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EDITORIAL

DESPUÉS
DE TANTO
TIEMPO

El periodo de mandato transcurrido desde
la llegada del PSOE al gobierno municipal
de Ponferrada, después de casi un cuarto de
siglo, ha estado marcada por la dramática
crisis sanitaria provocada por la COVID19,
que a día de hoy todavía es el principal
problema
al
que
se
enfentan
las
ponferradinas y los ponferradinos, así como
todo el tejido socieconómico del municipio.
Y es precisamente en la gestión de esta
crisis, pese a los menguados recursos del
Ayuntamiento, donde Olegario Ramón y su
equipo han demostrado que las cosas se
pueden hacer de otra forma, de una forma
solidaria y empática con los que sufren y
adoptando medidas de apoyo y protección
a los sectores más castigados por la
COVID19.
Después de tanto sufrimiento parece que las
cosas empiezan a mejorar poco a poco y,
aunque aún no podemos bajar la guardia, la
situación ya empieza a permitir que este
equipo de gobierno pueda centrarse
también en otros objetivos, en los objetivos
de transformación de una Ponferrada a la
que los gobiernos anteriores habían dejado
estancada en el tiempo.

Ha pasado mucho tiempo desde que viera la
luz pública la última entrega de esta
publicación
que
es
el
órgano
de
comunicación del PSOE de Ponferrada y de
todos los militantes y simpatizantes
socialistas que trabajan por el Municipio.
Puente de Hierro reaparece con vocación de
periodicidad trimestral y únicamente en
soporte digital, más adecuado a los tiempos,
más sostenible y más apto para su difusión,
pues permite ser compartido a través de
internet, bien mediante correo electrónico,
whatsapp y redes sociales.
En este número damos cuenta de los retos y
problemas que ha tenido que encarar el
equipo de gobierno encabezado por el
alcalde socialista Olegario Ramón.
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OPINIÓN: OLEGARIO RAMÓN

SÓLO ES EL COMIENZO
"Afrontamos el reto de reiventarnos, de
buscar un futuro alternativo, un modelo de
desarrollo muy diferente al que ha
caracterizado este municipio y nuestra
Comarca durante las últimas décadas". Estas
palabras que pronuncié el día de mi
investidura como alcalde, el 15 de junio de
2019, están hoy más vigentes que nunca y
marcan la línea de actuación, la hoja de ruta,
del equipo de gobierno que tengo el honor
de presidir. Ponferrada tiene que cambiar su
forma de afrontar el presente y el futuro,
porque si algo se ha comprobado en la
última década es que el modelo ligado a la
hipertrofia del sector del ladrillo y del
hormigón, alimentado con los fondos
procedentes del monocultivo del carbón y la
generación energética con combustibles
fósiles, no sólo ha quedado desfasado, sino
que ha causado enormes injusticias, daños y
desequilibrios
económicos
y
sociales
irreversibles en nuestra sociedad.
Solo nos queda un camino: el del
conocimiento,
la
tecnología,
la
sostenibilidad. El de la transformación de
Ponferrada en un territorio amable, accesible
y sostenible. En definitiva, el de la
transformación de Ponferrada en un
territorio inteligente. Y en eso hemos
empeñado nuestro esfuerzo, poniendo en
marcha proyectos como Ponferrada City Lab
y el Hub Tecnológico que han puesto a
nuestra ciudad en el mapa de la teconología
asociada a la mejora de las condiciones de
vida de las ponferradinas y los ponferradinos,
o llevando la señal de telefonía móvil e
internet a los pueblos más aislados.

Durante este último año todos nuestros
planes se han visto ralentizados por la
enorme tarea que ha supuesto tener que
dedicar nuestros principales esfuerzos y
todos los recursos personales y materiales
del Ayuntamiento a la lucha contra la
pandemia del coronavirus.
Sin embargo, y pese a lo dramático de la
situación, también hemos sido capaces de
aprovechar la tecnología para implantar en
nuestros centros públcios y en muchos
establecimientos privados, sí como en los
vehículos de transporte público municipales
un sistema pionero de medición de las
concentraciones de CO2 que permite saber
en tiempo real si los espacios cerrados están
bien ventilados para minimizar el riesgo de
transmisión de la COVID 19.
Es sólo el comienzo, este equipo de gobiero
estça
empeñado
en
trabajar
para
transformar Ponferrada y que nadie dude
que al final lo lograremos.
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Pero el mayordomo no quería a nadie que le
hiciera sombra, por más que la experiencia de
gobierno de Mendo le daba una base con una
solvencia muy superior a la del portavoz. La
postura de Rosa Luna en este sainete jugó
también y claramente en contra de Mendo. En
ese juego de tronos, no sólo salió perdiendo
Roberto Mendo; quien más perdió es el propio
Partido Popular. Sin embargo, la que siempre
gana, con lágrimas de cocodrilo como antesala
del travestismo, es la señora Luna, quien ha
conseguido, de nuevo, seguir viviendo de la
política y sin valor alguno que aportar a sus filas,
pues el rancio abolengo no es garantía de
capacidad.
La lacrimógena espantada de Rosa Luna en
Ciudadanos, hizo que el partido naranja, tuviera
que buscar nueva candidata y, como se trataba
de acabar con el partido, siguiendo el sonoro
acierto de sus decisiones autonómicas y
nacionales, optaron por una buena lectora, Ruth
Morales, a la que, salvo leer lo que le han escrito,
le cuesta en general adaptarse a este mundillo,
bueno le cuesta en general.
Ah, y por si no lo sabían, le acompaña en ese
partido una antigua concejala del PP. No
sabemos si PP y Ciudadanos negociaron el
trueque de Rosa por Teresa o de Teresa por
Rosa, que tanto resta, resta tanto Isabel como
Fernando, pero hicieron ambos un pan como
unas hostias.
Y, como no hay salsa sin perejil, por ahí sigue la
Antorcha Humana, en decadencia, adornando
con coces y rebuznos los estertores de su
muerte política. Y ahora ya sin la educación de
antaño, a mamporro limpio contra su
desenmascarador. Los resultados de su
candidatura a la dirección del politburó de los
arquitectos bercianos es una prueba más de que
ya no engaña nadie. La otrora bonanza sepia
languidece.
Y mientras haya baches siempre habrá un lugar
para
Tarsicio.
Mientras
haya
adoquines
danzantes habrá señores Carballo. A pesar de la
edad aún tiene cuerda para rato, y a fe que tiene
sus seguidores. Y no sólo por ser la opción C del
infortunio de Vox. Al tiempo.

OPINIÓN: 'EL MIRLO BLANCO'

UNA OPOSICIÓN
CON PENA PERO
SIN GLORIA

A estas alturas no son pocos los arrepentidos
que ven cómo el mayordomo no da con la tecla

En 2019 la derecha ponferradina decidió dar
carpetazo a la histriónica Gloria Merayo.
Probablemente, además de su gestión ni mala ni
buena sino inexistente, no le ayudó a la hora de
repetir, su carácter libre, que no se dejaba llevar
por la inercia inveterada del ismaelismo y del
posterior riesquismo. En su búsqueda de El
Dorado, del mirlo blanco, la derecha optó por
presentar como candidato a un hombre de
derechas, como mandan los cánones, dando por
seguro que la mayordomía de una importante
cofradía
de
Semana
Santa
le
llevaría
directamente al sillón episcomunicipal. Pero las
cosas no son tan sencillas. El Ohio español se
volvió a repetir y don Marco Antonio Morala y su
partido se daban un buen varapalo, muy lejos de
las expectativas que tenían y vendían, sin que de
nada hubiera servido el escandaloso apoyo de
los medios del multiimputado Ulibarri, que veía
peligrar alguno de sus negocios.
A estas alturas no son pocos los arrepentidos,
que ven cómo el mayordomo no da con la tecla
y capitanea una oposición con pena y sin gloria,
que no se ha ganado la cualidad de ser
alternativa y que, en no pocas ocasiones, les hace
sentirse avergonzados de su bajo nivel. Buena
oportunidad perdieron cuando no apostaron por
Roberto Mendo, en un inicio como candidato o a
posteriori como ejerciente de esa dedicación
que les ofreció el alcalde.
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TRANSPORTE

NUEVO TRANSPORTE PARA
UNA CIUDAD DEL SIGLO XXI
Nueva flota, más paradas, mejor precio

El satisfactorio resultado de la puesta en
marcha del nuevo servicio es evidente: más y
mejores autobuses, más paradas, más
marquesinas, más recorridos, más pantallas
informativas y precios más asequibles para
las usuarias y los usuarios. En definitiva, un
servicio público a la altura de una ciudad
más moderna, eficiente y sostenible y más
acorde a las nuevas necesidades ciudadanas,
en la línea de una mejora de la movilidad
propiciando una menor dependencia del
vehículo de uso individual.
El precio del billete ordinario pasa de 1,15
euros a 1,10 euros, una rebaja de cinco
céntimos, que es mayor (un 20%) en los
bonos para las familias numerosas y de un
50% para las familias numerosas especiales.
Asimismo hay descuentos para estudiantes y
personas mayores.

Las ponferradinas y los ponferradinos ya
pueden disfrutar desde marzo del nuevo
Servicio Municipal de Transporte, SMT, de
viajeros en autobús, con el que se soluciona,
por fin, un prolema enquistado desde hace
casi una década y que tres alcaldes y tres
equipos de gobierno anteriores no supieron
o no quisieron resolver.
El nuevo SMT Ponferrada sustituye al
antiguo TUP, algo que los partidos de la
oposición decían que no se iba a producir
en este mandato, porque no iba a ser
posible que el equipo de gobierno de
Olegario Ramón resolviera los problemas de
un contrato que había concluido su vigencia
en 2012, por lo que la situación vivida desde
entonces estaba al margen de la ley.
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TRANSPORTE
El nuevo SMT de Ponferrada presenta una
flota renovada de vehículos, equipados con
los últimos avances tecnológicos y de
conectividad (carga mediante USB, wifi,
pantallas informativas, medidores de las
concentraciones de CO2 en el interior,
posibilidad de pago con una pulsera
asociada a la Tarjeta Ciudadana...).
Los nuevos autobuses están dotados de
mejoras sustanciales en materia de
accesibilidad, con rampas para personas con
movilidad reducida, y disponen también de
sistemas de ayuda a las personas con
capacidades visuales y auditivas restringidas.
Por otro lado, la nueva flota de autobuses
públicos de Ponferrada presenta un alto
grado de eficiencia energética, que les
permitirá un ahorro anual del 5% en las
emisiones de carbono a la atmósfera.
Finalmente, el nuevo SMT de Ponferrada ha
recuperado los colores corporativos blanco y
azul, identificativos de la comarca del Bierzo,
de Ponferrada y de la Sociedad Deportiva
Ponferradina. Además el blanco y el azul
fueron
tradicionalmente
los
colores
asociados a los autobuses de transporte
público de Ponferrada hasta que en 2007
fueron sustituidos por el naranja del TUP.
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MEDIO AMBIENTE

EL FUTURO
BOSQUE
URBANO

La idea de la Concejalía de Medio Ambiente
y que ya tiene dotación en los Presupuestos
de 2021, para generar un bosque urbano
con la plantación de 7.000 árboles de
especies autóctonas y un ambicioso plan de
gestión forestal, se estructura en tres áreas.

La retirada de la Montaña de Carbón,
declarada ilegal por el Tribunal Supremo en
2008, dejó un agujero en pleno centro de la
ciudad que los gobiernos del PP no fueron
capaces de llenar, porque sus propuestas
giraban en torno a la especulación
constructiva de viviendas, como se había
hecho en el vecino barrio de La Rosaleda y
cuya urbanización también fue declarada
ilegal por numerosas sentencias.
La crisis de 2008 agotó el modelo
especulativo y abocó al abandono de esos
terrenos degradados.
Ha tenido que llegar un equipo de gobierno
presidido por el PSOE para abordar un
proyecto innovador en ese lugar, con una
iniciativa alejada de la especulación
inmobiliaria, sostenible, actual y en la línea
de las ciudades por el clima.

ÁREA VERDE de carácter semiforestal,
donde se ubique el sumidero de CO2 de la
ciudad, “Bosque Ponferrada”, dentro de un
espacio más degradado.
ÁREA NARANJA, que concentre la
actividad educativa y de divulgación, juegos
biosaludables, circuitos, con un espacio
activo para desarrollo de talleres de huertos
urbanos, compostaje, etc.
ÁREA
AZUL
con
rutas
temáticas,,
depuración de aguas con métodos
sostenibles (filtros verdes), fomento de la
biodiversidad (cajas nido, hoteles de
insectos,…), recorridos biosaludables y
demostrativos de la flora de El Bierzo (jardín
botánico).
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CORONAVIRUS

Un año de medidas
para frenar la Covid 19

UNIDOS CONTRA
LA PANDEMIA

Desde el primer momento de la expansión
de la pandemia de la COVID 19, el alcalde
de Ponferrada, Olegario Ramón, se puso al
frente
del
operativo
municipal,
en
coordinación con las administraciones
estatal y autonómica y con las autoridades
sanitarias, para hacer frente a esa lacra que
tan duramente ha castigado a nuestro país
y a nuestro municipio.
Así, los Bomberos, la Policía Municipal,
Protección Civil, las brigadas de Obras y
Medio Ambiente y los funcionarios
municipales se aplicaron de forma
intensiva a las tareas de desinfección,
traslado de material sanitario, protección
de espacios públicos y auxilio a personas
con problemas de movilidad o de exclusión
social.
Asimismo, estos colectivos participaron en
actividades destinadas a mantener alto el
ánimo de las ponferradinas y los
ponferradinos dunte los duros meses del
confinamiento severo al que se vio
sometida la población. Así, por ejemplo, la
Policía
Municipal
desarrolló
diversas
actividades y concursos destinadas a los
niños, y lo mismo sucedió con la
programación de la Biblioteca Municipal.
Gracias al esfuerzo de todos se ha
conseguido que Ponferrada mantenga
unas cifras de contagios y transmisión que
siempre han estado por debajo de la media
nacional y autonómica, demostrando que
es un municipio que vuelve a dar ejemplo
de comportamiento ciudadano.

PLAN DE REACTIVACIÓN
Ante la magnitud del drama provocado
por la pandemia, el Ayuntamiento de
Ponferrada puso inmediatamente en
marcha un plan de protección social y
reactivación económica que contempla
un total de 281 medidas de protección
social y económica, con el fin de ayudar a
las personas más vulnerables y a las
empresas y negocios del municipio, para
intentar preservar en la medida de lo
posible el empleo y la actividad
económica tan duramente lastrada por
las sucesivas crisis que han vivido y viven
Ponferrada y el Bierzo.

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS
El parque del Plantío fue el escenario
elegido para el homenaje a las Víctimas
de la COVID 19, organizado por el
Ayuntamiento de Ponferrada a todos los
fallecidos por esta enfermedad. El
homenaje estuvo marcado por el respeto
riguroso al mantenimiento de la distancia
interpresonal, así como al resto de
medidas de prevención. Testimonios de
personas contagiadas y de familiares de
fallecidos se unieron a la música, la danza
y la poesía para dar el último adiós a
quienes la enfermedad provocada por el
coronavirus segó la salud y la vida.
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LAS CIFRAS
PRESUPUESTO TOTAL: 64.697.220 €
INVERSIONES: 5.370.060 €
GASTOS DE PERSONAL: 21.798.149 €
INGRESOS POR IMPUESTOS DIRECTOS: 24.708.760 €

PRESUPUESTOS 2021
Además, los nuevos Presupuestos prevén
importantes acciones encaminadas a la
modernización de la gestión municipal, tales
como la municipalización del Servicio de
Recaudación de tributos y del Servicio de
Mantenimiento de Parques, Jardines y Zonas
Verdes, la adquisición de maquinaria y
parque móvil, creación de vivienda social en
antiguas viviendas de maestros, adquisición
de nuevo mobiliario urbano y compra de
material para el Servicio de Bomberos.
En materia de Urbanismo y Obras las
actuaciones previstas se orientan a la
ejecución de un plan de asfaltado de viales
que
recogerá
peticiones
ciudadanas,
actuaciones en el polígono de La LLanada, la
construcción de una rampa desde la calle
Caribe a la calle Chile, el ARU de la Puebla
Norte, la construcción de una rotonda en La
Placa y la actuación en la Plaza de
Cuatrovientos, la expropiación de una
parcela de la calle Badajoz, la normalización
jurídica de la Plaza Sánchez Albornoz e
importantes inversiones en Medio Rural.
Además hay partidas para la mejora y
mantenimiento de colegios y espacios
culturales y deportivos y para implementar
acciones formativas y de empleo.

PONFERRADA SÍ
En menos de dos años de mandato y con
una pandemia de por medio, que ha
paralizado todo y que ya dura más de un
año, el equipo municipal de gobierno ha
conseguido aprobar tres presupuestos, los de
2019, 2020 y 2021. Hay que recordar que en
el mandato anterior solo se aprobaron los
Presupuestos de 2016 y ello gracias a la
lealtad institucional mostrada por el PSOE,
Pese a las enormes dificultades de
incremento exponencial de los gastos y de
reducción drástica de los ingresos como
consecuencia
de
la
pandemia
de
coronavirus, los Presupuestos de 2021 son los
más sociales y más inversores en teconología
y sectores esenciales para el Municipio.
Dotaciones para convertir a Ponferrada en un
Destino Turístico Inteligente e Innovador y
para recursos tecnológicos aplicados a la
promoción turística, adaptación de la Oficina
de Turismo a las nuevas tecnologías, impulso
de los proyectos de Ponferrada 3.0 y al uso
de tecnología del Internet de las Cosas
aplicado a la ciudad son algunas de las
partidas para este fin.
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CONEXIÓN PÚBLICA Y ABIERTA

NUEVAS TECNOLOGÍAS

PONFERRADA
CITY LAB

Entre
las
infraestructuras
municipales
que
ya
están
disponibles
para
usuarios
individuales y empresas , destaca
una
red
con
tecnología
LoRaWAN, pública y abierta, con
conexión a Internet y amplia
cobertura en la ciudad. Los
dispositivos que conforman esta
red se han incorporado a la red
mundial The Things Network y se
ha constituido la comunidad
TTN_Ponferrada, que cuenta
actualmente con 11 gateways.

Dentro de esta propuesta relacionada con la
innovación, Ponferrada también cuenta con
un Hub Tecnológico impulsado por el
Ayuntamiento y en el que participan la
UNED, la Universidad de León (ULE),
Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) y
el sector privado.
Respecto a entidades colaboradoras, el
consistorio ha firmado acuerdos con la
Fundación CARTIF, la Cátedra de Desarrollo
Local y Turismo Sostenible de la UNED y la
Federación de Asociaciones de Empresas de
Tecnologías
de
la
Información,
Comunicaciones y Electrónica de Castilla y
León (AETICAL), y se encuentra en
negociaciones
con
la
Confederación
Española de Empresas de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Electrónica
(CONETIC) y CIUDEN.

Ponferrada City Lab es un programa que ha
puesto en marcha el Ayuntamiento de
Ponferrada para impulsar acuerdos de
colaboración público-privada con la finalidad
de apoyar a emprendedores y empresas que
dispongan de soluciones innovadoras para
hacer frente a desafíos relacionados con las
ciudades y los territorios inteligentes.
Este programa busca soluciones innovadoras
basadas en conocimiento, tecnología o
innovación, que den respuesta a retos
relacionados con las smart cities y los
territorios inteligentes, especialmente en el
ámbito del IoT (Internet de las Cosas). Para
ello, el Consistorio pone a disposición de
empresas y emprendedores el conjunto de
activos e infraestructuras de la ciudad, para
realizar pruebas en entornos reales con el
objetivo de validar nuevas soluciones
tecnológicas
para
su
posterior
comercialización.

Colaboran entidades
como UNED, ULE,
CARTIF y Ciuden
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ACCESIBILIDAD

PONFERRADA
SIN BARRERAS
Con la finalización de las obras de
accesibilidad del Temple, Ponferrada entra
en la nómina de ciudades comprometidas
con la movilidad y sobre todo con las
personas con movilidad reducida.
Divididas en dos fases, en la primera se
invirtieron 440.000 euros y en la segunda
510.000 euros en las calles Nicomedes Martín
Mateos, Avenida Verardo García Rey,
Comandante Zorita, Hierro, Carbón, Conde
de los Gaitanes y José Válgoma Suárez.
Además de las actuaciones en superficie para
mejorar la accesibilidad, la obra ha
contemplado importantes intervenciones en
materia de regeneración urbana, tales como
la renovación de la red de saneamiento de
todas las calles, incluidas las acometidas
domiciliarias y sumideros y en la retirada y
renovación de tuberías de fibrocemento de
más de 30 años. Asimismo se han sustituido
los tilos que invadían casas y aceras por otros
árboles más adecuados al entorno.
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También en el barrio del Temple se ha
acometido la segunda fase de este actuación
relacionada con la accesibilidad, con un
presupuesto de 600.000 euros, y que afectó
a las calles Verardo García Rey, Nicomedes
Martín Mateos, Hierro, Comandante Zorita y
calle del Carbón (desde avenidada de
Portugal hasta la calle José Válgoma Suárez),
que no se habían visto afectadas por la
primera fase.
Es una inversión global de un millón de
euros que se suma a las numerosas
actuaciones relativas a la accesibilidad que
está llevando a cabo la recién creada Brigada
de
Movilidad
del
Ayuntamiento
de
Ponferrada y que están encaminadas, entre
otras acciones, a rebajar las aceras para
mejorar el acceso a los pasos de peatones y
de las personas que presenten una
movilidad reducida, así como a habilitar y
señalizar las plazas de aparcamiento
destinadas a estas personas.
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GESTIÓN MUNICIPAL

de cómo gestionar los activos que aún
poseía la empresa al disolverse.
Pero Pongesur no es el único 'chiringuito'
que ha sido disuelto, pues el equipo de
gobierno que preside Olegario Ramón
también dio carpetazo a la Fundación de
Deportes, un instrumento utilizado por el PP
y por el equipo de gobierno presidido por
Samuel Folgueral como una "huida del
derecho administrativo y de los controles de
gastos y eficiencia en la asignación de fondos
públicos”, según dictaminó el propio Consejo
Consultivo. Esta disolución supuso la
recuperación por parte del Ayuntamiento de
Ponferrada nada menos que de 3 millones
de euros de dinero de todas y todos los
ponferradinos, consignados para hacer frente
a las deudas de la Fundación, algo de lo que
fue eximido por sentencia judicial.
No obstante, con ser las más sonadas, la
disolución de las sociedades instrumentales
Pongesur y Fundación de Deportes no se
paró ahí, pues también fue disuelta la
sociedad mixta Turismo Ponferrada, una
empresa público privada creada para
promocionar el turismo, pero que al final se
convirtió en un instrumento para sortear la
aplicación del derecho administrativo y los
controles y procedimientos de fiscalización
económicos que deben regir el normal
funcionamiento de las administraciones
públicas.

ADIÓS A
PONGESUR

El fin de los 'chiringuitos municipales'
El 29 de enero de 2021 la Junta General de
Accionistas de la empresa Ponferrada
Gestión Urbanística SA (Pongesur) acordó la
cesión total de sus activos al Ayuntamiento,
entrando así en la fase final de su disolución.
Pongesur se creó en el año 2000 y,
contrariamente a lo que decían sus
estatutos, la emprea fue utilizada de forma
instrumental para la especulación y para
favorecer a determinadas empresas y
empresarios afines al PP, tal y como han
demostrado varias sentencias judiciales.
La disolución de Pongesur ha molestado
mucho a la oposición, que prefiere ignorar
que esta disolución se produce por
imperativo de la propia ley, tras años de
balances negativos, lo que no exime al Pleno
del Ayuntamiento, único partícipe de esta
sociedad de gestión, de pronunciarse acerca
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Telefonía para Peñalba
Otro de los logros del gobierno del PSOE de
Ponferrada es la llegada de la telefonía móvil
a los pueblos de Peñalba y de Montes.
Parecía imposible que después de tantos
años de aislamiento alguien pudiera lograrlo,
pero finalmente, y gracias a la colaboración
institucional, los vecinos y visitantes de
Peñalba tienen señal de móvil, un servicio
esencial, máxime desde que se comprobó
que la falta de cobertura pudo haber
agravado el incendio que se produjo el
pasado verano en una casa del pueblo.
Lo cierto es que pocos días después de que
empezaran a funcionar los móviles en el área
de Peñalba, los bomberos de Ponferrada
fueron avisados de que una mujer que hacía
senderismo se había accidentado en las
inmediaciones de la Cueva de San Genadio,
lo que permitió a los bomberos acudir pronto

al lugar del accidente, evitando que las
consecuencias
del
mismo
se
vieran
agravadas por la tardanza en el rescate.
La antena ubicada en el alto de Corón está
funcionando con un generador autónomo, a
la espera de la inversion de 100.000 euros de
la Junta para hacer llegar la línea eléctrica
hasta la nueva instalación.

Plataforma intermodal
El consejero de Fomento y Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos
Suárez-Quiñones, y el alcalde de Ponferrada,
Olegario Ramón, firmaron recientemente un
protocolo para la coordinación y el impulso
en el diseño y ejecución del proyecto de
plataforma
logística
intermodal
de
Ponferrada, que ha sido presentado a la
convocatoria de ayudas del Mecanismo
Conectar Europa CEF.
Este proyecto opta a la obtención de los
fondos europeos y plantea la construcción de
un apartadero ferroviario para la recepción y
expedición de trenes de 750 metros, lo que
supondrá una infraestructura muy necesaria
que contribuiría a la recuperación económica

de Ponferrada y del Bierzo y la transición
ecológica mediante un transporte más
sostenible de mercancías, transfiriendo
cargas de la carretera al ferrocarril,
contribuyendo a la descarbonización .
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Convenio colectivo
En enero, el Pleno del Ayuntamiento aprobó
el acuerdo marco y el convenio colectivo que
regularán las condiciones laborales dell
personal funcionario del Consistorio durante
el periodo 2020-2024.
Este acuerdo marco y el convenio vienen a
poner fin a otra de las sangrantes situaciones
de provisionalidad que se han vivido en este
Ayuntamiento, pues el anterior convenio
había concluido su vigencia en 2012 y estaba
siendo prorrogado.
El actual equipo de gobierno municipal ha
demostrado una vez más su capacidad de
alcanzar consensos y acuerdos. En este caso
ha sido el concejal de Personal, José
Antonio
Cartón,
quien
condujo
las
complicadas negociaciones con los agentes

El 'Cuaderno Azul'
El caso del Cuaderno Azul aparecido en el
despacho de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Ponferrada es uno de los episodios más
rocambolescos y sórdidos de las épocas de
gobiernos municipales del Partido Popular.
Se trata de un documento manuscrito que
el propio alcalde encontró revisando los
papeles dejados por sus predecesores.

sindicales, que acabaron dando su apoyo
unánime a un documento muy importante
para aportar seguridad jurídica a las
condiciones laborales de los trabajadores
municipales. El acuerdo y el convenio
contienen mejoras para los trabajadores y
ponen en valor su trabajo al servicio de las
ponferradinas y los ponferradinos.

En el mencionado Cuaderno Azul estaban
meticulosamente apuntados los nombres y
teléfonos de más de sesenta personas a los
que presuntamente había que enchufar y sus
relaciones con los miembros del PP de
aquella época. Así, junto a algunos nombres
podía leerse: "El enchufado del presidente de
la Diputación" o "El amigo de mamá".
Ante la más que alta probabilidad de que
todos los hechos, presuntamente delictivos,,
que se reflejan en ese cuaderno estén ya
prescritos, el alcalde, Olegario Ramón, hizo lo
único que un político y un cargo público con
dignidad y con honestidad podía hacer, que
fue llevar el 'Cuaderno Azul' a la Fiscalía.
Pero prescritos o no, esas anotaciones han
asombrado a toda España, evidenciando las
formas de gobernar que se han practicado
en
este
municipio
y
que,
aunque
sospechadas, nunca fueron tan evidentes.
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Nuevos equipamientos
para el Bergidum
El Teatro Bergidum ha inaugurado una nueva
página web, con nuevas y más eficaces
prestaciones y servicios. También ha puesto en
marcha un sistema audiovisual de apoyo a las
personas con dificultades auditivas. Todo ello ha
supuesto una inversión de 18.000 euros y el
alcalde ha anunciado una inversión para 2021
de 54.000 euros en la renovación del Teatro.

Segunda campaña de bonos
para apoyar al comercio
Las ponferradinas y los ponferradinos podrán
beneficiarse de una nueva campaña de bonos
al consumo promovidos por la Concejalía de
Comercio, que dirige Lorena Valle, y cuyo
objetivo es apoyar al comercio y la hostelería
locales. El presupuesto de esta segunda
campaña asciende a 122.000 euros, en bonos
de 100 euros cada uno, con una subvención de
un 25%. El usuario paga 75 euros y puede
adquirir productos por importe de 100 euros.

Primera pista de pump track
para los más pequeños
La Concejalía de Deportes, que dirige Iván
Castrillo, ha puesto en marcha en el complejo
deportivo Lydia Valentín una atractiva pista de
'pump
track',
la
primera
del
Bierzo
especialmente destinada a niños de 6 a 12
años, con el fin de que puedan practicar en
condiciones seguras deportes como el
monopatín, el patinaje y la bicicleta.
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Puente levadizo y obras
en el Castillo Viejo
Por fin ha sido retirada la antiestética
estructura metálica que actuaba como
elemento de sustentación del arco de entrada
al Castillo de los Templarios.
Esta retirada ha sido posible gracias a una
importante inversión de más de 65.000 euros
acometida por el Ayuntamiento para ejecutar
esta obra de consolidación en la que se han
retirado todas las vigas metálicas y se ha
recuperado el antiguo puente levadizo que
daba acceso a la fortaleza y que ahora es un
nuevo reclamo para los visitantes. Un atractivo
que se suma a las obras de acondicionamiento
que se están realizando en el Castillo Viejo y
que están prácticamente finalizadas, sólo a la
espera de la señalización y establecimiento de
intinerarios y recorridos visitables.

Visitas al medio rural
El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, no
se olvida del extenso medio rural de
Ponferrada y, consecuente con ello, está
realizando visitas periódicas a los 30 núcleos
de población del Municipio. San Cristóbal, Los
Barrios, Manzanedo, Espinoso y San Lorenzo
son algunos de los pueblos que ha visitado.

El auditorio vibra en verano
La concejala de Juventud y Fiestas, Lorena Valle,
presentó una novedosa programación musical y
de actividades veraniegas que pusieron en valor
el Auditorio de Ponferrada, un espacio que
volvió a vibrar y a ser un centro de referencia del
ocio y la música de nuestra ciudad.
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Ponferrada te abraza
La Concejalía de Cultura y Turismo diseñó una
innovacora una programación veraniega:
‘Ponferrada te abraza’ que supone el arranque
de una nueva etapa en la vida cultural de
Ponferrada, conactividades variadas y atractivas
que "configuran una revolución para el
conocimiento y el placer estético", tal y como la
definió el escritor ponferradino recientemente
fallecido César Gavela. Todo un acierto que está
esperando más ediciones y novedades.

Obras del paseo del río
Los operarios municipales de Ponferrada
acometieron las obras de reparación de la
margen izquierda del Paseo del Río, en el tramo
comprendido entre el Pons Ferrata y el Puente
del
Centenario,
que
había
quedado
completamente destrozada por las riadas. La
inversión realizada fue de 13.612,50 euros.

Nuevos policías
El Ayuntamiento de Ponferrada incorporó el
pasado mes de agosto a 18 nuevos policías
municipales, con el fin de ir cubriendo las 35
vacantes existentes. En este año 2021 se
cubrirán otras 9 plazas y en el 2022 otras 7 más
para completar una plantilla que se encontraba
muy mermada de efectivos.

Medidores de CO2
La Concejalía de Territorios Inteligentes, con
tecnología de la empresa berciana Redytel, ha
instalado medidores de concentraciones de
CO2 en el Castillo de los Templarios y en los tres
museos de Ponferrada, con el fin de mejorar la
calidad ambiental y la seguridad sanitaria,
previniendo la trasmisión de la COVID 19.
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La voz del Bierzo en el Senado
En la actual Legislatura la voz de Ponferrada y El
Bierzo han llegado con fuerza también al
Senado con la presencia de la secretaria de
Organización del PSOE de Ponferrada, Carmen
Morán. Su defensa contra la despoblación, la
reindustrialización y la igualdad son sus
banderas, iniciativas que abren camino a
proyectos importantes para nuestro municipio.

En defensa de la sanidad
El procurador berciano Javier Campos se ha
convertido en el principal defensor de la sanidad
del Bierzo, reclamando en cada una de sus
iniciativas más inversiones, más personal y más
servicios. La Unidad de Radioterapia, prometida
hace décadas por el PP, sigue siendo la
asignatura pendiente del Gobierno autonómico,
así como la falta de médicos de Atención
Primaria y de especialistas en el Hospital.

Desde todos los frentes
El alcalde de Ponferrada se reunió con los
parlamentarios del PSOE, Javier Alfonso Cendón
y Carmen Morán, y con la procuradora Nuria
Rubio para que agilicen las gestiones ante los
resposables del Gobierno para desbloquear la
situación económica y social de Ponferrada.

Asamblea socialista
La Agrupación Local del PSOE de Ponferrada
celebró en julio su asamblea. Fue un encuentro
para dar a conocer un partido vivo que cuenta
con la militancia en un debate tranquilo en el
que se pusieron en valor las acciones del PSOE
municipal de Ponferrada.

19

Únete al proyecto
socialista
Calle General Vives, 26
24401 Ponferrada
987 40 35 17
psoeponferrada@gmail.com

#PONFERRADASÍ

