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EL PREMIO DE LAS LETRAS,
EX AEQUO PARA ARCADIO
PARDO Y LUIS LÓPEZ
ÁLVAREZ P44

JOSEPH PÉREZ
LAMENTA LA MODA
DE LA ‘HISTORIA CHICA’ P46

Acuerdo político unánime para exigir
una financiación justa para Castilla y León
El Ejecutivo regional firma con todos los partidos una posición de comunidad frente al Gobierno de España
La consejera Del Olmo defenderá mañana el documento ante el ministro Montoro

AVENIDA 72 GIRONA 60

Castilla y León sigue siendo
un oasis en lo que a acuerdos
se refiere. El presidente de la
Junta sentó ayer a los portavoces de todos los grupos políticos, con los que firmó un
acuerdo de comunidad sobre
la financiación autonómica.

Basado en catorce puntos, la
consejera de Hacienda defenderá mañana con más fuerza
ante Montoro un documento en el que se pide que no se
discrime a Castilla y León en
el reparto de fondos.
P18, EDITORIAL P25

El conflicto en la patronal
salmantina se extiende a
la Mesa del Diálogo Social
La nueva asociación
Empresarios de
Salamanca acudirá
a los tribunales para
exigir su presencia
La primera reunión de la
Mesa del Diálogo Social comenzó con polémica al no per-

mitir la patronal Confaes la
presencia en la reunión de la
nueva asociación Empresarios
de Salamanca, surgida tras los
conflictos entre sectores empresariales. La nueva organización anunció que acudirá a
los tribunales para reclamar
su presencia en estos foros, ya
que considera que tiene la representatividad suficiente. P2

La Junta aportará 181
millones para que 73.600
jóvenes hallen empleo

REMONTADA ÉPICA
Avenida logra superar
una desventaja de 15 puntos
y se apunta el primer partido de la final P50
Asurmendi hace un gesto de victoria ante un entregado público en el polideportivo de Würzburg. :: MANUEL LAYA

El Plan de Empleo Joven, que
presentó ayer en Valladolid
el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, combina incentivos y formación para im-

pulsar el empleo de los menores de 35 años. El objetivo
es impulsar la contratación
de los 73.600 jóvenes se encuentran en paro. P36

El juez Pedraz envía
a Mario Conde a
la cárcel por blanqueo
de fondos de Banesto
y delito fiscal P38

El PP suspende de
militancia al alcalde de
Granada tras quedar
en libertad con cargos
por corrupción P28

Los grupos de
la oposición podrán
gestionar los
principales contratos
del Ayuntamiento P5
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