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BIERZOLABORAL  

700 mujeres inmigrantes  
están afiliadas al régimen 
de empleadas del hogar
La población de origen extran-
jero gana peso en el sector del 
empleo doméstico y la provin-
cia suma ya alrededor de 700 al-
tas en el Régimen Especial de 
Empleados del Hogar de la Se-
guridad Social. Pueden ser mu-

chas más y que no estén regu-
larizadas, denuncian desde Co-
misiones Obreras (CCOO) de 
León, que ayer presentó un 
nuevo número del Observato-
rio Sindical de las Migraciones 
en Castilla y León. P3
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ORO AL AIRE
La Academia Básica del Aire recibía ayer la 

Medalla de Oro de las Cortes que distinguía 
su excelencia y su papel como embajadores 

de León y de la comunidad. P6 Y 7

ECONOMÍA 

Hacienda recaudó el pasado año en 
León 10 millones de euros en multas
CRISIS Desde el ejercicio 2007 la 
recaudación se ha más que duplicado

INSPECCIONES Las sanciones por 
irregularidades supusieron 2,7 millones

Casi diez millones de euros in-
gresó la Agencia Tributaria el pa-
sado año en la provincia de León 
por recargos de apremio, intere-
ses de demora y sanciones tribu-

tarias, una cifra que, desde el ini-
cio de la crisis, se ha multiplica-
do por dos y un poco más. Estos 
capítulos suponían en 2007 alre-
dedor de 4,4 millones, en 2016 

fueron 9,5, según los datos ex-
traídos del informe anual de re-
caudación tributaria. Sólo de las 
sanciones tributarias, es decir, de 
multas derivadas de las inspec-

ciones de Hacienda realizadas en 
territorio leonés, las arcas públi-
cas ingresaron 2,7 millones de eu-
ros, una cifra que hace una déca-
da no llegaba a 1,5 millones. P2

PANORAMA 

La crisis en 
Cataluña 
dispara a Cs y 
le pasa factura  
a Podemos
La crisis independentista en 
Cataluña ha disparado las ex-
pectativas electorales de Ciu-
dadanos que sube tres pun-
tos y está a un paso de supe-
rar a Podemos, que pierde fue-
lle y baja dos puntos según la 
última encuesta del CIS. P33

LA ESENCIA DE LA DANZA 
SE CITA EN EL AUDITORIO 

El Ballet Nacional Ruso puso en 
escena ‘El lago de los cisnes’ y hoy 
repite con ‘El cascanueces’ P23

20 AÑOS DEL CD LA 
VIRGEN DEL CAMINO P40
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