El ex edil de Hacienda de Madrid presenta su libro
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La sangría demográfica dio un respiro en
2019 con varios municipios creciendo en sus
padrones en la población en edad activa
Astorga mantuvo sus depauperados números, y ya tiene
menos población entre 16 y 65 años que La Bañeza

El presupuesto
municipal incluirá
una partida para
promoción industrial
Los integrantes del consejo de
administración de la empresa gestora del
polígono PIA no han sido aún nombrados
por falta de fondos para su inscripción
El PP emitía ayer un comu ni ca do cri ti can do la
“parálisis del equipo de gobierno en materia de promoción industrial” y denunciando que, a día de
hoy, todavía no han tomado posesión los consejeros
de la sociedad del Polígono
Industrial de Astorga. En
este sentido, el concejal de
Hacienda aclaró que esta
toma de posesión no se ha
producido ya que “la situación económica del PIA es
tan nefasta que ni siquiera
hay dinero para formalizar
este acto”.
Chema Jáñez explicó
que es un problema “prioritario” y que Intervención
está buscando una solución
porque ni siquiera es posible desde el punto de vista

legal que el Ayuntamiento
le inyecte dinero ya que
tie ne una deu da con el
Consistorio. El edil no quiso precisar a cuánto asciende el ‘agujero económico’
del PIA, un asunto heredado de la corporación anterior en el que no quiso entrar “porque repercutiría
negativamente en el
desarrollo industrial que
queremos para Astorga”.
Lo que sí adelantó el
concejal de Hacienda es
que el pre su pues to para
2020, que se apro ba rá
cuando se termine de liquidar la cuenta de 2019, contará con una partida específica, por primera vez, para
desarrollo industrial que
rondará los 50.000 euros.

Página 3

El Instituto Nacional de
Esta dís ti ca pu bli ca ba el
pasado miércoles la explotación estadística del padrón desarrollando los datos provisionales publicados a principios de mes
aumentados en datos como
los tramos de edad. Los
grupos quinquenales que
fijan la población entre 16
y 65 años, que son los que
tienen edad de formar parte

del mercado laboral.
Aunque casi todos los
municipios han visto caer
su población total, en este
pasado 2019 ha habido un
detalle esperanzador. Por
primera vez hay varios municipios que han visto aumentar respecto al padrón
del año precedente los grupos quin que na les de su
población en edad de
actividad.

Astorga, desgraciadamente, no está en esa situación: ha perdido población
en edad activa ( menos que
otros años) y población total. En los tramos entre 16
y 65 años, el municipio de
Astorga tiene por primera
vez menos personas que La
Bañeza : 6.618 por 6.555
q u e c u e n t a e l p a d ró n
bañezano
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Palos a precio
de oro en el
stand de la
Junta en Fitur
La estética del stand
de la Feria Internacional
del Turismo Fitur que la
Junta está ofreciendo en
estos días en el recinto
fe rial ma dri le ño de
IFEMA están recibiendo una cascada de críticas: su aspecto unido al
coste que ha supuesto
para las arcas públicas
de la comunidad
(180.000 euros), ha hecho que, empezando por
los propios usuarios (el
presidente de la Diputación de León) hayan tenido críticas para un espa cio que con si de ran
"está hecho con cuatro
palos"
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