
INFO 
 

En las Juntas de Gobierno Local celebradas entre los dos últimos plenos, lo más destacado es el desbloqueo de la 
Cantera de Rozuelo. 

 
Resumimos ahora lo más destacado del último pleno, celebrado el día 26 de septiembre, empezando por el Orden del Día. 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Esto no es más que valorar si nos parece que lo que pone en las actas es lo que efectivamente se dijo en el pleno. Votamos a favor. 

2. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2007 
 
   Esto es una modificación que se hace del presupuesto cuando lo que se tenía previsto [presupuestado] se ve que no va a coincidir 

con la realidad. Se modificaron diversos gastos que en general nos parecieron correctos pero nos abstuvimos porque discrepábamos con el 
primero, que es justamente el derivado del siguiente punto del orden del día: 

 
3. RÉGIMEN DE PERCEPCIÓN, POR LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, DE ASISTENCIAS POR 

LA CONCURRENCIA EFECTIVA A LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA 
CORPORACIÓN DE QUE FORMEN PARTE 

 
El alcalde propuso, justificándolo en que llevaba muchos años sin subirse y para igualarnos a otros 

Ayuntamientos, aumentar la percepción por asistencias a PLENOS de 30 a 60 euros, a las COMISIONES a 30 
euros y por las JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL 50 euros. Así las cosas, quienes son miembros de la JGL 
cobrarán del Ayuntamiento un mínimo de 100 euros al mes. En el MASS nos parece excesivo y votamos en 
contra, pues consideramos que al Ayuntamiento se va a echar para adelante este municipio, no a sacar un 
sueldo extra. 

4. APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2006  

   Aquí se desglosaron las cuentas del año 2006. Votamos a favor… aunque nosotros el año pasado ni estábamos. 

5. CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES 2008  

Aquí se decidieron los días oficiales como fiestas locales. Miguel G. N. (MASS) propuso el día de Santa Bárbara [patrona de 
los mineros] como fiesta local, como una forma de entre todos los Ayuntamientos mineros presionar para que se recupere esa 
fiesta; al alcalde no le pareció una buena propuesta y simplemente se pasó a otros asuntos. 

[Comentar que hay una iniciativa del pedáneo de Boeza por la que se pretende buscar alguna fórmula para que el 
Ayuntamiento pague conjuntamente para todos los pueblos el nuevo seguro obligatorio para cada fiesta para concentraciones de 
gente, pues para los pueblos más pequeños supone una carga relativamente importante… no se llevó a pleno] 

6. EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES 
EN LA RIBERA DE FOLGOSO 

Las Contribuciones Especiales son la parte que paga el ciudadano de las obras de asfaltado y demás. El 
alcalde dijo que este tipo de contribuciones son necesarias para cubrir gastos y nos parece que tiene razón.... Eso sí, 
sacamos a debate cuál era la forma de seleccionar las obras y el porqué en algunas los vecinos pagan muy poco o 
incuso nada y en otras bastante... se recordó que se debe a que dependiendo de quién las subvencione, al 
Ayuntamiento le toca más o menos parte, y que de lo que le toca al Ayuntamiento, éste puede aplicar al ciudadano 
hasta el 90%. Las diferencias de lo que pagan unos y otros (Se paga por metro lineal de propiedad colindante con la 
obra) luego se deben también a que no todas las calles requieren los mismos arreglos, ni tienen la misma anchura, 
etc.. El alcalde dijo que para hacer las obras simplemente se iban pidiendo a quien mejor se pudiera según iban 
saliendo…. Votamos a favor. 

7. INFORMES DE ALCALDÍA 

El alcalde informó sobre varios asuntos de interés, los más destacados de los cuales comentamos a continuación: 



Que el año que viene se comenzará a elaborar un nuevo catastro para los pueblos del municipio. 

Que próximamente se terminará con las aceras y el alumbrado de Folgoso de la Ribera y se 
ampliará la entrada a la calle Ciñales desde la carretera, con una isleta para separar entrada y salida. 

Que se está tratando para que el Ayuntamiento tenga su propia página web... y el alcalde lanzó una 
indirecta insinuando que la que hay se utiliza para desinformar; le tuvimos que recordar que en 
folgoso.com se habla de política municipal exclusivamente en un solo tema del foro y que si querían ellos 
podían crear uno propio o responder en el mismo a lo que ellos consideran desinformación. En cualquier 
caso no está mal que el Ayuntamiento tenga su web y esperamos que sirva para ofrecer servicios al 
ciudadano, colgar actas, etc. 

Que, como parte de las obras de la nueva carretera que comunicará nuestro municipio con el de 
Torre del Bierzo, se ha conseguido que se incluya un enlace con GLORIETA FRENTE A LAS INSTALACIONES 

DE PASCUAL, que servirá para eliminar curvas y permitirá por fin la ampliación de las instalaciones de 
Pascual Nature y con ella se crearán más puestos de trabajo... tiene muy buena pinta y desde aquí nuestro 
aplauso por la parte que toque al alcalde y compañía en esa obra. Lamentamos que el alcalde no sea una 
persona más razonable con la que, además de esos avances, se pudieran conseguir otros que ahora 
mismo están bloqueados por la actitud del PP municipal, como pueden ustedes comprobar con el 
pasotismo con que trataron la práctica totalidad de nuestras propuestas, muchas de ellas sin duda más 
sencillas de conseguir, si se quisiera, que por ejemplo la que acabamos de reseñar. 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS  
“Nuestro primer ruego, es que el resto de nuestros ruegos, de nuestras preguntas y hasta de nuestras críticas, no 

solamente en este pleno sino durante toda la legislatura, se tomen como lo que son…. Cuando ya en precampaña criticamos la 
gestión del gobierno de este municipio, no estábamos diciendo que seáis malos como personas, simplemente nos referíamos a 
vuestras gestiones… a estas alturas aún no entendemos los porqués de vuestra actitud de tomarse como afrentas personales 
nuestras críticas políticas” 

 

Proponemos que se acondicione el camino que une Folgoso de la Ribera con Villaviciosa de San 
Miguel, para dejar definitivamente bien comunicada la zona de Tierra Seca con su Ayuntamiento.  
            (Dijeron tomar nota tras poner varias pegas a la propuesta, algunas absurdas) 
 
             Nos interesamos por el acondicionamiento del entorno de las escuelas de Boeza, queriendo saber si se 
cerraría el patio y si los columpios y tobogán nuevos se podrían en la parte de arriba, que sitio hay… y si se pondría 
una papelera o un pequeño contenedor. 

(El alcalde, aunque al principio se negaba, comentó el proyecto y parece que está muy bien) 
 

             Pedimos que se termine de poner barandilla en la calle La Encina (Boeza), pues resulta peligrosa.  
            (El alcalde tomó nota)  
  
            En El Valle, pedimos que se arregle la plaza con su fuente y la reguera que cruza el pueblo.  
            (El alcalde contestó que lo de la plaza y la fuente está ya vías de llevarse a cabo… y que lo de la 
reguera no les deja Confederación Hidrográfica, a lo que le repusimos que si consiguieron hacer la playa 
fluvial en el río mucho mejor podrán conseguir que se arregle un reguero… contestó con ambigüedades) 
 
             Proponemos cubrir al menos parte de las canchas de futbito de al lado de las escuelas en Folgoso 
de la Ribera y en La Ribera de Folgoso, para que los niños puedan salir al recreo también cuando llueve, 
pudiendo además servir para celebrar concejos y alguna otra reunión.  
            (El alcalde contestó que no le parecía bien por motivos estéticos)  
 
             Exigimos además que se compre una carpa para este municipio que se pueda montar allá donde 
haga falta, que TODOS LOS PUEBLOS TIENEN DERECHO A UN LUGAR EL QUE PODER CELEBRAR ALGÚN EVENTO 

SIN MOJARSE; o bien se busque otra solución como cubrir alguna zona…. Nos preguntamos por ejemplo 
qué hubiera pasado este verano si hubiera llovido, como amenazó seriamente, en las Jornadas Medievales 
de Folgoso de la Ribera, donde había más de 400 personas.  
            (El alcalde se burló de la proposición…) 
 



             Nos gustaría que se estudiase la posibilidad de dar servicio WiFi en este municipio y si es viable 
por supuesto llevarla a cabo.  
            (El alcalde dijo que había cosas más importantes… sin embargo recordamos que poco antes hablaba de dotar 
al Ayuntamiento de página web, que nos preguntamos si tan importante será cuando ya hay una y creemos no obstante que está 
bien pero que más importante es justamente facilitar primero a la gente el acceso a internet)  
 
             Pedimos que se ponga al menos un ORDENADOR con INTERNET GRATUITO como mínimo en la 
BIBLIOTECA del Edificio de Usos Múltiples y a ser posible en cada uno de los edificios sociocomunitarios 
de cada uno de los pueblos del municipio… y buscar alguna fórmula, que bien puede ser contratar a 
alguna persona como se hace para desbroces y otras obras menores del Ayuntamiento, para que cada uno 
de ellos, y como mínimo la biblioteca, SE ABRA AL MENOS UNAS HORAS al menos un día a la semana.  
            (Dijo que para el próximo presupuesto buscarían la forma de que se abra la biblioteca…) 
 
             Instalar una pequeña pista para monopatines y patines en La Ribera de Folgoso y en Folgoso de 
la Ribera, ya que además no se deja a quienes practican ese deporte utilizar las canchas y demás.  
            (Aquí se salieron por peteneras) 
 
             Habilitar alguna zona del monte como circuito para quad, por un lado para que sus usuarios 
tengan a dónde ir y por otro para alejar el ruido de los núcleos urbanos.  
            (Dijeron que era muy complicado y muy caro, aunque no quedó claro que efectivamente sea así) 
 
             Exigimos que se instalen CONTENEDORES PARA PAPEL, PLÁSTICO Y PILAS en todos los pueblos, como 
corresponde a cualquier población desarrollada.  
            (Dijeron que eso era cosa de la mancomunidad y que ésta había determinado que actualmente es 
inviable, cosa de la que dudamos mucho)  
  
            Pedimos que se inste a Confederación Hidrográfica o quien quiera que sea el responsable, a que retire o 
destruya el bloque de hormigón que se soltó el pasado invierno en “La Presa” de Folgoso de la Ribera y que 
amenaza con moverse más en las próximas riadas, con consecuencias imprevisibles.  
            (Reconocieron que no está bien pero no se habló de ponerle solución)  
             

Desplazar del casco urbano en Folgoso de la Ribera la antena de telefonía móvil de Orange.  
(El alcalde dijo que ya no se puede a menos que se le pagara el proyecto del cambio)  
  
Relacionado con lo anterior, pedimos que las NUEVAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL que se instalen 

[Hay alguna de Movistar en trámites], cumplan al menos con las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud  de no ponerlas a menos de 600 metros de viviendas o lugares frecuentados por 
personas. ESPERAMOS QUE SE HAGAN BIEN LAS COSAS Y SE RESPETE LA DISTANCIA MÍNIMA .  

(El alcalde dijo que se ceñirían a lo que dice la Junta de Castilla y León y punto, que en las 
licencias además si se pide todo dentro de la legalidad no se pueden negar / Es decir, que no hay actitud de 
separar las antenas, cosa que estamos seguros de que es de esas cosas que son cuestión de proponérselas; 
un Ayuntamiento si quiere puede hacer fuerza para influir en eso…)  

 
Nos gustaría saber también en qué estado se encuentra el tema de la Residencia de Ancianos.  

            (Nada) 
 
             Queremos conocer también el informe del Seprona, si lo hubo (Y lo habría ya que parece que hubo denuncia), sobre el tan comentado 
vertido de aceite a la playa fluvial de La Ribera de Folgoso. Y queremos que se haga público, ya que ese vertido dio lugar a numerosos 
comentarios, entre ellos que se había echado desde Folgoso de la Ribera a mala fe, cosa que si se ha desmentido no está de más que la gente lo 
sepa para evitar desavenencias.  
            (Berrinche [Y no fue ni el primero ni el último] del concejal número 3 y también del alcalde, a los que le parecía una estupidez debatir 
eso porque eran chismorreos [Sin embargo el alcalde no dudó en sacar un auténtico chismorreo en relación a una amiga de Gabino (PSOE)...] 
y que ellos no habían oído nada de esos comentarios / La cosa es que el vertido se determinó que provenía de unas obras con maquinaria 
pesada en Boeza) 

 
             Queremos que se revise la depuradora de Folgoso de la Ribera, pues este verano daba la 
impresión de que vertía al río más suciedad de la que debiera y eso no es bueno ni para el río ni para la 
Playa Fluvial.  
            (Dijeron que están trabajando en un plan integral para depurar aguas) 



             Queremos manifestar que, tras haber leído los condicionantes medioambientales puestos a la 
CANTERA DE ROZUELO, nos parece que están bastante bien y esperamos que desde el Ayuntamiento se vele 
para que se cumplan.  
            (Dijeron que no nos cupiera ninguna duda de que así iba a ser)  
             Exigimos que se dispongan de una vez por todas los PASOS DE PEATONES ELEVADOS al menos en La 
Ribera de Folgoso y Folgoso de la Ribera, antes de que ocurra alguna tragedia por excesos de velocidad.  
            (Dijeron que eso es cosa de Diputación) 
 
             Penúltimo, pedir una iniciativa un tanto más distendida. Ya que tenemos bandera y escudo oficial, creemos 
que sería interesante que tengamos también gentilicio oficial, porque ¿Cómo se llaman por ejemplo los de Folgoso 
de la Ribera: folgosinos, folgosenses, …? ¿Y los de los demás pueblos?  
            (Risas… pero se tomó nota) 
 
  Y por último, y no lo decimos buscando polémica sino intentando razonar, nos preguntamos, y 
queremos que se explique, por QUÉ CRITERIOS SE SIGUEN A LA HORA DE ELABORAR LOS PRESUPUESTOS O 

ADJUDICAR OBRAS, pues queda patente que según necesidades no es y tampoco hemos encontrado ningún 
orden lógico por ejemplo dando prioridad a un pueblo y luego que le llegara el turno a otro o algo así.  

La obra más importante de la anterior legislatura, la Playa Fluvial, se hizo en La Ribera de Folgoso 
¿Por qué la siguiente obra de envergadura, el Pabellón Cubierto, es para el mismo pueblo? Eso en cuanto 
al orden.   Y en cuanto a la necesidad, incluso dejando a un lado la prioridad de muchas otras cosas, 
algunas de las cuales hemos mencionado anteriormente: En Folgoso de la Ribera hay equipo de futbito y se 
celebra Cabalgata de Reyes, Carnaval, Fiesta del Botillo, Fiesta del Cordero, Jornadas Medievales y 
alguna otra cosilla; todos ellos eventos que a menudo agradecerían de un pabellón cubierto. En La Ribera 
de Folgoso de todo eso solamente se puede mencionar la Fiesta del Botillo y el equipo de futbito. Por si 
fuera poco, en Folgoso de la Ribera, como centro geográfico del municipio, quedaría más accesible para 
todos los pueblos. Queda patente entonces que lo razonable sería hacerlo en Folgoso de la Ribera ¿No? 
            (Aquí el revuelo fue casi general entre los concejales del PP y especialmente el alcalde y el concejal 
número 3 se alteraron hasta el punto de que se enfrentaron a una persona del público y dio la impresión de 
que tuvieron que sujetarlos… el alcalde preguntó al portavoz del MASS que suscribe esta información 
(Tomás V. M.) a ver si era tonto y dijo que le sacaba de sus casillas, manifestando además que si por él 
fuera pondría los plenos cada 6 meses o incluso los quitaría (¡Todo un demócrata!). El concejal número 3, 
dándoselas de catedrático, sugirió al portavoz del MASS que fuera a la escuela…. En fin, un espectáculo 
penoso. Con todo, no hubo justificación…. 
 
 El pleno comenzó a las 12:30 y acabó a las 15:00 y varios concejales del PP y el alcalde se quejaron varias 
veces de que tenían hambre y que estaban perdiendo el tiempo escuchando bobadas y sandeces (Entre nuestras 
propuestas hay cosas más o menos importantes, pero ¿Ustedes han leído alguna bobada?), a lo que contestamos que 
teniendo en cuenta que ahora hay un pleno cada 3 meses lo tendríamos que aprovechar y que lo que podían hacer es 
poner más plenos. 
 

Durante el pleno salió a colación también el asunto de que los presupuestos dan la sensación de estar abultados, a lo que el alcalde 
contestó que eso era cosa del arquitecto y de las empresas, no de ellos…. 

 
 A los insultos y escándalos del pleno se refiere Gabino (PSOE) en unos papeles que ha puesto 
recientemente por los pueblos y en los que dice muy acertadamente que “Una vez más han demostrado que 
carecen de toda ética y respeto hacia las opiniones de los demás y que cuando carecen de razones para 
contrarrestarlas se dedican a gritar, insultar y no dejar hablar a los demás” y pide que la gente acuda a los 
plenos para poder juzgar por sí misma /// La verdad es que una cosa es contar aquí cómo se comportan y 
otra es verlo, porque es para no creer…. Nosotros también esperamos que la gente acuda a los plenos 
(Gabino ha dicho que pondrá papeles para avisar de los plenos cuando se acerquen éstos), pero aún más 
esperamos que los plenos sean normales; nos alegramos de que el concejal 4 en este último pleno parece 
haber tomado el buen camino y, aunque pensamos que en cosas que defendía no tenía razón, al menos su 
actitud era educada… a ver si el alcalde y el concejal 3 toman ejemplo y ya estaremos más cerca de lo que 
debería ser: Un Ayuntamiento en el que gobierno y oposición propusieran, debatieran y decidieran 
conjuntamente en lo posible lo mejor para el municipio. 
 

Saludos y disculpen la extensión de este resumen. Es mucho lo que había que comentar. 
 

Más información en el tema “Municipio” del foro de www.folgoso.com. 


