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El ex edil de Ha cien -
da de Ma drid pre -
sen ta su libro
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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 emi tía ayer un co -
mu ni ca do cri ti can do la
“pa rá li sis del equi po de go -
bier no en ma te ria de pro -
mo ción in dus trial” y de -
nun cian do que, a día de
hoy, to da vía no han to ma -
do po se sión los con se je ros
de la so cie dad del Po lí go no 
Indus trial de Astor ga. En
este sen ti do, el con ce jal de
Ha cien da acla ró que esta
toma de po se sión no se ha
pro du ci do ya que “la si tua -
ción eco nó mi ca del PIA es
tan ne fas ta que ni siquiera
hay dinero para formalizar
este acto”. 

Che ma Já ñez ex pli có
que es un pro ble ma “prio -
ri ta rio” y que Inter ven ción
está bus can do una so lu ción 
por que ni si quie ra es po si -
ble des de el pun to de vis ta

legal que el Ayun ta mien to
le in yec te di ne ro ya que
tie ne una deu da con el
Con sis to rio. El edil no qui -
so pre ci sar a cuán to as cien -
de el ‘a gu je ro eco nó mi co’
del PIA, un asun to he re da -
do de la cor po ra ción an te -
rior en el que no qui so en -
trar “por que re per cu ti ría
ne ga t i  va  men te  en e l
desarrollo industrial que
queremos para Astorga”.

Lo que sí ade lan tó el
con ce jal de Ha cien da es
que el pre su pues to para
2020, que se apro ba rá
cuan do se ter mi ne de li qui -
dar la cuen ta de 2019, con -
ta rá con una par ti da es pe cí -
fi ca, por pri me ra vez, para
de sa rro llo in dus trial que
rondará los 50.000 euros.
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Palos a precio
de oro en el
stand de la
Junta en Fitur

La esté ti ca del stand
de la Fe ria Inter na cio nal 
del Tu ris mo Fi tur que la
Jun ta está ofre cien do en
es tos días en el re cin to
fe r ial  ma dri  le  ño de
IFEMA es tán re ci bien -
do una cas ca da de crí ti -
cas: su as pec to uni do al
cos te que ha su pues to
para las ar cas pú bli cas
de la  co mu ni  dad
(180.000 eu ros), ha he -
cho que, em pe zan do por 
los pro pios usua rios (el
pre si den te de la Di pu ta -
ción de León) ha yan te -
ni do crí ti cas para un es -
pa cio que con si de ran
"está he cho con cua tro
pa los"
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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

Astor ga man tu vo sus de pau pe ra dos nú me ros, y ya tie ne 
me nos po bla ción en tre 16 y 65 años que La Bañeza

El Insti tu to Na cio nal de 
Esta dís ti ca pu bli ca ba el
pa sa do miér co les la ex plo -
ta ción es ta dís ti ca del pa -
drón de sa rro llan do los da -
tos pro vi sio na les pu bli ca -
dos a prin ci pios de mes
au men ta dos en da tos como 
los tra mos de edad. Los
gru pos quin que na les que
fi jan la po bla ción en tre 16
y 65 años, que son los que
tie nen edad de formar parte 

del mercado laboral.
Aun que casi to dos los

mu ni ci pios han vis to caer
su po bla ción to tal, en este
pa sa do 2019 ha ha bi do un
de ta lle es pe ran za dor. Por
pri me ra vez hay va rios mu -
ni ci pios que han vis to au -
men tar res pec to al pa drón
del año pre ce den te los gru -
pos quin que na les de su
población en edad de
actividad.

Astor ga, des gra cia da -
men te, no está en esa si tua -
ción: ha per di do po bla ción
en edad ac ti va ( me nos que
otros años) y po bla ción to -
tal. En los tra mos en tre 16
y 65 años, el mu ni ci pio de
Astor ga tie ne por pri me ra
vez me nos per so nas que La 
Ba ñe za : 6.618 por 6.555
que cuenta  e l  padrón
bañezano
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