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DESPOBLACIÓN 

La mitad de las viviendas de los 
pueblos leoneses están vacías
CENSO Casi 35.000 casas del medio rural están deshabitadas durante todo el año

«Esta casa está cerrada, a esa otra 
solo vienen en vacaciones y en 
aquella como no hagan algo rá-
pido se cae». La anterior afirma-
ción se puede escuchar de cual-

quier vecino de la mayoría de 
pueblos de la provincia. En los 
municipios de menos de 20.000 
habitantes de León el parque de 
viviendas en las que ya no vive 

nadie de forma regular com-
prende 83.650 casas, el 43% del 
total de 191.140 viviendas regis-
tradas por el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) en el últi-

mo Censo de Población y Vi-
viendas que data del año 2011. 
El 18% están vacias todo el año 
y el 25% solo se habitan unos 
meses al año. P2 Y 3

La junta de compensación del 
Cueto del Moro ha ofrecido 
a los propietarios minoritarios 
que tengan deudas que pue-
den acogerse a una dación en 
pago, es decir, donarán los te-
rrenos pero tendrán que pagar 
los impuestos. P9

ALFOZ 

Ofrecen a los 
propietarios del 
Cueto del Moro 
la dación en pago 
para anular deuda

NUEVA ERA EN 
EL PÓRTICO DE 
LA CATEDRAL
El conjunto escultórico 
del pórtico occidental de 
la Catedral de León 
centra los esfuerzos de 
la Junta de Castilla y 
León y el Cabildo 
catedralicio en la nueva 
fase del proyecto 
cultural ‘El sueño de la 
luz’. En los próximos 
meses el Cabildo 
financiará una réplica en 
piedra de Boñar de la 
primera de las 23 
esculturas que desde 
2009 reposan en el 
claustro de la Seo y para 
las que no se contempla 
el regreso a su ubicación 
primitiva. P20 Y 21
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El PRB critica a 
Zapatero «por 
«venir a dar 
lecciones a los 
bercianos» P13

BIERZO LABORAL 

Soltra alcanzará los 400 
empleos en León antes 
de que termine este año
La empresa Soltra sigue ca-
minando hacia sus dos pri-
meras décadas de vida con el 
empeño de seguir amplian-
do sus instalaciones y seguir 
creciendo. Su gerente, Josean 
Idoeta, anunció ayer que an-

tes de finales de este 2017 
crecerán hasta los 400 tra-
bajadores, unos 50 empleos 
más que hoy. El 92% de los 
empleados de sus centros de 
trabajo leoneses tiene algún 
tipo de discapacidad. P6

UNA CURA PARA EL 
CÁNCER QUE NO CURA

Dos médicos detenidos en Mallorca que 
ofertaban terapias falsas colaboraban 
en algunos proyectos con la ULE P5

LA BICI PIDE PASO...   
Y MÁS SEGURIDAD P4
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