
SIN FACTURAS EN EL CAJÓN Reconoce 
6,5 millones aún sin partida presupuestaria

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento logra rebajar 
su deuda total a 226 millones 

Gastos comprometidos en 
ejercicios pasados –algunos 
hace dos décadas– que se pa-
garon sin estar consignados 
en el presupuesto o que aún 
seguían pendientes. El Ayun-

tamiento de León cierra el año 
y lo hace poniendo fin a un 
proceso que se inició en 2011 
con el objetivo de poner en or-
den la inmensa deuda muni-
cipal y acabar con las denomi-

nadas facturas en el cajón. El 
concejal de Hacienda, Agustín 
Rajoy, recordó que la deuda de-
tectada hace cinco años era de 
437,2 millones de euros, de los 
que 246,4 correspondían a gas-

tos sin consignación presu-
puestaria. La deuda total pre-
vista al cierre de este ejercicio 
se sitúa en 226 millones de eu-
ros y se ha reducido un 48% 
desde el año 2011. P2 

CINCO AÑOS 
LUCHANDO 
POR ESPACIO 
PARA LA BICI
La ‘Bici Crítica’ vivió ayer 
una de sus ediciones más 
especiales con la 
celebración de su quinto 
cumpleaños. El 
movimiento global que se 
celebra cada último jueves 
de mes en León volvió a 
salir de Guzmán para 
pedalear por el respeto a 
la bici y recordar que aún 
queda mucho por hacer 
en materia de movilidad 
sostenible pese a que 
creen que León camina en 
la buena dirección. P4
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La Agrupación del 
PSOE leonés avala 
la gestión de Diez 
pero le queda 
declarada la guerra

A LA BAJA El endeudamiento ha caído un 
48% desde la auditoría elaborada en 2011

‘MUERTE EN LEÓN’ DA UN 
GIRO AL CASO CARRASCO

El documental de Movistar+ desvela fallos 
durante la investigación y apunta a una 
conspiración política sobre el crimen P5

LEÓN DESPIDE HOY 
A ‘SUS’ MAGOS P25
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Ponferrada lleva 
al pleno de hoy 
una subida del 
IBI del 2% a 
partir de 2017 P15

BIERZO

Dura asamblea para el PSOE 
de la agrupación local de 
León en la que quedó de 
manifiesto la existencia de 
un frente opositor a José 
Antonio Diez con Javier Al-
fonso Cendón como cabeza 
visible. Diez logró el respal-
do a su gestión por algo más 
de 140 votos a favor y alre-
dedor de 70 en contra. P8
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