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FINANCIACIÓN

La comarca recibe 732.000€
732.000€ procedentes de los
Fondos Incondicionados de la Junta
En el caso de Ciudad Rodrigo, llegan mediante esta vía cerca de 300.000€
300.000
Los 54 municipios que componen la comarca de Ciudad Rodrigo recibirán durante este año 2018 un total de
732.035€ procedentes de la Junta de Castilla y León en concepto de lo que se denomina la parte
incondicionada de la Financiación
ión Local.
Local
Este nombre se le da a aquellos fondos que reciben los municipios procedentes de los ingresos por
impuestos de la Comunidad de Castilla y León que pueden destinar a aquello que estimen más conveniente
sin ninguna restricción (en los que no son incondicionados,
incondicionados, se marca algún tipo de limitación). De este
modo, los Consistorios pueden usar este dinero para financiar gastos por operaciones corrientes, de capital o
financieras.
Al global de los municipios de la provincia de Salamanca de menos de 20.000
20.000 habitantes (es decir, todos
menos Salamanca capital) llegarán un total de 5.079.939€,, de los cuales, como decíamos más arriba, la
comarca de Ciudad Rodrigo se repartirá 732.035€,
732.035€, en función de la población de cada localidad.
Como es lógico, el municipio que más dinero percibe procedente de estos fondos incondicionados es
Ciudad Rodrigo,, concretamente 292.369€.
292.369€. Las siguientes localidades a las que más dinero llegará son La
Fuente de San Esteban, con 34.883€;
€; Fuentes de Oñoro, con 31.040€; Sancti-Spíritus
Spíritus, con 17.049€; y
Fuenteguinaldo, con 14.766€.
También superan el umbral de los 10.000€
10.000 los municipios de Robleda,, con 11.781€;
11.781 Navasfrías, con
11.336€; Martín de Yeltes,, con 10.498€;
10.498 y Cabrillas, con 10.227€.
€. En el lado opuesto, los municipios a los
que menos
os dinero les corresponde son Castraz, con 4.367€; La Bouza, con 4.530€;
€; Pastores, con 4.606€; y
Puerto Seguro, con 4.744€.

