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La edad media de la plantilla docente no deja
de crecer y la Universidad se prepara para
jubilaciones masivas en los próximos años P6

EL CUPLÉ
SIGUE VIVO

P6

POLÍTICA

MUNICIPAL

Los leoneses han ahorrado 37,4
millones de IBI en este mandato

Óscar Puente dice
que para combatir
la despoblación
hay que invertir
más en Valladolid

BALANCE El Ayuntamiento no ha aplicado OTROS TRIBUTOS Se han congelado y se
las subidas autorizadas desde el año 2016 ha eliminado la tasa por licencia de apertura

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, consideró ayer
que Castilla y León debe
«apostar más» por la ciudad
que rige como en Aragón «tienen claro» hacerlo con Zaragoza. Unas declaraciones que
despertaron numerosas críticas y malestar. P4

37,4 millones de euros. Es el dinero que se han ahorrado los
leoneses desde el año 2016 en
el Impuesto de Bienes Inmueble (IBI). Cabe destacar que este

ahorro se debe a que el equipo
de gobierno municipal no ha
aplicado las actualizaciones de
los valores catastrales que el
Gobierno de España ha ido au-

torizando durante los últimos
cuatro ejercicios. La cifra que
no han tenido que pagar los
contribuyentes se obtiene de
aplicar a los 55 millones de eu-

ros que se recaudan con el IBI
las subidas autorizadas por el
Gobierno de España y que no
se han materializado en la capital leonesa. P3

MAURICIO PEÑA

LA CATEDRAL DE LA MONTAÑA TRAE LA SUERTE
La Once dedica uno de sus cupones a la popular iglesia de Lois P10

ECONOMÍA

SOCIEDAD

El Gobierno prevé subir un
14% el impuesto a empresas
para costear el gasto social

Las ayudas para
el alquiler de la
Junta llegarán a
más de 2.000
familias leonesas

caudación récord de 227.356 millones de euros con la que el Gobierno financiará unas políticas
de gasto social. P34 A 36

La Consejería de Fomento
publicó ayer la relación de
los 2.014 leoneses que recibirán la ayuda al alquiler. P2

La subida impositiva a grandes
empresas y rentas más altas recogida en los Presupuestos del
Estado de 2019 permitirá una re-
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BIERZO
El Castillo de Ponferrada
perdió 4.000 visitantes
durante el pasado 2018
Pese a que la fortaleza de la
capital berciana sigue siendo
una de las más populares de
Castilla y León y se mantiene por encima de la barrera de

los 100.000 visitantes, no ha
podido seguir el ritmo de crecimiento de un 2017 en el que
las visitas aumentaron hasta
un 25%. P16

