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‘Soleae’, elaborado en la
localidad de Herguijuela
de la Sierra, recibe la
Medalla de Oro en el
certamen de Bari P10

LA DEFENSA DEL ARCHIVO
CONSIGUE APOYOS EN 69 PAÍSES
Entregan 30.000 firmas en la sede de la Generalitat
en Madrid y registran una moción en el Senado P6

La Junta prevé crear 7.500
puestos de trabajo con el
nuevo Plan de Empleo Local

Parados en riesgo de
exclusión, forestales
y turismo serán los
objetivos de este año
Con una dotación de 57,5 millones de euros, la Junta lanzó ayer el nuevo Plan de Empleo Local, que prevé la creación, durante al menos seis

meses y a jornada completa,
de 7.500 puestos de trabajo,
ligados a los municipios de
la región. Herrera firmó con
alcaldes y presidentes de diputaciones los primeros convenios, que permitirán la
contratación de 1.300 parados, perceptores de la Renta
Garantizada de Ciudadanía,
y trabajadores forestales. P36

AVENIDA COMIENZA
FIRME EL PLAY-OFF

AVENIDA 78 MANN FILTER 55

Vence con solvencia en el primer
partido de la semifinal por el título
de Liga al equipo zaragozano P48

Asurmendi intenta lanzar bajo el aro con la oposición de las jugadoras del Mann Filter. :: ALMEIDA

Empresas. El PSOE
reclama a la Junta
que considera a
Salamanca como
zona sin industria P4

PSOE y Podemos
acercan posturas
para un difícil
acuerdo
de Gobierno

Jesús Losada gana
la cuarta edición del
premio de Poesía José
Zorrilla, con ‘El peso
de la oscuridad’ P46

Iglesias renuncia a formar parte del
Ejecutivo siempre que esté formado
únicamente por fuerzas de izquierda
Sánchez aplaude que acepte
negociar a tres y advierte que solo
habrá acuerdo si entra Ciudadanos
P28 A 30, EDITORIAL P25

Las compensaciones
toman fuerza para cerrar
el caso de El Corte Inglés

Sánchez e Iglesias posan paseando
delante del Congreso. :: J. J. GUILLÉN-EFE
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Técnicos municipales
estudiarán los posibles
terrenos que podrían
revertir en la ciudad
Representantes de todos los
grupos municipales y los técnicos redactores de los informes sobre la situación urbanística del sector del antiguo
cuartel Julián Sánchez El Charro, donde se construyó El Corte Inglés, se reunieron ayer

para avanzar en una solución
urbanística definitiva y consensuada que solvente un procedimiento pendiente desde
hace casi diez años y asegure
la certeza y estabilidad de la
zona y de los puestos de trabajo del centro comercial. La
posibilidad de que la ciudad
reciba algún tipo de compensación en forma de terreno o
actuación urbana toma fuerza, ante la insistencia de los
grupos de la oposición. P2

