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Los sin di ca tos de
Azu ca re ra, cri ti can
al Gobierno
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Pa tri mo nio au to ri za
las me jo ras en la La
Rosario
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Arran ca la tem po ra -
da de las es cue las
deportivas
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El Ayuntamiento confía en
que el Gobierno corrija la
norma para seguir
cobrando más de 350.000 
euros por plusvalías 

Un fallo declara inconstitucional parte
de la regulación del tributo municipal 

El Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal ha anu la do la plus -
va lía mu ni ci pal (Impues to
so bre el Incre men to de Va -
lor de los Te rre nos de Na -
tu ra le za Urba na) por que el 
cálcu lo de la base im po ni -
ble nada tie ne que ver con
el pre cio de las ope ra cio -
nes de com pra ven ta rea li -
za das por los con tri bu yen -
tes, una sen ten cia que ha
des per ta do las alar mas en
los ayun ta mien tos por ser
una importante vía de
ingresos. 

El con ce jal de Ha cien -
da mu ni ci pal hizo ayer un
lla ma mien to a la cal ma y
acla ró que el Ayun ta mien -
to de Astor ga se gui rá in -
gre san do los en tre 350.000 

y 400.000 eu ros anua les de
me dia que su po ne ese tri bu -
to ya que el Mi nis te rio de
Ha cien da está ul ti man do un 
bo rra dor le gal que ga ran ti -
za rá su cons ti tu cio na li dad.
Che ma Já ñez pre ci só que
este im pues to - que es el
ter ce ro más im por tan te
para el con sis to rio por de -
trás del IBI y la par ti ci pa -
ción en tri bu tos del Esta do-
se se gui rá re cau dan do
adap ta do al nue vo De cre to
Ley que ul ti ma el Go bier no
y acla ró que las plus va lía li -
qui da das antes de la sen ten -
cia, se gún los servicios de
Intervención, siguen siendo 
válidas.
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Ma ña na por la no che, ho ra rio de in vier no, a
las 3 se re tra sa el re loj a las 2 

El Astorga,
obligado a traer
algo positivo de
Ciudad Rodrigo
ante un rival
directo

Al ini cio de la tem po ra -
da no pa re cía que fue ra a
ocu rrir así, pero el Astor ga
está hoy por de ba jo en la
ta bla de un re cién as cen di -
do como el Ciu dad Ro dri -
go al que vi si ta el pró xi mo
do min go.

 El de cep cio nan te ini -
cio de tem po ra da de los de
Jor ques no ad mi te más de -
mo ra para la reac ción. El
Astor ga tie ne que in ten tar
pun tuar en el co li seo mi ro -
bri gen se an tes de su jor na -
da de des can so del si -
guien te fin de semana.
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Los presupuestos de la Junta
crecen hasta unos históricos
12.835 millones impulsados
por los fondos europeos

El pre si den te de la Jun ta pre sen ta ba ayer el pro yec to
de pre su pues tos para 2022. Su po nen un te cho his tó ri co, al 
ele var se a 12.835 mi llo nes de eu ros. Esta cota se al can za
gra cias al in cre men to de un 50% de fondos lle ga dos de
Eur opa, que cre cen en 617 mi llo nes (un 50% más que en
2021), mien tras que el to tal de los pre su pues tos au men tan
en 544 res pec to de los vigentes
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La tasa de ac ti vi dad su pe ró el 52% 
en la pro vin cia, que ya no es la
se gun da peor de Espa ña

La pu bli ca ción de la
Encues ta de Po bla ción Acti -
va ayer dejó no tas op ti mis -
tas en ge ne ral  y, en par ti cu -
lar, para la pro vin cia; ade -
más de re ba jar el paro has ta

las 21.500 (una tasa del
10,5%), ele vó su tasa de ac -
ti vi dad al 52,09%, me jor de
Oren se, pero tam bién que
Za mo ra, Ávi la y Astu rias.
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