
La mediación entre la empre-
sa FCC y el comité de traba-
jadores del servicio de lim-
pieza viaria y recogida de ba-
suras del Ayuntamiento de 
Ponferrada no ha servido 

para alcanzar ningún acuer-
do e iniciar la negociación del 
convenio. La convocatoria de 
huelga indefinida se mantie-
ne y podría afectar a los fes-
tivos de Semana Santa. P14

CAMPO 

Nace el Consejo 
Agrario Provincial 
para acercar el 
camino de la finca 
a los despachos P6

56 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 14 | AGENDA 30 | 
OPINIÓN 18 | CULTURAS 21 | 
CASTILLA Y LEÓN 31 | 
PANORAMA 33 | DEPORTES 
38 | SERVICIOS 43 | 
ESQUELAS 48 | SORTEOS 
50 | CINES 53 | TELEVISIÓN 
54 | A LA CONTRA 56

 

Trabajadores de limpieza 
de Ponferrada irán a la 
huelga desde el 3 de abril

BIERZO

ECONOMÍA 

León sólo ha recuperado un 13% 
del empleo que destruyó la crisis
PARO La provincia tiene actualmente 2.928 desempleados menos que hace un año

El Ministerio de Empleo dio a 
conocer los datos de paro del pa-
sado mes de febrero, un perio-
do en el que la cifra de inscritos 
en las listas del Ecyl se redujo en 

55 hasta situarse en un total de 
37.516. Esto supone una caída 
interanual de 2.928 parados (un 
7,2% menos) que hace justamen-
te un año. También se dieron a 

conocer las estadísticas de afilia-
ción a la Seguridad Social. Ha cre-
cido durante el último año un 
0,77%. Se trata de un ritmo muy 
inferior al de la comunidad y al 

del conjunto del país. Desde que 
comenzó la recuperación se han 
generado 4.071 puestos de tra-
bajo, un 13% de los destruidos 
durante la crisis. P2 Y 3

Con la reciente incorpora-
ción del ‘Campo del Valle’ al 
Catálogo Provincial de Mon-
tes de Utilidad Pública el do-
minio público forestal leo-
nés suma ya 1.000 montes y 
alrededor de 580.000 hectá-
reas de superficie. P6

MEDIO AMBIENTE 

La provincia es     
ya la que cuenta 
con más montes 
de utilidad pública 
de toda España

‘NOSTALGIA 
DEL AGUA’ EN 
EL AUDITORIO
Quizás Ernesto 
Caballero no tuvo 
presente el drama de 
Riaño cuando escribió 
veinte años atrás 
‘Nostalgia del agua’, una 
obra que por extrañas 
circunstancias nunca 
llegó a ser representada. 
Pero seguro que 
muchos de los leoneses 
que ayer acudieron al 
Auditorio sintieron 
como propia la historia 
de dos ancianos que de 
manera reincidente se 
reúnen a orillas de un 
pantano para dotar de 
sentido los espacios 
íntimos del alma. P28

LA BANDA DEL ‘SINPA’ 
ATACA DE NUEVO

La Guardia Civil investiga si las 200 personas que no 
pagaron un bautizo en Bembibre son las mismas que 
no pagaron hace semanas una boda en Ponferrada  P16

FESTIVAL URBANO 
EN LEÓN ARENA P26
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