
INFO 
 
 Les contamos a continuación lo más destacado del pleno del día 16 de junio de 2008. 
 TODOS LOS DETALLES DESDE LA PÁGINA EN INTERNET DEL MASS MUNICIPAL (Accediendo a la página 9 del tema “Municipio 2” del foro): 
 www.massfolgoso.miarroba.com 
 
 Como viene siendo habitual, al PP municipal se le nota en la actitud que no le gustan los plenos…. 
 
 Tenemos que rectificar un punto de nuestro anterior MASSINFO en que indicábamos que el “PLAN de Saneamiento Integral” que se 
estaba negociando podría incluir contenedores de reciclaje selectivo, pues en realidad no es más que para aguas residuales. 

 
 En las Juntas de Gobierno Local (JGL) han cambiado al concejal de Rozuelo por el de La Ribera de Folgoso. Según 
explicó el alcalde se trata de un pacto entre ellos para irse rotando y suponemos que así tener a todos contentos porque todos 
cobrarán por dichas JGL… órgano que no aporta nada positivo al municipio. 
 
 Anunciaron la paralización de trabajos en la CANTERA de ROZUELO por haber estado obrando 
sin licencia, aunque el alcalde dijo que pronto la otorgarían. 
 
 Volvimos a recordar el tema de disponer un lugar cubierto para las JORNADAS MEDIEVALES como 
resguardo para el caso de que llueva, por si lo habían reconsiderado, y el alcalde dijo de nuevo que no 
habría esa carpa que sería un seguro para celebrar el evento que veremos entonces si se arriesga alguien a 
hacer pudiendo echar a perder mucho trabajo y dinero, y dejar colgadas a más de 300 personas, si llueve. 
 
 Transmitimos el disgusto de la mayoría de los habitantes de Folgoso de la Ribera por la reforma de 
la “ PLAZA EL JARDÍN”, cuyo nombre ya no es más que el recuerdo de lo que hubo y es apodada como 
“el panteón” por la gente, y pedimos más cuidado con las obras para que no perjudiquen el encanto de 
los pueblos. Hubiera sido mucho más barato y de mejor resultado arreglar lo que ya había. El pretexto de 
hacer esa obra para reducir el mantenimiento es sencillamente RIDÍCULO. El mal está hecho, pero 
pedimos que al menos lo redujeran con sombras para los bancos preferiblemente con vegetación. Sin 
embargo para ellos está muy bien y se quedará así, aunque quisieron pasarnos responsabilidades al decir 
que debimos quejarnos antes de que lo hicieran… punto en el que les recordamos que esa obra ya viene de 
la anterior legislatura y nosotros no hemos intervenido en ningún punto de la aprobación de la misma. 
 Hacer un “parque” donde ya había un auténtico parque contradice la disculpa, de que no harían obras 
innecesarias, con la que en otras ocasiones se habían quitado de encima algunas de nuestras propuestas. 
 
 Durante todo el pleno jugaron al despiste, enredando las cosas para que pareciera que ellos lo 
hacen todo bien y cuando sale algo mal la culpa es de otros… lo cual les lleva en ocasiones a 
contradecirse a sí mismos. Como cuando EL PORTAVOZ DEL MASS PIDIÓ QUE EL CAMINO QUE UNE 

FOLGOSO Y LA RIBERA POR EL MARGEN OESTE DEL RÍO NO SE ASFALTARA SINO QUE SE ARREGLARA CON 
GRAVA U OTRO MATERIAL MÁS ACORDE CON EL MEDIO RURAL... y el alcalde se quejó de que dijera eso antes 
de que hubiera proyecto definido para el camino. Justo antes reprochaban que el MASS se quejara de “el 
panteón” tras haberlo hecho. Da igual cuando se diga, parece que la cosa sería no quejarse de lo que 
hacen mal… QUIZÁS AL ALCALDE SE LE OLVIDA QUE LA LABOR DE LA OPOSICIÓN (EN LA QUE ÉL ESTUVO 4 

AÑOS) ES APORTAR IDEAS (LLEVAMOS UNAS 40) Y CRITICAR LO QUE SE ENTIENDE QUE ESTÁ MAL HECHO. 
 
 PEDIMOS LA EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO POR LICENCIA MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DE 

PEQUEÑA ENVERGADURA Y QUE LOS PAGOS DE ESAS LICENCIAS SE PUDIERAN HACER EN EL AYUNTAMIENTO, SIN 

OBLIGAR ASÍ A LA GENTE A DESPLAZARSE A CAJA ESPAÑA. La respuesta fue negativa para ambas propuestas. 
 
 Pedimos que en los próximos asfaltados se acordaran  de calles de todos los pueblos del municipio que 
nunca han sido asfaltadas o están en condiciones pésimas, prioritariamente a otras que no urgen tanto. 
 
 El alcalde dijo que lo que pusimos en el anterior MASSINFO sobre la procedencia de los ingresos del Ayuntamiento era 
mentira. Debe de ser que pone y quita bloques del presupuesto general dependiendo de lo que le interese. En el mensaje 166 del 
tema “Municipio 2”, accesible desde www.massfolgoso.miarroba.com, hemos explicado y colocado copia de las hojas del 
presupuesto que demuestran la veracidad de lo que habíamos indicado. 
 Cada vez resulta más difícil distinguir qué es verdad de lo que dicen nuestros gobernantes municipales, ya 
que no dudan incluso en mentir para salir del paso. 


