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La Comarca de El Bierzo

¡Hola! Ella es “Comarca” y yo soy
“Genadio”, entre los dos vamos a
contaros cosas sobre El Bierzo

Acompañadnos a
conocer cómo funciona
la comarca donde
vivimos

Creación de la Comarca
La Constitución española de 1978 no
nombra la palabra “comarca”
aunque se refiere a ellas
Sin embargo el Estatuto de Castilla
y León si contempla la creación de
“comarcas” en su art. 19.3

Se necesitan 2 REQUISITOS
para que una Comarca sea
reconocida por la ley...

1

Un informe previo
de los municipios
afectados.

2

que el territorio
comarcal tenga
unas características
geográficas,
económicas,
sociales e históricas
peculiares.

La Comarca de El Bierzo
El Bierzo reúne con creces esas
singularidades que lo distinguen de
otros territorios castellanos y leoneses

Nuestra comarca está
formada por más de
3.000 km. cuadrados,
rodeados
por montañas

Tenemos un montón de valles por donde
discurren numerosos ríos que
nutren la Cuenca del Sil. Todo esto
convierte a El Bierzo en un marco natural
en el que convivimos 140.000 habitantes
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¡Son 38!

LEON
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el art. 1
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La Comarca de El Bierzo

El Consejo Comarcal
gobierna y administra
la Comarca de El Bierzo

¿Sabrías localizar tu
municipio en el mapa?

competencias de la comarca
La Comarca puede ejercer las
siguientes competencias...

Juventud, cultura
y deporte
Sanidad

Ordenación del territorio
y Urbanismo

Servicios Sociales

Turismo y tradiciones populares
Agricultura, ganadería y montes
Energía y promoción
industrial
Artesanía

Minería

Medio ambiente

Ferias y mercados
comarcales
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La Comarca de El Bierzo
La Comarca puede realizar
obras y prestar servicios...

...de interés
comarcal...

...complementarios de
los municipales...

Y aquellos municipales cuando
le resulte muy difícil de realizar
al municipio, y por economía o
eficacia sea aconsejable

La Comarca de El Bierzo
Además de las competencias propias
de la Comarca, otras entidades pueden
delegarnos o transferirnos sus
competencias , como la Comunidad
Autónoma,...

...los municipios miembros de
la Comarca. Eso sí, siempre
respetando lo que digan las leyes

...por último,
la Diputación de León,
nos ha delegado...

A

Gestión del plan
provincial de obras y
servicios dentro del
ámbito comarcal.

B

Asistencia y
cooperación técnica,
jurídica y económica
a los municipios.

ORGANIZACIÓN COMARCAL
Ya hemos hablado
de la comarca y sus
competencias. Veamos
ahora quién se ocupa
de gobernarla
CONSEJO DE EL BIERZO

Art. 10 El Gobierno y la administración
de la Comarca corresponderá al
Consejo Comarcal
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PRESIDENCIA

EL PLENO
LA COMISIÓN DE GOBIERNO

VICEPRESIDENCIA

La Comarca de El Bierzo

EL PLENO

El Pleno es una representación
de todos los ayuntamientos
de El Bierzo organizados
por zonas geográficas. Sus
miembros son los concejales y
las concejalas que obtienen su
puesto en el Consejo Comarcal
de acuerdo con las reglas que
dispone la ley de la Comarca.
Es una forma de democracia
“indirecta” ya que no son
elegidos directamente en las
urnas, aunque quizás algún día
se llegue a ello.

Cuando se celebran Elecciones Municipales, toda la
ciudadanía con derecho a voto eligen los concejales
y las concejalas que gobernarán cada ayuntamiento.
De entre todos esos concejales/as elegidos en las listas
electorales bercianas saldrá la composición del Pleno.

La Comarca de El Bierzo
Unos señores y unas
señoras con cara seria, la
Junta Electoral, se ocuparán
de determinar el número de
consejeros y consejeras
que representará a cada
Ayuntamiento siguiendo el
art. 12 de la
Ley Comarcal.

Nº DE REPRESENTANTES
ANCARES-SIL

BIERZO OESTE

BIERZO ALTO

BIERZO CENTRAL
PONFERRADA

CABRERA SUROESTE

La Comarca de El Bierzo
Una vez que tenemos a todos
los concejales y concejalas , la
Junta electoral tiene que hacer
cálculos con los votos para decir
quienes son los que finalmente
pasarán a formar parte del Pleno
del Consejo Comarcal

¡Uf! Esto es demasiado
complicado para mí. El que
quiera saber más que se lea
los artículos 13 y 14 de la Ley

La Junta Electoral convocará

El número de votos, el de concejales/as
después a las fuerzas políticas
e incluso el sorteo, decidirán la
que hayan obtenido puestos en el
asignación de un puesto en caso de
empate.
Consejo Comarcal, para que elijan

entre ellos y ellas a los y las titulares
y a tres suplentes por si se da el
caso de alguna vacante
¡Hola! Somos
los suplentes

La Comarca de El Bierzo

La Sesión Constitutiva
Cuando ha pasado todo ese lío
de la distribución de puestos, la
Junta Electoral acreditará a cada
miembro del Pleno como tal para
acudir a la primera reunión y
constituir el Consejo Comarcal

La Sesión Constitutiva está
presidida por una Mesa,
formada por los miembros
de mayor y menor edad

¡¡Se abre la sesión!!
También hay un/a
secretario/a

En la Sesión Constitutiva además de formarse el Pleno, se produce
la elección del/la Presidente/a del Consejo Comarcal (Art.16)

La Comarca de El Bierzo
La Mesa comprobará las
acreditaciones de cada uno/a
de nosotros/as y procederá
a formar el Pleno

¡¡Somos el Pleno!!
27 consejeros/as procedentes
de los 38 municipios de la
Comarca de El Bierzo

Uno de nosotros será elegido
Presidente o Presidenta

La Comarca de El Bierzo

El Pleno tiene asignadas un montón
de funciones y tareas que se explican
en el art. 21 de la ley

¿Citamos algunas?

El Pleno decide por mayoría absoluta si acepta la
incorporación de nuevos municipios a la Comarca.
Controla a los órganos de Gobierno
Aprueba el reglamento y las ordenanzas, que son las
normas de funcionamiento del Consejo.
Eligen al el/la Presidente/a y a la Comisión de Gobierno.
Aceptan o deniegan las transferencias o delegaciones de
competencias de otras administraciones.
Aprueban presupuestos, cuentas y planes comarcales.
Se ocupan de todo lo relacionado con las personas que
trabajan en el Consejo como funcionarios/as.
Tienen la facultad de ejercitar acciones judiciales y
administrativas de muchos tipos.
Cuando se plantea una moción de censura a el/la
Presidente/a,es el Pleno el que la vota.
Además las leyes pueden atribuirle diversas funciones, y
el propio Pleno puede delegar algunas de las suyas a la
Comisión de Gobierno.

¡Madre! ¡Qué
de curro!

La Comarca de El Bierzo

PRESIDENCIA

El Presidente o Presidenta
del Consejo Comarcal de El Bierzo
es el segundo órgano de Gobierno
del que nos habla la Ley.
Es designado/a por votación

ó

Vamos a ver cómo
es elegido/a por
el Pleno

1ª Votación
Mayoría absoluta

La
candidatura
que
consiga la mitad +1 de
los votos de la gente
presente.
Si nadie lo consigue se
pasa a la 2ª votación

Mayoría simple

Entre las dos candidaturas
más votadas en la 1ª
ronda, se elige el que
saque más votos en esta
ocasión.

3ª elección
por desempate

Si en la 2ª hubo empate
entre los/as dos, se elegirá al
que pertenezca a la fuerza
política más votada en las
elecciones municipales.

2ª Votación

La Comarca de El Bierzo
Hola. Yo soy el / la “Presi”
y la Ley de la Comarca
también me asigna un
montón de tareas en el
articulo 20

Dirijo el Gobierno y
la administración comarcales.

Represento al Consejo Comarcal

Convoco y presido las sesiones del
Pleno y la Comisión de Gobierno.

Soy el/la Jefe/a
superior del personal

Nombro y ceso, de entre los
miembros de la Comisión
de Gobierno, a los/as
vicepresidentes/as
Inspecciono, dirijo y superviso
las obras y servicios comarcales
No podemos ser más de 3;
sustituimos a el/la “Presi”
en su ausencia
Ejercito acciones judiciales y administrativas de urgencia.
Ordeno la publicación de los acuerdos de las órganos
colegiados que lo exijan. Tengo facultades de contratación
dentro de lo que permite la Ley de Régimen Local.

La Comarca de El Bierzo

La Comisión de Gobierno
La Comisión de Gobierno forma
junto al Presidente/a el “equipo de
Gobierno” del Consejo Comarcal

El Pleno es el que elige la composición
de la Comisión de Gobierno. El número
no puede ser superior a 9

Art. 22

Corresponde a la Comisión de Gobierno:
a. La asistencia a el/la Presidente/a en el ejercicio de sus atribuciones.
b. Las atribuciones delegadas por otros órganos de la comarca.

La Comarca de El Bierzo

Otros órganos del Consejo
Además del Pleno, el Presidente/a
y la Comisión de Gobierno, la ley
contempla otros dos órganos
para ayudar a su funcionamiento

Secretaría
Tiene la responsabilidad administrativa en
cuestiones de asesoramiento legal, ya sabéis, que
las cosas que vaya a hacer o recibir el Consejo
estén de acuerdo con las leyes.

Intervención

Se ocupa del control económico del Consejo, vamos, gestionar el dinero
para que se emplee de forma correcta.

Tesorería

Este órgano se encarga de la contabilidad y recaudación del dinero.

La Comarca de El Bierzo
En ocasiones el Pleno puede convocar a las
alcaldías de los municipios para consultarles
su opinión antes de someter a votación
decisiones que les afectan.
Es la asamblea de ediles

Han pasado varios años desde que se publicó
la Ley de la Comarca en el año 1991. Así que
además de estos órganos, se han ido creando
otros para ayudar al Consejo a funcionar
mejor en su crecimiento y desarrollo

COMISIONES INFORMATIVAS
PATRONATO DE TURISMO
COLABORACIÓN EN ORGANISMOS

La Comarca de El Bierzo

Comisiones informativas
Las comisiones informativas son
pequeños grupos de consejeros/as que se
encargan de trabajar sobre un tema
concreto de los muchos que hay en
el Consejo Comarcal

Asuntos Generales,
Hacienda y Cuentas

Igualdad de
oportunidades y
Bienestar Social

Transferencias

Cultura

Desarrollo Industrial

Medio
Ambiente

Desarrollo rural

La Comarca de El Bierzo

Consejo Comarcal de El Bierzo
Trabajando por la ciudadanía
El Consejo Comarcal de El Bierzo, nace con el firme compromiso
de trabajar por y para la ciudadanía de la Comarca de El Bierzo.
Solventar las necesidades de la población beciana son las principales
metas de una joven institución que se ofrece a los hombres y mujeres
de la zona como una alternativa cercana para satisfacer inquietudes
y problemáticas socio-económicas.
¡Porque tus necesidades son nuestro compromiso!

CONSEJO DE EL BIERZO

La Comarca de El Bierzo

jo
e
s
n
o
C
l
de
s
o
i
c
i
v
r
e
o
S
z
r
e
i
B
l
E
l de
a
c
r
a
m
o
C

infancia
la
a
n
ió
Protecc fractores/as
in
iar
trafamil es
Menores
in
ia
c
n
le
a de Vio drogodependient
m
a
r
g
o
r
P
ención a cación
t
a
e
d
o
s
Centr
de colo
endedora
r
Agencia
p
m
e
s
a
iniciativ portunidades
e
d
io
ic
v
O
Ser
ualdad de ntud
Ig
e
d
n
Pla
uve
Plan de J n
Formació a Municipios
ia
Asistenc gías
e
d
io
ic
Serv
ecnolo
Nuevas T Tierras
Banco de iente
b
Medio Am yo a eventos
o
civil y ap catastral
n
ió
c
c
e
n
Prot
ormació iones
f
in
e
d
o
Punt
asociac
e
d
o
r
t
is
Reg
urismo
T
e
d
o
t
Patrona la única
Ventanil

El Patronato de Turismo
El Patronato de Turismo se dedica a
promover todas las iniciativas públicas
o privadas que puedan crear riqueza
en el sector turístico

Se ocupa de promocionar y
divulgar las excelencias de El
Bierzo por todos los lugares
para que nuestra tierra sea
conocida y visitada

turismodelbierzo.es

El Patronato de Turismo también fue
creado en el año 2000 y es otro
organismo autónomo del Consejo Comarcal,
relacionado siempre con todos los
colectivos de este sector

La Comarca de El Bierzo

El Patronato también vela por la conservación, restauración, mejora y
modernización de todo nuestro patrimonio turístico.
Unas veces colaborando con instituciones privadas y otras gestionando
acuerdos y cooperaciones con organismos públicos
SOMOS EL
IMPULSO DE
LAS MÉDULAS

CUIDAMOS NUESTRA
CULTURA CELTA (CASTROS)

Todos debemos colaborar
para que los/as turistas que nos visitan
se lleven una buena impresión de nuestros
tesoros artísticos y sientan la hospitalidad
típica de los bercianos

POTENCIAMOS
LA TEBAIDA
BERCIANA

La Hacienda comarcal
El último capítulo de la Ley de la
Comarca nos habla de la Hacienda,
es decir de “los dineros”, los recursos
que tenemos para poder hacer
frente a los gastos que supone
gestionar todo de lo que ya os
hemos hablado

Los ingresos pueden proceder de
recursos propios,
a través de nuestro patrimonio,
de tasas o precios públicos, de
subvenciones, contribuciones etc...

¡A guardarlo bien
que no nos sobra!

La Comarca de El Bierzo
Los demás recursos
son externos,
proceden de otras
Administraciones...

La Junta de
Castilla y León,
el Gobierno
Central o la Unión
Europea

También el Pleno decide las
aportaciones que deben hacer
los Ayuntamientos bercianos
para el sostenimiento de
la institución comarcal

La Comarca de El Bierzo
Bueno, esto es todo , no
olvidéis que vivimos en una
Comarca fantástica de la que
debemos disfrutar

Y que debemos cuidarla,
protegerla y respetarla
para que sintamos mucho
orgullo de ella

Estimado público,
esperamos haberos sido
de utilidad
Si necesitáis más
información podéis
contactar con el Consejo
Comarcal que para eso es la
institución de todos y todas

Avda. de la Minería s/n, 3º (Edificio Minero)
24402 Ponferrada (León)
Tels. 987 423 551 · 987 423 552 · 987 424 722
Fax: 987 423 575
www.ccbierzo.net - info@ccbierzo.com

