
El plan de urgencia aprobado por 
el Consejo General del Poder Ju-
dicial ante el previsible incre-
mento de litigios referidos a cláu-
sulas suelo tras la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea que las declaraba abu-
sivas cumple su primer mes de 
funcionamiento. Los datos ofre-
cidos ayer por el CGPJ reflejan 
que el Juzgado de Instrucción 
número 7 de León (el elegido a 
la hora de especializarse en es-
tos asuntos) ha recibido duran-
te el pasado mes un total de 462 
reclamaciones. El dato es el más 
elevado de la comunidad. P2

BALANCE El juzgado recibe 462 reclamaciones en su primer mes

ECONOMÍA 

León acumula casi un 
tercio de las denuncias 
por las cláusulas suelo 
de toda la comunidad
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Puente puede 
consumir agua 
pero el nivel  
de arsénico 
está al límite P15

BIERZO

El secretario autonómico de 
los socialistas anunció ayer 
en León que solicitarán la 
comparecencia urgente del 
ministro Nadal para que ex-
plique sus planes respecto a 
las centrales térmicas. P5

POLÍTICA 

Tudanca: «En   
este PSOE todos 
somos necesarios, 
pero ninguno es 
imprescindible»

VERANO EN 
LA CIUDAD: 
TIEMPO PARA 
EL DEPORTE
Ayer echaron a andar el 
grueso de los 24 
campus que las 
Escuelas Deportivas 
Municipales llevan a 
cabo en León y por los 
que pasarán más de 
2.100 niños hasta el 
próximo mes de 
septiembre. 
Actividades para todos 
y decenas de 
disciplinas 
acompañadas de 
convivencia y piscina 
para tener ocupados a 
los más pequeños. P42

ADMINISTRACIÓN 

Las instituciones leonesas 
piden definir competencias 
para abordar la financiación
Las instituciones leoneses quie-
ren que se definan mejor las 
competencias para que éstas 
sean más eficaces de cara al nue-
vo modelo de financiación lo-
cal. Así, lo dejaron claro ayer el 
presidente de la Diputación y 

el alcalde de la capital leonesa, 
que participaron en el encuen-
tro de diputaciones, cabildos y 
consejos insulares que la comi-
sión de expertos sobre finan-
ciación local celebró en el Pala-
cio de los Guzmanes. P3

RIAÑO, UN ESCENARIO 
DE CINE AYER Y HOY

El recorrido por ‘Una provincia de cine’ que  
La Nueva Crónica hará este verano se inicia 
repasando las películas rodadas en Riaño P23
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