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DOÑA CONCEPCIÓN MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA,
CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada, en la sesión celebrada el
día 28 de enero de 2022, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
«8º.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:
b) MOCIONES.
“1.- Moción para exigir a los Gobiernos de España y Castilla y León inversiones
procedentes de los Fondos Europeos y otros, para crear puestos de trabajo en El Bierzo,
recuperar todos los parajes deteriorados por la frenética actividad minera, acondicionar
las orillas de los ríos Sil y Boeza, etc.
“Tarsicio Carballo Gallardo, Portavoz de Grupo Municipal del PRB en el Ayuntamiento
de Ponferrada, y al amparo de la Ley vigente, presenta al Pleno, para su debate y aprobación,
si procede, la siguiente
MOCIÓN
Exposición:
Que La región de El Bierzo, además de producir millones de Megavatios de Luz
Eléctrica, con todos los inconvenientes que esto supone, durante un siglo ha mantenido la
economía de España con miles de millones de toneladas de Wolframio, de Plomo, de Estaño,
de Pizarra, de Hierro, de Carbón, etc.
Que a consecuencia de esta frenética y prolongada actividad minera, en la región de El
Bierzo hay más de 600 escombreras, muchos espacios, donde antes había bellos paisajes, en
pésimo estado y con enormes socavones, que constituyen un autentico y constante peligro;
porque puede caer cualquier persona o animal y lesionarse gravemente o perder la vida. Algo
inadmisible, que no se puede seguir tolerando por más tiempo.
Que la minería de Pizarra sigue en plena actividad, exportando pizarra a la mayor parte
del mundo, contribuyendo a la economía Nacional y Autonómica, y siguen haciéndose enormes
montañas de escombros.
Que la región de El Bierzo, a pesar de cerrar anticipadamente las Centrales Térmicas,
sigue produciendo Energía Eléctrica; porque el río Sil es, con mucha diferencia, el más
aprovechado de España, y sin embargo, a su paso por Ponferrada, es un auténtico vertedero
de basura.
Que, para conservar el medio ambiente, en El Bierzo se han cerrado precipitadamente
todas las minas de Carbón y las Centrales Térmicas, algo que no se ha hecho con otras como
la de As Pontes, en Galicia, que aún sigue funcionando la Térmica.
Que, para compensar el cierre de estas empresas, con la pérdida de miles de puestos
de trabajo en El Bierzo, hay todo tipo de fondos, de los cuales a esta tierra, que tanto ha dado
a España, aún no han llegado.
Que, por la pérdida de miles de puestos de trabajo y para recuperar los parajes
cubiertos por escombros, deteriorados o con enormes socavones, El Bierzo es la primera
región que tiene que recibir fondos suficientes y urgentes (antes que ninguna otra), para crear
los puestos de trabajo alternativos a los miles de empleos que se han perdido con el cierre de
la minería del carbón, de las centrales térmicas y de otros sectores de la minería.
PROPUESTA: Por todo lo expuesto, solicito la inclusión en el Orden del Día del próximo
Pleno de la siguiente Moción:
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Instar a los Gobiernos de España y de Castilla y León para que sea la región de El
Bierzo la primera y principal beneficiaria de los Fondos Europeos y otros, para destinarlos a la
creación de los mismos puestos de trabajo que se perdieron, por el cierre anticipado de la
minería del Carbón y de las Centrales Térmicas; a la recuperación de todos los parajes
deteriorados por escombros, o con enormes socavones muy peligrosos; para el
acondicionamiento de las margenes del los ríos, principalmente el Sil y el Boeza, a su paso por
Ponferrada, cuyas orillas están llenas de basura y zarzas; para traer el AVE; etc”.
Conocida la moción, y tras el debate habido, el Pleno Municipal, por unanimidad,
ACORDÓ:

-

Instar a los Gobiernos de España y de Castilla y León para que sea la región de El Bierzo
la primera y principal beneficiaria de los Fondos Europeos y otros, para destinarlos a la
creación de los mismos puestos de trabajo que se perdieron, por el cierre anticipado de la
minería del Carbón y de las Centrales Térmicas; a la recuperación de todos los parajes
deteriorados por escombros, o con enormes socavones muy peligrosos; para el
acondicionamiento de las margenes del los ríos, principalmente el Sil y el Boeza, a su paso
por Ponferrada, cuyas orillas están llenas de basura y zarzas; para traer el AVE; etc».

Para que así conste y surta los oportunos efectos, expido el presente, con la salvedad del
art. 206 del ROF, visado y sellado por la Concejala Delegada de Gobierno Interior (P.D. Alcalde
25-6-2019), Ponferrada, a (fecha y firma en el encabezado).
Vº Bº
LA CONCEJALA DELEGADA,

2

