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Bienvenid@s a USE BIERZO:

Ponferrada se juega mucho en los próximos cuatro años. Si se 
vislumbra una salida a la crisis que tanto ha afectado a nuestra 
comarca, no podemos perder una sola oportunidad de 
crecimiento, de desarrollo, de encontrar vías que nos lleven a 
mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Tenemos muchas 
propuestas que compartir y valores que defender, como nuestro
sector minero y la necesaria reindustrialización que nos lleve a 
recuperar los niveles de empleo que necesitamos. Y todo ello con
la concepción del espacio público que hemos traído al 
Ayuntamiento. Una institución abierta, receptiva y capaz de 
aprovechar los recursos y la capacidad de diálogo para mejorar el
municipio y hacerlo más accesible, más humano y más decidido a
impulsar un modelo de ciudad y de Medio Rural que invite a la
convivencia. 
Hemos trabajado duro para que el Ayuntamiento de Ponferrada
sea una administración eficiente, austera y capaz de cumplir con
sus compromisos. Hemos reducido la deuda municipal sin que la
ciudadanía lo note en su bolsillo, y hemos sacado adelante retos
importantísimos como el Mundial de Ciclismo sin que nadie pague
más impuestos a la vez que se ha aumentado la ayuda social.
Hemos abierto puertas que nos encontramos cerradas para que
ninguna administración provincial, autonómica o nacional pueda
negarle a nuestro municipio lo que le corresponde, y con ello 
Ponferrada es ahora un lugar con más empleo, más y mejores 
instalaciones y con mayor proyección en España y en el Mundo.
Pero no podemos detenernos ahora, y para seguir con esta labor
necesitamos tu voto. Tu apoyo a USE Bierzo en las Elecciones del
24 de Mayo se va a traducir en empleo, en sostenibilidad, en 
proyectos ilusionantes a la vez que reales y, especialmente, en
todo nuestro esfuerzo a la hora de hacer más por los que más lo
necesitan. 
Adelante, Ponferrada. 

Candidato de USE Bierzo a la Alcaldía de Ponferrada
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Queremos verte en el Ayuntamiento y compartir contigo tus inquietudes, tus ideas y tus ganas de hacer una Ponferrada mejor. Por ello, USE Bierzo integra en su candidatura a las Elecciones Municipales
2015, encabezada por Samuel Folgueral, a personas que conocen a la perfección lo que significa trabajar por el bien de tod@s. La economía, la acción social, la formación, el urbanismo, la cultura, el deporte,
las nuevas tecnologías y la juventud forman parte del bagaje de un grupo de personas en las que cada sector está representado para hacer un Ayuntamiento fuerte, justo y transparente. 
En la candidatura de USE Bierzo está presente el trabajo incansable que durante los dos últimos años ha llevado a cabo el equipo dirigido por Samuel junto a Fernando, Cristina, Isabel o Santi, y a ella se han
sumado representantes de áreas en las que Ponferrada tiene mucho que decir como Pepa, Jesús, Óscar, Azu... Vamos a estar en la calle, a tu lado, pero también puedes conectar con nosotr@s 24 horas al día
haciéndonos llegar tus propuestas a info@usebierzo.com y a través de Facebook y Twitter.

1-1- SAMUEL FOLGUERAL ARIAS SAMUEL FOLGUERAL ARIAS 
2-2- FERNANDO ÁLVAREZ GONZÁLEZFERNANDO ÁLVAREZ GONZÁLEZ
3-3- CRISTINA LÓPEZ VOCES CRISTINA LÓPEZ VOCES 
4-4- ISABEL BAÍLEZ VIDAL ISABEL BAÍLEZ VIDAL 
5-5- SANTIAGO MACÍAS PÉREZSANTIAGO MACÍAS PÉREZ
6-6- PEPA RODRÍGUEZ NÚÑEZ PEPA RODRÍGUEZ NÚÑEZ 
7-7- JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ 
8-8- MÓNICA GONZÁLEZ TORRESMÓNICA GONZÁLEZ TORRES
9-9- JESÚS RODRÍGUEZ QUINDÓSJESÚS RODRÍGUEZ QUINDÓS
10-10- AZUCENA ALBA PONCELAS AZUCENA ALBA PONCELAS 
11-11- FRANCISCO MARTÍNEZ PASTOR FRANCISCO MARTÍNEZ PASTOR 
12-12- CONCHI DÍEZ FERNÁNDEZ CONCHI DÍEZ FERNÁNDEZ 
13-13- ÓSCAR TAHOCES OLANOÓSCAR TAHOCES OLANO

14-14- MARI CARMEN BAO MERAYOMARI CARMEN BAO MERAYO
15-15- FCO. JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍNFCO. JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍN
16-16- AZUCENA GARCÍA MANILLAAZUCENA GARCÍA MANILLA
17-17- ALEJANDRO MERAYO LÓPEZALEJANDRO MERAYO LÓPEZ
18-18- CELERINA ALONSO APARICIOCELERINA ALONSO APARICIO
19-19- GONZALO MORÁN BLANCOGONZALO MORÁN BLANCO
20-20- JOAQUINA FERNÁNDEZ ÁLVAREZJOAQUINA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
21-21- DEMETRIO GARCÍA ÁLVAREZDEMETRIO GARCÍA ÁLVAREZ
22-22- MANOLI TEJERO ALONSOMANOLI TEJERO ALONSO
23-23- MARTÍN ALONSO PÉREZMARTÍN ALONSO PÉREZ
24-24- ISABEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZISABEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
25-25- VÍCTOR ESTÉBANEZ RODRÍGUEZVÍCTOR ESTÉBANEZ RODRÍGUEZ

SUPLENTESSUPLENTES
ASUN PLAZA LORO ASUN PLAZA LORO 
MANUEL MERAYO CALLEJA MANUEL MERAYO CALLEJA 
JESÚS MARTÍN FERNÁNDEZ BRUNELLIJESÚS MARTÍN FERNÁNDEZ BRUNELLI
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La prioridad, el empleo. Samuel Folgueral nunca se ha escudado en las competencias de otras 
administraciones para tratar por todos los medios de que el Ayuntamiento sirva como catalizador
de iniciativas que generen riqueza y puestos de trabajo. La colaboración con todas las entidades
posibles ha servido para que, con el esfuerzo de tod@s, en el periodo de gobierno municipal de
Samuel la cifra de desemplead@s en la Oficina del Ecyl de Ponferrada haya descendido de
13.405 (dato de abril de 2013) a 11.087 (dato de abril de 2015). Para ello el equipo de gobierno 
encabezado por el candidato de USE Bierzo ha reactivado la obra pública abriendo la puerta a las
inversiones de administraciones superiores sin coste para la ciudadanía de Ponferrada, ha 
incrementado la colaboración con la Junta en materia de Talleres de Empleo, ha mediado con los
grandes empleadores para facilitar sus condiciones de producción y ha apostado por reactivar
el turismo gracias al Mundial  de Ciclismo o a la Semana Santa. Pero ese esfuerzo no puede 
detenerse ahí. Tu voto va a traer a Ponferrada: 

Planes locales enfocados al desarrollo de la Industria y el Comercio, generadores de empleo. 

Impulsaremos ante la Junta de Castilla y León la declaración del Bierzo como Zona de 
reindustrialización prioritaria. 

Ayudas al comercio: Bonificación en los impuestos, facilidades para aparcamiento en zona
ORA, bolsa de ayudas al alquiler y agilidad en trámites administrativos.

Puesta en marcha de un Vivero de Pequeña Industria aprovechando superficie industrial 
desocupada en los polígonos del municipio y refuerzo del Vivero de Empresas del Instituto 
Municipal de Formación y Empleo. 

Revitalización de zonas comerciales olvidadas: C/ del Cristo, Avda. La Puebla, C/ Ancha, Flo-
res del Sil y Cuatrovientos.

Dispondremos de una Ventanilla del Emprendedor en la que poder centralizar trámites de 
ayudas a la generación de empleo a nivel nacional y contactos con el exterior. 

Seguiremos ampliando los conciertos con el gobierno autonómico para aumentar y mejorar
los Planes de Empleo, que en los últimos dos años han dado ocupación a varios cientos de 
jóvenes en busca de su primer trabajo. 

Vamos a lograr que Ponferrada siga liderando la reivindicación y consecución de las grandes 
inversiones para la zona: Cylog, Autovía A-76…

En el mandato de Samuel Folgueral, Ponferrada no sólo no ha visto reducido el porcentaje del
presupuesto municipal que dedica a ayudar a las víctimas de la crisis, sino que lo ha 
incrementado sustancialmente para mantener las ayudas a las asociaciones y a decenas de 
familias que siguen buscando una oportunidad, o a colectivos de dependencia que han ampliado
su relación con el municipio. Ahora hay más protección que nunca para las personas con menos
recursos, gracias a medidas que no sólo abarcan lo meramente económico sino que se extienden
a la creación del comedor escolar de verano, el Servicio de Mediación, la creación y potenciación
del Consejo Municipal de la Mujer, el Mayor y la Infancia, la puesta en marcha de políticas activas
frente a la violencia machista o las ayudas contra la pobreza energética. 
El progreso no es progreso si no llega a tod@s, así que hay mucho más que hacer y por ello tu
voto para USE Bierzo significa un sistema de Servicios Sociales fuerte y destinado al bienestar de
tod@s, con estas propuestas: 

Impulso del alquiler social para viviendas deshabitadas. 

Creación de un Cenador Social especialmente enfocado a niñ@s de familias en riesgo de 
exclusión y ampliación del comedor escolar a todos los periodos vacacionales.

Puesta en marcha de un Banco de Libros de texto que permita rebajar la factura del inicio de
curso. 

Más planes de formación y empleo para víctimas de violencia de género. 

Defenderemos ante el gobierno autonómico el aumento de plazas públicas en residencias
para Personas Mayores, incluida la proyectada para el barrio de La Rosaleda. 

Descuentos en la entrada a eventos culturales organizados por el Ayuntamiento.

Promoción de la autonomía personal y la vida saludable.

Potenciación del Observatorio de Accesibilidad y aplicación del Plan ya en marcha.

Mediaremos ante la Junta para la creación de un Centro de Atención Integral a las mujeres 
víctimas de violencia de género.

Haremos crecer en recursos los planes destinados a la mejora de la conciliación y la 
igualdad.
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Después de demasiados años sin actuaciones para la mejora de la ciudad y de que Ponferrada se
viera olvidada por el resto de las instituciones, Samuel Folgueral ha rescatado desde la Alcaldía un
modelo de urbanismo sostenible para nuestro municipio y lo ha hecho sin que el bolsillo de la
ciudadanía se vea afectado ya que ha sido especialmente el diálogo y la colaboración lo que ha
marcado hoja de ruta. Sin subidas impositivas y sin generar deuda para el Ayuntamiento, en el
plazo de dos años se han abordado obras que, entre otras cosas, han comenzado el necesario 
camino de la desaparición del barro en el casco urbano. La construcción de la Plaza Sánchez 
Albornoz o el nuevo aparcamiento en superficie de la Escuela Oficial de Idiomas son 
ejemplos de ello. Nuevas infraestructuras como la Jefatura de Policía Municipal en el Parque del 
Temple ya pueden ser utilizadas por la ciudadanía. Con un gran esfuerzo institucional, se logró el
inicio de las obras de adecuación de los márgenes del Sil con la renovación del acceso a Toral
de Merayo o la próxima adecuación de la Fuente del Azufre y la mejora del firme con motivo del
Mundial de Ciclismo en vías principales como la Avenida de Portugal o la Plaza de Lazúrtegui
que llevaban muchos años en estado desastroso, además de la construcción de nuevos viales. El
diálogo que siempre propone el equipo de Samuel ha posibilitado que al fin el Ministerio de Fo-
mento tenga en cuenta el estudio presentado por el Ayuntamiento para el enlace de la A-6 con
el Hospital del Bierzo. Una nueva glorieta en construcción (sin coste para la ciudadanía) 
completará una Ronda desde la Avda. de Galicia a la Avda. de Asturias, donde por fin se 
remata la media glorieta existente. Y, lo más importante, se ha emprendido un ambicioso 
programa de mantenimiento y reparación de aceras, viales y espacios públicos en todas las
zonas de la ciudad que no se puede detener. 

Por ello, tu voto para USE Bierzo va a suponer para Ponferrada:  

Llevaremos a cabo la necesaria revisión del Plan de Urbanismo de 2007, para la 
desclasificación de sectores sin expectativas de desarrollo con la que conseguir el definitivo
avance del Urbanismo de la ciudad. Con ello conseguiremos adaptarlo a la realidad y resolver 
situaciones injustas creadas por el planeamiento. 

Mantenimiento, modernización y optimización de equipamientos públicos y espacios 
urbanos.

Cubrición retráctil del Auditorio Municipal para ampliar su uso a todas las estaciones.

Afrontaremos la peatonalización y semipeatonalización de zonas centrales de la ciudad,
como la Avenida de La Pueblapara favorecer el comercio y la conectividad.

Eliminación del barro del centro de la ciudad: actuaciones en Rodrigo Yáñez, Barrio de la 
Estación, Flores del Sil, Cuatrovientos, La Placa…

Defensa desde el Ayuntamiento de CIUDEN como activo de la ciudad, con la firma de los 
convenios necesarios para el desarrollo de su actividad y la puesta en marcha del Museo 
Nacional de la Energía.
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El cumplimiento de proyectos pendientes en convenio urbanístico entre CIUDEN y el 
Ayuntamiento.

Redacción de planes de reforma interior en barrios para declaración de AREAS DE 
REHABILITACIÓN INTEGRAL, comenzando con la actuación piloto ya solicitada a la Junta en el 
barrio de San Ignacio.

Renovación y puesta en valor de la C/ del Rañadero y mantenimiento en todo el Casco 
Antiguo.

Reformas en el Barrio de Compostilla.

Actualización del Poblado de La Minero.

Realización de concursos de acuerdo con  Colegio de Arquitectos para la realización de 
proyectos de profesionales emergentes para acondicionamiento en puntos concretos de la 
ciudad, tales como la Avda. de América (esquina Reino de León), acceso al Parque del Temple
desde la Avenida de Portugal, Plaza de acceso al Mercado de Abastos, remate del PIB con la Calle
Milán o el encuentro de la Avenida de Galicia con el Canal Bajo del Bierzo para la realización de 
microproyectos.

Adecuación definitiva del paso peatonal del puente del Ferrocarril. 

Exigiremos el cumplimiento de acuerdos iniciados con la Junta y el Gobierno Central para la 
cubrición del Canal Bajo a su paso por Compostilla, Columbrianos o Cuatrovientos y la del Canal
de Cornatel a su paso por la ciudad.

Continuaremos con la aplicación del Plan de Accesibilidad iniciado por este equipo de 
gobierno, comenzando por la adecuación del acceso a los servicios municipales.

Daremos inicio al proceso de recuperación del solar del antiguo Carrefour, comenzando
por la utilización del sótano para usos ciudadanos y la reurbanización del espacio y equipamien-
tos públicos que harán de conexión entre el centro y La Rosaleda. 

Acordaremos con el Gobierno de España la necesaria conexión entre la Autovía A6 y el 
Hospital El Bierzo y su continuidad hasta la antigua N-VI.

Negociaremos un convenio con la propiedad para resolver el espacio entre la Avenida de
España, Calle República Argentina y Calle Ave María, con una plaza como espacio ciudadano, y 
facilitaremos la creación de un aparcamiento soterrado.

Continuaremos con el trabajo de proyectos sensatos en el Municipio y necesarios para toda
la ciudadanía.
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En los últimos dos años Ponferrada ha hecho historia en el deporte. Los Campeonatos del
Mundo de Ciclismo en Ruta llevaron la imagen de nuestro municipio y del Bierzo a todos los 
rincones del planeta y lo hicieron dejando al mundo del deporte impresionado gracias a una 
organización alabada por todos los estamentos. Pero el esfuerzo del equipo de gobierno de 
Ponferrada por sacar adelante un evento Mundial no hizo olvidar que el municipio necesitaba
más y mejores instalaciones deportivas. Por ello, los esfuerzos de Samuel Folgueral se 
encaminaron a desbloquear las negociaciones con la Fundación Ciudad de La Energía para la 
definitiva reforma integral de los Campos Ramón Martínez, que ahora son una instalación 
modélica a disposición del fútbol base de la comarca. Se logró, después de muchos años de 
reivindicación vecinal y en colaboración con la RFEF, la transformación del Campo Municipal de
Fútbol de Cuatrovientos cambiando una vez más el barro por césped artificial. Ponferrada fue en
2014 el epicentro del deporte del motor a nivel nacional, siendo la única ciudad de España en 
albergar al tiempo los Campeonatos de España de Rallyes de Asfalto y Tierra atrayendo miles de
aficionados de todo el Noroeste. Además, el impulso del actual equipo de gobierno ha sido 
decisivo para la consolidación de nuestro municipio como sede de pruebas de nivel nacional en
disciplinas como mountain bike, deportes de contacto, atletismo, street hockey y muchos más,
además de para establecer una definitiva relación de colaboración entre el consistorio y la SD
Ponferradina, el club que nos representa a tod@s, facilitando la apertura de los Campos Vicente
del Bosque Compostilla y de un nuevo campo de entrenamiento en El Toralín. Se ha renovado el
servicio de préstamo de bicicletas, aprobado la renovación del Estadio Colomán Trabado,
adecuado y mejorado la seguridad de las instalaciones deportivas de la ciudad y se ha 
conseguido optimizar el funcionamiento de las Escuelas Deportivas.



El
 d

ep
or

te
, a

de
la

nt
e

El
 d

ep
or

te
, a

de
la

nt
e

El deporte  vive en Ponferrada, y con tu voto para USE Bierzo vas a lograr: 

La activación de la promoción de la actividad física entre los adolescentes y los mayores en
Ponferrada, a través de programas dirigidos por profesionales titulados, con especial atención a la
formación deportiva de los mismos. 

Creación de la Escuela de Padres del Deporte. 

Creación y mejora de instalaciones deportivas en parques (petanca, tenis de mesa…).

Solución definitiva al convenio con la Universidad para la continuidad de las instalaciones 
cubiertas y descubiertas del Campus. 

Uso sostenible de la bicicleta en el medio urbano: Zona 30, Carril Bici, zonas 
semipeatonalizadas. 

La total adecuación y puesta en funcionamiento del Skate Park.

Potenciación de todo tipo de actividades deportivas alternativas (como el hockey sobre 
patines) y adecuación de instalaciones para su práctica. 

Apoyo para el calendario de acontecimientos deportivos de gran participación (Liga
Atlética, nacionales de automovilismo, mountain bike…).

Mediaremos ante la Junta para la modificación de la normativa de pesca.

Fomentaremos las actividades deportivas que den uso a instalaciones como el embarcadero
del Sil.

Solicitaremos la mejora de la Carretera de acceso al Campo de las Danzas, que se 
convertiría así en un espectacular escenario para pruebas ciclistas y de todo tipo.
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El equipo de gobierno dirigido por Samuel Folgueral se encontró a su llegada a la Alcaldía en
marzo de 2013 un Ayuntamiento en la ruina, con más de 60 millones de euros de deuda viva y
120 millones de euros de desfase presupuestario acumulado en los últimos tres mandatos del
Partido Popular. Con el PP los presupuestos se prorrogaban o se aprobaban el último día del año
y Ponferrada se vio abocada a un plan de ajuste impuesto por el Gobierno de Rajoy paralizando
inversiones, ampliación de la plantilla y, en resumen, la iniciativa del consistorio. Dos años 
después, el Área de Hacienda dirigida por Fernando Álvarez (nº 2 de la candidatura de USE Bierzo)
ha logrado rebajar en un 20% la deuda del Ayuntamiento, elaborando tres presupuestos 
anuales en tiempo y forma y generando ahorro y superávit para las arcas municipales. Todo
ello sin necesidad de subir los impuestos y bajando tasas en el último proyecto presupuestario.
¿Cómo? Reduciendo los sueldos políticos, optimizando los servicios externalizados sin rebajar
la calidad de las prestaciones, ahorrando dinero en intereses bancarios, anulando los gastos 
suntuarios del PP, rentabilizando el trabajo de la plantilla municipal, disolviendo sociedades 
municipales innecesarias cuya desaparición no genere coste y sí ahorro y potenciando 
herramientas creadas por este equipo de gobierno como la Oficina de contacto con la Unión
Europea para la tramitación de ayudas . 
El Ayuntamiento de Ponferrada puede ser una herramienta de gestión aún más eficiente si con tu
voto para USE Bierzo apuestas por: 

La necesaria Relación de Puestos de Trabajo (RPT) impuesta por la Ley que el PP se negó a 
elaborar y el actual equipo de gobierno está tramitando. 

Ofreceremos la posibilidad de fraccionar el pago de impuestos municipales sin intereses.

La negociación constante con las administraciones superiores que en dos años ha ahorrado a
Ponferrada 7 millones de euros en obras ejecutadas. 

La continuación de las medidas de austeridad que permitirán reducir la deuda del 
consistorio en un 70% hasta 2019.

Optimización del servicio de aparcamiento ORA, con bonificaciones y posibilidad de 
conseguir tarjeta de residente para el comercio de la ciudad comenzando por el Mercado de
Abastos, que verá mejoradas sus instalaciones. 

Disolución de aquellas sociedades municipales que no generen coste por su liquidación
en los próximos cuatro años. 

La ampliación del Parque de Bomberos con cargo a la Diputación para seguir prestando un
servicio comarcal con más medios y menos coste para Ponferrada.

El ahorro diario y la eficiencia en la gestión, que posibilitará un mandato en el que no se 
subirán los impuestos. 

La escena cultural de Ponferrada ha crecido en calidad y cantidad en los dos últimos años. De un
ambiente triste y adocenado hemos pasado a ver cómo la creación del Centro de Artes Escénicas
y Musicales forma a jóvenes y no tan jóvenes con inquietudes que se han reflejado en espectácu-
los con una gran acogida. La aparición de espacios para proyecciones, conferencias y conciertos
como el Centro Cultural Río Selmo arroja nuevas alternativas, también en instalaciones 
desaprovechadas hasta ahora como EstacionArte. Se ha incrementado la programación teatral y
reforzado la del Festival de Cine, y han surgido iniciativas como el Festival de Jazz, que cuenta
con la participación de músicos de talla internacional. La Biblioteca Templaria o la colección 
Templum Libri se han visto ampliadas en espacio y ejemplares, y la información llega mejor a
tod@s gracias a la implantación de wifi gratuita en todos los Centros Cívicos de Ponferrada.
Ponferrada es el epicentro del Año Romántico, dedicado al 200 Aniversario del nacimiento de Gil
y Carrasco. Las grandes giras de artistas nacionales vuelven a pasar por nuestro Auditorio, y serán
más y mejores las actuaciones si, con tu voto para USE Bierzo, apuestas por una cubierta retráctil
para esta instalación que permita su uso durante todo el año. Pero además vamos a lograr: 

Seguiremos descentralizando la actividad cultural para llevarla a los barrios de la ciudad. 

Recuperar la vida cultural del municipio en los meses de julio y agosto. 

Reforzar la Fundación Pedro Álvarez Osorio para activar el mecenazgo de jóvenes talentos.

Ampliar la red de wifi gratuita a más centros municipales. 

Abrir más instalaciones para actuaciones y ensayos. 

Integrar a la Universidad en la vida cultural de la ciudad. 

Llegar a acuerdos con otras entidades para dar vida a espacios olvidados como el Castillo de
San Blas. 

Acordar con CIUDEN la integración del Museo Nacional de la Energía en la Red de Museos
de la ciudad para que sea una instalación abierta a Ponferrada. 

Continuar con la política de recuperación del patrimonio ferroviario en colaboración con 
administraciones superiores.
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El Reglamento de Participación Ciudadana es una realidad en Ponferrada después de que el
equipo de Samuel Folgueral lo haya consensuado con todas las asociaciones y colectivos, 
poniendo a nuestro municipio a nivel europeo en este ámbito. Pero además, en los últimos dos
años la participación se ha extendido a todos los sectores del municipio. Se han reforzado o
puesto en marcha el Consejo Municipal de la Mujer, el Consejo Municipal del Mayor, el Consejo
Municipalde la Infancia y la Adolescencia y el Observatorio de Accesibilidad para que tu voz 
siempre se oiga en el Ayuntamiento. La cercanía de la institución con l@s habitantes de 
Ponferrada ha crecido de manera presencial, pero también a través de medios digitales como la
Línea Verde. El trabajo de Ponferrada se ha visto reconocido con la nominación de Ciudad
Amiga de la Infancia de UNICEF, y el propio municipio ha rescatado su identidad con las 
nominaciones del Parque de la Provincia del Bierzo, del puente dedicado a Celso López Gavela
y la calle Juan García Arias. La transparencia de nuestra administración ha colocado a la capital
del Bierzo como uno de los municipios más destacados de España en ese ámbito, como 
demuestra el último estudio independiente de la Universidad Rey Juan Carlos. El ahorro en los 
diferentes presupuestos no ha significado descenso alguno de la ayuda a colectivos y 
asociaciones vecinales, a cuya disposición se han puesto más medios e instalaciones. 
Creemos que quieres implicarte en la vida de tu municipio, y por ello tu voto para USE Bierzo 
significa: 

La Creación del Sillón 26 (Concejalía Ciudadana) para la intervención en los Plenos 
municipales. 

Aplicación efectiva del recién creado Reglamento de Participación Ciudadana. 

Optimización de las instalaciones municipales para seguir albergando a más colectivos
necesitados de espacio.

Ejecución del Plan de Accesibilidad aprobado por el actual equipo de gobierno para que
tod@s puedan acceder a los diferentes servicios y participar de igual forma en la vida municipal. 

Simplificación del contacto con el Ayuntamiento a través de los medios digitales y 
presenciales, con la ampliación de espacios de registro y trámites. 

Reforzaremos la coordinación con todas las entidades sociales, tales como Caritas, Cruz Roja, 
Alzheimer Bierzo  y el resto de ONG’s encargadas de prestar servicios de primera necesidad.

La concejalía dirigida por Cristina López Voces (nº3 de la lista de USE Bierzo) ha conseguido en
apenas dos años poner orden en las normativas medioambientales del municipio y ha puesto en
valor nuestro Patrimonio Natural. Ha afrontado los numerosos problemas de la red de 
abastecimiento abandonada durante lustros por el PP y, por otra parte, ha ideado y puesto en
marcha iniciativas novedosas como el Área de Esparcimiento para Perros de La Rosaleda. La 
señalización y limpieza de las rutas ciclistas del Pajariel, la realización de la Ordenanza de Árbo-
les de Interés Patrimonial, el impulso a la Reserva Ornitológica de Palacios de Compludo son
sólo ejemplos de cómo la gestión puede poner en valor lo que ya tenemos. Ponferrada ha 
renovado buena parte de su alumbrado público con un ahorro energético del 54% en los últimos
dos años, ha creado la Línea Verde para la interacción de la ciudadanía con el consistorio y 
alberga una importante superficie destinada al programa de Huertos Urbanos, además de haber
hecho con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil las gestiones para la recuperación de la
Fuente del Azufre sin coste para el Consistorio. 
Ponferrada es ahora una ciudad que se respeta a sí misma, y con tu voto para USE Bierzo tenemos
mucho que hacer:  

Aprobación del Plan de Ordenación de Montes.

Zona de baño en el encuentro entre el Rio Sil y Boeza, recuperando una tradición histórica.

Mejora y ampliación de las instalaciones del Albergue Canino, reglamentación sobre tenen-
cia de ppp (perros potencialmente peligrosos) y de protección animal.

Conseguiremos de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil la realización de la 2ª fase de la 
defensa de márgenes del río Sil, que incluye el acondicionamiento de márgenes desde el río
hasta la defensa realizada en la 1ª fase. 

Realización del proyecto de escala de peces exigido por Confederación para el correcto 
funcionamiento del caudal ecológico del Oza

Continuaremos con la eliminación de vertederos ilegales.

ABASTECIMIENTO:

Renovación red principal de la Avda. Galicia.

Reforma de la captación de San Cristóbal.

Colocación de depósito decantador y filtros en la captación de Espinoso de Compludo.

Gestión y actualización red de abastecimiento de la captación de Santa Lucía. 

SANEAMIENTO:

Conexión al colector general de los puntos de vertido del polígono La Barca y Puente
Boeza.

Instalación de minidepuradora en Toral de Merayo (en el caso de que la gestión pase al 
Ayuntamiento). 
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Un municipio como Ponferrada no puede entenderse sin sus pedanías y pueblos, que ocupan la
mayor parte de nuestra extensión y concentran lo mejor de nuestro Patrimonio. El equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada ha emprendido desde 2013 la tarea de recuperar 
inversiones y atención para el Medio Rural, que ha visto cómo sin necesidad de acometer obras 
faraónicas se han atendido necesidades históricas como la primera obra de pavimentado en 
Montes de Valdueza. Las actuaciones sobre el Patrimonio se han multiplicado para así poner en
valor elementos olvidados como el Puente de San Martín, la Ermita de Escayos, las Cárceles de
Salas de Los Barrios…La política de diálogo del equipo encabezado por Samuel Folgueral ha 
posibilitado una solución para la apertura de la Herrería de Compludo, así como ha logrado 
muchos años después del inicio del trámite la declaración de Los Barrios como Bien de Interés
Cultural. Diversos trabajos de adecuación y señalización, como el llevado a cabo en la Senda de
los Canteros, sirven para descubrir a la ciudadanía que Ponferrada es, en toda su extensión, un
municipio fascinante y lleno de posibilidades. 
Pero hay mucho por hacer para que el Medio Rural y las diferentes pedanías de Ponferrada sigan
avanzando en sus condiciones de vida, y con tu voto para USE Bierzo vas a lograr: 

Apertura de Registro Municipal para acercar los trámites del Ayuntamiento en varias 
cabeceras como Columbrianos, Toral de Merayo, San Esteban de Valdueza o Los Barrios. 

Adecuación, señalización y puesta en valor del Camino de Santiago a su paso por nuestro
municipio. 

Planes para la rehabilitación de caserío rural y recuperación del patrimonio arquitectónico.

Acuerdos con las operadoras para la mejora de las telecomunicaciones.

Continuación del plan de obras para seguir eliminando el barro de las calles del municipio.

Implicación del Medio Rural de Ponferrada en un Plan de Desarrollo Comarcal que 
coordine los esfuerzos del sector Agrolimentario y Turístico de la comarca del Bierzo. 

Crearemos una Oficina Municipal de Coordinación de Pedanías para facilitar información, 
tramitaciones o subvenciones.

Generaremos empleo mediante la tramitación de ayudas a la ganadería autóctona, 
facilitando con ello la limpieza de los montes y disminuyendo el riesgo de incendios a través de
un proyecto de Ecopastoreo.

Las cifras demuestran que para Ponferrada hay un antes y un después de los Campeonatos del
Mundo de Ciclismo en Ruta de 2014. Los más de 150 países a los que se retransmitió la señal 
televisiva y los miles de medios que informaron del evento en todo el mundo llevaron la imagen
de nuestro municipio a millones de personas que ahora reconocen a la capital del Bierzo. Así se ha
demostrado en la reciente Semana Santa, con récord de visitantes, o en la gran afluencia de 
público de la última edición de la Semana Templaria. La propia influencia del Mundial y el trabajo
del equipo de gobierno, junto al de cientos de ponferradin@s involucrados en las cofradías, ha
sido decisiva para que nuestra Semana Santa haya sido declarada de Interés Turístico Nacional.
Pero el gran valor turístico de Ponferrada es nuestro patrimonio, que en 2015 ha recibido grandes
noticias como la ansiada declaración de Bien de Interés Cultural para Los Barrios y el 
asentamiento definitivo del Castillo Templario como epicentro de la vida cultural y de 
congresos en la ciudad. La propia actividad congresual de la ciudad ha crecido sustancialmente
con las citas dedicadas a la medicina, naturopatía, bodas, etc...
Con tu voto para USE Bierzo vas a conseguir que Ponferrada siga siendo referente turístico 
nacional gracias a: 

El trabajo para que Ponferrada y la comarca del Bierzo se conviertan en destino turístico de
vacaciones de verano durante al menos dos semanas.

La celebración en 2018 del Centenario del Tren Minero de la MSP, con un amplio programa
de celebraciones y puesta en valor. 

El impulso a la declaración de Interés Turístico Internacional para la Semana Santa y de 
Interés Turístico Nacional para la Semana Templaria. 

La creación de sendos planes de desarrollo turístico para el Valle del Oza y Los Barrios. 

Creación de la marca de Calidad Ponferrada 2020 para aglutinar los esfuerzos públicos y 
privados en torno al Turismo. 

Diseño y ejecución de acciones relacionadas con la cocina innovadora y los productos 
agroalimentarios en las épocas de mayor flujo de visitantes. 

Ampliación del programa de actividades en el Castillo e integración en el Eje Templario 
Europeo en continuación del proyecto para la captación de ayudas de la UE junto a Monzón
(Huesca) y Tomar (Portugal). 
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El equipo de Samuel Folgueral no ha eludido ninguna de sus obligaciones para con la formación
de l@s jóvenes de Ponferrada, y más allá de ello ha asumido gestiones que han solucionado 
problemas que correspondían a la administración titular de Educación. De este modo, se ha 
conseguido el comienzo de las obras del ansiado Gimnasio para el Colegio Ponferrada XII, se 
acometieron importantes reformas en los colegios Campo de Los Judíos, Peñalba o Campo de
La Cruz, se acondicionó el Colegio de Columbrianos y se logró la definitiva apertura del Centro 
Integrado de Formación Profesional adaptando el transporte público a la demanda existente y
acondicionando e iluminando el acceso. 
El equipo de USE Bierzo ha llevado a cabo una denodada defensa del Campus del Bierzo y va a
continuar en ella en su ambición de lograr más titulaciones para nuestra Universidad, a la vez
que va a seguir impulsando a la UNED para conservar el liderazgo en el Noroeste y los records
de matrícula. 
Pero hay más cosas por hacer. Tu voto para Samuel Folgueral va a conseguir: 

Apertura de centros escolares en periodos no lectivos (Navidad, Semana Santa o mes de
Julio) con actividades lúdicas y educativas. 

Más becas de comedor para las familias desfavorecidas. 

Creación de la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas.

Formación artística de calidad a través de la Escuela Municipal de Música. 

Escuela Municipal de Deporte Escolar. 

Refuerzo de las actividades del Consejo Local de la Infancia. 

Banco de Libros de texto. 

Actividades educativas para adultos. 

Puesta en marcha efectiva del Pedibus, para facilitar el camino a pie a los centros. 

Potenciaremos la relación con la Universidad de León y la UNED para que su integración en
la vida cultural de la ciudad sirva, mediante una serie de convenios, para desarrollar 
territorialmente toda la Comarca.

Nada de lo que haga un Ayuntamiento sirve si no sirve a los más jóvenes, porque se trata de evitar
que tengan que buscar otro lugar para vivir. Por ello, el equipo dirigido por Samuel Folgueral se ha
volcado desde el gobierno municipal en que dispongan más oportunidades de empleo y 
formación a través del IMFE, más instalaciones deportivas para la base, más opciones de ocio a 
través de la Escuela de Artes Musicales y Escénicas y más orgullo de ser ponferradin@s gracias al
extraordinario trabajo del voluntariado en el Mundial de Ciclismo. 
Ponferrada es hoy un referente en la cultura urbana del Noroeste gracias a la disposición de la 
ciudad para abrirse a nuevas vías de expresión que han ido cambiando manchas por graffitis 
creativos , o a iniciativas que, como el Campeonato del Mundo R16, han congregado en la 
ciudad a la élite del hip hop de nuestro país. Por primera vez se ha contado con los jóvenes para 
comenzar a solucionar los problemas estéticos de la ciudad, mientras CIMA ha seguido batiendo
récords de participación. 
Tenemos por delante cuatro años cruciales para que Ponferrada siga actualizándose, y con tu voto
para USE Bierzo vamos a poner en marcha: 

Una Casa Abierta para que, en distintos niveles, los grupos de la ciudad puedan disponer de
locales de ensayo y los artistas locales de un espacio en el que trabajar, exponer y tener un 
mercado en las antiguas instalaciones de la Policía Municipal de la Calle Ancha y los bajos del 
antiguo Carrefour. 

Un nuevo plan de expansión del Arte Urbano para que los murales con identidad le sigan 
ganando terreno a las pintadas. 

Fomentaremos la creación de medios digitales e impresos para la difusión de las propuestas
de los diferentes colectivos juveniles. 

Renovar la propuesta de CIMA para poner al día los talleres de Radio y Televisión. 

Aprovechar la reforma del Skate Park para la creación de un calendario de exhibiciones y 
competiciones. 

Wifi gratuito en los centros de reunión, como ya se ha llevado a cabo en los centros cívicos.

Para los más pequeños, encontraremos la ubicación para un novedoso Parque de Invierno a
cubierto para su disfrute en el período de frío. 




