
INFO 
 
 El PLENO ordinario que debió celebrarse en marzo de 2008, se retrasó al 30 de abril porque 
hubo cambio de Secretaria del Ayuntamiento. Entendemos como razonable dicho retraso, por 
acumulación de trabajo, pero nos parece una falta de respeto el hecho de que no se nos comunicara 
debidamente ni se consultara con la oposición su fecha y hora. 
 
 En los plenos sigue dando la impresión de que el PP menosprecia a la oposición, sin embargo 
parece que las cosas mejoran poco a poco… lo cual denota que la presión en internet, en los medios de 
comunicación y en la calle da sus frutos. 
 
 La liquidación del presupuesto de 2007 deja un remanente de 237.268´06 euros; es decir, que ha 
sobrado ese dinero que estará disponible para cuando sea necesario. 
 
 Se aprobaron los presupuestos para 2008, con nuestra abstención por entenderlos como 
mejorables y porque no se contó con la oposición en su elaboración, y se presentan a continuación: 
 

*Zona de ocio en los márgenes del río Boeza   (Esta ambigüedad se refiere en este caso a "La Presa", en 
Folgoso de la Ribera):   74.000 euros 

*Pabellón deportivo cubierto   (En La Ribera de Folgoso):   389.941 euros 
*Construcción de consultorio médico en Boeza:   90.397 euros 
*Acondicionamiento de acceso y equipamiento del pabellón polideportivo de                                

La Ribera de Folgoso:   25.000 euros 
*Mejora en las captaciones de agua   (Según indicó el alcalde, en Folgoso de la Ribera):   90.000 euros 
*Acondicionamiento exterior edificio sociocomunitario en El Valle:   35.000 euros 
*Terminación de aceras y acceso (a "La Cañada") en Folgoso de la Ribera:   98.000 euros 
TOTAL:   802.338 euros 

 
El 51´72 % para La Ribera de Folgoso 
El 32´65 % para Folgoso de la Ribera 
El 11´27 % para Boeza 
El 4´36 % para El Valle 

 
 Con este año son siete consecutivos los años en que el grueso del presupuesto se dirige para un 
mismo pueblo… siete años en que la media de presupuesto para La Ribera de Folgoso supera 
ampliamente el 50 %. Entendemos que el alcalde, el concejal y la gente de La Ribera de Folgoso estén 
satisfechos, aunque esperamos también que comprendan que no es bueno que ocurra algo así en un 
municipio de 7 pueblos (¿Y SI FUERA AL CONTRARIO?)… pero no alcanzamos a comprender cómo dos 
concejales de Folgoso de la Ribera, uno de Boeza y otro de Rozuelo han consentido sistemáticamente ese 
desarreglo presupuestario. /Seguiremos, pues, presionando para que las cosas sigan mejorando… como 
parece que se aprecia ligeramente en estos presupuestos a pesar de que el PP se burle de nosotros al considerarlo. 
 
 Queremos hacer constar la procedencia de los ingresos para los presupuestos municipales 2008, 
que sigue la línea de otros años como no podía ser de otro modo… de manera que podamos todos 
comprender que el dinero de que dispone este municipio no se lo dan a nuestro alcalde o al PP, como 
quieren hacer creer, sino que se lo dan al Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera porque le corresponde… 
y estaría disponible también si gobernáramos nosotros, que además presumiblemente lo gestionaríamos 
mejor: 
 
 200.000 euros en concepto de "participación en los tributos del estado 

627.838 en concepto de "transferencias del estado" 
150.000 de la Comunidad Autónomas 
 48.000 de la Diputación Provincial 
199.100 de impuestos y el resto, hasta los 1´4 millones de euros, de múltiples cosas 
 



Sobre nuestros escritos pidiendo curso de “CARNÉ DE MANIPULADOR DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS” apoyado parcial o totalmente por el Ayuntamiento, el alcalde afirmó que lo 
pedimos, tras aparecer unos papeles por los pueblos de una empresa para impartirlo cobrando, 
para que al Ayuntamiento le diera dinero a la empresa en cuestión porque el responsable de ésta 
es “amigo y cliente” del portavoz del MASS.... Esa repugnante afirmación no es ya que no tenga 
pruebas sobre las que sustentarse, sino que es absolutamente falsa y forma parte de la habilidad 
de nuestro alcalde y alguno más para mezclar política con cosas que no lo son. 

A pesar de poder crearles problemas por ese tipo de difamaciones, dejaremos que sea el 
tiempo y la gente quienes pongan en su sitio a quienes usan esa clase de política rastrera. 

El alcalde dijo que hace más de un año que estaban tras ese curso y que el que ahora por 
fin se imparta no tiene nada que ver con la presión del MASS… lo cual no podemos decir que sea 
mentira pero llama la atención al menos la extraordinaria coincidencia. 

Le preguntamos porqué no se imparte el curso en más pueblos, para facilitar los 
desplazamientos a la gente, y simplemente dijo que se da solo en la “Mina Escuela” porque es el 
sitio que “escogió la Junta de Castilla y León”… cosa que podemos permitirnos poner en duda. 

 
El alcalde no incluyó en el orden del día del pleno nuestras MOCIONES y las trató como 

simples escritos, intentando además echar por tierra y desentenderse de nuestros argumentos, 
pero finalmente dijo sobre la de “LA PRESA” que están sensibilizados con el asunto… aunque 
nada se concretó sobre si pensaban interesarse en el muro (Según ellos porque es privado… aunque sin 

embargo sí que se va a intervenir sobre su entorno, parte del cual también es privado), sobre el que indicamos 
que es básico actuar porque de nada serviría arreglar todo el entorno si se derrumbara la propia 
estructura. 

Sobre la moción en que pedimos que se aleje del casco urbano la ANTENA DE ORANGE de 
Folgoso de la Ribera, el alcalde finalmente dijo que, aunque no prometía nada, en junio 
probablemente se pueda abordar el asunto con más posibilidades. 

 
Nos alegró saber que se está tratando, entre nuestro municipio y otros, de crear un “plan 

de saneamiento integral” para El Bierzo Alto, que atendería la demanda de reciclaje sobre la que 
hemos hablado en otros plenos. 

 
Entre los “ruegos y preguntas” más destacados están los siguientes: 
 
Exigimos que se habilite un lugar cubierto para la posibilidad de que llueva cuando se celebren 

las JORNADAS MEDIEVALES DE FOLGOSO DE LA RIBERA. Sin una carpa u otro remedio los organizadores de 
las Jornadas Medievales podrían no arriesgarse este año a prepararlas. Sorprendentemente el alcalde se 
negó en rotundo y dijo que eso sería tirar el dinero porque son en agosto…. 

 
Pedimos que se haga un mejor MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OTROS LUGARES del municipio que 

parecen olvidados, como por ejemplo columpios y toboganes en mal estado… peligrosos para los niños. 
 

Pedimos que las ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL  que se instalen en los pueblos, como por ejemplo 
la de MOVISTAR que ya tiene un lugar propuesto en Folgoso de la Ribera que podría ser mejor,  se pongan 
lo más lejos posible de las casas para dejar contento al mayor número de personas posible. El alcalde 
dijo que se ceñirían a la legalidad y que aceptaría lo que quisiera la mayoría…. 

 
Propusimos, o apoyamos puesto que desde el PSOE algo dijeron ya hace tiempo, que la “FIESTA 

DEL BOTILLO” se haga con carácter municipal, sin perjuicio de las habituales fiestas del botillo de cada 
pueblo, cada año en un pueblo del municipio. Serviría para promocionar todos los pueblos del municipio 
y se podría aprovechar para pedir una obra para el pueblo en cuestión…. Este asunto dio lugar a una 
discusión y finalmente el alcalde se mostró de acuerdo, por su parte, con celebrar una Fiesta del Botillo 
municipal en Folgoso de la Ribera el año próximo. 

 
Más información en los temas “Municipio” y “Municipio 2” del “ForoFolgoso”, 

accesible desde www.massfolgoso.miarroba.com 


