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ACTA DE LA  SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA 
CORPORACION MUNICIPAL DE FECHA  14 DE  SEPTIEMBRE 
DE  2012 
 
 
 

En la Casa Consistorial del Ilustre Ayuntamiento de Ponferrada, a  
catorce de septiembre de dos mil doce; se reúne en primera convocatoria el 
Pleno de la Corporación Municipal, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, DON 
CARLOS LOPEZ RIESCO y con asistencia de los Srs. Concejales, DON JUAN 
ELICIO FIERRO VIDAL, DOÑA Mª TERESA GARCÍA MAGAZ, DOÑA 
SUSANA TÉLLEZ LÓPEZ, DON REINER CORTÉS VALCARCE, DON 
NEFTALÍ FERNÁNDEZ BARBA, DON JULIO MARTÍNEZ POTES, DOÑA 
AURORA LAMAS ALONSO, DON ANTONIO ATANASIO FERNÁNDEZ, DOÑA 
CONCEPCIÓN CRESPO MARQUÉS, DON LUIS ANTONIO MORENO 
RODRÍGUEZ y DON CELESTINO MORÁN ARIAS,  por el Partido Popular; 
DON SAMUEL FOLGUERAL ARIAS, DON SANTIAGO MACÍAS PÉREZ, 
DOÑA ELIDIA PÉREZ FERNÁNDEZ, DON FERNANDO ÁLVAREZ 
GONZÁLEZ, DOÑA Mª ISABEL BAILEZ VIDAL, DON ANIBAL MERAYO 
FERNÁNDEZ, DOÑA MONTSERRAT SANTÍN NÚÑEZ y  DON LUIS JESÚS 
AMIGO SANTIAGO, por el Grupo Socialista PSOE; DON ISMAEL ÁLVAREZ 
RODRÍGUEZ,  DON EMILIO CUBELOS DE LOS COBOS, DOÑA CRISTINA 
LÓPEZ VOCES, y DOÑA Mª BEGOÑA MORÁN BLANCO, por el Grupo 
Independientes Agrupados de 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 estraordinaria convocada para el día de hoy, a las 
11,30 horas. 
 

Excusa su asistencia el Concejal del Grupo Independientes Agrupados 
de Ponferrada, DON ARGIMIRO MARTÍNEZ JÁÑEZ. 
 
  

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  27 DE JULIO DE 2012. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, el Presidente pregunta a los 
miembros del Pleno municipal si tienen que formular alguna observación al acta 
de la sesión celebrada el día  27 de julio de 2012, que se distribuyo con la 
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convocatoria, y no presentándose ninguna, se considera definitivamente 
aprobada. 
 
 
2º.- FORMALIZACIÓN DE LA CANDIDATURA DE PONFERRADA A LA 
ORGANIZACIÓN DEL MUNDIAL DE PARACICLISMO 2.015. 
 

Visto el expediente de referencia, y 
 

Resultando.- Que el Pleno Municipal, en sesión de 28 de mayo de 2.012, 
aceptó el ofrecimiento de la Unión Ciclista Internacional para que la ciudad de 
Ponferrada fuera sede del Campeonato Mundial de Paraciclismo 2.015. 
 

Resultando.- Que la referida solicitud contó con el apoyo del Consejo 
Superior de Deportes y el Gobierno de la Nación, mediante acuerdo del 
Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2011, al ser junto con la 
Organización del Campeonato Mundial de Ciclismo 2.014, parte de un proyecto 
integral. 
 

Resultando.- Que se ha elaborado el documento base para la 
Organización del Campeonato de Paraciclismo 2.015. 
 

Considerando.- Que en este momento se hace necesario que el 
Ayuntamiento de Ponferrada manifieste y ratifique la candidatura presentada,  
 

El Pleno Municipal, aceptando el dictamen de la Comisión Informativa y 
de Seguimiento de Deportes; por unanimidad, ACORDÓ: 
 

PRIMERO.- Informar favorablemente el proyecto para la Organización 
del Campeonato de Paraciclismo 2.015, ratificando sobre el mismo la 
candidatura del Ayuntamiento de Ponferrada a su organización. 
 

SEGUNDO.- Asumir DIRECTA O INDIRECTAMENTE los compromisos 
que se deriven, en caso de aceptarse la candidatura presentada, de la 
suscripción del contrato de organización del Campeonato de Paraciclismo 
Ponferrada 2.015, habilitando, tan amplio como en derecho fuera necesario, al 
Alcalde-Presidente para la firma de todos aquellos documentos que fueran 
necesarios para llevar a puro y debido efecto el fin pretendido. 
 

TERCERO.- Solicitar al Gobierno de la Nación se tenga en cuenta, para 
que en la próxima Ley General Presupuestaria, se declare la Organización del 
Campeonato de Paraciclismo 2.015, como evento de “excepcional interés 
público”, al objeto de obtener el mayor número de patrocinadores privados para 
su financiación. 
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Previamente a la adopción de este acuerdo, y en el debate habido, se 
manifestó: 
 

- El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Folgueral Arias, manifiesta que su 
Grupo ya ha dicho reiteradamente que aceptan que Ponferrada tenga 
otra ventada abierta al exterior, también a través de eventos deportivos, 
y este es uno de enorme trascendencia tanto para el Ayuntamiento 
como para la Comarca, por su proyección exterior y también en este 
caso del Mundial de Paraciclismo, que significaría que deberemos dotar 
a la ciudad de accesibilidad y  que los ciudadanos tengan una mejor 
calidad de vida, por lo que, todo unido, es extraordinario y lo apoyan sin 
ninguna duda y sin resquebrajamientos. Aprovecha e insiste en que se 
debe tener claro en el contexto económico actual, a nivel del país y a 
nivel mundial, que se va a celebrar y ellos están preocupados porque al 
final se consolide, es decir, que estamos haciendo todo lo posible por 
conseguir que estas candidaturas le permitan a Ponferrada ser el espejo 
hacia el mundo al hacer algo de estas características a nivel mundial y 
espera  tener todas las garantías para que ambos eventos, el Mundial de 
2014 y el de Paraciclismo de 2015, se celebren, pues sería un fracaso si 
al final no podemos llevarlo a cabo y así lo han preguntado en diversas 
ocasiones pues quiere que haya rigor y garantías de que se van a 
celebrar. 

 
- El Sr. Presidente manifiesta que es muy destacable que Ponferrada 

acuda a ser sede del Mundial de Paraciclismo 2015, que forma parte de 
un proyecto global con el Campeonato del Mundo de Ciclismo de 2014, 
porque  demuestra un compromiso social claro para celebrar un Mundial 
de Ciclismo adaptado donde nos implique e impulse al municipio a estar 
a la cabeza de los municipios en cuanto a la accesibilidad y el éxito 
reciente del equipo español en las Paraolimpiadas de Londres refuerza 
la intención del Ayuntamiento para solicitar este Mundial. Esta solicitud 
forma parte del planteamiento global que en su momento hizo el 
Ayuntamiento y de los apoyos que recabaron del Consejo de Ministros 
en 2011, donde ya se comprometieron a apoyar ambos eventos. 
Ponferrada se presenta a esta candidatura con un buen proyecto y 
aunque no hay el 100% de garantías,  sí van encaminados a que se nos 
adjudique. Sobre la segunda cuestión que planteaba el Sr. Folgueral, es 
verdad que estos momentos son difíciles y todo es susceptible de 
ajustes y quizás se tengan que hacer esfuerzos para ajustar 
presupuestariamente ambos eventos, pero como ya se ha dicho, el 
Mundial de Ciclismo no es sólo un evento deportivo sino que para la 
ciudad y para la Comarca, y para toda la provincia, es una gran 
oportunidad de promocionar los productos, las industrias y el territorio, 
desde el punto de vista  turístico y de las empresas del Bierzo que 
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trabajan en el exterior, que no son pocas, y  el carácter mundial del 
evento deportivo da la oportunidad de convertirse en una tarjeta de 
presentación para las empresas que de una manera u otra tengan que 
trabajar en el exterior, por lo que será un proyecto de planteamiento 
estratégico de desarrollo, no será el final de la crisis pero será un paso 
hacia el final. Esta Corporación ha intentado y conseguido tener todos 
los apoyos para organizar estos dos mundiales antes de solicitarlos, 
apoyos como el del Ex-Presidente Rodríguez Zapatero, del Consejo de 
Ministros, de los dos Presidentes de los Consejos Superiores de 
Deportes, lo que dio como consecuencia que Ponferrada obtuviera el 
Campeonato del Mundo de Ciclismo 2014 y entiende, puesto que 
estamos en un estado de derecho serio, que los acuerdos tomados son 
cumplibles y no tiene duda de que vaya a ser así, no le cabe duda que el 
Presidente Rajoy será respetuoso con la seriedad de que España 
cumple sus compromisos internacionales, aunque se tengan que hacer 
algunos ajustes, y también quiere dejar claro, ante declaraciones como 
las que hoy aparecen en el periódico El Mundo del Presidente  de la 
Federación Española de Ciclismo, que ha dicho que la Unión Ciclista 
Internacional reclama 5.000.000 de euros por el evento, a lo que hay 
que sumar la organización, y que esa cifra debería pagarse entre el 
Ayuntamiento de Ponferrada, la Junta de Castilla y León y el Consejo 
Superior de Deportes, y eso no es así, el planteamiento que se ha hecho 
en todo momento es que el evento tenga la mayor financiación privada 
posible y para eso la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 
2012, que se ha aprobado hace dos meses, ha declarado el evento 
como de “interés excepcional”, lo cual le confirma que la voluntad y el 
compromiso sigue vigente; el proyecto es claro, el presupuesto del 
Mundial debe costar lo menos posible al erario público y para eso están 
trabajando, para que los patrocinadores financien la mayor parte posible, 
por lo tanto, y lo quiere dejar muy claro, lo que dice el periódico El 
Mundo no es cierto. El Ayuntamiento de Ponferrada tiene una voluntad 
inamovible, que es que el Mundial se celebre tal y como se ha acordado 
con la UCI, sin ningún tipo de dudas, y ya tendremos ocasión de aclarar 
estas circunstancias, pero que no le quepa la menor duda a nadie que el 
Ayuntamiento de Ponferrada tiene la absoluta convicción y voluntad de 
llevar a cabo lo que se comprometió, igual que cree que el Presidente 
Rajoy y el Gobierno de España cumplirá lo comprometido, aunque con 
recortes, porque un país que aspira a organizar unas Olimpiadas tiene 
que ser un país serio y no tendría valor que una candidatura no tuviera 
apoyo para ser sede de ambos Mundiales, por lo que lo que hoy aparece 
en la prensa no es de sentido común. Los eventos que España tiene 
comprometidos se cumplirán porque lo contrario sería poco serio y, 
además, porque sería la mejor tarjeta de presentación para una 
candidatura olímpica, y espera que el Presidente de la Federación, que 
desconoce porqué hace estas declaraciones, defienda con uñas y 
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dientes que se lleve a cabo en España este Mundial de Ciclismo, que es 
un evento de trascendencia mundial. Deja muy claro que la voluntad y 
determinación del Ayuntamiento de Ponferrada en la celebración del 
Mundial es inequívoca y si tiene que exigir el cumplimiento de lo firmado, 
lo hará, donde sea y cuando sea, y no le cabe duda que la Corporación 
lo apoyará. Lamenta estas declaraciones y reclama al Presidente de la 
Federación Española que cumpla con la defensa de la celebración de 
este evento. Repite una vez más que el objetivo es claro, es consciente 
de que estos momentos son complicados, y por eso reclama trabajo 
para lograr que el dinero venga de los patrocinadores, y si fuera todo el 
presupuesto, mejor, pero los acuerdos están tomados, por lo que si 
trabajan juntos, lo conseguiremos. Hace unos días remitió una carta al 
Ministro de Hacienda y otra al de Cultura con el fin de que se constituya 
el Consorcio Fiscal, que es el órgano que canalizará los patrocinios, y en 
pocos días les traerá el Concejal de Deportes la propuesta para la 
adaptación de la Fundación de Deportes para este fin. Reitera una vez 
más que la voluntad del Ayuntamiento es firme, determinación y saber 
hacer no les falta y si habrá otros Mundiales en España, como el de 
Natación, Baloncesto, Balonmano, Vela y otros, Ponferrada será la 
ciudad más pequeña, pero no somos menos serios ni tenemos menos 
capacidad  de organización. Vamos a presentar la candidatura de 
Ponferrada para el Mundial de Paraciclismo 2015, que es la mejor 
aportación que pueden hacer  del compromiso del Ayuntamiento para 
llevar a cabo este evento. El Gobierno lo declaró como de interés 
excepcional, lo que abre las puertas a los patrocinadores; el Mundial de 
Paraciclismo tiene un presupuesto menor, pero será una oportunidad 
para las empresas del Bierzo, para el territorio del Bierzo y para el 
turismo en el Bierzo que nadie vamos a dejar pasar, por lo que significa 
para el desarrollo de la Comarca y de la Provincia. 

 
- El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Folgueral Arias, señala que 

analizando las palabras del Sr. Presidente, al día de hoy no hay 
comprometida ninguna cantidad y no saben si en este espacio de tiempo 
hasta la celebración, que son dos años, estaremos a tiempo de que 
venga ese dinero y de tener las infraestructuras necesarias ; todos han 
apostado por esta celebración, porque es algo que va más allá de las 
ideas políticas, es un proyecto de desarrollo territorial, por lo que sería 
extraordinario llevarlo a cabo, pero hay que tener garantías para ello y 
hoy no tenemos nada,  ni económica ni  de infraestructuras, por lo que 
pregunta ¿están a tiempo? 

 
- El Sr. Presidente manifiesta que ya han remitido a la Diputación 

Provincial el plan de actuación  en las  carreteras afectadas, este 
Mundial no genera infraestructuras especiales que luego no usas, este 
evento son fundamentalmente infraestructuras en carreteras 
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provinciales, y la Diputación tiene ya esa relación y está estudiando para 
que las carreteras estén preparadas para ese año, porque así lo ha 
dicho la Sra. Presidenta y no le cabe duda que así será; sobre lo 
económico, en unos meses de lo que queda de año sabrán el volumen 
de recursos del sector privado y lo que suponga el dinero público será 
solo el soporte. Estamos en plazo y es cierto que en estos casos 
siempre se acumula un cierto retraso, porque también ha coincido con 
las elecciones, un nuevo gobierno, no había Presupuesto hasta el mes 
de junio de este año, es decir, ha sido algo que ha venido así, pero no 
hay ningún problema, ya están trabajando, los trámites administrativos 
ya están hechos y ahora sólo falta llevar a cabo el Consorcio Fiscal para 
llevar a cabo  el régimen de patrocinadores. Nosotros ya estamos 
trabajando y ahora lo que menos se necesita son declaraciones que no 
coinciden con la realidad. 

 
A continuación se somete a votación el dictamen, con el resultado que 

figura en la parte dispositiva de este acuerdo. 
 

Antes de finalizar la sesión, el Sr. Presidente manifiesta que están 
deseando empezar y que la Corporación irá teniendo cumplida información. 
 

El Portavoz del Grupo I.A.P., Sr. Álvarez Rodríguez, pregunta al Sr. 
Presidente si es cierto el rumor de que tanto el Sr. Alcalde como el Sr. 
Folgueral estarán ausentes de Ponferrada la próxima semana, ¿es para algo 
referente a este asunto?. 
 

El Sr. Presidente le contesta que igual que el año pasado fue una 
delegación a la elección de la sede del Mundial de Ciclismo, este año también 
irán, si bien además de la delegación política irá otra técnica, para tener 
conocimiento directo de cuestiones tales como la seguridad, etc., y tendrán 
reuniones concertadas con otras Federaciones internacionales para resolver 
cuestiones como las estancias, así como reuniones con la UCI, y también irán 
a solicitar la candidatura del Mundial de Paraciclismo que hoy acaba de 
aprobarse. 
 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12,15 horas; lo que, 
como Secretario, certifico. 
 
 
 


