
LABORAL 

Sólo 15 autónomos perciben  
en León la prestación por cese

Tan solo 15 leoneses perciben 
la prestación por cese de acti-
vidad de trabajadores autóno-
mos (Cata). La estadística refle-

ja la escasa cobertura de la me-
dida, a pesar de las cotizaciones 
generalizadas, que dejan más 
de 120 millones de superávit en 

las arcas de la Seguridad Social. 
El colectivo denuncia las trabas 
para el acceso a la prestación, 
que está limitada a doce meses 

y a 921 euros de máximo. Pese 
a ser una reivindicación histó-
rica, todavía queda margen para 
mejorarla. P2
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DENEGADAS Upta denuncia que el 56% 
de las solicitudes del Cata son rechazadas

La empresa adjudicataria del 
parking de Ordoño II debe al-
rededor de 1,5 millones de eu-
ros al Ayuntamiento de León 
por los cánones impagados, 
las garantías de la adjudica-

ción y las mejoras comprome-
tidas en los pliegos. La deuda 
casi triplica el importe del 
contrato licitado para las obras 
del proyecto de mejora de la 
avenida.  P3

MUNICIPAL 

La empresa del parking 
de Ordoño adeuda 1,5 
millones al Consistorio

ABUELOS QUE NOS 
DAN LA VIDA

Risoterapia, juegos y danzas del mundo para celebrar 
el Día de los Abuelos, un homenaje más que  

merecido a nuestros mayores P4

RECAUDACIÓN Se abonaron 16 de los  134 
millones recaudados por este concepto
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SUCESOS 

Rescatan a un 
pescador de 86 
años tras pasar la 
noche atrapado 
en el Órbigo P9

EL PALACIO 
DEL FUTURO

La Diócesis de Astorga pone en marcha 
un proyecto que cambiará la concepción 
del monumento modernista de Gaudí V2 + LNC 

VERANO
LNC 

Campo+
BIERZO 

Tvitec crece en 
Cabañas Raras 
con un proyecto  
que creará 100 
nuevos empleos
Se enmarca en una nueva 
línea de fabricación de vi-
drio curvo y ocupará la 
nave que dejó Comonor. El 
proyecto se iniciará en 18 
meses tras una inversión de 
20 millones.  P15
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