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CUMPLIMOS Y AVANZAMOS
PEDRO SÁNCHEZ VISITA
PONFERRADA

APROBADO EL PRESUPUESTO
DE LA MODERNIZACIÓN

Anuncia la reactivación de Ciuden como
instrumento de innovación tecnológica ligado
al medio rural.
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Una inversión en presente para la
reactivación del municipio que marca la
apuesta por el futuro.
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PONFERRADA SOCIALISTA

OPINIÓN DE OLEGARIO RAMÓN
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EDITORIAL

MAÑUECO,
¡BASTA YA!
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Los presupuestos de la reactivación
y la modernización de Ponferrada
Ya no es el momento de reclamar la
unidad de Radioterapia ni el Centro de
Especialidades
ni
el
parque
agroalimentario, promesas del PP todas
ellas incumplidas. Ahora es el momento
de poner fin a tanto engaño y desprecio.
En otro insulto a los ciudadanos,
Mañueco dice que convocó elecciones
porque el PSOE pretendía ganar en los
despachos lo que no ganó en las urnas,
olvidando que el verdadero ganador de
las últimas elecciones autonómicas fue
el PSOE con Luis Tudanca al frente.
Las ponferradinas y los ponferradinos,
como todas y todos los bercianos,
tenemos ahora una oportunidad
única
Pág. 3 y 4
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de mandar a la oposición a estos
mentirosos irresponsables. Si Castilla y
León va mal es por la incapacidad de sus
gestores desde hace más de tres
décadas. Un territorio solo puede
cambiar de rumbo cambiando de
gestores, quitando a los actuales para
poner a gente comprometida con su
tierra. En este caso apostando por la
propuesta que Luis Tudanca tiene para
Ponferrada y para El Bierzo.

La irresponsabilidad del presidente de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, ha abocado a esta
comunidad autónoma a una situación
terrible, al convocar unas elecciones en
plena crisis sanitaria severa sólo por
temor a la traición de sus socios de
Ciudadanos y al sombrío panorama
judicial que le espera.
Con un desparpajo increíble, Mañueco
proclama
que
quiere
frenar
al
Sanchismo
en
una
comunidad
autónoma en la que el PP lleva
gobernando durante los últimos 35 años
y donde él mismo ha desempeñado
importantes cargos de responsabilidad
antes de ser presidente. En el colmo del
esperpento proclama que “se acabaron
las ocurrencias” y que garantizará por ley
que los consultorios rurales sigan
abiertos: una falsedad y una hipocresía
propias de quién es precisamente el
responsable de que estos consultorios se
hayan cerrado o de que hayan
permanecido abiertos pero sin médicos
ni enfermeros.
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OPINIÓN: OLEGARIO RAMÓN

MEMORIA PARA ACABAR
CON 35 AÑOS DE OLVIDO

Memoria. Memoria. Memoria.
Esa es la palabra que todos debemos
tener presentes a la hora de votar en las
elecciones autonómicas del próximo 13
de febrero.
Las ponferradinas y los ponferradinos
debemos tener memoria para recordar
todos y cada uno de los compromisos
formales adoptados por los sucesivos
gobiernos del PP y que han sido
lamentablemente ignorados. No se trata
de que el incumplimiento de esos
compromisos suponga una humillación
y un desprecio a los habitantes de
Ponferrada y del Bierzo, que también; es
que proyectos como el centro de
especialidades médicas, como el servicio
de Radioterapia del Hospital, o los
módulos de agua y energía del centro
integrado de FP constituyen verdaderas
necesidades para nuestra gente, como el
traslado de los niños de la Escuela Hogar
a un remodelado colegio Luis del Olmo
(la Puebla), una promesa pública y
formal de la consejera de Familia, que
no solo quedó olvidada, sino que la
consejera
niega
que
la
hiciera.
Lamentable. Compromisos falsos del PP
que sólo pretendían salvar el expediente
de los votos y seguir invirtiendo en otras
zonas menos necesitadas, pero más
proclives al PP.
El 13 de febrero tenemos la oportunidad
de acabar con 35 años de olvido y de
engaños.

Por no hablar del parque (‘hub’)
agroalimentario
comprometido
por
Juan Vicente Herrera o el edificio
interinstitucional de la Rosaleda o el
nuevo centro médico de la zona alta.
Todo olvido y desprecio. Y ya no es que
nos olviden y nos desprecien, sino que,
para tapar su incompetencia y mala fe,
intentan emponzoñar la acción de los
demás, diciendo que no hemos puesto
los terrenos del centro de especialidades
a su disposición o que el culpable
siempre es el alcalde de Ponferrada.
Todo falso, hace mucho que decidieron
no invertir en esta tierra. Y frente a eso
tenemos a Luis Tudanca y su equipo, un
hombre honrado, cabal y con un
proyecto vertebrador que acabe con las
enormes desigualdades que sufrimos en
nuestra Comarca.
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SÁNCHEZ EN PONFERRADA

UNA VISITA HISTÓRICA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vino a Ponferrada en octubre
Ponferrada recibió el pasado mes de
octubre una visita histórica: nada menos
que la del presidente del Gobierno de
España, Pedro Sánchez, que fue recibido
multitudinariamente en el pabellón de
Flores del Sil y donde apoyó y reforzó con
su presencia la figura de Luis Tudanca
como futuro presidente de la Junta de
Castilla y León.
Además, el presidente Sánchez reafirmó
su apuesta por Ciuden como motor de
proyectos e iniciativas de desarrollo rural
y de lucha contra la despoblación. Para
acompañar esa apuesta, anunció una
partida de 20 millones de euros
destinados a reactivar una Ciuden que
empieza a funcionar de nuevo tras el
intento grosero de desmantelamiento
llevado a cabo por los gobiernos del PP.

Sánchez planteó un debate sereno sobre
la descentralización de instituciones.

Bolaños y Tudanca en Ponferrada
Además de Pedro Sánchez, el ministro
de la Presidencia, Félix Bolaños, visitó
Ponferrada con el candidato del PSOE a
la Presidencia de Castilla y León, Luis
Tudanca. Bolaños explicó la importancia
de la reforma laboral consensuada con
patronal y sindicatos y la postura
incomprensible del PP de oponerse.

Congreso de Burgos y convención en León
Por otro lado, el PSOE de Ponferrada
estuvo presente en Burgos en el 14
Congreso del PSOE CyL y también tuvo
una amplia representación en la
Convención Municipal en León.
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GESTIÓN Y PROYECTOS

INVERSIÓN EN
PRESENTE: APUESTA
POR EL FUTURO

Los presupuestos de la reactivación
y la modernización de Ponferrada

En estos dos años y medio de mandato,
el equipo de gobierno municipal que
dirige el socialista Olegario Ramón ha
desplegado una gestión intensa en
medio de la mayor crisis sanitaria de la
historia, la pandemia de Covid 19, que
ha obligado a movilizar innumerables
recursos económicos y personales para
luchar contra ella sin dejar atrás a los
sectores más desfavorecidos de la
población y a los más castigados por la
crisis, especialmente la hostelería y el
comercio locales, a los que se han dado
numerosas ayudas, bonificaciones e
incentivos para salvar la actividad y el
empleo.
Se han aprobado nada menos que
cuatro presupuestos (en el anterior
mandato, el PP sólo aprobó un
presupuesto y fue precisamente gracias
al PSOE). Además ha solucionado el
grave problema del contrato de
transporte urbano, anquilosado desde
2012, y está a punto de solucionarse el
otro gran problema, el contrato de la
recogida de basura y limpieza viaria.
También se han municipalizado el
servicio de jardines y el de recaudación
de tributos, con importantes beneficios
para el municipio y pronto se trasladarán
parte de los servicios municipales a las
instalaciones de Ciuden en Compostilla I.
Se ha avanzado notablemente en
materia de personal, de equipamiento
de los bomberos y, en definitiva, en todo
lo que se refiere a la gestión municipal.
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Los últimos presupuestos aprobados, los
de 2022, son los presupuestos de la
reactivación y la modernización de
Ponferrada, con inversiones de 7,3
millones para transformar la ciudad.
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EN BREVE

Memoria Democrática en
escultura y Stolpersteine
Ponferrada se ha hecho eco en toda
España con iniciativas de Memoria
Democrática como la escultura de la
'Estela de los condenados', en el Museo
del Bierzo o los adoquines dorados
Stolpersteine que recuerdan a los
represaliados bercianos en los campos
de concentración y que la ministra Reyes
Maroto alabó en su visita a Ponferrada.

Sánchez nos visita en Fitur
El presidente Pedro Sánchez hizo una
parada en el stand del Bierzo en Fitur, en
el que Ponferrada mostraba su oferta
turística, para saludar al alcalde, Olegario
Ramón Fernández.
La reciente visita a la ciudad ha creado
un indeleble lazo de unión y cariño con
el máximo mandatario del Gobierno y
principal representante del PSOE en
España.

Somos socialistas
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Ponferrada ha protagonizado varios
actos políticos socialistas, como la visita
del presidente Pedro Sánchez en
octubre y visitas ministeriales, como la
de Félix Bolaños y Reyes Maroto, así
como del ex presidente José Luis
Rodríguez Zapatero, dentro de la actual
campaña electoral autonómica que
llevará a Luis Tudanca a presidir la Junta.

