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84 empleados de Vestas esperan el 
despido un año después de la crisis
TSJ La multinacional danesa ha recurrido 
las sentencias contrarias a sus intereses
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El colectivo LGTBI+ de la capital celebró 
ayer ‘León con orgullo’ con un desfile y 

el izado de la bandera arcoiris P6

FESTIVAL DE BESOS

EL BIERZO SUEÑA CON EL 
ASCENSO DE LA DEPORTIVA

El conjunto berciano recibe hoy al Hércules 
(19:30 horas) en busca del tan ansiado 

regreso a Segunda División  P38 +
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La crisis de Vestas que estalló 
hace un año y que culminó con 
el cierre de la factoría de Villa-
dangos no ha llegado a su fin. Los 

trabajadores contratados por la 
ETT, 84, siguen pleiteando con 
la multinacional por la antigüe-
dad y la correspondiente indem-

nización. Las abogada María 
Cantalapiedra ha defendido los 
intereses de los afectados, con 
sentencias favorables en prime-

ra instancia que han sido recu-
rridas por Vestas. El TSJ se pro-
nunciará próximamente para 
cerrar el asunto. P4 Y 5

TRÁFICO 

La DGT aumentará 
los controles ante 
los 1,6 millones de 
desplazamientos 
previstos en León

 

Dos dedicaciones 
exclusivas más en el 
Ayuntamiento de 
Ponferrada aumentan 
el gasto municipal

ANTIGÜEDAD Los demandantes son 
los trabajadores contratados por la ETT

SAN ANADRÉS DEL R. 

Cabañas consigue 
reducir el coste de 
personal en 6.500 € 
al mes y elimina una 
dedicación parcial
El pleno reparte las concejalías 
y los cargos dentro de las man-
comunidades. La alcaldesa de 
San Andrés mantendrá su sala-
rio anual en 49.000 euros bru-
tos al año. P7

CASTILLA Y LEON 

El PP se queda la presidencia de la Junta 
y cede a Ciudadanos cuatro consejerías

El Partido Popular asumirá 
la Presidencia de la Junta y 
seis consejerías y Ciudada-
nos la vicepresidencia, por-
tavocía y cuatro consejerías, 

conforme al pacto para el 
Gobierno de Castilla y León 
cerrado por ambos socios y 
dado a conocer ayer. Con 
este acuerdo, el ‘popular’ Al-

fonso Fernández Mañueco 
será investido presidente de 
la Junta. El acuerdo se for-
malizará como tal la próxi-
ma semana. P33

El partido de Igea se hace con Sanidad, ‘Regeneración’, Industria y Cultura
El alcalde cobrará un 12% me-
nos que la regidora anterior, 
pese a tener dedicación exclu-
siva.Habrá 5 ediles a tiempo 
completo y 3 a parcial. P14

La delegada del Gobierno en 
Castilla y León, Mercedes 
Martín, presentó ayer el dis-
positivo especial de la Direc-
ción General de Tráfico para 
el verano de 2019, que co-
menzaba este viernes y se 
prolongará en cuatro fases 
hasta el 1 de septiembre. P8
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