
Antes de pasar a contarles lo más destacado del pleno del día 31 de 
marzo de 2009, recordar que tras la gran nevada del día 15 de 
diciembre de 2008, que nos dejó hielo para muchos días, pedimos al 
Ayuntamiento que se preocupara de acondicionar las calles, peligrosas 
y en algunos casos intransitables. Solamente se molestaron los dos 
primeros días de la nevada y hubiera hecho falta mucho más…. 
Al final tuvo que ser la lluvia la solución al problema. 

 
TODOS LOS DETALLES DEL ÚLTIMO PLENO A PARTIR DE LA PÁGINA 14 DEL TEMA 

“MUNICIPIO 2” DEL FORO ACCESIBLE DESDE LA WEB DEL MASS MUNICIPAL: 
www.massfolgoso.miarroba.com 

 
 La liquidación del presupuesto general del año 2008 dejó un remanente de 201.915´85 euros. 
 
 Nuestra MOCIÓN PIDIENDO LA SUPRESIÓN DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL por haber 
quedado patente, tras casi dos años de funcionamiento de las mismas, que no solamente no ahorran 
dinero sino que suponen un obstáculo para la buena marcha de la democracia municipal… fue 
despreciada en bloque por el PP municipal. Menos mal que los plenos son obligatorios para 
muchos trámites (De ahí lo más absurdo de las JGL), pues si es por el alcalde y compañía ni 
siquiera escucharían la opinión de los demás. 
 
 Algunos detalles en breve: Abandono de la intención de ubicar una antena de telefonía móvil 
en Boeza – Adquisición del edificio de frente al del Nacimiento Artesano para ubicar el museo 
tantas veces anunciado – Trámites finales para el pabellón cubierto de La Ribera de Folgoso e 
iniciales para el de Folgoso de la Ribera – Prioridad, en actuaciones propuestas por 
Confederación Hidrográfica en nuestro municipio, para acondicionar los regueros urbanos de El 
Valle y Boeza - ··· - . 
 
 Sugerimos ACONDICIONAR PARA ALQUILAR LAS VIVIENDAS NO USADAS DE LAS ESCUELAS, A 
FAMILIAS PREFERENTEMENTE CON NIÑOS EN EDAD ESCOLAR PARA ASÍ ADEMÁS DE ASENTAR POBLACIÓN 
AYUDAR A MANTENER LAS ESCUELAS. El gobierno municipal se mostró bien predispuesto pero no 
parece que piensen iniciar ninguna acción al respecto. 
 
 PEDIMOS AL ALCALDE QUE INSTE A LAS JUNTAS VECINALES, ya que además la mayoría son 
de su grupo, Y A TODO AQUEL QUE MANEJE DINERO PÚBLICO POR EJEMPLO PARA ORGANIZAR 
FIESTAS… QUE PRESENTE CUENTAS PÚBLICA Y DEBIDAMENTE, COSA QUE EN OCASIONES NO SE 
HACE. Dijeron que eso no es asunto del Ayuntamiento, cosa incierta, y el pedáneo de La Ribera de 
Folgoso se mostró particularmente molesto por esta petición ¿? 
 
 Hace más de un año que pedimos medidas contra el tema de la POSIBLE DEMOLICIÓN 
DE “LA PRESA”  por parte de Confederación Hidrográfica, descubierto por casualidad por el 
líder del MASS municipal al hacer comprobaciones por una mentira del alcalde sobre el bloque de 
hormigón suelto por la parte de arriba de la estructura. Entonces el gobierno municipal se tomó 
dicha información a pitorreo y dijo ya llevar tiempo preocupándose por dicho paraje. 

Recientemente el Ayuntamiento ha recibido un documento de CH en el que se contempla 
oficialmente la posibilidad de demolición… sin embargo, en lugar de ponerse serios, la reacción 
del alcalde del municipio y del pedáneo de la localidad en que se ubica “La Presa” ha sido acusar 
a Tomás V. M. de ser el culpable de estar así las cosas. Por si fuera pequeño el disparate, el 
alcalde dijo que haría “saber” personalmente a la gente que el MASS sería el culpable si 
finalmente “La Presa” desaparece. Semejantes delirios e irresponsabilidad de nuestros 
gobernantes nos dejan sin palabras, pero en esta ocasión no nos quedaremos esperando que el PP 
municipal reaccione y trataremos como podamos de  que CH busque soluciones alternativas. 


