
DIVERTIMENTO CON 
ARTURELLO DI PÓPOLO

El clown llevó este jueves su pantomima y 
malabares excéntricos a la calle Pilotos 

Regueral para regocijo de niños y adultos V4 + LNC 
Verano
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Comisiones Obreras (CCOO) 
denunció ayer que el 80% de las 
empresas de León no cuenta 
con planes de igualdad. La crí-

tica se enmarca en la campaña 
que el sindicato está llevando a 
cabo para informar a los traba-
jadores sobre estos derechos y 

para concienciar a las empresas 
de que cumplan con una nor-
mativa que ha sido modificada 
y que extiende las obligaciones 

a las compañías de más de 50 
trabajadores, 91 actualmente en 
la provincia. También afecta a 
la Adminsitración pública. P2

DESDE 50 La nueva normativa rebaja la 
plantilla mínima por la que será exigido

TRIBUNALES 

Puebla de Lillo tendrá que 
indemnizar con 185.300 € 
a propietarios de Las Nieves
El Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León (TSJCyL) 
ha dictado una sentencia por 
la que el Ayuntamiento de 
Puebla de Lillo tendrá que in-
demnizar por un importe to-
tal de 185.300 euros a los pro-

pietarios de los chalés de Las 
Nieves como consecuencia de 
la privación del uso normal de 
la vivienda en el tiempo que 
no pudieron disponer del su-
ministro eléctrico en las con-
diciones previstas. P8

COMPLEJIDAD Desde CCOO instan a las 
afectadas a trabajar ya y no esperar a 2022
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El alcalde de León, José Anto-
nio Diez, y el edil de Podemos, 
Nicanor Pastrana, se reunie-
ron ayer para llegar a un acuer-
do de gobierno en León. Aun-
que reconocieron que existen 
«escollos», confían en que el 
lunes los superen. P4

LABORAL 

El 80% de las empresas leonesas 
no cumple con el plan de igualdad

MUNICIPAL 

Podemos y PSOE 
se marcan como 
tope este lunes 
para llegar a un 
acuerdo en León

BIERZO 

Un detenido  
en Fabero tras 
protagonizar 16 
delitos de robo 
con fuerza P11

‘ENCEREZADOS’ 
TODO EL VERANO

La Fundación Cerezales Antonino y Cinia oferta 
más de treinta actividades destinadas tanto 

a los más pequeños como al público adulto V1 a 3
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