
Hola. 
 
Soy Tomás Vega Moralejo, concejal de Folgoso de la Ribera en la oposición y ya 
candidato del PSOE para las elecciones del 22 de mayo de 2011. 
 
En la dirección www.municipal.folgoso.com tenéis un vídeo con una versión más 
corta de lo que voy a contar aquí y con un fragmento de audio de un pleno en el 
que se escucha por ejemplo cómo me insultan desde el PP. Fragmento que sirve 
también como muestra de que hay muchas cosas de las que diré que se pueden 
demostrar simplemente con esas grabaciones. 
 
Os voy a hablar de mi paso personal por la política municipal de Folgoso de la 
Ribera durante 4 años. Voy a hacerlo en primera persona; no desde luego por 
egocentrismo, pues soy bien consciente de que yo solo nada hubiera conseguido: 
hablaré en primera persona simplemente por ser yo quien habla y por hacerme 
responsable yo mismo de lo que diga, además de porque lo cierto es que el hecho 
de haber estado en la oposición frente a una mayoría absoluta del PP ha hecho 
que haya tenido que apañármelas más bien solo, sin menospreciar a mi 
compañero Miguel al que ya solamente el haber estado siempre ahí es de 
agradecer y al que por desgracia poca función le quedó por ser yo el portavoz; y 
sin menospreciar a mis otros compañeros de partido que siempre se portaron muy 
bien. 
 
Creo que puedo mostrarme satisfecho de mi paso por la política municipal 
durante estos cuatro años. Satisfecho no a título particular, pues entre otras cosas 
he tenido que soportar insultos y hasta he perdido clientes en mi bar, aunque me 
doy el gusto de haber hecho lo que creía correcto y haber luchado por hacer un 
municipio más justo y mejor. 
Satisfecho por lo que haya podido aportar al municipio. Sí, ya sé que no queda 
bien hablar bien de uno mismo, pero creo objetivamente que las presiones en los 
plenos, con escritos y en los medios de comunicación, han servido para que en 
este municipio se hayan hecho ciertas cosas que de otro modo hubieran quedado 
olvidadas como olvidadas estaban por este PP que ya lleva 12 años gobernando. 
 
El 3 de marzo de 2007 presenté candidatura, con la coalición MASS-UPL (no 
mucho después se rompería la coalición y se quedaría la cosa en MASS 
solamente). Era algo precipitado, pues las elecciones serían antes de tres meses… 
de hecho no pude conseguir ningún pedáneo ni nadie de La Ribera de Folgoso, 
por ejemplo, cosa problemática no solo electoralmente sino porque no tendría a 
nadie de apoyo de algunos pueblos para los siguientes años… y nadie como una 
persona de su pueblo sabe de los problemas y de lo que le hace falta a ese pueblo. 
Pero estaba cansado del trato discriminatorio hacia algunos pueblos por parte del 
equipo de gobierno municipal del PP… y no soy de los de quedarse de brazos 
cruzados. Ejemplo del trato discriminatorio que digo es por ejemplo que en La 
Ribera de Folgoso sobrepasen ampliamente los diez mil euros de gasto en la 
Fiesta del Botillo y que desde El Valle pidan ayuda para su Fiesta del Botillo y 



no les den un euro. O que el proyecto del pabellón de Folgoso de la Ribera sea 
mucho más pequeño y de diseño menos funcional que el de La Ribera de 
Folgoso. El hablar claro de estas diferencias y el tener que comparar para algunas 
de ellas con La Ribera de Folgoso, ha sido aprovechado por el PP para 
tergiversar las cosas y ponerme como el diablo para La Ribera. Pero fíjense bien 
en que yo no me quejo de lo que se hace en La Ribera, sino de lo que NO se hace 
en otros sitios… y también de alguna cosa que se hace mal o no se hace en La 
Ribera, por supuesto, como ya veremos. Me preocupo por todos los pueblos, 
sencillamente; cada uno en su momento. Lo que ocurre es que en La Ribera está 
más fuerte el PP y manipula más la información. 
 
Sigo. También me molestaba la falta de información y la falta de iniciativas, con 
una gestión municipal basada en hacer obras y olvidarse a menudo de darles uso 
y mantenerlas por no hablar de la casi total ausencia de organización de 
actividades culturales e incluso la falta de apoyo para algunas. Hacer obras es 
ciertamente lo más llamativo pero también lo más fácil: para hacer obras 
solamente hace falta dinero… y dinero ha habido en cantidad gracias a los planes 
del carbón. Pena que no lo hayan sabido aprovechar en cosas que asentaran 
población. Nuestro municipio ha perdido más del 10% de habitantes en los 
últimos años. 
 
Al día siguiente de publicarse en los medios de comunicación mi candidatura, un 
concejal del PP vino a pedirme que me volviera atrás porque si yo saliera alcalde, 
según ellos, peligraría la creación de un polígono industrial en el municipio. 
Semejante disparate no merece más comentarios, pero fue la puesta en escena de 
lo que sería la tónica general del PP en toda la campaña electoral y aún después: 
el juego sucio y el intentar meter miedo a la gente haciéndome pasar por malo 
para el municipio. A eso, además, le añadieron mentiras, oscurantismo ocultando 
información, y difamación e insultos internándose incluso en descalificaciones 
personales ajenas a la política. Memorable fue el día en que se presentó el alcalde 
en mi lugar de trabajo, un bar, dando voces llamándome mentiroso tras haber 
hecho públicos yo los presupuestos de los anteriores años… presupuestos que 
ellos mismos elaboraron y aprobaron ¿Serían mentira entonces? 
 
Corrieron unos cuantos rumores inventados y de lo más variado, como que si yo 
salía alcalde prohibiría la caza, que insultaba a los votantes del PP en el foro, que 
quería enfrentar a los pueblos con La Ribera de Folgoso, etc.. Es una lástima que 
no aprovecharan esa imaginación para cosas más productivas. 
 
Tomé desde pronto la costumbre de poner, en Internet y en papeles que pegaba 
en los pueblos, información sobre los asuntos del Ayuntamiento, algo hasta 
entonces prácticamente inexistente en nuestro municipio. Esa costumbre la 
mantuve publicando un resumen tras cada pleno ordinario. Todo eso nunca ha 
sentado bien al PP y es triste decir también que muchos de los papeles que ponía 
duraban apenas unas horas, especialmente en La Ribera de Folgoso donde la 



propaganda esa de ponerme como malo para el municipio era especialmente 
intensa por ser el alcalde de allí. 
La mentira, la difamación, los insultos, el no dejar expresar otras opiniones, la 
falta de información, … parecen cosas de otros tiempos, pero aquí las tenemos 
con este PP. 
 
Seguiré sin dar nombres y refiriéndome al PP en general… pues, como dice el 
refrán, “tanto peca el que mata como el que tira de la pata”; y aquí no se ha visto 
una sola decisión o movimiento del PP municipal que no haya sido por 
unanimidad. Es decir, que desde el alcalde hasta el último concejal del PP son 
igualmente responsables, para lo bueno y para lo malo, de su forma de hacer. La 
nueva lista que han presentado es prácticamente lo mismo aunque con otro orden. 
 
Estos cuatro años han dado para mucho, pero por no aburrir demasiado debo 
escoger temas y tratar de contar solo lo que considero más destacado. Si queréis 
ampliar información, os remito a la Web municipal.folgoso.com donde 
encontraréis más documentos. 
                           
 
Voy a seguir con la crónica de lo más destacado de los resúmenes tras los plenos, 
a partir del primer p leno ordinario: 
 
Resumen tras el pleno de junio de 2007. Ese pleno resultaría uno de los más 
bochornosos, con auténticos insultos del PP hacia mí y con la creación de las 
Juntas de Gobierno Local (JGL), un órgano nunca antes constituído en nuestro 
municipio, y absolutamente innecesario, que permitiría al PP tomar la mayoría de 
las decisiones municipales a puerta cerrada y sin contar siquiera con la oposición, 
dejando los plenos casi como un vestigio… y menos mal que la ley obliga a un 
mínimo de 4 plenos al año y que algunos asuntos han de pasar obligatoriamente 
por pleno. “Son muy demócratas ellos”. 
 
Resumen de septiembre de 2007. Aquí ya hice un montón de propuestas (por 
cierto, que en total he presentado alrededor de la centena de propuestas) como 
pedir uso para el Edific io de Usos Múltiples, una carpa disponible para celebrar 
eventos en el pueblo que hiciera falta, separar la antena de telefonía móvil del 
núcleo urbano de Folgoso de la Ribera y que en el futuro se pusieran alejadas de 
las casas en cualquier pueblo que sea, contenedores diferenciados para reciclaje, 
etc… para algunas de las cuales dijeron ya estar en trámites aunque hoy siguen 
sin hacerse; y para las demás, pasaron o incluso se burlaron. 
En este pleno el PP montó una de las broncas más gordas, llegando incluso el 
alcalde y alguno de los suyos a hacer amago de enfrentarse físicamente con 
algunas personas que habían asistido a la sesión, por comentar éstas que era 
vergonzoso su comportamiento insultando y demás…. 
Es notable también que, por la cantidad de proposiciones que llevamos, este 
pleno fue muy largo (unas tres horas)… y algunos concejales del PP se quejaban 
de tener hambre y estar perdiendo el tiempo. Ciertamente, hay que ser muy 



irresponsable para decir eso teniendo en cuenta que cobramos 60 euros por cada 
pleno y que ¿Para qué estamos en política? 
 
ENERO de 2008 
En diciembre de 2007 el Ayuntamiento había hecho un homenaje a un belenista 
de Folgoso de la Ribera, pero no informó a la gente para que pudiera acudir… lo 
que resultó en un homenaje con más políticos y periodistas que conciudadanos 
del belenista…. Cuando pedimos explicaciones, el PP dijo que es que el 
Ayuntamiento no está para andar poniendo papeles… Parece que para las fotos sí 
está. 
 
Vamos a ver un asunto que sirve como ejemplo de cómo se maneja nuestro PP… 
que al final no sabe uno cuándo nos dice la verdad o cuándo nos toma el pelo. 
Lo bien hecho bien parece, y el tema de la Residencia de Ancianos no estaba 
bien hecho y se descubrió el pastel. 
De entrada, debo decir que por supuesto yo mismo estoy contento de tener una 
residencia de ancianos en La Ribera de Folgoso, pero la manera en que se 
hicieron las cosas… como mal hechas, mal parecen. 
El equipo de gobierno, que algo debía de tener que ver en el asunto por tomar 
parte en él la Junta de Castilla y León aunque la gestión sería para una empresa 
privada, ni siquiera contempló la posibilidad de que la residencia de ancianos se 
hiciera en Boeza o alguno de los pueblos de “Tierra Seca”, y despacharon a 
Folgoso de la Ribera con mentiras y manipulaciones. Porque La Ribera de 
Folgoso es un buen sitio para la residencia y bien podría haber ido allí sin falta de 
mentiras y manipulaciones, aunque quizás en otro sitio con mejor acceso, pero 
fíjense: en Folgoso de la Ribera se daban los terrenos gratis mientras que en La 
Ribera de Folgoso hubo que derruir lo que iba a ser el cementerio municipal para 
dejar sitio para la residencia. Ahí se perdieron por tanto los 60.000 euros del 
dinero de todos que había costado lo que había construido para el cementerio. 
Pero no se queda ahí la cosa: el PP presumía de tratar el tema objetivamente y de 
dejar escoger sitio a “la empresa” constructora. Bien, pues situémonos: El 4 de 
diciembre de 2007 se hizo oficial que la residencia de ancianos iría en La Ribera 
de Folgoso; pregunté entonces sobre los criterios para escoger el lugar de la 
residencia y el PP dijo que lo había escogido la empresa que la iba a hacer, pero 
¡Oh, sorpresa! No sería hasta el pleno del 28 de enero de 2008 cuando se 
adjudicaría la obra a una empresa tras finalizar el período de concurso público. 
Al advertir al PP sobre su contradicción, dijeron que eran cosas de altas 
instancias políticas. Y así, con esa “explicación”, quedó finalmente sin explicar 
el asunto. 
En fin… que nos alegramos finalmente por la residencia de ancianos de La 
Ribera de Folgoso, pero en el proceso se engañó a la gente y se tiraron a la 
basura 60.000 euros de dinero de todos. 
 
Incluso, el PP presumía de haber negociado para que tuvieran preferencia para 
trabajar en la residencia de ancianos las personas del municipio. Y a día de hoy el 
centro ya funciona… con solo un par de personas de nuestros pueblos. 



Y con esto no critico a la empresa que gestiona, pues es posible que nunca 
hubiera negociación al respecto sino solo intento de apariencia del PP, y es 
posible que la empresa haya decidido escoger al mejor personal sin fijarse en su 
procedencia… pero ¿Entonces a qué ha jugado el PP con todo este asunto? 
 
 
Por entonces comenzó también el tema de “La Presa” de Folgoso de la Ribera, 
que traería cola. 
Inicialmente yo había advertido ya en un par de plenos que “La Presa” peligraba 
por un gran bloque de hormigón que se soltó por la parte de arriba y que 
amenazaba con obstruir el paso del agua y complicar la situación de la 
construcción, como también peligraba (y peligra) la carretera por la erosión del 
agua (aumentada aún más por un desagüe muy mal colocado). En el pleno del 28 
de enero de 2008 el PP dijo que ya había mandado un escrito a Confederación 
Hidrográfica (CH), pero como yo ya sabía cómo se manejan éstos, quise 
comprobar si decían la verdad y acudí personalmente a CH, donde me dijeron 
que no tenían constancia de tal escrito (y ya dejé yo uno). [Pedí también el 
escrito en el Ayuntamiento y lógicamente nunca me lo enseñaron porque nunca 
existió…] En CH además me dijeron que había en marcha un anteproyecto para 
estudiar la posibilidad de derruir “La Presa”. Desde el Ayuntamiento no se había 
difundido nada al respecto, señal de que pasaban totalmente del tema (De hecho, 
lo negaron hasta que semanas después les llegó un documento). 
El asunto era grave, pues “La Presa” es un importante lugar de baño en Folgoso 
de la Ribera además de un patrimonio histórico industrial incluso… y se ve que 
al PP municipal no le importa. 
Mediante una Moción pedí al Ayuntamiento que se apresurase para acordar con 
CH un proyecto que asegure “La Presa” como lugar de ocio y baño. Además, 
saqué el tema a los medios de comunicación. 
El PP dijo que no se quería meter en el asunto porque decía que estaba mejor la 
cosa tranquila. Pero a mí no me parecía bien quedarse impasibles a la espera de si 
CH decidía derruir o no La Presa sin más, así que más adelante presenté más 
escritos y finalmente desde CH se mostraron bien predispuestos con “La Presa”. 
No quiero parecer presuntuoso y de hecho no voy a decir que hoy día “La Presa” 
esté mejor que estaba gracias a mi intervención porque desde luego habrán 
influido varios factores, pero lo que es seguro es que no hay mucho que 
agradecerle a nuestro PP. 
 
 
MARZO de 2008. Hacía tiempo que la gente reclamaba que se le acercara al 
municipio la posibilidad de obtener el carné de manipulación de productos 
fitosanitarios, que pronto sería obligatorio para cosas tan normales para algunos 
como “sulfatar” los cultivos. Así que presenté una Moción pidiendo que el 
Ayuntamiento facilitara las cosas para que ese curso se impartiera subvencionado 
en nuestro municipio. Y la reacción no se hizo esperar, pues solo unos días 
después anunciaron que se podría hacer ese curso en la “Mina Escuela”; aunque 
por supuesto dijeron que ya lo tenían previsto antes…. 



Pedí también que se impartiera en más localidades y no solo en la “Mina 
Escuela”, pero por ahí ya no pasaron. 
Como decía al principio de mi discurso, cosas así ocurrirían más veces: el darles 
una idea y decir que ya la habían tenido ellos (¿Entonces por qué no la habían 
llevado a cabo antes?) o incluso rechazarla para luego hacerla ya como que era 
cosa suya. 
Las ideas también tienen un valor y apropiarse de las de otros no es jugar limpio, 
pero lo positivo es que al menos así se han hecho algunas cosas. 
 
 
JUNIO de 2008 
Transmití el disgusto de la mayoría de los habitantes de Folgoso de la Ribera por 
la reforma de la “Plaza el Jardín”, cuyo nombre ya no es más que el recuerdo de 
lo que hubo y es apodada como “el panteón” por la gente, y pedí más cuidado 
con las obras para que no perjudiquen el encanto de los pueblos. Hay sitios en los 
que no es necesario ni estético tanto cemento o asfalto o semejantes. Hubiera 
sido mucho más barato y de mejor resultado arreglar lo que ya había. El PP dijo 
que hicieron eso para no tener que gastar en mantenimiento ¡Como si hubieran 
gastado en mantenimiento antes…! 
 
 
SEPTIEMBRE de 2008 
A falta de servicio de contenedores para reciclaje selectivo, me ofrecí personal y 
gratuitamente para la recogida de pilas si el Ayuntamiento colocaba los 
contenedores en el municipio… pero ni así. 
 
 
DICIEMBRE de 2008 
La renovación del Catastro municipal de Urbana resultó una gran chapuza, con 
tantos errores que es complicado encontrar a alguien a quien se lo dejaran todo 
bien; lo cual ocasionó (y sigue ocasionando) pérdidas de tiempo y hasta dinero a 
los ciudadanos, sin contar con que alguna gente ni siquiera podrá solucionar 
buenamente los desarreglos que se crearon. La empresa encargada de renovar el 
Catastro a nadie preguntó para incluso inventarse los datos, pero ahora a la gente 
se le exige presentar papeles que en algunos casos ni tiene para reparar un 
problema que no es su culpa. Solicitamos por ello al Ayuntamiento que 
presionara para que se rehiciera bien hecho ese catastro de urbana… pero el PP 
se dio por satisfecho con que el Catastro atendiera las reclamaciones de la gente 
en el Edificio de Usos Múltiples de Folgoso de la Ribera. Lo cual, como 
sabemos, en general no fue más que una puesta en escena de una supuesta 
solución, para finalmente dejarle mal las cosas a la gente. 
 
La cantera de Rozuelo tenía solicitado un "aprovechamiento de agua del río 
Boeza y autorización de vertido de aguas residuales", concretamente cerca del 
puente conocido como “puente romano” en Folgoso de la Ribera. Abierto el 
plazo de alegaciones, presenté un escrito (apoyado también por Gabino, entonces 



portavoz del PSOE) para que se hiciera llegar a Confederación Hidrográfica y de 
paso manifestar nuestra opinión también al Ayuntamiento para cuando le tocara 
dar Licencia si llegara el caso, pidiendo que se buscaran soluciones alternativas o 
se desistiera de tal obra…. El PP dijo que por su parte incluso animarían a 
Confederación Hidrográfica para que permit iera la obra… ¡Ahí los tenéis! 
Recordemos, entre otras cosas, que aguas abajo del “puente romano” está la 
playa fluvial de La Ribera de Folgoso… y seguramente no le viniera muy bien un 
“vertido de aguas residuales” ¿No?. 
 
Lo del Catastro y lo de la cantera… dos ejemplos de que para el PP están 
antes las empresas y las instituciones que los ciudadanos, Y NO AL REVÉS . 
 
 
MARZO de 2009 
Sugerimos acondicionar para alquilar las viviendas no usadas de las escuelas u 
otras que fueran propiedad del Ayuntamiento, a familias preferentemente con 
niños en edad escolar para así además de asentar población ayudar a mantener las 
escuelas. El PP dijo que estaban en ello, pero ¿Alguien les ha visto mover un 
dedo en ese sentido? 
 
 
JUNIO de 2009 
En el pleno extraordinario del 15 de abril el alcalde me llamó burro, se rió un rato 
burlonamente, dijo varias veces que no me da la cabeza para más y etc.... Es muy 
educado, el tipo. 
 
Discutimos sobre el remanente (dinero sobrante) de 2008, nada menos que más 
de unos 200.000 euros y por segundo año consecutivo. Están bien unas cuentas 
saneadas, pero que sobre tanto dinero no me parece para estar orgullosos, como 
se muestra el PP, ya que hay muchas cosas por hacer en el municipio como para 
dejar tanto dinero de adorno. 
 
En el pleno Ordinario del día 30 de junio, uno de los más bochornosos, entre 
otras cosas algunos concejales del PP me llamaron “bobo”, “tonto”, “payaso” y 
“gilipollas”. Como si los insultos no fueran suficientes porque ya vienen siendo 
habituales, en esta ocasión además uno de los concejales del PP me ofreció “unas 
hostias” y otro me amenazó citándome en la calle. Todo ello jaleado por otro de 
los concejales y el alcalde. El motivo: la información que hago pública, que se ve 
que no les gusta… aunque si quieren que no se digan cosas malas de ellos, que 
no las hagan o digan. 
Esos insultos y amenazas son delito y podría denunciarlos, pero a mí por un oído 
me entran y por otro me salen. Me conformo con que la gente sepa qué clase de 
dirigentes tenemos. Y ojo, que digo todo en sentido político; en lo personal igual 
hasta son buenos, eso que valore cada uno lo que conozca… pero como políticos 
sobran. 
 



El 3 de junio presenté un escrito pidiendo una exposición pública en pleno de lo 
que le cuesta al Ayuntamiento cada uno de los eventos para los que da dinero. El 
alcalde se negó a dar esa información. 
 
Al pedir que se redactaran unos criterios objetivos para escoger a los trabajadores 
temporales puestos por el Ayuntamiento, el PP dijo que con su criterio bastaba y 
vino a reconocer que escogen a dedo. 
 
 
SEPTIEMBRE de 2009 
El 23 de ju lio presenté una Moción pidiendo el acondicionamiento de los 
espacios públicos de manera que sean accesibles para personas con 
discapacidades, considerando urgente el caso del propio Ayuntamiento. Los 
efectos de dicha Moción una vez más no se hicieron esperar y unos días después 
colocaron una rampa de acceso a la planta baja del Ayuntamiento y un timbre 
para llamar a la planta principal. Sin embargo, a pesar de hacer el PP un discurso 
en general acorde con mis peticiones, indecentemente el PP en bloque votó en 
contra de la misma y dijo que no haría más modificaciones en las 
infraestructuras. 
 
Se negaron de nuevo a facilitar datos de lo que gasta el Ayuntamiento en algunos 
de los eventos para los que aporta dinero. ¿Qué opináis, ciudadanos, de que 
nuestros gobernantes se nieguen a dar información sobre el uso que hacen del 
dinero que es de todos? 
 
 
DICIEMBRE de 2009 
En noviembre todo el MASS presentamos una Moción, en todos los 
Ayuntamientos con representación, pidiendo aclarar la situación y hacer una tasa 
más justa de Gersul (el consorcio que se ocupa de la gestión de los residuos 
sólidos urbanos en nuestra provincia). 
El descontrol de Gersul era bastante notable, pero desde nuestro PP municipal se 
opusieron en bloque a la Moción. Por suerte, las movilizaciones que hemos 
hecho otros hicieron que algo se moviera…. claro que con el PP al frente de la 
Diputación no ha sido posible dejar todo lo bien que sería deseable el asunto. 
 
 
MARZO de 2010 
Vamos a acercarnos a la realidad de los presupuestos municipales con un 
ejemplo de esta fecha. 
Se aprobó, con la abstención de la oposición porque el PP no cuenta para nada 
con ésta, el presupuesto general de 2010, que ascendía a 2.494.905´90 euros. 
Es interesante destacar de dónde viene el grueso de los ingresos del 
Ayuntamiento, para que desde el PP no se den méritos improcedentes:  
1.010.053´49 llegan de fondos Miner (Transferencias del estado), 167.000 euros 
de tributos del estado, 231.799´91 de la Comunidad Autónoma, 272.677 de la 



Diputación, 110.000 del parque eólico de Folgoso de la Ribera y Boeza; y más de 
200.000 de impuestos. Lo demás, muy poco ya, en múltiples detalles. 
De lo que hay que darse cuenta es de que el Ayuntamiento recibe un dinero de 
cada institución según corresponda… no regalan nada por ser menganito el 
alcalde o ser el PP quien gobierna, como nos quieren hacer creer y de hecho 
algunos se creen. 
 
 
JUNIO de 2010 
En el último pleno discutimos por el asunto de las diferencias que hacen en el PP 
no solamente entre pueblos sino también entre personas. 
Quienes son sus amigos tienen más facilidades para ciertas cosas. Hablando 
claro, si no se es partidario de ellos es improbable que se consiga apoyo para 
organizar algo, por ejemplo. Si se es partidario de ellos, se tiene más información 
sobre ciertas cosas, …. 
Y no tiene sentido seguir exponiendo ejemplos. Todos sabemos que estas cosas 
ocurren, lo que pasa es que así tienen contentos a unos cuantos que 
probablemente no se han parado a pensar en que eso es injusto y que si fueran 
ellos los agraviados no les gustaría ¿No sería mejor que fueran simplemente 
justos con todos? 
Un gobernante no debe ser sectario y no debe hacer distinciones entre ciudadanos 
en cuanto a derechos y obligaciones. Un gobernante debe ayudar a todos por 
igual, no a algunos incluso ponerles zancadillas. 
Es una responsabilidad primero de ellos pero también un poco de todos que esto 
deje de ocurrir. Debemos ser honrados y sinceros con nosotros mismos y con 
nuestros conciudadanos. ¿Hay que seguir mirando para otro lado? ¿O con el 
“ande yo caliente, fastídiese la demás gente”? 
 
 
SEPTIEMBRE de 2010 
Lejos de volverse atrás en sus errores, en el pleno extraordinario del 23 de julio 
el PP aprobó, con su mayoría absoluta, nuevas competencias para las Juntas de 
Gobierno Local… lo cual deja aún menos margen para la democracia en nuestro 
municipio. 
 
 
FEBRERO de 2011 
Presenté una Moción en el Ayuntamiento pidiendo la mejora del abastecimiento 
de agua en La Ribera de Folgoso y la puesta en orden de la situación de la Playa 
Fluvial. 
 
Por un lado, lo que eran cortes habituales de agua en verano se “solucionó” a 
base de coger agua del río. Pero ocurre que en La Ribera de Folgoso no hay 
instalaciones para potabilizar el agua de río; solamente tienen cloro, que sirve 
para bacterias y demás pero nada hace contra la contaminación inorgánica. 



El PP rechazaría esta parte de la Moción indicando que el agua pasa los controles 
sanitarios. Cabe señalar, sin embargo, que los controles sanitarios bien pueden no 
detectar contaminaciones puntuales dependiendo de cuándo y dónde se tomen 
(en La Ribera hay varias captaciones). En cualquier caso, la situación del agua en 
La Ribera es mejorable. O hacen nuevas captaciones de manantiales, o ponen lo 
que hay que poner ya que se coge agua del río. 
 
Por otro lado, la Playa Fluvial no está dada de alta como zona de baño y ya hace 
cosa de un año una asociación de León indagó sobre el asunto nombrando 
expresamente la Playa Fluvial de La Ribera de Folgoso. Entonces la cosa se 
quedó así, pero si en algún momento alguien sigue tirando del hilo u ocurre algún 
accidente ¿Qué pasará? 
La Playa Fluvial no debe estar expuesta a eventualidades, y no es gran obstáculo 
tenerla en condiciones. 
El PP rechazaría esta parte de la Moción indicando que la Playa Fluvial no es tal 
cosa sino una simple “Zona recreativa” ¡Toma ya! ¿Y los carteles y la promoción 
no son de zona de baño? 
 
 
EL 22 DE FEBRERO DE 2011 SE PRESENTA OFICIALMENTE MI 
CANDIDATURA A LA ALCALDÍA POR EL PSOE 
El motivo de cambio del MASS al PSOE se debe a que así me lo reclamaba mi 
entorno. Me considero un hombre de mi tierra antes que de partido y, por otra 
parte, mis ideas generales tienden a la izquierda. Desde el PSOE creo que podré 
conseguir un mejor proyecto para el municipio. 
 
 
Y así concluyo este resumen. No dejéis de acudir a la Web 
municipal.folgoso.com para saber más. 
 
Un saludo para todos y todas y gracias por la paciencia de leer todo ésto. 
Supongo que, a la vista de cómo actúan, el PP no es lo que queremos ¿No? 
 
 

Abril de 2011. Tomás Vega Moralejo. 
 


