efecto el acuerdo de la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de 
Ponferrada en el cual se daba 
por caducado el proceso de re-

visión del contrato municipal 
de la ayuda a domicilio. El juez 
ha estimado en parte el recur-
so de la concesionaria del ser-
vicio, que demandaba el res-
tablecimiento del equilibrio 
económico para la empresa, 

debido a que el número de ho-
ras del contrato difería de for-
ma importante del número de 
horas que se debían prestar al 
conjunto de usuarios, por lo 
que el Consistorio deberá abo-
nar una compensación. P19

TRÁFICO 

Las cadenas fueron 
ayer necesarias 
para circular por 
una decena de 
puertos leoneses
El temporal Bruno abando-
nó ayer la provincia dejan-
do complicaciones en las ca-
rreteras con cadenas nece-
sarias en los puertos del 
Pontón y San Glorio. P11
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