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Día 14 - Comisión Medio Rural.

CONVENIOS. Inclusión en el Presupuesto de 2019. Plan estratégico 
Subvenciones.
•	 Convenio con la Asociación Berciana de Agricultores para continuar con 

el programa “1.000 CEREZOS” y el programa “100 CASTAÑOS” que se 
implantará en el SOTO DE VILLAR DE LOS BARRIOS.

•	 CONVENIO con la UNED (Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo 
Local) para la elaboración del Inventario de Bienes en la Tebáida Berciana 
(25,00 €).

•	 CONVENIO con la FUNDACIÓN HOSPITAL REINA, (Proyecto Genadi) 
para la realización de ESTUDIOS, PROYECTOS, EQUIPAMIENTOS, etc. 
en la Tebáida Berciana (25,000 €).

Día 23	 -	El	 proyecto	 “Lucha	 contra	 la	 soledad	no	deseada”	 traza	un	perfil	
antropológico con ocho variables en el municipio de Ponferrada.

Día 25 - Coalición por El Bierzo 
pide que el AVE no deje aislado 
a El Bierzo.

Día 25 - El pleno de Ponferrada 
aprueba la primera fase del 
proyecto de lucha contra la 
soledad no deseada.



Agosto

Día 4 - La Concejalía de Medio Rural ha colaborado en la recuperación de 
una de las más antiguas romerías de nuestro municipio tras varias décadas 
de abandono. Se trata de la Romería a la Virgen de la Aquiana, en la que 
participan los pueblos de Montes de Valudeza, Villanueva de Valdueza, San 
Clemente de Valdueza, San Esteban de Valdueza, Valdefrancos y Peñalba 
de Santiago. 

Desde el Grupo Municipal de Coalición por El Bierzo en el Ayuntamiento 
de Ponferrada, los concejales Pedro Muñoz e Iván Alonso, agradecen a 
los organizadores su iniciativa para recuperar esta tradición y les animan a 
continuar por ese camino de compromiso con el medio rural de Ponferrada.

Septiembre

Con motivo de la festividad de la Virgen de la Encina, patrona de El Bierzo, 
me es muy grato enviar desde estas páginas un cordial y sincero saludo a 
todos los ponferradinos.

Las Fiestas de  la Encina vuelven a convocarnos y en esta ocasión coinciden 
con el inicio de un nuevo mandato municipal en el que Coalición por El Bierzo 
afronta desde la responsabilidad de estar al frente de sus áreas de gobierno, 
el reto de  dar un nuevo impulso a nuestra ciudad y a sus pueblos, resolver 
los problemas existentes, lograr los servicios necesarios y mejorar la gestión 
municipal, todo ello, teniendo como prioridad el bienestar de nuestros vecinos.

Durante estos próximos días de celebraciones patronales llenas de 
sentimientos	compartiremos	con	familiares	y	amigos	fiesta	y	diversión,	pero	
también  rememoraremos nuestra historia  y nuestras costumbres, las cuales, 
os animo a preservar ya que son las que han forjado nuestra identidad 
Ponferradina y Berciana de la que nos sentimos tan orgullosos.

Finalizo este saludo y os deseo unas felices Fiestas de la Encina, pero no 
sin antes pediros que repitáis conmigo:

¡ VIVA LA VIRGEN DE LA ENCINA! ¡ VIVA PONFERRADA! ¡ VIVA EL BIERZO!

Pedro Muñoz Fernández
(Portavoz de Coalición por El Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada)

Día 16 - Comisión de Medio Rural.

PROPUESTAS DE INVERSIONES:
Propuesta de Remanentes 2019. Asfaltado Medio Rural.
•	 Calle Aureliano Quindós en Fuentesnuevas
•	 Carrertera de Molinaseca desde Lombillo.
•	 Camino Panderon de San Lorenzo.
•	 Tramo Camino Chicón (San Andres Montejos).
•	 Tramo Camino Escaril a Villar de Los Barrios.
Propuesta Presupuestos 2019 Medio Rural. inversiones:
•	 Adquisición de una miniexcavadora, un remolque y un tractor (170.000 €)
•	 Internet Medio Rural. Implantación del sistema Wimax en Montes de 

Valdueza, Peñalba y Valdecañada, (35.000 €)
•	 Gastos diversos, combustibles, materiales etc. (30.000 €)
•	 Mantenimiento de caminos, pistas, pequeñas obras, etc. (160.000 €) – 

Conservación	y	mantenimiento	edificios	(50.000	€)

Octubre

Día 3 - Coalición por El Bierzo presenta dos mociones: 
1. Instar a la Consejería de 

Educación  y Cultura de la 
Junta de Castilla y León para 
que eliminen las lineas frías 
en los comedores escolares 
y que se instalen o se 
rehabiliten las cocinas de los 
colegios para la elaboración 
´in-situ de la comida 

2. Instar a la Consejería de 
Sanidad de la Junta de 
Castilla y León y la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de 
El Bierzo para que implante una consulta médica de Atención Primaria y 
Enfermería en San Adrés de Montejos.

Día 4 - Iván Alonso lamenta el incendio entre Villanueva de Valdueza y 
Valdecañada y declara que “los únicos responsables de los incendios son los 
que los provocan, no obstante, las administraciones tenemos la obligación de 
propiciar las condiciones apropiadas para evitarlos, prevenirlos y en el caso 
de que ocurran poder proceder a su extinción lo antes posible”.


