
 

Detenidos 4 
menores por 
agredir a un 
policía fuera    
de servicio P14

BIERZOENERGÍA  

El Gobierno supervisará el 
cierre de las térmicas para 
garantizar el suministro
El Gobierno ha ampliado los cri-
terios que tendrá en cuenta para 
autorizar o denegar el cierre de 
una central eléctrica, que aho-
ra se limitan a su impacto en la 
seguridad del suministro y que 
en el futuro se extenderán a su 

efecto en la planificación, los 
precios, la competencia o el 
cambio climático. El Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda 
Digital ha enviado a la CNMC 
el real decreto que regulará el 
procedimiento de cierre. P35
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MUNICIPAL 

El Ayuntamiento de León reduce 
su deuda hasta los 204 millones
LA EVOLUCIÓN Son 233 millones menos 
que la incluida en la auditoria del año 2010

LA MEDIA Las arcas municipales adeudan 
aún 1.623 euros por cada vecino de la capital

La situación económica y finan-
ciera del Ayuntamiento de León 
progresa adecuadamente. Una 
auditoría externa fijaba en un to-
tal de 437,2 millones de euros la 

deuda municipal a finales del año 
2010, lo que suponía una media 
por habitante de 3.262 euros. Tras 
la elaboración y aprobación de 
los planes económicos y finan-

cieros correspondientes –cuya 
vigencia se extiende hasta 2032– 
y los ajustes derivados de los mis-
mos, las arcas municipales cerra-
rán el año con un endeudamien-

to financiero de 204,8 millones 
de euros, según los datos aporta-
dos ayer a este periódico por el 
concejal de Hacienda y Régimen 
Interior, Agustín Rajoy. P2

TRIBUNALES 

El juzgado de las 
cláusulas suelo 
registra más de 
2.100 denuncias 
en cinco meses
Cinco meses y medio han pa-
sado ya desde que el 1 de ju-
nio el Consejo General del 
Poder Judicial puso en mar-
cha su plan de urgencia ante 
el previsible incremento de 
litigios referidos a las cláu-
sulas suelo. P3

LA CANTERA DE LA 
CULTURAL, EN DOHA

Tres equipos de la base del club tuvieron 
la oportunidad de participar en un torneo 
organizado por la Aspire Academy P40

LEÓN YA SUEÑA 
CON LA MAGIA P21
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El soterramiento del 
AVE sigue a buen ritmo 
y ha traído consigo el 
desmontaje de la 
histórica marquesina 
de la antigua estación 
de trenes. Tras haber 
retirado hace algunas 
semanas las chapas de 
la cubierta, varias grúas 
trabajan desde ayer en 
el desmontaje de la 
estructura de la 
marquesina, que será 
reparada antes de 
volver a su ubicación 
una vez que se haya 
acometido el 
soterramiento. P2

LA MUDANZA 
BREVE DE LA 
MARQUESINA
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