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  MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018.
R E G I O N A L  D E  S A L A M A N C A

  PRECIO: 1,30 E Año XCVII. Nº 31.736

La provincia salmantina continúa per-

 

diendo empleo público. En julio de 2017

 

contaba con 23.402 funcionarios y personal 

 

laboral, la cifra más baja desde que el Mi-

 

nisterio de Hacienda y Función Pública
ofrece estos datos. Una situación a la que

 

se ha llegado después de que en el último
año Salamanca haya perdido otros 427
puestos de trabajo entre todas las admi-
nistraciones. El descenso contrasta con lo

La provincia contaba en julio de 2017 con 427 menos que un año antes, por
lo que se queda 23.402 en total, la cifra más baja registrada ❚ En el conjunto
del país, en cambio,

 

 se produjo una subida de 12.080 empleados públicos

 
sucedido en el conjunto nacional, que ex-
perimentó un ligero incremento de 12.080
trabajadores. En esta situación ha influido 

 

que las administraciones salmantinas y
castellanoleonesas esperaron el año pasa-
do a que el Gobierno de Rajoy hiciera pú-

 

blica la tasa de reposición —incluida en
los Presupuestos que se aprobaron en ju-
nio— para iniciar la oferta pública de em-
pleo, además de un mayor cumplimiento

del techo de gasto por parte de las entida-
des locales.  Además, en una estudio más
pormenorizado de la evolución de los em-
pleados públicos de la Junta, llama la aten-
ción el esfuerzo del Gobierno de Juan Vi-
cente Herrera por centralizar funciona-
rios en Valladolid. De julio de 2007 a julio
de 2017, la provincia vallisoletana ganó 803 
funcionarios, mientras que Salamanca
perdió 504.                  Página 2 y 3

Restos de una iglesia del 
siglo XII en el ‘Bartolo’ 

Todo apuntaba a que con el derribo del colegio mayor de San Bar-
 tolomé podían aparecer restos históricos en los terrenos de la

Cuesta de Oviedo, y esas expectativas se han convertido final-
mente en una realidad. Aunque los arqueólogos todavía trabajan 
en la excavación y aún no han elaborado el informe preliminar, los 
expertos ya adelantan que en el solar han aparecido parte de los ci-
mientos y el trazado de la desaparecida iglesia de San Bartolomé, 
un templo del siglo XII. | ALMEIDA

PATRIMONIO HIST ÓRICO Página 7

El Bolsín busca un
nuevo triunfador

TOROS Suplemento

VUELVE LA NORMALIDAD   
Dos días después de la gran nevada, Diputación y
Junta dejaron en la tarde de ayer a todos los pueblos
con al menos una salida limpia y transitable  Págs. 8 y 9

El Hospital de Salamanca ha ins-
tado a los pacientes con urgencias 
traumatológicas comunes (caídas, 
torceduras, golpes, etc) para que
acudan al Hospital Virgen de la
Vega. La intención es poder reser-
var un espacio en el Hospital Clí-
nico que se destinará a la aten-
ción de personas con gripe. La ta-
sa de incidencia de la gripe está
en su momento más alto y el Hos-
pital quiere gestionar las esperas 
en Urgencias. Página 11

Las Urgencias del

 

Clínico se reservan
para la gripe y el
Virgen Vega para
traumatológicas

Salamanca pierde funcionarios
pese a aumentar en España

“No hay que
dejar a ETA

 
ganar la

batalla de la
memoria”

Lorenzo Silva presenta hoy

“Sangre, sudor y paz. La

Guardia Civil contra ETA”

Página 14

El exvicepresidente del Gobier-
no Rodrigo Rato defendió en el
Congreso su gestión como minis-
tro de Economía y como máximo 
responsable de Bankia, al tiempo 
que cargó contra el actual Ejecu-
tivo en la crisis de esta entidad y
denunció un supuesto complot
para detenerle y encarcelarle. 

Página 35

Rato dice en el
Congreso que
hubo un complot
del Gobierno
para encerrarle

El PSOE denuncia:
“La sanidad
salmantina está
en una situación
extrema” Página 10

El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León ha confirmado 
en su totalidad la sentencia dic-

 tada en julio por la Audiencia
 Provincial y que condena a 21

años y medio de prisión a Roldán 
Armando Oyuela por asestar 51 
puñaladas a su mujer.     Pág. 46

Ratificada la
condena para el

 asesino del paseo
de la Estación
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