
El 15 de abril de 2009 hubo pleno Extraordinario para 
aprobar el presupuesto del presente año. En 
www.massfolgoso.miarroba.com está comentado separadamente 
por gastos, ingresos y obras. Eso y otras cosas de ese pleno no las 
ponemos aquí por falta de espacio. 

 
También hablamos sobre el Remanente del año 2008. 

Sobraron, por segundo año seguido, más de 200.000 euros. Según el PP es para estar orgullosos. 
Nosotros pensamos que un Ayuntamiento no es una empresa y que el dinero parado no hace nada. 
Con lo que sobró se pudieron hacer cosas en beneficio de los ciudadanos. 

 
Vamos al pleno Ordinario del día 30 de junio. Uno de los más bochornosos. 
 
Entre otras cosas, algunos concejales del PP llamaron “bobo”, “tonto”, “payaso” y 

“gilipollas” a Tomás Vega Moralejo, portavoz del MASS. Como si los insultos no fueran 
suficientes porque ya vienen siendo habituales (En el pleno del 15 de abril también hubo), en esta 
ocasión además uno de los concejales del PP ofreció “unas hostias” a Vega Moralejo y otro le 
amenazó citándole en la calle. Todo ello jaleado por otro de los concejales y el alcalde. 

Tales modales son delito, pero desde el MASS nos conformamos, al menos de momento, con 
que la gente sepa qué clase de gobernantes tenemos. 

Buena parte del lío vino porque el alcalde leyó (a su manera) al pleno un mensaje nuestro 
del foro en el que explicamos, en términos generales y sin referirnos a ninguna persona ni lugar, 
algunas posibles explicaciones de porqué algunos presupuestos de obras de los Ayuntamientos 
aparecen engordados. Por algún motivo se dieron por aludidos y nos montaron el espectáculo…. 

 
El padrón de habitantes nos indica que en el municipio somos 628 mujeres y 592 hombres. 
 
El 3 de junio presentamos un escrito pidiendo una exposición pública en pleno de lo que le 

cuesta al Ayuntamiento cada uno de los eventos para los que da dinero. El alcalde se negó a dar 
esa información. 

 
El 17 de junio presentamos un escrito pidiendo una explicación pública en pleno de los 

criterios que se siguen para escoger a los trabajadores temporales municipales. El alcalde, a 
regañadientes, dijo finalmente que escogen ellos a quienes les parecen mejores. Entonces pedimos 
que se redacten unos criterios objetivos que se hagan públicos, para que la elección sea 
transparente, pero dijeron que con su criterio basta. 

 
Solicitamos que se hagan, empezando con uno por ejemplo entre El Valle y Tedejo, parques 

para ejercicios para personas mayores. El alcalde dijo, aparentemente improvisando, que en los 
pabellones de La Ribera de Folgoso y Folgoso de la Ribera harían algo de eso… nada más. 

 
Preguntamos si por fin empezarían a tomarse en serio el tema de “La Presa”. Nosotros 

mandamos un escrito el 2 de abril a Confederación Hidrográfica expresando la importancia del 
paraje para Folgoso de la Ribera… y el día 22 de abril recibimos respuesta mostrando buena 
predisposición para que se arregle. Sin embargo, el alcalde confirmó en el último pleno el 
pasotismo de su grupo (y por tanto del Ayuntamiento) con este importante lugar de ocio al decir 
que por su parte “La Presa” se queda así. De manera que de momento solo nos queda esperar que 
Confederación Hidrográfica proponga algún arreglo de su parte. 

 
En abril recibimos un apercibimiento por la información que facilitamos con papeles y por 

internet, al que contestamos con un escrito que también está en massfolgoso.miarroba.com.  


