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SANIDAD
Es imprescindible y será nuestro principal trabajo: 

• Radioterapia pública.

• Cirugía Cardiovascular.

• Defensa de los consultorios médicos rurales, nuevas 
aperturas y mejor reorganización. 

• Incentivos para captar y consolidar nuevos profesionales 
sanitarios (alquiler, traslados y locomoción)

• Acuerdos Junta-Xunta para unir tarjetas sanitarias con 
Valdeorras, pasando de las 200.000 y conseguir ser el área de salud de referencia del noroeste. 

INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
• Consolidar a El Bierzo como el Centro Neurálgico de 
Comunicaciones y Logístico del Noroeste 

• Conseguiremos la Alta Velocidad Ferroviaria (tanto 
de viajeros como de mercancias) , dando solución al 
problema del “Tunel del Lazo” en el Manzanal.

• Desbloqueremos la paralización de la Autovía 
A-76, Ponferrada - Ourense.

• Ejecutaremos la Autovía Ponferrada - Toreno - La 
Espina (Autovia Internacional que vertebre el eje 

norte-sur y unir Asturias con Chaves (Portugal).

• Mejorar la comunicación con Asturias enlazando la A-6 con la AP-66 en La Magdalena 
desde Torre-Folgoso por Tremor y Riello. 

• Impulsar infraestructuras en la Cuenca de Fabero rescatándola del aislamiento y 
constituyendo un eje junto con Vega de Espinareda: 

◊	Fabero a Ribadeo por Fresnedo a Fabero, Fornela, Ibias y Vegadeo. 

◊	Vega Espinareda a Vega de Valcárce uniendo Cua, Burbia y Valcárce. 

◊	Vega de Espinareda-Cacabelos por San Vicente y Espanillo.

◊	Fabero a la futura autovía a Asturias por Sorbeda, Anllares y Valdeprado.

• Construcción de la Circunvalación Norte Industrial, que una los polígonos de El Bierzo Alto 
(Bembibre y Torre), La Llanada en Ponferrada, El Bayo-Cabañas, Camponaraya, Villafranca, 

Toral de los Vados; combinando la A-6 con nuevos 
accesos y vías de alta capaciudad.

• Circunvalación Sur de Ponferrada (Flores del Sil-
Puente Boeza-Parte Alta de Ponferrada) 

• Acceso directo al Hospital Universitario El Bierzo 
desde la A-6.

• Nuevo acceso a Villafraca del Bierzo 
semipeatonalizando la localidad.



ECONOMÍA Y EMPLEO
• Impulsaremos un proyecto dinamizador y estructural, con 

creación de una nueva economía y yacimiento de empleo, en 
la antigua central térmica Compostilla II.

• Dotación al Medio Rural Berciano de conexión a Intenet de 
muy alta velocidad.

• Apoyo sin fisuras a nuestro sector ganadero tradicional e 
impulsar un Matadero Comarcal en el Bierzo Alto (Bembibre).

• Impulsaremos el Parque Agroalimentario de El Bierzo como 
un motor de dinamismo económico y de empleo. 

• Apoyaremos concentraciones parcelarias donde tengan demanda, 
asi como la modernización de nuestra red de regadíos.

• Compensaremos nuestra deuda histórica como zona de producción energética y minera, 
promoviendo el abaratamiento de suelo industrial.

• La pizarra, como sector necesario para la economía de El Bierzo, será apoyado en la mejora 
de todas las comunicaciones viarias de La Cabrera y Bierzo Oeste.

EDUCACIÓN Y CULTURA
• Cocina en nuestros comedores escolares así como 

incluir la población de 1º a 4º de E.S.O. 

• Nuevas especialidades de Formación Profesional, 
principalmente el Grado Superior en Hostelería y 
Turismo.

• Recuperar para nuestro Campus Universitario 
el Grado en Ingeniaría Agroalimentaria, 
actualmente en León.

• Financiar nuevos convenios con la UNED (Cátedra 
de Turismo e INTECA).

• Defensa y protección de nuestra Arquitectura Tradicional (pallozas, hórreos, 
corredores,...), así como usos, costumbres y oficios.  

• Potenciar todas nuestras Escuelas Folclóricas y Grupos de Música Locales  

MEDIO AMBIENTE
• Nueva Ley del Fuego para regular los bomberos 
forestales y reubicar el Centro del Fuego en El 
Bierzo.

• Impulso y creación de Sociedades Forestales con 
la finalidad de gestionar el aprovechamiento de los 
montes y prevención de incendios forestales. 

• Construcción de un Albergue Canino de carácter 
comarcal, gestionado por El Consejo de El Bierzo, 
que dé asistencia y protección animal. Ayudas 
a las Asociaciones Protectoras (vacunación, 
esterilización y adopción).



POSICIONAMIENTO TURISTICO Y AGROCULTURAL
Convertir El Bierzo en el referente internacional como la región natural más atractiva y 
sugerente  del suroeste europeo en base a cuatro razones: 

• Ser un territorio único y carismático con identidad señera como lo son La Toscana o La Provenza.

• Ser una gran cuenca alimentaria con productos variados y de gran calidad como Parma.

• Ser cuna de vinos de excelencia mundial como lo son Borgoña o Piamonte.

• Contar con enclaves emblemáticos. Ancares, Las Médulas, Tebaida, Alto Sil, Caminos de 
Santiago (Manzanal, Olvidado, Invierno y Francés).

DECLARACIÓN DE SANTUARIO NATURAL
• Impulsar la urgente protección ambiental de El Bierzo con la 

declaración de Santuario Natural, ante la grave escalada de 
depredación ecológica fomentada por el planteamiento erróneo 
que fomenta la instalación extensiva e incontrolada de las 
instalaciones de energías renovables.

• Impedir de creación de polígonos energético industriales (macro-
parques eólicos y solares) en el medio natural berciano. Sí huertos 
solares o parques eólicos en municipios ya existentes y sin impacto 
o socialmente aceptados. Prohibir el reciclaje de baterías o palas 
eólicas en El Bierzo, altamente contaminante. 

• Fomento de las actividades sostenibles tradicionales (viticultura, 
cantería, apicultura, teitador, conservas, salazón y pimentón) y las 
nuevas que sean sostenibles y no agresivas.

• Propulsar su extensión a todas las comarcas hermanas desde Babia y Laciana a la Ribeira 
Sacra, pasando por Valdeorras, para que toda	la	Cuenca	del	río	Sil	como	región	geográfica	
homogénea se acoja a una protección ambiental unificada con la  declaración de Santuario 
Natural.

CONSEJO GENERAL DE EL BIERZO
Impulsaremos una nueva ley autonómia transformando  ‘El Consejo Comarcal de 
El Bierzo’ en El Consejo GENERAL de El Bierzo, permitiendo una hacienda propia, 
elección directa de Consejer@s y elevar el techo competencial (Sanidad Rural, 
organización rural Industria, Ganadería, agroalimentación, empleo, etc.)

Síguenos en las redes sociales:
facebook.com/coalicionporelbierzo
twitter.com/coalicionbierzo
instagram.com/coalicionbierzo

COSULTA EL PROGRAMA 
COMPLETO EN:

programa.coalicionporelbierzo.org

y en coalicionporelbierzo.org


