
INFO 
 
 En anteriores notas informativas hemos tratado de trasladarles todo lo que se ha tratado en los 
plenos y aún más, sin embargo eso hace demasiado largos algunos comunicados y a partir de ahora 
resumiremos así solamente lo que consideremos más importante y dejaremos el tema “Municipio” del 
foro de www.folgoso.com para quien quiera ampliar información. 
 
 Les resumimos nuestras propuestas más destacadas y otras cosas de interés acontecidas entre el 
pleno ordinario de septiembre y el de enero, retrasado para aprovecharlo mejor: 
 
 
 RESIDENCIA DE ANCIANOS 
 Finalmente, como todo el mundo sabía aunque el PP municipal se hacía el 
despistado, la Residencia de Ancianos se ubicará en el lugar que actualmente ocupa lo que 
se suponía que iba a ser el nuevo cementerio de La Ribera de Folgoso, que habrá que 
derruir (Había costado 60.000 euros). Esta construcción es sin embargo algo de lo que 
debemos estar orgullosos en todo el municipio, pues bien podría haber acabado allí 
igualmente haciendo las cosas bien y estaríamos todos contentos, pero la manera en que 
ha sido gestionada por el alcalde y compañía hace que haya mucha gente con más 
sentimiento de que se le ha tomado el pelo que de alegría. 

Una de las inconsistencias más destacadas sobre el tema es que en las elecciones y 
tiempo después el alcalde defendía que algunos pueblos habían sido descartados no por su 
equipo de gobierno sino por la empresa encargada de la obra… cuando lo cierto es que 
aún hace solamente unos días que se adjudicó la obra a una empresa, tras haber 
finalizado el concurso público. El alcalde explica estas inconsistencias como que son 
cosas de altas instancias políticas difíciles de explicar… ¡Vamos, que de hecho nos ha 
tomado el pelo y ha actuado manipuladoramente! 
 
 INFORMACIÓN  
 Se va a hacer una web del Ayuntamiento que va a costar de entrada 1.200 euros y 
paradójicamente parece que no hay recursos para abrir de una vez la Biblioteca Municipal y que la gente 
pueda utilizar por ejemplo una conexión gratuita a internet… / Del reciente homenaje a un belenista no se 
informó a la gente del pueblo del mismo para que pudiera acudir… el alcalde dijo que es que el 
Ayuntamiento no está para andar poniendo papeles (El Ayuntamiento entonces para qué está… ¿Para la 
foto?)  / Solicitamos grabar los plenos, para poder informar más objetivamente a la gente, y el alcalde se 
negó en rotundo sin consultar siquiera a sus concejales, que tampoco dijeron nada… tal es la dictadura 
interna que tenemos / Solicitamos también acceso a los tablones informativos que hay por los pueblos y se 
nos contestó que son cosa de las Juntas Vecinales… el pedáneo de La Ribera de Folgoso, como si nos 
hubiéramos dirigido a él, aprovechó para decir que a él ni le preguntáramos / Solicitamos tener acceso a 
ordenanzas, facturas  y otros documentos sin tener que pedirlos por escrito, trámite absurdo que 
solamente tiene por sentido retrasar las cosas (¿Será por si necesitan tiempo para algo entretanto?) pues 
al fin y al cabo nos los tienen que dejar ver, y el alcalde se negó. 
 Queda claro que aquí no gusta que se sepan las cosas. 
  
 TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO 
 Sobre el encargado de hacer la Web del Ayuntamiento y los trabajadores temporales 
del Ayuntamiento, el alcalde reconoció que los escogió él personalmente a su criterio. O 
sea, a dedo. 
 



 CALLES SIN ASFALTAR 
 Recordamos que en el municipio hay varias calles de urbana, y en las que vive 
gente, que están sin asfaltar y se nos dijo que “pocas serán”. Esperamos que se acuerden 
pronto de su responsabilidad con estas calles, pues es una de las obligaciones del 
Ayuntamiento. De paso, pedimos el cambio de nombre por uno más digno para una de 
esas calles: “La Cagalla”, en Tedejo. 
 
 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 Nos interesamos por algunos pagos a algunos medios de comunicación, como el más reciente de 
1.740 euros a “Televisión Ponferrada” o algunos otros al “Diario de León” o la revista “DAquí”,  pues 
supuestamente la información debería ser gratuita. Se nos dijo que era por reportajes encargados… No 
obstante, la necesidad de esos pagos es discutible y no deja de ser curiosa la circunstancia de que esos 
medios son especialmente agradables con nuestro alcalde. 
 
 “LA PRESA”  
 “La Presa”, en Folgoso de la Ribera, hemos advertido en dos plenos que peligra 
por un gran bloque de hormigón que se soltó hace tiempo por la parte de arriba y que 
amenaza con obstruir el paso del agua y complicar la situación, como también peligra la 
carretera por la erosión del agua (Aumentada aún más por un desagüe muy mal 
colocado). En el último pleno el alcalde nos dijo que ya había mandado un escrito a 
Confederación Hidrográfica, pero como sabemos que pasa de lo que le proponemos, 
quisimos comprobar si decía la verdad y acudimos a CH, donde nos dijeron que no tenían 
constancia de tal escrito (Y ya dejamos nosotros uno); lo pedimos también en el 
Ayuntamiento y aún no lo hemos visto…. En CH además nos dijeron que hay en marcha un 
anteproyecto para estudiar la posibilidad de derruir la construcción. Desde el 
Ayuntamiento no se ha difundido nada al respecto, señal de que han pasado totalmente del 
tema (¿Lo sabrían siquiera?) aunque hace tiempo sí parece que se propuso acondicionar 
“La Presa”. Todo esto nos parece grave, pues “La Presa” es un importante lugar de baño 
en Folgoso de la Ribera y se ve que el PP municipal no se lo está tomando en serio…. 
Mediante una moción pedimos al Ayuntamiento que se apresure para acordar con CH un 
proyecto que asegure “La Presa” como lugar de ocio. 
 
 OTROS 
 La Junta Vecinal de Folgoso de la Ribera, según su pedáneo, tenía comprometido ya su presupuesto y no 
pudo asumir el gasto de las tradicionales luces navideñas callejeras que acompañaban habitualmente al 
Nacimiento Artesano. Pedimos que si eso volviera a ocurrir sea el Ayuntamiento quien se encargue de ello, a lo 
cual el alcalde se negó aunque dijeron tratar de buscarle alguna solución. 
 Volvimos a pedir que se retire del casco urbano la antena de “Orange” de Folgoso de la Ribera. Si cuesta 
dinero al Ayuntamiento que se retire, a la larga se podría recuperar si se coloca en un terreno público ya que la 
empresa paga por tenerla puesta. Dijeron que ya lo habían intentado y que no se podía de ninguna manera. 
 Volvimos a pedir contenedores de basura diferenciados, pues nos parece que la mancomunidad podría 
asumir perfectamente esa gestión, teniendo en cuenta además que recientemente se han subidos los impuestos por 
basuras, y dijo que están sensibilizados con el tema pero que económicamente no se puede. De todas formas ¿Será 
verdad eso… y otras cosas? No sería la primera mentira… y lo malo de contar mentiras es que luego ya no se 
puede creer nada. 
 
 En los plenos se nos sigue contestando todo en plan borde por parte especialmente 
del alcalde, al que parece que le molesta todo lo que no sea hacer las cosas a su antojo…. 
Seguimos esperando que mejoren su actitud…. 
 

 


