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LABORAL 

Junta y Ayuntamiento crean 140  
empleos para parados leoneses
PERFILES Auxiliares de clínica, ordenanzas y oficiales y peones de obra y jardinería

El Ayuntamiento de León pre-
vé la contratación de 140 per-
sonas en los próximos meses. 
Auxiliares de clínica, ordenan-
zas y oficiales y peones de obra 

y jardinería son los perfiles que 
buscarán entre las personas en 
situación de desempleo, per-
ceptores de la renta garantiza-
da y jóvenes inscritos en el sis-

tema de garantía juvenil. Es-
tas contrataciones se enmar-
can en la aplicación y ejecu-
ción del Plan de Empleo Local 
con arreglo a las partidas pre-

supuestarias del Ayuntamien-
to de León y de la Junta de Cas-
tilla y León, que suman un 
montante de alrededor de dos 
millones de euros. P2

Los pacientes que están en lis-
ta de espera en el Hospital del 
Bierzo tienen que esperar una 
media de 151 días para la inter-
vención quirúrgica, mientras 
que en el Complejo Asisten-
cial Universitario de la capital 
la media es de 64 días. P6

SANIDAD 

Los bercianos 
esperan más del 
doble que los 
leoneses para 
poder operarse

PATRULLAS 
PARA AYUDAR 
AL PEREGRINO
Desde ayer y hasta el 
mes de octubre, los 
peregrinos que pasen 
por la capital leonesa 
dispondrán de un nuevo 
punto de información 
para quienes se 
encuentren haciendo el 
Camino de Santiago, un 
puesto ubicado en 
Puente Castro que prevé 
atender esta temporada 
a unas 20.000 
personas, según los 
cálculos que hizo ayer el 
concejal de Seguridad y 
Movilidad del 
Consistorio de León, 
Fernando Salguero. P4
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Zapatero cree 
que la situación 
del sector minero 
es «una derrota 
de Estado»

BIERZO

Dice que movilizará a 
los parlamentarios 
por la Ciuden P14

MUNICIPAL 

El Consistorio de San Andrés 
tendrá que abonar toda la 
productividad del año 2016
Una sentencia del Juzgado Con-
tencioso-Administrativo núme-
ro 2 de León obliga al Ayunta-
miento de San Andrés del Ra-
banedo a pagar a 130 funciona-

rios el complemento de produc-
tividad que no se abonó a partir 
del mes de julio del año pasado. 
Según UGT, la cuantía puede ser 
superior a 300.000 euros. P8

LIEJA, LEONESA 
Y... SOLIDARIA

Una marcha cicloturista dará a conocer 
una enfermedad rara como la Aniridia y 
reunirá fondos para su investigación P43

LUIS DEL OLMO: «PACHO, 
PERIODISMO VIVO» P27

El expresidente visitó ayer la comarca de El Bierzo. :: ICAL
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