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El PP se que re lla
con tra la con ce ja la
Geli Rubio 
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EL FARO

Entre suelo y naves disponibles, el
Polígono ofrece más de 150.000
m2  de equipamiento industrial

Solo en edificios en alquiler o venta hay unos 50.000 m2

El Po lí go no Indus trial de 
Astor ga lan gui de ce por fal ta 
de nue vas em pre sas. Un ra -
mi lle te de ellas bien con so li -
da das que si guen ejer cien do
de mo tor del res to del área
in dus trial no son su fi cien tes
como para con ver tir este es -
pa cio en un área di ná mi ca
atrac ti va para nue vas in ver -
sio nes. Hace mu chos años
que no se ve una grúa “pin -
cha da” cons tru yen do nue -
vas na ves y, de he cho, en las
úl ti mas fa ses de ur ba ni za -
ción de este es pa cio, las que
es tán más cer ca del lí mi te
mu ni ci pal con Bra zue lo, las
na ves cons trui das son una
excepción en medio de las
gran cantidad de parcelas
vacías.

Se gún el re cuen to rea li -
za do por esta Re dac ción con 

da tos to ma dos so bre el te -
rre no y tam bién del Ca tas tro 
y su he rra mien ta de me di -
cion or to fo to grá fi ca, el área
in dus trial, in clu yen do en
ella to das sus fa ses, tie ne
una su per fi cie bru ta (in clu -
yen do via les y es pa cios de
equi pa mien to)  de unos
300.000 me tros cua dra dos.
De es tas 30 hec tá reas hoy
está dis po ni ble prác ti ca -
men te la mi tad, en tre el sue -
lo que no tie ne na ves cons -
trui das y las par ce las que sí
tie nen nave pero que tie nen
la de pen den cia en al qui ler o
ven ta. No me nos de una
quin ce na de edi fi ca cio nes
in dus tria les es tán en la ac -
tua li dad sin ac ti vi dad; al gu -
nas de con si de ra ble ta ma ño,
to ta li zan cer ca de 50.000
me tros cua dra dos de te rre no 

“cu bier to”, pero sin ac ti vi -
dad en la ac tua li dad. Apro -
xi ma da men te otras diez hec -
tá reas, cien mil me tros, co -
rres pon den a par ce las que
si guen sin te ner nave en ella; 
casi todas en las dos últimas
fases, alguna en la segunda y 
prácticamente ninguna en la
primera.
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Astorga recibirá más

de 210.000 euros del

Fondo de Cooperación 

Local de la Junta
Asignación en función de la población de 
municipios de más de mil habitantes

El Bo le tín Ofi cial de
Cas ti lla y León pub bli ca ba 
ayer el re par to de fon dos
del Fon do de Coo pe ra ción
Lo cal que lle gan a los mu -
ni ci pios de más de mil ha -
bi tan tes y a las Di pu ta cio -
nes que re dis tri bui rán es -
tos fon dos a los de me nos
de mil ha bi tan tes.

Como son asig na cio -
nes pon de ra das por po bla -
ción, Astor ga, con algo

más de 210.000 eu ros y La 
Ba ñe za, con prác ti ca men -
te 200.000, son los más
do ta dos en esta dis tri bu -
ción.

San Jus to de la Vega
re ci bi rá más de 37.000 eu -
ros, Be na vi des con más de
49.000 y  Vi lla re jo algo
más de 55.000 son otros de 
los mu ni ci pios in clui dos
en la nor ma.
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La Junta amenaza con
restricciones más severas               
a Astorga mientras la
incidencia sigue repuntando

Des pués de tres días de
ba ja das en la in ci den cia a
sie te días de los con ta gios
por co ro na vi rus en Astor -

ga, en los da tos co mu ni ca -
dos ayer, se pro du jo un li -
ge ro re pun te que lle vó la
in ci den cia por cien mil ha -
bi tan tes por en ci ma de 700
caos a sie te días y por en ci -
ma de 2000 a ca tor ce.

En tan to, el vi ce pre si -
den te de la Jun ta Fran cis co 
Igea anun cia ba que es tu -
dian me di das  más se ve ras
de restricciones en mu ni ci -
pios con alta in ci den cia
como Astor ga, Bem bi bre o 
Va len cia de don Juan
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Orto fo to aé rea del área in dus trial de Astor ga de la ofi ci na vir tual del Ca tas tro


