
AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA RIBERA y su grupo 
DE D. TOMÁS VEGA MORALEJO, concejal y portavoz del grupo MASS. 
 
  Recientemente he sido apercibido por la información que facilito a los ciudadanos a través de la web 
“massfolgoso.miarroba.com” y de los temas “ MUNICIPIO” del “ForoFolgoso”, accesible también desde “ folgoso.com” 
pero que no por ello se debe implicar a “ folgoso.com” sobre lo que se diga en el foro, pues es un foro libre  en el que  
cualquiera puede hablar libremente… ustedes inclusive. Cuando esté en funcionamiento “ folgoso.net”, si tiene foro 
también escribiré en él como hago en otros foros de otras páginas de nuestro entorno ¿A que no vais a acusar a 
“ folgoso.net” o a otras páginas de que sean la web del MASS o algo así como lo habéis hecho con “ folgoso.com”? 
 Estoy seguro de que lo entendéis…. Siempre lo habéis entendido, pero a ver si de paso respetáis plenamente 
“ folgoso.com”, una web pionera en El Bierzo y que ha servido a mucha gente de fuera y de dentro del municipio e incluso 
a vosotros, pues en lo que es la web propiamente dicha no hay consideraciones políticas. 
 
 He sido apercibido recientemente… y no es la primera vez pero a ver si es la última. Tengo 
derecho a ser informado y tengo derecho a informar. Los plenos, y lo que en ellos se trata, son 
públicos y vuestros cargos y las actas de las Juntas de Gobierno Local también. Si aún así dudáis  
de que se pueda usar esa información, pedid un informe a quien os parezca oportuno pero yo no 
pienso renunciar a la única herramienta que tengo frente a vuestra mayoría absolutista. 
 Uno de los principales problemas de la justicia es la interpretabilidad de las leyes, lo cual deja en manos del  
parecer personal del juez de turno la aplicación en cuestión de algunas. Pero sobre lo que nos ocupa resulta que está 
bastante claro e incluso las ambigüedades dejan hueco para que podamos tomarnos más libertades aún. Podría publicar 
literalmente las  actas de plenos y otros documentos aunque no lo hago. El artículo 16.3 que me hicísteis llegar habla de 
guardar reserva sobre las informaciones que se nos facilitan, pero “singularmente de las que han de servi r de antecedente 
para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción”. Echadle también un vistazo a los artículos 70 de la 
LRBRL y 88 del ROF. Por cierto, que dice la ley, y ahí no deja lugar para huecos legales pues queda bien especi ficado, que 
debéis publicar las actas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y por otros medios. Me queréis hacer cumplir a mí lo 
que no es y ahí tenéis algo que se dice expresamente en la ley y no se cumple en este Ayuntamiento. 
 
 Sabemos que os molesta que informemos… pero, de hecho, simplemente informamos. Si os 
fijáis no nos inventamos nada. Así que ahí tenéis la solución a esas molestias, no en  intentar 
asustarnos buscando en las leyes lo que no hay metiendo además en nuestras desavenencias a terceras 
personas. Obrad bien y dejará de molestaros que se sepa la verdad. En realidad es muy sencillo. 
 
 Dejad de mezclar lo profesional y personal con lo político y dejaremos de “denunciarlo”. Y 
dejad de hacer eso no solo porque es de lo más mezquino sino porque al final, aunque a nosotros no 
nos gusta la política de alcantarilla, nos podemos cansar y empezar a hablar nosotros también… y 
sabéis que en ese sentido nosotros tenemos mucho más de lo que hablar y sin inventar nada…. 
  
 Dejad las burlas y los insultos y dejaremos de noticiar vuestra mala educación. 
 
 Dejad las mentiras y difamaciones y dejaremos de advertirlas (las que os vamos pillando, claro). 
 
 Gobernad equilibradamente para todos y dejaremos de vernos obligados a recurrir a 
comparaciones e ir contra las injusticias que provocáis. 
 Las comparaciones que tenemos que hacer os van viniendo bien para tergiversarlas y meter cizaña, pero 
¿No os parece más seguro no crear agravios comparativos? Porque a base de jugar con fuego…. 
 
 Todo eso que os corregimos y más debió ser así desde el principio, porque es lo correcto, 
pero NO HABÉIS SABIDO ASUMIR , Y MUCHO MENOS RESPETAR, QUE LA OPOSICIÓN ESTÁ PARA HACER 
OPOSICIÓN Y QUE HAY OTRAS FORMAS DE ENTENDER LAS COSAS ADEMÁS DE LA VUESTRA. 
 Aún estáis a tiempo de empezar a hacer las cosas como siempre debieron ser. 
 
 En FOLGOSO DE LA RIBERA, a 28 de abril de 2009 
 
 
  Firmado: 


