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La provincia de León tiene cinco 
jubilados por cada estudiante
EVOLUCIÓN En 2005 la proporción era 
de cuatro a uno según los datos de la EPA

NO REMUNERADAS La cifra de personas 
dedicada a las labores del hogar cae un 33%

+
Suplemento 
LNC Verano
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Por cada estudiante que hay en 
esta provincia, hay cinco jubila-
dos. Así se desprende de los datos 
de la última Encuesta de Pobla-

ción Activa (EPA) publicada al cie-
rre del segundo semestre de este 
año, que comparados con los de 
años anteriores permite compro-

bar cómo esta proporción se am-
plía cada vez más, pues en el año 
2005 los estudiantes y los jubila-
dos estaban uno a cuatro. Según 

la citada estadística, a 31 de julio 
de este año había en León un to-
tal de 183.620 personas inactivas 
frente a las 210.540 activas. P2

BENAVIDES LE HACE  
LA ROSCA AL DULCE

La Feria del Dulce, que inauguró ayer su XIV edición, estrenó 
 también nuevo emplazamiento: la plaza del Conde Luna V2
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Un trabajador de 32 años de 
una empresa frutícola resul-
tó muerto en accidente labo-
ral en el Bierzo. El 112 recibió 
aviso del suceso y envió el dis-
positivo de emergencias, que 
ya solo pudo confirmar la 
muerte del hombre. P11

 

Fallece un operario 
en una nave de 
frutas Carracedelo 
al caerle encima 
una carretilla

Precio: 3 € www.lanuevacronica.com
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