
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL EN PONFERRADA
BOLETÍN INFORMATIVO - Mayo - Junio de 2020

www.coalicionporponferrada.org
buzon@coalicionporelbierzo.org

Síguenos en Facebook:
facebook.com/coalicionporelbierzo

Ed
ita

: G
.P

.M
. C

oa
lic

ió
n 

po
r E

l B
ie

rz
o 

| I
m

pr
im

e:
 Im

pr
en

ta
 D

o 
C

am
po

Día 29 - Comisión de Medio Rural 
de Junio de 2020.
•	 Trabajos del personal de 

la Brigada de Medio Rural: 
Campo, Villar de los Barrios, 
Valdefrancos, San Clemente, 
San Esteban, Ponferrada, 
Valdecañada, Rimor y San 
Adrián.

•	 Trabajos realizados con el 
tractor: Columbrianos, San Andrés de Montejos, Ponferrada, Valdecañada, 
Orbanajo y Puente Boeza

•	 Además de los trabajos realizados, se ha dado cuenta a la comisión de las 
siguientes actuaciones:
•	 Se ha redactado el pliego de condiciones y se encuentra en proceso 

de contratación el suministro de una miniexcavadora de 7 TM.
•	 Se ha redactado la memoria para la segunda fase de la intervención 

arqueológica en el paraje “PRAO DE LA IGLESIA DE COMPLUDO”
•	 Se ha redactado la memoria para proceder a la contratación del 

SONDEO para el suministro de agua domiciliaria en San Cristóbal de 
Valdueza.

•	 A petición de la Junta Vecinal de San Andrés de Montejos, se ha 
tramitado, en colaboración con el área técnica de comunicaciones, el 
proyecto para el despliegue por parte de IBERNET, del cable para el 
suministro de internet.



Mayo

Día 9 - La Concejalía de Medio 
RurTeletrabajo e Internet en 
el Medio Rural berciano, un 
nuevo yacimiento de empleo y 
crecimiento económico.
El Grupo de Coalición por El 
Bierzo presentará una moción 
en el próximo pleno del Consejo 
Comarcal de El Bierzo para instar 
a la Junta de Castilla y León y al 
Ministerio de Trabajo del Gobierno de España, inversiones potentes en esta 
materia y crear en El Bierzo una experiencia piloto para que nuestra tierra 
sea un centro de referencia para el teletrabajo, bien de autónomos, como 
de grandes y pequeñas empresas o multinacionales. Teletrabajadores o 
autónomos que se instalen en nuestro medio rural podrían contar con ayudas 
al alquiler o a la compra de vivienda en municipios especialmente afectados 
por la crisis, paro y fuerte despoblación.

Día 26 - Comisión de Medio Rural de Mayo de 2020.
•	 Trabajos realizados por Minipala: San Lorenzo, San Esteban de Valdueza 

y Campo. Trabajos de Pala mixta: Santa Lucia, Montes de Valdueza a 
la Aquiana, San Cristóbal de Valdueza, camino paralelo al Arroyo de 
los Barredos en Columbrianos y San Adrián de Valdueza. Reparación y 
mantenimiento del camino entre Dehesas a Posada. Trabajos de desbroce 
del tractor: Fuentenuevas, Columbrianos y San Andrés de Montejos.

•	 Se ha informado puntualmente a los Pedáneos y Alcaldes de Barrio de 
los decretos y decisiones que les afectan y se ha distribuido una pequeña 
partida de mascarillas.

•	 Reunión de trabajo el 27 de febrero con la Dirección General de Patrimonio.
•	 Se encuentran en estado de licitación las inversiones con cargo al plan 

remanentes del presupuesto de 2018: el plan de asfaltado de Medio Rural, 
la remodelación de la Casa de La Maestra en Barcena, la cubierta de la pista 
polideportiva	de	Toral	de	Merayo	y	la	cubierta	del	edificio	usos	múltiples	
de Columbrianos y la mejora abastecimiento agua en Valdecañada.

Día 27 - Los dos concejales de Coalición por El Bierzo, así como el resto de 
representantes políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Ponferrada se 
han unido hoy en la puerta del Consistorio al minuto de silencio convocado 
por el Gobierno de España en memoria de las víctimas de la COVID-19.

Junio
Día 5	-	Dimisión	de	Pedro	Muñoz	de	sus	cargos	públicos	y	orgánicos.
Coalición por El Bierzo quiere expresar el deseo de pronta recuperación a 
Raquel Díaz y agradecimiento por su dedicación y compromiso en todos 
estos años. Así mismo expresamos nuestro cariño y ánimo a su familia en 
estos difíciles momentos. Después de la formalización de la dimisión de 
Pedro	Muñoz,	en	cuanto	se	cumplan	los	plazos,	Jesús	López	tomará	posesión	
como	concejal	en	el	Ayuntamiento	de	Ponferrada	según	la	normativa	vigente.	
Desde Coalición por El Bierzo queremos dejar meridianamente claro nuestro 
respeto a las actuaciones policiales y judiciales, nuestro rechazo inequívoco 
a todo tipo de violencias, y por supuesto las de género; así como el derecho 
de cualquier ciudadano a la presunción de inocencia.

Día 13 - Sustitución de rejillas en alcantarillado 
de San Esteban de Valdueza y actualización 
video promocional de la Tebaida

Día 22 - Video promocional para el consumo 
de productos locales del medio rural de 
Ponferrada

Día 25 - Petición de apertura del Centro de Salud de San Andrés de Montejos. 
San Andrés de Montejos cuenta con una población de más de 500 habitantes, 
con el cercano pueblo de Barcena que tiene cerca de 300. Esta pedanía tiene 
un	edificio,	moderno,	equipado,	adaptado	y	bien	comunicado	que	costó	en	su	
día cerca de 300.000 €. Por si esto fuera poco, no cuenta esta pedanía con 
las mejores comunicaciones, si bien se hace un esfuerzo en la comunicación 
de	trasporte	público	de	Bus	urbano,	no	es	menos	cierto	que	sus	habitantes	
tienen que desplazarse varios kilómetros hasta en centro de Ponferrada en 
Pico Tuerto. Por todo ello, desde CB apoyaremos cuantas movilizaciones 
se	 efectúen	 desde	 el	 pueblo	 de	San	Andrés	 de	Montejos	 con	 su	Alcalde-
Pedáneo a la cabeza. 

Día 22 - Ponferrada inaugura un 
banco conmemorativo pintado de 
arco iris en el día Internacional 
del Orgullo LGTBI+


