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PONFERRADA SE TRANSFORMA
EUROPA RESPALDA LOS
PROYECTOS MUNICIPALES

LA CIUDAD RESPIRA CON EL
NUEVO ANILLO VERDE

El Parlamento Europeo adopta como ejemplo
para otros países el proyecto ponferradino de
Sostenibilidad Turística en Destino.
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Los fondos europeos respaldan una inversión
de 2,4 millones de euros para crear un
municipio humanizado y sostenible.
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OPINIÓN: OLEGARIO RAMÓN

COMPROMISO Y SOLUCIONES
Cuando han transcurrido ya tres años
desde mi toma de posesión, en junio de
2019, debo decir que este mandato ha
estado
marcado
por
un
factor
determinante: una pandemia que ha
paralizado España y el mundo entero y
que nos ha obligado a movilizar todos
los recursos públicos para proteger la
salud y la vida de las ponferradinas y los
ponferradinos sin dejar a nadie atrás, con
ayudas directas a los más desfavorecidos
y a los sectores más castigados, como el
comercio y la hostelería.
Pese a esa emergencia mundial, hemos
continuado con nuestra labor diaria de
gestión y de gobierno de este municipio,
solucionando problemas enquistados
desde hace varios mandatos, como el
del transporte público y el de la recogida
de basuras. Hemos puesto orden en la
administración municipal suprimiendo
las
administraciones
paralelas
(conocidas
coloquialmente
como
chiringuitos).
Hemos
municipalizado
servicios,
Jardines y Recaudación, y habríamos
municipalizado
más
de
haberlo
permitido
la
situación
financiera
municipal, pues recuerdo que el
Ayuntamiento de Ponferrada está
intervenido desde 2012, lo que no nos
permite
asumir
determinados
compromisos financieros.

Hemos saneado las finanzas e iniciado la
transformación de Ponferrada en un
municipio más sostenible, innovador y
tecnológico. Un municipio para la
movilidad y la salud de las personas (un
ejemplo, hemos sustituido kilómetros de
redes cancerígenas de fibrocemento
que llevaban décadas sin que nadie les
hiciera caso).
En este tiempo me habría gustado
contar
con
una
oposición
más
constructiva y más leal, pero, por el
contrario,
la
oposición
municipal,
especialmente el portavoz del PP, solo
ha sabido insultar y descalificar sin hacer
una sola propuesta razonable. Espero
que en este último año cambien de
actitud, pero, en todo caso, este equipo
seguirá gobernando para mejorar la vida
de las ponferradinas y los ponferradinos.
Esa fue mi promesa y sigue siendo mi
principal objetivo.
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FONDOS EUROPEOS

PONFERRADA BRILLA EN EUROPA
El alcalde encabeza la delegación de una visita muy fructífera a Bruselas

Los
proyectos
transformadores
de
Ponferrada obtienen el apoyo de Europa
en la visita a Bruselas del alcalde,
Olegario Ramón, y los concejales
Concepción de Vega, Pedro F. Robles y
Mabel Fernández.
El proyecto de Sostenibilidad Turística en
Destino de Ponferrada será uno de los
que la UE divulgue como ejemplo de
buenas prácticas en turismo innovador y
sostenible, según anunció la directora de
Turismo y Proximidad de la Comisión
Europea, Valentina Superti.
La visita incluyó reuniones con la
representante de la Comisión de
Transporte y Turismo del Parlamento
Europeo, Isabel García Muñoz; la
eurodiputada de la Comisión de
Presupuestos,
Eider
Gardizábal;
la
presidenta del Grupo Socialista Europeo,
Iratxe García, y el eurodiputado leonés
Ibán García del Blanco.
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GESTIÓN Y PROYECTOS

UN ANILLO VERDE PARA
TRANSFORMAR LA CIUDAD

Los fondos europeos respaldan el proyecto de nueva Ponferrada diseñada por el PSOE
El proyecto del Anillo Verde presentado
por Ponferrada ha obtenido una
subvención de fondos europeos de 2,2
millones de euros sobre una inversión
global de 2,4 millones. Supone un
respaldo al modelo de ciudad sostenible
y renovadora que defiende el PSOE
desde su entrada al Gobierno del
municipio.
A través de los fondos Next Generation
del
Plan
de
Recuperación,
Transformación y Resiliencia, el proyecto
del Anillo Verde desplegará un amplio
conjunto
de
actuaciones
de
recuperación de espacios degradados,
de protección y mejora de las riberas del
Sil y el Boeza, ampliación y protección de
los parques públicos, acondicionamiento
y señalización de sendas, creación de
carriles bici y conexión de todos los
espacios verdes.
El Anillo Verde permitirá respirar a una
Ponferrada necesitada de espacios para
las personas con un medio ambiente
más sostenible y saludable.
Incluye la recuperación de 7 hectáreas
en el antiguo vertedero de Campo, la
ampliación en 2 Has. del parque del
Plantío, actuaciones en 2 Has. en el
parque de la Rosaleda, en 24 hectáreas
en la zona del parque del Temple y
huertos
comunitarios,
además
de
recuperar 32 Has. de la antigua montaña
de carbón, con el futuro bosque urbano.
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El Anillo Verde contempla la Senda de
los Castillos para unir el de Ponferrada y
el de Cornatel (en Priaranza del Bierzo)
en la senda de los Romeros y en la Ruta
de los Compludos. Además, también
habrá reforestaciones con ejemplares
autóctonos, eliminación de especies
invasoras y habilitación de zonas y cajas
de anidamiento de aves y murciélagos.
El proyecto prevé asimismo habilitar 5
kilómetros de carril bici.
Ponferrada mejorará las márgenes de los
ríos, en un tramo de 4 kilómetros en el Sil
(desde el puente del Centenario hasta el
embalse de Bárcena); en un tramo de 9,1
kms. en el río Boeza (hasta el embalse de
Montearenas) y, finalmente, en un tramo
de 1,8 kilómetros de ambos ríos (desde el
Puente Boeza hasta el parque del
Temple).
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GESTIÓN Y PROYECTOS

UNA CIUDAD CON MENOS
HUMOS Y MÁS PERSONAS
La Zona de Bajas Emisiones adapta el transporte urbano con fondos europeos
Ponferrada implantará una Zona de
Bajas Emisiones, obligatoria para todas
ciudades de más de 50.000 habitantes,
que reducirá la contaminación en la
ciudad y recuperará espacios para
ponferradinas y ponferradinos.
El Gobierno de España, a través de la
Secretaría General de Transportes y
Movilidad y dentro del Plan de
Recuperación,
Transformación
y
Resiliencia de los fondos europeos Next
Generation, ha aprobado una ayuda de
2.468.127 euros para poner en marcha
esta Zona de Bajas Emisiones, que
alcanza un total de 3,3 millones de euros
de inversión.
El proyecto supondrá la transformación
digital y sostenible del transporte en la
ciudad de Ponferrada.

La ZBE de Ponferrada abarcará la Puebla
Norte y Puebla Sur, por donde circulan
diariamente unos 8.500 vehículos.
Implicará
crear
dos
zonas
de
aparcamiento disuasorio en la explanada
del antiguo Carrefour y en el Museo del
Ferrocaril, así como el control inteligente
de estacionamiento, control de la
calidad del aire y remodelación de las
calles Real, Eladia Baylina, Antolín López
Peláez, Navaliegos y la avenida de la
Puebla.
El proyecto incluye una nueva red de
movilidad para bicicletas y vehículos de
movilidad personal (MVP) con un
recorrido de 53 kilómetros con marcado
vial de ciclocarriles y ciclocalles, de rutas
hacia centros como el Hospital, la
Universidad o los polígonos industriales.
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GESTIÓN Y PROYECTOS

REMANENTES
QUE IMPULSAN
PONFERRADA
El Ayuntamiento invertirá 1,2 millones en obras
y en adquisiciones para mejorar servicios
El equipo de gobierno de Ponferrada, liderado
por el PSOE, invertirá los remanentes del
Presupuesto de 2021, algo más de 1,2 millones
de euros, en obras, mejoras y adquisiciones
encaminadas
a
seguir
impulsando
y
transformando el municipio.
Entre estas inversiones, destaca la compra de
la Herrería de Compludo, tras haber alcanzado
un acuerdo con la mayoría de los actuales
propietarios. Además, se adquirirá un nuevo
camión de recogida de residuos y se añadirán
75 nuevos contenedores de basura. El plan de
inversiones de remanentes incluye también
dos nuevos autobuses para reforzar el
transporte y la implantación de un sistema de
seguridad informática.
Además, un plan especial de protección del
conjunto histórico de Los Barrios de Salas, la
expropiación de una finca para completar la
urbanización de la plaza interior, la apertura y
urbanización de la calle Badajoz, la creación
de una nueva zona canina y recreativa en la
Avenida de la Libertad, la construcción de
vestuarios y casetas en el campo de fútbol de
Toral de Merayo, nuevo cortavientos en la
puerta de acceso trasera de la plaza de
abastos y una escultura del Lambrión
chupacandiles en el entorno de la iglesia de
San Andrés.
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GESTIÓN Y PROYECTOS

RENACE LA NOCHE TEMPLARIA
Una cita con la Ponferrada medieval en una edición más participativa y renovada

Del 30 de junio al 3 de julio Ponferrada
celebró la Noche Templaria con una
exitosa edición totalmente renovada,
más participativa y haciendo un guiño al
origen histórico de la ciudad.
El nuevo espacio Pons Ferrata, a orillas
del río Sil albergó la zona gastronómica,
el mercado artesano y multitud de
actividades
lúdicas
y
recreativas
alrededor
de
los
asentamientos
templarios. El parque de la Concordia y
la plaza de Fernando Miranda también
participaron en estas celebraciones. El
Castillo, escenario abierto durante todo
el fin de semana templario con un sinfín
de actividades.
Las cifras de participación demuestran
que la nueva programación responde a
las demandas de la ciudadanía, con
14.000 personas en el desfile del Arca y el
Grial o las 6.000 que pasaron por el
Castillo y las 22.000 del Pons Ferrata.
Además, los hoteles de la ciudad
estuvieron llenos esos días.
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GESTIÓN Y PROYECTOS

EL DEPORTE SALE A LAS CALLES
Una de las áreas con mayor actividad y
más
abiertas
a
la
participación
ciudadana es la de la Concejalía de
Deportes. Con Iván Castrillo al frente, el
área ha visto incrementado y mejorado
su contenido con la organización de más
y mejor agenda deportiva.
Uno de los programas puestos en
marcha con mayor éxito ha sido el
'Deporte en la calle', que ha recorrido
diferentes zonas de la ciudad de
Ponferrada y distintos barrios con
exhibiciones y pruebas destinadas a
niños, niñas y jóvenes para invitarlos a
probar una nueva práctica deportiva.
Las grandes pruebas deportivas han
atraído, además, a centenares de
personas de toda España para participar
en citas como la Farinato Race, los 101
Kilómetros Peregrinos, los campeonatos
provinciales de Gimnasia Rítmica o la
Mountemplaria.
La Concejalía de Deportes ha realizado
también una fuerte inversión en la
recuperación
de
pabellones
e
instalaciones deportivas cuya absoluta
falta de mantenimiento por parte de
anteriores gobiernos había dejado en un
lamentable estado.
Por otra parte, siguen aumentando las
infraestructuras
deportivas
en
el
municipio y en estos días se está
ultimando la construcción de un nuevo
pump track en Flores del Sil, similar al
que se hizo en la zona del Toralín y que
ha tenido tanto éxito entre niños y
jóvenes. Además, la Concejalía de
Deportes planea la construcción de más
pump tracks en el futuro en otras zonas. 6
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EN BREVE

NUEVA EJECUTIVA LOCAL DEL PSOE
Olegario Ramón, reelegido como secretario general con el 100% de los votos
La Asamblea del PSOE de Ponferrada ha
renovado
la
Comisión
Ejecutiva
Municipal y seleccionado los miembros
que representaran al partido en el
Comité Provincial, máximo órgano entre
Congresos a nivel provincial.
La Asamblea se celebró en un clima de
cohesión como hacía mucho no se
producía en Ponferrada, siendo la
liderada por Olegario Ramón la única
lista presentada.
La
renovada
Ejecutiva
combina
experiencia y juventud y repiten en el
cargo los concejales Iván Castrillo, en la
Secretaría de turismo y deportes, así
como Carmen Doel en la Presidencia de
la ejecutiva. Mabel Fernández toma la
responsabilidad como secretaria de
Organización y la senadora Carmen
Morán ejercerá de vicesecretaria general.
El principal objetivo que se marca la
Ejecutiva es liderar un partido cada vez
más
fuerte
que
comparta
las
preocupaciones de la ciudadanía de cara
a las elecciones municipales de 2023.

Un equipo con objetivos claros
La nueva Ejecutiva celebró en junio
primera reunión. Uno de los asuntos que
se trataron fue la elaboración de un Plan
de Trabajo Anual que se centrará en la
creación de un Programa Electoral con
el que el PSOE concurrirá a las
elecciones. En julio se celebró una
segunda reunión de este renovado
órgano socialista local que sirvió para
respaldar la acción del gobierno
municipal liderada por Olegario Ramón
y para fijar las próximas actividades,
como la Fiesta de la Rosa que se
celebrará a la vuelta del verano.
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ELIMINAMOS EL FIBROCEMENTO

Ya se han sustituido varios kilómetros de tubería de este insalubre material
La renovación de la red de transporte de
agua es una de las actuaciones
prioritarias para el equipo de gobierno
encabezado por Olegario Ramón. Se
trata de una obra costosa que no ha sido
acometida por anteriores equipos de
gobierno, dado que la mejora queda
enterrada y no se ve.
Ya se han sustituido las tuberías de la
Calle
Gómez
Núñez
durante
su
remodelación y se han eliminado 1,5
kilómetros desde el alto de San Esteban
hasta los depósitos de San Lorenzo con
una inversión de 350.000€. Y seguimos
trabajando en este gran proyecto.

RENOVAMOS EL ASFALTADO
Ponferrada desarrolla un ambicioso Plan de Regeneración de Pavimentos
La
Concejalía
de
Infraestructuras,
encabezada por Carmen Doel, ha
impulsado un ambicioso Plan de
Regeneración de Pavimentos para
recuperar el asfaltado de calles que
llevaban décadas sin mantener por el
olvido y la dejadez descarada de
anteriores gobiernos. Este plan, que
sigue en marcha, ya ha completado
importantes actuaciones como las
glorietas de la Pizarra y del IPOVE, calle
Río Urdiales, la remodelación integral del
Camino de Matinot, un tramo de acera
en
la
Avenida
de
Galicia,
la
pavimentación de la calle El Greco, la
reparación del puente del Ferrocarril.
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PONFERRADA CIUDAD DE LA CIENCIA
Reconocimiento ministerial a los proyectos innovadores del equipo de gobierno

El Ministerio de Ciencia e Innovación
reconoce a Ponferrada como ‘Ciudad de
la Ciencia y la Innovación’, lo que premia
los esfuerzos de la Concejalía de
Innovación y Territorio Inteligente, Mabel
Fernández al frente, por modernizar
Ponferrada y convertirla en motor
económico a través de la innovación y
tecnología. Este nombramiento integra
al municipio en la ‘Red Innpulso que
permite acceder a ayudas para la
incorporación de agentes locales de
innovación. Ponferrada ya asistió en junio
a su primer Pleno de esta red al que
asistió la ministra de ciencia, e
innovación, Diana Morant.

MEJORA DEL CAMINO MATINOT
El asfaltado y la nueva iluminación concluyen el gran proyecto del nuevo colector
La Concejalía de Infraestructuras, con
Carmen Doel al frente, ha concluido el
asfaltado del camino del Matinot entre la
confluencia
con
la
carretera
de
Molinaseca, a la altura del polígono de La
Barca, y la Escuela Taller, en un tramo de
aproximadamente
1,5
kilómetros.
Además, se han instalado 34 nuevas
luminarias con lámparas tipo LED de
bajo consumo que mejoran el tráfico y la
seguridad en esta zona.
Esta obra complementa la construcción
del colector del polígono de La Barca y la
supresión del pozo negro que recogía las
aguas residuales de las viviendas del
barrio del Pedracal.
6
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GARANTÍAS PARA LA PLANTILLA

La deuda histórica con la plantilla municipal se salda con unánime acuerdo de las partes
Dos décadas ha tenido que esperar la
plantilla municipal para tener una
Relación de Puestos de Trabajo (RPT)
que el PSOE ha conseguido firmar con
acuerdo unánime gracias a la labor de
diálogo del concejal de Personal, José
Antonio Cartón.
El alcalde, Olegario Ramón, y el concejal
firmaron con CCOO, UGT y CSIF un
acuerdo que da estabilidad y seguridad
jurídica y económica a los 407
trabajadores, que evita inseguridades y
arbitrariedades y, además, garantiza la
prestación de los servicios públicos en
condiciones de seguridad y justicia.

RENOVAMOS LA MAQUINARIA
Ponferrada ha adquirido ya numerosos vehículos para limpieza, residuos y obras
Ponferrada sigue modernizando la
maquinaria descuidada por el gobierno
del PP debido a la gran inversión que
requiere. La compra de maquinaria
garantiza no sólo la adecuada prestación
de servicios, sino la garantía de seguridad
para los operarios que la utilizan.
La última adquisición ha sido una
retroexcavadora para tareas diarias de la
brigada y mejora de pavimentos,
canalizaciones y aceras.
En marzo se adquirió un camión
basculante, y aún está pendiente de
entrega otro camión basculante con
grúa y tres nuevos camiones de recogida
de residuos para el medio rural.
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EN BREVE

La Encina está ya cerca
La concejala de Fiestas, Lorena Valle, está
trabajando desde hace meses en la
programación de La Encina 2022.
Entre
novedades,
las
gallegas
Tanxugueiras estarán en concierto en el
Auditorio el 8 de septiembre, Día de La
Encina. Este concierto será gratuito,
como el de Obús, que se desarrollará en
la explanada del antiguo Carrefour, y con
el que cerrará las fiestas el 9 de
septiembre.
El día 2 estarán los Lehendakaris Muertos
y A Tropa do Carallo, el 3 Hombres G y el
5 John Pollon and Friends.

Visita del Rey Don Felipe
Ponferrada está de moda y a las
numerosas visitas realizadas por el
presidente del gobierno y distintos
ministros y cargos del Estado, se sumó
recientemente la visita del Rey Don
Felipe, quien hizo una visita institucional
al Ayuntamiento de Ponferrada con
recepción de autoridades y un recorrido
por la Plaza del Ayuntamiento en el que
tuvo oportunidad de saludar a la
ciudadanía e incluso de llevarse algún
producto local como recuerdo.

Vuelve el Planeta Sound
Más de 13.000 personas disfrutaron del 15
al 17 de julio del esperado regreso del
Planeta Sound. El estadio Colomán
Trabado y los dos escenarios de la ciudad
trajeron a Ponferrada a los grupos más
punteros, como Dorian, Shinova, Sidonie,
Alizzz, Lori Meyers o los Morning Drivers,
hasta un total de 20 bandas y solistas. El
Ayuntamiento acondicionó todo el
estadio y una zona de acampada.
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Consultorio de Villanueva

Ponferrada Remote Care

La Brigada de Obras ha acometido la
remodelación integral del Consultorio de
villanueva de Valdueza. Es una actuación
que mejora las condiciones de seguridad
y la imagen del centro sanitario. El PSOE
sigue aportando así su colaboración a la
mejora de la sanidad rural, pese a los
esfuerzos del PP y Vox desde la Junta por
cerrar consultorios.

Ponferrada ha puesto en marcha un
proyecto piloto innovador para el
cuidado, mediante sistemas de control
remoto, de las personas mayores en
situación de soledad no deseada. Es uno
de los 15 proyectos de Ponferrada City
Lab, cuyo fin es convertir a Ponferrada en
un
laboratorio
de
tecnología
e
innovación para que las empresas

Mejoras Avenida Libertad

Sábados sin sol

El alcalde, Olegario Ramón, anuncia la
inversión este año de casi 2M€ en
urbanización la zona de la calle Gómez
Núñez, Avenida de La Libertad y Huertas
del Sacramento con remodelación de la
última fase de calle Gómez Núñez,
urbanización de Lago de La Baña y
Embalse de Bárcena o nueva glorieta
entre Reino de León y Compostilla.

El
PSOE
de
Ponferrada
sigue
participando cada mes en la cita contra
la violencia machista de los 'Sábados sin
sol', a la que acude habitualmente el
alcalde y varios concejales del Grupo
Municipal Socialista. Desde el PSOE
estamos comprometidos con el fin de la
violencia de género y con la libertad y
dignidad de todas las mujeres.
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TRABAJANDO POR PONFERRADA

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

#PONFERRADASÍ

@PSOEPonferrada
@PsoeAytoPonferrada

PSOE Ponferrada
PSOE Ayuntamiento Ponferrada

@PSOEPonferrada

www.psoeponferrada.es

