ELPMUNDO

BURGOS, LUNES 19 DE AGOSTO DE 2019. NÚMERO: 7.193
Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente
con EL MUNDO DE BURGOS

EL CORREO BURGOS
DE

La Diputación
aventaja al
Ayuntamiento
en el pago a
los autónomos

DEPORTES FINALIZA LA PRETEMPORADA

La institución provincial aparece entre las más
diligentes y liquida sus facturas en 13 días mientras
el Ayuntamiento se demora casi el doble: 24 días

Burgos
concentra los
tramos con más
riesgo para las
mercancías
peligrosas
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FERIA EN POZA
La sal extraída en el pueblo y
los licores fueron protagonistas

Los productos
de calidad
tienen salida
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Los nuevos
espacios de
Atapuerca

Yacimientos como Paradeja,
Penal y la continuidad de
Dolina expanden las
excavaciones
CUADERNILLO

VALLADOLID

El Ayuntamiento de Burgos y la
Diputación provincial cumplen
con los dictados de la Ley de Morosidad y pagan a sus proveedores
autónomos antes de un mes desde
que presentan la factura. Aunque
la institución provincial es significativamente más diligente que el
consistorio burgalés en sus pagos
a los trabajadores por cuenta propia y paga en 13 días de media
frente a los 24 que se demora la
coidad de Burgos, casi el doble. De
hecho, la Diputación forma parte
del ‘grupo’ que mejor paga a este
colectivo, mayoritario en el conjunto regional junto a Palencia y
Zamora (12 días), y Segovia (15 días). La Administración autonómica de Castilla y León ocupa el sexto lugar con 26 días, según el informe semestral de la Federación
de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos (ATA), que mantiene
su presión para que ninguna administración rebase los 30 días que
prevé la Ley de Morosidad. Zamora capital paga en 9 día) y Salamanca y Soria en 14.
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La insistencia del conjunto blanquinegro tuvo premio ante un combativo Castilla. ISRAEL L. MURILLO

El Burgos CF vence al Castilla con
un gol de penalti en el descuento
Los blanquinegros remontaron dos veces / Indiano marcó en el minuto 92
D. ALMENDRES BURGOS

El último partido antes del comienzo de liga culminó de la mejor manera posible para un Burgos CF
que comenzó perdiendo ante el Real Madrid Castilla y se vio obligado
a remontar. Por dos veces se ade-

Z Efrén Llarena se

proclama campeón
europeo de rallyes en
categoría junior PÁG. 18

lantaron los blancos, pero los goles
de Juanma y Víctos en propia meta, pusieron el 2-2 con el que se llegó al tiempo de prolongación. El
árbitro pitó penalti tras una mano
en el área madridista que transforPÁGINAS 16 Y 17
nó Indiano.

ELACyL compra equipos
dirigidos por el iris para
que los afectados hablen
La asociación destinará tres dispositivos para
facilitar la comunicación oral de los afectados
J. FORTANEDA BURGOS

La Asociación de Esclerosis Lateral
Amiotrófica de Castilla y León
(ELACyL) ha adquirido tres sistemas de comunicación para algunos
de los afectados burgaleses. Esta
adquisición ha sido posible gracias

al apoyo de los ayuntamientos de
la comunidad, la realización de
eventos y la solidaridad ciudadana.
Además, ELACyL debe comprar
material ortoprotésico de forma
frecuente, bienes que no cubre la
seguridad social.
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