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ACTA DE LA  SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA 
CORPORACION MUNICIPAL DE FECHA  14 DE  JULIO DE  
2014, SOLICITADA POR EL PARTIDO POPULAR. 
 
 
 

En la Casa Consistorial del Ilustre Ayuntamiento de Ponferrada, a  
catorce de julio de dos mil catorce; se reúne en primera convocatoria el Pleno 
de la Corporación Municipal, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, DON SAMUEL 
FOLGUERAL ARIAS, y con asistencia de los Srs. Concejales, DON 
SANTIAGO MACÍAS PÉREZ, DOÑA ELIDIA PÉREZ FERNÁNDEZ, DON 
FERNANDO ÁLVAREZ GONZÁLEZ, DOÑA Mª ISABEL BAILEZ VIDAL, DON 
ANIBAL MERAYO FERNÁNDEZ y DOÑA MONTSERRAT SANTÍN NÚÑEZ  , 
por el Grupo de Concejales No Adscritos; DON JUAN ELICIO FIERRO VIDAL, 
DOÑA Mª TERESA GARCÍA MAGAZ, DON REINER CORTÉS VALCARCE, 
DOÑA SUSANA TÉLLEZ LÓPEZ, DON NEFTALÍ FERNÁNDEZ BARBA,  DON 
ANTONIO ATANASIO FERNÁNDEZ, DOÑA AURORA LAMAS ALONSO,   
DON JULIO MARTÍNEZ POTES, DON LUIS ANTONIO MORENO 
RODRÍGUEZ, DOÑA CONCEPCIÓN CRESPO MARQUÉS,  DON CELESTINO 
MORÁN ARIAS Y DOÑA FE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,  por el Partido 
Popular; DON EMILIO CUBELOS DE LOS COBOS, DOÑA CRISTINA LÓPEZ 
VOCES, DON ARGIMIRO MARTÍNEZ JÁÑEZ,  DOÑA Mª BEGOÑA MORÁN 
BLANCO Y DON SERGIO GALLARDO MARTÍNEZ, por el Grupo 
Independientes Agrupados de Ponferrada; y DOÑA PAULA RODRÍGUEZ 
PONCE, por el Partido Socialista Obrero Español; 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 11,00 horas. 
 
 

Abierta la sesión, el Sr. Presidente expone que esta sesión plenaria se 
convoca a petición del Partido Popular, para tratar los siguientes puntos en el 
Orden del Día: 
 
1º.- INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MUNDIAL 
DE CICLISMO EN CARRETERA PONFERRADA 2014. 
 
2º.- INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y PATROCINIOS 
DEL MUNDIAL DE CICLISMO EN CARRETERA PONFERRADA 2014. 
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Dado que ambos puntos corresponden a un mismo asunto, el Mundial 

de Ciclismo, propone que el debate sea de forma global a dicho evento, 
propuesta que es aceptada por los Grupos de la Corporación. 
 

Continua señalando que este es un evento extraordinario para el 
municipio de Ponferrada, que tiene un alcance que va más allá del mismo, por 
lo que podemos decir que tiene trascendencia provincial, comarcal y 
autonómica y que va representar la “Marca España”, al país, a nivel 
internacional por lo que la trascendencia del evento es innegable y la 
repercusión desde el punto de vista mediático y de proyección del municipio al 
exterior, no debería albergar ninguna duda, como de hecho no la albergó 
cuando desde la oposición la apoyaron de manera clara. Transmitidas las 
bondades del evento,  desgrana y  pone en debate cada parte del mismo, el 
cual, desde su punto de vista, consta de tres partes, la primera, institucional, la 
segunda, deportiva en cuanto a circuitos y demás,  y la tercera, económica, 
porque no es posible hacer un evento así sin un coste económico.  

 
Desde el punto de vista institucional, es innegable que un evento que 

tiene  carácter internacional no se podía  desarrollar desde un pequeño 
municipio como el nuestro sin el apoyo institucional preciso, es más, siendo un 
evento que representa la “Marca España” la implicación del  Gobierno tiene que 
ser innegable, y ratifica que está presente, paralelamente la Comunidad 
Autónoma a la que pertenecemos tiene que estar y está presente, dado que 
según sus propias  declaraciones es el mayor evento en la autonomía desde 
que se constituyeron las Comunidades Autónomas, y en cuanto a la provincia, 
la Diputación Provincial tiene mucho que ver en apartados deportivos y en 
temas que tienen que ver con los circuitos, y también esta presente, igual que 
el Consejo Comarcal y los municipios, que desde el primer momento han 
mostrado su apoyo al evento, independientemente que al final los circuitos se 
celebren sólo en seis municipios de la Comarca, porque Ponferrada es la sede 
organizadora y la cara visible pero quieren que sea un evento que realce el 
ámbito comarcal, si bien es cierto que los circuitos, sobre todo los de la primera 
parte del Mundial, los contrarreloj, discurren por Carracedelo, Villafranca del 
Bierzo, Cacabelos,  Camponaya y Congosto, aparte de Ponferrada.  

 
Haciendo un relatario para enfocar el ámbito institucional, señala que el 

evento surge con el gobierno municipal del Partido Popular, quien  plantea la 
posibilidad de que Ponferrada sea sede de un evento de estas características 
en el año 2010, y fructifica con un viaje institucional y la presentación de la 
candidatura en Melbourne en el año 2010 con ocasión del Campeonato del 
Mundo en dicha ciudad, aunque no fue la ciudad elegida para celebrar el 
Mundial de 2013, que fue la ciudad de Florencia, pero el comité organizador del 
Ayuntamiento no decayó en el empeño y presentaron candidatura en 
Copenhague en 2011, de lo que puede dar fe porque estuvo presente, y fue allí  
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donde Ponferrada fue elegida en plica única para ser la ciudad organizadora 
del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Carretera de 2014; a partir de ahí 
se abría un escenario muy importante en cuanto a espejo de la ciudad pero 
también con una logística e infraestructura muy importante para organizar un 
evento de estas características. La candidatura presentada preveía unos 
recorridos y pretendía un presupuesto y unos apoyos económicos e 
institucionales en torno a 5.500.000 de euros por  parte del Gobierno de 
España a través del Consejo Superior de Deportes, hay un documento firmado 
por el Secretario de Estado en aquél momento, Don Miquel Soler, de una 
cantidad solidaria para el pago de los 5 millones del canon de la UCI, también, 
según lo que se les transmitía, había  otros 5 millones de euros de la Junta de 
Castilla y León y los otros 5 millones hasta completar un presupuesto de 
entorno a 15 millones de euros se repartían entre el Ayuntamiento de 
Ponferrada, 3 millones de euros, 1 millón de euros la Diputación Provincial y 
otro millón de euros el Consejo Comarcal del Bierzo; entre esos documentos 
hay una declaración de intenciones de la Junta, hay un documento del Consejo 
Superior de Deportes sobre esos 5 millones y no hay acuerdos escritos, 
entiende que sí verbales, respecto a las aportaciones del Consejo Comarcal y 
de la Diputación Provincial. Con ese planteamiento, con un presupuesto que se 
presenta a la UCI de 18.500.000 euros, el Ayuntamiento habla en el inicio de la 
organización de 15 millones de euros con ese reparto que acaba de indicar, 
pero la organización, que insiste en que es muy espesa y muy compleja porque 
no solo hay que resolver económicamente mediante las instituciones, en 
principio, el evento, también el anterior equipo de gobierno tenia previsto en la 
organización  y así lo contrató una empresa, que es Carat, para captar 
patrocinios, pero para ser donante del Mundial se deben tener una serie de 
condiciones: que el evento  estuviera declarado de interés público para poder 
tener acceso a desgravaciones fiscales como donantes, y eso se produce un 
año después de que Ponferrada fuera elegida como adjudicataria del Mundial 
2014, lo que se produjo con la aprobación del Presupuesto General del Estado 
para 2012, que el Sr. Rajoy aprobó en junio de 2012 , por lo que Ponferrada  
llevaba siendo adjudicataria unos cuantos meses, con una obligación de pago 
de un canon de  5 millones, a realizar de la siguiente manera: en septiembre 
2012, entre marzo y septiembre de 2013 y entre mayo y julio de 2014, y sin 
tener donantes dado que no hay Consorcio Fiscal, lo que se produjo 9 ó 10 
meses después de ser proclamada Ponferrada como sede del Mundial; con 
posterioridad a esa declaración de evento de excepcional interés público en 
una disposición adicional de los Presupuesto, en concreto la quincuagésimo 
octava, se dan los pasos para formalizar el Consorcio Fiscal entre los que 
deben estar el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Hacienda, que 
es quien controla la llegada de esos contratos de los donantes para que 
puedan tener acceso a las excepcionales condiciones fiscales por las que las 
empresas donantes pueden desgravar entre un 40 y un 90% de la cantidad 
donada, lo que  se produce en febrero de 2013, por lo que hasta esa fecha  se 
ha tenido que  pagar el canon, el primero de octubre de 2012, sin tener apoyos 
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de empresas privadas, dado que no es posible tenerlos sin Consorcio Fiscal 
constituido, y las administraciones que indicaban que aportarían esas 
aportaciones no lo hicieron, por lo que sin apuesta institucional y sin posibles 
donantes, este equipo de gobierno se hace cargo del Ayuntamiento y lo que 
había en ese momento era 1 millón pagado en metálico por el Ayuntamiento en 
octubre de 2012, ya expirado el plazo para pagar ese primer plazo y recuerda 
que con ocasión del Mundial de 2012 en Valkenburg, en una reunión a la que 
asistió con el anterior Alcalde, Don Carlos López Riesco, el Asesor económico 
de la UCI y representantes del marketing, a finales de septiembre de 2012, 
dado que el plazo para pagar el canon había finalizado a primeros de 
septiembre y no estaba pagado, tuvimos que defendernos como “gatos panza 
arriba” para mantener que el evento se celebrara en Ponferrada; con estas 
dificultades desde el punto de vista económico y con la ausencia del 
compromiso institucional se hacen cargo a mediados de marzo de un evento 
que siguen defiendo que es el más importante para el municipio, para la 
comarca, para la provincia, para la autonomía y para el país, y siguen teniendo 
toda la ilusión para sacarlo adelante pero es cierto que a mediados de marzo 
había 1 millón pagado, no había patrocinios, porque se acababa de crear el 
Consorcio Fiscal, y había que pagar otra parte del canon cuyo plazo había 
expirado el 1 de marzo de 2013, por lo que con un trabajo arduo para pagar 
ese canon sin patrocinios y sin apoyo institucional, tuvieron que iniciar a tender 
una red con las instituciones, Diputación Provincial, Junta de Castilla y León y 
Gobierno, para, primero, reclamarles la cantidad económica que inicialmente 
estaban destinadas para el evento, pero todos nos remitían a la situación de 
crisis del país, por lo que se ven en la obligación de sacar este evento 
adelante, sabiendo que tiene  una carga financiera muy difícil de pagar para 
una administración como la municipal, por lo que necesitaban un ejercicio de 
optimismo e ilusión, primero, y de responsabilidad para sacar el Mundial 
adelante pero también un ejercicio de responsabilidad extraordinario para que 
económicamente el Ayuntamiento no sufra un resultado tan complejo; primero 
se pago el millón del canon con la propuesta de aval contra aval de la Junta de 
Castilla y León que estaba acordado en octubre de 2012 y se empezaron a 
establecer las relaciones institucionales precisas tanto con la Diputación, con la 
Junta de Castilla y León y con el Consejo Superior de Deportes para organizar 
lo que quedaba por delante, que era, desde septiembre de  2011 que se 
adjudica la organización del Mundial a Ponferrada, tres años por delante, pero 
cuando ellos se hicieron cargo del Mundial  la mitad del tiempo estaba 
consumido y quedaba sólo la otra mitad del tiempo para una organización tan 
espesa como la del Campeonato del Mundo. A partir de ahí mantuvieron una 
reunión con la Diputación Provincial que garantiza el apoyo en especies, en 
trabajos en la organización de los  circuitos y su puesta en competición, 
circuitos que después revertirán a la ciudadanía porque finalizado el evento 
quedarán en servicio para los ciudadanos, también ese apoyo de la Diputación 
tranquilizaba y normalizaba ante la UCI la situación del Mundial, y con la Junta 
iniciaron primeros contactos  a través del Presidente Herrera que les deriva a la 
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Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y a su Consejera Doña Alicia García 
, como la partenaire de la Junta de Castilla y León para el Mundial, y esto 
ocurre en abril de 2013; desde entonces tuvieron  muchas reuniones tanto con 
la Consejera Doña Alicia García como con la Consejera de Hacienda, Doña 
Pilar del Olmo, que también se ha implicado de manera muy notable con el 
evento. En agosto de 2013 se tuvo un contacto con el Presidente del Gobierno, 
muy aficionado al ciclismo, por lo que intentaron un acercamiento y le  
solicitaron mantener el apoyo ofrecido por el anterior Gobierno, contestándole 
con la dificultad de las economías del país en estos momentos, que aquel 
documento era de otro Gobierno que no es el suyo y que era una declaración 
de intenciones porque nunca estuvo consignada esa cantidad de 5 millones de 
euros a poner por el Gobierno a través del Consejo Superior de Deportes. A 
partir de ahí, pudieron tener una escenificación de la candidatura a través de la 
Vuelta Ciclista a España que salía de Villagarcía de Arosa y donde iba a acudir 
el Presidente del Gobierno y a través de las gestiones con la organización de la 
Vuelta y de la Federación Española de Ciclismo pudieron tener un stand donde 
se hizo la primera visibilidad del Mundial de Ciclismo ante la UCI, ante las 
instituciones y también ante nosotros mismos. En mayo de 2013 modificaron el 
presupuesto inicial de la propuesta que era de 18.500.000 de euros, 
posteriormente se fijó en 15.000.000 de euros y que ellos han acotado en 
10.380.000 euros, que envían a la UCI en mayo de 2013 y lo aprueban. 
También antes del verano tienen contactos con TVE para ratificar un principio 
de acuerdo que estaba establecido con el anterior equipo de gobierno y que se 
ratifica por parte de Don Jesús Álvarez, que es el responsable de TVE que 
lleva los contactos con esta Organización. Es cierto que llegan al otoño de 
2013 con gestiones con Carat, la empresa para la captación de patrocinios, con 
contactos con las Administraciones para el apoyo institucional pero también 
para la posibilidad del apoyo económico y resulta que en todo este proceso los 
circuitos, es decir,  el apartado deportivo no existe, hay una propuesta que se 
presentó a la candidatura de 2012 en la que aparecen unos circuitos pero  la 
UCI dice a mediados de 2013 que no son los definitivos; todo esto son la 
rémora que tenía este evento y que la UCI, que no son santos barones en el 
sentido de una constante petición de información, aparte de la exigencia de 
tener que pagar los 5.000.000 de euros de canon,  veían el evento de una 
manera global, en el cual no estaban las cuantías económicas, no veían apoyo 
institucional, no había patrocinios, por lo que tenían dudas, por eso han tenido 
que trabajar en esos tres ámbitos, de apoyos institucionales, económicos y 
también deportivos, por lo que necesitaban presentar un Comité Organizador 
con suficiente bagaje para tener interlocución ante la UCI, puesto que no lo 
había porque cuando ellos se hicieron cargo el que había no siguió y en 
octubre, después de arduas negociaciones con la Federación Española de 
Ciclismo, lograron tener un Comité Organizador  en el que se implica de 
manera importante la Federación Española de Ciclismo, y no quiere recordar la  
dureza de la relación durante el año 2012, que el vivió en persona, al igual que 
con otras instituciones, como la Diputación Provincial o con el Consejo Superior 
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de Deportes desde que llegó al Gobierno el Sr. Rajoy, lo cual es de sobra 
conocido por todo el mundo; en octubre, a través de negociaciones con la 
Federación Española de Ciclismo  se puede consolidar un Comité Organizador 
cuyo Presidente es el Presidente de la Federación Española de Ciclismo, Don 
José Luis López Cerrón, cuyo responsable de organización es Josué Garay, 
que es un periodista del Diario Marca especialista en eventos ciclistas, que ha 
cubierto más de 20 Tours de Francia, y se hace cargo del Comité Organizador 
y también se contrata  a Pascal Sins, que es miembro de la parte del marketing 
de la UCI actual y ex ciclista profesional y una persona que ha estado en la 
organización de varios eventos importantes y de grandes pruebas ciclistas a 
nivel mundial, y que se hace cargo de las relaciones de la UCI con las distintas 
Federaciones y que es muy útil para la organización; también han necesitado 
contratar al Seleccionador Nacional,  Don Javier Minguez,  para las cuestiones 
de carácter técnico y las cuestiones que tienen que ver con los circuitos, y 
también se ha contado con el auxilio  de profesionales de esta casa, tales como 
la Policía Municipal, Servicios Técnicos, Bomberos, la constitución del 
voluntariado de Protección Civil, es decir, se ha formado una red tupida para la 
organización del evento.  En noviembre de 2013 en una reunión entre el 
Comité Organizador, la Fundación de Deportes, el Ayuntamiento, la empresa 
contratada para los patrocinios y la UCI, con un despliegue de seis o siete 
miembros, desde el número dos actual de la UCI hasta la responsable de 
marketing y organización, el responsable de eventos y los responsables 
técnicos y de circuitos, se reunieron en la sede del Comité Organizador sito en 
la segunda planta del edificio de  la Ciudad de la Energía, quienes, en otra 
gestión de dialogo, le han cedido esas instalaciones, hicieron la presentación 
de los circuitos y en esas reuniones ellos  defendieron mantener los circuitos 
iniciales que se presentaron en Copenhague con ocasión de la adjudicación, 
sobre todo defender el circuito de la contrarreloj masculina que ascendía hasta 
San Cristóbal de Valdueza y que era una de las tres propuestas de las que 
constaba el libro, y al Comité Organizador, que la desechó desde el primer 
momento, le insistieron en que esa prueba en concreto mantuviera dos 
opciones a elevar a la UCI, y del  debate llevado a cabo durante esos días se 
eleva una propuesta definitiva y se aprueban los circuitos, que indican que en 
concreto la prueba contrarreloj se llevará a cabo por el valle  y la ruta será en el 
ámbito del entorno de Ponferrada, como se ha hecho en el Campeonato de 
España. En ese momento, noviembre de 2013, aprobados los circuitos singuen 
caminando y en enero se consigue que el evento se consolide y que tenga 
todas las bendiciones, que es un acuerdo entre el Consejo Superior de 
Deportes y la UCI  para ratificar Ponferrada,  puesto que ya tiene los circuitos y 
el Comité Organizador ya está caminando , por lo que se puede barajar y 
afirmar que la fecha de 31 de enero es la fecha definitiva para que el evento 
camine y empiece a despejar las dudas que lo acompañaban por el camino; a 
partir de ahí, con todo el apoyo institucional, incluyendo al Gobierno de España 
a través del Consejo Superior de Deportes, a la Junta de Castilla y León y la 
Diputación Provincial y teniendo claro el apartado deportivo, nos quedan 7 u 8 
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meses efectivos para montar el aparataje definitivo de la logística de la 
infraestructura para los eventos, y  no quiere olvidar reseñar el apoyo de la 
Federación Española de Ciclismo, porque para estos eventos es importante 
sumar apoyos. Después han seguido reuniones y gestiones de todo tipo 
institucional para seguir avanzando, y quiere recordar que tanto al Gobierno 
como a la Junta le solicitan de forma continua reuniones con posibles 
patrocinadores importantes que siempre  colaboran en los eventos deportivos 
de primer orden en este país, para que hicieran las gestiones de mediación 
oportunas y tenemos que darles las gracias por ello, porque, aunque lo 
comprometido no se ha cumplido en el apartado económico como estaba 
previsto inicialmente,  sí han hecho, no sabe si por sentimiento de culpabilidad, 
gestiones con empresas dedicadas al patrocinio de eventos deportivos. Hay 
que darse cuenta que este año 2014 en España se producirán cuatro 
Mundiales, de vela, de tiro, de baloncesto y de ciclismo, es cierto que la mayor 
parte de ellos se producen en circuitos cerrados, donde se cobra entrada y se 
puede rentabilizar el ejercicio deportivo que allí se produce, pero en el ciclismo 
no es así, tienen un gasto en la reproducción de la señal importante, aunque 
tiene también cosas favorables, porque no hay, salvo alguna excepción, 
disciplinas deportivas que vendan territorio como el ciclismo, pues la 
retransmisión de un evento de este tipo viene ligada a la difusión del  entorno 
donde se desarrollan las pruebas, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol que se 
acaba de desarrollar en Brasil, por las imágenes no se deduce el país donde se 
está jugando, pues  sólo se ve el campo de fútbol, pero eso no ocurre en el 
ciclismo, donde la visibilidad del territorio es total, por lo que es una campaña 
publicitaria impagable. En estas gestiones, desde enero hasta la actualidad, se 
ha contado tanto con el Gobierno de España como con la Junta de Castilla y 
León, por lo que es de justicia agradecer a las Consejeras de Cultura, Deporte 
y Turismo y de Hacienda su absoluta implicación en este evento, pues desde el 
primer día  se han volcado, incluso más allá de lo que es su actividad, para 
intentar que el evento salga adelante desde el punto de vista económico. 
 
Haciendo un relato global de la parte económica, el evento, en números 
gruesos en el entorno a 10 millones más IVA, entorno por lo tanto a 11 millones 
de euros, se desglosa en dos apartados, uno el canon a pagar a la UCI, en 
cinco plazos de un millón de euros, total 5 millones de euros, y 6 millones de 
euros para la organización logística y desarrollo del Mundial; de esos 5 millones 
de euros, 1 millón se pagó en octubre de 2012 en metálico por el Ayuntamiento 
de Ponferrada y los otros 4 millones se han satisfecho, y sigue haciéndose, a 
través del Banco CEIS, que es la entidad con la que se firmó ese aval contra 
aval a través de la Junta de Castilla y León, por lo que ya hay 4 millones 
pagados y en este mes se satisface el quinto y último y quedará cerrado el 
pago del canon; de los 6 millones de euros de las infraestructuras y la logística, 
hay este desglose: ahora mismo hay entorno a 4,8 millones de euros de dinero 
entre patrocinadores, que son Gadisa, Nautalia, Embutidos Pajariel, Unidad 
Editorial, Sociedad Estatal de Loterías del Estado, Castilla y León es Vida, y 
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luego están los contratos de merchandising y de establecimientos hoteleros, y 
en expectativa de firma en este mes de julio  2,6 millones de euros a través de 
las conversaciones y acuerdos que está estableciendo Carat con empresas 
grandes, y puede anunciarlo porque ya hay borradores de los contratos a firmar 
y solo falta limar algunos flecos para hacerlo, y son no menos de 5 ó 6 
empresas, lo que suma 12,42 millones de euros y espera que a finales de julio 
estén cerrados; no obstante, en estos momentos tenemos 9,8 millones + 2,6 
millones= 12,4 millones, la previsión de la empresa encargada de los 
patrocinios indica que se ha logrado a través de las conversaciones con el 
Gobierno de España que este sea el único evento de los cuatro que se 
celebrarán durante el año 2014 que pueda tener un  año más de pervivencia el 
beneficio fiscal, ya pasó el trámite del Congreso y del Senado y será publicado 
en breve espacio de tiempo, por lo que gozamos de un año más el Consorcio 
Fiscal para poder seguir captando patrocinios, lo que quiere decir que las 
empresas que dieron su patrocinio en vela o baloncesto tienen una opción para 
2015, para hacer desgravaciones fiscales en 2015 desde un 40% mínimo y un 
90% máximo de sus aportaciones, lo que permite albergar entre 1,5 ó 2 
millones de euros en captaciones de aquí al evento, lo que da un número 
entorno a 14 millones de euros, y esa es la expectativa desde el punto de vista 
económico en la que se mueven. 
 

Este es un resumen de la gestión institucional y económica, abriendo el 
debate a la intervención del resto de Grupos Municipales. 
 

El Concejal Delegado de Deportes y Juventud y Presidente de la 
Fundación de Deportes, Sr. Gallardo Martínez, expone que la Fundación es 
el gestor del Mundial de Ciclismo, que es el ámbito que gestiona el Mundial. Si 
no se han dado explicaciones concretas sobre las partes puntuales que se van 
formalizando desde la Fundación es porque en octubre de 2012, con el anterior 
equipo de gobierno municipal, se aprobaron unas cláusulas, que después 
firmaron ellos cuando llegaron al gobierno, por las que se adjudicaba la gestión 
de la organización del Mundial de Ciclismo en Carretera en su totalidad a la 
Fundación de Deportes de Ponferrada, quien, libremente y bajo su 
responsabilidad, adoptará las decisiones que considere en tiempo y forma y en 
las condiciones fijadas en el proyecto y los objetivos previstos, cediendo en ese 
acto al gestor todos los derechos del evento;  la organización municipal 
respecto a esos proyectos se presentará anualmente, así como las cuentas y 
presupuestos, y se ha presentado en Comisión Informativa en tiempo y forma y 
según esa autorización sólo sería necesario si hay déficit ingresos, si llevase 
aparejado, en su caso, el otorgamiento de alguna ayuda pública o si se hiciera 
una disminución del presupuesto, por lo que desde la Fundación a quien tiene 
que dar explicaciones es a los órganos que ustedes mismos crearon, y así se 
está haciendo. Subraya las palabras del Alcalde. 
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El Portavoz del Grupo I.A.P., Sr. Cubelos de los Cobos, responsable 
financiero de la Fundación de Deportes, señala que es muy importante el  matiz 
que se ha hecho sobre las desgravaciones fiscales;  hay un proyecto del 
Gobierno de desgravación fiscal de los eventos de excepcional interés del 90% 
si hacías un porcentaje determinado en publicidad y un mínimo del 40%, y va a 
desaparecer al derogar esta ley, como ya ha dicho el Alcalde, y el único evento 
que queda funcionando es el Mundial de Ciclismo 2014, que trae como 
consecuencia que se puede prorrogar hasta 2015, es una bolsa fiscal, y así las 
empresas que tengan beneficios, y según Carat hay 2 ó 3 que a las que podía 
interesarles, si tienen un nivel de gasto publicitario  alto y además tiene una 
desgravación del 40%, puede quedar como una bolsa fiscal que pueden 
desgravar a lo largo de los años, ya no acaba en 2014, lo cual le parece muy 
interesante y que hará que accedan nuevos patrocinadores. 
 

El Sr. Presidente señala que finalizada esta parte expositiva o 
aclaratoria, se inicia el turno de los Portavoces de los Grupos Municipales. 
 
La Portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Sra. Rodríguez Ponce, 
efectúa las siguientes preguntas: 
 

Señala que tiene una batería de preguntas divididas en dos bloques, uno 
de  organización del Mundial y otro de la parte económica. Respecto al primer 
bloque, formula las siguientes: 
 

1.- Respecto a la organización del Mundial, la falta de información por 
parte del Ayuntamiento está afectando negativamente para que  los ciudadanos 
se den cuenta de que el Mundial de Ciclismo es un acontecimiento deportivo de 
repercusión a nivel mundial,  que como tal acontecimiento requiere la ilusión y 
el apoyo social de los ciudadanos donde se celebra como garantía de éxito, 
pero lo que se percibe cuando se habla con ellos es indiferencia hacia el 
Mundial y están más pendientes del posible déficit económico para el 
Ayuntamiento y las consecuencias que tengan que asumir  los ciudadanos que 
de la importancia del acontecimiento en sí; para evitar esto, tienen previsto 
algún tipo de medida?.  
 

2.- Hecha en falta algún plan por parte del Ayuntamiento para involucrar 
a los ciudadanos, con un doble objetivo, por un lado, evitar las molestias a los 
ciudadanos que la celebración del Mundial pueda generar, como son los cortes 
de carreteras o los desplazamientos por la ciudad, por ejemplo comunicar con 
más antelación los cortes, facilitar  información en soporte papel para las 
personas que no tienen acceso a internet, poner puntos fijos de información por 
la ciudad , etc, y, por otro lado, con esa información para los aficionados al 
deporte,  favorecer la asistencia a las pruebas como público, ¿ existe ese   
plan? ¿qué tipo de medidas tiene pensadas el Ayuntamiento para dar esa 
información? 
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3.- Desconocen si el Ayuntamiento tiene información de la experiencia 

sobre otros Mundiales celebrados en otras ciudades europeas, sabe que han 
existido viajes pero no saben los beneficios que tuvieron las sedes anteriores 
¿qué potencialidades tuvieron otras ciudades? ¿qué problemas organizativos 
tuvieron y que podían repetirse en nuestra ciudad? 
 

4.- ¿Que puntos en la organización del Mundial están sin cerrar? ¿se va 
a construir alguna otra infraestructura?, en caso afirmativo, ¿permanecerá tras 
el Mundial en la ciudad de Ponferrada de forma permanente? 
 
 

Le contesta el Sr. Alcalde que no sabe si es una percepción que tienen 
ustedes, es evidente que siempre todo es poco y también lo es para hacer que 
este evento cale en los ciudadanos, intentarán comunicar más, pero ya hay 
paneles y todo tipo de información, por lo que no cree que haya nadie en 
Ponferrada que no sepa que va a celebrarse un Mundial, aunque seguirán 
haciendo hincapié en lo importante y en la repercusión del evento y en lo que 
puede ocasionar día a día la celebración de las competiciones, y por eso 
quisieron hacer la prueba con ocasión del Campeonato de España, que fue un 
primer test, y los que se dedican a organizar estas cuestiones, como es la 
Federación Española de Ciclismo, nos han enviado una carta de felicitación por 
la organización del evento, del éxito desde el punto de vista deportivo y 
organizativo, y respecto al quebranto en la ciudad, fue muy positivo respecto a 
las celebraciones en otros lugares, es cierto que hubo un día con poco de 
quebranto de la movilidad, pero los datos han sido de una gran organización. 
Como ya declaró públicamente en  esa prueba test del Campeonato de 
España, ya tenemos los circuitos que han sido testados en competición con las 
exigencias de la UCI, todos los requerimientos técnicos, donde se ponen de 
manifiesto donde hay que cortar, las glorietas que hay que tocar, etc, se han 
tenido en cuenta, se han probado en competición y los resultados han sido muy 
favorables, pero aún así, a el no le gusta echar las campanas al vuelo y ha sido 
comedido en sus declaraciones y ha trasladado a la organización que hay que 
transmitir a la ciudadanía más implicación y más conocimiento del desarrollo de 
los circuitos para intentar evitar hasta ese mínimo de molestias que se pudieron 
ocasionar a los ciudadanos, de tal manera que se establecerán rutas 
alternativas y se difundirá convenientemente, mediante buzoneo, para que los 
ciudadanos también se impliquen más en este evento, que es algo 
extraordinario, dándonos cuenta que ese test del Campeonato de España duró 
tres días y el Campeonato del Mundo durará nueve días, es decir, se triplica el 
hecho de la competición; también están en contacto con Educación para que 
los Colegios, que ya habrán empezado las clases, sufran el mínimo malestar 
posible  en sus accesos, contando con que son algunos días más que el 
Campeonato de España y también porque la Vuelta a España acaba una 
semana antes del Mundial, y acaba en Santiago de Compostela, 
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desplazándose  los equipos desde esa fecha directamente a Ponferrada, con lo 
que tenemos que contar con que unos días antes ya habrá mucho movimiento, 
que tienen que lograr que cause el mínimo perjuicio posible. Personalmente y 
toda la organización comparten que con ilusión el apoyo social es mayor, quien 
acude a una  cualquier concentración, por ejemplo musical, sabe que se acude 
a un lugar masificado que originará molestias, en tema de accesos, 
aparcamiento, etc, pero también tiene la bondad de aceptarlo por la ilusión de 
participar en el concierto, por lo tanto es cierto que hay que hacer partícipe a 
los ciudadanos para que la molestia, si se produce, entre dentro de su 
comprensión natural porque se siente partícipe del evento, en el cual nos 
visitarán entre trescientas o cuatrocientas mil personas en estos días, según 
las medias establecidas en los Mundiales anteriores, y al retransmitir las doce 
pruebas de que consta el Mundial, hablamos de entre setecientos cincuenta mil 
y mil millones de telespectadores, por lo que la implicación también debe ser 
importante; comparte que tienen que seguir haciendo esfuerzos e intentarán 
ocasionar las menos molestias posibles, y para ello tienen que comunicar más 
y  trabajarán en ello. Sobre las infraestructuras, se trata de un Mundial en 
carretera, que se desarrolla sobre marcos territoriales y no sobre 
infraestructuras o edificios, por lo que las únicas infraestructuras son las viarias, 
y eso, salvo algunos pequeños flecos, ya lo tenemos. Sobre la experiencia de 
otras ciudades, los datos sobre visitantes  son los que acaba de señalar y por 
la experiencia de haber estado en las sedes de otros Mundiales, tiene que decir 
que el evento es extraordinario, con una repercusión muy importante del 
municipio a nivel internacional, y como ya ha dicho, piden, además de la 
implicación de los vecinos, que se impliquen en el evento y se sientan 
partícipes y que disfruten porque van a ser nueve días de alegría y disfrute 
para los ciudadanos, y a los establecimientos hoteleros, bares, comercios, etc,  
les pide que den lo mejor de sí mismos, que luzcan sus mejores galas y sean 
los mejores profesionales para que lo que quede en el recuerdo de las 
personas que nos visiten es que este es un sitio acogedor, hospitalario, que 
tiene una gastronomía excepcional y un paisaje extraordinario de primer orden, 
y que vean que España no es sólo toros, playa y paella, porque nosotros 
tenemos unas potencialidades extraordinarias de turismo de interior, de 
paisaje, que tenemos que ser capaces de que quede en la retina y en la 
memoria de los que nos venga a visitar, y como con el disfrute de las pruebas 
no les va a dar tiempo a ver todo lo que tenemos, somos Patrimonio de la 
Humanidad y Reserva de la Biosfera, quieran volver, y para eso  hay que ser 
rigurosos y profesionales en todo lo que se haga, en los precios, en la calidad y 
en el servicio que se presta. 
 

La Sra. Rodríguez Ponce continúa formulando las siguientes preguntas: 
 
1.- Hasta ahora lo único que conocemos del apoyo de la Junta de Castilla y 
León, es la respuesta que dio a la pregunta del Partido Socialista en las Cortes, 
que fue una ayuda directa de 400.000 euros en el año 2013 y otro tanto en 
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2014, ¿se ha recibido ese desembolso?, si no es así, ¿Cuándo se espera 
recibir esas cuantías?. 
 
2.- Ante el déficit manifiesto que  existe en el presupuesto que nos acaba de 
facilitar, ¿existe alguna  posibilidad de que se puedan incrementar esas 
cuantías? 
 
3.- En cuanto a la financiación, ¿Se va a financiar a los patrocinadores 
permitiendo el aplazamiento del ingreso?, en ese caso, ¿qué garantía se les va 
a exigir? 
 
4.- ¿Cuanto importe falta para cerrar el presupuesto? 
  
5.- ¿Existe una estimación de cuando se va a cerrar?. 
  
6.- ¿Se valora en este momento que no se pueda cerrar y que quede en 
déficit?, en este caso, ¿Cuáles son las cifras de ese déficit? 
 
7.- Los 4.8 millones de euros de los patrocinadores,  ¿están ingresados ya en 
el Ayuntamiento?, si no es así, ¿qué calendario de cobros  baraja el 
Ayuntamiento?. 
 
8.- En el presupuesto, llama la atención la cantidad de gastos por viajes y 
alojamiento; si no ha entendido mal, en el presupuesto que le acaba de 
entregar dice 40.000 euros  y tiene entendido que cuando fueron a 
Copenhague, Ponferrada era la única candidatura para 2014, ¿no era excesiva 
esa partida?. 
 

Le contesta el Sr. Alcalde que, como ya dijo anteriormente, la Junta de 
Castilla y León aporta 400.000 euros en 2013 y 400.000 euros en 2014, es 
decir, 800.000 euros aportados por  la Junta, que es la mayor cantidad 
económica aportada por la Comunidad Autónoma para un evento deportivo, 
aunque bien es cierto que el compromiso inicial era de 5 millones de euros, si 
bien eso se había soslayado con el aval contra aval por 4 millones de euros, es 
decir, se había suplido de alguna manera el apoyo puesto que las instituciones 
lo que transmitían al Comité Organizador es que no era un apoyo institucional 
económicamente hablando sino que lo harían los patrocinios privados, es decir, 
se  dejó al campo privado y no al institucional el apoyo económico del Mundial, 
no obstante,  negociando con la Junta han logrado esos 800.000 euros, que  
anteriormente no había esa aportación. Sobre si se podrán incrementar, ellos 
no van a cejar en el empeño de seguir reclamando a las instituciones la mayor 
implicación económica, de momento la han ido paliando con alguna mínima 
aportación y también con la implicación en la búsqueda de ayuda de los 
patrocinios  y eso hay que reconocerlo y valorarlo, tanto del Consejo Superior 
de Deportes como de la Junta de Castilla y León, pero no dejarán de intentar 
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conseguir incrementar esas partidas. Los ingresos de los patrocinios se van 
dando las partes comprometidas contractualmente, y se van  escalonando en 
función de la implicación de los contratos que se van haciendo con las 
empresas que hacen, por ejemplo, las vallas, las gradas, y hasta que no estén 
colocadas no se paga el 100%, por lo tanto se va escalonando la llegada 
fondos en función de las necesidades de los pagos a realizar. Ahora quedan en 
torno a  2 millones de euros para cerrar; están hablando de entorno a 3 
millones de euros a finales de julio de cerrar estas expectativas que están 
prácticamente cerradas, con contratos en borrador, y espera a que a finales de 
julio estará cerrado, si bien ahora la cifra está en torno a dos millones de euros. 
 

En cuanto a los gastos de alojamiento, entre viajes  a Melbourne, a 
Copenhague, a Florencia, y la presentación de documentos  para que 
Ponferrada fuera la ciudad que albergara el Mundial, estamos hablando de 
entorno a 700.000 euros, y eso es lo que se ha pagado en viajes, más los 
contratos con la empresa que ha redactado la documentación para solicitar ser 
la ciudad organizadora; esto todo, salvo el viaje a Florencia, son cuestiones 
que ellos participaron siendo oposición, y como gobierno, el viaje a Florencia.  
 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Fierro Vidal, manifiesta que está 
sorprendido por la dinámica y el discurrir de las intervenciones en un pleno que 
solicitaron ellos; en todo caso, lamenta que la escasa información que hasta el 
momento se ha producido en relación con el Mundial por parte del equipo de 
gobierno actual haya tenido que ser a través de la celebración de un pleno 
extraordinario que ellos han forzado porque si no hubiera sido así seguirían sin 
información. Después de escuchar su prolijo relato, no siempre fiel a la verdad, 
tienen impresiones encontradas, por un lado escuchan que todas las 
Administraciones, desde el Gobierno de España hasta el ámbito comarcal, 
están decididamente implicadas en la organización del Campeonato del Mundo 
de Ciclismo, sin embargo, a pesar de ello, lo que ven es que la situación en 
términos presupuestarios y a efectos de lo que estas Administraciones aportan 
es bastante penosa y están en la misma situación como se encontraron 
ustedes el Mundial después de que a través de una moción de  censura, con el 
consiguiente espectáculo, accedieron al gobierno municipal, pues cuando lo 
recibieron ya estaba el Consorcio Fiscal creado, estaba resuelto el primer pago 
del canon de 1 millón de euros desembolsado directamente por el 
Ayuntamiento y también estaba resuelto, entre otros muchos aspectos, el aval 
que está ahora funcionando no como garantía de pago, que fue la filosofía de 
la constitución del mismo, sino como medio de pago pues ya dan por hecho 
que esas aportaciones que hace el Banco CEIS, que supone que no se las va a 
quedar, en todo caso las reclamará a quienes están garantizando esa 
operación, repite que da por hecho que forma parte del presupuesto, pues 
cuando explica los cinco millones del canon que se lleva la UCI, está cubierto 
por un millón que desembolsa el Ayuntamiento más tres que ya ha 
desembolsado el Banco CEIS y otro que desembolsará en breve, pero esto no 
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es para consolarse porque lo que implica es que  el Ayuntamiento se hace 
cargo más del 50% del coste del presupuesto del Mundial si las cosas acaban 
como están ocurriendo y ese no era el objetivo. Habla de muchas cosas que no 
le va a rebatir porque no va  a entrar en detalles minios que no tienen 
relevancia, pero ha hablado de una situación de dificultad importantísima con la 
Federación cuando accedieron a la gestión de este tema, lo cual es paradójico 
porque en ese momento el Vicepresidente de la Federación de Ciclismo era el 
entonces Alcalde del Ayuntamiento, con lo cual no es fácil entender que 
hubiera esa dificultad. Cuando ustedes llegaron también estaba resuelto el 
Consorcio Fiscal, por lo tanto la posibilidad de que empezaran a llegar los 
patrocinios, que es como se debía financiar el presupuesto del Mundial y no de 
otra manera y la desgracia para el Mundial fue que a ustedes se les ocurrió 
montar un circo en Ponferrada con la moción de censura que tuvo lugar y por 
eso los patrocinios se fueron corriendo. Los circuitos estaban en un contrato o 
precontrato, y estaban establecidos de la manera que estaban y había una 
fecha en la cual si la UCI no había dicho  nada, se entendía que eran los 
válidos, y la UCI no dijo nada en aquella fecha, por lo tanto, si aquellos circuitos 
no son los que se habían validado es por culpa de ustedes, puesto que 
administrativa y documentalmente estaban validados, por lo que es de lamentar 
que este cambio de enfoque de los circuitos contraviene gran parte de la 
filosofía del evento, que pretendía la promoción turística y de actividad 
económica y de empleo en aquellos entornos que ahora han borrado del mapa, 
sobre todo a la zona sur del municipio, a la que han apartado de los beneficios 
que pudiera traer el Mundial, y ha sido por culpa de ustedes.  Los avales 
estaban resueltos como garantía y no como medio de pago, que es lo que 
están ahora haciendo; también echan en falta que durante este tiempo ha 
brillado por su ausencia la promoción que del municipio y de la Comarca del 
Bierzo debía llevar este evento, que era uno de los motivos por los que el 
gobierno municipal en aquel momento buscó ser sede de un evento de este 
carácter, orientarlo a la promoción del entorno y a la generación de empleo y 
actividad económica, y ese aspecto hasta hoy no ha existido y es de lamentar 
pues se queda coja la celebración de este evento, porque carece de la puesta 
en marcha de los aspectos que fueron básicos para llegar a la conclusión de 
que interesaba celebrar el Mundial de Ciclismo en Ponferrada. En este año el 
resultado de la gestión del gobierno municipal  nos lleva a una  situación muy 
parecida a la del día uno que ustedes cogieron este tema, es decir, estamos 
cubriendo el presupuesto con aportaciones de la Junta que tiene que corregirlo 
que no han conseguido ustedes porque ya estaba firmado, por lo que pide que 
cuente la verdad de las cosas, por lo que, si ponemos el  millón del 
Ayuntamiento, los cuatro del aval más 0,8 de la Junta, no estamos lejos de lo 
que hasta ahora tienen comprometido porque lo que nos ha dicho es, unas 
partes que están comprometidas y no desembolsadas en su totalidad y luego 
ha contado algunas expectativas, que hasta que no se concreten son sólo eso. 
El Sr. Gallardo explicó que toda la cuestión de la información pública del evento 
era a los miembros de la Fundación y les recuerda que están ejerciendo una 
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labor pública y debe una explicación a los ciudadanos, no sólo a los 
representantes que están aquí, y si hay algo en los estatutos de la Fundación 
que impida que circule la información, deben cambiarlo, porque igual que han 
sido capaces de dejarlos fuera de toda representación también tienen 
capacidad para cambiar las circunstancias estatutarias o las que sean, porque 
capacidad tienen, y lo que deben hacer es un ejercicio de transparencia que 
hasta ahora no ha habido y las pocas explicaciones que han conocido hoy han 
sido forzadas y no porque hayan tenido la voluntad de hacerlo. 
 

Sobre el ensayo previo con el Campeonato de España, no duda que 
tenga felicitaciones de la Federación pero le interesa más la opinión de la calle 
y eso no está certificado, y las noticias que el tiene no tiene nada que ver con la 
visión de la Federación de Ciclismo, a quien preocupa exclusivamente los 
intereses deportivos de los deportistas pero eso hay que compatibilizarlo con lo 
que resulte en la calle, con las dificultades que pueda ocasionar a los 
ciudadanos y que hay que tratar de evitar para hacer del evento algo positivo.  
 

La situación está clara, espera que a 70 días de la celebración queda 
mucho trabajo por hacer y muchos enfoques que corregir, aunque para muchos 
de ellos ya no habrá tiempo. Espera que para el  futuro la información fluya, 
porque es lo menos que se puede esperar y reitera que son  gestores de 
fondos e intereses públicos y deben dar información no sólo a la oposición sino 
también a los ciudadanos, porque es la única manera de implicarla de una 
forma positiva en el evento. 
 

El Sr. Alcalde señala que le gustaría transmitir ante los medios de 
comunicación aquí presentes y los vecinos y vecinas de Ponferrada, porque es 
elemental y necesario, que la resolución  o el resumen que las personas tengan 
al salir de aquí, unos en su interpretación personal y los medios de 
comunicación para trasmitirlo a la ciudadanía, es la excepcionalidad y la 
bondad del evento para el municipio, ese debería ser el resumen y el relatario 
al salir de aquí, que vamos a tener una gran oportunidad de proyectarnos, 
porque ¿cuanto vale una campaña de publicidad internacional, que llegue a 
miles de personas?,  también, las personas aficionadas al deporte, y al ciclismo 
en particular, van a tener la oportunidad de ver a los mejores deportistas del 
mundo en esta materia y los veremos aquí, también todas las personas  que 
nos van a visitar porque puede que este Mundial sea el último que se celebre 
en Europa hasta 2018, lo que permitirá que muchos aficionados europeos 
puedan desplazarse aquí, porque en centroeuropa hay mucha afición al 
ciclismo, lo cual es otro aliciente más; es muy importante que entendamos la 
importancia del evento como un evento del municipio, de todos, un evento de 
España, del país, por lo que se debe empujar y no quiere recordar lo que hacia 
la oposición cuando gobernaban ustedes, apoyaron totalmente el evento, y no 
quiere entrar ahora en un ciclo o disputa entre ambos, no va a entrar en eso, y 
algunas de las cuestiones de las relaciones institucionales con la Federación  
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estaban ahí y la documentación está ahí, y no había ese apoyo; lo que no 
puede hacerse es estar en la foto del apoyo al Mundial y en la foto de los 
contrarios al Mundial, por lo que les pide rigor y seriedad e intentar empujar lo 
que significa un evento de estas características y tan importante, que siempre 
ha reconocido que fue iniciado y conseguido por el Partido Popular con el 
apoyo de la oposición, por lealtad institucional y porque siempre entendieron 
que este era un evento bueno para el territorio, muy complejo, pero muy bueno 
para el territorio, y una de las razones más poderosas, además del 
cumplimiento de la ley, de la celebración de este pleno era extraer un 
compromiso de empuje de un evento que es bueno para todos, y no va a entrar 
en otras disputas o en el “y tu más”. Sobre las posibilidades o cábalas de los 
patrocinios, o el circo de la moción de censura, etc, la verdad es lo que es, en 
marzo había cero patrocinadores, había cero relaciones instituciones y había 
gran dificultar para que el evento saliera adelante, el primer plazo del canon 
estaba realizado pero el segundo plazo no, ¿cómo lo iban a hacer? ¿con el 
aval o en metálico de las arcas municipales?, porque si no había ningún 
patrocinador y el plazo estaba expirado, ¿Cómo lo iban a hacer? Utilizando el 
aval como medio de pago, no había otra opción que hacerlo a través de aval o 
en metálico de las arcas municipales. Al respecto de que no dan información,  
no sabe si se consideraban adalides de la información y no sabe si cuando 
gobernaban y la responsabilidad pública la llevaba la Fundación de Deportes, si 
la ciudadanía conocía la gestión del Mundial, pero ahí están las hemerotecas  y 
ahora de los temas económicos nadie puede decir que no sabe que Nautalia o 
Gadis son patrocinadores, o que la Junta ha puesto 800.000 euros, 
sinceramente no cree que quede nadie sin saber lo que han puesto los 
patrocinios, hoy estamos diciendo cosas más pormenorizadas pero las 
cuestiones generales todos las conocen, los datos son los que ha dado y casi 
todos los conocían por las hemerotecas y en los innumerables actos públicos 
que se han hecho, y que si los circuitos estaban en un precontrato y si no se 
contestaba eran los que quedaban y con eso ya se daban por cerrados, el no lo 
sabe pero no apareció ningún documento al respecto y la UCI tampoco dijo 
nada,  por lo que tiene que reconocer que no estaban fijados, y respecto a que 
servirían para que la zona sur se desarrollara turísticamente, hay que pensar 
que el desarrollo es en todo el ámbito del municipio y que por lo tanto también 
gozarán de las bondades y visitas de los turistas que van a venir, y además, 
hay que reconocer que sería inviable al día de hoy ese circuito porque, primero, 
llevar  la meta a San Cristóbal costaría del orden de 800.000 euros más, y 
había que atravesar antes Salas de los Barrios, donde habría que hacer una 
circunvalación porque los camiones y coches no pasan por la estrechez de 
algunas calles y saben que hace cuatro meses ha salido la sentencia definitiva 
que inhabilita hacer esa modificación del PGOU, por lo que no es posible hacer 
los recorridos porque es inviable urbanística y técnicamente.  Sobre la 
generación de empleo, acaba de decir la Federación de Empresarios que ha 
habido un descenso del paro y algo tiene que ver con el Mundial, con obras y el 
trabajo que se está haciendo en organizaciones  paralelas al evento, en este 
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último año ha descendido el paro en torno a 1.000 personas en este ámbito, y 
algo tendrá que ver el evento. Pide que empujen, que esto es bueno para los 
ciudadanos, para la economía y están trabajando a brazo partido para que la 
economía del Mundial no haga que se resientan las arcas municipales sino  
que sea un efecto bondadoso que permita el objetivo de la difusión territorial y 
de ser un revulsivo económico para un territorio que está en profunda crisis 
como es el Bierzo, porque de problemas ya estamos llenos y recuerda el sector 
minero, industrial, etc, por lo que hay que pelear entre todos con compromiso y 
con lealtad. La perfección que ustedes tienen respecto al Campeonato de 
España de Ciclismo, lo que ha dicho no se lo ha inventado sino que lo han 
hecho los medios de comunicación y se ha hecho un glosario general en los 
días posteriores y lo que les transmiten, aunque es cierto que todo es 
mejorable, sobre todo evitar problemas de circulación a los ciudadanos, y harán 
campañas de concienciación para tener las menos molestias posibles y que 
todos se impliquen, pero la percepción general es buena. Van a seguir 
trabajando denodadamente por empujar el evento y porque  cree bondad y 
desarrollo económico y  posibilidades de difusión importantísimas para este 
territorio y que sea reconocido externamente para que sea atractivo en un 
desarrollo futuro. 
 

Por último, propone que una persona de ambos Grupos de la oposición 
que señalen, puedan mantener reuniones periódicas para seguir avanzando en 
información y en cooperación y empuje con ocasión del Mundial, porque 
entiende que eso ayudaría a ilusionar e implicarse más en el evento, que es de 
todos. 
 
 

La Portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Sra. Rodríguez 
Ponce, manifiesta que ha informado que hasta  febrero de 2013 no existían las 
condiciones fiscales para el otorgamiento de beneficios económicos para los 
patrocinadores , pero tanto el IRPF como el Impuesto de Sociedades se 
pueden aplicar las bonificaciones fiscales desde octubre de 2012, por lo que no 
cuadran las fechas y lo único que saca en conclusión es que se perdió el 
tiempo en 2012 y 2013 para captar patrocinadores, ¿es esto cierto?. Por otro 
lado, habla del apoyo institucional del Estado, que planificaron y que no va a 
cumplir, por cinco millones de euros ¿en qué ha quedado ese apoyo del 
Gobierno? 
 

El Sr. Alcalde le contesta que no es posible que desde que se aprueba 
que el evento es de “excepcional interés público”, que es en 2012, hasta que se 
formaliza el Consorcio Fiscal, que se dilató hasta febrero de 2013, no se puede 
conseguir patrocinios, porque sin el Consorcio Fiscal  constituido no es posible 
realizar la tramitación administrativa pertinente para que las empresas puedan 
acceder a las desgravaciones fiscales. En el tema del Gobierno, el Consejo 
Superior de Deportes, en una carta de Don Miguel Soler en 2011 indica  que se 
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da garante solidario del pago del canon de 5 millones de euros, pero cuando 
llega el Gobierno del Sr. Rajoy dijeron que no, que no está consignado en el 
presupuesto y que era una declaración de intenciones, por lo que no es posible 
aportar esa cantidad dadas las circunstancias económicas del país, pero apoya 
y hace gestiones como intermediario con empresas del Estado y con otros 
patrocinadores, y es cierto que se están sintiendo arropados pero también lo es 
que se ha pasado de una intención de consignación económica plenamente 
pública, a un concepto plenamente privado del ejercicio del Mundial, a 
excepción del  Ayuntamiento, que siempre ha estado al frente. A continuación 
procede a leer la carta de Don Luis Soler de 26 de julio de 2011 dirigida al 
Presidente de la UCI que dice “que, además, en el caso de que el Consejo de 
Administración conceda el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Carretera a 
Ponferrada, el Consejo Superior de Deportes acepta ser responsable solidario 
con el organizador del pago a la UCI de la cantidad de cinco millones de euros 
correspondientes a los derechos de dicha organización, comercialización y 
licencias del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Carretera otorgado al 
organizador”, este era el acuerdo y la carta enviada al Presidente de la UCI por 
el Secretario de Estado en aquel momento, pero de esto el Gobierno del Sr. 
Rajoy dijo que no había dinero y no iban a llevarlo a cabo; ellos, como ha dicho 
antes, van a seguir intentando conseguir esas aportaciones porque el objetivo 
número uno es que, el de partida era que el Ayuntamiento pusiera tres millones 
de euros, y el suyo es que sea el mínimo posible, y si pudiera ser 0 euros daba 
“palmadas con las orejas”. 
 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Fierro Vidal, señala que hay 
algunas cosas diferentes entre antes y ahora, lo que hacía la  oposición en 
aquel momento  queda reflejado en las actas de los plenos, como el del 13 de 
febrero de 2013, en la que el entonces Portavoz del Partido Socialista dijo que 
era el día más triste pues ya apuntaba el problema que hoy se ha puesto de 
manifiesto, que el Ayuntamiento tenía que hacer frente al millón ya aportado 
más los otros cuatro que estaban garantizados con un aval, por lo que es 
bueno recordar las actuaciones de cada cual, y lo que sí hacía la oposición en 
aquel momento es que estaban representados en la Fundación de Deportes, 
donde el Vicepresidente era una persona de su cuerda y el ahora alcalde 
estaba en el Comité Ejecutivo, y ahora ellos no están en dicha Fundación; han 
hecho una oferta para asistir como convidados de piedra y la aceptan porque 
creen que es mejor estar, aunque sea solo para escuchar porque no les dejen 
participar, pero mejor eso que otra cosa, lo que no impide que seguirán 
intentando tener la correspondiente representación en las entidades 
municipales de las que se han ocupado de sacarlos con ese argumento 
aritmético de que 13 son más que 12. Lo que pide es que cuente como van a 
conocer la información sobre temas de procedimientos de adjudicación 
relativos al Mundial porque después de oír al Sr. Gallardo, Presidente de la 
Fundación, parece que aquello es una caja cerrada, y eso no está bien y 



              
Ayuntamiento de Ponferrada 

 19

debería corregirse de alguna manera, tiene la oportunidad de hacerlo y le invita 
a que le de una solución. 
 
 

El Sr. Alcalde agradece que entiendan como algo positivo la posibilidad 
de poder mantener reuniones periódicas acerca de la información sobre el 
Mundial de Ciclismo y puedan caminar juntos con este evento, y cuando 
estimen oportuno ruega que le digan la persona que se integre en este trabajo 
conjunto. Ellos siempre han empujado este evento con lealtad y ustedes lo han 
podido hacer e incluso han podido hacer propuestas pero lo han querido así,   
han querido estar en la foto del Mundial y en la del no al Mundial y se alegra de 
que decididamente quieran estar en la foto del Mundial. Sobre las 
adjudicaciones, cuando ellos llegaron al gobierno municipal ya había una 
Fundación de Deportes a la que este Pleno otorgo la gestión del Mundial,  
Fundación en la que está representado el Ayuntamiento pero también 
empresas del sector privado que toman decisiones y por agilización se mueven 
en el campo del sector privado y en este campo se solicitan las ofertas para 
encargar temas como el cartel, el vídeo promocional, el himno, el 
merchandising , de acuerdo con el presupuesto que hay y por agilidad la 
Fundación está contratando las necesidades del Mundial,  contratos se harán 
públicos cuando lo requieran y fueron ustedes los que pusieron a la Fundación 
como gestor y es quien, por agilización porque no está atada a la Ley de 
Contratos del Sector Público, hace propuestas de adjudicación de acuerdo con 
el presupuesto aprobado. 
 

La Portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Sr. Rodríguez 
Ponce, acepta el ofrecimiento para asistir a las reuniones. 
 

El Concejal del Partido Popular, Sr. Cortés Valcarce,  manifiesta que 
está  de acuerdo en que la conclusión que se debe sacar  de este Pleno que ha 
forzado su Grupo para poder hablar públicamente de esto, es que todos 
empujen en la misma dirección y que todos quieren que salga bien, obviamente 
nadie quiere que salga mal, y que duda cabe que están a favor cuando fueron 
ellos quienes lo solicitaron e hicieron todo lo posible para que saliera adelante, 
pero aunque están a favor de que salga bien, la cuestión no es eso, sino que lo 
que importa es el beneficio para la ciudad y la Comarca y sólo por eso no 
deben tener dudas y el hecho de que pidan explicaciones o información al 
respecto es, en primer lugar, porque es su obligación y, en segundo lugar, 
porque no se trata de dar un cheque en blanco porque como representantes 
públicos tienen que hacer que todo esto sea lo más transparente posible, y no 
deben ni plantear siquiera que estén en contra porque esta claro de que lado 
están y han estado, y no cree que se pueda quejar de su postura porque 
siempre han hecho de ello razón de estado, aunque tienen derecho a plantear 
dudas o preguntas, sólo piden que se conozca por todos lo que se está 
haciendo y si hay algún impedimento dentro de la propia estructura orgánica y 
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estatutaria de la Fundación, se cambia, pero si no existe, den toda la 
información posible porque el hecho de no darla es lo que provoca dudas;  lo 
único que quieren es que den información a ellos y a los ciudadanos y todos 
saben que cuando ellos eran grupo de gobierno el ahora Alcalde estaba en 
todas las instituciones y formaba parte de todas las comitivas que iban a los 
lugares donde se celebraban los eventos porque ellos entendían que era 
necesario que el Grupo Político que usted representaba formara parte de esa 
razón de estado, pero hay una cuestión fundamental y todos saben los 
problemas que han existido desde el principio, no ha sido un camino fácil y hay 
cuestiones que quizás quedaran sin resolver no por falta de voluntad y de aquí 
en adelante, hasta que acabe el Mundial, habrá también dificultades propias de 
la celebración del evento pero hay una cuestión importante que tiene que ver 
con el hecho de porqué en su momento solicitaron ser sede del Mundial, lo 
hicieron no solo para que hubiera una prueba deportiva  que dura 5, 6 ó 7 días, 
con deportistas de élite aquí en Ponferrada,  sino por la oportunidad histórica 
para el municipio de dar un salto cuantitativo en el desarrollo económico y 
social del municipio y de la Comarca, y aquí, quizás por cuestiones que han 
dificultado el desarrollo de todo el proceso, se han encontrado con que la 
promoción del evento ha dejado mucho que desear, quizás tenga explicaciones 
para eso pero  cuando a la oposición se la deja fuera de las instituciones donde 
se toman las decisiones, no pueden ser corresponsables de esas decisiones, 
cuando les han negado participar en cualquier otro foro donde puedan tener 
información y donde puedan opinar, no pueden pedirles que se callen  y, 
además, que sean copartícipes de las decisiones que adopten. Lo que más les 
preocupa es lo de después del Mundial, cual va a ser el desarrollo de la 
Comarca y del municipio después del Mundial, eso es lo que más les debe 
preocupar y no sólo la celebración del evento, que ojala salga lo mejor posible, 
y ahí, en el después, es importante esa labor de promoción y de conocimiento 
del entorno y de  integrar en el desarrollo del evento a todos los agentes 
sociales, ciudadanos y económicos y en esa labor puede contar con ellos 
siempre, desde el minuto uno hasta el día 30 de septiembre. 
 

El Sr. Alcalde señala que está de acuerdo con gran parte de lo señalado 
por el Sr. Cortés en el sentido de que la conclusión que tiene que salir de este 
pleno es que salga bien el Mundial, que haya una concadenación de esfuerzos 
para que así sea, pero no está de acuerdo en que han forzado este pleno para 
poder participar, porque cuando llegaron al gobierno municipal se pusieron en 
contacto con ustedes, tuvo dos reuniones con el anterior Alcalde, han hablado 
por teléfono con personas que llevaban la responsabilidad del evento antes 
para hacer el “traspaso de poderes” porque no tenían ni el contrato, que 
tuvieron que enviarle una copia desde la propia UCI, y no quisiera tener que 
decir a la ciudadanía que no es cierto que han cerrado todo para que no 
participen, porque no es cierto, pero ahora lo más importante, lo que más 
valora, es la mano tendida que han ofrecido hoy aquí, eso es lo más importante 
no solo durante  la organización del evento sino más allá del mismo, porque 
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también coincide en que es muy importante el evento durante la celebración del 
mismo pero también en el después porque esos días pasan rápido y lo 
importante es que los han obligado a organizarlos previamente para poder ser 
un espacio válido para poder celebrar un evento  tan espeso en la 
organización, tan complejo y que requiere tantas energías puestas y tantos 
apoyos como es este Mundial, y con tanto esfuerzo para que esos días seamos 
el espejo para el gran objetivo, que es poder ser un espacio de oportunidad en 
el futuro a resultas de que esto ha sido lo que ha posibilitado el reconocimiento 
y la valoración de este territorio, y en eso también coincide con el Sr. Cortés y 
en eso van a seguir trabajando para que una vez que finalice el evento sea 
posible que todos los que nos visiten o nos vean a través de los medios de 
comunicación en todo el mundo,  vean el gran potencial de este territorio, con 
dos Patrimonios de la Humanidad, con una Reserva de la Biosfera y con una 
capacidad de emprendimiento importante, pero que tiene que hacer un ejercicio 
en lo colectivo y en lo social porque a la crítica  estamos muy acostumbrados 
pero cuando este territorio, con la extraordinaria riqueza que tiene, ha sido 
capaz de dejar a un lado las opiniones personales y trabaja en grupo  para 
entender que los recursos, que son extraordinarios, podamos pasarlos a 
productos que nos permitan desarrollos territoriales, porque en sí mismo el 
recurso se acaba muy pronto pero si no tenemos un producto asociado a ese 
recurso que nos permita que la gente que nos visita entienda todo lo que hay 
en esta zona y el día que el municipio de Ponferrada y el Bierzo apueste 
decididamente a empujar en la misma línea, ese día, con la extraordinaria 
riqueza que tenemos y con la capacidad de movilización, de energía y de 
emprendimiento que tiene aquí la ciudadanía, seremos lo que queramos ser, 
pero tenemos que hacer ese esfuerzo, el Mundial es importante pero lo más 
importante es que  tenemos una oportunidad, en un período tan difícil 
económicamente, de ser capaces de poder empujar en una misma línea , 
ilustrándonos de los mejores para poder hacerlo, y no compitiendo como lo 
hemos hecho durante todo este período de bondad entre todos los municipios, 
pues el Bierzo en vez de presentarse al exterior como 38 municipios y más de 
140.000 personas hemos estado compitiendo con el medio rural, siempre 
hemos estado batallando entre nosotros y en este momento tenemos que ser 
complementarios y esta es una oportunidad para sacar el cultivo necesario 
para trabajar conjuntamente en un momento tan difícil económicamente. 
Agradece que cuenten con el Mundial como una razón de estado y coinciden 
que la conclusión final debe ser empujar todos para que salga bien,  luchar 
porque esto nos cueste poco o nada y que el evento salga bien y que el  antes 
y el después sea una ventana al exterior. Ruega que cuando estimen oportuno 
le den el nombre de la persona que forme parte de esas reuniones. 
 
El Portavoz del Partido Popular, Sr. Fierro Vidal señala que habla de que no 
había contratos, y ante eso no puede quedarse callado porque los contratos 
que se firman en esta casa quedan en manos de los servicios administrativos y 
aquí hay representantes que pueden acreditarlo, y no se puede invocar que un 
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contrato que se ha tramitado en el Ayuntamiento, no lo tienen, y será cuestión  
de que lo busquen dentro de  la casa porque, que el sepa, la documentación no 
se la llevan los Concejales a su casa. Por otro lado, cree que hay una comisión 
informativa especial para asuntos del Mundial ya creada y sería conveniente 
que allí pudiera fluir la información. 
 

El Sr. Alcalde le contesta que analizan la fórmula, bien Comisión 
Informativa o entre reuniones con el Comité Organizador, lo importante es 
llegar a un acuerdo, y respecto a los contratos, no quiere insistir, pero no había 
ninguna copia firmada, había un borrador pero no estaba firmado. 
 

El Concejal del Partido Popular, Sr. Cortés Valcarce, aclara que 
dentro de la labor de oposición podían haber organizado un Pleno en el que 
podían haber preguntado cuestiones vistosas para los medios, pero 
improductivas en su resultado y esa no era la intención sino crear un debate o 
un relato y al respecto puede decir que se ha hablado de las instituciones que 
unas veces apoyan y otras no, y no van a entrar en los motivos ni en quien 
estaba o no estaba en aquellos momentos pero hay una cosa que si es cierta, 
todas  esas instituciones que apoyan y que a veces aportan recursos 
económicos, si el propósito que se han marcado  al organizar este Mundial no 
se cumple, esas instituciones no van a ser corresponsables de ello, el único 
que perderá será el municipio y la Comarca y  la responsabilidad  va a recaer 
solo sobre usted, por lo que todos los esfuerzos que pueda hacer de 
integración política en el marco de esta Corporación, hágalos, para que nadie 
pueda decir que no hizo lo posible para que las cosas salieran bien. 
 

El Sr. Alcalde señala que acepta las recomendaciones en el tono 
constructivo que indica, pero no se puede estar dentro y fuera a la vez,  se 
consigue un evento como el Mundial bajo su mandato, más de la mitad del 
tiempo, desde que se consiguió hasta que se celebre,  han estado  gobernando 
ustedes y ahora la responsabilidad recae sobre el, y podían decir que se 
comparte pero echan balones fuera. Sobre el tema institucional, 
independientemente de que pongan o no pongan,  no cree que no sean 
responsables después de decir la Junta de Castilla y León que ponían 5 
millones y no los han puesto y después de decir el Gobierno de España que 
ponía 5 millones de euros de canon, y no los pone, cree que alguna 
responsabilidad, aunque sea política, tienen. Como resumen, es importante el 
resultado final de integrarnos y trabajar todos estos 70 días y organizarse para 
el Mundial, que es importante, pero lo más importante es a lo que nos ha 
obligado antes, a organizarnos, y va a generar después, una vez realizadas las 
competiciones deportivas y sobre esa labor de empuje territorial coinciden 
plenamente y anima a seguir haciéndolo en el resto de situaciones en el 
desarrollo de la Comarca, porque estamos en una situación  dura y todo 
esfuerzo es poco para lograrlo. 
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El Sr. Cortés Valcarce señala que el mensaje que quiso enviar no lo 
entendió, aunque si lo reflexiona lo entenderá. 
 

El Sr. Alcalde manifiesta que el Pleno ha sido muy constructivo, que el 
Mundial tiene que ser un  éxito deportivo, económico y, sobre todo, para que 
sea de proyección del territorio porque necesitan todos los activos posibles 
para que este sea un sitio maravilloso para vivir. 
 

A continuación da las gracias a todos, y levanta la sesión. 
 
 
 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13,30 horas; lo 
que, como Secretario, certifico. 
 
 
 
 
 
 


