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Expo si ción pic tó ri ca 
en Val  de San
Lorenzo
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Con cier to en la Ca -
te dral con ho ra rio
adelantado
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Co ro na vi rus re pun ta 
en Vi lla re jo, San ta
Ma ría y Astorga 
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Después de cinco años,
el Ayuntamiento logra
culminar la relación de
puestos de trabajo

La primera RPT de uno de los                
centros de trabajo más numerosos                      
de Astorga, con 106 empleados

El ple no ex traor di na rio
que se ce le bra hoy en el
Ayun ta mien to, a las 13:30
ho ras, lle va en tre sus pun -
tos del día la apro ba ción de 
la Re la ción de Pues tos de
Tra ba jo (RPT) del Con sis -
to rio. La edil de Per so nal
ex pli ca ba ayer que este do -
cu men to, que co men zó a
ela bo rar se en 2016, or de na 
los re cur sos hu ma nos del
Ayun ta mien to con el fin de
ga ran ti zar los ser vi cios que 
se ofre cen a los ciu da da nos 
al tiem po que busca la
estabilidad laboral de los
trabajadores. 

Tras más de cin co años
de ne go cia cio nes, la RPT
en tra rá en vi gor -tras el vis -
to bue no del ple no y el pe -
rio do de ex po si ción pú bli -
ca- re gu lan do los 106
pues tos de tra ba jo que tie -
ne el Ayun ta mien to de
Astor ga y per mi tien do la
apro ba ción de la ofer ta de
em pleo pú bli co en la que
se re co gen, en pri mer lu -
gar, tres pla zas que se
crean por la tasa de re po si -
ción, a las que su ma rán
otras 30 de tra ba ja do res
indefinidos fijos y cuatro
más de interinos.

Con este cen te nar lar go
de em pleos, el Ayun ta -
mien to es, con el acuar te la -

mien to San to cil des, uno de 
los dos cen tros de tra ba jo
más nu me ro sos del tér mi -
no municipal
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El paro siguió cayendo en la comarca en octubre
y está casi en niveles de antes de la pandemia

El 90% de los contratos, vinculados al sector servicios

Aun que el com por ta -
mien to no fue uni for me
en to dos los mu ni ci pios,
bue na par te de ellos en la
co mar ca, si guie ron la es -
te la de re duc ción del paro
que se re gis tró en oc tu bre
a  ni  vel  provincia l  y
nacional.

Astor ga ce rró el mes
con 760 pa ra dos, tras una
re duc ción de 34 per so nas

de las lis tas del de sem pleo;
y La Ba ñe za, con 750, aun -
que aquí cre ció el nú me ro
de parados.

Con esos da tos, La Ba -
ñe za ya está me jor que en
oc tu bre de 2019 en nú me ro
de pa ra dos y Astor ga, muy
cer ca, ya que so la men te tie -
ne diez más que en el úl ti -
mo oc tu bre an tes de la
pandemia.

El mer ca do la bo ral
mos tró es pe cial di na mis -
mo en el sec tor ter cia rio,
que copó prác ti ca men te
nue ve de cada diez con -
tra tos sus cri tos du ran te el
mes pa sa do, que fue una
ano ma lía por que nor mal -
men te en oc tu bre y no -
viem bre, el paro sube.
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Catedrales del Camino con
conferencia y concierto

Las jor na das “Las Ca -
te dra les del Ca mi no” or -
ga ni za das por Sof ca ple
de sem bar can en Astor ga
este vier nes con la con fe -
ren cia de Ma nuel Arias, a 
las 20 ho ras, en el sa lón
de Ple nos del Ayun ta -
mien to. El con ser va dor
de es cul tu ra del Mu seo
del Pra do abor da rá en su
ex po si ción “Algo más
que un re ta blo: Be ce rra y
Astor ga” la sin gu la ri dad
del re ta blo ma yor de la

Seo as tor ga na. Esta con -
fe ren cia no es la úni ca
cita que trae la So cie dad
para el Fo men to de la
Cul tu ra de Ami gos del
País de León que or ga ni -
za el sá ba do 4 de di ciem -
bre a las 19:30 ho ras en la 
Ca te dral el con cier to
“Ave María” de la mano
de la  soprano Judi t
Martínez y el organista
David Johnson. 
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Re cuer do a los caí dos del Ba ta llón
Bue nos Ai res en la ba ta lla de Tu rien zo

Uni dad in te gra da por po bla do res del
ac tual Pa ra guay y Argen ti na du ran te la
Gue rra de la Inde pen den cia

El paso por Astor ga del lla ma do ba ta llón Bue nos Ai -
res du ran te la Gue rra de la Inde pen den cia ten drá el pró xi -
mo sá ba do en Tu rien zo de los Ca ba lle ros una nue va cita.
Se re cor da rá a los caí dos de esta uni dad, for ma da por po -
bla do res de los ac tua les te rri to rios de Pa ra guay y Argen -
ti na. En la Gue rra de la Inde pen den cia es pa ño la de hace
más de dos si glos. El acto ante el mo no li to en la pla za de
Tu rien zo de los Ca ba lle ros ten drá lu gar a las 13 ho ras.
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