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¡Que la tierra te sea leve
compañero Zapico!
• Ha sido un ejemplo de integridad, de coherencia, con una trayectoria

intachable, mostrando un análisis crítico de la realidad pero aportando al
mismo tiempo soluciones

Agrupación Socialista de Ponferrada

R

ecientemente nos ha dejado tempranamente el compañero Alberto Zapico. Desde esta revista trasladamos nuestro dolor y apoyo a
toda su familia. Alberto fue un buen socialista, un buen hombre; siempre
comprometido con su barrio, con los trabajadores, con el municipio de
Ponferrada y con el Bierzo en su conjunto. Como concejal del Ayuntamiento destacó por su especial beligerancia frente al proyecto que se
llevó a cabo en la Rosaleda, su preocupación por el urbanismo en su
conjunto, tratando de hacer una ciudad más transitable ( especialmente
por los peatones ), colaborando continuamente, proponiendo ideas ingeniosas y viables.

Alberto Zapico ha sido también un ejemplo de integridad, de coherencia, con una trayectoria intachable, mostrando un análisis crítico de la
realidad pero aportando al mismo tiempo soluciones, con el ánimo de
construir, de hacer ciudad. En esta próxima campaña electoral lo vamos
a echar especialmente de menos, añoraremos sus aportaciones al modelo de ciudad que pretendemos pero, en homenaje al mismo y porque
son ideas ciertamente a valorar esperamos incluir en el mismo alguna
de sus obsesiones.
Compañero Zapico, que la tierra te sea leve. Te echaremos de menos.
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• Trabajamos ya

desde hace algunos
meses en la definición
del modelo de ciudad
que deseamos para
Ponferrada

Una candidatura
municipal para que
gane Ponferrada

Olegario Ramón Fernández (Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada)

E

l pasado mes de
mayo decidí presentar mi precandidatura para encabezar la
lista del PSOE a la Alcaldía de Ponferrada.
Siendo que no hubo
candidatura alternativa
alguna, no fue necesario celebrar primarias
por lo que fui confirmado como candidato.
Es una gigantesca responsabilidad que asumo con gran ilusión y
con exacta consciencia
del alto reto que asumo.
Asumo este compromiso sin mochilas, con
la experiencia que me
ha dado la portavocía
municipal durante estos últimos años. No
creo en la política de
trincheras sino en la de
búsqueda de los consensos necesarios.
Después de un período demasiado largo, el
PSOE tiene posibilidades reales de asumir
la Alcaldía del Ayuntamiento de Ponferrada.
Debemos superar las épocas de oscurantismos, de redes clientelares. El Ayuntamiento
se ha de gobernar desde el despacho de la
Casa Consistorial y no desde el de determinado/s empresarios.
Igualmente el objetivo de recuperar la Diputación Provincial ( una institución desde

la que se trabaja para los ayuntamientos de
menos de 20.000 habitantes ) dependerá en
gran medida del resultado que obtengamos
en Ponferrada. Ello aumenta todavía el celo
con el que hemos de trabajar, con el que ya
venimos trabajando.
Ambos objetivos exigen que todos tiremos
del carro, que nos empleemos a fondo para
lograrlo y así poder continuar en nuestra ciudad la recuperación de los derechos y la decencia que ya ha iniciado nuestro Secretario
General, Pedro Sánchez, en el gobierno de

la nación. Trabajaremos
igualmente con ahínco
para que nuestra Comunidad Autónoma sea presidida por Luis Tudanca.
Cerraríamos así el círculo
para conseguir paliar el
enorme retroceso que han
supuesto las políticas de la
derecha en nuestro país.
Trabajamos ya desde hace
algunos meses en la definición del modelo de ciudad
que deseamos para Ponferrada. No queremos que
nos pille el toro, por ello
estamos trazando ya las
grandes líneas de nuestro
programa electoral. Uno
de los grandes problemas
de esos últimos años ha
sido la carencia de un plan
de trabajo, de unos objetivos claros, de un modelo hacia el cual queremos
que ha de caminar nuestra ciudad y que ha de
guiar nuestras políticas municipales de manera transversal.
Esto es un trabajo de todos por lo que animo
a la militancia, a los simpatizantes, a la ciudadanía en general para que nos hagan llegar
sus ideas, sus peticiones, sus alternativas, de
tal manera que logremos un amplio consenso en el diseño de nuestro futuro. No vamos
a ahorrar esfuerzos para ello. Contamos con
vuestra ayuda.
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Nuestra primera
fiesta de la rosa
Carmen Morán

• El PSOE tiene que coger el timón en la capital berciana. Es nuestro momento para

que la decencia pueda volver a la casa consistorial

D

e bien nacido es ser agradecido es un refrán que recuerda la importancia de la gratitud y que las personas debemos tener memoria,
y agradecer a quienes nos han regalado de forma generosa su tiempo,
su entusiasmo, su tesón, sus sonrisas, sus disgustos, su ayuda cuando la
hemos necesitado pero también sus críticas y opiniones constructivas
que siempre sumaron y nunca restaron.
Como nueva ejecutiva de la Agrupación Municipal Socialista hemos
organizado un sencillo pero emotivo acto de reconocimiento a una
trayectoria de implicación y compromiso con el partido a los militantes
más veteranos de la agrupación, celebrando nuestra primera fiesta de
La Rosa, compartimos un encuentro fraternal y de convivencia entre
militantes, simpatizantes y algunos de nuestros cargos públicos que se
acercaron para disfrutar y compartir esta jornada, abriendo el acto público con unas intervenciones emotivas a la par que reivindicativas para
con nuestra tierra.

Intervinieron Olegario Ramón, Secretario General de la Agrupación,
Gerardo Álvarez Courel, Secretario General Comarcal, Josín, Secretario
Provincial de Juventudes Socialistas, Javier Alfonso Cendón, Secretario
General Provincial, y Virginia Barcones, Vicesecretaria Autonómica y
desde junio de 2018, Delegada del Gobierno en Catilla y León.
Nuestro Secretario General recalcó que, tras el cambio en el gobierno
nacional, ahora es el turno de un cambio político en la capital berciana,
de cara a las elecciones municipales del próximo año. “Los ciudadanos
están cansados de escándalos municipales y de la ‘no gestión’. No se
puede ridiculizar más a esta ciudad. El PSOE tiene que coger el timón
para poder gobernar en la capital berciana. Es nuestro momento para
que la decencia pueda volver a la casa consistorial”.
Disfrutamos de unas riquísimas paellas y postre finalizando con una
queimada…y, con muchas risas y sonrisas.

Nuestros homenajeados

El veterano compañero José Manuel Martínez también recibió un homenaje del partido en León

Conrado Alonso
Felipe Alonso
Eugenio Arias
José María Fernández
María Josefa Gaztelumendi
José Manuel Martínez Merayo
Daniel Martínez Morán
Rita Prada
José Alvarez de Paz
Lorenzo Gallego
Teresa Lucía López
María Esther Ochoa García
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Enredadera y las perversiones del
sistema
Javier Campos de la Fuente

• Nuestro ayuntamiento, en breve, nuevamente puede estar en el foco de la

actualidad y no por causas susceptibles de celebración

L

o que judicialmente dio nombre a una investigación judicial cuyas diligencias se
extienden por gran parte de las provincias del
país, finalmente se ha tornado en una exhibición descorazonadora y obscena de como se
hace política y como se pervierte el sentido
democrático de nuestro sistema.
La política rige nuestras vidas y el mecanismo
del que nos hemos dotado para su control es
el ejercido mediante el voto, este simple acto
debiera garantizar que nuestra representación
la ostenten personas electas que serán los responsables de sacar adelante sus propuestas
electorales y compromisos. Este mecanismo ya
de por si tiene graves deficiencias y carencias,
pero de forma añadida, nos enfrentamos a los
que la ambición y codicia les hacen creer estar
por encima del bien y del mal, personas que sin
necesidad de enfrentarse a ninguna elección ni
urna controlan desde sus atalayas a los cargos
electos igual que si fueran títeres. Esa es la mayor de las perversiones y la maldad de la enredadera, personas que sin escrúpulos, sin ética
y sin respeto se corrompen con la finalidad de
ostentar el poder, haciendo y deshaciendo a su
antojo y riéndose de las normas y leyes que tod@s debemos cumplir.
En este caso, las atalayas poderosas son las editoriales de periódicos de referencia, son tratamientos en artículos y en noticias, son butacas
reservadas a ilustres invitados en los palcos del
salón de plenos de las Cortes de Castilla y León

entre otras, desde donde se ponen y quitan
candidatos, se compensan a “flojos” o incompetentes, desde donde se dirigen a partidos políticos, todos con pánico a moverse y no salir
en la foto o lo que es peor, salir desdibujado.
En la provincia de León muchos han sucumbido a este modus operandi, especialmente
aquí, los cabecillas de la trama operaban con
absoluta impunidad desde hace mucho tiempo, y a tenor de las escuchas hechas públicas
se puede concluir que todas las sospechas
que muchos teníamos de como funcionaban
algunos políticos y empresarios, han quedado
perfectamente evidenciadas y documentadas.
En esas horas de grabaciones queda patente
que a cualquier político se le puede “tumbar”
con “dos hostias en el Diario de León”, o que
toda una alcaldesa de Ponferrada tiene que
quedar con un empresario (bajo el máximo
secreto) para rogar un mejor tratamiento en
sus medios de comunicación o como un todo
poderoso preboste del PP, nada más y nada menos que D. Eduardo Fernández tiene que caer
en la bajeza de atender las exigencias del múltiple imputado.
Las urnas dan el poder a unos y finalmente lo
ejercen otros, esa es la presunta y triste realidad. Podría ser interesante entrar en la reflexión de cómo se puede parecer tan indigno
e ir con la cabeza tan alta, quizás solamente
tengamos lo que permitimos pero lo cierto es
que todos debiéramos exigir representantes

políticos a la altura de las circunstancias que
puedan realizar política con respeto a la ciudadanía y con independencia de lo que digan los
titulares o cómo salgan en las fotos o cuál sea el
tamaño de estas, quizás todos debiéramos ser
responsables y defender un sistema de convivencia y a sus reglas, que no son del todo malas. Para todo ello también está la justicia, lenta
pero segura, dicen… es cuestión de tiempo que
todas estas disquisiciones se diriman en los tribunales y mucha suerte ha de tener ese concejal que facilita información a las empresas para
librar de la pena, sin entrar en la miseria que
supone estar a disposición del empresario, a
sus pies, o dispuestos a hablar bajo el máximo
de los secretos para arreglar desavenencias que
difícilmente podrían ser atendidas bajo luz y
taquígrafo.
Nuestro ayuntamiento, en breve, nuevamente puede estar en el foco de la actualidad y no
por causas susceptibles de celebración, sólo el
tiempo lo dirá, pero lo que ha quedado para la
posteridad es la revelación de una forma de
operar de los dirigentes de Partido Popular en
el Bierzo y por supuesto en el ayuntamiento de
Ponferrada que merece nuestra más firme reprobación y nuestra más dura crítica, y si el PP
le tuviera el más mínimo respeto a la ciudadanía, que es a la que nos debemos, estaría en la
obligación de pedir disculpas en primer lugar y
asumir responsabilidades para terminar.

La alcaldesa trata muy bien a José Luis Ulibarri
La principal línea de defensa
de la sra. Alcaldesa respecto
a sus llamadas al empresario
Jose Luis Ulibarri, hechas públicas a raíz de la Operación
Enredadera, es que el equipo
de gobierno del PP no ha adjudicado ningún contrato a
ese empresario. La realidad,
que dista bastante de lo que
manifiesta la sra. Alcaldesa, es
que la empresa TUP S.A. sigue
percibiendo todos los años de

los bolsillos de toda la ciudadanía, además de los aproximadamente 900.000 euros en
billetes y publicidad, alrededor 1,2 millones de euros para
compensar su déficit. Por otra
parte, siempre que sea cierto
lo que manifiesta en esas conversaciones intervenidas el
empresario Angel Luis González, alias El Patatero, también
participa en la empresa concesionaria de la basura que cobra

5,85 millones de euros anuales. Y para terminar: de los
135.619,77 euros que se gastaron en publicidad en 2016
en nuestro Ayuntamiento, el
46,91 % de dicha cantidad fue
abonada a los medios de comunicación de dicho empresario, y de los 142.245,89 euros
abonados en 2017, el 35,10 %.
Luego, déjese de milongas señora Merayo. Usted trata muy
bien al señor Ulibarri.
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Con un buen liderazgo,
todo es posible
Carmen Morán Franco

• Cuando finalice 2018, la economía será más digital que nunca, y cinco de cada diez

euros que se movilizan en el mercado lo harán a través de Internet

E

n primer lugar, hay que remarcar las potencialidades del territorio, y Ponferrada y El
Bierzo en su conjunto tienen activos extraordinarios, que se basan en el turismo, la energía,
la agricultura, la salud,… por lo tanto tiene todo
el sentido del mundo, y es estratégico buscar
las nuevas vías para dar un renovado impulso
a éstos sectores y multiplicar el valor añadido
mediante la gestión de dichos activos; si ahora
hay un estancamiento, debemos recordar que
si quieres nuevos resultados debemos buscar
nuevas formas de hacer las cosas.
En la búsqueda de alternativas para el desarrollo de nuestra ciudad y Comarca y, bajo la denominación “Nuevas tecnologías: Una oportunidad de desarrollo para el Bierzo” el pasado 18
de junio organizábamos una jornada de trabajo
en la que, acompañados por expertos en el ámbito del desarrollo tecnológico y empresarial,
tuvimos la oportunidad de debatir cuáles son
los factores que convierten a las ciudades y territorios en competitivos en el mundo actual.
En la misma participaron nuestro Secretario
General de la Agrupación del PSOE en Pon-

ferrada, portavoz municipal y candidato a la
Alcaldía, Olegario Ramón, el Vicerrector de
la ULE, José Ramón Rodríguez, nuestro Secretario Comarcal del PSOE, Gerardo Álvarez
Courel, nuestro Secretario Provincial, Javier
Alfonso, nuestro Secretario Autonómico, Luis
Tudanca, Félix Barrio, Gerente de Talento, Industria y apoyo a la I+D+I del Instituto Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de Economía y Empresa y Josep Clotet, que ha sido
gerente durante las últimas dos décadas del
Parque Científico y Agroalimentario de Lleida.
Compartieron con los asistentes sus reflexiones sobre los retos actuales que una ciudad
debe afrontar para mantenerse en la vanguardia tecnológica.
Estos retos se resumen en la necesidad de que
una ciudad o territorio facilite a las empresas y
los emprendedores un espacio donde puedan
desarrollarse. En un mundo digitalizado y global, donde el crecimiento de la economía depende de las nuevas tecnologías, las empresas
persiguen el conocimiento, la materia gris de la
que se nutre la Sociedad Digital. Y ese conoci-

miento reside en los jóvenes estudiantes y graduados y en los profesionales con experiencia,
que generan ideas y soluciones para una economía que, cada vez es más digital.
Cuando finalice el año 2018, la economía será
más digital que nunca, y cinco de cada diez euros que se movilizan en el mercado lo harán a
través de Internet y las redes sociales, cada vez
más los consumidores realizan sus compras y
actividades de negocio a través de estos canales
y ello representa una oportunidad para la generación de empleo. En Castilla y León el sector de la industria de las nuevas tecnologías ya
representa el segundo más importante en términos de empleo tras el sector de la industria
de transformación, y ciudades como Valladolid, Salamanca o León vienen apostando desde hace años por crear parques tecnológicos y
espacios de innovación destinados a favorecer
este tipo de proyectos empresariales basados
en las nuevas tecnologías, con éxitos relevantes como, en el caso leonés, la generación de
centros de empleo en torno a INCIBE, anteriormente conocido como INTECO, un proyecto
impulsado por el gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero en el año 2006.
Para fomentar la atracción de las empresas y
emprendedores no basta con poner a su disposición oficinas y accesos ultrarrápidos a Internet, lo más importante es ofrecer talento,
personas con la cualificación y conocimientos
necesarios para desarrollar las nuevas tecnologías y el software que demanda la nueva economía digital, así como espacios para estos graduados y profesionales puedan crecer, como
son las incubadoras tecnológicas, espacios para
el emprendimiento especialmente acondicionados para estos tecnólogos. En el plano educativo, resulta incomprensible que ciudades con
menor población y tradición industrial que
Ponferrada dispongan de mayores campus universitarios como en el caso de Soria (once grados y casi 1.700 estudiantes) o Zamora (cuatro
centros y más de 2.700 estudiantes), y aun así
el campus de El Bierzo carezca de un plan de
inversiones que lo sitúe a la altura de las necesidades de desarrollo de su entorno.
Diversas comunidades autónomas vienen desarrollando con notable éxito programas de
atracción y retorno de jóvenes graduados e
investigadores que están interesados en retor-
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nar a sus orígenes para desarrollar su carrera
profesional y empresarial y su implantación
en territorios como el berciano supondrían un
incentivo muy importante en esta labor de recuperar pulso tecnológico.
En la jornada se dedicó un amplio espacio a poner de relevancia cómo el ayuntamiento socialista de Lleida puso en marcha una iniciativa en
este ámbito tecnológico para poner en valor espacios destinados a ese propósito, hace ya dos
décadas, y cómo se han establecido sinergias
entre las nuevas tecnologías y la industria agroalimentaria, cuya comarca es un claro ejemplo
de éxito económico y social.
Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida
• Inicio del proyecto el año 2006
• Inaugurado el año 2009 con 200 trabajadores
• Actualmente, el Parque tiene más de 1.800
trabajadores y 131 empresas
Respecto a las oportunidades para Ponferrada
y El Bierzo, se trató en la mesa redonda la importancia de apostar por el talento y en especial, facilitar oportunidades a los jóvenes para
poder desarrollar su creatividad, poniendo de
relevancia la importancia de incrementar la
oferta de estudios en el campus de El Bierzo
y la utilización de sus instalaciones para desarrollar programas de emprendimiento e investigación en nuevas tecnologías, con la participación de los centros de formación profesional
locales y un tejido empresarial entre las conclusiones alcanzadas es destacable el hecho de
que cualquier ciudad o territorio que no quiera
quedarse descolgado del desarrollo económico
necesita disponer de un plan o proyecto estratégico que ponga en valor los recursos disponibles y asigne recursos para conseguir aprovechar el potencial de desarrollo que ofrece la
tecnología.
El comercio electrónico, las energías alternativas, los nuevos yacimientos de empleo
como la ciberseguridad, los dispositivos inteligentes,etc… son áreas que necesitan políticas públicas de calidad, donde se apueste
por la educación pública, por las pequeñas y
medianas empresas y los profesionales autónomos, de modo que no se pierda el tren del
desarrollo tecnológico. En un mercado global,
para competir globalmente es necesario ayudar a comprender
cómo funciona una
realidad económica
en constante transformación y las viejas recetas no sirven
siempre para resolver graves problemas
y amenazas como el
envejecimiento y la
despoblación.
La complejidad y
pluridisciplinaridad
del escenario exige
la concurrencia y la
complicidad absoluta
de todos los actores
que interactúan en el
mismo, básicamente,
lo que conocemos
como la cuádruple

hélice, la Administración, las Empresas, la Sociedad y los Sectores del conocimiento que
aportaran en su conjunto las soluciones de
especialización inteligente, que actualmente
son las que apoya y financia la Unión Europea.
RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy).
Ponferrada y el Bierzo disponen también
de dichas estructuras,
Universidad, Ciclos
de formación, asociaciones empresariales,
asociaciones diversas,
consejos reguladores,
grandes proyectos
de la administración
como CIUDEN etc...
Hay complicidad y
hay proyectos pero,
urge apostar por ellos.
Ponferrada y El Bierzo ocupan una posición estratégica en el
noroeste peninsular
con una población circundante que incluye
en un radio de quinientos kilómetros a
la redonda millones de habitantes, incluyendo
regiones no tan lejanas como Galicia, Asturias
o el norte de Portugal, con las cuales es necesa-

rio reforzar las infraestructuras de comunicación pero también y sobre todo, las de telecomunicaciones facilitando el acceso a la banda
ancha a todos los municipios de una comarca
berciana que siempre ha sido ávida de innovación y espíritu emprendedor.

Existen los recursos y la voluntad, sólo falta activarlos en la dirección de un nuevo proceso
innovador para potenciarlos…..y, liderarlos.
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Hablamos de igualdad
con Laura Seara
Paula Rodríguez Ponce

• "Nunca des un paso atrás, la primera

fila es tuya, porque si estás ahí es porque
te lo has ganado"

Ourensana de nacimiento, su actividad política está muy ligada a su provincia natal, donde se ha implicado intensamente, centrándose buena
parte de su gestión en el instituto de la Mujer, impulsando acuerdos con
Ayuntamientos rurales para la promoción de las mujeres en el campo,
a través de cursos de formación y de iniciativas destinadas a buscar la
independencia económica y personal.
Desde la ejecutiva local de Ponferrada, contactamos con ella para pedirle que el día 28 de junio del presente año nos acompañara en un acto
abierto, para todo el público en general, para hablar de la cuarta ola
feminista y de los retos de la agenda del feminismo, un tema bastante
novedoso, guiando la ponencia a un tema del futuro de la socialdemocracia y el feminismo, dirigiéndonos a lo que viene, teniendo presente
la agenda de la igualdad de los próximos años para mirar al presente y
el futuro.
Por supuesto, antes de pedirle algo, su respuesta ya fue afirmativa, sólo
hubo un problema, cuadrar su enorme agenda llena de líneas de trabajo
para que pudiera hacer una escapada a nuestra tierra.
Laura es un mujer de las que dejan huella, es de esas personas que cuanto más la conoces más quieres profundizar en ella, mujer luchadora,
con las ideas muy clara, tanto de lo que sí quiere como lo que no le gusta, persona de principios muy marcados, accesible para todo el mundo
y dispuesta a escuchar cada punto de vista sin parpadear un instante ni
mirar la aguja del reloj.

Creyente defensora de que el tiempo por sí solo nos
ajustará nuestra posición real en los espacios de poder,

L

aura es abogada de profesión y ha ejercido cargos relevantes en la política como diputada del Parlamento
de Galicia, diputada en las Cortes Generales y secretaria
de Estado de Igualdad en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.

prestigio y toma de decisiones, cree que no se pondrá de
nuestro lado en esta economía neoliberal que defiende la
mercantilización de nuestro cuerpo.
Avance de la igualdad real
Laura cree firmemente en el avance de la igualdad real entre mujeres y
hombres, en su mano recayó un proyecto sin rematar, la Ley de Igualdad de trato, y con una idea clara defiende cada día su forma de pensar,
“la igualdad no puede ser una víctima más de la crisis”. Mujer con un
amplio bagaje feminista, reivindica el talento de la mujer en todos los
ámbitos pues no sólo es un “derecho social” sino una cuestión de “eficiencia económica”; cuando cita el pasado, recuerda siempre las anteriores tres oleadas del movimiento feminista donde consiguieron algo
tan básico como el derecho al voto.
Creyente defensora de que el tiempo por sí solo nos ajustará nuestra
posición real en los espacios de poder, prestigio y toma de decisiones,
cree que no se pondrá de nuestro lado en esta economía neoliberal que
defiende la mercantilización de nuestro cuerpo.
Laura dice que no podemos olvidarnos de las tutelas paternales que
aplauden cuando las mujeres somos eficaces y eficientes para sus intereses y bajo sus paraguas, pero que tratan de desconectarnos cuando
esa idéntica eficiencia y eficacia se emancipan y tratan de volar con
autonomía.
Termino recordando la reflexión que dejó caer en mi persona, “nunca
des un paso atrás, la primera fila es tuya, porque si estás ahí es porque
te lo has ganado y porque si das ese paso atrás, eso, es lo que quieren
ellos…
Laura, paz, salud y un millón de gracias!
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• El Ayuntamiento de

Ponferrada parece que
no se gobierna desde los
despachos de la Casa
consistorial. Es uno de
los males que hay que
sanar

La buena suerte de
las concesionarias
sin contrato

Olegario Ramón Fernández

C

omo muy bien sabe la ciudadanía, en Ponferrada el servicio de transporte público y
ahora también el de recogida de basura, limpieza viaria y zonas verdes, carece de contrato. La
publicación de las conversaciones intervenidas
en la operación Enredadera ponen de manifiesto el interés de los empresarios responsables de
ambos contratos, en mantener los mismos en la
situación actual.
Tres equipos de gobierno (el de Riesco, el de
Folgueral y el de Gloria Merayo) han mantenido la situación del TUP, un servicio que se
presta con la seguridad que da el saber que el
Ayuntamiento va a abonar el posible déficit así
como los intereses y el beneficio industrial, y
todo con el único requisito de presentar las facturas, muchas emitidas por otras empresas del

mismo grupo, sin que se verifique si efectivamente se ha producido el gasto.
La contrariedad que supone el que los técnicos
municipales hablen ahora de contrato tácito y
de nulidad de pleno derecho, podrá ser la espoleta que ponga por fin al equipo de gobierno a
trabajar, y a la empresa a exigir que se trabaja
en el arreglo de una situación hartamente ventajosa para el empresario.
Por lo que se refiere a la empresa FCC y su contrato de la basura, la misma ya no tiene contrato y presta el servicio a petición del Ayuntamiento por interés público. La propuesta de
adjudicación a la empresa URBASER ha sido
anulada por el TARCCYL con lo que el contrato
ha de quedar desierto. Ello con independencia
de que Urbaser pueda acudir a los tribunales

contenciosos para que se le adjudique el contrato. Pero la decisión del Tarccyl hay que cumplirla y ya.
Ante ello hay tres escenarios: volver a licitar,
asumir el ayuntamiento la gestión directa, o
dejar todo como está con la ciudad hecha un
desastre y la empresa FCC cobrando puntualmente. Nos tememos que las presiones empresariales, puestas groseramente de manifiesto
en esas conversaciones , hagan que todo siga
igual. Y es que el Ayuntamiento de Ponferrada
parece que no se gobierna desde los despachos
de la Casa consistorial. Es uno de los males que
hay que sanar, por difícil que sea, por muchas
que sean las ramificaciones de esta forma de
hacer. Y lo haremos.
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Remanentes 2017: ¿pagamos
deuda o hacemos inversiones?
Paula Rodríguez Ponce

T

res millones de euros de remanentes del
2017 se pueden utilizar para realizar unas
obras que cumplan unos requisitos determinados, para ello el equipo de gobierno y cogobierno, papel en blanco deciden plasmar las
obras que ellos estiman oportuno realizar; en
principio no hay nada que deba de saltar a la
vista excepto un detalle, el gobierno y cogobierno del Ayuntamiento de Ponferrada sólo
suman 9 concejales.
Es por ello que el diálogo en este Consistorio
y, cada día más generalizado en la política actual, obliga a eliminar al autoritarismo, pues
de no ser así puede ocurrir que el grupo que
más capacidad de comunicación y negociación
tenga con todos los grupos, pueda decidir las
obras a realizar en la ciudad de Ponferrada
para la ciudadanía.
Diálogo y generosidad son los dos requisitos

indispensables que le faltó al equipo de gobierno de Ponferrada para sacar adelante las obras
que ellos proponían realizar, pues sólo consiguieron el apoyo del cogobierno, ya que con
el grupo municipal socialista de Ponferrada
no se intentó llegar a un acuerdo de consenso,
pues cuando llevas una hoja entera de obras
y sólo dos líneas vacías es porque no quieres
negociar.
Una negociación se basa en un acuerdo que
dos partes alcanzan ganando unas cosas y perdiendo otras, es un acuerdo en el que las dos
partes sienten que han perdido algo y, finalmente, lo que ocurrió en Ponferrada es que
esa falta de diálogo, ejemplo de la imposición
que caracteriza a la alcaldesa de este municipio, le ha jugado una mala pasada al ponerse
cinco grupos de la oposición de acuerdo en las
obras que estiman más importantes para nues-

tra ciudad, sólo hace falta una mesa, un papel
en blanco y un bombardeo de obras necesarias, una vez realizado esto, hay que decidir
cuáles son las más importantes y de ahí sale
un acuerdo que fue llevado a pleno en forma
de enmienda.
Una vez realizado este acuerdo hay obras que
los técnicos de la casa rechazan por no cumplir con los requisitos necesarios para poder
emplear ese dinero en obras y, es por ello que
el partido socialista, antes de permitir que esa
parte de remanentes se destinen a pagar deuda, dadas las necesidades en esta ciudad, solicita que se hagan obras que los técnicos ya
habían valorado como viables.
El hacer diario de la política es más sencillo
de lo que se quiere hacer creer si el objetivo
principal y a la vez único es el bien de la ciudadanía.

PERI Carrefour y ARU Puebla Norte
Javier Campos de la Fuente

U

no de los grandes y múltiples fracasos que atesora nuestra alcaldesa es el de no haber sido capaz de realizar la más mínima
transformación urbanística de calado dentro de la ciudad.
En los inicios del mandato el Grupo Municipal Socialista mediante
su abstención en el pleno de presupuestos permitió al gobierno local
una oportunidad que Dña. Gloria no ha sabido aprovechar en absoluto. Parte de los resultados de las negociaciones que se publicitaron
convenientemente incluían actuaciones de capital importancia para
nuestro grupo. Por un lado se trataba de acometer un planeamiento
urbanístico nuevo en la zona del antiguo Carrefour, por otra parte,
se hablaba de llevar a cabo importantes mejoras urbanísticas en el
barrio de Compostilla.
Respecto a la primera, se trataba de valorar en su justa medida la
devolución de 120.000m2 de servicios que los juzgados sentenciaron
a retornar al barrio de la Rosaleda y que el alcalde Riesco burlándose
de todos los ponferradinos y de los jueces los colocó en el Morredero
en el PGOU vigente. Jugada maestra de tan lamentable alcalde que
mantenía abierta la espita de la especulación inmobiliaria en pleno
centro de Ponferrada con un concurso público de ideas, que como
punto clave a cumplir, contemplaba una construcción a volumetría
máxima de la zona. ¡Qué bien conocía esta temática Zapico! Descansa
en paz Compañero. Nos dejas cargados de tristeza… Nuestras intenciones para este espacio siempre han pasado por recuperar en la medida de lo posible el suelo hurtado al barrio para servicios y crear un
nuevo concurso que contemple otras bases más adecuadas a las necesidades de la zona, dejando fuera el capítulo de la especulación. En

este ámbito, la política del PP local sólo ha tenido ocurrencias, género
que le encanta a la alcaldesa y que practica a diario, lejos de realizar
propuestas meditadas y planificadas de forma integral solo reparte
terrenos de forma grácil, en este caso, por un lado a beneficio de la
Junta de Castilla y León, para construir un nuevo centro de salud,
que difícilmente se verá culminado, y por otro lado ofrecer terrenos
para levantar la sede del Consejo Comarcal del Bierzo. Actuaciones
éstas que ni están ni se las espera, eso sí, el espacio permanece intacto
como el primer día de presente mandato, lo que significa que será un
gobierno socialista el que pueda acometer la transformación que se
merece ese espacio privilegiado de nuestra ciudad.
En relación a la segunda actuación aludida, la de las mejoras en el
barrio de Compostilla, la Excelentísima Señora, en su día, después
de vender en múltiples ocasiones un plan de actuación para el barrio
decide dejar aparcada la idea, no se sabe el por qué se abandona a los
vecinos de ese barrio como si no pagaran impuestos, pero la realidad
es que finalmente el ARU se firma para el barrio de la Puebla Norte,
quizás algún día Dña. Gloria se digne en pasar por la desmejorada
Compostilla y dar la más mínima explicación. Mientras tanto desde
este grupo municipal velaremos para que las actuaciones que se propongan tengan sentido, estén bien justificadas y sean responsables,
trabajamos para que en un futuro inmediato Ponferrada cuente con
un conjunto de transformaciones urbanísticas que mejoren los servicios de los barrios y sirvan para lucimiento de la ciudad, mejora
del comercio y para la mejora de las condiciones de vida de toda la
ciudadanía.
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Presupuestos 2018: un inmenso
engaño del equipo de gobierno
Olegario Ramón Fernández

• El equipo de gobierno no es capaz de buscar financiación para sus inversiones sin

acudir a los bancos y endeudar exponencialmente a nuestro Ayuntamiento

E

l pasado 4 de agosto el equipo de Gobierno
llevaba a Pleno el Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2018. Dicho Proyecto no
salió adelante siendo votado en contra por todos los grupos políticos municipales, salvo PP
y Coalición por el Bierzo. Las razones por las
que el Grupo Municipal Socialista rechazó dichos Presupuestos han sido varias:
El Proyecto de presupuestos recogía la solicitud de un préstamo de cinco millones de euros. Suponía que pasaríamos a adeudar 37 millones de euros cuando actualmente tenemos
una deuda viva de 32 millones. Esto suponía
aumentar nuestra deuda en un 16.5 % en un
solo ejercicio. Nuestro equipo de gobierno no
es capaz de buscar financiación para sus inversiones sin acudir a los bancos y endeudar
exponencialmente a nuestro Ayuntamiento.
Nuestro grupo no podía apoyar una operación
de endeudamiento de tal calibre que hipotecaba a futuro nuestra ciudad.
El Presupuesto no fue negociado en ningún
momento con nuestro Grupo. Ese presupuesto fue negociado con el Grupo Municipal USE
y Ciudadanos. Fruto de esa negociación en el
Presupuesto se recogía la devolución de los salarios que recibieron indebidamente algunos
miembros del bipartido y que ascendía aproximadamente a medio mi- de videovigilancia y en un sistema de gestión de la Policía Local que
llón de euros. En ese proceso de mercadeo negociador la señora Merayo fueron finalmente retiradas. La conexión de la Operación Enredadera
había acordado esa devolución en una Junta de Gobierno. Sorprenden- con el Ayuntamiento de Ponferrada, puesta de manifiesto en las convertemente, y a pesar de que la Alcalsaciones intervenidas en esa opedesa manifestaba tener un acuerración, hacen que resulte más que
Se deja de priorizar la salud en beneficio de obras de
do cerrado con USE, en el Pleno
sospechoso que se contemplaran
mero lucimiento con un fin meramente electoral. En ese
le votaron en contra. Parece que
precisamente esas inversiones en
ya no necesitan la aprobación de proyecto de cuentas, el equipo de Gobierno incrementaba cámaras. A ello se une que el Equiesos presupuestos pues el anterior
po de Gobierno aseguraba que la
los gastos en propaganda en un uso distorsionado de
acuerdo de la Junta de Gobierno ya
petición de esas cámaras fue realifondos públicos para favorecer electoralmente al PP
garantizaría que se les ha de devolzada por el Grupo Ciudadanos.
ver los salarios. La Alcaldesa maniLa propuesta final del Presupuesto
fiesta sentirse engañada pero ella ha elegido esos compañeros de viaje. se olvida de lo que sí recogía inicialmente: una inversión de 400.000 euEn esto también sorprende que Coalición por el Bierzo diera su apoyo a ros para renovación de redes de abastecimiento de agua que contienen
unos presupuestos que contemplan la devolución de los salarios a esos amianto. Se deja de priorizar la salud en beneficio de obras de mero
concejales del bipartito. Las concejalas de Ciudadanos, que inicialmente lucimiento con un fin meramente electoral.
se habían borrado del mapa, dando la espantada, finalmente compare- En ese proyecto de cuentas, el Equipo de Gobierno incrementaba expocieron en el Pleno y votaron igualmente en contra, generando el cese nencialmente los gastos en propaganda lo que suponía evidentemente
de la señora Luna al frente del IMFE. Otra incoherencia de Ciudadanos: un uso distorsionado de fondos públicos para favorecer electoralmente
son parte de ese presupuesto, gobiernan con el PP gestionando el IMFE al PP.
y votan en contra de los Presupuestos.
Por todas esas razones, el Grupo Municipal Socialista, actuando con resLos Presupuestos están bajo sospecha. En el proyecto de Presupues- ponsabilidad, optó por votar en contra el Proyecto de presupuestos para
tos se contemplaba inicialmente una inversión importante en cámaras el ejercicio 2018.
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Balance
Olegario Ramón Fernández (Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada)

• Podemos calificar este mandato como el de la pérdida de algunas oportunidades,

en un momento en que nuestros competidores naturales han hecho sus deberes.

nos faltó respeto incumpliendo gran parte de sus compromisos. La señora Merayo perdió la inmensa oportunidad
que suponía la mano tendida del Grupo Socialista en una
Corporación tan fragmentada. Rompió los puentes y generó una gran desconfianza en nuestro Grupo.
Fruto de todo ello, podemos calificar este mandato como
el de la pérdida de algunas oportunidades, en un momento en que nuestros competidores naturales han hecho sus
deberes. En consecuencia estamos en una situación de
franca desventaja frente a otros municipios.

E

Además de todo ello, en 2018 ha salido a la luz, nos han
puesto delante de los morros con total crudeza, la forma
de actuar de los políticos de nuestro Ayuntamiento: un
empresario tutoriza la gestión municipal. Nuestra Alcaldesa se reúne en secreto repetidamente con ese empresario y el primer teniente Alcalde traslada información
privilegiada a la empresa, propiedad al cincuenta por
ciento de ese empresario, que presta el servicio de transporte público. Les informa, es más les consulta, nada más
y nada menos sobre el procedimiento a seguir para sacar
de nuevo a licitación el contrato. Ese servicio se presta de
manera alegal desde el quince de marzo de 2012, generando un enorme gasto, creciente además, a nuestro Ayuntamiento en
beneficio de ese empresario. Y nadie lo ha parado.

n este último año ha quedado más en evidencia que nunca, la capacidad del Equipo de Gobierno de buscar y encontrar las alianzas necesarias para sacar adelante los grandes temas de nuestro Consistorio: desde el 2016 ha sido incapaz de
aprobar unos Presupuestos, no
“En 2018 ha salido a la luz, nos han puesto delante de
es capaz de aprobar las cuentas
los morros con total crudeza, la forma de actuar de los
de Pongesur, busca unos aliados que, según manifiesta, les políticos de nuestro Ayuntamiento: un emoresario tutoriza
traicionan repetidamente…
la gestion municipal y nuestra Alcaldesa se reúne en

Claro que nuestro exalcalde también
habla en secreto con ese empresario.
Detrás del multimillonario contrato
de la basura aparece la figura de ese
empresario, pues de ser cierto lo que
se dice en esas conversaciones, tendría un acuerdo con la empresa FCC
para la prestación del servicio.

La voluntad de arrimar el homsecreto repetidamente con él”
bro del Grupo Municipal Socialista se puso se manifiesto en el
Y la señora Merayo insiste en su inocencia argumentando que no le ha
ejercicio 2016 cuando permitimos aprobar con nuestra abstención el
otorgado contrato alguno a ese empresario. Qué desfachatez: ¿los 1.2
presupuesto. En contraprestación, el Equipo de Gobierno nos ninguneó,
millones del TUP no significan nada, los 5.85 millones de euros
de la basura no son nada (siempre que sean ciertas las afirmaciones del empresario conocido como “El Patatero” sobre la sociedad que mantienen con FCC en ese contrato ), y los gastos de
publicidad en los medios de ese empresario tampoco son nada?.
Pues en el ejercicio 2016 alcanzaron el cincuenta por ciento de
todos los gastos en publicidad de nuestro Ayuntamiento, y en
2017 un porcentaje similar.
Si no quedaba claro, que sí lo estaba, el uso de sus medios de comunicación por parte de ese empresario para obtener beneficios
para sus empresas, fíjense en el acoso al que someten ahora a
nuestro Secretario Autonómico y próximo Presidente de la Junta, Luis Tudanca, y todo por poner los puntos sobre las íes en esa
vergonzosa financiación que la Junta de Castilla y León ofrece a
la tele participada por Jose Luis Ulibarri.

Sólo nos queda añadir un lamento: que esas intervenciones telefónicas no se hubieran producido en 2014 y en años anteriores.
Nos llevaríamos muchas sorpresas o, quizás, no tanto. Tal vez
confirmaríamos las sospechas que siempre hemos tenido.

