
TARIFA PLANA La cuota de 50 euros se 
amplia de seis meses a un año completo

El Congreso de los Diputados 
aprobó ayer por unanimidad, 
tras meses de negociaciones, la 
Ley de Medidas Urgentes del 
Trabajo Autónomo, que inclu-

ye una batería de acciones para 
mejorar las condiciones del co-
lectivo en España. Las asocia-
ciones se muestran satisfechas 
con lo conseguido y apuntan 

que esta ley «no es humo». En-
tre las principales medidas que 
se pondrán en marcha desde fi-
nales del verano se incluye la 
ampliación de la tarifa plana de 

50 euros hasta un año de vigen-
cia o la posibilida de deducirse 
de gastos de la vivienda (luz, 
telefonía, electricidad, agua), 
entre otros. P2 Y 3

DEDUCCIONES Se incluyen suministros 
del hogar si se trabaja en casa y comidas

LABORAL 

40.000 leoneses se benefician 
de la nueva ley de autónomos

M
A

U
R

IC
IO

 P
EÑ

A

DANZA A LOS PIES DE LA PULCHRA
Rumballet protagonizó ayer en la Plaza de la Catedral  

uno de los últimos espectáculos de las fiestas de San Juan y San Pedro P79

LOS GREENPEACE 
DE AGUA DULCE

La palabra ‘Demolición’ apareció en el muro del pantano de 
Riaño y se convirtió en símbolo contra su construcción. La 
Nueva Crónica entrega el día 9 el documental ‘Mi valle’ P26 + Especial 

Ocio y 
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Ponferrada 
envía al Incibe 
39 incidencias 
cada día P16

BIERZO

León se queda definitiva-
mente sin centro de control 
del AVE, un proyecto impul-
sado durante los mandatos 
de Zapatero que finalmente 
no verá la luz. Así lo ha con-
firmado el Ministerio de Fo-
mento mediante una res-
puesta escrita del PSOE. P5

INFRAESTRUCTURAS 

León se queda 
definitivamente 
sin el centro de 
control del AVE
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