Un ple no que se
quedó sin parte de
la corporación

La fiscalidad municipal se mantendrá
para la hostelería

Son deo in mi nen te
en Cas tri llo de la
Valduerna
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La Junta asigna
un fondo
COVID para
ayuntamientos
en función de
su población
A razón de algo más
de diez euros por habitante tocan los municipios de la provincia que
ayer conocieron la distribu ción del fon do extraordinario distribuido
por la Junta. Astorga recibirá más de 111.000 y
San Justo casi 20.000.
A los de menos de
mil habitantes se lo redistribuirá Diputación.
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Los datos de la pandemia
mejoran en la comarca, pero
siguen lastrados por los de
la capital y su entorno
La Junta ha establecido la provincia como
criterio geográfico delimitador para
relajar medidas en hostelería y tránsito
Ayer los datos de la
pandemia en Astorga volvieron a dar síntomas de
mejora, tanto en el municipio cabecera como en buena parte de los del entorno.
A siete días, Astorga tenía
una incidencia acumulada
de 193 casos por cien mil y
a dos semanas, de 303. La
Junta ha establecido que
para relajar las restriccio-

nes hosteleras han de bajar
de 200 a una semana y de
400 a dos.
Astorga cumple, pero
como el criterio de la Junta
es aplicar por provincias
enteras, a nivel provincial
el entorno de León y sus
municipios del entorno, siguen con tasas superiores a
700.
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Astorga volverá a contar en 2020
con un presupuesto que destinará
más de 800.000 euros a inversión
El alcalde de Astorga y
el concejal de Hacienda
presentaban ayer el borrador de los presu pues tos
municipales para el próximo año, unas cuentas que
se quieran aprobar en plen o e n d i c i e m b r e p a ra
arrancar el año con el que
será el primer presupuesto
de PSOE e IU tras haber
funcionado con las cuentas
prorrogadas de 2019 del
equipo de gobierno anterior.
El presupuesto asciende a 9,2 millones de euros,
143.400 más que en el pasa do ejer ci cio, y, se gún
destacó Chema Jáñez, bus-

Tras ocho lustros de deterioro, Hispania Nostra incorpora
la Estación del Oeste a la "Lista Roja" del Patrimonio
Hispania Nostra, el colectivo que vela por el Patrimonio que mantiene un
listado de elementos patrimoniales que están en situación de ruin incorporaba ayer a esta "Lista Roja"
el complejo ferroviario de
San Andrés de Astorga. La
situación de este ejemplo
de arquitectura industrial

lleva cuarenta años en situación de deterioro, antes
incluso de que dejaran de
circular los trenes camino
de Extremadura, dejó de
ser utilizada. El convenio
con el Ayuntamiento para
habilitar uno de sus cuatro
pabellones como viviendas
ha permitido alojar allí familias a lo largo de los últi-

mos treinta años, aunque
también sus condiciones
como lugar residencial han
devenido en un modelo de
"chabolismo vertical" con
un deterioro generalizado
del entorno circundante y
una recuperación urbanística incierta.

Página 2

can “mantener la solvencia
del Ayuntamiento, no subir la presión fiscal y fortalecer los servicios esenciales”.
El gasto de personal aumenta un 2% debido a las
subidas de las retribuciones de los empleados públicos pero se ahorran más
de 70.000 euros en retribuciones al personal político.
Crece el gasto en la partida
de Comercio que pasa de
49.000 a 116.500 euros, un
137% más, y se introduce,
por primera vez, una partida específica para
Industria de 37.000 euros.
En el apartado de inversiones, sin contar los remanen tes, se al can zan los
815.000 euros, un 8,8%
más, lo que deno ta “un
gran es fuer zo in ver sor”,
unos fondos que se destinarán, entre otros proyectos, al edificio de Servicios
Sociales, al Cuartel de la
Policía Local o la renovación de áreas deportivas
además de rematar el Mirador del Tuerto y la plaza
Arquitecto Gaudí.
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