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Día 21 - Coalición por El Bierzo insiste en las propuestas para dar solución a 
los problemas económicos de El Bierzo. CIUDEN y la investigación sobre el 
GRAFENO, ICAMCYL, ZONA FRANCA en El Bayo y el sector de la PIZARRA; 
siguen siendo los pilares para el desarrollo económico de El Bierzo y en 
rueda de prensa, Pedro Muñoz ha hecho un repaso por estas propuestas y lo 
necesario que es ponerlas en marcha. 

Día 28 - Aprobado el presupuesto 
municipal de Ponferrada de 2020. 
El Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Ponferrada, 
formado por el PSOE, Coalición 
por El Bierzo y PODEMOS, 
ha conseguido la aprobación 
del Proyecto de Presupuestos 
municipales para el ejercicio 2020.

Ver video:
https://youtu.be/2xT3Bo6oTyo



Enero

Día 14 - Comisión Medio Rural.
El concejal de Medio Rural, Iván Alonso, da cuenta de los trabajos realizados 
por la concejalía:
•	 Informe daños por el temporal de Diciembre
•	 Convenios Medio Rural 2019 (Proyecto Genaddi, cátedra de turismo 

sostenible y desarrollo local UNED, Asociación Berciana de Agricultores y 
subvenciones para el funcionamiento de las Juntas Vecinales)

•	 Memorias y redacción de tres planes de intervención en los pueblos 
del municipio, actualizado desde 2018 para intervenir en 2020, una vez 
escuchadas las peticiones de Pedanías y Alcaldías de Barrio.

•	 Otras actuaciones.

Día 27 - Restauración de la 
Ermita de Santa Cruz de Montes 
de Valdueza. La concejalía de 
Medio Rural del ayuntamiento 
de Ponferrada, ha colaborado, 
el marco del Proyecto Genadii 
que lleva a cabo la Fundación 
Hospital de La Reina, con  la 
elaboración de las réplicas de la 
portada de la  Ermita de la Santa 
Cruz de Montes, entre las que se 
encuentra la lápida fundacional, una joya visigótica, que fueron vandalizadas 
y expoliadas en el año 2007.

Día 27 - Encuentro de Muñoz con Ibáñez y Martínez Majo. Durante la visita 
del Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Angel Ibáñez, 
al Ayuntamiento de Ponferrada donde se entrevistó con el alcalde, el portavoz 
del Grupo Municipal de Coalición por 
El Bierzo, Pedro Muñoz mantuvo un 
encuentro  con el consejero Ibáñez y con 
el delegado territorial de la JCyL, Juan 
Martínez Majo, donde les planteó las 
necesidades prioritarias para el desarrollo, 
tanto de Ponferrada como de El Bierzo 
en su conjunto instándoles a, que de una 
vez, la JCyL realice las inversiones que 
tanto necesita nuestra tierra.

Día 30 - A instancia del Grupo Municipal de Coalición por El Bierzo en el 
Ayuntamiento de Ponferrada y a la vista de la propuesta de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León, que tiene previsto para el próximo 
curso el cierre de varias aulas en los colegios de Navaliegos, Campo de la 
Cruz y Flores del Sil, así como la reducción de varios puestos docentes, el 
Ayuntamiento de Ponferrada se dirigirá a la mencionada Consejería para tratar 
de evitar la pérdida de aulas y de puestos docentes. Esta iniciativa, sumada a 
otras anteriores, forma parte de la acción de gobierno del Grupo de Coalición 
por El Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada.

Febrero

Día 7 - La Junta Vecinal de San Andrés de Montejos, gobernada por Coalición 
por El Bierzo, pone en marcha un servicio de biblioteca que estará situada en 
el Centro Cívico.

Día 10 - Comisión Medio Rural.
El concejal de Medio Rural, Iván Alonso, da cuenta de los trabajos realizados 
por la concejalía:
•	 Informe proyecto Genadii para equipamientos en la Tebaida Berciana.
•	 Reunión con la Dirección General de Patrimonio.
•	 Fín del proyecto para la ejecuación de la captación de agua de San 

Cristóbal de Valdueza.
•	 Actualización de la asignación que percibe la Junta Vecinal  Santo Tomás 

de las Ollas por el polígono de La Llanada.

Día 16	 -	 Apoyo	 sin	 fisuras	 de	
Coalición por El Bierzo a la 
manifestación	del	‘Por	el	futuro	de	
El	Bierzo’.	Si	bien,	el	 lema	de	 la	
manifestación es “Por el futuro de 
El Bierzo” nosotros entendemos 
que es “El presente de El Bierzo” lo 
que está en estos momentos más 
comprometido, por lo que ahora 
más que nunca es necesaria una 
acción reivindicativa como esta. 
Coalición por El Bierzo, a través 
de sus representantes y militantes, acudió masivamente a  la manifestación de 
este 16F en Ponferrada para reivindicar un futuro y un presente para El Bierzo.

Fuente Imagen: La Nueva Crónica


