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Día 4 - Aprobada la gestión ética de alimentación de animales vagabundos, 
silvestres y asilvestrados en el municipio de Ponferrada

Tras la publicación en el BOP del 3 de marzo 
de 2021 de la modificación de la Ordenanza 
municipal reguladora de la tenencia y 
protección de animales de compañía del 
Ayuntamiento de Ponferrada, aprobada 
en la Sesión Plenaria del Ayuntamiento de 
Ponferrada del 30 de diciembre de 2020 y 
no habiéndose presentado alegaciones en 
el plazo de exposición pública, se eleva a 
definitiva.

La modificación de la Ordenanza permitirá que los animales vagabundos o 
abandonados, silvestres o asilvestrados puedan ser alimentados por personas 
autorizadas para tal fin por el Ayuntamiento de Ponferrada, actividad que no 
estaba autorizada anteriormente y que ha supuesto numerosos problemas 
hasta la fecha. Dicha modificación era una demanda de las asociaciones 
animalistas de nuestro municipio.

La necesidad de permitir y controlar la alimentación de los  animales 
vagabundos o abandonados, silvestres o asilvestrados viene motivada, 
principalmente, por dos problemas:

Ciudadanos, de buena fe, alimentan a esos animales con productos que no 
son adecuados y causan problemas de salud a esos mismos animales, y 
también,  en muchos casos, provocan que plagas de insectos o roedores se 
alimenten de esos productos alimenticios, provocando problemas de salud 
pública.
Se nos ha comunicado la presencia esporádica de alimentos con veneno, lo 
cual, recordamos, no sólo es una infracción administrativa, sino también un 
acto delictivo recogido en el Código Penal.
Gracias a la modificación de la Ordenanza, la gestión ética de la alimentación 
a los animales vagabundos o abandonados, silvestres o asilvestrados será 
un hecho y damos respuesta a uno de los principales problemas presentados 
por las asociaciones animalistas de nuestro municipio.

En fechas próximas se procederá a la firma de un convenio con la protectora 
local para la implementación del Proyecto CER (Captura, Esterilización y 
Retorno).



Día 7 - Cobertura móvil en La Tebaida Berciana (Entorno de Peñalba, Montes 
de Valdueza y Cueva de San Genadio) y nuevos proyectos

Tras cinco años de trabajo intenso, como nunca había pasado en el 
Ayuntamiento de Ponferrada para con nuestra Tebaida Berciana, se van 
cosechando éxitos, derribando barreras hasta hace poco infranqueables y 
consiguiendo hitos históricos.

La conciencia despertada sobre la importancia de nuestra Tebaida y la 
devastadora situación de abandono de nuestro medio rural, hace que la suma 
de todos estos esfuerzos, consigan que tengamos ya cobertura de 4G en 
todo este entorno.

A lo largo de estos meses la Concejalía de Medio Rural sacará a licitación, 
gracias a la subvención de la Consejería de Fomento (que engloba a la 
Dirección General de Telecomunicaciones, a la que damos las gracias 
públicamente por todas las reuniones mantenidas y fructíferas gestiones) de 
100.000 euros, la línea eléctrica para abastecer las instalaciones de telefonía 
móvil situadas en el alto del Corón.

Con la llegada de la telefonía móvil, y el internet de 30 Megas, (gracias a las 
instalaciones de La Aquiana financiadas 
el año pasado), sólo queda el tercer 
hito por derribar y en el que estamos 
trabajando, mejorar la señal aérea de TV. 
Una vez tengamos en funcionamiento 
la tecnología móvil, con la acometida 
eléctrica, se intentará mejorar la señal de 
TV en la zona.

Este año y en los presupuestos, va 
incluida una tercera partida para instalar 
otros 30 megas de internet en Manzanedo 
y Compludo y seguir extendiendo esta 
tecnología a nuestra parte sur del 
Ayuntamiento de Ponferrada, los Valles 
del Oza y Compludo, en definitiva nuestra 
Tebaida Berciana que poco a poco sale 
del silencio y del olvido, si bien aún queda 
mucho por hacer.



Día 8 - Día Internacional de los Derechos de las Mujeres
Los concejales de Coalición por El Bierzo, Iván Alonso y Jesús López, 
acompañaron a Berenice Arias (secretaria de Mujer e Igualdad de CB) y 
Carme de la Puente (vocal de Ponferrada de CB), así como al resto de 
corporación municipal en el acto celebrado en la Plaza del Ayuntamiento 
de Ponferrada.

Hoy, Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, queremos mandar desde 
Coalición por El Bierzo dos importantes 
mensajes.

El primero, que siempre lucharemos desde 
las instituciones por la conquista de derechos 
que hagan de esta sociedad una sociedad 

equitativa. La lucha que vemos en los ámbitos públicos, en las calles, en 
las redes sociales, tiene que verse reflejada en la vida política. Siempre 
estaremos del lado de lo justo y conseguir una igualdad real entre mujeres 
y hombres es una de nuestras prioridades. Jamás olvidaremos que los 
diferentes feminismos nos llevan a un mundo mejor, más libre y en el que 
poder vivir sin miedo.

Por supuesto, este año necesitamos valorar 
más que nunca la situación de las mujeres de 
nuestra comarca. La Covid-19 ha arrasado 
con la realidad en la que vivíamos y ha 
empeorado muchas circunstancias que ya 
previamente dejaban mucho que desear. Los 
trabajos de cuidados se han incrementado 
con el cierre de centros de día, de colegios, 
cuarentenas, la propia enfermedad, etc. 

Ver video
https://youtu.be/
5lozMiaFecI



El paro, la brecha salarial, la pérdida de trabajos 
de contacto directo muy feminizados, como por 
ejemplo, la limpieza y los cuidados (que ya eran 
precarios), el aumento alarmante de la violencia de 
género por el confinamiento, todo ello empeorado 
con la crisis sanitaria pero que ya era un problema 
sistémico. Necesitamos la lucha igualitaria incluso 
con mayor intensidad en esta pandemia.

Por último, queremos dar las gracias a todas esas 
mujeres de El Bierzo que trabajan en servicios 
esenciales. Nuestras enfermeras, nuestras limpiadoras, nuestras cajeras, 
nuestras barrenderas, nuestras profesoras, nuestras periodistas, nuestras 
médicas, nuestras farmacéuticas, todas y cada una de vosotras. Sin vuestro 
trabajo no estaríamos saliendo de esto, gracias por vuestro compromiso 
y fuerza.

Fdo. Berenice Arias
Secretaría de Mujer e Igualdad de Coalición por El Bierzo (CB)

Día 8 - El alcalde y los concejales de medio rural y movilidad reciben las 
peticiones de los vecinos de San Lorenzo y Pente Boeza

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, visitó hoy la localidad de San 
Lorenzo y el barrio de Puente Boeza para recibir las quejas y peticiones 
vecinales de estos dos núcleos de población. Durante la visita el regidor 
estuvo acompañado por los concejales de Movilidad, José Antonio Cartón, 
y de Medio Rural, Iván Alonso.

En San Lorenzo, las peticiones principales que formularon el pedáneo, 
Modesto Pérez, y otros vecinos, giraron 
fundamentalmente en torno al arreglo 
de caminos del pueblo, que están muy 
deteriorados, especialmente los de 
Lombano, Villarín y el Potro, así como 
el pintado de pasos de peatones en la 
carretera de Sanabria, que atraviesa 
la pedanía y el acondicionamiento y 
desatasco de la fuente de la Revilla.



El alcalde señaló que este año se han realizado ya varias actuaciones, 
tales como el asfaltado de la última parada del autobús para que estos 
vehículos puedan dar la vuelta, y el asfaltado del camino del Panderó. Por 
otro lado, también señaló que está consignada en los Presupuestos una 
importante actuación para la sustitución de las redes de fibrocemento de 
abastecimiento de agua desde la traída del pueblo.

En Puente Boeza, el alcalde de Barrio 
Isidro Álvarez, solicitó que el Ayuntamiento 
intermedie con la Confederación para el 
encauzamiento del río aguas arriba del 
puente. Asimismo pidió la ejecución de 
varias obras pequeñas, fundamentalmente 
de señalización, así como una acción de 
limpieza del parque infantil.

Día 13 - Decepción con las subvenciones de la CIUDEN para municipios 
afectados por el cierre de térmicas y la exclusión de Ponferrada de las 
mismas

Desde Coalición por El Bierzo queremos 
valorar como muy decepcionante la pérdida 
de una subvención a través de la Ciuden 
para municipios que se han visto afectados 
por el cierre de térmicas, como es el caso 
de Ponferrada, donde residen más del 
50% de los trabajadores que han perdido 
en estos años su empleo, sin contar las 
prejubilaciones.

Estamos plenamente orgullosos del trabajo realizado desde el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada, del que formamos parte, de 
su estrategia para con La Llanada, olvidada en la última década, y con el 
trabajo también de los funcionarios municipales a la hora de acudir a esta 
convocatoria de subvenciones. Estamos muy orgullosos del esfuerzo de 
casi 500.000 euros en el actual presupuesto de 2021 y el compromiso del 
mismo esfuerzo municipal de 2022 para re-urbanizar y dotar a La Llanada 
de una infraestructura renovada, atractiva y competitiva.



Los burócratas de la Ciuden y del Ministerio de turno, quizás desde 
sus cómodas mesas de Madrid, diseñan líneas de subvenciones con 
clamorosos defectos que hacen que este sea el nefasto resultado. Líneas 
clasistas, alejadas del territorio y desde este partido político exigimos 
responsabilidades a los técnicos que han diseñado este desastre, así 
como a los directivos y patronos de estos organismos. Ciuden, IDEA y 
Ministerio.

Algo ha fallado en esta convocatoria de ayudas, cuando Ponferrada y el 
gran proyecto de  relanzamiento industrial para la Llanada, gran yacimiento 
de empleo para el municipio y El Bierzo, ha sido descartado y por otro lado 
las ayudas han dejado sin cubrir 1,5 millones de euros.

Seguiremos apoyando a este equipo de gobierno en el esfuerzo 
económico, vía presupuesto para con esta inversión y en seguir 
peleando líneas de ayudas, subvenciones, o inversiones directas en 
esta área industrial, así como para impulsar nuestros dos grandes 
proyectos de CB para Ponferrada y El Bierzo (Rondas sur que vertebre 
la ciudad y deje libre y peatonal el casco antiguo y avda. del castillo 
) y la Ronda norte industrial que una polígonos a través de la A-6 y 
entrada y salida por autovía al Hospital de El Bierzo.

Día 31 - Un descubrimiento de importancia capital en las investigaciones 
sobre la Tebaida Berciana

En la Rueda de Prensa ofrecida por la 
Concejalía de Medio Rural y Patrimonio 
en el Medio Rural del Ayuntamiento de 
Ponferrada, el responsable del área, 
Iván Alonso, concejal de Coalición por El 
Bierzo, junto con el codirector del proyecto 
de la Tebaida Berciana Artemio Martínez 
y el arqueólogo Marcos Onésimo Muñoz, 
dieron exhaustivos detalles sobre el 
resultado de las excavaciones llevadas 
a cabo en 2018 en el Monasterio de San 
Pedro de Montes.

Ver video
https://youtu.be/3vXD6WVcSzw



www.coalicionporponferrada.org
buzon@coalicionporelbierzo.org

Síguenos en Facebook:
facebook.com/coalicionporelbierzo

Estas excavaciones, tras los análisis realizados por unos de los más 
prestigiosos laboratorios, Beta Analityc, ha dado como resultado, tras 
analizar el colágeno de extraído de los huesos, que una de las tumbas 
del claustro, la S-2, corresponde a un monje enterrado en el 774, y es de 
capital importancia debido a la nula información que hasta ahora teníamos 
sobre esos años, y abre una fuente de información sobre una época sobre 
que aún giran numerosas cuestiones históricas.

De gran importancia es también el hallazgo de otra tumba, datada en el 
896, que podría ser de uno de los 12 monjes que acompañaron a San 
Genadio en la recuperación del Monasterio en el siglo IX.


