
MASSINFO I DE 2010, TRAS EL PLENO ORDINARIO DEL 30 DE MARZO 

SE APROBÓ, con nuestra abstención, EL PRESUPUESTO GENERAL DE 
2010, QUE ASCIENDE A 2.494.905´90 euros. 

Es interesante destacar una vez más de dónde viene el grueso de los 
ingresos, para que no se den méritos improcedentes: 1.010.053´49 de 

fondos Miner (Transferencias del estado), 167.000 euros de tributos del estado, 231.799´91 de la 
Comunidad Autónoma, 272.677 de la Diputación, 110.000 del parque eólico y más de 200.000 de 
impuestos. Lo demás, en múltiples detalles. 

   OBRAS presupuestadas: Pabellón deportivo cubierto en Folgoso de la Ribera: 307.780´68 euros   -    
Terminación del pabellón deportivo en La Ribera de Folgoso: 139.347´32   -   Construcción de cementerio 
en La Ribera de Folgoso, segunda fase: 120.000   -   Acondicionamiento de edificio social en La Ribera de 
Folgoso: 132.971´99   -   Consultorio médico en Boeza: 73.897   -   Mejora de alumbrado público en Boeza: 
198.724   -   Asfaltado de calles en Boeza: 70.000   -   Depósito de regulación en Villaviciosa de San 
Miguel: 50.000   -   Parque infantil en Villaviciosa de San Miguel: 10.000   -   Alumbrado público en El 
Valle: 125.000   -   Urbanizaciones y pavimentaciones en el municipio: 640.884   -   Asfaltado de calles en 
el municipio: 90.200   -   Acondicionamiento de diversos viales en el municipio: 57.999´99 euros. 

Se trató la impartición de varios cursos, por ejemplo de “Primeros auxilios” en varios pueblos del municipio. 
El alcalde anunció bajada de impuestos para el próximo año. 
El portavoz del MASS, Tomás Vega Moralejo, será Vocal  en la Mancomunidad. 

Preguntamos por la carretera Boeza-Folgoso de la Ribera a la altura de “La Presa”, donde amenaza 
derrumbe. El alcalde dijo que se lo tienen comunicado a Diputación y Confederación Hidrográfica pero no 
han recibido respuesta. 

Preguntamos en qué consistirá el anunciado ahorro de energía en alumbrado público, preocupándonos 
porque no vaya a suponer dejar zonas a oscuras. Dijeron que están pensando invertir en tecnología LED, 
que ahorra pero es muy cara… y de momento parece que lo que se hará será bajar la intensidad de 
alumbrado y quizás apagar algunos focos a ciertas horas; medida esta última que no nos parece muy 
correcta y esperemos que no la apliquen ya que podría dejar zonas más vulnerables a los robos. 

*************************************************** ************************************ 

Por último, a sabiendas de que es algo políticamente incorrecto pero no por ello menos justo manifestar lo, 
y adelantando que hemos considerado que entendemos que la Fiesta del Botillo municipal se celebre en La 
Ribera de Folgoso y ni siquiera se cambie su ubicación en el futuro… ya que en La Ribera de Folgoso no 
solamente hay más gente sino que se implica muy bien en el evento; preguntamos porqué se aprovecha la 
proyección municipal de la celebración para poner en escena obras cuyo único o principal beneficiario es 
el pueblo anfitrión: La Ribera de Folgoso. En esa celebración se emplean en torno a 10.000 euros del 
dinero de todos, mucho más que en ninguna otra celebración del Ayuntamiento, pero si es el botillo 
municipal para eso ¿Por qué no lo es para sus implicaciones? ¿Qué pasa con los demás pueblos? 

Atención a la respuesta de los concejales del PP: -“Siempre se piden obras para el municipio, como la 
carretera de tal sitio a La Ribera de Folgoso, el pabellón municipal, la residencia de ancianos, el 
cementerio municipal, el hogar del pensionista municipal, …”-. 

¡Bueno, pues a ver si hacen cosas municipales en otros pueblos… porque con esa excusa están llenando 
de infraestructuras un pueblo y dejando de lado los demás! 

 Y a  ver cómo explicamos esta injusticia a la gente de La Ribera de Folgoso. Es triste que se haya llegado a 
estas circunstancias. Apelamos a la responsabilidad de la gente, también de La Ribera de Folgoso, porque 
las injusticias generan inestabilidades que a veces acaban mal…. 


