
BOLETÍN INFORMATIVO - Noviembre de 2020
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE PONFERRADA

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 2 - La concejalía de Medio Rural de Ponferrada estrena la “minipala” 
que permitirá hacer actuaciones rápidas y de forma autónoma.

Esta “minipala” se suma al equipamiento 
técnico de la concejalía de Medio Rural 
del Ayuntamiento de Ponferrada. Con una 
inversión de 98.000 euros con cargo a los 
presupuestos de este año, la adquisición de 
esta herramienta permitirá dar solución de 
forma rápida y autónoma a actuaciones en 
situaciones de riesgo como son inundaciones 
o desplome de terrenos.

El concejal de Medio Rural, Iván Alonso, ha recordado la extensa red 
viaria del municipio. “Ponferrada cuenta con 900 kilómetros de caminos 
y la adquisición de esta minipala va a suponer un antes y un después en 
la labor de acondicionamiento de los mismos, pero sobre todo en esas 
actuaciones de urgencia”. El concejal ha pedido paciencia a los alcaldes 
pedáneos y los alcaldes de barrio: “intentaremos llegar a todos los lugares 
donde sea necesario, pero siguiendo una planificación, ya que el es muy 
grande la cantidad de trabajos ha realizar y que se han convertido en 
problemas endémicos de nuestro medio rural”.

“Mañana viernes comenzará a funcionar en el entorno de Campo y 
San Lorenzo”, ha informado el técnico municipal, Roberto Prieto. El 
representante de la empresa proveedora de esta herramienta, Rodrigo 
García, ha dado detalles técnicos sobre el funcionamiento de la “minipala” 
destacando las bajas emisiones de CO2 ya que incluye un filtro de 
partículas.



Día 11 - Nefasta la inversión de los PGE en 
infraestructuras ferroviarias para El Bierzo 

En el borrador de los Presupuestos 
Generales del Estado de los más de 100 
millones de euros destinados a inversiones 
ferroviarias en la provincia de León la 
cantidad que se va a destinar a El Bierzo 
es de sólo 2,6 millones, correspondientes 
a la redacción de proyectos para la mejora 
del tramo La Granja-Covas. Esto parece alegrar a Javier Afonso Cendón, 
secretario general del PSOE en la provincia, que además declara que “el tren 
digno entre León y El Bierzo está más cerca”. No hay motivos para alegrarse, 
al contrario, en ese paquete de inversión el gran damnificado, como siempre, 
es El Bierzo. La gran infraestructura del Eje Atlántico es el tunel de “El lazo”, 
mejora ferroviaria que hemos reclamado decenas de veces. Sin ninguna duda 
es esta inversión la que se debe priorizar, no tiene  ningún sentido continuar 
hablando de compromisos, deseos, pactos de futuro…, son palabras huecas 
si no existe esa inversión.

Continuamente nos venden estudios, proyectos, que no pasan de la palabrería 
política. Buenos deseos y nulos hechos, alegrías y autofelicitaciones por seguir 
gastando  el poco dinero que se consigna en estudios que en su mayoría 
nunca terminan de realizarse. Estamos hartos, hace tiempo que hemos visto 
que las cartas están marcadas y el juego amañado, El Bierzo siempre termina 
por ser el que queda relegado.

El túnel de “El Lazo” debe ser la inversión ferroviaria prioritaria, el Eje Atlántico 
depende de esa infraestructura, nadie puede estar satisfecho y mucho menos 
alegrarse de seguir realizando estudios, de invertir en El Bierzo menos del 2% 
del presupuesto destinado a la provincia de león para inversiones ferroviarias, 
de continuar año tras año sin decidir invertir en la que, insistimos nuevamente, 
debe ser la inversión ferroviaria prioritaria.

Desde Coalición por El Bierzo reclamamos esa inversión, no podemos 
aceptar la inversión actual que sólo podemos calificar de nefasta para El 
Bierzo.  Debemos escapar del olvido de las grandes líneas de inversión del 
escenario nacional. Las instituciones europeas han dejado claro lo que deben 
ser los grandes trazados de transporte ferroviario, mientras la infraestructura 
ferroviaria en El Bierzo continua en un estado similar al del siglo XIX y no va 
a cambiar hasta que la inversión que reclamamos se haga realidad.



Día 25 - Nuestra compañera, Tania López, en representación de 
Coalición por El Bierzo, e Iván Alonso y Jesús López, así como el resto 
de la corporación municipal participaron en el acto con motivo del 25N 
#DíaInternacionalDeLaEliminaciónDeLaViolenciaContraLaMujer

Día 26 - Actuaciones del mes de noviembre de la Concejalía de Medio 
Rural de Ponferrada

La Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada ha 
acometido, siguiendo con nuestras actuaciones en el medio rural, diversas 
mejoras en los caminos que son municipales o de las Juntas Vecinales.

Entre ellas destaca la actuación en el camino “Escaril”, en el cual se ha 
procedido al asfaltado de un tramo de dicho camino. Esta actuación tendrá 
continuidad en el tiempo y se procederá durante los siguientes años al 
asfaltado de los siguientes tramos hasta llegar a Villar de Los Barrios.

En la localidad de Dehesas, tras la petición 
de colaboración con carácter urgente de la 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento 
de Ponferrada y de la Junta Vecinal de 
Dehesas, se ha actuado en el campo de 
fútbol de la localidad solucionando el estado 
de los postes que lo circundan.

Continuando con otras mejoras, se ha 
procedido a instalar la valla sobre la reguera 
en Villar de los Barrios, con la distancia que 
nos ha permitido Confederación. También en 
Villar de los Barrios, en la Plaza del Pozo se 
ha procedido a la muy necesaria instalación 
de la rejilla.

Ver video
https://youtu.be/
XbCQ1WVTGiU



La Brigada de obras de Medio Rural procederá a continuar en las localidades 
de Lombillo y Salas de Los Barrios con otras obras de reparación.

En el camino “Panderón” en la localidad de 
San Lorenzo de El Bierzo se ha procedido a 
asfaltar el tramo que discurre entre la carretera 
y las viviendas. El camino, con gran pendiente, 
sufría daños continuos que hacían necesario 
reparaciones constantes  Es una obra muy 
necesaria y demandada por los vecinos, no 
sólo da servicio a los residentes en esa zona 
de San Lorenzo sino también a las distintas 
explotaciones agrícolas.

También en San Lorenzo de El Bierzo se ha 
procedido al asfaltado de la explanada, a 
la salida de la localidad en dirección a San 
Esteban de Valdueza, en la que el autobús gira 
para su retorno a Ponferrada, y los automóviles  
particulares utilizan para el cambio de sentido.

En Salas de Los Barrios se están realizando 
reparaciones del pavimento de piedra que 

ocupa gran parte de esta localidad. Los cambios de temperatura, la humedad 
y la circulación de vehículos han dañado en numerosos puntos el pavimento. 
Estas reparaciones son de manera puntual y no definitiva, se está planteando 
un cambio de material que soporte largo plazo los cambios de temperatura y 
la circulación de vehículos.

Tras terminar las reparaciones en Salas de Los 
Barrios la Brigada de Medio Rural continuará 
en la localidad de Lombillo de Los Barrios, en 
la que nos encontramos con una problemática 
similar a la de Salas de Los Barrios. También 
se procederá, durante el próximo mes, 
a la reparación y consolidación del muro 
situado en la salida hacia Molinaseca y a la 
pavimentación del tramo viario de Lombillo 
hasta el final del término municipal.



www.coalicionporponferrada.org
buzon@coalicionporelbierzo.org

Síguenos en Facebook:
facebook.com/coalicionporelbierzo

Nuevo lema para Coalición por El Bierzo: 
“Nuestra gente. Nuestra tierra.” - Desde 
Coalición por El Bierzo presentamos nuestro 
nuevo lema: “Nuestra gente. Nuestra tierra.” 
Después de haber cambiado la imagen 
corporativa del partido el pasado mes de 
octubre, seguimos con este cambio en 
nuestro lema en el que ponemos en el 
centro de nuestras acciones políticas a la 
gente de nuestra tierra. Para nosotros es lo 
más importante. Es nuestro eje principal, los 
bercianos y las bercianas. Con este simple, pero a su vez significativo lema, 
queremos expresar nuestro compromiso con la sociedad berciana.

Durante estos últimos 5 años los bercianos nos han convertido con su voto en 
la tercera fuerza política y eso significa que confían en nuestro trabajo en pro de 
sus intereses. Coalición por El Bierzo nació por y para ser la herramienta que 
consiga a los bercianos gobernarse a sí mismos y en esa lucha incasable por 
resolver todas y cada una de las necesidades.

Queda muchísimo trabajo por hacer, pero unidos somos más fuertes. Nuestro 
objetivo es claro, bercianos y bercianas con representación en las instituciones 
con poder de decisión y luchando por su tierra. ¿Para cuándo infraestructuras 
en comunicación para nuestra tierra? ¿Para cuándo motores de desarrollo 
económico para El Bierzo? La respuesta a estas y otras muchas preguntas 
es desde nuestro punto de vista clara: cuando los bercianos decidamos 
gobernarnos a nosotros mismo. Estamos para y por «nuestra tierra, nuestra 
gente».


