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   Es ya un "secreto a voces", así que para muchos no será ninguna revelación lo que 
voy a decir; pero faltaba el anuncio oficial y allá va, antes que en ningún sitio como 
detalle con quienes siguen este tema del foro: 

   En las próximas elecciones municipales me presento por el PSOE. 

   El cambio tiene historia, que os voy a contar: 

   En mayo del año pasado me lo propuso Gabino. Era una cosa que ni se me había 
pasado por la cabeza, así que en ese momento dije NO y la verdad es que no volví a 
pensar en ello.... 

   Hasta que creo que fue en octubre cuando de nuevo algunas personas trataron de 
animarme para pasarme al PSOE. Era una decisión difícil porque en el MASS la 
verdad es que no tengo queja alguna de sus dirigentes; el trato siempre fue muy bueno 
y aprendí muchas cosas con ellos, y les guardo aprecio. Sin embargo cuanto más se oía 
sobre esa posibilidad de cambio, más gente se sumaba a animarme a cambiar... incluso 
dentro de mis compañeros del MASS del municipio. Al final lo único que me echaba 
para atrás de cambiar era mi amistad con la gente del MASS... y concluí que yo a quien 
me debo es a mi tierra y a la gente de mi municipio... y si una aplastante mayoría de 
gente de aquí, que a los efectos es la importante, me pedía un salto político hacia el 
PSOE... pues no debía yo encabezonarme en seguir en el MASS. 

   Además, desde el MASS veía imposible conseguir a alguien de La Ribera de Folgoso 
para mi candidatura. Es algo imprescindible y que desde el PSOE parece más 
accesible. 

   Así que ya en noviembre (para que tuvieran si quieren tiempo para rehacerse aquí) le 
comuniqué al MASS mi decisión de dejar el partido para pasarme al PSOE.... Hubo 
luego unos días de llamadas e incluso quedar para hablar... y sinceramente lo pasé 
mal, pero la decisión era firme. 

   A continuación os pegaré la nota de prensa que enviará el PSOE para el anuncio de 
mi candidatura, pero antes un par de cosas más: 



   -Hay gente que me considera del PP, porque por ejemplo voté a Aznar la segunda vez 
que se presentó porque me parecía que lo había hecho bien. Y a veces en algunas 
discusiones me he puesto del lado de lo que defendía el PP... aunque lo mismo que en 
algunas otras me he puesto del lado de lo que defendía el PSOE. Creo que lo que es 
verdad lo es independientemente de quien provenga, aunque hay gente acérrima de un 
determinado partido que se convence a sí misma de que todo lo que hace su partido 
está bien y lo que hace el otro mal. Me he hartado de decir que yo tengo mis propias 
ideas, que en unas cosas coinciden con un partido y en otras con otro, pero alguna 
gente sigue empeñada en considerarme del PP. Bien, pues es absolutamente falso que 
yo sea del PP en ningún sentido. Mis ideas generales son de lo que se viene llamando 
de izquierdas, sin perjuicio de que por ejemplo ahora no me gusta Zapatero. 

   -Aún faltan cosas por decidir en esta candidatura... la lista no está totalmente 
decidida. Me preocupa especialmente el asunto de La Ribera de Folgoso. Juro que mi 
intención es ser justo con todo el municipio, pero el PP municipal ha hecho una 
campaña en La Ribera de Folgoso contra mi persona a base de mentiras y 
tergiversaciones que no sé si habrá dejado a alguien allí dispuesto a venir conmigo en 
la lista. Seguimos trabajando en eso y espero que al final se imponga la razón..... 

  

 

21  de febrero de 2011 

Tomás Vega Moralejo, candidato del PSOE en Folgosode la Ribera 

                                                                     

El candidato socialista apuesta por darle un giro social almunicipio ya que el gobierno 
del PP “no ha sabido aprovechar los recursos quelas líneas de subvenciones han 
puesto a su disposición (Fondos Miner, PlanesE,…) para asentar población y mejorar 
las condiciones de vida de nuestrosvecinos: para ello no basta con hacer obras, hay 
que darles uso y mantenerlas”. 

  

Vega Moralejo, que en la actualidad ya es concejal en elAyuntamiento de Folgoso, se 
define, por encima de todo “hombre de mi tierra yde mi gente, antes que hombre de 
partido” y “haciendo caso a lo que medemandaban mis vecinos he decidido encabezar 
las listas del PSOE en laspróximas municipales”. 

  

Tomás Vega Moralejo seráel cabeza de lista del PSOE en el municipio de Folgoso de la 
Ribera en las próximaselecciones de mayo, un reto que afronta “con ilusión” aunque 
esta no va a sersu primera incursión en la política municipal. En estos momentos Vega 
Moralejoes concejal por el MASS desde donde da el salto a las filas socialistas. “Unade 
las primeras cosas que quiero explicar es este cambio: yo antes de nada soyhombre de 



mi tierra y de mi gente –antes que hombre de partido-  y mi gente me reclamaba el 
cambio que seplasma en esta candidatura por el PSOE”. 

  

El candidato socialistaapuesta por un cambio social en la política que se ha practicado 
por el PP enel Ayuntamiento de Folgoso. “El equipo degobierno del PP se ha centrado 
en hacerobras, que al ser lo más vistoso es lo que más votos le da. Pero las obras 
esjustamente lo fácil; obras las hace cualquiera que gobierne porque para ellasbasta 
con tener dinero, y dinero ha habido en cantidad últimamente gracias alos planes del 
carbón. Incluso tocándoles una época fácil, no han sabidoaprovechar los recursos para 
asentar población en nuestros pueblos y mejorarlas condiciones de vida de nuestros 
vecinos. Para ello no basta con hacerobras, además hay que darles uso y mantenerlas; 
hay que prestar atención a lasnecesidades básicas, algunas de las cuales aún hoy no 
están correctamentecubiertas como puedan ser calles en mal estado o abastecimientos 
de aguaresueltos de forma insatisfactoria. De no ser por las asociaciones y 
algunasiniciativas particulares, nuestro municipio no tendría alma, pues 
nuestroAyuntamiento apenas se implica en actividades socioculturales”,apunta Vega 
Moraleja, paraquien esta falta de iniciativa y la arrogancia con la que ha gobernado el 
PP “abonando los enfrentamientos personales,instalados en el insulto y la 
descalificación personal a los que nopiensan como ellos o relegar al mínimo legal un 
símbolo público que son los Plenos” son las primeras cosas a desterrar con una 
nuevaacción de gobierno. 

  

En cuanto a la composición de la lista, el candidatosocialista considera que “cada uno 
de losintegrantes de la lista de una candidatura es tan importante como el cabeza 
delista. Una candidatura es un equipo. Enese sentido, debo decir que aún estamos 
trabajando en los últimos flecos de lacandidatura. Mi deseo es tener al menos una 
persona de cada pueblo delmunicipio en la lista, empezando por un segundo de La 
Ribera de Folgoso”. 

  

 
 

 
Un político debe pensar en las próximas generaciones más que en las próximas 
elecciones. 
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