
Jui cio por el ase si na -
to de la es po sa de
un policía 
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Me jo ra de cau ces
del Órbi go como
ejemplo 
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Pre gón de Se ma na
San ta con Andrés M. 
Oria
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Astorga sigue 
con la
Intensidad
Acumulada 
más alta de
COVID 

Si gue sin dar res pi ro
a Astor ga la pan de mia.
Ni si quie ra du ran te el
fin de se ma na los da tos
de Inci den cia Acu mu la -
da en el mu ni ci pio se
han re ba ja do de ma ne ra
per cep ti ble. Astor ga
con ti núa sien do el mu -
ni ci pio, por en ci ma de
300 por 100.000 con
peor IA de la pro vin cia.

Pá gi na 9

El Ayuntamiento solo
podrá disponer del
15% de su superávit

La Intervención limita a 290.000 euros la
disponibilidad del 1,9 millones de
remanente líquido de tesoreria 2020

La li qui da ción de fi ni ti -
va del pre su pues to de
2020, unas cuen tas que se
ha bían pro rro ga do del
ejer ci cio an te rior, arro jan
un re sul ta do po si ti vo de
451.000 eu ros. Así lo afir -
ma ba el con ce jal de Ha -
cien da, Che ma Já ñez, que
pre ci só que el re ma nen te
lí qui do de te so re ría se si -
túa en 1,9 mi llo nes de eu -
ros lo que “da bue na cuen -
ta de la con ten ción del gas -
to que se hizo el pa sa do

año”. De este re ma nen te,
se gún las di rec tri ces de
Inter ven ción, tan solo se
po drán in cor po rar al nue -
vo pre su pues to 290.000
eu ros que deberán des ti -
nar se a inversiones fi nan -
cie ra men te sos te ni bles. 

Todo ello, a pe sar de
que la lla ma da Ley Mon to -
ro, que "cas tra ba" de ma -
ne ra de fi ni ti va la au to no -
mía fi nan cie ra de los ayun -
ta mien tos, ha de ja do de
es tar en vi gor con la apro -
ba ción de los ac tua les pre -
su pues tos que, sin em bar -
go, man tie nen cri te rios
muy rí gi dos res pec to del
gasto

El ni vel de en deu da -
mien to del Ayun ta mien to
se que da en el 15%, cuan -
do la ley per mi te has ta el
110%, y se gún ex pli có Já -
ñez se lle va rá a ple no el
cam bio de des ti no de los
cré di tos so li ci ta dos en la
le gis la tu ra an te rior para la
nue va pis ci na mu ni ci pal y
el ska te park. La re gla del
gas to se si tuó en el 7,5% y
el edil ade lan tó que en este
año el Con sis to rio sub i rá
el te cho de gas to para “que
lle gue a niveles propios de
un Ayuntamiento como el
nuestro”. 
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La aper tu ra más tar día de una cam pa ña azu ca re ra

Mu chos años a es tas al tu ras, la cam pa ña de re co gi da de la re mo la cha por Azu ca re ra
lle va ya más de un mes ce rra da. Este año, sin em ba go, por di fe ren tes cir cuns tan cias, se
ha abier to ayer con el te lón de fon do del re cien te lau do que obli ga a Azu ca re ra a pa gar
una pri ma de 4,2 eu ros por to ne la da a los agri cul to res con car go a la cam pa ña de 19-20.
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