Los cincuenta años
de Cosamai en exposición

El alcalde recibió al
reponsable provincial de la Policía

Su pe rae ro ge ne rador au to ri za do en
Pajares

Constituida oficialmente la junta local
del PP
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"Presidentes
del desierto"
se encuentran
en León para
hablar de
despoblación
Mandatarios de
Castilla y León,
Aragón, Galicia y
Asturias
León acogerá el próximo lunes una cumbre
en la que participarán
los presidentes de los
gobiernos de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, Galicia, Alberto
Núñez Feijoo, Asturias,
Ja vier Fer nán dez, y
Aragón, Francisco Javier Lambán, para buscar soluciones contra la
despoblación que sufre
una parte relevante del
norte y noroeste del
país.
En esta reunión se
plantearán posibles
alternativas administrati vas y sociales para
acabar con un problema
común de estas Comuni da des como es la
despoblación en la que
son líderes en España al
contar con una ocupación po bla cio nal de
habitantes mayores de
65 años. Los participantes no parece que tengan muy claro qué hacer dada la situación demográfica de sus
co mu ni da des au tó nomas.
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El paro crece
mientras el
número de
activos merma
Enero fue uno de los peores meses
para el empleo de los dos últimos
años, con aumentos de la tasa de paro
Enero fue en los municipios de la comarca, y en
la provincia en su conjunto, uno de los peores meses
para el empleo de los dos
últimos años. No tanto por
el número total de parados,
que aumentaron en prácticamdente todos los municipios, sino por el aumento
sostenido de la tasa de paro
que viene dada por la caída
en el número de activos en
el padrón municipal.
El cálculo del pa sado
mes de enero ya se efectúa
sobre el padrón consolidado
de 2017. Solo en en el municipio de Astorga, hay 166
habitantes menos en edad de
trabajar que en el padrón anterior. Si se le añaden los 30
parados que se sumaron en
enero, se puede colegir que
hay cerca de 200 personas
menos trabajando en el nuevo año que a lo largo del anterior.
Reflejo de esta atonía
del mercado laboral ha sido
la escasa actividad contractual registrada durante el
mes de enero. Mientras en

meses de actividad frecuente se firman hasta 400 contratos en Astorga o La Bañeza, en cada municipio duran te el mes pa sa do se
suscribieron poco más de
doscientos
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Rosario de obras de mejora
con medio millón de euros del
Fondo de Cooperación Local
Histórica aportación de Diputación a
trabajos de pavimentación, iluminación y
redes. El ayuntamiento aportará el 5%
El Ayuntamiento de
Astorga ya ha preparado
un plan para invertir el
d i n e r o d e l Fo n d o d e
Cooperación Local que la
Diputación de León pone a
d i s p o s i ci ó n d e l o s
municipios de menos de
20.000 habitantes. En el
caso de la capital maragata, la asignación de Diputación supera el medio millón de euros de los que el
Con sis to rio ten drá que
aportar el 5%.
Este año los ayunta-

mientos reciben un monto
fijo por población y eligen
y contratan ellos mismos
las obras que deseen. En
otros ejercicios era la Diputación la que hacía el
procedimiento de concurso
y ad ju di ca ción de los
trabajos
Del importe total, unos
150.000 euros se destinarán a la renovación de tuberías de fibrocemento y
50.000 euros irán a parar al
arreglo de la calle Angosta
en el barrio de San Andrés.
Unos 100.000 eu ros se
asignarán para el cambio
de luminarias a LED y, de
los 300.000 euros restantes, unos 100.000 se los llevará el plan de asfaltado de
calles en toda la ciudad y
200.000 se de jan para
obras de patrimonio y alguna otra necesidad que vaya
surgiendo a la espera de
que el ILC determine si
con ce de alguna sub vención para la Harinera y la
Muralla.
El alcalde de Astorga
quiso agradecer la gran
apuesta que la Diputación
realiza con estos fondos
que “permiten a municipios como el nuestro seguir
acometiendo mejoras para
los ciudadanos”..
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