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La nueva estrategia local de empleo
beneficiará a más de 1.500 parados
El II acuerdo del Diálogo Social tiene una dotación de 30 millones, 11 de ellos para la contratación
de desempleados, en especial de aquellos con mayores problemas para su inserción laboral
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El Consistorio
renueva la
cesión de 4
viviendas para
la acogida
de refugiados
VALLADOLID

La II Estrategia Integrada Local de
Empleo y Política Social, rubricada
ayer en el Ayuntamiento, permitirá
la contratación de más de 1.500 desempleados. Es la estimación del
concejal de Hacienda y Promoción
Económica, Antonio Gato, después
de que el alcalde, Óscar Puente, la
secretaria provincia de UGT, Nuria
González, el delegado de CCOO,
Gonzalo Franco, y presidenta de la
Confederación Vallisoletana de Empresarios, Ángela de Miguel, firmaran el acuerdo, con una dotación de
30,4 millones, 11 de ellos para empleo.
Si el pasado año, con 9 millones,
fueron 1.500 los contratados, Gato

El Ayuntamiento aprobó ayer
la renovación por un periodo
de un año de la cesión de cuatro viviendas municipales para la acogida de refugiados,
tres de ellas para Cruz Roja y
la cuarta para la ONG ProcoPÁGINA 4
mar.

El Arzobispado
cede a la presión
y reformará
la ermita
de Trigueros

Z El Ayuntamiento
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El Arzobispado de Valladolid
cede ante la presión del Ayuntamiento de Trigueros del Valle y
acometerá las obras para evitar
la ruina de la ermita de Santa
María del Castillo, ante el peligro
de desplome.
PÁGINA 7

prevé cerrar en breve
el acuerdo para aplicar
las 35 horas semanales
consideró ajustado elevar la previsión dado que la cantidad asignada
este año es mayor.
Los firmantes del acuerdo, alcanzado en el seno del Consejo del Diálogo Social de Valladolid, hicieron
hincapié en el compromiso, plasmado en la nueva estrategia, por el empleo estable y por la contratación de
personas con dificultades de inserción laboral. Además habrá otros 19
millones para política social, 8,6 para el servicio de ayuda a domicilio y
8 para facilitar el acceso a la vivienda, una línea que se incluye por primera vez.
PÁGINA 3
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RECUPERAN EL CADÁVER DE UN VARÓN EN EL PISUERGA

Bomberos de Valladolid recuperaron ayer el cadáver de un hombre flotanto en el Pisuerga, a la altura de Arroyo, tras
ser avisados por un vecino de la localidad. La desaparición de este varón había sido denunciada ayer mismo por la
familia. Mientras tanto, prosigue la búsqueda del octogenario desparecido el pasado fin de semana. PÁGINA 5

Ábalos no despeja el
futuro de las obras que
siguen empantanadas
en Castilla y León
Inaugura un tramo de 20 kilómetros de la A-60
LEÓN

El ministro de Fomento, José Luis
Ábalos, no despejó ayer el futuro
de las obras que se encuentran empantanadas en Castilla y León durante su primera visita oficial a la

Comunidad. Ábalos inauguró la
puesta en servicio de un tramo de
20 kilómetros de la A-60, Valladolid-León, entre Santas Martas y la
capital leonesa, que lleva terminado mes y medio.
PÁGINA 9

BALONMANO
Raúl González inicia un
nuevo reto en el poderoso
París Saint Germain

«El poso de
Valladolid es
todo un tesoro»
PÁGINA 21

Olmedo salta
a la Commedia
dell’arte

FESTIVAL
Cándido Pazó lleva a escena
un montaje inspirado
en ‘El anillo mágico’
PÁGINA 16

