
LA INMACULADA, 
LA ZONA MÁS CARA

Los descuentos en las compraventas                
de pisos en el centro de León pueden 
llegar hasta casi 20.000 euros P5

LA PONFERRADINA,     
EL MENOS GOLEADO P34

LABORAL 

La campaña de Navidad generará 
más de 3.000 contratos en León
SECTORES Sobre todo se contemplan dentro del comercio, la hostelería y el transporte

MUNICIPAL 

La plantilla del 
Ayuntamiento 
tendrá otros 113 
funcionarios a 
partir de 2020
El proceso de funcionalización 
se enmarca dentro de la Ofer-
ta de Empleo Público que pre-
para el Consistorio con la crea-
ción, además, de 30 plazas de 
nuevo ingreso, la estabiliza-
ción de empleo temporal y 28 
para promoción interna. P2

La campaña de Navidad genera-
rá en la provincia 3.265 contra-
tos en comercio, hostelería y 
transporte durante noviembre, 

diciembre y enero, lo que supo-
ne un aumento del 5,4% respec-
to a la cifra alcanzada durante 
el año anterior. En esta campaña 

se superará por primera vez la ba-
rrera de los 18.000 contratos en 
la comunidad, lo que supone la 
cifra más elevada de la historia 

en Castilla y León. A nivel nacio-
nal, las previsiones afirman que 
en este periodo del año se gene-
rarán 406.000 contrataciones. P3
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SOLDADOS DE 
 CUATRO PATAS

Seis perros de la unidad cinológica de la UME  
participaron ayer en una exhibición  

en la facultad de Veterinaria P8
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Elimpago de la última nómi-
na y la falta de liquidez de la 
empresa concesionaria, que 
podría estirar esa situación, 
ha hecho que los 32 trabaja-
dores de la plantilla del TUP 

(Transporte Urbano de Pon-
ferrada) hayan convocado un 
paro indefinido desde el 31 de 
octubre. Lo harán cada lunes, 
miércoles y jueves hasta que 
se garanticen los cobros.  P12

 

El transporte público de 
Ponferrada inicia huelga 
indefinida a partir del 31

BIERZO SEGURIDAD 

Diputación espera 
tener en enero  
los proyectos de 
los seis parques 
de bomberos P7
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