
CALLE EN LLIONÉS PARA 
EL TURNO DE OFICIO

León estrena placas de color púrpura 
y doble nomenclatura para honrar a 

los abogados de la justicia gratuita P5 + LNC 
Verano

LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA) CONFIRMA LA DEBACLE DEL MERCADO LABORAL 

La crisis del coronavirus ha destruido ya 
20.500 empleos en la provincia de León

EVOLUCIÓN Se trata del dato más bajo que 
se registra en la provincia en el último lustro

DESCENSO La cifra de ocupados pasa de 
180.500 a 160.000 en el primer semestre

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) hizo pública ayer 
la Encuesta de Población Acti-
va (EPA) correspondiente al se-

gundo trimestre del presente 
año, que coincide básicamen-
te con el grueso del estado de 
alarma decretado para frenar 

la propagación del coronavirus. 
La paralización de buena par-
te de la actividad económica se 
ha saldado con la destrucción 

de 10.800 empleos en la pro-
vincia de León durante el cita-
do periodo. Desde enero, la ci-
fra es ya de 20.500. P2
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VIGÍAS DE LOS RESCOLDOS
Las llamas calcinaron 37 hectáreas de pinar en Vega de Magaz,  
donde ayer las tareas se centraban ya en enfriar el terreno  P11
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TRIBUNALES 

El TSJ ve irregularidades en el contrato 
para planificar el nuevo Conservatorio
El Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León anula la adju-
dicación de la Consejería de Edu-
cación al estudio de arquitectu-
ra González Arquitectos, S.L.P., 

del contrato de servicio para la 
redacción del proyecto básico y 
de ejecución, elaboración de ma-
queta, dirección facultativa y 
coordinación de seguridad y sa-

lud para la construcción del nue-
vo conservatorio profesional de 
música en León. El TSJ ve «gra-
ves irregularidades» en la trami-
tación del expediente. P7

El pleno del Consejo Comar-
cal del Bierzo aprobó por una-
nimidad una moción presen-
tada por el grupo de Ciudada-

nos (Cs) en la que solicitaba 
la elaboración de un plan co-
marcal para evitar la ocupa-
ción ilegal de viviendas.P14

 

Vía libre a un plan contra 
la «ocupación ilegal» de 
viviendas en la comarca
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