
Mú si ca en el Se mi -
na rio por el Ca mi no 
de Santiago

Pá gi na 4

JUEVES, 21 DE ABRIL DE 2022

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLII|0.70 €

EL FARO as tor ga no.com

Lu ye go re cla ma a la
Jun ta que abra la es -
cue la de Tabuyo
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IES ga na dor de la
Olim pia da agroa li -
men ta ria
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San Jus to re cu pe ra
su gran fies ta por
San to Toribio

Pá gi na 13

El nuevo gabinete autonómico 
se estrena con polémica

Atri bu yen al con se je ro San ton ja, de Vox,
re tri bu cio nes públicas du pli ca das 

Ayer to ma ban po se sión los in te gran tes del nue vo go -
bier no au to nó mi co de Cas ti lla y León. Tres mu je res y sie -
te hom bres, en tre los que uno, Gon za lo San ton ja, lle gó
en vuel to en po lé mi ca de sub ir se al co che ofi cial: se le
atribuyen co bros si mul tá neos de va rias ad mi nis tra cio nes.
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Un pleno para reactivar
obras por 1,7 millones

La Ha ri ne ra La Ro sa rio, el mi ra dor de la
Vega, el cuar tel de la Po li cía lo cal y la
adecuación de la ca lle Obis po Mérida

El sa lón de ple nos del
Ayun ta mien to de Astor ga
aco ge ma ña na vier nes, a
las 13 ho ras, una se sión ex -
traor di na ria para la apro ba -
ción de fi nan cia ción para
cua tro obras cuya eje cu -
ción, que se aco me te rá en
esta le gis la tu ra, su po ne
una in ver sión su pe rior a
1,7 mi llo nes de eu ros
(1.002.607 de apor ta ción
mu ni ci pal y 705.000 de
sub ven cio nes). Así, la fi -
na li za ción del Eje Mo nu -
men tal en Mé ri da Pé rez su -
pon drá una in ver sión de
730.000 eu ros de los que la 
Jun ta apor ta 465.000 eu ros 
el res to el Ayun ta mien to a
tra vés de re ma nen tes.
Tam bién se cuen ta con
sub ven ción, en este caso
de la Di pu ta ción, para la
con so li da ción de la ha ri ne -
ra “La Ro sa rio” que ya tie -

ne pro yec to de eje cu ción
en el que la ins ti tu ción pro -
vin cial apor ta 240.000 eu -
ros y el Ayun ta mien to
60.000 euros.

La fi  na l i  za ción del
Cuar tel de la Po li cía Lo cal
será otra de las gran des
obras que se aco me te rán
con car go al re ma nen te por 
im por te de 520.000 eu ros.
Por úl ti mo, se eje cu ta rá el
Mi ra dor de la Vega por
algo más de 156.000 eu ros
in clu yen do el re ma te de la
par te trasera del Teatro
Gullón.
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Ape nas me jo ró
el paro en
mar zo, pero la
con tra ta ción
in de fi ni da
si gue cre cien do

La Se ma na San ta tar -
día de este año ha he cho
que las ha bi tua les con tra -
ta cio nes de re fuer zo de la
hos te le ría de cara a es tas
fies tas se ha yan di fe ri do
al mes de abril. Por eso el
com por ta mien to de la es -
ta dís ti ca de em pleo del
mes de mar zo ha sido bas -
tan te pla no: una li ge ra ba -
ja da en Astor ga, que ha
lle va do a 700 pa ra dos (los 
me jo res nú me ros para un
mes de mar zo en más de
quin ce años) y una li ge ra
sub i da en La Ba ñe za,
pero en todo caso, va ria -
c io  nes  re  la  t i  va  men te
poco re le van tes.

El dato que sí si gue te -
nien do im por tan cia es la
fi je za en la con tra ta ción.
Como vie ne ocu rrien do
des de prin ci pios de año,
casi un ter cio de los con -
tra tos que se ce le bran
cada mes, son in de fi ni -
dos, bien por ser lo des de
su ini cio, o bien por su
con ver sión en ta les des de
uno tem po ral. Tan to en
Astor ga como en La Ba -
ñe za, el nú me ro de con -
tra tos fi jos su pe ra ron el
28% del to tal. En otros
mu ni ci pios de me nor po -
bla ción como San Jus to o
Ca rri zo, el por cen ta je de
in de fi ni dos res pec to de
to dos los celebrados ha
sido aún ma yor.
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El COVID si gue
presente aunque 
se difuminen    
sus datos

Con las nue vas es tra te -
gias de re cuen to de in fec ta -
dos y de in ci den cia acu mu -
la da, las ad mi nis tra cio nes
cen tral y au to nó mi ca, pa re -
cen di fu mi nar la pre sen cia
de un co ro na vi rus que si -
gue pre sen te aun sin mas -
ca ri lla en in te rior
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