
ENTREVISTA AL CONSEJERO DE EMPLEO DE LA JUNTA, CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO 

«Ahora sí se puede abordar una reforma 
laboral y crear empleo con más derechos» 

AUTÓNOMOS Tarifa plana más amplia para 
jóvenes, mayores y ‘héroes’ del mundo rural

ANÁLISIS Achaca el descenso del empleo 
a un «mal año» en la agricultura y la minería

Lleva algo más de un año al fren-
te de la Consejería de Empleo 
de la Junta de Castilla y León y 
reconoce que aún quedan retos 

y desafíos pese a la incipiente 
recuperación económica. Car-
los Fernández Carriedo consi-
dera que seguir creando empleo 

es el principal objetivo de futu-
ro, pero sin descuidar la calidad 
del mismo, algo para lo que ya 
apunta la necesidad de que el 

Gobierno de España acometa 
una reforma laboral que garan-
tice más derechos para los tra-
bajadores. P2 Y 3

LA TRAGEDIA DE LA VASCO 
DESPUÉS DE CUATRO AÑOS

Ayer se organizaron actos en homenaje a 
los seis fallecidos en un accidente que  
aún está a la espera de ser juzgado D2 Y 3 +++++ Suplemento 

LNC Domingo

UN TRIBUTO 
AL PUERRO 
DE SAHAGÚN

La feria de San Simón se convierte cada año en 
un homenaje al producto más afamado de la 
localidad de Sahagún, el puerro. El evento se 
clausura hoy con la entrega del premio a la 
mejor docena de puerros. P16
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PANORAMA 

Puigdemont no reconoce su 
destitución y pide paciencia 
para defender lo logrado
Carles Puigdemont dejó claro 
ayer que no acata su cese como 
presidente de la Generalitat, pi-
dió «paciencia» para defender lo 

logrado y llamó a los catalanes a 
mostrar su «oposición democrá-
tica» a la aplicación del artículo 
155 de la Constitución. P41

 

Muere una joven atropellada 
durante un rally en Sariegos
El mundo del motor se tiñó de 
luto ayer tras el fallecimiento 
de una aficionada de 24 años 
durante la celebración del Ra-
llysprint de Sariegos al salirse 
un coche del circuito. P48
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