
El desembarco en Villadangos 
del Páramo de Network Steel 
para hacerse cargo de la planta 
de Vestas y ampliar sus instala-
ciones con una inversión que 

podría alcanzar los 130 millo-
nes de euros y la creación de 350 
empleos directos y hasta mil in-
ducidos se puede convertir en 
la punta de lanza a la hora de im-

pulsar el desarrollo del polígo-
no industrial. Así lo entiende la 
Junta de Castilla y León, que ha 
anunciado un paquete de me-
didas que fomenten el asenta-

miento de nuevas empresas. El 
plan implica rebajar a la mitad 
el precio del suelo disponible y 
apunta ya a alcanzar los 3.000 
empleos directos. P2 Y 3

IMPULSO La Junta reducirá a la mitad el 
coste del suelo disponible en el polígono

ECONOMÍA 

El plan para Villadangos apunta  
ya a los 3.000 empleos directos
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BIERZO

MUNICIPAL 

El acceso a cursos 
de formación que 
puntúan para los 
exámenes levanta 
polémica en la RPT

NETWORK STEEL La planta podrá estar a 
pleno rendimiento a finales del año 2020

 

La Junta fija las 
ayudas destinadas 
a fomentar los 
contratos para los 
ex mineros P23

El pasado sábado dieron co-
mienzo las pruebas selecti-
vas para adjudicar las nue-
vas plazas habilitadas en el 
marco de la Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT) del 
Ayuntamiento de León con 
el objetivo de reducir la alta 
temporalidad. P5

TRIBUNALES 

La defensa de la 
Hullera dice que el 
accidente de Pozo 
Emilio del Valle 
fue «imprevisible»
En sus conclusiones provi-
sionales insiste en que en el 
siniestro de octubre de 2013 
en el que fallecieron seis tra-
bajadores no hubo fallo de se-
guridad y no existe delito. P13

La capital leonesa acoge este sá-
bado y domingo 1 y 2 de diciem-
bre dos exámenes para acceder 
a puestos públicos de la admi-
nistración que va a hacer que 

haya en la ciudad cerca de 5.000 
opositores distribuidos en dife-
rentes facultades del campus de 
Vegazana. El examen para acce-
der a la academia de Policía Na-

cional y el de servicios de la Jun-
ta de Castilla y León ha hecho 
que los hoteles y apartamentos 
estén casi agotados y los precios 
se hayan incrementado. P8
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La llegada de  5.000 opositores dispara los 
precios de los hoteles este fin de semana
El campus acoge los exámenes para Policía Nacional y servicios de la Junta

UN LOBO  
ENTRE JAMONES

El popular concursante de ‘Boom’ 
José Pinto visita León y reivindica  

la importancia de la vida rural P7

PEDRO BAÑOS Y 
LOS LÍDERES P31

ABANCA ADEMAR 
SE DA UN RESPIRODEPORTES El equipo leonés se impuso al 

Cangas, colista de la Liga Asobal, en 
el tramo final del partido (35-23) P48
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