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Día 4 - La Concejalía del Común, la Protección 
y Salubridad Animal y Coordinación Alcaldías 
de Barrio comienza los trabajos para las áreas 
caninas de Ponferrada

Se están realizando las labores de limpieza 
y adecuación del área canina del Parque del 
Temple. Para estas obras se prevé un plazo 
de finalización de unos 15 días. Se sustituye 
la  valla actual por otra de mayor altura, 
se instalarán bebederos para los perros y se amplia el perímetro vallado. 
Asimismo se delimitan dos zonas, una para perros de raza grande y otra para 
perros de raza pequeña.

Comenzamos también la adecuación del área canina de La Rosaleda, en 
la que solucionarán los problemas causados por el agua, la reparación del 
bebedero canino, y la limpieza y reparación de otros defectos observados en 
este área.

Los técnicos municipales están trabajando en el proyecto de acondicionamiento 
del Área de Esparcimiento Canino proyectada en el margen izquierdo del río 
Sil comprendida entre el Puente Celso López Gavela y el Puente de la Puebla.

Día 4 - La Concejalía de Medio Rural 
de Ponferrada continúa desarrollando la 
confección y elaboración del Presupuesto 
Municipal 2021

La Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento 
de Ponferrada, en coordinación con el resto 
de áreas municipales, esta desarrollando la 
confección y elaboración del Presupuesto 
Municipal 2021. El Concejal del Área delegada 

de Medio Rural, Iván Alonso, se reunirá durante lo próximos lunes y martes, 
de manera individual, y con todas medidas de precaución sanitarias, con 
los alcaldes pedáneos y alcaldes de barrio del municipio para informarles y 
también recibir las principales sugerencias.

La Concejalía es conocedora de las principales demandas y problemáticas 
de nuestros pueblos y barrios, principalmente: abastecimiento de agua, 
urbanización, asfaltado y hormigonado, y telecomunicaciones. 



Por lo tanto, aunque aunque quedan por cuadrar números, desde la Concejalía 
se pondrá todo el esfuerzo en dar soluciones a estos problemas con la mayor 
prontitud posible. 

También se continua con la colaboración en el Proyecto Genadii, con los 
proyectos de la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local de la UNED, 
y con los de la Asociación Berciana de Agricultores.

Día 12 - Recogidas todas las demandas de los pueblos y barrios de Ponferrada 
que se llevarán en los sucesivos Presupuestos Municipales

El Concejal del Área delegada de Medio 
Rural, Iván Alonso, y el Concejal del 
Área delegada de Coordinación de 
Alcaldías de Barrio, Jesús López, se 
han reunido durante esta semana con 
los alcaldes pedáneos y alcaldes de 
barrio que representan a los 33 núcleos 
poblacionales que configuran nuestro 
municipio para informarles y también 
recibir las principales sugerencias.

Han trasladado a estas concejalías, dentro de sus principales demandas y 
problemáticas: asfaltado y hormigonado, urbanización, abastecimiento de 
agua, y telecomunicaciones.

Es tremendamente significativo que en el año 2021 sigamos teniendo graves 
carencias en la urbanización de nuestros pueblos, asfaltado de accesos y 
viales, hormigonados de callejos y reparación de caminos, donde tenemos 
más de 900 kms.

Es un trabajo ingente, que dentro de 
nuestro modesto presupuesto, vamos a 
acometer mediante 4 planes:

• Plan de hormigonado
• Plan de alumbrado
• Plan de asfaltado
• Plan de reparación de caminos



Día 4 - Satisfacción de CB con el Presupuesto 2021 del Ayuntamiento de 
Ponferrada

El Grupo Municipal de Coalición por El Bierzo (CB) en el Ayuntamiento de 
Ponferrada, cuyos responsables forman parte del Equipo de Gobierno Municipal, 
ostentando las áreas de Medio Rural y Patrimonio en el Medio Rural, y el Área 
del Común, la Protección y Salubridad Animal y Coordinación Alcaldías de Barrio, 
estamos muy satisfechos con el presupuesto, dada esta situación excepcional 
derivada de la pandemia del Covid19. A pesar de todo ello hemos conseguido 
rebajar una desorbitada deuda de 41 millones de euros a los 22 millones actuales. 
Fruto de esa situación, el Ayuntamiento se encuentra intervenido, rigiendo un plan 
de ajuste por el cual no podemos pasarnos de 5,4 millones de euros en inversión, 
consecuencia de haber conseguido un coeficiente de ahorro superior al 2%.

Todas estas macrocifras nos vienen marcadas por una actuación responsable que 
hará que en los próximos años salgamos de este plan de ajuste y tengamos mayores 
capacidades, sin volver jamás a la época de despilfarro, caprichos y desmanes que 
nos han traído hasta esta situación.

Concejalía de Medio Rural y Patrimonio en el Medio Rural

En lo concerniente a nuestras áreas presentamos, en cuanto al área de Medio 
Rural, tres planes novedosos, modestos por la situación de emergencia sanitaria 
que lastra estos presupuestos, pero sabedores de la importancia para nuestros 
pueblos y barrios.

Contaremos por primera vez en un presupuesto con un plan de alumbrado rural de 
20.000€ para la colocación y mejora de algunos puntos de luz en nuestros pueblos.

Somos conocedores de todos los problemas de urbanización, accesos y mejoras 
de pavimento en nuestros pueblos, por ello presentamos un plan plurianual de 
160.000 euros para asfaltado, así como 40.000 € para hormigonado y 50.000€ 
para la cuarta fase en Montes de Valdueza. Nuestra intención, de tener buena 
aceptación, es continuar con estos planes los próximos dos años.

Las telecomunicaciones en el medio rural son de vital importancia, y por ello vamos 
a destinar 13.000€ en el Plan Rural de telecomunicaciones para dotar 30mb y 
60mb de velocidad de bajada a Manzanedo y Compludo.

Por primera vez destinaremos un plan de eliminación de pozos negros comenzando 
por la localidad de Campo y dotado con 40.000€.

En cuanto a los planes, se realizará un plan de mejoras y reparaciones en edificios 
públicos de San Cristóbal, Manzanedo, Otero y Fuentesnuevas.



De cara a la adquisición de maquinaria, este año 
por valor de 12.000€ , adquiriremos una nueva 
desbrozadora para el tractor de Medio Rural.

En el Plan Estratégico de subvenciones y 
actuaciones en el Patrimonio, éste será el año 
en el que se desarrolle el tan ansiado estudio del 
Plan Especial del BIC de Los Barrios de Salas. Así 
mismo seguimos con todos nuestros proyectos: 
Genadii, Inventariado de la Tebaida Berciana, 

excavaciones arqueológicas, recuperación de sotos de castaños y plantación de 
cerezos con la Asociación Berciana de Agricultores (ABA) y ayudas a las Juntas 
Vecinales por un valor total para todos los proyectos, de 100.000€

Concejalía del Común, la Protección y Salubridad Animal y Coordinación 
Alcaldías de Barrio

En el Área del Común la Protección y Salubridad Animal y Coordinación Alcaldías 
de Barrio presentamos, a grandes rasgos, las inversiones a realizar, con una 
importante mejora en Albergue Canino por valor de 15.000€ para la reparación 
de la instalación eléctrica y otros 15.000€ destinados a mejoras generales en el 
albergue canino.

En cuanto a las zonas de esparcimiento canino se creará una zona en el margen 
izquierdo del río Sil, entre los puentes Celso López Gavela y La Puebla, y otra en 
la parte alta de Ponferrada en la zona del Plantío. Por primera vez se va a firmar un 
convenio con la APA Peludines sin Suerte por un importe de 1.500€ para campañas 
de adopción, concienciación y apoyo al albergue canino.

Se realizará una campaña de salubridad animal, conocedores de las molestias que 
causa en la ciudadanía las distintas plagas animales, especialmente las causadas 
por las palomas.

En las Alcaldías de barrio, pueblos de nuestro municipio que no tienen Junta Vecinal, 
se realizará un plan de reparaciones de 40.000€. Es muy necesario acometer 
algunas actuaciones en señalizaciones, repintado de viales, retirada de árboles 
y sustitución por especies arbóreas más adecuadas, renovar y reparar algunos 
espacios públicos como plazas y zonas recreativas.

Estamos en coordinación con tres importantes campañas: Conciliación, Línea 
Verde y quejas remitidas al Procurador del Común.

Intervenciones de Iván Alonso en el Pleno de Presupuestos 2021
https://youtu.be/ehSMED8tKco



Día 24 - Coalición por El Bierzo apoya los sectores del ocio, hostelería y 
gimnasios bercianos

Los concejales de Coalición por El Bierzo en el 
Ayuntamiento de Ponferrada mantuvieron en el 
día de ayer una reunión con los representantes 
de la Asociación de Hostelería de El Bierzo.

Desde Coalición por El Bierzo seguimos 
manteniendo que es totalmente inadmisible 
el trato que se le está dando a la hostelería, 
negocios de instalaciones deportivas, 
gimnasios, ocio…, sobre todo teniendo en cuenta que la tasa de contagios, 
desde todos los estudios a los que hemos tenido acceso, es mínima en todos 
estos recintos.

La hostelería y el ocio se han convertido en el chivo expiatorio, con medidas 
desproporcionadas y nunca justificadas por cuestiones sanitarias, poniendo a 
los pies de los caballos la supervivencia de miles de empleos.

Continuamos con nuestra máxima, queriendo que se trate las áreas de salud, 
y en nuestro caso la conexión con las áreas de salud de Lugo y Valdeorras, 
como permeables, máxime cuando volvemos a la libre circulación entre 
provincias de esta enorme autonomía, donde ocurren sinsentidos como un 
soriano, a más de 400 km, puede venir a El Bierzo, pero un Valdeorres, a 
menos de 50 km no puede acudir a los comercios de El Bierzo.

Coalición por El Bierzo, que forma parte del equipo de gobierno municipal de 
Ponferrada, apoya las medidas aprobadas en el Pleno de Presupuestos del 
22 de febrero, en el que pudimos explicar las siguientes medidas: 50.000 € 
en concurrencia competitiva para proyectos y arreglos en terrazas, 5000 € 
para la Asociación de Hostelería de El Bierzo y 122.000 € para consumo en 
el comercio y hostelería de proximidad en el Proyecto “Yo Ponferrada , Tú?”, 
y también exención del 90% en la tasa de veladores.

También hemos recogido las propuestas de la Asociación de Hostelería de El 
Bierzo, que consisten en, estudios de la presencia de COVID en las aguas 
residuales, realizar cribados masivos donde la incidencia sea alta, Plan 
de convivencia con el virus y la realización de una campaña de promoción 
turística en los municipios afectados por la falta de peregrinos en el Camino 
de Santiago.



Día 25 - La Línea Verde de Ponferrada consigue reducir el número de 
reclamaciones al Común a la mitad

Desde la llegada de Jesús López al cargo de concejal del Común, Protección 
y Salubridad Animal y Coordinación de Alcaldías de se han reducido en 
aproximadamente un 50% las reclamaciones de los ciudadanos al Procurador del 
Común. Este trabajo se realiza desde el servicio Línea Verde del Ayuntamiento 
de Ponferrada.

“Con trabajo se consiguen las cosas” aseguró el concejal y destacó el importante 
contacto directo de los ciudadanos con sus representantes. También informó que 
se está elaborando un contrato de conciliación para que en caso de que no se 
pueda llegar a un acuerdo a través de la concejalía se intente hacerlo por esta 
vía.

Por otro lado, Jesús López mostro su total 
satisfacción con el proyecto de arreglo y 
mejora de las márgenes del Sil. “Era una de 
mis principales reivindicaciones cuando fui 
presidente de la Asociación de Vecinos de la 
Estación y el Temple y desde mi responsabilidad 
en el Ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible 
para que se abra la Ronda Sur“. Este proyecto 
servirá para descongestionar el tráfico en el 
centro y también para afrontar la posibilidad de 

una peatonalización de la zona del Castillo. “Forzaremos la máquina y acudir a 
administraciones superiores para intentar empezarlo en este mandato”.

Los 575 euros recaudados en la marcha virtual solidaria ayudarán a “Peludines 
sin suerte” en su campaña de esterilización de felinos callejeros

El concejal del Común, Protección y Salubridad Animal y Coordinación de Alcaldías 
de Barrio, Jesús López hizo entrega este jueves de un cheque de 575 euros a 
APA “Peludines sin Suerte”, cantidad recaudada en la marcha virtual solidaria 
realizada el pasado mes de diciembre. Las responsables de la asociación, 
Natalia y Jael Ramos, informaron que el destino de este dinero recaudado será 
la campaña para la esterilización de las 70 colonias de gatos que hay Ponferrada 
y conforman en torno a 900 felinos, que está en marcha desde hace tres años.

Jesús López también informó hoy en comisión informativa que están elaborando 
un contrato para comenzar a controlar la población de palomas en Ponferrada y 
evitar los problemas que estas aves causan tanto de salubridad como de molestias, 
especialmente en terrazas. 



www.coalicionporponferrada.org
buzon@coalicionporelbierzo.org

Síguenos en Facebook:
facebook.com/coalicionporelbierzo

La intención es realizar la captura de las 
aves para su esterilización y posterior 
suelta de forma que se controle su 
población. Esta experiencia ha sido 
positiva en otros municipios.

La concejalía pondrá en marcha una 
campaña de concienciación, destinada 
a propietarios de perros y resto de 
ciudadanos para facilitar la convivencia entre todos los vecinos. Se trata de sancionar 
a todos los que no cumplan la normativa, “no es una campaña recaudatoria, pero el 
que no recoja los excrementos de su perro debe ser sancionado”.

En cuanto al albergue canino, mediante los presupuestos recién aprobados, se 
comenzarán a reparar los problemas de alumbrado y fosa séptica del albergue 
canino. Ya se ha instalado un equipo informático para que sea el propio albergue el 
encargado de gestionar las adopciones.

En cuanto a las áreas caninas, en aproximadamente un mes estará terminada la del 
parque del Temple y a continuación se comenzará a arreglar la de La Rosaleda. Por 
otro lado, Jesús López ha mostrado su sorpresa ante la disolución de la Asociación de 
Propietarios de Perros de Ponferrada después de la reunión en la que el Ayuntamiento 
aceptó poner en marcha un área de esparcimiento canino en las márgenes del Sil: 
“No sé qué intereses tenían, pero creo que sus objetivos eran otros”.

Por último, destacó que el premio Travelguau, que acredita a Ponferrada como mejor 
destino turístico con mascota, no solo es para Ponferrada sino para todo El Bierzo y 
se ha acordado que el Consejo Comarcal de El Bierzo en representación de toda la 
comarca será el encargado de recoger el mismo.


