
PROYECTO El Ejecutivo de Sánchez daba 
las mismas garantías que antes el de Rajoy

SOCIEDAD 

El Gobierno todavía apostaba en 
agosto por la Ciudad del Autismo

CAMBIOS El proyecto definitivo será un 
CRE de atención a personas dependientes
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PECADOS LEONESES
Silvia Clemente presentó ayer en Sahagún  

la muestra sobre dulces monacales de la  
comunidad que se celebrará en las Cortes P13

Los trabajadores de Vestas in-
teresados en entrar en la bol-
sa exclusiva para entrar en 
NSR tendrán que renunciar 
a 1.000 euros por año traba-
jado de la indemnización por 
el fin de su relación laboral 
con la compañía danesa. P9

LABORAL 

La bolsa exclusiva 
de NSR exige a la 
plantilla de Vestas 
a renunciar a 
1.000 € por año

Ayer se celebró la segunda 
reunión de la comisión de in-
vestigación sobre los efectos 
de la Operación Enredadera 
en el Ayuntamiento de León.   
Todos los miembros del equi-
po de gobierno municipal es-

tarán llamados a declarar, 
aunque el PP también soli-
citó la comparecencia de los 
cuatro ediles de Ciudadanos 
por haber tenido represen-
tación en la Mesa de Contra-
tación. P5

 

Templarium y    
CEL unen fuerzas 
para impulsar el 
comercio en 
Ponferrada P20
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MUNICIPAL 

Los cuatro concejales de 
Ciudadanos declararán en 
la ‘comisión Enredadera’

BIERZO

El Gobierno de Pedro Sánchez 
aún apostaba en agosto por el 
proyecto de CRE del Autismo 
para la Ciudad del Mayor. Así se 

desprende de una respuesta que 
dio en el Congreso a su propia di-
putada, la socialista por León Au-
rora Flórez, y daba las mismas 

garantías de uso y empleo que 
las anunciadas por el Ejecutivo 
de Mariano Rajoy. Unos meses 
después, cambiaba de uso, al vol-

ver a considerarse el proyecto del 
PP anterior al Autismo: un CRE 
de Atención a las Personas en Si-
tuación de Discapacidad. P2 Y 3

El alcalde de Villaquilambre, 
Jorge Pérez Robles, criticó 
ayer «la dejadez» del anterior 
equipo de gobierno dirigida 
por el popular Manuel Gar-
cía, acusándole de impagos y 
falta de contratos básicos. P12

ALFOZ 

El alcalde de 
Villaquilambre 
critica la dejadez 
del PP que se 
encontró al llegar

El hombre, de 48 años, fue 
arrollado por un camión cuan-
do realizaba labores de seña-
lización de la vía. Emergen-
cias no pudo hacer nada. P10

SUCESOS 

Fallece al ser 
atropellado en    
El Burgo Ranero 
un trabajador de 
la autovía A-231

«NO DAMOS LA TALLA, 
PERO NO ES POR ACTITUD»

TODOS LOS EQUIPOS 
DEL CDF PEÑA P48 a 52DEPORTES El jugador de la Cultural Eneko Capilla 

está seguro de que «le daremos la 
vuelta, el objetivo es ser primeros» P44
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