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Efec ti vos de la Jun ta
so fo can un fue go en 
Toreno
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EL FARO

El Plan General, pendiente
desde hace una década 
Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento el placet
definitivo por la Junta de Castilla y León, se espera hace un año

En este 2020 se cum -
plen diez años des de que el 
Ayun ta mien to de ci dió im -
pul sar la re dac ción de un
nue vo do cu men to de pla -
nea mien to ur ba no que sus -
ti tu ye ra al que se apro bó en 
1985.

La pro pues ta, que a
prio ri pa re cía ra zo na ble
por la ne ce si dad del do cu -
men to, pa re ce que na ció
ga fa da. Diez años des pués
el mu ni ci pio si gue sin plan
ge ne ral por múl ti ples ava -
ta res des pués de que has ta
tres cor po ra cio nes ha yan
sus ti tui do en el sa lón de se -
sio nes a la que la en car gó.

El con cur so de acree -
do res de la em pre sa ad ju di -
ca ta ria, y la ne ce si dad de
una nue va ad ju di ca ción, y

su ce si vas ex pli ca cio nes
que se fue ron hil va nan do
por par te de los di fe ren tes
gru pos mu ni ci pa les de Go -
bier no, han ido ha cien do
que lo que era una prio ri -
dad, se haya ter mi na do
arrin co nan do como un ele -
men to se cun da rio de la
agen da mu ni ci pal.

Tras múl ti ples ava ta res, 

fi nal men te el do cu men to
pro vi sio nal, apro ba do por
el Con sis to rio en el úl ti mo
ple no de la pa sa da le gis la -
tu ra, lle va más de un año
en po der de la Jun ta de
Cas ti lla y León, que es, en
úl ti ma ins tan cia, la ad mi -
nis tra ción en car ga da de su
va li da ción definitiva
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Solo el turismo fue capaz de
generar algo de empleo en agosto

Pocos  mu ni ci pios de la co mar ca, sal vo
Astor ga, res taron pa ra dos el mes pasado

Los re la ti va men te bue -
nos da tos pro vin cia les del
mes de agos to del de sem -
pleo se re fi rie ron bá si ca -
men te a la di na mi za ción
que pudo apor tar el sec tor
ser vi cios vin cu la do al tu -
ris mo.

En ese sen ti do, en la
co mar ca, Astor ga, que es
el mu ni ci pio con más ca -
pa ci dad tu rís ti ca, fue el
úni co en el que se re gis tró
una re duc ción sen si ble del
nú me ro de pa ra dos. Mu -
cho más mo de ra da que en

ju lio, tras el levantamiento
del estado de alarma, pero,
en definitiva, fue positivo.

En el res to de la co mar -
ca, con mu chas de sus do -
ta cio nes en fo ca das al tu ris -
mo sin abrir sus puer tas, el
com por ta mien to ha sido
prác ti ca men te pla no, con
muy poca va ria ción res -
pec to del nú me ro de pa ra -
dos de ju lio y, en mu chos
ca sos, incluso con una
ligera subida.
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La pandemia vuelve a
cebarse en Astorga 1 con        
una nueva subida intradiaria
del 50% de nuevos casos

Mien tras el res to de las
zo nas de sa lud de la co mar -
ca man tie nen una ra zo na -
ble lí nea des cen den te de
nue vos con ta gios, Astor ga
1, que ha bía sido un re man -
so sin ape nas con ta gios en
el úl ti mo mes, re gis tra ba
ayer en la co mu ni ca ción de 
la Jun ta seis nue vos ca sos
que su ma dos a los doce di -
fun di dos el pa sa do jue ves,
su po nen un cre ci mien to de
un 50%. En la zona bá si ca
de sa lud de los mu ni ci pios
de Astor ga, San Jus to y Vi -
llao bis po, esta se ma na se
ha pa sa do de un solo caso a 
una se ma na vis ta, a 18.
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La universidad 
aplaza su
inicio de curso

La Uni  ver s i  dad de
León con fir ma ba ayer que
Cien cias Bio ló gi cas y
Ambien ta les que de bió co -
men zar el pa sa do 7 de sep -
tiem bre y lo hará el pró xi -
mo día 15 jun to con las de -
más es  cue las  de  la
Uni ver si dad, con la sal ve -
dad de Eco nó mi cas, Inge -
nie rías y Edu ca ción que lo
harán una semana después
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