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Día 17 - Jesús López y Carmen Doel estudian inversiones para el Barrio 
de la Estación a cargo de los Presupuestos de 2022

Jesús López, concejal y vecino 
del Barrio de la Estación, 
acompañó a la concejala de 
Infraestructuras, Gobierno 
interior, Mantenimiento de 
edificios  e instalaciones, 
Patrimonio municipal y 
Contratación, Carmen Doel, 
en una visita al Barrio de la 
Estación en la que se valoraron 
la posibilidad de realizar 
inversiones en distintas zonas 
de este populoso barrio con cargo a los futuros  Presupuestos del 2022, 
conociendo la Sra. Concejala de primera mano la opinión de los vecinos y 
las necesidades del barrio.

Jesús López como vecino del barrio desde hace décadas, pudo informar 
y explicar sobre el terreno, con gran conocimiento de la situación actual, 
las necesidades que, tanto desde su opinión como vecino y como concejal, 
cree necesarias, transmitiendo la opinión y las necesidades que día a día le 
trasladan sus convecinos.

Día 20 - Inauguración en Villar de los Barrios de elementos decorativos y 
funcionales

Ayer domingo, en Villar de 
los Barrios, se realizó la 
inauguración de las obras de 
remodelación de elementos 
decorativos y funcionales de 
dos zonas de la localidad. Se ha 
procedido a renovar las vallas 
en el paso sobre el arroyo de 
Valdemonillo, a la entrada de la 
villa, sustituyendo las anteriores 
por unas más acordes 
estéticamente.



El remozamiento de uno de los pozos de la villa, que se encuentran en el 
anterior  emplazamiento, y la misma actuación en un segundo pozo en una 
de las calles principales, en la que también se ha incorporado un elemento 
decorativo, que a través de los elementos de las cantareras homenajea a las 
mujeres en el mundo rural en su trabajo y su esfuerzo para traer el agua a los 
domicilios.

Agradecemos a todo el pueblo de Villar de los Barrios, a los voluntarios con 
los que ha colaborado la Concejalía de Medio Rural, al Alcalde de Barrio, 
Sigifredo Verdial, y especialmente al matrimonio formado por Pilar 
Nogueira Fuertes y Rafael Fernández Barredo, por la idea y el diseño de 
estas obras.



Día 22 - Reunión de Jesús López y Arturo Pereira para coordinar la 
campaña de sensibilización dirigida a los propietarios de mascotas caninas

Jesús López, concejal del 
área delegada de Protección 
y Salubridad Animal, se ha 
reunido hoy con Arturo Pereira, 
Intendente de la Policía 
Municipal de Ponferrada, 
para coordinar la campaña 
de sensibilización dirigida a 
los propietarios de mascotas 
caninas, que se hará pública 
en fechas próximas, sobre la 

obligación de recoger los excrementos de la vía pública y evitar que en 
calles, plazas y zonas verdes se produzca el abandono de las heces de 
las mascotas, que además de ser una conducta incívica está prohibida por 
la ordenanza municipal y puede suponer una sanción para la persona que 
no proceda a su recogida.

La ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE 
ANIMALES DE COMPAÑÍA en su artículo 20 indica:

Prohibición de ensuciar la vía pública.

1. Como medida higiénica, las personas que porten animales de compañía 
por la vía pública, están obligados a impedir que éstos hagan sus 
deposiciones en lugares distintos a los habilitados para ello.

2. Si los animales realizan sus deposiciones en otros lugares su conductor 
está obligado a recoger y retirar sus excrementos y a limpiar la zona 
que haya resultado manchada con los elementos precisos para ello 
(bolsas, recogedor, etc.). Las bolsas, debidamente cerradas deberán 
ser depositadas en los contenedores situados por el Ayuntamiento en 
la vía pública.



Día 24 - Importantes inversiones para el municipio de Ponferrada 
procedentes de remanentes

Desde Coalición por El Bierzo expresamos nuestro total acuerdo con las 
inversiones procedentes de remanentes en el municipio de Ponferrada.

Es obvio que son necesarias inversiones y actuaciones como el asfaltado 
y reparación de aceras (1.000.000€), inversiones, además,  muy 
demandadas por la ciudadanía de manera constante. También desde 
los grupos políticos municipales de la oposición han partido quejas 
sistemáticas al respecto, y es por esto, que nos parece incomprensible su 
oposición a estas inversiones. Usando la ironía, parece que la oposición 
fuera dirigida por un trasunto del pitufo gruñón, todo les parece mal.

De estos remanentes emergen inversiones tan necesarias como un nuevo 
camión de recogida de basuras (140.000€), que pueda dar servicio a 
nuestro amplio medio rural con plenas garantías de seguridad, aún con 
condiciones metereológicas adversas. La eliminación de los pozos negros 
(100.000€) (aunque esta denominación parece molestar a algún grupo de 
la oposición, que prefiere los eufemismos y discutir del sexo de los ángeles 
en vez de llamar a las cosas por el nombre que siempre han tenido y con el 
que se define perfectamente)  un problema al que debemos dar solución en 
localidades de nuestro municipio como Campo, Columbrianos, La Martina 
y Dehesas y, por supuesto, continuar a través de un plan de alumbrado 
(100.000€) con nuestro trabajo en este campo en el medio rural.



Tampoco es comprensible la actitud del Partido Popular en otro asunto. 
Este partido habla de acometer la renovación de la red de fibrocemento. 
La renovación de esta red supondría una inversión aproximada de 60 
millones de euros ¿Cómo quiere el Sr. Morala acometer esa renovación 
desde los remanentes? Lo que si debería preguntarse es que se hizo en 
los mandatos de su partido con el canon millonario pagado por Aquona 
para su inversión en  nuestra red de abastecimiento ¿Dónde fue ese 
dinero y en que se malgastó? Preguntas que el Sr. Morala no parece 
siquiera querer plantearse, ya que conoce perfectamente la respuesta: 
despilfarrado absoluto.

Día 27 - El Concejal de Medio Rural de Ponferrada, Iván Alonso, participa 
en la feria de Ecoturismo Naturcyl

El concejal de Medio Rural del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Iván 
Alonso, acudió este domingo 26, 
como invitado a participar en la 
mesa redonda: “Paisajes en liza: el 
turismo de naturaleza ante los retos 
de la crisis climática y las energías 
renovables” dentro de la IV Feria de 
ecoturismo NATURCYL, celebrada 

en la localidad de Ruesga (Palencia). El Secretario de Organización de 
Coalición por El Bierzo, Raúl Rodríguez Canca, también acompaño a Iván 
Alonso en este viaje.

Su intervención trato sobre nuestra problemática rural y las energías 
renovables en el mismo compartiendo mesa redonda y conferencia con 
el gran maestro y naturalista D. Joaquín Araujo. También visitaron los 
diferentes stands de la feria, especialmente el del Instituto de Estudios 
Bercianos (I.E.B.) y el de El Camino Olvidado.

La concejalía de Medio Rural está a punto de concluir el estudio de 
comunidades energéticas de auto-consumo en el medio rural. El objetivo 
de estas comunidades energéticas es incorporar ventajas a los habitantes 
del medio rural en contraposición a las consabidas desventajas que 
soportamos en la llamada España Vaciada. Este estudio se presentará 
públicamente en fechas próximas.



Día 28 - El Ayuntamiento de Ponferrada presenta un proyecto de 3,4 
millones de euros para impulsar turísticamente la Tebaida Berciana.

Las Concejalías de Medio Rural y Turismo en colaboración con varios organismos 
públicos y privados han diseñado este proyecto para concurrir a esta convocatoria 
de subvenciones al 100% provenientes de fondos europeos

Iván Alonso, Concejal de Medio Rural; 
Mª Concepción de Vega, Concejala 
de Turismo; y Alberto García, Director 
Técnico del Proyecto Genadii; han 
presentado esta mañana a los medios 
de comunicación el proyecto por el 
cuál el Ayuntamiento de Ponferrada 
concurrirá a una subvención al 100% 
de 3,4 millones de euros de fondos 
europeos para impulsar turísticamente 
la Tebaida Berciana. Previamente a 
esta rueda de prensa los concejales han 
informado en comisión de Medio Rural al 
resto de grupos políticos recibiendo la enhorabuena de los mismos y el apoyo a 
esta iniciativa.

Cabe destacar que estos fondos, de ser otorgados a este proyecto, serán 
subvencionados al 100% del coste de estas actuaciones, las cuales se 
ejecutarán en tres fases (de manera anual, entre 2022-2024). La convocatoria de 
subvenciones no ha contado con mucho tiempo para su desarrollo pero debido al 
ingente trabajo ya realizado y preparado dentro del Proyecto Genadii ha facilitado 
esta labor. El proyecto se basa en cuatro ejes programáticos: transición verde y 
sostenible, mejora de la eficiencia energética, transición digital y competitividad; 
y tienen un total de 25 actuaciones todas ellas desarrolladas y cuantificadas en 
detalle. La decisión sobre la adjudicación de esta subvención se conocerá a 
finales de año y depende de Junta de Castilla y León y Gobierno Central.

Para Iván Alonso, «esta convocatoria de subvención encaja perfectamente en las 
necesidades para el impulso de la Tebaida Berciana como atractivo turístico de 
Ponferrada y El Bierzo. Ahora toca que la Junta de Castilla y León y el Gobierno 
Central apoyen este proyecto para revitalizar la economía del entorno».

Concepción de Vega, han destacado «la importancia de apoyar estos destinos 
turístico sostenibles y en consonancia con las nuevas tendencias». Por su parte, 
Alberto García ha desgranado algunas de las actuaciones presentadas en el 
proyecto. adecuado.

Ver video
https://youtu.be/

aKdUtXUHG0I



www.coalicionporponferrada.org
buzon@coalicionporelbierzo.org

Síguenos en Facebook:
facebook.com/coalicionporelbierzo

Desde el Grupo Político Municipal Coalición por El Bierzo de 
Ponferrada queremos desear a todos los bercianos, bercianas, 
ponferradinos y ponferradinas un Feliz Día de El Bierzo y una 
Felices Fiestas de la Encina.

Día 8 de Septiembre, Feliz Día de El Bierzo 
y Felices Fiestas de la Encina


