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IMANOL Y ANA,
EL ‘MATRIMONIO
ALCÁNTARA’, FRENTE
AL JUEZ P65

SANTONJA RESCATA
‘EL ESTUDIANTE’

Empresas y trabajadores de
la región pactan subidas de
sueldos inferiores a la media

Su nuevo libro, ‘La verdad
a la vista’, desentraña
el proceso de creación
de la revista que nació de
la mano de Unamuno P44

Los convenios
firmados en Castilla
y León ensanchan
la brecha con España

0,85%
DE SUBIDA en la región,
frente al 1,11% nacional

El acuerdo entre los sindicatos y la patronal en Castilla y León para equiparar
gradualmente los salarios
de la región a los del conjunto de España no se está cumpliendo, sino todo lo contrario. Hasta abril, la subida
salarial pactada en los convenios es un cuarto de punto inferior a la media. P36

DESPEDIDA
EN COMPAÑÍA
Javier Galán abandona su cargo
por jubilación rodeado de todos
los subdelegados de la región P5

Javier Galán Serrano bromea a la cámara en compañía de la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro. :: ICAL
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Solo nueve pueblos salmantinos
incrementaron su deuda en 2015
El Ayuntamiento
de la capital consiguió
reducir en 17 millones
de euros el dinero
que debe a los bancos

La menor actividad, la buena
gestión o la mejoría de la situación económica podrían
encontrarse entre las razones
por las que, al cierre de 2015,
solo nueve municipios de la
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Castilla y León.
El abulense Ángel
de Propios, nuevo
presidente
de Aspaym P18
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provincia de Salamanca habían incrementado su deuda
con las entidades bancarias.
Castellanos de Moriscos, con
339.000 euros, registró el mayor incremento. P2
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El PSOE rechaza
la oferta de
listas conjuntas
al Senado
con Podemos

El Parque Científico de la
Usal llega a 800 empleos
y consolida su expansión

Sánchez niega con rotundidad una alianza para acabar con la mayoría del PP
en la Cámara alta. P28

El recinto alcanza así
el 95% de ocupación
de las instalaciones
gracias al aumento
de las empresas

Salamanca. La lista
de Podemos-IU
estará encabezada
esta vez por alguien
de la provincia P6

El Parque Científico de la Universidad de Salamanca alcanzó en los últimos días la cifra
de 800 empleados, un incremento que se debe a la ampliación de las actividades de

más del medio centenar de
empresas que operan en el
parque y que se duplicaron en
los últimos dos años, así como
a la incorporación de otras
nuevas fruto de la actividad
investigadora de profesores
y del impulso de nuevos proyectos por parte de jóvenes
titulados. El nivel de ocupación en la actualidad es del
95%, pero se espera alcanzar
el cien por cien a lo largo de
este año. P8

