
ENTREVISTA A ROCÍO LUCAS, CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA 

«En las aulas de Castilla y León no hay 
adoctrinamiento y seguirá sin haberlo»

AULAS «La reducción de las ratios derivará 
en una mayor contratación de profesores»

INFANTIL «La gratuidad de dos a tres años 
tiene en León 2.250 alumnos potenciales»

Aunque la actividad lectiva se 
puede dar ya por terminada, el fi-
nal de este curso escolar está pro-
gramado para el jueves. Un año 

académico en el que se ha vuel-
to progresivamente a la norma-
lidad del aula pero en el que tam-
bién, una vez se ha superado lo 

peor de la pandemia del Covid,  
se han vuelto a evidenciar esos 
frentes abiertos en la provincia. 
La elevada interinidad, la bajada 

de las ratios máximas o las infraes-
tructuras son algunas de esas 
cuestiones que analiza la con-
sejera, Rocío Lucas. P2 Y 3

LAS FIESTAS MÁS ESPECIALES
El productor leonés Néstor López pregonó 
 las actividades de San Juan y San Pedro P7
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550 KILÓMETROS DE 
TRADICIÓN TRASHUMANTE

La vieja trashumancia regresó esta 
semana con el paso de un rebaño de la 

familia Castaño, de Acebedo D1 A 4

HOGAZAS DE «CICLO 
CERRADO» Y ECOLÓGICO D8

LABORAL 

16 convenios que afectan a 
37.100 trabajadores están 
pendientes de negociación
«¡O salario o conflicto!». Los sin-
dicatos CCOO y UGT ya prepa-
ran movilizaciones «generali-
zadas» para el mes de julio ante 

el «bloqueo» patronal de la ne-
gociación colectiva en la comu-
nidad, con posturas «intransi-
gentes» en los salarios. P4

La plaza de San Marcos albergó 
ayer el nombramiento como hi-
jos adoptivos de la ciudad de 
León de los alumnos del últi-
mo curso de la Academia Bási-
ca del Aire. P6 El acto se desarrolló en la plaza de San Marcos. :: SAÚL ARÉN

SOCIEDAD 

Vigías del aire e 
hijos adoptivos 
con amor a León 
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