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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 

 En la Casa Consistorial del Ilustre Ayuntamiento de Ponferrada, a 23 
de diciembre de dos mil veinte; se reúne en primera convocatoria el Pleno de 
la Corporación Municipal, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, DON 
OLEGARIO RAMÓN FERNÁNDEZ, y con asistencia de los Sres. 
Concejales, DOÑA MARÍA DE LA CONCEPCIÓN DE VEGA CORRAL, DON 
PEDRO FERNÁNDEZ ROBLES, DOÑA MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, DON JOSÉ ANTONIO CARTÓN MARTÍNEZ, DOÑA MARÍA 
DEL CARMEN DOEL MATO, DON IVÁN CASTRILLO LOZANO, DOÑA 
LORENA VALLE ALBA y DON MANUEL DE LA FUENTE CASTRO, por el 
Grupo Socialista-PSOE; DON MARCO ANTONIO MORALA LÓPEZ, DOÑA 
LIDIA PILAR COCA GARCÍA, DOÑA ROSA LUNA FERNÁNDEZ, DON 
FRANCISCO MANUEL DOMÍNGUEZ DE LOS RÍOS, DON CARLOS 
CORTINA GARCÍA y DON NEFTALÍ FERNÁNDEZ BARBA por el Partido 
Popular; DON IVÁN ALONSO RODRÍGUEZ y D. JESÚS LÓPEZ 
FERNÁNDEZ por Coalición por El Bierzo; DOÑA RUTH MORALES DE 
VEGA y DOÑA MARÍA TERESA GARCÍA MAGAZ, por Ciudadanos; DON 
SAMUEL FOLGUERAL ARIAS y DOÑA CRISTINA LÓPEZ VOCES, por 
USE; DON TARSICIO CARBALLO GALLARDO y DOÑA MARÍA ARIAS 
MERAYO, por el P.R.B; DOÑA LORENA GONZÁLEZ GUERRERO por 
Podemos Ponferrada; con la asistencia de la Interventora Municipal, DOÑA 
CARMEN GARCÍA MARTÍNEZ y del Secretario General de la Corporación, 
DOÑA CONCEPCIÓN MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, se declaró abierta y 
pública la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy, a las 10,00 
horas. 
 
 El Sr. Presidente excusa la asistencia de DOÑA MARÍA LUISA DEL 
MILAGRO VARELA FUERTES, por Podemos Ponferrada. 
 
1º.- ÚNICO: DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO. 
 

- El Sr. Presidente, da comienzo dando los buenos días a todas y a 
todos a este pleno extraordinario con un único punto en el orden del 
día, que es el debate sobre el estado del municipio. Previamente 
quiere transmitir el pesar de toda la Corporación a la Concejala María 
Luisa Varela y a toda su familia por el fallecimiento ayer de su padre.  
Tal como se acordó en Junta de Portavoces, este pleno se 
desarrollará, primero, con una exposición en su calidad de Alcalde, 
después se pasará a los turnos de intervención, con diez minutos en 
el primer turno, cinco minutos en el segundo turno  y después hará 
una intervención de cierre. Hoy se celebra el que es el segundo pleno 
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sobre el estado del municipio, pues el 8 de julio de 1996 se celebró 
ese primer pleno sobre el estado del municipio, pero sí les dice que 
en este caso no va a ser el último, sino que es un compromiso para 
que anualmente se celebre  este pleno; en su momento el 8 de julio 
de 1996, y tal como se recoge incluso en el propio acta de aquel 
pleno,  el Sr. Alcalde de entonces había dicho que ese pleno sería el 
último si no era satisfactorio y  parece ser que no fue satisfactorio 
porque no hubo ningún pleno más hasta hoy sobre el debate del 
estado del municipio. Para valorar mejor lo actuado en este periodo 
desde que gobierna  el actual equipo de gobierno hay que hacer una 
descripción, aunque sea breve, de la situación que se encontraron en 
esta Administración; a su llegada el equipo de gobierno se había 
encontrado con la multitud de efectos tóxicos producidos por 24 años 
de escándalos con repercusión nacional que dejaban en muy mal 
lugar la reputación institucional de este Ayuntamiento, se han 
encontrado con los efectos tóxicos de endogamias, de redes 
clientelares, de los efectos perversos tanto en la contratación como en 
el acceso a la función pública, como en la división que se asumía 
como natural entre los amigos y los enemigos, como en la creación de 
administraciones paralelas para huir del control administrativo, en 
realidad, esos efectos tóxicos lo han invadido todo y todavía será 
difícil superarlo. Se encontraron también con una falta de 
organización, seguimiento y control evidente poniendo por ejemplo 
que en los almacenes municipales había una máquina sin estrenar, 
una hidrolimpiadora, que ha puesto a funcionar este equipo de 
gobierno, sin estrenar y llevaba ahí en los almacenes al menos tres 
años; vuelve a poner por ejemplo que se hicieron inversiones en 
edificios municipales, como el edificio de Otero, de Dehesas o de 
Salas de los Barrios que se estaban dejando  estropear, se han 
encontrado también que había una situación interna y externa de 
malas relaciones tanto dentro de la casa como con otras instituciones, 
y pone de ejemplo, porque era palmario, el enfrentamiento de esta 
institución, al menos del equipo de gobierno, con el Consejo 
Comarcal, así como en  las relaciones manifiestamente mejorables a 
nivel interno, pues no son pocos los que dicen,  todavía hoy, aunque 
cada vez menos, que  sienten un cosquilleo de miedo cuando cruzan 
el pasillo que lleva a la alcaldía. En realidad la constatación manifiesta 
de la realidad en la que estaba sumida esta Administración que toda 
la ciudadanía sospechaba, o casi toda, se puso a las claras de 
manifiesto en los autos de la Operación Enredadera; empresarios que 
mueven hilos en el Ayuntamiento para obtener o intentar obtener 
ventajas para sus empresas concesionarias utilizando incluso medios 
de comunicación propios para esos fines y unos políticos que queda 
patente que se relacionan con ese empresario y de manera no muy 
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ortodoxa. Una alcaldesa entonces del Partido Popular que se reúne 
con el empresario en lugares donde nadie les ve, un ex alcalde, en 
este caso Portavoz de USE, que le llama por teléfono en fechas 
cruciales para el desenvolvimiento de un contrato en el que ese 
empresario tenía particular interés, pero que le tiene que contar algo 
“pero no por esa línea, sino por otra línea que sea más segura”, y el 
concejal de transporte público que está negociando con el 
representante de ese empresario el pliego de condiciones del contrato 
que iba a salir. Esto, que queda patente en esas escuchas telefónicas 
realizadas por orden judicial, en realidad explican bien la situación de 
esta Administración, y a partir de ahí comienzan su trabajo. Quiere 
mandar un primer mensaje, no vienen aquí a presumir de nada, 
vienen aquí a explicar las actuaciones que han llevado a cabo y 
asumen desde el principio que siempre las cosas se pueden hacer 
mejor y también se pueden hacer más cosas; y con esa premisa 
normalizan las relaciones con el personal funcionario y laboral de la 
casa, con otras administraciones, por ejemplo con el Consejo 
Comarcal, van juntos a FITUR, se integran en ese Banco de Suelo 
Industrial, pues eran el único Ayuntamiento que no estaba en el 
mismo, y trabajan ahora conjuntamente en el proyecto de huertos 
urbanos. También han establecido un sistema mucho más garantista 
para asegurar la limpieza en el acceso a la función pública, aprobaron 
una instrucción en la que, entre otras cosas,  las preguntas tipo test 
de los exámenes es un programa informático el que, justo antes de 
esos exámenes, decide las preguntas que se van a formular por lo 
que es imposible conocerlas de antemano; y con esas primeras 
mimbres comienzan el trabajo. Tenían dos graves problemas 
pendientes de solucionar, el contrato del transporte público, en 
situación alegal desde el 15 de marzo de 2012, y la situación del 
contrato de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y 
mantenimiento de zonas verdes; el primero ya ha sido solucionado en 
el pleno ordinario de noviembre de 2020, se ha realizado la 
adjudicación del contrato de transporte público, que supondrá, 
además de abandonar esa situación de ilegalidad, una mejora notable 
en la prestación del servicio. Respecto al contrato de la recogida de 
residuos, limpieza viaria y parques y jardines, que ha sido una 
auténtica desgracia para esta ciudad y sus pueblos, ya se ha reunido 
la Comisión Especial de Estudio, a continuación de este pleno se 
reunirá la Comisión de Medio Ambiente y en el pleno del día 30 se 
aprobará el modelo de gestión, que como saben apuesta, de acuerdo 
a los informes de los técnicos, por la gestión directa  de parques y 
jardines y un contrato puente en basura y limpieza viaria, solución que 
se dio también al transporte público, solución que además se adelantó 
en la campaña electoral en todos los debates en los que participó 
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como candidato ya explicó, porque conocía cuál era la situación ya 
que llevaba cuatro años de Concejal, cuál era la solución viable y 
posible de acuerdo con los informes técnicos. Para la mejora de estos 
servicios, ante el estado ruinoso de la maquinaria, se ha procedido a 
la adquisición de cuatro autobuses nuevos y cuatro camiones de la 
basura, el otro día se hizo entrega de uno de los camiones y en 
fechas próximas irán llegando el resto de vehículos. Faltaba también, 
y les preocupaba, la transparencia y querían superar un periodo de 
multiplicación de fundaciones, de empresas mixtas, de empresas 
enteramente públicas que funcionaban como ayuntamientos paralelos 
pero sin estar sometidos al control del derecho administrativo; por 
todo ello se ha procedido a la disolución y liquidación de la Fundación 
de Deportes, de la Sociedad Turismo Ponferrada S.L. y están 
inmersos en el proceso de disolución y liquidación de PONGESUR; 
en este último caso salvaron el incumplimiento de una obligación legal 
de los anteriores equipos de gobierno y con un procedimiento que 
supone que la disolución será impositivamente neutra para este 
Ayuntamiento; igualmente están en ese proceso con el IMFE y 
probablemente se tenga que iniciar también ese mismo proceso con 
el Patronato de Fiestas. Se encontraron también, y era muy 
importante porque podía comprometer la solvencia económica de este 
municipio, con graves problemas urbanísticos, había un pleito con una 
sociedad por todos conocida como Embutidos Pajariel que 
afortunadamente ese pleito lo han ganado en los tribunales pero ya se 
habían adelantado para buscar posibles soluciones para recuperar los 
puentes con los afectados que se sentían especialmente maltratados 
por esta Administración; se encontraron con las negociaciones 
completamente rotas con los propietarios del solar de Obispo 
Osmundo, donde también costó volver a negociar con ellos pero 
afortunadamente se consiguió y han llegado a un acuerdo para la 
adquisición de ese solar que cree que es ventajoso para esta 
Administración por la pluralidad de anualidades en las que se va a 
abonar la cuantía. Se encontraron con el problema de la plaza 
Sánchez-Albornoz, plaza totalmente urbanizada pero sin concluir ese 
expediente de expropiación forzosa que están a punto de concluir y 
hay un acuerdo verbal que se trasladará a un convenio, a un acuerdo 
por escrito, en breve; se toparon con un problema en la Calle Badajoz 
que puede ser un ejemplo palmario de cómo se hacían las cosas en 
esta casa, en la Calle Badajoz se firmó un acuerdo con un propietario, 
en aquel caso gobernaba el bipartito, por el cual ese propietario, que 
tenía inquilinos en ese edificio, se deshizo de ellos porque se le iba a 
abonar una cantidad y  se iba a demoler para hacer una apertura de 
vías, pero ese edificio todavía sigue existiendo, ese señor no percibe 
las rentas de esos inquilinos desde entonces y ese señor no ha 
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recibido ni un solo céntimo de lo que está firmado en un convenio  
que tendría que recibir, y se encontraron también con un problema 
importante con los solares del Campus Universitario, en el cual 
también estaban rotas las negociaciones por parte del anterior equipo 
de gobierno pero las han reiniciado y están en ese proceso todavía de 
recurso contra la valoración  pero iniciando las negociaciones para 
intentar una solución amistosa siempre en beneficio de esta 
Administración. Desde el punto de vista urbanístico es muy importante 
también la gestión del ARU, un proyecto del anterior equipo de 
gobierno que se había encallado y que acaban precisamente de 
adjudicar en Junta de Gobierno las primeras ayudas, que 
aproximadamente han sido de 618.000 euros para rehabilitación para 
eficiencia energética etc y en 2021 se convocarán también ayudas 
ARU por un importe superior a un millón de euros; se encontraron 
también con la posibilidad de perder la actuación en la senda del río 
con Confederación, se negoció una adenda ya firmada, se ha 
aprobado el proyecto en el 2020, en noviembre, y en 2021 se llevará 
a cabo esa obra que  tiene un presupuesto de 500.000 euros, de los 
cuales 100.000 los ha de poner el propio Ayuntamiento pero además 
en reunión con Confederación se ha obtenido algunos compromisos 
de los que hablará un poquito más adelante. También ante la 
situación de abandono del arbolado de los parques, incluso con la 
caída de algún árbol de grandes dimensiones, se hizo una labor de 
gestión de estudio del arbolado de los parques por una empresa 
especializada; se recuperó también la Comisión de Seguimiento con 
CIUDEN, algo que no existía desde hacía muchos años, también  
adelanta que hablará más tarde de algunas de las cuestiones que se 
están dilucidando en esa Comisión de Seguimiento y que son 
importantes para este Ayuntamiento; asi mismo,  en la búsqueda de 
ese modelo de una ciudad verde sostenible se está trabajando junto 
con el Consejo Comarcal con ese proyecto de huertos urbanos y ya 
es una realidad dos proyectos de compostaje en Fuentesnuevas y en 
Flores del Sil que se van a ampliar al territorio rural del municipio. En 
cuanto a personal, ha habido un hito, sin duda, que es la firma del 
convenio colectivo y el acuerdo marco, recuerda que los anteriores 
habían sido firmados en el 2009 y había vencido su vigencia, pues 
estaba prorrogada en 2012, parece que en 2012 se acabó el mundo 
en este Ayuntamiento ya que vencieron los contratos del transporte 
público, venció el convenio colectivo y el acuerdo marco y hasta que 
llegó este equipo de gobierno así estuvieron; también se llevó a cabo 
el acuerdo con los funcionarios de las 35 horas semanales y ahora 
mismo se está elaborando ya la RPT, ha sido adjudicada y está en 
proceso de elaboración; se puede añadir que en el 2019 entre todos 
los procesos selectivos llevados a cabo en la casa, que fueron 8, se 
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crearon algunos de ellos con carácter temporal, 34 puestos de 
trabajo, y en el 2020, en los 42 procesos selectivos, se crearon 209 
puestos de trabajo.  En cuanto a la gestión de la comisión de la 
importante Concejalía de Hacienda se debe poner en valor la 
aprobación de los Presupuestos del 19, con escaso margen de 
maniobra ciertamente por este equipo de gobierno ,pero aprobados 
los del 19 y la aprobación también de los del 2020; ahora mismo se 
está trabajando con las grandes líneas del presupuesto del 2021. 
También directamente relacionado con Hacienda y con su forma de 
ver la gestión, se ha procedido a la gestión directa del Servicio de 
Recaudación mediante un proceso que ya está finalizado y que ahora 
mismo ya presta directamente el Ayuntamiento, y también han 
entendido que, lo que alguna Portavoz de la oposición calificaba como 
ocurrencias, podría ser en realidad algo importante para este 
municipio y así, en materia de innovación, han incrementado la 
participación activa en la red de ciudades inteligentes  viajando a la 
Feria Internacional de Barcelona, a la feria nacional de Madrid, han 
sido expositores con una  conferencia magistral sobre su proyecto 
3.0, pues sólo tres ciudades hicieron esas presentaciones de toda 
España en el Sexto Congreso Nacional de Madrid, y han participado 
activamente en varias comisiones de digitalización, de inteligencia 
artificial, de sostenibilidad etc. También han creado el Hub 
tecnológico, creado por la iniciativa del propio Ayuntamiento y en el 
que participan ambas universidades, la CIUDEN y numerosos 
representantes del sector privado, se está también en negociaciones 
con otras asociaciones como es la Confederación Española de 
Empresas Tecnológicas de Información Comunicación y Electrónica 
para trabajar también conjuntamente con este Hub tecnológico. 
Califica de indudable el éxito notable que ha tenido el programa en el 
proyecto Ponferrada City Lab que es de colaboración público-privada 
en el que la ciudad se convierte en un laboratorio para testar 
soluciones innovadoras de internet de las cosas, ocurrencias dicen 
otros, que suponen mejorar la vida de la ciudadanía y así tienen 
varios convenios firmados, uno de ellos, el más conocido a nivel 
nacional e incluso internacional, de sensorización de la medición de la 
calidad del aire en los edificios públicos, otro convenio con otra 
empresa para una solución para el control automático de aforos, otra 
para la geolocalización con el llamado botón del pánico y otra para la 
detección de estacionamientos indebidos en plazas reservadas para 
personas con movilidad reducida; además de ello y también 
directamente relacionado con la Concejalía de Turismo se ha 
ingresado en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. En cuanto a 
cultura, patrimonio y turismo se ha  acudido a FITUR en el 2020 con 
el Consejo Comarcal con un proyecto absolutamente novedoso y muy 
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exitoso de “Ponferrada es música”, que esperan que a pesar de la 
pandemia en 2021 pueda convertirse en “Ponferrada es música en el 
Camino”, han ostentado y ostentan la presidencia de la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago del Camino de Invierno, se ha 
solicitado la declaración de Camino Histórico y ayer se tuvo la buena 
noticia de que la Junta de Castilla y León, en esa Comisión de 
Caminos, ha procedido a la declaración de ésta que tiene que ver con 
la posibilidad de trabajar en sintonía con la comunidad autónoma 
gallega donde van más adelantados en materia de documentación de 
la historicidad del camino, para la delimitación, para la consolidación 
de los servicios que ya existen y creación de nuevos servicios, para la 
promoción y programas de mantenimiento y gestión y para también 
incentivar el uso de este camino como alternativo al camino francés. 
También desde esa Concejalía han llevado a cabo una actuación 
novedosa en la ciudad poetizando Ponferrada, poniendo en valor  
frases de sus poetas, sus escritores de referencia; el programa 
Ponferrada te abraza ha supuesto que a pesar de la pandemia se han 
llevado a cabo numerosas actividades y una importante es la  
posibilidad de utilizar el patio de la Casa Valdés para esas actividades 
del festival de Corteza de Encina y alguna otra también; se ha dado 
formación gratuita a la hostelería, la restauración, al comercio sobre 
medidas Covid, han renovado el sello Sictec, en la biblioteca han 
creado una nueva web, se ha creado el bar de libros, el salón del 
cómic, en el Castillo está a punto de finalizar  la rehabilitación del 
castillo viejo, que también es un proyecto que viene del anterior 
equipo de gobierno y que se ha desarrollado por este equipo y que 
está a punto de finalizar, y recuerda que tenía un presupuesto de un 
millón novecientos dos mil euros de los cuales el Ayuntamiento pone 
581.000 euros, asimismo se han realizado las obras en el acceso al 
Castillo para la puesta en valor de ese acceso, para la retirada de esa 
horrorosa estructura metálica que está bajo el arco y ya de paso se ha 
hecho alguna actuación que será novedosa para la ciudadanía y para 
los turistas que en su momento podrán disfrutarla. También se ha 
celebrado el Congreso del 1100 aniversario del Monasterio de Montes 
o se ha  firmado ese convenio con la Junta de Castilla y León para la 
conservación preventiva y la protección ante emergencias del 
patrimonio cultural del municipio. En materia de infraestructuras 
durante este mandato se han realizado obras de los remanentes del 
2017 que aunque fueron aprobados por la oposición de aquel 
entonces sí que es verdad que venían del anterior equipo de gobierno 
por 3, 06 millones de euros, los remanentes del 2018 por 3,4 millones 
y los remanentes del 2019 por 1,7 millones de euros; son multitud las 
obras a modo de referencia por su importancia, aunque todas lo son, 
las dos fases del plan de accesibilidad, la renovación de redes de 
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fibrocemento, la renovación de la flota de autobuses y camiones de la 
basura, un plan de asfaltado superior a 600 mil euros y la obra 
importante que se sabía desde hace tiempo que era absolutamente 
necesaria porque peligraba el abastecimiento de agua a esta ciudad y 
que ha tenido que ser este equipo de gobierno el que lleve a cabo la 
sustitución de las láminas de la ETAP de San Clemente. Asimismo en 
el capítulo 6 de los Presupuestos del 2019, en el capítulo de 
inversiones  iban dos millones setecientos cuarenta y dos mil euros y 
en el 20,  4.421.000 euros. En el área de Juventud y Fiestas se han 
hecho algunos cambios, la pandemia no ha permitido hacer muchos 
más pero sí que se ha procedido a llevar a cabo conciertos sin pago 
de entrada, conciertos de grandes artistas con una reducción muy 
importante en el coste de la entrada, también pudieron celebrar el  
acuerdo para que durante la primera hora no hubiese ruido en el ferial 
y así las personas con trastornos del espectro autista, o con 
problemas de audición, pudieran acudir los niños y no tan niños al 
ferial, realizaron una actuación de dos orquestas en otros puntos de la 
ciudad, no únicamente siempre en los mismos lugares, el mercado 
medieval que tuvo un gran éxito en la Avda. del Castillo, a pesar de 
que comenzó con polémica pero que la realidad se impuso, el festival 
de magia durante la navidad del año pasado, a pesar de la pandemia 
decidieron mantener con gran esfuerzo la feria de la cerámica o ahora 
mismo el mercado navideño. En el área de juventud a pesar de todos 
los problemas, CIMA ha continuado y ha elaborado programas de 
conciliación de la vida familiar en el año 2020 muy importante para 
que los padres y madres pudieran acudir a sus trabajos y el convenio 
con el Consejo de la Juventud para luchar contra el absentismo 
escolar; hay que poner en valor actuaciones llevadas tanto en el área 
de Cultura como en el área de Fiestas que a pesar de la pandemia 
con un grandísimo esfuerzo han llevado a cabo una serie de 
actividades aprovechando el Auditorio, que se ha recuperado para la 
ciudad ya que se utilizaba únicamente durante las fiestas de la 
Encina, el Castillo, el patio de la higuera, el patio del ciruelo o también 
el jardín de la Casa Valdés. En Deportes hasta el 14 de marzo del 
2020, con la declaración del estado de alarma, se habían celebrado 
49 eventos deportivos organizados o coorganizados por el 
Ayuntamiento de Ponferrada, en los cuales además de los ya 
consolidados como puede ser la moon templaria, la media maratón 
doce lunas y media, la travesía de los Montes Aquilianos, ha habido 
importantes novedades con gran éxito como el Primer Torneo Ciudad 
de Ponferrada del Fútbol Femenino, la concentración de equipos de 
rugby de Castilla y León sub 14, el Farinato Race Ponferrada con 700 
participantes, más los acompañantes, o el Campeonato de España de 
Muay Thai con 300 participantes, más los acompañantes. En materia 
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de mantenimiento,  además de llevar a cabo las labores habituales de 
los rebajes de aceras, reserva de plazas para personas de movilidad 
reducida, eliminación de barreras en centros de salud, conservación 
de fuentes etcétera, se han hecho 18 rebajes de pasos, se han hecho 
16 pasos para personas con movilidad reducida, pues además de 
todo eso desde ese Área se han llevado a cabo multitud de 
actuaciones, por destacar algunas: la senda del río tanto en el margen 
derecho con el margen izquierdo, la cual se llevó aquella crecida del 
2019, la reparación de aceras en una Avd. Libertad o Avd. del Bierzo, 
la reparación y adaptación de aseos en el consultorio de 
Columbrianos, la iluminación del paso subterráneo, actuaciones en 
todos los colegios, multitud de actuaciones en temas de 
calefacciones, pintado e instalaciones eléctricas etcétera. Vuelve a 
poner otro ejemplo de actuación importantísima en el colegio de 
Compostilla con la sustitución integral  de todo el sistema de 
calefacción, con un coste superior a los 200.000 euros,  a la vez que 
se ha actuado en casi todos o en todos los colegios. En Mayores y 
Participación Ciudadana se han llevado a cabo mejoras importantes 
en el centro de día del Plantío, que suponen el incremento en la 
intensidad en la atención tanto de enfermería como de fisioterapia, se 
ha puesto a disposición un nuevo vehículo de carácter híbrido sin 
coste para el Ayuntamiento para las personas que acuden al centro de 
día, un servicio de comidas a domicilio con el mismo coste que si se 
consumieran en el centro por cinco euros, un sistema de 
comunicación con las familias a través de una app gratuita, el 
funcionamiento de la unidad de día rural, en la que se ha visto que el 
uso prioritario es en el área sanitaria de servicios sanitarios a domicilio 
además de talleres etcétera y desde luego poner en valor que por fin 
se ha puesto ya en marcha actuaciones específicas y concretas del 
programa de Lucha contra la Soledad no Deseada, como se está 
haciendo ahora mismo el proyecto Faro que se está llevando a cabo y 
que supone una primera actuación en el barrio de Flores del Sil que si 
es exitosa, y lo será, se extenderá al resto de la ciudad. En 
Participación Ciudadana recordar que los presupuestos y los 
remanentes han sido  participativos, el presupuesto de 2020 y 
también los remanentes, excepto estos últimos porque no tenían 
tiempo material para hacer esa consulta a la ciudadanía, y también a 
actuaciones como el programa Cónsul que próximamente se podrá 
utilizar con todas las posibilidades de participación ciudadana que 
establece. En el Medio Rural se han impulsado actuaciones en la 
Tebaida Berciana, se ha llevado a cabo ese importantísimo proyecto 
de monitorización de los BIC del medio rural y también de la ciudad 
con la firma del convenio con la Junta de Castilla y León, se ha hecho 
un plan de asfaltado y hormigonado rural de 150.000 euros, el plan de 
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telecomunicaciones, 35.000 euros para internet desde la Quiana y la 
ayuda de la Junta de Castilla León de 100.000 euros para la torreta 
del 4G en Peñalba, así como la adquisición de una minipala para 
mejorar los accesos en el medio rural. También la nueva Concejalía 
que es de reciente creación está en la toma del pulso de los 
problemas con el Procurador del Común, con la línea verde  
planificando actuaciones ya con las asociaciones protectoras de 
animales, la adecuación de la ordenanza que ya se ha llevado a 
comisión algún punto importante y también la primera marcha virtual 
contra el maltrato animal. Desde el punto de vista de Bienestar Social 
Ponferrada se ha convertido en un referente feminista, es la primera 
institución pública que lanza de manera permanente una oferta 
formativa en igualdad del calibre y la importancia de la Universidad 
Feminista, también la bajada de precios generalizada en las 
matrículas de las escuelas infantiles estableciendo la gratuidad en el 
primer tramo de precios para las familias que no ingresan al menos el 
salario mínimo interprofesional; la apertura de comedores en periodos 
no lectivos que por la pandemia este año se convertirá en una ayuda 
de 150 euros por menor a cada familia para que puedan hacer frente 
a las necesidades en este periodo, dado que son familias que están 
en una situación de grave vulnerabilidad económica, se ha duplicado 
las ayudas a la adquisición de libros de texto y se han equipado las 
dos cocinas de las escuelas de educación infantil. Determina que han 
hecho todo esto, aunque siempre se puede hacer más y mejor y ha 
tocado vivir una pandemia sin precedentes,  ha tocado vivir la gestión 
de algo desconocido que ha causado una crisis sanitaria, una crisis 
económica y una crisis social; el 11 de marzo saltaban las alarmas, el 
11 de marzo hacían esas primeras reuniones de urgencia, ese viaje a 
Valladolid y se iniciaba este periodo tan difícil con dos declaraciones 
de estado de alarma la primera del 14 de marzo al 21 de junio y la 
actual desde el 25 de octubre que sigue en vigor. Se tuvieron que 
tomar medidas decididas y urgentes como,  por ejemplo, el cierre total 
del transporte público, escuelas infantiles, centros de día, biblioteca, 
teatro, castillo etcétera, se creó un comité de emergencia que llevó a 
cabo un trabajo tremendamente exigente en el que se demostró 
compromiso personal y también valía profesional. Las áreas de 
actuación básicas eran proteger socialmente a la ciudadanía, esas 
labores de desinfección y protección contra la Covid y las Brigadas, la 
empresa concesionaria, los Bomberos principalmente, pero todas las 
áreas trabajaron en el aprovisionamiento de EPIS, mamparas, de 
medidores de temperatura, de geles etcétera; a modo de datos les 
comunica que sólo en estas medidas de protección ha supuesto para 
el Ayuntamiento un desembolso de 386.000 euros; también se trabajó 
intensamente en el control del cumplimiento de la normativa a través 
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de la Policía, pero ésta también acudía para llevar la compra al 
domicilio de personas que no podían desplazarse o para llevarlas al 
hospital en algunas situaciones que el propio servicio sanitario no se 
hacía responsable de ese traslado o incluso para sacar dinero del 
banco de personas que lo necesitaban y que no podían salir de su 
domicilio; se hicieron 31 visitas y asesoramiento a centros socio-  
sanitarios y otros centros críticos, se ayudó también en otros 
Ayuntamientos, en concreto se asesoró y se visitaron 25 centros 
socio-sanitarios fuera del municipio, se desinfectaron las vías 
públicas, se desinfectaron periódicamente 24 edificios públicos, los 
entornos de los hospitales y de los centros de salud, de las 
residencias de ancianos, correos, farmacias, supermercados etc. Los 
primeros días de manera urgente con sulfatadoras a mano y después 
cuando ya se pudo tener una organización mejor con un gran 
esfuerzo adaptando la maquinaria en camiones, tractores etcétera, 
aporta a modo de dato que probablemente no se valora 
suficientemente todavía que a día de hoy se desinfectan diariamente 
todos los parques de nuestra ciudad que están abiertos; en esas 
medidas de protección social se entregaron 205 vales para comprar 
alimentos, se concedieron 588 becas comedor, se otorgaron  202 
ayudas de urgencia social, se otorgaron 350 ayudas para la 
adquisición de libros de textos, también se entregaron lotes de 
alimentos, algunos propios y otros a través o en colaboración con el 
Banco de Alimentos, se creó un teléfono de atención psicológica, se 
creó un sistema para proteger a personas sin hogar en el Albergue de 
Peregrinos, se crearon programas de conciliación de la vida familiar y 
laboral durante el verano; todo ello suma al menos de manera directa 
la cantidad de 450 mil euros y tras ese primer estado alarma se creó 
el Comité  de Desescalada del que forman parte técnicos y, entre 
esos, hay asesores externos, un profesor universitario de 
epidemiología responsable de salud pública del hospital y la gerente 
de la GASBI, pues por ese Comité, que se reúne semanalmente, 
pasan  las decisiones en las cuales hay que tener en cuenta cualquier 
medida de seguridad relativa a la Covid; y después del estado de 
alarma inicial se aprobó ese plan de protección social y de 
reactivación económica, importante y ambicioso,  plan que a modo de 
resumen, en cuanto a las medidas de ayudas económicas, se 
establece una moratoria ordinaria para los impuestos a 31 de 
diciembre de 2020 y una extraordinaria a 30 de junio del 2021, el 
pago fraccionado del IBI, el impuesto de construcciones pasa del 3,61 
al 2,9, la tasa de recogida de basuras se reduce a 75 o 50 euros, la 
tasa de nuevas aperturas se reduce en un 75%, hay una exención en 
la tasa del mercado de abastos en 2020 de seis meses en los puestos 
exteriores y tres en los interiores, hay una exención del 50 por ciento 
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en veladores y terrazas, hay un plan de flexibilización para la 
instalación de terrazas en verano donde se han llegado a ocupar, y se 
están ocupando, 200 plazas de zona azul por el que el Ayuntamiento 
deja de ingresar diariamente 310 euros  que, a día de hoy, serían 
unos 23.000 euros pero que  entienden que van bien destinados si 
ayudan a un sector tan castigado, y han creado esos bonos comercio 
con los cuales han inyectado de manera directa en el comercio local 
la cantidad de 180 mil euros y en el próximo pleno se aprobará esa 
prórroga de nuevas medidas que cree que han sido hoy ya tratadas 
en Comisión a primera hora. Finaliza su discurso trasladando que en 
su segunda intervención hablará de proyectos de futuro para del 
municipio. 

 
 Finalizada la exposición, se inicia el debate, produciéndose las 
siguientes intervenciones:  
 

- La Portavoz de Podemos Ponferrada, la Sra. González Guerrero, en 
primer lugar señala, como ya lo ha expresado el Sr. President  su más 
sentido pésame a la compañera María Luisa Varela y a toda su familia 
por la reciente pérdida que han sufrido y desde aquí todo el cariño y el 
máximo apoyo de todo el equipo en momentos tan dolorosos. Por otro 
lado cree que la celebración de este pleno es una buena noticia y es 
una noticia que hay que poner en valor porque nos permite hablar y 
discutir y debatir de lo realmente importante que es el estado del 
municipio desde una perspectiva amplia, cosa que no sucede en los 
plenos ordinarios, que suelen estar marcados por el refrendo de las 
políticas del día a día que emanan del equipo de gobierno y, en el 
caso de la oposición,  por cuestiones muy concretas y muy marcadas 
también por la oportunidad política y en demasiadas ocasiones que ni 
siquiera tienen que ver con el municipio de Ponferrada, por lo que 
esta oportunidad debe aprovecharse precisamente para lo que ha 
sido convocado este pleno, reflexionar acerca del estado de 
Ponferrada y cómo mejorar la situación global. Considera que no es el 
momento de sacar pecho de los logros conseguidos y de las mejoras 
realizadas sino que es una buena oportunidad para poner en común 
una serie de necesidades y de carencias que tiene el municipio de 
Ponferrada y que, sobre todo de manera estructural, dependen de 
administraciones superiores, porque es una buena oportunidad hoy 
de hacerse fuertes, de hacer piña en torno, aunque sea a unos 
mínimos, en los estarán todos de acuerdo y unirse para conseguir 
objetivos comunes; por supuesto entiéndase esto como una 
sugerencia porque no será ella   ni su grupo quien marque a nadie 
sus intervenciones, ni su labor política, simplemente señala que sería 
útil que utilizaran este espacio para que de aquí salgan grandes 
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consensos que beneficien a la ciudadanía ponferradina. Por su parte 
comienza por cuestiones que ha detectado como Concejala de 
Bienestar Social y que considera que se deben atajar; en primer lugar 
Ponferrada adolece gravemente de vivienda pública, esto es algo que 
saben todos los grupos que hayan gobernado o que hayan seguido 
mínimamente el tema; la Junta de Castilla y León ha cedido 6 
viviendas públicas a Ponferrada, en estos momentos todas ellas 
concedidas, no se refiere a 6 en este año, sino que en la historia de 
Ponferrada tienen y disponen de 6 viviendas públicas. Cuando 
acudieron a la Comisión de Valoración  se dieron cuenta de que hay 
casos sangrantes, se refiere a familias monoparentales con grandes 
dificultades para pagar el alquiler y para llegar a final de mes, de 
personas de difícil inserción, incluso con diversidad funcional que les 
dificulta trabajar, de personas mayores dependientes que conviven, 
cuidan y mantienen con pensiones pírricas a sus hijos e hijas en 
muchas ocasiones también dependientes, con prestaciones todavía 
más pírricas y, al fin y al cabo, personas en una situación de 
vulnerabilidad extrema a las que se están ayudando económicamente 
con ayudas directas desde la Concejalía, ayudando a pagar el 
alquiler, suministros, cuestiones de primera necesidad, pero  sin duda 
el hecho de poderles dar acceso a una vivienda en vez de 
prestaciones económicas mensuales saldría enormemente más 
barato al Ayuntamiento de Ponferrada y ayudaría por supuesto a 
garantizar muchísimo mejor un derecho fundamental, como es la 
vivienda, al conjunto de vecinos y vecinas. Alega que ya han realizado 
sendas peticiones a la Junta de Castilla y León, concretamente a la 
Consejería de Fomento y de Medio Ambiente y a la Gerencia de 
Servicios Sociales, para que amplíen el parque público de alquiler, 
porque, repite, seis viviendas para un municipio de alrededor de 
64.900 habitantes es claramente insuficiente y profundamente 
insostenible. En segundo lugar, la falta de plazas residenciales 
públicas para los y las mayores en Ponferrada; se disponen de una 
única residencia pública para la tercera edad que cuenta con 224 
plazas, en el municipio hay más de 15.000 personas mayores de 65 
años y este hecho, el hecho de que haya una única de residencia 
para la tercera edad en Ponferrada, supone un grave problema para 
todas aquellas familias que necesitan de este recurso para cuidar a 
sus personas mayores, la mayoría de ellas dependientes, y que no 
pueden cuidar sus mayores o no cuentan con las herramientas 
necesarias ni pueden pagar una plaza privada. Desde Podemos 
Ponferrada ya han planteando una enmienda a los Presupuestos 
Generales de la Comunidad para ampliar el número de plazas 
públicas mediante la puesta en marcha de residencias públicas de 
mayores en el municipio. En tercer lugar, sucede lo mismo con los 
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centros de educación infantil, en Ponferrada existe un único centro 
público dependiente de la Junta de Castilla y León de educación 
infantil “La Guiana” que ofrece 78 plazas; esto ha obligado al 
Ayuntamiento de Ponferrada, puesto que en el municipio viven más 
de 1400 niños y niñas de entre 0 y 3 años, a poner en marcha dos 
centros de educación infantil municipales que le cuestan al conjunto 
de los ponferradinos y de las ponferradinas unos 790.000 euros 
anuales de fondos propios, es decir, de fondos que salen de los 
presupuestos municipales cuando la competencia en educación es 
exclusiva de la Junta de Castilla y León. Para hacerse una idea de lo 
delirante que es este hecho, esto es literalmente como si la Junta de 
Castilla y León no ofreciese plazas suficientes para todo el alumnado 
de secundaria y obligase al Ayuntamiento de Ponferrada a garantizar 
esa etapa educativa al alumnado ponferradino poniendo en marcha 
institutos municipales con fondos propios del Ayuntamiento de 
Ponferrada, es decir, con los impuestos de los ponferradinos y de la 
ponferradinas, a pagar la construcción del centro, dotarlo de 
materiales de sillas ,de mesas, de pizarras, de la red eléctrica, pagar 
el salario del profesorado etcétera; pues esto es lo que está 
ocurriendo actualmente en Ponferrada con la educación infantil, que 
como la Junta de Castilla y León no garantiza plazas suficientes el 
Ayuntamiento de Ponferrada se está teniendo que gastar alrededor de 
800.000 euros anualmente en garantizar esta etapa educativa, 
cuando esos 800.000 euros podrían estar viniendo muy bien, y 
vendrían muy bien, sobre todo en la situación actual para desarrollar 
líneas de ayudas propias, políticas propias municipales como son 
planes antidrogas, como es formación en igualdad, como son 
escuelas de familia etcétera; y pide que sólo imaginen por un segundo 
el beneficio directo que tendría sobre la economía de las familias y 
sobre su poder adquisitivo el ahorrarse mensualmente el coste de la 
plaza de sus hijos y de sus hijas en los centros de educación infantil y 
de sus mayores en las residencias de la tercera edad si la Junta de 
Castilla y León asumiese sus competencias y el Gobierno del Estado 
estableciese de una buena vez la gratuidad del primer ciclo infantil, 
como ya lo es el segundo ciclo de educación infantil; se estaría 
hablando de que muchas familias tendrían alrededor de 1500 euros 
más en su bolsillo todos los meses. Otro de los problemas graves de 
este municipio es la situación sanitaria del Hospital del Bierzo, esto 
evidentemente no es una cuestión únicamente municipal que atañe 
exclusivamente a Ponferrada, pero sí es una cuestión que afecta al 
cien por cien de los ponferradinos y de las ponferradinas;  ayer mismo 
estaban  los sanitarios manifestándose en la puerta del hospital por el 
trato que están recibiendo por parte de la Junta de Castilla y León 
durante la crisis del coronavirus, pues no se han reforzado plantillas, 
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no se han habilitado nuevos espacios, no se han adquirido más 
respiradores, se están privatizando servicios esenciales pero esto ya 
no es una cuestión puramente coyuntural derivada de la crisis del 
coronavirus, es que de manera estructural un ponferradino o una 
ponferradina tiene peor acceso y peores servicios sanitarios que un 
vallisoletano y no es que la sanidad pública en Valladolid sea 
especialmente boyante pero es que aquí, de manera estructural, las 
listas de espera son más largas, las condiciones del personal son 
peores, el material con el que se atiende es de segunda mano, como 
sucedió con el fibroescan que vino mal calibrado del Hospital de León 
y que ni siquiera arrojaba pruebas precisas, las camas que vinieron 
del Hospital de Palencia, hay menos especialidades, los pacientes 
oncológicos se tienen que desplazar a León o Valladolid para recibir 
su tratamiento, el servicio de urgencias está ultra saturado, los jefes 
de servicio han denunciado presiones por parte de la Gerencia para 
no incrementar las listas de espera a costa de no pasar consultas o 
mandar a la gente a su casa cuando precisaba de tratamiento o 
incluso de intervenciones quirúrgicas y de esto hay que hablar en el 
pleno del estado del municipio de Ponferrada puesto que es salud 
pública. Por otra parte, si las medidas del Gobierno de España han 
sido insuficientes y las existentes ampliamente mejorables, las 
políticas de la Junta de Castilla y León respecto a sectores 
estratégicos del municipio han brillado y brillan por su ausencia; si 
antes de esta crisis Castilla y León ya era una de las Comunidades 
Autónomas que más empleos y que más autónomos destruía con sus 
políticas económicas, la gestión del impacto del coronavirus en 
Castilla y León, y por ende en Ponferrada, ha sido calamitosa. En 
estos momentos la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Ponferrada está atendiendo al triple de personas, al triple de 
usuarios y de usuarias de las que venía atendiendo el año pasado por 
estas mismas fechas y no se  puede cargar a los municipios que den  
la respuesta social y económica que requiere esta crisis sin dotarlos 
de más recursos tanto personales, como materiales, como 
económicos; sectores estratégicos del municipio, como son la 
hostelería, la cultura, los autónomos o la construcción están siendo 
asolados por esta  pandemia y es necesario que se presionen a las 
administraciones superiores para que pongan en marcha más 
medidas de protección económica y social. Desde el Ayuntamiento de 
Ponferrada se ha puesto en marcha lotes de alimentos mensuales, se 
han repartido mascarillas de manera gratuita, se han hecho cargo de 
la alimentación de los menores en periodos no lectivos tras el cierre 
de los comedores escolares por parte de la Junta de Castilla y León 
en periodos vacacionales, se han puesto en marcha vales gratuitos 
para adquirir productos de primera necesidad, este Ayuntamiento está 
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tramitando ayudas económicas con carácter de urgencia, se han 
puesto, como ya se ha anunciado, a disposición de la ciudadanía los 
vales de comercio, se han reducido tasas e impuestos pero, y esto 
tiene que quedar claro, sin medidas fuertes un presupuesto municipal 
no es suficiente para amortiguar el golpe que están sufriendo los 
vecinos y las vecinas. Para finalizar es necesario tejer y reconstruir un 
modelo económico y productivo comarcal basado en los puntos  
fuertes, pues no se entiende que una comarca con siete sellos de 
calidad, el patrimonio cultural histórico artístico, natural, gastronómico 
y paisajístico de esta tierra, con agua para las hidráulicas, sol para las 
fotovoltaicas y viento para las eólicas se esté desaprovechando hasta 
el punto de que año tras año pierden población de manera sangrante 
como están perdiendo y aún así están a la cabeza en tasa de 
desempleo; es fundamental pelear porque si la apuesta energética 
van a ser las renovables se implanten aquí en la Comarca del Bierzo, 
cuya capital es el municipio de Ponferrada, para sacar mayor 
provecho de los productos locales y por supuesto, y  respecto al tema 
de las infraestructuras viales y las comunicaciones, hay que apostar 
porque El Bierzo no continúe estando aislado y  porque los 14 
polígonos industriales estén conectados tanto con el puerto de 
Asturias como con el de Galicia como con el conjunto de Europa, 
porque si El Bierzo tira hacia adelante, pero se quedan aislados e 
incomunicados, no hay futuro para esta tierra. 
 

- El Portavoz del PRB, Sr. Carballo Gallardo, empieza diciendo que lo 
dicho por el Sr. Presidente estaba equivocado porque igual pensaba 
que estaba echando un mitin de unas elecciones municipales a su 
gente dado que él no comparte la inmensa mayoría,  en torno a un 90 
por ciento de lo que ha dicho son cosas habituales que se hacen 
continuamente que no es ninguna para tirarse ninguna flor. Si quería 
hacer hincapié en dos cosas, primero ha dicho que la oposición 
aprobó unos remanentes y no es así ya que la posición si los aprobó 
pero les traicionó pactando con un señor que ahora está la cárcel por 
presunto intento de asesinato y de maltratos y realmente  la oposición 
por desgracia no aprobó aquellos remanentes que eran muy buenos 
para Ponferrada y los aprobó con ese señor y la alcaldesa eso por un 
lado, por otro lado le recuerda que el Sr. Presidente dijo que el 
contrato de basura era malísimo cuando en el pleno en el que se llevó 
el contrato de basura solamente el votó en contra el PRB lo cual no le 
sería tan malo y defiende que si ahora se va a hacer un contrato de 
basura es solamente y exclusivamente gracias al PRB porque votó en 
contra que el pleno lo llevó a los tribunales y lo ganó y si no es por el 
PRB ese contrato de basura no sale; entonces le pide que no se eche 
flores cuando el Sr. Presidente no votó en contra de un contrato era 
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malísimo y como el PRB lo llevó a los tribunales y ganó hoy se puede 
ser un  contrato en condiciones y esperan que sea un buen contrato 
de basura. Una vez matizado estos dos temas porque le explica que 
podría estar una hora matizándole todo pero no quiere perder el 
tiempo, le recrimina que Ponferrada está desastrosamente mal sin ser 
culpa suya porque también es culpa de los anteriores alcaldes y 
equipos gobierno. Expone que la inmensa mayoría de los pasos de 
peatones o no están pintados o el bordillo es demasiado alto o tienen 
dificultades un bordillo con demasiada rampa y por eso especula que 
más del 80% de los pasos de peatones están en pésimas condiciones 
y eso realmente es muy interesante para las personas que no pueden 
caminar. Ponferrada esta muy sucia hay basura por todas partes y le 
relata que ha pasado por la Avd. Monte Medulio, cuyo nombre viene 
de una moción del PRB como el pabellón del Toralín que ahora se 
llama de Lidia Valentín, y resulta que hay inmensos montones de 
escombros y de cascotes enfrente mismo de los bomberos. Prosigue 
contando que pasó por la Calle el Bosque donde ha caído una 
chabola que tenía una cubierta de uralita, no es el tejado como se 
llama aquí porque no tenía teja ni tampoco losa entonces estaba la 
cubierta de uralita, que es cancerígena, y está allí tirada en la calle 
llena de zarzas que se encuentra en el barrio de la Estación y 
hablando de esa zona pide por favor que no se haga una senda 
porque entre esa senda y el barrio de la Estación quedan enormes 
montones de basura, zarzas y todo tipo de desperdicios por lo que 
hay que pedir a la Confederación que la región que más ha dado a 
España durante un siglo y sigue dando tenga una ribera en perfectas 
condiciones. Recuerda que el PRB ya presentó en dos ocasiones la 
construcción de un lago artificial donde ahora quieren hacer una 
senda entre esa senda y el barrio de la Estación hay inmensos 
montones de basura, zarzas y todo tipo de desperdicios y  nada de 
eso pues hay que hacer unos unas riberas en condiciones, un lago 
artificial para desarrollar todo tipo de deportes en esa zona. Le pide 
de nuevo encarecidamente que no haga esa senda porque eso es 
una chapuza, una burla al pueblo, al barrio de la Estación porque 
entre esa senda y su barrio está lleno de basura y de zarzas y de 
porquería. Continúa diciendo que las calles están totalmente 
abandonadas y pone cuatro ejemplo como la C/ Cabo de Peñas que 
está llena de obstáculos, lo mismo ocurre con Camino del Francés, lo 
mismo ocurre con la Calle Teruel y lo mismo ocurre que una calle  que  
está el centro de Ponferrada que es la Avd. de Compostilla que está 
llena de obstáculos pues el 80% las aceras están cubiertas de cierres 
y todo eso pide que debe ser solucionado aunque sabe que no se 
puede hacer todos son en año y medio pero hay que intentar hacerlo. 
Comenta que ha presentado en dos ocasiones escritos para que se 
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inicie los trámites para abrir esas calles y que aún no se ha hecho 
nada al respecto y saca de nuevo el tema de los paso de peatones y 
tacha de vergonzoso que aunque el PRB ha presentado 147 escritos 
para rebajar los bordillos de un paso de peatones donde hay talleres, 
donde hay 2 restaurantes, donde hay dos bares, donde hay oficinas 
donde hay tiendas, es decir un movimiento impresionante aún están 
sin rebajar e increíble después de pedirle al Procurador del Común  
que lo rebaje burlándose de él y de todos los habitante construyó un 
paso de peatones a 50 metros de ahí donde no hay ni un taller, ni un 
comercio, ni nada de nada un auténtico descampado y que no diga 
que va al centro de salud porque el que va al centro de salud es otro 
que está a 30 metros este no va al centro de salud entonces  por lo 
que le pide que por el bien del pueblo, por bien de todos esos 
habitantes se rebajen esos bordillos y si quiere dejar el paso de 
peatones sin modificar que lo deje pero que construya el paso de 
peatones que siempre estuvo porque es el que da servicio no aquel 
que no presta servicio porque a 30 metros hay otro y realmente por 
ahí no hay ni comercios ni nada de nada; desde luego podría estar 
una hora diciendo todos los problemas que tiene Ponferrada como por 
ejemplo que la única obra que el Sr. Presidente hizo hasta ahora es 
una glorieta, una auténtica chapuza, en el centro de la calle en 
Fuentesnuevas en un rincón que la tiene los tribunales y que no 
puede terminar puesto que está en los tribunales y le pide que le diga 
a qué viene hacer esa glorieta ahí a un lado cuando realmente las 
glorietas se hacen en el centro la calle, vuelve a  insistir en que podría 
estar una hora hablando de los problemas de Ponferrada pero 
sinceramente no voy a seguir por ahí porque entiende que esos 
problemas vienen de atrás y lo que hay que hacer es intentar 
solucionar entre todos. A continuación le propone una serie de 
propuestas en este turno y en el otro otras y que son las siguientes;  
en la construcción es muy importante que construir una glorieta al 
lado de las piscinas de Endesa, retirar los obstáculos de las Avd. 
Valdés, Cabo de Peñas, Teruel y Camino del Francés, terminar por 
ejemplo una cosa que falta, en la Avd. de Bérgida no existe ningún 
solo punto de luz, hay que ilumar esa avenida que no tiene luz, hay 
que iluminarla pero además hay que terminar de hacerla con cuatro 
carriles y un paseo por el centro y lo mismo terminar de construir la C/ 
Monte Medulio para que realmente desde La Placa se pueda ir por 
ese vial hasta la Ciudad de la Energía, colocar una verja aquí mismo 
en la escalera del Reloj porque un día va a haber una desgracia y no 
cuesta nada colocar una verja porque un día sube un niño y se cae y 
habrá una desgracia, prosigue comentándole que cuando salen de los 
aparcamientos donde está la acción social la Avd. Del Castillo resulta 
que si quieres ir hacia el Molinaseca o hacia la parte de arriba , hacia 
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la Universidad pues hay que ir a dar la vuelta al crucero que se da 
muy mala vuelta y hay muchos atascos y es muy sencillo hacer una 
salida a la glorieta de Obispo Osmundo ya que con una salida ahí  
sinceramente ya se terminan con los atascos y sales cómodamente, 
construir un puente y eso hay que exigir a la Diputación, paralelo al 
del Escaril porque es  una  vergüenza como está y convertir la 
carretera de Morredero en una carretera y no en un camino vecinal 
como está actualmente, acondicionar absolutamente todos los pasos 
de cebra y seguir iluminando los pasos de cebra y le comenta que 
que el anterior equipo de gobierno hizo una cosa buena que fue 
iluminar los pasos de peatones porque no se ven muchas veces los 
peatones al pasar, entonces cree que se ha parado y sería muy 
interesante seguir iluminando esos pasos de peatones para que 
realmente no haya ningún accidente innecesario, iluminar la carretera 
de Molina que está sin iluminar y lógicamente colocar bancos y 
papeleras en toda la ciudad porque están la inmensa mayoría de las 
calles sin papeleras, otro problema que tienen las calles de 
Ponferrada es que la inmensa mayoría de las calles no tienen nombre 
o tienen el nombre a lo mejor en un extremo y al otro no lo tienen y 
muchas no de ellas ni siquiera tienen nombre hay que colocar  
nombres en las calles. Estos pequeños detalles son lo que realmente 
hacen más habitable una ciudad, y finaliza diciendo que en la Avd. de 
la Puebla para defender el comercio, que está en la ruina, el PRB ha 
presentado ya varios escritos y siguen insistiendo en que hay que 
convertir la Avd. de la  Puebla en sentido único, sentido hacia el 
puente, hacia la parte de arriba y lógicamente al convertirlo un solo 
sentido se pueden hacer aparcamiento y así se va a potenciar esa 
zona, rebajar los bordillos y acondicionar todos los pasos de peatones 
porque hay muchas personas que tienen que ir en silla de ruedas 
otras tienen poca movilidad e insiste en que más de un 80% de los 
pasos peatones no están en condiciones óptimas.  
 

- El Portavoz de USE, Sr. Folgueral Arias, empieza diciendo que en 
primer lugar su Grupo político quiere trasladar su pesar y su 
condolencias al grupo municipal de Podemos y en concreto a la 
familia de Dña. María Luisa Varela por el reciente fallecimiento de su 
padre, D. Nicolás, que era una persona muy apreciada y querida; aún 
recuerda algunas de las ingeniosas soluciones constructivas que hizo 
en algunas actuaciones constructivas en sus años y en su periplo 
profesional y desde luego tanto a Dña. Maria Luisa como a sus 
hermanos, en concreto a Luis, con el que también tiene una muy 
buena relación, quieren trasladar este estado de pesar que quieren 
trasladarle a la familia de Dña. María Luisa de verdad que lo siente 
mucho. A partir de ahí tiene que decir que resaltando la convocatoria 
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de un pleno sobre el estado del municipio que es un ejemplo tomado 
claramente del alcalde Ismael Álvarez indicar que ha sido conocedor 
de esta convocatoria a través de un mensaje de teléfono hace 
escasamente una semana, desconociendo que había un interés por 
parte del equipo de gobierno en convocar un pleno extraordinario 
sobre el estado del municipio y reconoce que le ha llamado atención 
porque no lo sabía y en una semana al final de año ha tenido de 
alguna forma acelerar los conceptos e intentar ponerlos claros para 
poder trasladarlos al conjunto de la ciudadanía. Desde luego lo que su 
Grupo político piensa sobre cómo está el estado del municipio y del 
porqué del estado del municipio hay que partir de una base concreta 
que es que este año 2020, es un año absolutamente anómalo, es un 
año en el que las cuestiones de carácter sanitario que han ocurrido 
son absolutamente relevantes, extraordinarias, anómalas y únicas por 
lo tanto hay que entender que se está dentro de este annus horribilis, 
de esta situación tan absolutamente desasosegada y que ha 
empeorado las condiciones de salud de muchas personas del 
municipio, también de la Comunidad, del país y del planeta entero en 
su conjunto y por lo tanto hay que ser conscientes de esta situación 
de crisis que también ha tenido como consecuencia una crisis 
económica y una crisis social que de alguna forma hay que ser 
conscientes de su enorme trascendencia. Con ello espera decir que 
El Bierzo en general acumula una crisis sobre otra y está del COVID- 
19 no ha hecho más que agravar los males que ya tenía este 
territorio; los aquí presentes que han llegado a este plenario hoy por 
ejemplo con cierta salud a este final de año no pueden ser egoístas y 
deben congratularse por ello; sin embargo, han sufrido pérdidas 
dolorosas y cuando utiliza la primera persona del plural es porque el 
virus y para él también que es un ponferradino más también les ha 
afectado, no cree que ni uno solo de los habitantes de este municipio 
haya dejado de sufrir la pandemia de una manera u otra y por eso no 
se olvida que cualquier valoración que se haga de este annus 
horribilis está condicionada por aquello que es ni más ni menos lo 
peor que le ha pasado a este planeta en este presente siglo XXI; vaya 
desde aquí, antes de entrar en consideraciones, su recuerdo para las 
víctimas y su solidaridad tanto para sus familias como para aquellos 
que ahora mismo no saben cómo afrontar el año que entra pero 
también tienen que decir que la COVID que les ha afectado a todos 
como ciudadanos desde luego no puede entender que como políticos 
que son no tienen autoridad para hacerse las víctimas, es decir, hay 
que generar soluciones, hay que crear soluciones para esta situación 
anómala y atípica. Sin embargo quiere indicar que este salón no es 
ninguna red social y por lo tanto los que están aquí no van a hacerse 
pasar por virólogos ni pasar por recomendaciones sanitarias, como 
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ciudadanos están simplemente para cumplirlas y compartir su 
difusión, como concejales se les ha citado a un debate sobre el 
estado del municipio; acuden porque es su obligación como 
representantes municipales, también conocen cuál es su papel pero 
esperan que el Sr. Alcalde también tenga claro cuál es el suyo y cuál 
es el que también tienen los demás que forman parte de la 
Corporación; el papel del alcalde es el de gobernar y eso no casa con 
la constante huida hacia atrás del grupo que sustenta el gobierno, es 
decir, dicen huido hacia atrás sino hacia adelante porque la única 
línea de trabajo que se marca desde la alcaldía es la de achacar a 
anteriores gobernantes su propia inacción y su propia incapacidad 
para resolver los problemas del municipio, pero tampoco tiene el Sr. 
Ramón claro cuál es el papel de la oposición pues el de puridad y 
desde un punto de vista democrático pasa por aportar, participar y por 
supuesto ejercer la crítica aquello que se puede mejorar pero la 
alcaldía de Ponferrada ha centrado sus esfuerzos en erradicar de 
cuajo a la oposición de varias maneras; silenciándolo, no dotándolo 
de medios, violando sus derechos etc., es decir, trazando artimañas 
para que su trabajo no se pueda desarrollar en equidad con respecto 
al gobierno, tomando unilateralmente decisiones para las que solo se 
pide el consenso una vez tomadas y mostrando, y le duele decirlo, la 
más absoluta falta de respeto. Continúa diciendo que hay dos figuras 
particularmente peligrosas en el ámbito de la política, el adanismo y el 
rencor, la combinación de ambas en Ponferrada ha derivado en el 
hecho de que se trata de deshacer todo lo hecho al precio que sea, 
mientras que las facturas siempre son de otros; expone que el Sr. 
Alcalde de Ponferrada no le perdona a nadie que no loe sus poco 
democráticas formas aunque quizá ese rencor se quiera disfrazar hoy 
por ejemplo en búsqueda de consenso. La Ponferrada que es 
gobernada desde hace un año y medio por un alcalde que sostuvo al 
anterior equipo de gobierno durante sus cuatro años de mandato para 
acallar al grupo del que se enorgullece ser Portavoz, por ejemplo, lo 
digo alto y claro y ya lo avanza, los problemas de Ponferrada no son 
consecuencias de un campeonato del mundo de ciclismo que se 
celebró hace más de seis años y al que ninguno de los dos últimos 
equipos de gobierno han destinado un solo euro; y se pregunta y se lo 
pregunta a muchas personas si ha pasado algo positivo o relevante 
en Ponferrada desde aquel año 2014; debería ser un legado 
aprovechable pero renunciar a ello es responsabilidad de quien 
gobierna y ha gobernado. Los problemas de Ponferrada no son 
consecuencia de un contrato de limpieza y recogida de residuos 
anulado hace casi un mandato entero a pesar de que la ciudad 
cuando él gobernaba estaba limpia y con un coste menor al de hoy, 
pero si hay un problema que se repite en el tiempo, aunque parece 



              
Ayuntamiento de Ponferrada 
 

 
22 

patrimonio también de los anteriores equipos de gobierno al suyo, es 
el tener al Alcalde aislado por su partido y sufre además multitud de 
problemas que no parece que pueda resolver un político que no está 
dispuesto a mojarse en nada; una de las principales carencias de este 
municipio a día de hoy es la nula ambición de su alcalde, de este 
modo no ha salido nada de esta casa que no sean micro proyectos, 
vallas que simulan las peatonalizaciones para ciudades que quieren 
ser amables y mucho internet de las cosas. Le gustaría pensar que 
los más de 10.000 desempleados de este bendito Bierzo se esperan 
que Ponferrada sea el tractor, el motor de la economía berciana se 
están frotando las manos con el internet de las cosas, y le critica que 
elevar a la categoría de singularidad el normal funcionamiento del 
municipio desde luego es algo que no se puede entender, y que solo 
esperan que pueda ocurrir que en cualquier momento se dé una 
rueda de prensa para presentar una caja de bolígrafos indicando que 
después de infinitas mesas de contratación han llegado a la 
conclusión de que la marca X es la mejor para poder disponer de una 
caja de bolígrafos; porque convertir el normal funcionamiento de la 
Administración como un logro es el símbolo manifiesto de la 
mediocridad, pero hay algo que justifica todo el metalenguaje que ha 
utilizado y que utiliza el alcalde que debe conocer toda la ciudadanía y 
es una hoja de ruta que ya se marcó cuando fue llamado a rellenar 
una lista electoral en el año 2015, una lista electoral que fue el peor 
resultado del Partido Socialista en este municipio, lista electoral  
permitió que el Sr.  Alcalde actual entendiera que ese fuera un gran 
objetivo y fue trazó una línea y una hoja de ruta que está 
minuciosamente, calculadamente prevista y que está cumpliendo a 
rajatabla y que no es otra que su desembarco en alguna de las dos 
Cámaras que el sistema democrático de este país tiene en la capital 
de España; ese es su objetivo y desde esa hoja de ruta trazada va 
cumpliendo minuciosamente paso a paso todo. Ponferrada es una de 
sus herramientas para poder llegar ahí y le interesa muy poco lo que 
está pasando y pasará en este municipio más allá de esa hoja de ruta 
que está calculada como un ejercicio de marketing político 
clarísimamente, ese marketing que está basado en su propaganda  
personal para poder llegar a Madrid incólume después de estos 
cuatro años; por eso se preocupa tanto de que no haya ninguna 
crítica, por eso se preocupa de que nadie pueda opinar de manera 
distinta porque eso combate claramente su línea trazada, su objetivo 
minuciosamente trazado desde el año 2015 de llegar a disponer y 
trasladarse a una de las Cámaras del sistema democrático de este 
país. Por eso, sigue diciéndole, que en su objetivo de rellenar los 
cromos de su álbum de propaganda política es capaz de disolver una 
sociedad como PONGESUR directamente al coste que sea porque 
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eso no es lo importante, lo importante es ese cromo, ese álbum que 
llegará en el 2023 a conseguir su traslado a una de las Cámaras 
democráticas de este país. Por eso tampoco le interesa ni le importa 
decir las cosas que dice al respecto de determinados servicios pues 
tampoco le importa y también cuando no le interesa disfraza  
cuestiones que no ha alcanzado en objetivos políticos, que trazó en 
un principio que ya viene desde el año 2018 porque en ese año ya 
hizo un acuerdo político para poder alcanzar la Alcaldía con D. Pedro 
Muñoz, que hoy sabe todo el mundo que se encuentra encarcelado, y 
ya lo trazó importándole muy poco si eso era una traición a la anterior 
Alcaldesa, le importó muy poco y ya ese objetivo una vez que lo ha 
ido alcanzando va rellenando los hitos de ese camino 
minuciosamente trazado importándole muy poco la ciudad  y el 
municipio, y por eso cualquier opinión dispar, distinta que ocurre aquí 
está minuciosa y virulentamente castigada para que no sea capaz de 
modificarse ninguno de esos apartados de la hoja de ruta. Por eso 
indica finalizando que todo es palo y zanahoria, intentando que 
ninguna de las decisiones que aquí se tomen, que son 
exclusivamente cortas, superficiales porque no interesa mojarse ni 
profundizar sobre los intereses del municipio de Ponferrada porque lo 
que hay que pasar es desapercibido, es decir, si pudiera el Sr. Alcalde 
en estos momentos pasar de un manotazo las hojas del calendario y 
trasladarse a 2023 lo haría sin ninguna duda porque el interés por 
Ponferrada es ninguno, solo es un interés personal de trasladarse a 
2023. 
 

- La Portavoz de Ciudadanos, Sra. Morales de Vega, expresa que 
desde Ciudadanos Ponferrada quieren trasladar también su más 
sentido pésame a Dña. María Luisa y a su familia y sigue diciendo 
que este debate debe suponer un repaso al año y medio de gestión 
municipal de este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada 
formado por Podemos, Coalición por El Bierzo y PSOE con D. 
Olegario al frente; esta gestión puede calificarse en el mejor de los 
casos de muy deficiente, la mala gestión de su gobierno ha 
redundado en el estado del municipio que en la mayoría de los 
aspectos es lamentable transmitiendo la sensación de dejadez, 
abandono y desidia; la desgracia de la pandemia que ha provocado 
esta crisis sanitaria, económica y social paradójicamente le ha 
beneficiado porque le ha servido para ocultar detrás de todo este 
desastre las enormes deficiencias de su gestión. Después hace una 
breve alusión a algunas cuestiones que ponen de relieve la falta de 
capacidad, la improvisación y el populismo que caracterizan a este 
gobierno tripartito; en el ámbito de la gestión económica municipal las 
Navidades pasadas se caracterizaron por la elaboración de un 
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presupuesto municipal basado en una subida generalizada de 
impuestos con el establecimiento de una nueva tasa de basura y la 
subida del precio del agua en más de un 10% a cambio de nada para 
los ciudadanos porque la verdad es que cada vez reciben peores 
servicios desde que el Sr. Ramón está al frente de este Ayuntamiento 
o un gravísimo incumplimiento de la regla de gasto presupuestaria 
que trae consecuencias nefastas para el presente y para el futuro 
porque compromete toda la gestión municipal y esto ha sido una 
actitud impresionante siendo otro tema que está escondido debajo de 
la alfombra de la pandemia. Las Navidades presentes se caracterizan 
por tres hechos; la pandemia ha convertido su presupuesto para 2020 
en papel mojado rompiendo cualquier previsión de gasto y de ingreso, 
su incapacidad para manejar esta situación ha hecho además 
imposible que se pueda elaborar el proyecto de presupuestos para el 
ejercicio 2021, y le culpa de haber reaccionado tarde y mal a la 
hecatombe económica que se ha cernido sobre las familias y las 
empresas de este municipio proponiendo más medidas tardías y 
totalmente insuficientes para paliar estos efectos a pesar de que este  
Grupo político y otros sectores sociales han estado solicitando 
reiteradamente durante meses que ustedes actuarse eficazmente 
proponiendo medidas para poder paliar esta crisis tan importante que 
está devastando el municipio; sostiene que las Navidades futuras 
serán la consecuencia inevitable de todas las decisiones erróneas y 
perjudiciales de estudios que ha tomado para este municipio, algunas 
de ellas ya las ha mencionado antes pero quiere hacer referencia a 
dos cuestiones que son un ejemplo de incoherencia y prejuicios 
ideológicos y que terminarán lastrando la gestión económica de este 
Ayuntamiento. La primera de ellas es la adjudicación del nuevo 
contrato del servicio de transporte público, uno de los mayores 
despropósitos y ejemplo clarificador de gestión ruinosa para las arcas 
públicas; manifiesta que tiene un sobrecoste con respecto al anterior 
de entre 700.000 y un 1.000.000 de euros anuales y además compran 
ustedes los autobuses a la empresa con los problemas que existen en 
este municipio; afirma que pueden intentar desacreditarla acusándola 
de que miente, de que no se entera pero cuenta con los documentos 
y los datos que acreditan lo que está diciendo. La segunda, las 
consecuencias de la disolución de PONGESUR y critica que a lo 
mejor ese escenario que han inventado para un pago de impuestos 
de ida y vuelta no se parece en nada al probable escenario en el que 
la Agencia Tributaria gire una liquidación complementaria sobre el 
valor real de los inmuebles transmitidos por PONGESUR al 
Ayuntamiento; un valor que está más cerca de los 40 millones de 
euros que de los cuatro que han calculado y esto puede llegar a 
multiplicar por diez la deuda tributaria de este Ayuntamiento por esta 
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operación temeraria de la que son responsables en toda la extensión 
de la palabra. En el ámbito de los servicios municipales tampoco brilla 
su gestión precisamente por motivos de tiempo es imposible abarcarlo 
todo pero decide aludir algunas cuestiones muy ilustrativas como el 
tema estrella de ajuste de su gestión en la limpieza de la ciudad. 
Tienen una ciudad cada día más sucia desde que se ha hecho cargo 
del gobierno municipal, el problema de la sociedad en Ponferrada se 
ha agudizado exponencialmente sin que  haya hecho absolutamente 
nada para solucionarlo, un ejemplo muy reciente de su forma de 
abordar los problemas en esta cuestión se ha visto en numerosos 
lugares de Ponferrada donde las hojas caídas de los árboles han 
permanecido acumuladas durante semanas provocando caídas a los 
ciudadanos sin que nadie las recogiese a pesar de los continuos 
llamamientos y peticiones para que se hiciese o si se da un paseo por 
la ciudad puede ver a los propietarios de los negocios limpiando 
delante de su puerta cuando pagan sus impuestos para que se les dé 
el servicio. En relación a la gestión directa de los servicios públicos 
discuten si es mejor la gestión directa o la indirecta, pero cree que es 
cuestión de opiniones y de servicios, puede que en algunos servicios 
municipales les vaya bien la gestión directa pero otros claramente no 
será así, de momento prejuicios ideológicos aparte, no han sido 
capaces de demostrar las bondades de ese nuevo modelo de gestión 
que quieren implantar por doquier y a toda costa; lo que sí saben es 
que este rendimiento de transporte público ha encarecido 
notablemente el servicio y se verá cómo va el experimento de la 
recogida de basura, que de momento a los ciudadanos ya les ha 
costado pagar una nueva tasa. Un nuevo ejemplo de cómo organizan 
los servicios es la confusa y e inoportuna en el momento actual 
injustificada y poco rigurosa disolución del IMFE que es otro arrebato 
ideológico que buscaba municipalizar, que en realidad se llama 
gestión directa, de un servicio que ya era municipal prestado a través 
de un organismo autónomo municipal; resulta que su disolución se ha 
llevado a cabo irregularmente sin respetar los procedimientos 
legalmente establecidos con proyectos y financiaciones pendientes y 
medio desarrollar sin recabar en que el Ayuntamiento por sí mismo ni 
tiene ni puede tener competencias de formación y empleo hasta que 
otra Administración superior lo autorice; todo ello una vez más fruto de 
la improvisación y quiere ver cómo acaba este extraño episodio. Por 
último no puede dejar de hacer mención al último de sus 
despropósitos, el encendido de las luces de navidad; a pesar de las 
dramáticas circunstancias en las que se encuentra el comercio y la 
hostelería de esta ciudad, el Sr. Ramón, dispuesto a ayudar, ha 
realizado el encendido más tardío, cutre y desigual que se recuerda 
en esta ciudad. Les asegura que es más que una opinión personal 
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pues no hace otra cosa que trasladar el testimonio de muchas 
personas que se lo han hecho llegar y le transmite irónicamente que  
la culpa será como siempre de otros, nunca de este equipo de 
gobierno que es el que tiene toda la responsabilidad de la gestión 
municipal y de contratar con tiempo suficiente y adecuadamente. 
 

- El Portavoz de Coalición por El Bierzo, Sr. Alonso Rodríguez, en 
primer lugar traslada el pesar de Coalición por El Bierzo a Podemos a 
la compañera Dña. María Luisa y a su familia por el reciente 
fallecimiento de su padre; tras decir esto no le extraña en absoluto 
que exista una desafección de la sociedad en general con la política,  
sobre todo después de haber escuchado la intervención de las 
personas que le han precedido en el uso de la palabra, por eso no le 
resulta raro que la ciudadanía pierda el hilo e incluso el interés por 
este tipo de debates. Manifiesta que no ha escuchado ni una sola 
propuesta de cara a mejorar la vida y la situación en la que se 
encuentra el municipio, y sabe que dirán que es cosa de la segunda 
intervención porque en ella vendrá una batería de propuestas y de 
soluciones y les dice que está ávido realmente de conocerlas, 
teniendo tres o cuatro folios preparados para escribirlas todas. 
Reprende que  es muy fácil en esta situación del año en la que están 
viviendo, sacar determinadas críticas, pero se recordará, como no 
puede ser de otra manera, por el año de la COVID-19. Este municipio, 
este Ayuntamiento después de unos años de muchas complicaciones 
presupuestarias donde no se había sacado un presupuesto adelante 
por distintas cuestiones por fin saca un presupuesto en el 2020 con 
una capacidad en el tiempo de poder ser ejecutado, porque el del 
2019, como todo el mundo sabe, vino precedido de unas elecciones y 
hubo la mitad del año para ejecutarlo en condiciones; sin embargo, 
una vez que por fin se aprueba ese presupuesto viene la situación de 
la pandemia que golpea con dureza en todo el país, que golpea con 
dureza en Ponferrada donde ya se viven sus particulares crisis 
económicas locales con el fin del sector de la minería, el fin del sector 
de las energías, el energético derivado del carbón y por supuesto 
viene este nuevo golpe que lo hace con dureza a familias, a las 
personas más débiles, más sensibles, a la hostelería y al comercio; 
han sido meses muy duros, donde quiere destacar aquí el esfuerzo de 
todos y cada uno de los funcionarios municipales, de todos los 
voluntarios, de todas esas personas que dieron lo mejor de sí mismos 
para sacar adelante la ciudad y el municipio e incluso colaborar con el 
resto de ayuntamientos del Bierzo en aquellos momentos tan difíciles 
que han marcado por supuesto este año; a partir de ahí no cabe 
ninguna duda que han venido sucediéndose los acontecimientos y la 
política municipal, también ha tenido que ver mucho con entenderse 
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con el resto de administraciones y cree que eso es algo que desde 
luego hay que destacar y ponerlo encima de la mesa como algo 
sobresaliente y ejemplar por parte de Ponferrada, que además forma 
parte hoy por hoy de una autonomía que constituye la esquina 
territorial y donde muchas veces no se ha tratado con justicia algunas 
de las medidas derivadas de esta pandemia para alguno de los 
sectores estratégicos de la ciudad. Por supuesto que esto no ha sido 
óbice para que el Ayuntamiento esté parado, bien al contrario, por fin 
se ha firmado ese convenio colectivo y el acuerdo marco, algo en lo 
que se llevaba trabajando mucho tiempo pero que no había salido 
hasta ahora y además está en trabajo recientemente la RPT para 
compensar de alguna manera la situación que está viviendo este 
Ayuntamiento, donde hace unos años estaban con una situación 
tremenda de merma de la plantilla municipal en servicios básicos e 
importantes;  habla desde los bomberos, hasta la policía, hasta las 
distintas brigadas se está haciendo una labor muy importante que 
quizás eso no sobresale tanto como alguna obra faraónica pero desde 
luego es una obra faraónica interna que dará servicio al municipio; es 
muy importante resaltar el plan de movilidad donde se ha hecho un 
esfuerzo importantísimo poniendo fin a las barreras arquitectónicas en  
diferentes puntos importantes de la ciudad, y aunque que quedan 
otros muchos, se ha empezado ya por una por una situación de 
inversión importante y además estratégica en los presupuestos;  
además se ha tratado dos zonas realmente deprimidas y 
abandonadas histórica y secularmente en el municipio como el 
Poblado Minero y el de Compostilla. Cita el tema del TUP del que ya 
tantas veces se ha hablado de esa situación de alegalidad que se 
estaba viviendo desde el año 2012 donde por fin se ha visto esa larga 
travesía por el desierto prácticamente ya culminada y terminando 
vuelve a repetir con esa situación de alegalidad, otra de las marañas 
que se ha resuelto; reconoce al Sr. Folgueral que Ponferrada no está 
todo lo limpia que debería estar, al menos como a Coalición por El 
Bierzo les gustaría, pero hay que recordar la tercera maraña que 
existe todavía sobre la mesa y es que desde la firma hace dos 
mandatos de ese macrocontrato nada ha vuelto a ser lo mismo y eso 
hay que solucionarlo y debe decir con total satisfacción que se está 
en vías de ello; afirma a la Sra. Morales que tampoco le gusta ir por la 
ciudad y ver la situación que hay de falta de medios porque para que 
no se recojan esas hojas muchas veces es por falta de medios, no es 
por culpa de los trabajadores tan siquiera sino por culpa de un 
contrato firmado hace dos mandatos que no cumple las expectativas y 
como no cumple las expectativas, hay que retomar esa situación y se 
va a hacer sin ningún lugar a dudas porque es algo que preocupa y 
mucho. Se han pedido importantes subvenciones y desde luego en el 
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municipio se desea que salga adelante la del polígono industrial de La 
Llanada porque es una situación de una infraestructura estratégica 
desde luego para todos los ponferradinos y también para El Bierzo. 
Por primera vez se ha hecho una inyección económica de alguna 
manera al comercio de proximidad con cerca de 180.000 euros de 
impacto que todavía va a tener esa posibilidad de ayudar a ese 
comercio de proximidad tanto de hostelería como de comercio del 
centro de la ciudad hasta el 31 de diciembre; no repetirá la importante 
labor que se está realizando desde Bienestar Social porque muchas 
veces la mejor noticia es que no hay precisamente grandes noticias, 
pero todos conocen la situación tan tremendamente complicada que 
se vive en todo el país y por supuesto también en Ponferrada. Desde 
el Medio Rural, un Ayuntamiento que tiene el potencial de Ponferrada 
económico cuando llegaron a asumir la creación de esa Concejalía y 
preguntaron por los medios que se tenían para atender a 33 núcleos 
rurales entre barrios, alcaldías de barrios y pedanías y les dijeron que 
no había ningún medio y que si había quizás por ahí escondida una 
pala, fueron a ver la pala y era de mano, hecho que habla muy bien a 
las claras de cuál fue la preocupación secular de décadas de 
abandono que por desgracia se tenía hacia los pueblos. Ellos han 
querido dotarlos de medios y eso algunas personas le produce cierta 
risa pero desde luego cuando ya va a la mini pala arreglar algunos 
caminos y accesos ya no produce tanta risa allí donde va o cuando el 
tractor está desbrozando cerca de 100 kilómetros al año de esos 900 
kilómetros de caminos que tiene el municipio, tremendamente 
extenso, pues tampoco produce ninguna gracia, al contrario es un 
apoyo directo a las juntas vecinales, a las alcaldías de barrio y sobre 
todo a las zonas de producción porque tanto que se les llena la boca 
de hablar de los productos agroalimentarios del Bierzo y de calidad y 
estas son dos herramientas fundamentales para tener esos accesos 
en las mejores condiciones posibles aunque evidentemente el trabajo 
es muy ingente y lógicamente se necesitarían más medios, pero por 
algún sitio hay que empezar; argumenta que con la creación de la 
Brigada de Medio Rural se ha hecho un esfuerzo muy importante en 
cuanto a hormigonados, asfaltados, intentar mejorar las captaciones, 
cómo un municipio y cómo una zona tan tremendamente rica en agua 
y en recursos hídricos ha tenido históricamente tan dejadas esas 
captaciones, sobre lo que se pregunta dónde han ido los fondos 
millonarios que ha tenido este Ayuntamiento y que hablará luego a 
continuación; ¿dónde han ido esos fondos millonarios que no han 
revertido en la mejora de todos estos núcleos rurales incluso también 
en la red de fibrocemento de Ponferrada?, porque parece que ahora 
hay que hacerlo absolutamente todo en un mandato o dos cuando se 
lleva prácticamente todas las últimas dos décadas sin actuaciones de 
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calado en esta importante infraestructura estratégica. Destaca 
asimismo la magnífica sintonía que existe además por recuperar un 
espacio que hasta ahora tampoco tenía demasiada visibilidad como 
es el patrimonio de la ciudad, la magnífica sintonía entre el patrimonio 
urbano y entre el patrimonio rural y fruto de ello algunos convenios  
con Consejerías, para las que puede ser fácil porque tienen 
presupuestos millonarios con los que poder sacarles algunas 
inversiones, pero tener cerca de 350.000 euros para proteger, 
monitorizar, defender y tener de alguna manera información directa 
sobre todos los Bienes de Interés Cultural del municipio, los rurales 
centralizándolo en el Castillo de Ponferrada, es algo muy importante y 
a destacar porque buena parte del futuro de los ingresos del municipio 
en turismo van a venir por ahí; relata que todo esto produce alguna 
sonrisa pero a algunas personas que viven en Valdecañada, en San 
Adrián, en Peñalba, en Montes y lo que va a llegar en este año, 
implementando seguramente esa tecnología a Manzanedo, San 
Cristóbal o Compludo, es muy importante, que se puedan tener ya 30 
megas en algunos de estos pueblos gracias a esa infraestructura de 
la quien es muy importante más importante es haber sacado la 
subvención de 100.000 euros para llevar la tecnología y esa línea de 
tensión a esa instalación de 4G, un hito en Peñalba, para toda la 
Tebaida, desde luego sin esa infraestructura difícilmente se va a 
poner esa tecnología y se ha estado peleando por ella durante 
muchos años; qué mas puede decir del impulso que se está dando a 
la Tebaida Berciana, la actualización del BIC, los distintos convenios 
con Genadii que este Ayuntamiento hasta hace un año y medio no se 
había implicado directamente con Genadii y por supuesto con la 
cátedra de turismo sostenible de la UNED; y por último decir que en el 
poco tiempo que lleva su compañero en la Concejalía de nueva 
creación está dando un impulso muy decidido a la protección y 
seguridad animal y dentro de unos días se verá que se lleva la 
adecuación de una ordenanza y por supuesto tener esa relación 
directa de las quejas tanto de la Línea Verde como del Procurador del 
Común, así como poner en marcha un sistema de conciliación 
municipal, dando también servicio y amparo a esas alcaldías de barrio 
a las que muy poco tiempo pues también está visitando. Y en unos 
segundos simplemente quiere concluir que es totalmente prioritario, e 
importantísimo para el municipio, para Ponferrada y para todo El 
Bierzo que la Junta de Castilla y León se aclare con este 
Ayuntamiento en la cuestión sanitaria, es una vergüenza cómo nos 
están tratando poniendo excusas de mal pagador cuando nadie está 
implementando radioterapia y aquí no saben cuándo se va a poner ni 
tan siquiera un centro de especialidad, de renovar un consultorio 
médico, quitar los consultorios rurales o hacer un centro de 
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especialidades, van a ver si se van aclarando porque esto es algo 
importante, tractor y fundamental para el desarrollo y la vida de los 
habitantes de este municipio y por extensión también de los de todo 
El Bierzo  
 

- El Portavoz del Partido Popular, Sr. Morala López, indica que sus 
primeras palabras son de recuerdo para los que no están y para 
transmitir un mensaje de esperanza y ánimo a los que están luchando 
contra la enfermedad, a los que están sufriendo los efectos sociales y 
económicos de la enfermedad y a todos los ya se han quedado atrás. 
También quiere recordar que mañana es Nochebuena y comienza 
unas fiestas señaladas para la cristiandad, por lo que envía 
felicitaciones para los que en estos días celebran el nacimiento de 
Cristo; expone que mañana es Nochebuena y hoy se ha convocado 
un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ponferrada porque le 
dice al Sr. Ramón que este Pleno no ha sido convocado él, ha sido 
convocado por la oposición mediante el balance de su gestión en un 
programa radiofónico y hace mal en tener estos prontos que le van al 
corazón y le generan bilis. Continúa diciéndole que hoy viene aquí a 
repartir a la oposición un poco de turrón y lo sabe, así que le va a dar 
algo de turrón del duro; le reprueba que no le preocupa cuál es el 
estado de Ponferrada sino que le preocupa mejorar el estado de su 
alcalde pero este es un Pleno en el que no se puede decir que 
Ponferrada y su alcalde estén precisamente bien, y para veces 
sucesivas si quiere que los vecinos se enteren de lo que hablan aquí 
no ponga este pleno en vísperas de Nochebuena; este Pleno lo 
convoca forzado por su condena por vulnerar derechos 
fundamentales,  forzado por las circunstancias en la peor situación 
social, económica y laboral de la historia democrática de Ponferrada y 
lo que es peor sin perspectiva alguna de mejora con su persona al 
frente del Ayuntamiento, dado que alardeó en prensa y redes de ser 
medalla de oro entre los alcaldes de Ponferrada al convocar este 
Pleno pero la realidad es que se ha quedado en medalla de plata, la 
de oro para Ismael Álvarez que lo convocó el 8 de junio de 1996; no 
contento con un primer error insiste con contumacia en otro segundo, 
se ha excusado en que el acta de ese pleno de 1996 no estaba 
digitalizada y le echa en cara que él solito ha borrado el historia de 
Ponferrada en el período que no estaba digitalizada, desde la Edad 
Media hasta hace dos décadas, dejando sin trabajo a los historiadores 
de épocas anteriores que se tendrán que dedicar a estudiar el culto a 
su personalidad digital como el gran timonel o el amado líder 
ponferradino. Le asegura que al igual el acta las críticas tampoco 
están digitalizadas, así que le pide que se deje de redes sociales y se 
ponga a trabajar y dedique un buen tiempo reflexionar y a cambiar 
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porque no admite ninguna crítica ni siquiera constructiva, e incluso 
bloquea todo aquel que le discrepa en las redes sociales y le  
recuerda que no solo de palmeros, fanáticos e interesados vive el 
político; no todo está en Google. Afirma que aprende cada día de la 
gente que les hace una crítica constructiva claro está que no tiene la 
misma sensación que él de estar en posesión de la razón absoluta 
que es siempre absoluta sin razón; es que es sacarle del internet de 
las cosas y se queda un poco diciéndole que le recuerda tanto al rey 
del cuento del traje nuevo del emperador le recuerda tanto porque 
viene aquí forzado por las circunstancias, por la denuncia de la 
oposición de su escaso trabajo y de todo el equipo de gobierno, con la 
que cae. El número de reuniones de sus comisiones revela a las 
claras la desidia y su estrategia de esperar a que escampe, algo que 
es suicida en relación con la actividad económica y el empleo; si 
hasta tienen que exigir que trabajen sus concejales como la Comisión 
que tuvieron que improvisar el pasado viernes, y le pide que le 
permita que le subraye por si está tan ocupado en las grandes 
estrategias de estadista, lo que hacen sus concejales, o lo que es 
peor; argumenta que existen órganos que se han reunido poco, como 
el IMFE, en tres ocasiones el pasado año y dos en este, lo liquidan y 
luego le encargan la Lanzadera de Empleo 2021 que ya les contarán, 
Cultura, Turismo Patrimonio Histórico Urbano y Educación, seis veces 
en 2020, transmitiéndole que algo más se ha reunido Hacienda cinco 
y siete veces en cada año; sostiene que pierden fuelle 
proporcionalmente respecto al año en que empezaron y eso que 
algunas veces se ha reunido esta Comisión para dar serios disgustos 
al contribuyente ponferradino, porque han pasado de considerar 
ciudadanos a la gente a verlos solo como contribuyentes al que 
apretar un poco más con el tasazo de turno; pasa a la Concejalía 
estrella Juventud, Comercio, Consumo y Fiestas, con tres comisiones 
en 2019 y cuatro en 2020, y no será porque ni la juventud ni el 
comercio tengan necesidades y problemas en Ponferrada; aún así le 
comunica que será objetivo y justo y les señala un ejemplo, la 
Comisión de Mantenimiento de Espacios y Edificios Públicos y 
Mercado de Abastos, que lleva dieciséis reuniones, esperando que 
copien los demás de ella porque ese es el mínimo normal con la de 
trabajo que genera una ciudad como Ponferrada y todos sus pueblos 
y todos sus barrios. No obstante, le censura que no cumple ni con el 
mínimo por estrategia porque para pedir a otras Administraciones 
debería el Sr. Presidente estar en condiciones de demostrar que ha 
cumplido con su parte del trabajo y del aporte de proyectos y 
presupuestos y tiene en eso el peor bagaje posible añadiendo que no 
está como para exigir a otros aunque luego viene el Delegado del 
Gobierno Socialista en Castilla y León a decir que ni carreteras, ni 
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ferrocarril, ni otras infraestructuras, ni nada, y Sr. Alcalde encima calla, 
respecto al desarrollo de la CIUDEN, la modernización, de regadíos, 
ni desarrollo de un plan de ordenación de montes, ni plan estratégico 
ni CyLoG; solo calla por miedo a hacerse incómodo a los suyos y que 
le recuerden que no es medalla de oro en el trabajo. Pero es un 
clamor que aquellas Concejalías que tienen más competencias 
relacionadas con la actividad y el pulso de la ciudad no encuentren 
motivos para reunirse con regularidad mensual, prueba de que no se 
llevan a Plenos suficientes asuntos; sin duda que su perfil de alcalde 
está más próximo al de un monarca absolutista o presidente totalitario 
que al de un alcalde democrático, recordándole que el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León así lo ha sentenciado; apunta 
que lo importante no es ser medallista olímpico en vulneración de 
derechos fundamentales y es que lo de menos es ser oro, plata, 
bronce o incluso diploma olímpico, como  pretende, y lo de más y lo 
bochornoso, es ser un alcalde vulnerador de derechos fundamentales; 
pregunta al Sr. Presidente si se cree el Rey Sol, advirtiéndole que no 
se confunda, pues su política con una Ponferrada desolada social, 
económica y laboralmente es más parecida a la de la reina María 
Antonieta; contándole una anécdota con la que se sentirá identificado, 
y es que cuando le dijeron a la reina, “Majestad, el pueblo pasa 
hambre, no tienen pan para comer”, respondió “que coman pasteles”;   
aplica al Sr. Presidente el cuento, pues si le dice que los 
ponferradinos no tienen actividad económica ni empleo, él le 
responderá que coman el Internet de las cosas, lo que puede contar a 
los ponferradinos que hacen cola en el Banco de Alimentos, en 
Cáritas o en el comedor social de la Iglesia Católica; le reprocha que 
viene aquí después de haber disfrutado y dilapidado un apoyo como 
el que su Grupo le dio por la necesidad de recuperar al municipio de 
los efectos de coronavirus, un apoyo que el Sr. Presidente no 
dispensó a nadie cuando estaba en la oposición y que 
lamentablemente no ha servido para que se pongan en marcha las 
medidas más decididas para la anunciada y no conseguida 
recuperación; señala que ahora dirá que la culpa es de los anteriores 
gobiernos del PP, de la Junta o de los templarios, pero no suya. 
Expone que ya han visto que su tono en las intervenciones finales de 
los plenos no es institucional, más bien les tiene acostumbrados a ser 
insultante y ofensivo, y es que como buen alcalde vulnerador de 
derechos fundamentales intenta privar de réplica a la oposición, 
cerrando así los plenos; es algo que lamenta e indica un talante 
totalitario, prueba de que no ha salido mentalmente de la oposición, 
pues teme a la democracia, cierra los plenos atacando a la oposición 
y privándole de réplica y debate; le indica que sus intervenciones 
deben ser institucionales, no políticas, que para eso ya tiene a su 
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Portavoz y defiende que habla de lo que le interesa a él mismo y al 
PSOE, pero aquí se viene a hablar de lo que interesa a los 
ponferradinos. Concluye que para conocer el estado de la ciudad y la 
realidad de Ponferrada basta con salir a la calle y comprobar la 
tristeza, la suciedad, el abandono y la falta de liderazgo y de ilusión; 
apunta que no le tiene que dar lecciones ni reprocharle nada, porque 
ha sido leal en momentos duros y difíciles, y siempre lo será con los 
ponferradinos, habiendo apoyado los remanentes, las medidas 
sanitarias COVID, así como en una ambiciosa propuesta para la 
reconstrucción económica y social de Ponferrada; aún así va siempre 
detrás suyo porque tema que denuncian constructivamente tema que 
descubre y acomete; el último parece ser el de los contenedores del 
casco antiguo y así una infinidad de ejemplos. Termina diciéndole que 
hoy no ha venido a defender su gestión, es evidente que no puede 
defender lo que no existe, hoy han venido a enfangar y echar 
porquería contra corporaciones anteriores y contra la oposición, sin 
embargo, con este actuar lo único que consiguen es dar la razón a 
todos los ponferradinos desencantados con este Alcalde y este equipo 
de gobierno, a todos los que piensan, que son muchos, que están 
ante el peor alcalde y el peor equipo de gobierno de la historia; se 
lamenta del precioso tiempo perdido para Ponferrada, pidiéndole que 
le diga a quién tiene contento en Ponferrada, aconsejándole que 
dimita porque será más feliz y Ponferrada se lo agradecerá. 
 

- La Portavoz del Grupo Socialista, Sra. Doel Mato, dedica sus 
primeras palabras de pésame y cariño a Dña. María Luisa por el 
reciente fallecimiento de su padre. Aclara que tenía un orden de 
intervención que variará debido a lo que acaba de escuchar; haciendo 
un resumen de los intervinientes, una oposición bastante patética, 
todos en general van diciendo que este equipo de gobierno y 
concretamente el Sr. Alcalde, erradica la oposición acallándola, que 
tiene nula ambición y que no acepta la crítica constructiva, algo  que 
no entiende que se pueda decir precisamente en este Pleno en el se 
da a la oposición la oportunidad de decir todas las barbaridades y 
esquizofrenias políticas que acaban de decir; considera que es 
incomprensible que en un Pleno del estado del municipio que convoca 
el equipo de gobierno, digan que les acalla, personalizándolo en el Sr. 
Alcalde. Apunta que en relación a datos concretos, como la insistencia 
en la tasa de basura, la realidad es que mezclan inadecuadamente 
impuestos y tasas sabiendo que eso no puede ser, y lo que intenta el 
equipo de gobierno es arreglarlo; en cuanto al tema del incremento 
del agua tampoco es verdad, pues saben que no estaban respetando 
los contratos que tenían con Aquona y ahora han demandado al 
equipo de gobierno exigir el cumplimiento del contrato que ellos 
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firmaron y no cumplieron, a sabiendas de que tenían acordado el 
contrato ante la amenaza de la empresa, muy superior al que el 
equipo de gobierno ha pactado con ellos; les acusa de enfangarse y 
dar vueltas a los problemas que han generado a los que pretenden 
seguir sacando rédito. Con respecto a las luces de Navidad, sostiene 
que no es verdad, pues lo que hicieron en anteriores mandatos fue no 
pagar la factura, y la actual concejala, cuando tuvo preparado su 
pliego para sacar a licitación las luces de Navidad, se encontró con 
que aparecen las facturas de iluminación navideña del año 2016 sin 
estar abonadas, lo que la obliga que aminorar el importe del 
presupuesto que ya tiene y pagar la factura. Con perdón de la 
expresión, manifiesta que “no pagan los pufos”, es decir, les invitan  
pero es el equipo de gobierno el que paga la fiesta; después de todos 
los problemas que han causado siguen sacando  pecho de que se 
iluminaron cinco días más tarde, siendo la concejala la que tiene que 
pagar dos fiestas la actual, como es lógico, y la del 2016. Les 
reprueba que digan que no se acepta la crítica y que es el Sr. Alcalde 
quien les acalla cuando es el Sr. Morala quien no dice nada a la Junta 
Castilla y León en relación con la situación sanitaria que hay en 
Ponferrada, con el centro de especialidades y con los médicos 
oncólogos. En referencia al estado del municipio pese a que se trata 
de fechas que deberían ser de alegría y esperanzas, ha sido un año 
extremadamente doloroso y difícil ya que hay muchos ciudadanos que 
han vivido drásticamente la pérdida de un ser querido, de su empleo o 
el cierre de su negocio. Con estas primeras palabras quiere decirles 
que viven un momento trascendental no solo para el futuro inmediato 
sino también para las próximas décadas; defiende que se tienen que 
adoptar medidas para evitar el impacto que ha ejercido en la 
economía la peor crisis que se ha conocido, que siendo sanitaria lo es 
económica; en este año y medio que lleva este equipo de gobierno y 
que está el frente a la gestión municipal ha proporcionado otros 
puntos de vista de interés colectivo y lo va a resumir para renovar su 
modelo en el sentido de que quieren expresar para Ponferrada y 
desean que sea un municipio verde, energéticamente eficiente, 
sostenible medioambientalmente que apueste por la innovación 
tecnológica, inclusivo y feminista en la que la ciudadanía sea la 
protagonista de sus espacios públicos que apuesta por su comercio 
local y la puesta en valor del suelo industrial, por un turismo 
diversificado formado y digitalizado que entiende la cultura como un 
derecho y una oportunidad. Argumenta que la lucha frente a la 
pandemia que ha requerido de todos los medios y esfuerzos sin 
restricciones, sin cortapisas, con generosidad, dándolo todo, y 
además de hacer frente a esta lacra se han llevado a cabo 
actuaciones como poner fin a la situación de alegalidad del transporte 
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urbano, se ha adjudicado con un contrato puente hasta conseguir el 
objetivo de la gestión directa y ello supondrá una mejora importante 
del servicio porque se sabrá exactamente lo que cuesta el servicio, no 
como hasta ahora que al final se hacía un pago de déficit de 
explotación para el amigo al que estaba adjudicado ese contrato; en 
relación al llamado contrato de basura en el próximo pleno se va a 
definir el modelo de gestión directa de parques y jardines y un 
contrato puente en la gestión de residuos y limpieza viaria hasta 
obtener el objetivo de la municipalización del mismo. También alega 
que han hecho frente solucionando problemas urbanísticos muy 
graves siendo problemas enquistados y estancados con un 
enfrentamiento claro con los ciudadanos afectados, vaya como 
ejemplo el acuerdo alcanzado con los propietarios de la plaza de 
Obispo Osmundo así como con la plaza Sánchez-Albornoz; asimismo 
se ha salvado la obra del paseo del río por un importe de más de 
500.000 euros, obteniendo un compromiso con Confederación para 
una inversión complementaria para los próximos años; además, se 
está a punto de concluir la restauración del castillo viejo por 1,9 
millones de euros de los cuales el Ayuntamiento aporta 550.000, y es 
que la importancia de la obra y de los hallazgos arqueológicos 
encontrados supondrá un reclamo turístico insospechado no solo para 
Ponferrada, sino para El Bierzo. Añade que en los 18 meses que 
llevan de mandato se han hecho obras en infraestructuras por más de 
6,4 millones de euros y ejecutarán en el 2021 por el importe de 1,7 
millones de euros; el ARU con 4,5 millones de euros, supondrá un 
revulsivo para la dinamización económica, se habiéndose aprobado 
ayudas para mejora de viviendas a comunidades afectando a más de 
55 viviendas por un importe de 623.000 euros; destacan como obras 
el plan de accesibilidad del barrio del Temple, parques biosaludables 
e infantiles distribuidos por toda la ciudad, por ejemplo, en barrios 
como Compostilla, El Temple, Flores del Sil, El Plantío y comenta que 
han concluido con el parque inclusivo para niños y niñas con 
diferentes capacidades entre Doña Beatriz y Cosme Andrade; 
igualmente han cambiado las lamelas de la ETAP de San Clemente y 
obras de abastecimiento y saneamiento en avenida de América, y en 
las calles Real y Felipe Herce; explica que se han adquirido cuatro 
autobuses y dos camiones de basura, además de un tercero que 
posiblemente llegará en enero; en mesas de contratación hay más de 
480 páginas en actas, lo que supone aproximadamente alrededor de 
350 mesas de contratación, asimismo se quiere ser un referente en 
innovación tecnológica y además del exitoso programa de 
Administración local Ponferrada 3.0, el proyecto Ponferrada City Lab 
está siendo reconocido a nivel nacional e internacional como así lo 
publicitan diversas cadenas de televisión nacionales, alabando 
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nuestra app sobre la monitorización del CO2 a tiempo de real lo que  
hace conocer las necesidades de ventilación en la COVID y el 
consecuente ahorro energético, que precisamente tiene un sensor en  
el salón de plenos; relata que se han firmado otros tres convenios, 
con el de internet de las cosas, lo que hace la vida más fácil a la 
ciudadanía haciendo que Ponferrada se convierta así en un 
laboratorio modelo de colaboración público-privada para que la 
investigación tecnológica conciba productos de última generación; en 
esta línea se ha retomado su participación en la RECI y se ha 
ingresado en las redes de destinos turísticos inteligentes y  
promocionado la creación de un hub tecnológico en el que participan 
el sector privado, las dos universidades y la CIUDEN. Se enorgullece 
de  haber sido capaces de aprobar en 18 meses dos presupuestos de 
los de 2019 y 2020 y  terminando el 2021, en su vocación de gestión 
directa de determinados servicios, se ha procedido a la 
municipalización del servicio de Recaudación; también pretenden ser 
una Administración transparente con control de las actividades 
llevadas a cabo y por eso se ha procedido a la disolución de la 
Fundación de Deportes, de Turismo Ponferrada S.L. y están con los 
trámites administrativos finales de la de Pongesur y el IMFE; se ha 
superado la época en la que la discrecionalidad de los políticos era el 
criterio único de gestión, y así, en materia de personal, se ha firmado 
el convenio colectivo y el acuerdo marco y actualmente se está 
elaborando a la RPT y se ha aprobado una instrucción para garantizar 
la transparencia en los procesos de selección de personal; asimismo 
se ha procedido al cambio del modelo de gestión turística y cultural 
además de aprovechar las sinergias turísticas con la oferta del 
Consejo Comarcal de El Bierzo, habiendo ido juntos a FITUR como 
no ocurría desde hacía mucho tiempo; apuestan por algo diferente, 
como el Ponferrada Es Música,  ostentado desde la Concejalía de 
Cultura la presidencia de la Asociación de Camino de Invierno y 
estando la concejala en contacto directo con el Director General de la 
Junta y el Conselleiro de la Xunta, y consiguiendo poner en valor el 
Camino de Invierno al incluirlo en el Camino de Santiago, lo que es 
otra razón más para felicitarse y seguir creciendo. Las fiestas han 
tenido un acento diferente a pesar de las dificultades que impuso la 
pandemia, recuperando los conciertos gratuitos, disfrutado con 
artistas de renombre con precios muy asequibles, se ha dado un 
toque de ilusión en la Navidad con el festival de la Magia, y el éxito 
arrollador del mercado medieval en la avenida del Castillo hizo acallar 
rápidamente las polémicas iniciales; añade que en el 2020, a pesar de 
no poder celebrar las fiestas patronales se ha conseguido mantener la 
Feria de Cerámica; la tarjeta de compra “Yo Ponferrada” ha supuesto 
una inyección al comercio local de 180.000 euros, se han patrocinado  
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unos 49 eventos deportivos hasta el inicio el estado de alarma, que 
además de los ya consolidados ha sido novedoso el Farinato Race y 
el campeonato de Muay Thai; el primero de ellos, con 700 
participantes más sus acompañantes y el segundo con 300 más sus 
acompañantes. Manifiesta que a pesar de los escasos medios 
personales y materiales actuales para hacer frente a los viales, 
espacios públicos y a los colegios, se han llevado a cabo múltiples 
actuaciones como rebajes de acera, bacheados, eliminación de 
barreras en centros públicos, en centros de salud, conservación de 
fuentes, reparación del paseo del río, aceras en el Puente Boeza, 
avenida de la Libertad y avenida del Bierzo, adecuación de 
consultorios médicos como los de Columbrianos y Toral, multitud de 
actuaciones en los espacios públicos que se encontraban en un 
estado lamentable y penoso. Concluye destacando actuaciones de 
instalaciones eléctricas en Flores del Sil y Peñalba y destaca el 
Proyecto de la Soledad no Deseada, el proyecto Faro y 
especialmente la preocupación de las necesidades sociales teniendo 
el soporte desarrollado antes y durante la pandemia que no tiene 
precedentes, como el tema de la Universidad Feminista que es una 
declaración de intereses en toda regla por su parte. 

 
- La Portavoz de Podemos Ponferrada, Sra. González Guerrero, 

agradece a los Portavoces que han hecho referencia a la Sra. Varela, 
comunicándoles que trasladará sus condolencias a su familia. En 
cuanto al estado del municipio, considera que es preocupante, 
esperando que esta última segunda parte del debate esté centrado en 
lo que supone un dato que ha dado en su primera intervención, y es 
que el triple de personas en el municipio estén teniendo que hacer 
uso de los Servicios Sociales en Ponferrada para llegar a fin de mes. 
Cree que debe rebajarse la tensión y pensar en los ponferradinos y 
las ponferradinas que para eso están aquí y apartarse un poco más 
de temas partidistas o personales por lo que pide dedicar al menos el 
50% de este Pleno a ello; la situación del municipio es una crisis 
económica que ya venía acrecentada por la crisis del sector minero 
sobre lo que aprovecha para pedir apoyo para los trabajadores de 
Endesa que ahora mismo están en un proceso de recolocación 
profundamente injusto, donde la empresa está incumpliendo 
flagrantemente los acuerdos que tenían con los trabajadores 
mandando gente del Bierzo a lugares como Ceuta, Canarias o los 
Pirineos, alejados de sus familias, tanto personas con más de 63 
años, que se están desplazando a otros territorios como padres de 
familia a los que están apartando de sus núcleos familiares, y por 
supuesto esa crisis económica se ha agravado por la irrupción del 
coronavirus. Para hacer frente a ello desde el Ayuntamiento de 
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Ponferrada se han repartido 398 lotes de alimentos mensuales, 205 
vales para a adquirir productos de primera necesidad y se han 
tramitado 342 ayudas para el alquiler, pago de suministros, etc., que 
además se han tramitado de urgencia; desde la Concejalía de 
Hacienda se han rebajado impuestos, se han puesto moratorias, se 
han rebajado tasas, cree que también ha sido una buena iniciativa la 
que se ha tenido desde el Área de Comercio y Juventud con los vales 
del comercio, porque no solamente se ayuda al comercio sino a las 
familias; considera que todo ello es insuficiente, pues son parches y  
en un ejercicio de honestidad se deben entender que con los 
presupuestos municipales de un ayuntamiento no se pueden tomar 
medidas estructurales; por supuesto que cuanto más interés haya y 
cuantas mas políticas innovadoras existan, mejor posicionado estará 
el Ayuntamiento, pero en el año actual es impensable pensar que con 
unos presupuestos municipales se pueden hacer cargo de la tragedia  
que ha supuesto esta crisis para muchos  vecinos y vecinas y se está 
intentando, y la última medida tomada ha sido, ante el cierre de los 
comedores escolares, una vez más en periodo vacacional, por parte 
de la Junta de Castilla y León se ha tramitado una ayuda directa a las 
familias vulnerables de Ponferrada de 150 euros por menor a su 
cargo para que puedan garantizar las necesidades alimenticias de sus 
niños y niñas; tiene claro que esto es insuficiente, por eso pide por 
favor que se llegue a unos mínimos de consenso y se hable de estado 
del municipio, dramático, y de cómo poder ser útiles para la 
ciudadanía para los ponferradinos. Recuerda que en su primera 
intervención hablaba de carencias flagrantes que hay en este 
municipio, como son las plazas residenciales de mayores o las plazas 
de educación infantil, y le quedó decir una cuestión en cuanto a tejer y  
reconstruir un modelo económico productivo comarcal que ayude a 
salir de la crisis previa al coronavirus; como ejemplo indica que en El 
Bierzo se comercializan 8.000 toneladas de castañas anuales, que se 
venden a granel a otros territorios; teniendo siete sellos de calidad es 
necesario que todos los partidos políticos representados en este 
Ayuntamiento luchen por implantar en Ponferrada y en la comarca de 
El Bierzo una industria de transformación que haga que el valor 
añadido de estas materias primas se quede y revierta en la región; 
ademas, incide en el tema de invertir en infraestructuras lo que hay 
que solicitar tanto a la Junta de Castilla y León como al Gobierno de la 
nación, a las dos Administraciones, porque solo juntos podrán 
conseguir sacar a Ponferrada de la dramática situación que se está 
viviendo. Por ello, pide por favor que se relaje la tensión del debate y 
pensar aunque sea en este segundo turno, en los ponferradinos y  
ponferradinas. 
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- El Portavoz del PRB, Sr. Carballo Gallardo, da el pésame desde el 
PRB a Dña. Maria Luisa, estando con ella y a su disposición. En 
cuanto a lo dicho anteriormente, ha quedado claro que la ciudad está 
en muy malas condiciones, con aceras totalmente levantadas y 
enormes socavones, por que se debería intentar, no siendo toda la 
culpa del Sr. Alcalde, que las aceras estén en perfecto estado; como 
ocurre el barrio de La Placa, que está en muy malas condiciones y 
conviene acondicionarlas porque es un barrio muy abandonado; otro 
ejemplo es la calle González Alegre, donde hay un trozo, en el centro 
de la ciudad, que no tiene aceras sino unos mazacotes de cemento 
para que los coches no se metan por donde pasan los peatones, que 
es por aceras; añade que en el barrio del Sr. Alcalde, Fuentesnuevas,  
al pasar por el canal, si va andando tiene que meterse en la calzada. 
Por ello considera que estos pequeños detalles deben ser 
solucionados y entre todos intentar solucionarlos; recuerda que el 
PRB está presentando continuamente escritos y siguiendo todas 
estas pequeños detalles que son para ellos muy importantes. En 
cuanto a otro orden de cosas y también en relación al estado del 
municipio, desean que se apoye con medidas adecuadas y 
promociones al comercio, a la hostelería y demás sectores; considera 
que El Bierzo carece de servicios tan necesarios como radioterapia, 
después de que el PRB recogiera más de 17.000 firmas y presentara 
mociones, se prometió que se implantaría pero desea que se ponga 
más rápidamente de lo que realmente la Junta, faltando oncología, 
maxilofacial y para una simple operación de varices hay que ir 
siempre a León; entonces todos esos servicios hay que conseguirlos 
y no se consiguen, y hay que moverse, ir a Valladolid y exigirlo, a lo 
que el PRB se presta. Añade que en El Bierzo, que ha contribuido con 
miles de millones a la economía nacional durante un siglo, resulta 
increíble que mientras que todas las vías de localidades al paso del 
río Sil las están en perfecto estado, aquí exista un auténtico vertedero 
de escombros y de basura, por lo que hay que exigir a Confederación, 
viajando si es preciso, y ponerse de acuerdo para que se convierta  
ese espacio tan maravilloso en un lago artificial, con un malecón que 
permita pasar por río y no ir bordeando zarzas y montones de 
escombros. Defiende que en la región de El Bierzo, que ha 
contribuido con miles de millones a la economía nacional, se ha 
cerrado la minería y no se ha creado un solo puesto de trabajo 
alternativo, y en cambio, en cualquier país del mundo se crea el 
mismo número de puestos alternativos que los que se pierden; se 
cerraron las dos centrales térmicas y ni un solo puesto se ha creado, 
por lo que hay que moverse, hay que ir al Gobierno Central, al 
Gobierno Autonómico y exigir que se creen puestos de trabajo, hay 
que potenciar El Bierzo porque tiene que volver a ser lo que fue; por 



              
Ayuntamiento de Ponferrada 
 

 
40 

lo tanto, hay que exigir la creación de todo los puestos de trabajo que 
se han perdido con la reconversión minera y el cierre las centrales 
térmicas lo que tienen que hacer juntos. Comenta que en Ponferrada 
hay aproximadamente 7.000 personas que viven sin estar censadas y 
eso se supone que todos los años se deja de ingresar una parte 
importante para los presupuestos; entonces aparte, de intentar 
empadronarlos, convenciéndolos, cree que hay una forma, y es 
rebajar los impuestos, y recaudarían más; en el Impuesto de 
Circulación, si se rebaja, ya que muchos están matriculados en 
Fornela, Ancares, Langre o Matarrosa,  precisamente porque ese 
impuesto es más barato, además de ingresar porque por cada 
ciudadano se ingresan mas de 300 euros al año por estar 
empadronado, también se recogerían los ingresos de los coches que 
tienen matriculados; sostiene que no se puede bajo ningún concepto, 
pagar 800 euros de IBI en tierras “en poulo” en Columbrianos,  
Dehesas, Fuentesnuevas o San Andrés de Montejos, por lo que pide  
que se rebaje, más aún cuando el Sr. Alcalde ha puesto una tasa de 
basura cuando estaba incluida en el IBI, por lo que procede bajar lo 
correspondiente. Argumenta que otra cosa importante es promocionar 
El Bierzo, nuestros artículos, preguntándose cómo se puede oír en las 
emisoras anuncios de productos de León cuando allí no hay, y es que  
todos son de El Bierzo; se pregunta si conocen el daño que esa 
publicidad está provocando en la economía de El Bierzo, para lo que 
pide la unión y que el Ayuntamiento haga promoción de los productos 
de El Bierzo, no de la comarca, sino de la región de El Bierzo, porque 
mientras se siga llamando comarca a la región mas rica y completa de 
Europa, se está haciendo un daño terrible a esta tierra, porque el 
Gobierno Central dice “qué piden los de la comarca de El Bierzo si le 
hemos dado 50 y los de la Comarca de La Cepeda, que tiene 300 
habitantes le hemos dado 10”; ¿no se dan cuenta del daño que están 
haciendo rebajando la categoría de la región mas rica y completa 
llamándola comarca?; concluye señalando que hay que promocionar 
los productos, e intentar por todos los medios promocionar El Bierzo, 
y Ponferrada, poniendo anuncios etc., pero eso se tiene que hacer 
entre todos, prestándose a lo que sea para ayudar a levantar esta 
tierra. 
 

- El Portavoz de USE, Sr. Folgueral Arias, califica el estado del 
municipio como alarmante, puesto que como ha dicho en la primera 
intervención, a la crisis infraestructural y económica, crisis derivada de 
las crisis precedentes, se ha sumado la pandémica, que lo envuelve 
todo; sin embargo, desde el primer momento su Grupo político ha sido 
leal con esta Administración y votado a favor de la investidura del Sr. 
Alcalde, dando la confianza a la formación que democráticamente ha 
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alcanzado el mayor número de votos;  también considera que han 
sido leales al Ayuntamiento y a la institución en el primer brote de la 
pandemia, en todas las decisiones que se tomaban desde la posición 
de director del Plan de emergencias, que obligados por la pandemia 
se tuvieron que tomar, convalidándose luego en este salón plenario se 
convalidaron todas las decisiones individuales que se tomaron por 
parte del Sr. Alcalde como responsable de este plan de emergencias; 
también se ha valorado y no desde luego con el voto en contra de 
ninguno de los miembros que componen esta Corporación, el Plan de 
ayudas o Plan anti-COVID del Ayuntamiento de Ponferrada; por ello, 
considera que no se les puede decir que no han hecho aportaciones 
desde el primer día, tanto al Plan de Transición Justa como a los 
planes del COVID, tantos en los ámbitos o de la movilidad, con una 
lista abierta para seguir aportando todo tipo de ideas al respecto de lo 
que entienden que la ciudad tiene que mejorar; sin embargo,  
denuncia que se siguen encontrando con un Alcalde rectificador a la 
menor crítica que aparece en los medios de comunicación o en las 
redes sociales, la única fuente de inspiración para que cambie las 
posiciones que tiene de partida, porque no considera ninguno de 
estos miembros de la Corporación como responsables públicos con la 
suficiente autoridad como para poder hacer alguna propuesta que 
mejore las condiciones de vida de la ciudadanía de Ponferrada; 
manifiesta que es la triste realidad, con una persona que acaba de 
abrir el debate diciendo que se llevaban no sé cuántas décadas de 
escándalos en este municipio y que es el primer Alcalde condenado 
por vulneración de derechos fundamentales en firme, puesto que la 
demanda que se interpuso fue por vulneración de derechos 
fundamentales; recalca que a ningún Alcalde se le ha denunciado por 
vulneración de derechos fundamentales y aunque dirá lo que quiera, 
es el primero alcalde y tiene el pódium, el único podio que hay de 
vulneración; sobre el Sr. Presidente, expresa que ha dicho que en 
últimos veinte años no ha habido más que escándalos cuando tiene a 
su alter ego y socio de gobierno, con el que ya acordó hace más de 
dos años y medio un acuerdo de gobierno de futuro, en prisión; es el 
primer concejal que está en prisión en el período democrático que se 
conozca, y ya pactó ese alcalde bis o alter ego del Sr. Ramón y se 
pregunta si eso no es ningún escándalo. Continua afirmándole que el 
Ayuntamiento ha entrado en la crónica negra con su presencia 
aunque no lo quiera atestiguar, y todo eso sigue dentro de la 
fantástica hoja de ruta trazada por el regidor, que no es otra que 
seguir caminando desde 2015 en la senda de intentar, como en la 
guía del Scalextric, no salirse en ningún momento de esa trazada que 
tiene como destino Madrid; da igual que le llamen gestión indirecta de 
los servicios porque directamente se le llama municipalización sin 
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rubor porque hay que seguir trasladando a la ciudadanía que el 
equipo de gobierno no se equivoca porque son la alternativa fiable, 
continuando en la senda de las gestiones indirectas y llamando a ello 
aun así, municipalización; como si el resto  fueran del género tonto 
cuando van a pasar y trasladar a la siguiente Corporación gestiones 
indirectas de servicios de primera necesidad, sin reconocer que se 
han hecho obras de seguridad con la Confederación Hidrográfica en 
defensa de los márgenes del río, intervenciones en instalaciones 
deportivas que estaban abandonadas o con materiales no adecuados 
para los niños, que se han hecho sedes para la Policía municipal, que 
se han tomado decisiones relevantes siempre enmarañadas en la 
crónica negra, algo injusto por su parte; afirma que lo hace porque 
cree que le sigue dando réditos en su magna operación de llevar a 
Madrid la posibilidad de su persona, es decir, se dedica única y 
exclusivamente a la vanagloria personal en esa hoja de ruta que tiene 
trazada desde el año 2015, cuando se vio con la posibilidad de 
representar al Partido Socialista. Por eso, indica al Sr. Presidente que  
han hecho aportaciones y las seguirán haciendo pero si desciende de 
esa posición de demiurgo, esa posición entre Dios y los seres 
humanos, y pasa a este territorio de los humanos de las calles, 
contará con su apoyo sin ninguna ninguna duda.  
 

- La Portavoz de Ciudadanos, Sra. Morales de Vega, destaca la actitud 
de escaso respeto al funcionamiento democrático de este 
Ayuntamiento, que explica en último término todo este desastre de 
gestión; acusa al Sr. Alcalde de  ser el artífice y responsable del 
bloqueo permanente al trabajo de la oposición en este Ayuntamiento, 
a la que ha privado sistemáticamente de los medios y recursos 
necesarios; basta decir que ha denegado la disposición de personal 
administrativo, de locales para la realización de ruedas de prensa, 
inclusive denuncia que llevan más de un año solicitando una 
impresora que imprima y no se atasque, que por cierton comparten 
cuatro Grupos políticos, y dos no tienen otra opción más que imprimir 
en esa impresora. Continua denunciando que ha bloqueado la 
presentación de mociones e iniciativas políticas, el control férreo de 
los debates plenarios cortando la libertad de expresión o la petición de 
palabra de los concejales de la oposición y así sucesivamente; entre 
otras muestras de su talante democrático hay ejemplos que lo retratan 
claramente y que van en contra de las costumbres no escritas de este 
Ayuntamiento, imprescindibles en las relaciones que precisan de un 
mínimo de cortesía y de deferencia; apunta que se niega a delegar en 
los concejales de la oposición la potestad para celebrar matrimonios y 
ningunea a los concejales de la oposición en la participación de la 
gestión pública, siendo el broche de todo eso es la resolución que le 
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ha hecho ser el primer alcalde de Ponferrada condenado por violación 
de los derechos fundamentales de los concejales de la oposición; 
lejos de reconocer tamaño error insiste en él, negándose a ejecutar la 
sentencia condenatoria y perpetuando el daño causado a los doce 
concejales de la oposición, que tienen el mismo derecho y legitimidad 
a realizar su tarea y a representar a los ciudadanos que les han 
votado, que los otros trece concejales del gobierno; sostiene que 
como Alcalde que está obligado a garantizar esos derechos 
cumpliendo la Constitución, los mandatos legales y las sentencias 
judiciales, ha elegido el camino de la tiranía, por lo que le pide que 
colabore con la oposición, desarrolle su trabajo democráticamente, 
asuma sus responsabilidades municipales y deje de hacer política y 
populismo. 
 

- El Portavoz de Coalición por El Bierzo, Sr. Alonso Rodríguez, expresa 
que creía que se debatía el estado del municipio y del Alcalde, lo que   
poco importa a la ciudadanía. Afirma que venía preparado para 
recoger todas las propuestas, debatir y ver la posibilidad de 
realizarlas, y no tiene nada; ni una sola propuesta solo críticas por 
doquier como faltas de una impresora para Grupos o de personal, lo 
cree importa poco a la ciudadanía; se pregunta si tratan el debate del 
estado del municipio o del estado de los grupos o del Alcalde. Desde 
Coalición por el Bierzo quieren impulsar, como han dicho en cada 
mandato, tras mandato la circunvalación sur de Ponferrada, pues le 
parece que es un hecho fundamental para el desarrollo de este 
Ayuntamiento porque vertebraría Flores del Sil, el barrio de la 
Estación, el barrio de San Andrés, el Puente Boeza y la parte alta, 
pero sobre todo permitiría que la avenida del Castillo estuviera 
descongestionada de tráfico ganando un espacio importante para el 
principal monumento de la ciudad y el propio casco antiguo de 
Ponferrada; es una obra fundamental en el seno del equipo de 
gobierno, y pelearán por ella porque es ambiciosa y con un coste 
importante, como lo es soterrar el canal bajo y el de Cornatel, así 
como que Ponferrada tenga una entrada digna del ferrocarril, con una 
playa de ferrocarril de vías en medio de la ciudad con una estación 
que  debería ser ampliamente mejorada; entiende que son proyectos 
muy ambiciosos, de ciudad y que requieren tratar con las distintas 
Administraciones. No le cabe ninguna duda de que tienen una 
apuesta también para el desarrollo del medio rural y su patrimonio, no 
solo con planes continuos de asfaltado, hormigonado o desbroces,  
sino que quieren que el Bien de Interés Cultural de la Tebaida 
Berciana alguna vez pueda aspirar a ser Patrimonio de la Humanidad; 
si se empieza con la actualización del BIC, y el trabajo sobresaliente 
que se está realizando desde la Cátedra de Turismo Sostenible de la 
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UNED, catalogando por primera vez en su historia todos los bienes 
que tiene la Tebaida, se puede conseguir, además de que desde hace 
60 años se están haciendo excavaciones e investigaciones 
arqueológicas en la zona lo cual es algo sobresaliente; continua 
argumentando que están tremendamente orgullosos de formar parte 
de un equipo de gobierno que le ha dado carpetazo a Pongesur, a la 
Fundación de Deportes y a la empresa mixta de turismo, pero sobre 
todo a Pongesur, porque todo El Bierzo conoce perfectamente lo que 
supuso para este Ayuntamiento. Por otro lado, también están  
orgullosos de que se haya normalizado algo que a lo largo de la 
historia existía como una especie de pequeña confrontación entre dos 
Administraciones fundamentales para El Bierzo, el Ayuntamiento de 
Ponferrada y el Consejo Comarcal del Bierzo, porque de la mano ya 
no solo se va a la Feria Internacional de Turismo FITUR, sino que se 
pondrá en funcionamiento el parque micológico de El Bierzo, siendo 
Ponferrada uno de los motores de ese parque, o que por fin se haya 
desbloqueado el tema del Banco de Tierras y lo que es llegar a 
acuerdos también con esa exitosa fórmula de gestión que tiene el 
Consejo Comarcal del Bierzo; defiende que juntos hay que luchar por 
conseguir infraestructuras de calado para El Bierzo pero que tienen 
un punto nexo importante para Ponferrada como es la A-76 hacia 
Ourense o como es el famoso túnel del lazo para tener un ferrocarril 
competitivo;se pregunta cómo se puede hablar de determinadas 
cuestiones territoriales cuando a León llega al AVE y aquí se tarda 
prácticamente dos horas en conectar Ponferrada con León por 
ferrocarril, ¿cómo puede ser Ponferrada competitiva?; son asuntos de 
calado que se deben que sacar adelante y en los que seguro seguirán 
trabajando. Termina diciendo que por supuesto que quieren una 
Ponferrada más habitable donde todos sus habitantes sean 
prácticamente iguales vivan donde vivan, y se tienen que acercar 
esas prestaciones y servicios también a los barrios y pueblos de 
Ponferrada para que tengan las mismas prestaciones que también 
disfrutan en la ciudad, una brecha histórica que Coalición por El 
Bierzo va a intentar que se revierta; recalca de nuevo la importante 
idea de llevar a cabo la circunvalación sur de Ponferrada, ese gran 
proyecto de ciudad y de municipio que sería una transformación 
importante para el Ayuntamiento.  
 

- El Portavoz del Partido Popular, Sr. Morala López, expone que ha 
escuchado atentamente las intervenciones del equipo de gobierno y 
no sale de su asombro, porque piensa que viven en una realidad 
paralela, en un “mundo Disney” desconociendo totalmente la realidad 
de Ponferrada; considera que son eficaces en la propaganda e 
ineficaces en la gestión, y pregunta a la Sra. Doel el motivo por el que 
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le ha acusado de callar  sobre la sanidad cuando en el último Pleno 
se adhirió a la declaración institucional por la sanidad de este 
Ayuntamiento. Al Sr. Alonso le indica que es el único que lleva 
gobernando Ponferrada cinco años y medio, pues el otro fue el Sr. 
Pedro Muñoz y no llegó a cinco. Sostiene el hilo conductor de toda su 
gestión, o más bien de la falta de ella, es la apatía, puesto que es a lo 
que más tiempo dedican a desmentir, y esto es prueba de que son 
conscientes de que se les ha acabado todo el rédito político; apunta 
que se dedican a atacar al PP y a la Junta porque la estrategia del 
que nada tiene que ofrecer, es la postura de que la mejor defensa es 
un buen ataque; su queja permanente sobre los anteriores gobiernos 
solo quiere ocultar su incapacidad y su falta de ideas. Tampoco se 
espera otra cosa porque nada tienen que vender de su gestión, sin 
sorprenderle su ausencia de autocrítica sobre algunos asuntos en 
particular que jalonan este año y caracterizan su gobierno, asuntos 
por los que pasarán a esa historia de los malos alcaldes de 
Ponferrada en que ha querido el Sr. Ramón colocarse; tres ejemplos 
son, la tasa de la basura y la subida del agua, el pago por la 
disolución de Pongesur y la condena por vulnerar derechos 
fundamentales de la oposición. Le aconseja que debería empezar 
reconociendo que con las facturas y los problemas han recibido una 
herencia mayor, que son los remanentes y los proyectos ya lanzados 
por el anterior gobierno municipal, como también  el Sr. Presidente va 
a dejar problemas a la siguiente Corporación y facturas sin pagar; 
recuerda que los remanentes heredados del anterior equipo de 
gobierno no se pudieron gestionar entonces por su labor 
obstruccionista, pues bloqueó durante cuatro años la labor municipal 
de la anterior Corporación para obtener réditos electorales sin pensar 
en Ponferrada y en los ponferradinos, solo en él mismo y en su 
partido; le acusa de que cuando estaba en la oposición pisó y pasó de 
Ponferrada para ser Alcalde, cuanto peor para Ponferrada mejor para 
el Sr. Alcalde, no le importó Ponferrada y lo cierto es que le salió bien 
pero muy mal a los ponferradinos. Señala que una de sus concejalas, 
que no brilla precisamente por su trabajo y conocimiento de los 
procedimientos administrativos, ha intentado ocultar sus limitaciones 
en una factura heredada, sobre lo que responderá en los próximos 
días; si desconoce los problemas y remanentes que hereda, ¿puede 
explicar a todos qué ha estado haciendo cuatro años como líder de la 
oposición?; defiende que al equipo de gobierno le falta sintonía con la 
calle y se les ve talante poco transparente y escasamente 
democrático, pues asociación que no controlan asociación que 
critican cuando les sacan los colores por el estado de un barrio, de un 
pueblo o de un sector; le acusa de ser el peor Alcalde en el peor 
momento de la historia de Ponferrada, el más pagado de sí mismo y 
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menos ocupado de los problemas de los demás, el más 
obstruccionista en la oposición y el menos dinámico en el gobierno, el 
menos previsor cuando al comienzo de la legislatura le iba mejor y el 
más incapaz cuando la situación le supera, el más indolente a la hora 
de ver pasar los días, y es que Ponferrada no se merece el peor 
Alcalde para su momento más crítico. 
 

- La Portavoz del Grupo Socialista, Sra. Doel Mato, afirma que no 
podrían esperar ni pretender reconocimientos y aplausos para su 
gestión, pero sus críticas son manifestaciones carentes de ninguna 
base, es el “no por el no”; por ello les califica de una pésima 
oposición, no quieren sumar ni que crezcan juntos, solo alborotar y 
hacer ruido. En relación con el diseño y ejecución de las líneas por las 
que pueda discurrir el futuro, les gustaría contar con la colaboración 
de los Grupos de la oposición, si fueran capaces de superar sus 
disgustos electorales, sus cuentas personales o los enfados por no 
haber sido llamados a formar equipo de gobierno; si piensan con 
altura de miras en el bienestar de la ciudadanía y en el desarrollo del 
municipio sería deseable la cooperación y el trabajo conjunto, máxime 
por la especial necesidad que provoca esta crisis sin parangón; 
expone que están dispuestos a tender la mano pero si siguen con la 
oposición rancia y frentista que han llevado a cabo hasta ahora, les 
confirma que no podrán ni van a echar el freno, tomando las 
decisiones que necesite esta ciudad ya que todavía queda mucho por 
hacer, y que tienen que ver con lo que pasarán a poner en valor. 
Sostiene que en toda su contestación no han hecho ninguna 
aportación al municipio, únicamente han manipulado el lenguaje 
jurídico en relación con la admisión o no de un recurso, y han entrado 
en un fango por parte de quien llegó a la Alcaldía firmando pactos con 
quien lo hizo, y el atrevimiento de venir aquí a comentar otras cosas, 
donde no entrarán porque no es el caso. Sostiene que lógicamente el 
Sr. Ramón podrá tener defectos, errores y equivocaciones, pero es  
trabajador, honesto y capaz, asegurando que en el sillón que está  
sentado nunca se ha sentado nadie más honrado que él. Por otra 
parte, expone su proyecto de futuro, que tiene mucho que ver con el 
polígono industrial de la Llanada, en la elaboración de proyectos de 
futuro, de calado, bien armados para obtener ayudas tanto de los 
fondos de transición del Plan España Puede así como para la gestión 
de los fondos europeos del Next Generation; sus decisiones tendrán 
que ver con la prestación de servicios a los mayores, la humanización 
de la ciudad con la regeneración de las zonas urbanísticas, con la 
colaboración al comercio local, con la gestión y el aprovechamiento 
de los bosques, con el crecimiento de una apuesta innovadora en 
materia de territorios inteligentes y el acceso a internet del mundo 
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rural; seguirán apostando por los Caminos de Santiago, sobre lo que 
aprovecha para felicitar a la concejala por haber incluido ayer en el 
Camino de Santiago, nuestro Camino de Invierno; seguirán luchando 
por un turismo digital y de calidad, así como con el desarrollo de 
paquetes turísticos que incrementen las pernoctaciones en la ciudad, 
con la mejora de las comunicaciones, con el desarrollo definitivo de 
las posibilidades como nudo logístico, creando una plataforma 
intermodal de transporte por carretera y ferrocarril, con la 
recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial, con acento 
especial en La Placa ferroviaria, con la construcción de la ronda sur, 
que permitirá urbanizar y proteger el casco antiguo y la fortaleza 
templaria, así como el proyecto de economía circular para evitar o 
aminorar residuos; esa es la Ponferrada de futuro y moderna que 
pretenden, esos es a grandes rasgos en lo que se está trabajando, y 
aunque se deben aprovechar las oportunidades, también se pueden 
negar a acometer esta modernización y correr el riesgo de 
languidecer, de quedarse descolgados, o de otro modo, afrontar la 
necesidad de los cambios para dirigirlos en la mejor dirección posible, 
hacer de la necesidad virtud y crear un destino propio, porque éste 
está en sus manos aunque cueste esfuerzos. Finaliza diciéndole al Sr. 
Morala que por mucho que busque en la factura de las sorpresas le 
reitera que la concejala de Fiestas ha tenido que abonar la factura de 
la iluminación de este año más la iluminación de 2016 que su equipo 
no había pagado; finalizada deseando felices fiestas y un venturoso 
2021 para todos. 
 

- El Sr. Presidente, principia diciendo que en este turno de cierre 
pensaba hablar de las propuestas de futuro en las que se está 
trabajando, aunque teniendo en cuenta las intervenciones que ha 
habido, cree que merecen alguna aclaración por parte de la Alcaldía, 
que no hace más que ejercitar el derecho que le da la Ley de Bases y 
el Reglamento de Organización, y que seguramente cuando algunos 
de los presentes, si algún día ocurre, son alcaldes o alcaldesas, lo 
utilizarán igualmente porque se lo permite la legislación, entendiendo 
por ello que no es ningún signo del autoritarismo, sino de hacer uso 
de una prerrogativa que la normativa establece en favor del alcalde. Al 
Sr. Carballo... 
 

- La Portavoz de Ciudadanos, Sra. Morales de Vega, pide la palabra 
por una cuestión de orden, en base a lo dispuesto en el artículo 94 
punto 2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Entidades Locales (ROF) y un poco también la aplicación de lo 
dispuesto en el propio artículo 94.1 letras d, c y e, en relación con lo 
establecido en los artículos 124 punto 4 d de la Ley de Bases de 
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Régimen Local y artículo 9.2 c de la Ley 7/2018, de 14 de diciembre. 
Sostiene que el Sr. Presidente se está extralimitando en sus funciones 
como Presidente de la Asamblea de Concejales, las cuales son 
exclusivamente moderar, ordenar y dirigir el debate. Por tanto, no 
toleran este exceso y desde Ciudadanos Ponferrada, las dos 
concejalas se disponen a abandonar la sala. 
 
  Tras la exposición de motivos llevada a cabo por la Sra. 
Morales de Vega, se ausentan los miembros de los Grupos 
Ciudadanos, Partido Popular y USE. 
 

- El Sr. Presidente, señala que es un ejercicio de democracia evidente; 
continúa con su intervención afirmando que el Sr. Carballo  es el único 
Portavoz de la oposición que ha venido a hacer un debate sobre el 
estado del municipio, pudiendo estar equivocado en cosas como él, 
pero viniendo a hacer aportaciones; cree que esa es la línea de 
trabajo, y por ello le da las gracias, con independencia de que en 
algunas cosas no estén de acuerdo, seguro que algunas de las cosas 
que pide se harán; como el Portavoz del PRB reconoce la situación 
de la ciudad exige actuaciones durante varios ejercicios, porque  
relación a una de sus demandas en la que denuncia que más del 80% 
de los pasos de peatones están mal hechos es evidente, y cierto, y 
habiendo tanto trabajo por hacer lo irán haciendo poco a poco. En 
referencia a los Portavoces que han abandonado el Pleno establece 
que el no estar presentes es otro ejercicio más de no asumir que 
están representando a miles de ciudadanos de este municipio, que 
ahora mismo no están representados en este Pleno, aunque en 
realidad sí lo están porque el equipo de gobierno pretende ser el 
equipo de gobierno de todos. Al Sr. Folgueral Arias le diría que 
empezó su intervención poniendo en valor que el primer Pleno sobre 
el estado del municipio lo había hecho D. Ismael Álvarez, y así es, 
como reconoció, y es que una vez más D. Samuel Folgueral está 
poniendo en valor la actuación de Ismael Álvarez. El Portavoz de USE 
ha dicho que este alcalde, entonces concejal y Portavoz de la 
oposición, tenía un pacto con el anterior equipo de gobierno, cosa que 
no sabe si es eso verdad o lo es lo que dijo el Sr. Morala en cuanto a 
que no les había dado tregua en los cuatro años, aunque considera 
que probablemente la verdad siempre estará en el término medio, 
puesto que el anterior equipo de gobierno no le perdonó la devolución 
de ninguna cantidad importante en base a una sentencia, y que los 
presupuestos de 2016, se aprobaron gracias a la intervención del 
Partido Socialista, por lo que cree que no decían la verdad ni el uno ni 
el otro. También comenta que le sorprende, dado que no tiene esa 
inteligencia ni esa capacidad de ser tan maquiavélico, de diseñar 
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todos esos pasos que ha dicho una y otra vez el Sr. Folgueral, para ir 
a Madrid, según él; pensaba de dónde se ha sacado esa teoría, y  
llegado a la conclusión de que seguramente desempolvó su hoja de 
ruta, la hoja de ruta en la que pensó que era eso lo que quería hacer. 
En cualquier caso, ahora dirá lo que desea el actual alcalde porque 
repite, no tiene la inteligencia para trabajar así o para diseñar esas 
hojas de ruta; manifiesta que ha habido una intervención lamentable y 
demagógica, que además en un tema tan complicado, que no ayuda, 
sino que les mete en el fango, y es tema del pacto con el Sr. Muñoz; 
sobre ello, considera que si los tribunales determinan que ha hecho lo 
que se dice que ha hecho, espera que lo pague con todo el rigor del 
mundo, si bien cuando pactaron con él no había ocurrido 
absolutamente nada; sin embargo, el que fue Alcalde y dice que han 
hecho esto, en su día firmó un acuerdo con un Alcalde condenado por 
sentencia firme. Respecto a Ciudadanos no sabe si merece la pena,  
porque desconoce si no entiende nada o no lo quiere entender, y es 
que en referencia al tema de las luces afirma que lo dijo 
perfectamente la Sra. Doel, en cuanto a que este equipo de gobierno 
abonará la iluminación de este mandato, de este año, y también las 
luces de 2016, como ya han hecho; asimismo le sorprende que diga 
que les niega la posibilidad de celebrar bodas y le incita a celebrar 
todas las que quiera, incluso la de el concejal Sr. Castrillo, que está 
bastante animado; en este sentido, no hay ninguna reticencia a que 
celebre ningún tipo de bodas por parte de la oposición. Con respecto 
a la intervención del Partido Popular se podrían decir muchas cosas,  
y si en su discurso, que le han escrito y ha tenido muchos guiños por 
parte de sus concejales, decía con mucha rotundidad que no podía 
reprocharle nada, sí le recrimina que estaba en actitud actoral porque 
no creía lo que decía; apunta que el Sr. Morala y él se conocen desde 
hace años, y por eso sabe perfectamente quién dice que ha sido la 
peor alcaldesa de la historia de este Ayuntamiento; admite que como 
todos, puede equivocarse pero cree en lo que hace, de acuerdo con 
sus principios y lo que piensa, y el Sr. Morala López hoy ha hecho un 
discurso impostado en el que no creía, porque sabe que no es verdad 
lo que ha dicho; se lo tiene que recriminar porque le parece una 
actitud bastante poco ética, de estar diciendo aquello que no crees 
porque te han escrito un discurso que crees que políticamente te va a 
ayudar; expone que la estrategia está clara, pasividad por parte del 
Alcalde y que el Alcalde es un dictador, y aunque puede ser muchas 
cosas, es trabajador y ha luchado toda su vida para defender los 
derechos y libertades de todo el mundo; si hay una sentencia que 
finalmente dice que se tiene que nombrar personal eventual, a pesar 
de que ellos no lo tuvieron nunca, lo cumplirá y dentro del plazo legal, 
pero de ahí a decir que es un dictador, y que no les han dado medios 
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cuando todos los Grupos políticos tienen un despacho en el 
Ayuntamiento y una asignación, le sorprendo; en concreto, lo decía 
USE Bierzo y Ciudadanos, tienen una asignación de 15.000 euros 
anuales además de su despacho, por lo tanto quiere decir que sí que 
tienen una ayuda y si además tienen que tener personal eventual 
porque lo dice una sentencia, lo tendrán, porque no van a dudar en 
cumplir lo que establezcan las sentencias; estas acusaciones le han 
parecido injustas porque en unos meses tan extraordinariamente 
difíciles en los que han tenido que hacer frente a una situación sin 
precedentes, a una pandemia que todavía se está sufriendo, sin saber 
muy bien que hacer y en la que cree que razonablemente hicieron 
frente, limitando su capacidad de gestión durante muchos meses 
porque tuvieron que dedicarse exclusivamente a eso, cree que el 
balance de lo que ha hecho este equipo de gobierno es, siempre 
mejorable, pero defendible; por eso cree que esas intervenciones  son 
injustas y cree que es importante que la ciudadanía conozca en qué 
está trabajando este equipo de gobierno para hacer frente al futuro, 
formado por un grupo de concejales y concejalas que, cada uno en el 
ámbito de sus respectivas Concejalías, está trabajando y pese a que 
desconoce cómo saldrán de este viaje, sí sabe que son trabajadores 
honrados y que tienen una idea en la cabeza de lo que quieren hacer. 
Las circunstancias, la realidad pondrá al final del camino hasta dónde 
han podido llegar pero repite de nuevo que son trabajadores honrados 
y saben por dónde quieren que vaya esta ciudad y sus pueblos y lo 
que necesitan son aliados y si no los tienen, como dijo muy bien la 
Sra. Doel, no pueden pararse porque hay tanto que hacer que tendrán 
que seguir; asegura que van a trabajar hasta la saciedad como lo está 
haciendo en la interlocución con otras Administraciones para obtener 
actuaciones en lo que dependa de ellas; cita que ya habló del 
Consejo, pero también con están en contacto con la Diputación y 
trabajando en el tema de vías porque durante mucho tiempo no se 
dijo la verdad sobre cómo estaban los proyectos, como el acceso a 
San Adrián y tantas otras cosas; entonces se está trabajando para 
que ahora se pueda llevar a cabo, desde luego con la Junta pero 
también con el Gobierno Central, y más allá de ese trabajo de 
interlocución, que es muy importante y que hay que seguir haciendo, 
desde el propio Ayuntamiento también se está llevando a cabo 
actuaciones. La primera es hacer esa prórroga y mejora del Plan de 
Protección Social y de Reactivación Económica que se prorrogó y 
para el que además va a haber una ampliación porque en el 2021, los 
puestos de la plaza de Abastos, los interiores van a tener un 25% de 
reducción, los exteriores un 90%, las terrazas, veladores y 
ocupaciones de la vía pública van a tener en el 2021 una reducción 
del 90%, como los quioscos, se ha hecho una instrucción para facilitar 
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la instalación de terrazas de invierno y además de todo lo que 
supongan las ayudas sociales, que van a ser una cantidad importante, 
la Tesorería municipal valora estas actuaciones en bastante más de 
medio millón de euros; a su vez transmite que se está trabajando y  
esto sí que son realidades, en cosas que quizás no salen pero sí que 
son realidades, como la segunda y la tercera fase del ARU en las que 
se harán convocatorias de ayudas por más de un millón de euros, se 
ha hecho la primera con más de 600.000, se harán la segunda y la 
tercera en 2021 y eso sí que ayudará a mejorar una ciudad; también 
están  trabajando en el único polígono municipal, La Llanada, donde 
se han hecho contactos con la Junta, con Fomento, se ha preparado 
un proyecto por un millón de euros a los Fondos de Transición, se han 
tenido contactos para proyectos más pequeños con Fomento, se han  
reunido con la Dirección de General de Carreteras para unas 
modificaciones que hay que hacer para que puedan salir sin dificultad 
palas de más de 70 metros, y eso favorece que se mantengan los que 
están y que vengan otros o que las empresas puedan crecer 
exponencialmente; estas tienen decisiones estratégicas que tomar en 
las cuales la implicación de la Administración municipal es importante, 
estando en ello por completo; pero están también con el 
aprovechamiento del río, pues a todos les gustaría lo que dice el Sr. 
Carballo, que no fuera una senda sino una actuación en la totalidad,  
pero desgraciadamente ahora es poco realista y muy difícil que 
dispongan de una ayuda para ese proyecto; no obstante es verdad 
que toda esa superficie donde van a ir los huertos urbanos va a poner 
en valor una gran superficie que ahora está deteriorada como dice el 
Sr. Carballo; sigue relatando que han obtenido compromisos por parte 
de Confederación de mejoras a futuro como una fase más hasta Toral 
de Merayo, la reforma de las laderas del último tramo del río Boeza y 
también la limpieza del drenaje del azud que está por debajo del 
Puente García Ojeda; por otro lado está el castillo, que con la 
actuación que se ha hecho en el castillo viejo y en el acceso supone 
una puesta en valor de algo que ya lo tenía y mucho, pero ahora hay 
que trabajar en ello, en la señalización, interpretación e iluminación,  y 
es que directamente relacionado con el castillo y con los BIC está ese 
proyecto que ya se pone en marcha, de protección y monitorización 
en contacto con la Junta de Castilla y León; informa que se ha 
retomado el convenio con CIUDEN, el que se está trabajando, y es 
muy probable que en fechas relativamente próximas se pueda 
proceder a la urbanización del entorno que está pendiente, y aunque 
seguramente no será tan ambiciosa como en la que su día se dijo, 
desde luego habrá una urbanización que lo va a poner en valor; 
añade también se está trabajando con CIUDEN en proyectos de 
eficiencia energética que van a suponer un ahorro importante para 
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esta Administración y además va a ser el impulso de un modelo de 
eficiencia energética que muy probablemente se va a imponer; 
también están trabajando, aunque no es seguro todavía, en una 
remodelación integral del Centro Comercial La Máquina, pues su 
puesta en valor está diría que bastante avanzada, si bien no quiere 
decir que ya está hecho porque no lo está y no quiere prometer y 
luego no cumplir; se debe ir a la modificación del Plan General porque 
se tiene que proteger frente a las expropiaciones en virtud de la ley, 
porque hay que adecuarlo a las necesidades reales de la ciudad, falta 
suelo industrial, sobra probablemente suelo residencial en altura,  hay 
una indefinición en cuanto a las cesiones y toda esa mejora 
urbanística es muy importante; además hay que continuar con el 
Programa de Lucha Contra la Soledad No Deseada, los servicios a 
los mayores, que es una de las grandes líneas de la Unión Europea 
por donde irán los fondos; directamente relacionado con esto se ha 
creado y ya se ha reunido en al menos tres ocasiones un equipo 
multidisciplinar para elaborar proyectos con los que acudir a esas 
convocatorias de fondos europeos, que recuerda que el propio 
Gobierno de España, adelantándose a la cantidad final que llegará de 
Europa, en el propio presupuesto de 2021 incluye 27.000 millones de 
euros en fondos europeos; apuestan por una ciudad más verde,  
sostenible, circular y energéticamente eficiente, y pese a que eso, 
según algunos, se pueda traducir en cierta indefinición, se está 
elaborando un proyecto de bosque urbano en el Parque de la 
Juventud, de ajardinamiento temporal de solares, de ampliación del 
proyecto de compostaje, de la mejora notable de parques y jardines, 
cosa que ocurrirá con la municipalización del servicio y con ese 
proyecto de huertos urbanos. Creen, a pesar de que la oposición trate 
de minusvalorarlo, en el hub tecnológico, en los destinos turísticos 
inteligentes y en las ciudades inteligentes, porque si tuvieran la 
preocupación de leer aquellos documentos de la Unión Europea que 
dicen por dónde van a ir en los grandes fondos en el 2021-2025, 
verían que uno de los capítulos principales es la digitalización y la 
innovación; también tienen un alto interés y de hecho han venido 
varias empresas preocupándose, por la posibilidad de instalar plantas 
fotovoltaicas porque hay un espacio en Ponferrada que es muy 
atractivo para las empresas que quieren establecer parques 
fotovoltaicos, y si todo va bien se irá al concurso en el cual vendrán 
empresas y va a suponer también un ingreso para el Ayuntamiento y 
probablemente también para alguna Junta Vecinal; informa que a su 
vez se está trabajando y en contacto directo con Telefónica para la 
llegada del 4G a algunos sitios y para la llegada del 5G a otros, y han 
tenido reuniones con responsables de máximo nivel de esa empresa. 
Resalta algo que ha dicho la Sra. González antes, y es que no poseen 
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una red de viviendas sociales, y ya que la Administración competente 
no cumple su parte, pretenden que al menos en las viviendas de los 
maestros que hay en más de un colegio, se empiecen a rehabilitar  
para utilizarlas para esos fines sociales; defiende que sin demora hay 
que elaborar el Plan Especial del Camino de Santiago. algo vital 
porque impide el desarrollo pleno del Plan Especial. Comenta que ya 
acudieron al Ministerio de Cultura con un proyecto de 300.000 euros 
para un plan especial para la señalización digital y puesta en valor del 
Camino Santiago, sin embargo y pese a pasar los primeros filtros, no 
fue seleccionado, pero está hecho y saben lo que quieren hacer; 
como también se hizo un proyecto de gestión forestal que también 
pasó los primeros filtros, en este caso de fondos europeos, finalmente 
no fue seleccionado, pero es un proyecto que va muy bien también 
con la línea de esas grandes ayudas europeas que se van a 
convocar, porque si no están bien preparados y quieren hacer 
proyectos a última hora a salto de mata, nunca van a ser elegidos, y 
es que trabajando bien van en concurrencia competitiva pudiendo ser 
seleccionados o no, pero si no se trabaja bien y no se elaboran 
proyectos con músculo, habrá menores oportunidades; en esa vía 
están incluso trabajando en la búsqueda de socios internacionales, 
por ejemplo con Polonia o Francia, aunque no sabe si saldrá un 
proyecto de ahí pero desde luego es cierto que determinados fondos, 
sobre todo los más importantes, el ir con socios internacionales te da 
mayores posibilidades; también se está trabajando en la posibilidad 
del traslado de una parte, porque se necesita espacio en el 
Ayuntamiento, a la sede de CIUDEN, en donde están las oficinas en 
Compostilla, así como para la cesión de la Casa Valdés. Dispone que 
todos estos temas no es que se les haya ocurrido, cuando dice que 
están trabajando es que han tenido varias reuniones y que están 
realmente en ello y en unos temas están muy avanzados y en otros 
quizás no tanto, pero se está trabajando realmente en todos; apunta 
que hay tres grandes temas que no son de mandato, son de varios 
mandatos pero son de los que transforman un territorio o una ciudad, 
que es el aprovechamiento de esa plataforma de transporte 
intermodal, el CyLog, transporte por ferrocarril, transporte por 
carretera y el aprovechamiento de esa playa de vías, la puesta en 
valor desde el punto de vista del patrimonio industrial de La Placa 
ferroviaria y los alrededores y desde luego la ronda sur; estos son 
proyectos complicados en tiempos donde es difícil obtener fondos 
pero desde luego como decía el Sr. Carballo si no se viaja, si no se 
habla, si no se pide, es seguro que no se van a obtener. Entonces 
estas son las grandes líneas de trabajo, hay mucho trabajo por 
delante por hacer pero cree que las grandes líneas desde luego son 
muy coherentes con esos fondos que van a ir llegando y sobre todo 
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son coherentes con las posibilidades del territorio, porque si se quiere 
ir a fondos europeos pero no existe la materia prima, los recursos o la 
valía en el territorio, difícilmente se podrá obtener, pero sí se tienen.  
Para finalizar, manifiesta que seguirán trabando y agradece  
especialmente a los tres integrantes del equipo de gobierno, el trabajo 
que se está haciendo y la coordinación, pero hay tanto por hacer que 
no se puede perder el tiempo en cosas menores, sino seguir 
trabajando juntos y desde luego lo harán porque la ciudad lo necesita. 
Por último desea a todos y todas unas felices fiestas y que el 2021 
sea un buen año en el que se recuperen los abrazos perdidos.  

 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13,05 horas; lo que, 
como Secretario, certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


