
INFO 
 

En el pleno de toma de posesión de cargos, celebrado el día 16 de junio, aparte de las 
formalidades, el alcalde hizo un positivo discurso tendiendo la mano a la oposición y subrayando los 
plenos como lugar donde debatir y llegar a acuerdos conjuntamente. 
 

Sin embargo, en el último pleno celebrado el día 27 de junio, esa declaración de buenas 
intenciones quedó en mera puesta en escena por sus declaraciones y sus decisiones. 

Bastante más de la mitad del pleno lo dedicó a desacreditar a la oposición y a comentar mensajes 
del tema de política municipal del foro de folgoso.com, sacándolos de contexto, malinterpretándolos y en 
ocasiones hasta leyéndolos de una manera tan personal que poco tenía que ver con lo que realmente está 
escrito (Animamos una vez más a la gente a visitar dicho foro y juzgar por sí misma). En su inapropiado 
discurso incluyó más insultos, y no es la primera vez ni la peor, especialmente para el portavoz de MASS-
UPL tratándole de mentiroso (Aunque sin demostrar en absoluto dichas acusaciones) y poco inteligente e 
incluso uno de sus concejales llegó a proferir amenazas contra el mencionado portavoz. 

(Una anécdota: Apostó la alcaldía contra el cargo de concejal del portavoz de MASS-UPL, a que éste último había 
mentido con los presupuestos; apuesta aceptada de buen grado y cuyo resultado puede comprobarse comparando los papeles 
difundidos en campaña de los presupuestos, con los originales del Ayuntamiento. Sin embargo, se trataba de una bravuconada 
pues no parece que vaya a haber cambio de alcalde) 
 

Aunque resulte extravagante, así ocurrió en el pleno… y una vez más se convirtió en uno de los 
lugares elegidos por el alcalde para tratar de humillar a todo el que no se le somete. 

Los plenos son públicos y sería bueno que acudiera cuanta más gente mejor.... 
 

En cuanto a las decisiones tomadas, la más importante fue la de constituir una Junta de Gobierno 
Local, órgano presidido por el alcalde y compuesto además por tres concejales nombrados por éste… y 
que en la práctica servirá para agilizar algunos trámites pero también para casi hacer desaparecer los 
plenos, que se quedarán apenas en los 4 al año que obliga la ley, y de esa manera mantener a la 
oposición totalmente al margen de la mayoría de las decisiones y poner un nuevo obstáculo al derecho de 
los ciudadanos a recibir información. 
 

No obstante la legalidad y lo positivo de la Junta de Gobierno Local en cuanto a la posibilidad de 
agilizar trámites, aunque esa función la venían cumpliendo perfectamente los habituales plenos 
extraordinarios, las razones del alcalde, expuestas a la prensa, para la creación de este órgano han sido 
tan insensatas como que así la oposición tendrá más trabajo y que los plenos son un gasto innecesario, 
cuando las Juntas de Gobierno Local, por cuanto se celebrarán, aunque con menos miembros que los 
plenos, mucho más a menudo que éstos, supondrán en la práctica más gasto (Eso sí, más concentrado en 
unos pocos)… además de un nuevo acercamiento a una dictadura interna en nuestro Ayuntamiento. 
 
   RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS EN EL PLENO, CON MAYORÍA ABSOLUTA DEL PP: 
   *Los plenos ordinarios se celebrarán cada tres meses, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, el último martes 
de cada uno de esos meses a las 12:30 (Si fuera festivo, se trasladará al día siguiente). 
   *Vocales del Consejo de la Mancomunidad de Municipios Bierzo Alto: Concejales 5, 6 y 1 
[El concejal 1 es el alcalde. Los demás se numeran por orden de lista electoral. En todos los casos son concejales del PP] 
   *Representantes en ARMI: Concejal 1 
   *Consejo Escolar de los Colegios Públicos del municipio: Concejal 2 
   *Plan Intermunicipal de Drogodependientes Bierzo Alto: Concejal 3 
   *Fundación Santa Bárbara: Concejal 1 
   *Consejo Comarcal de El Bierzo: Concejal 4 
   *Primer Teniente Alcalde: Concejal 2   /   Segundo Teniente Alcalde: Concejal 3 
   *Concejal Delegado de Servicios en Folgoso de la Ribera y Boeza: 2. En el resto de localidades del municipio: Concejal 3 
   *Depositario para hacerse cargo de la función de Tesorería del Ayuntamiento: Concejal 5 
   *Junta de Gobierno Local: Presidente: Alcalde.   Concejales: 2, 4 y 5   /   La Junta de Gobierno Local se celebrará el primer 
y tercer martes de cada mes a las 13:00 (Si fuera festivo, se trasladará al día anterior). 


