
GUIÓN DE LOS SIGUIENTES DOS VÍDEOS: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=yVBswKe2rQ0 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0dTo825zSZQ 
 
 
 
 
Hola. 
 
Soy Tomás Vega Moralejo, actualmente concejal de Folgoso de la Ribera en la 
oposición y ya candidato por el PSOE para las próximas elecciones municipales. 
 
Acabamos de escuchar, aunque la calidad de sonido no fuera la deseable, cómo 
me insultaban y amenazaban en un pleno los del PP municipal, que lleva 
gobernando en mayoría absolutista desde 1999. El motivo de tanto escándalo es  
simplemente que no les gusta que informe a la población de distintas formas, 
como por ejemplo estoy haciendo ahora, de los asuntos del Ayuntamiento. 
Sin duda estarán que echan chispas tras escuchar ésto publicado, pero si se 
hubieran comportado debidamente yo no tendría ahora ninguna grabación así que 
publicar….. Igual hasta están pensando en denunciarme, pero ya les recuerdo que 
como políticos son personajes públicos y los plenos son actos públicos en un 
lugar público. Podría, yo sí, denunciarles por ofrecerme unas hostias o llamarme 
tonto y otras cosas, pero a mí por un oído me entra y por otro me sale y me 
conformo con que la gente sepa lo que hay. 
Por desgracia, las faltas de respeto de diversa índole han sido una práctica 
habitual de este PP. 
De todas formas, no pretendo que este vídeo se convierta en una humillación 
indefinida para ellos. No soy una persona rencorosa. Esta grabación será pública 
por tiempo limitado y si no hay necesidad no voy a publicar más fragmentos de 
grabaciones. 
Pero quiero que sirva esta grabación para un doble propósito: Uno, que la gente 
sepa qué clase de gente nos gobierna (y digo qué clase de gente en sentido 
político; en lo personal hasta pueden ser buenos, que cada uno valore lo que 
conozca). El otro propósito es dejar claro que yo no miento… con grabaciones 
como ésta, con las actas de los plenos y con algunos otros documentos, puedo 
demostrar cada cosa que diré en este balance de mis cuatro años de política que 
voy a hacer. 
Y aún me callo alguna cosa más porque no estoy seguro de poder demostrarla. 
 
Antes de seguir, quiero dar ya las gracias a quienes me escuchéis, porque incluso 
aunque no me apoyéis quiere decir que al menos no os quedáis solamente con la 
opinión del PP, como hacen religiosamente unos cuantos. Os indico que podéis 
leer tranquilamente lo que aquí voy a decir en versión extendida en la web 



municipal.folgoso.com. Quien prefiera escucharlo, tiene por delante unos veinte 
minutos. 
 
He tenido que aguantar en estos cuatro años unos cuantos insultos y hasta he 
perdido clientes en mi trabajo porque hay gente que parece vivir aún en otra 
época, pero me llevo como satisfacción el haber luchado por un municipio más 
justo, pues a base de presiones en los plenos, a base de escritos y a base de 
presiones en los medios de comunicación, el PP se ha visto obligado a hacer 
algunas cosas que de otro modo hubieran quedado olvidadas, como olvidadas 
estuvieron durante años antes. 
He de decir que he presentado cerca de cien propuestas. La respuesta del PP 
habitualmente era pasar de ellas o hasta burlarse, pero de algunas tomaron buena 
nota y las llevaron a cabo… aunque por supuesto diciendo que ya las tenían 
pensadas ellos antes y cosas así. Aunque uno se pregunta entonces porqué no las 
habrían hecho ya. 
El apropiarse de ideas que no eran suyas no es jugar limpio, pues las ideas 
también tienen su valor, pero lo bueno es que al menos así se hicieron algunas 
cosas. 
 
El 3 de marzo de 2007 presenté candidatura con el MASS. Aprovecho para 
explicar mi cambio del MASS al PSOE: El MASS me merece todos los respectos 
y he conocido en el MASS personas a las que estoy agradecido, pero yo no me 
debo a un partido sino a mi tierra y a mi gente; y la gente me reclamaba estar en 
un partido de más peso político. Así que aquí estoy, en un partido potente con el 
que comparto además buena parte de mi tendencia ideológica personal. 
Era algo precipitado en 2007 presentarse ya en marzo, pues las elecciones serían 
en mayo… de hecho no pude conseguir ningún pedáneo ni nadie por ejemplo de 
La Ribera de Folgoso, cosa problemática no solo electoralmente sino porque no 
tendría a nadie de apoyo de algunos pueblos del municipio 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 del pabellón 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 fíjaos 
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... porque yo me preocupo por todos los pueblos. Lo que 
ocurre con La Ribera es que en ésta está más fuerte el PP y manipula más la 



información. Tened cuidado, por favor, con las manipulaciones de información 
del PP. 
 
Sigo con lo que estaba. 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 mandarle a alguien que las haga… y 
dinero ha habido en cantidad gracias a los planes del carbón. Pena que no lo 
hayan sabido aprovechar en cosas que asentaran población. 
 
Bien, pues al día siguiente de publicarse en los medios de comunicación mi 
candidatura, un concejal del PP vino a pedirme que me volviera atrás porque 
según ellos si yo saliera alcalde peligraba 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 puesto de trabajo dando voces llamándome 
mentiroso tras haber hecho públicos yo los presupuestos municipales de los 
anteriores años… presupuestos que ellos mismos elaboraron y aprobaron ¿Serían 
mentira entonces? 
 
Hicieron correr 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 un 
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. El hecho de que 
informe nunca ha sentado bien a nuestro 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 censurar otras opiniones, la falta de 
información, … parecen cosas de otros tiempos, pero aquí las tenemos con este 
PP. 
 
Por cierto, que ni he dado ni voy a dar nombres sino que voy a referirme 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 es prácticamente lo mismo que había con otro 
orden. 
                           
 
Estos cuatro años han dado para mucho, pero por no aburrir demasiado debo 
escoger solo algunos temas y tratar de contar lo que considero más destacado en 
unos pocos minutos. Si queréis ampliar información, os remito a la Web 
municipal.folgoso.com donde encontraréis lo que aquí digo en versión extendida 
además de otros asuntos. 
 
Empezamos con el primer pleno ordinario, del 27 de junio de 2007. En éste el PP 
formó bastante jaleo y me insultó en varias ocasiones, pero lo destacado 
políticamente es que con su mayoría absoluta aprobaron las Juntas de Gobierno 
Local, algo absolutamente innecesario para un Ayuntamiento pequeño y nunca 
antes utilizado en nuestro municipio, que les permit irían tomar la mayoría de las 
decisiones municipales a puerta cerrada y sin contar con la oposición. Y menos 
mal que la ley obliga a que se celebren un mínimo de 4 plenos al año y que 
algunos asuntos han de pasar obligatoriamente por pleno, que si no hasta sin 
plenos nos hubieran dejado. Muy demócratas ellos. 
Es vergonzoso también que los concejales del PP se quejaran en ese pleno de 
tener hambre y estar perdiendo el tiempo…. El pleno duró más de tres horas por 
la cantidad de propuestas que presenté, pero como si dura 5. Se pregunta uno 
para qué creerán que están en política y cobran 60 euros por cada pleno. 
 
A finales de 2007 surgiría ya un tema que traería cola: el deterioro del paraje de 
“La Presa” de Folgoso de la Ribera. 
La cosa empezó cuando advertí que se había soltado un gran bloque de hormigón 
por la parte de arriba de la estructura, que amenazaba con taponar el paso del 
agua y complicar la situación de la construcción, además de advertir que 
peligraba la carretera por la erosión. 
En el p leno del 28 de enero de 2008 el PP d ijo que ya había mandado un escrito a 
Confederación Hidrográfica exponiendo el tema, pero como yo ya sabía cómo se 
manejan éstos, quise comprobar si decían la verdad y acudí personalmente a 
Confederación Hidrográfica, donde me dijeron que no tenían constancia de tal 
escrito. Dejé entonces yo un primer escrito, ya que quien tenía que hacerlo, que 
es el Ayuntamiento no se ocupaba del tema. Pedí también el escrito que 
mencionaba el PP en el Ayuntamiento, pero lógicamente nunca me lo enseñaron 
porque no existía…. 
Con la visita a Confederación Hidrográfica, me enteré de rebote de que había en 
marcha un anteproyecto para estudiar la posibilidad de derruir la construcción. 
Desde el Ayuntamiento no se había difundido nada al respecto, señal de lo 
preocupados que estaban por “La Presa”. 



Y a mí el asunto me parecía 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 importaba. 
Mediante una Moción pedí al Ayuntamiento que se apresurase para acordar con 
Confederación Hidrográfica un proyecto que asegurase “La Presa” como lugar de 
ocio. 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 
Confederación Hidrográfica decidía derruir o no “La Presa”, así que más adelante 
presenté más escritos y finalmente desde Confederación Hidrográfica se 
mostraron bien predispuestos con “La Presa”. 
En definitiva, 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 y aún queda mucho por hacer en el paraje de “La 
Presa”. 
 
 
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. 
 
 Finales 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. Años de molestias de los ciudadanos para 
ir dejando bien las cosas en el Catastro, se los cargó de un plumazo la empresa 
encargada de renovarlo, que a nadie preguntó para incluso inventarse los datos y 
luego se ha requerido a los propietarios a presentar papeles que en algunos casos 
ya ni tiene para reparar un problema que no es su culpa. Solicitamos por ello al 
Ayuntamiento que exig iera que se rehiciera bien hecho ese catastro de urbana…. 
Pero el PP se dio por satisfecho con que atendieran las reclamaciones de la gente 
en el Edificio de Usos Múltiples de Folgoso de la Ribera. Lo cual, como 
sabemos, en muchos casos no fue más que una puesta en escena de una supuesta 
solución, para finalmente dejar las cosas mal. 
 
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 para que se lo hicieran 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…. 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” ¿Verdad?. El PP dijo que por su parte incluso animarían a 
Confederación Hidrográfica para que permit iera la obra… ¡Ahí los tenéis! 
Por suerte Confederación Hidrográfica y Medio Ambiente tendrían algo más que 
decir. 
 
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 . 
 
 
En junio de 2009 pedí que se redactaran unos criterios para escoger a los 
trabajadores temporales puestos por el Ayuntamiento, para que no hubiera lugar 
a dudas en la objetividad de la selección; y el PP dijo que con su criterio bastaba 
y vino a reconocer que escogen a dedo ¿Qué os parece? 
 
El 23 de julio de 2009 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 principal. Sin embargo, indecentemente el PP en bloque votó en 
contra de la Moción y dijo que no haría más modificaciones. 
 
Vamos a acercarnos a la realidad de los presupuestos municipales con un 
ejemplo aprobado por esas fechas. 
El presupuesto de 2010 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 (ya poco), en múltiples detalles. 
De lo que hay que darse cuenta es de que el Ayuntamiento recibe un dinero de 
cada institución en función de lo que le corresponde… no regalan nada por ser 
fulano el alcalde o ser el PP quien gobierna, como nos quieren hacer creer y de 
hecho algunos se creen. 
 
En septiembre de 2010, lejos de volverse atrás en sus errores, en el pleno 
extraordinario del 23 de julio el PP aprobó nuevas competencias para las Juntas 
de Gobierno Local… lo cual deja aún menos margen para la democracia en 
nuestro municipio. 
 



EL 22 DE FEBRERO DE 2011 SE PRESENTA OFICIALMENTE MI 
CANDIDATURA A LA ALCALDÍA POR EL PSOE 
 
Y llegamos ya a marzo de 2011. 
Debatimos en pleno una Moción que presenté en febrero pidiendo la mejora de la 
red de agua corriente de La Ribera de Folgoso y la puesta en orden de la Playa 
Fluvial.  
En La Ribera de Folgoso solucionaron los habituales cortes de agua veraniegos a 
costa de coger agua del río. Pero en La Ribera no tienen instalaciones para 
potabilizar convenientemente el agua de río; solamente tienen cloro, que sirve 
para bacterias y demás pero no para contaminación inorgánica. Los controles 
sanitarios son periódicos y el río Boeza está expuesto a diario a vertidos que en 
La Ribera pasarían al agua de consumo sin que nadie lo advirtiera puntualmente. 
Esta situación es sin duda mejorable. O se buscan nuevas captaciones o se pone 
lo que hay que poner ya que se coge agua del río. 
Por otra parte, la Playa Fluvial no está dada de alta como zona de baño y ya hace 
alrededor de un año que una asociación leonesa indagó sobre el asunto. Pedí que 
la Playa Fluvial se pusiera como zona de baño, que es lo que es como su nombre 
indica y como de hecho se promociona por el propio Ayuntamiento. 
La Moción fue rechazada por el PP. 
 
Y así concluyo este resumen. No dejéis de echar un vistazo a la web 
municipal.folgoso.com para estar informados. 
 
Un saludo para todos y todas y gracias por la paciencia de escuchar todo esto. 
Supongo que, a la vista de cómo actúan, el PP no es lo que queremos ¿No? 
 
 

Abril de 2011. Tomás Vega Moralejo. 
 


