
TECNOLOGÍA 
CON PREMIO

Aletic entrega sus reconocimientos, con 
especial protagonismo de la presidenta de 
Microsoft España, la leonesa Pilar López P2

LA CULTU, PENDIENTE 
HOY DEL BOMBO P40

ECONOMÍA 

12.500 leoneses se beneficiarán de que los 
bancos paguen el impuesto de las hipotecas
SENTENCIA El Supremo considera ahora que no son 
los clientes los que deben hacerse cargo de este pago

El Tribunal Supremo modifica su 
jurisprudencia anterior e, inter-
pretando el texto refundido de 
la ley del impuesto sobre trans-

misiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados y su re-
glamento, concluye que no es el 
prestatario el sujeto pasivo de este 

último impuesto en las escritu-
ras notariales de préstamo con 
garantía hipotecaria (como aque-
lla jurisprudencia sostenía) sino 

la entidad que presta la suma co-
rrespondiente. En la provincia 
podrían recurrir 12.500 personas 
que firmaron su hipoteca desde 

2014. Si todos ellos recurren, la 
factura que deberían pagar las en-
tidades financieras será de 18,3 
millones. P34 Y 35
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ESPECTACULAR  
ACCIDENTE EN LA A-6

El vuelco de un camión se salda con un herido grave y el corte  
de la autovía hacia Galicia durante unos minutos P16
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El alcalde de León, Antonio Sil-
ván, evitó aclarar ayer su futuro 
político y defendió que lo que real-
mente preocupa a los leoneses es 
el «parón» que están sufriendo los 
proyectos estatales que estaban 

en marcha desde que Pedro Sán-
chez está en el Gobierno. Mien-
tras, el PSOE anunció que el Se-
pes se ha comprometido a estu-
diar el desbloqueo del proyecto de 
Torneros.  P5

LABORAL 

El PSOE prevé el desbloqueo 
de Torneros y Silván critica el 
«parón» de varios proyectos 

BIERZO 

USE llevará a los 
tribunales a 
Merayo si no da 
tiempo a invertir 
los remanentes P15

El cultivo de productos ecoló-
gicos ha aumentado de mayo de 
2016 al mismo mes del 2017 un 
24% y actualmente cuenta con 
107 operadores en León, mien-
tras en el resto de la comunidad 

la media del incremento es me-
nor. Así lo aseguró ayer el vice-
seconsejero de Desarrollo Ru-
ral y director del Instituto Tec-
nológica Agrario de Castilla y 
León, Jorge Llorente. P11

CAMPO 

León es la provincia donde 
más aumenta el cultivo de 
los productos ecológicos

LOS EFECTOS Si todos los que firmaron sus créditos 
desde 2014 recurren, la factura sería de 18,3 millones
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