Pregón de Semana
Santa con Andrés M.
Oria

Juicio por el asesinato de la esposa de
un policía

Me jo ra de cau ces
del Órbi go como
ejemplo
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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 apertura más tardía de una campaña azucarera
Muchos años a estas alturas, la campaña de recogida de la remolacha por Azucarera
lleva ya más de un mes cerrada. Este año, sin embago, por diferentes circunstancias, se
ha abierto ayer con el telón de fondo del reciente laudo que obliga a Azucarera a pagar
una prima de 4,2 euros por tonelada a los agricultores con cargo a la campaña de 19-20.
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Astorga sigue
con la
Intensidad
Acumulada
más alta de
COVID
Sigue sin dar respiro
a Astorga la pandemia.
Ni siquiera durante el
fin de semana los datos
de Incidencia Acumulada en el municipio se
han rebajado de manera
per cep ti ble. Astor ga
continúa siendo el municipio, por encima de
300 por 100.000 con
peor IA de la provincia.
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La liquidación definitiva del pre su pues to de
2020, unas cuentas que se
ha bían pro rro ga do del
ejercicio anterior, arrojan
un resultado positivo de
451.000 euros. Así lo afirmaba el concejal de Hacienda, Chema Jáñez, que
precisó que el remanente
líquido de tesorería se sitúa en 1,9 millones de euros lo que “da buena cuenta de la contención del gasto que se hizo el pasado

año”. De este remanente,
se gún las di rec tri ces de
Intervención, tan solo se
podrán incorporar al nuevo pre su pues to 290.000
euros que deberán destinarse a inversiones financieramente sostenibles.
Todo ello, a pesar de
que la llamada Ley Montoro, que "castraba" de manera definitiva la autonomía financiera de los ayuntamientos, ha dejado de
estar en vigor con la aprobación de los actuales presupuestos que, sin embargo, man tie nen cri te rios
muy rígidos respecto del
gasto
El nivel de endeudamiento del Ayuntamiento
se queda en el 15%, cuando la ley permite hasta el
110%, y según explicó Jáñez se llevará a pleno el
cambio de destino de los
créditos solicitados en la
legislatura anterior para la
nueva piscina municipal y
el skate park. La regla del
gasto se situó en el 7,5% y
el edil adelantó que en este
año el Consistorio subirá
el techo de gasto para “que
llegue a niveles propios de
un Ayuntamiento como el
nuestro”.
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