
INFO 
 
 Les contamos a continuación lo más destacado del pleno del día 30 de septiembre de 2008. 
 TODOS LOS DETALLES DESDE LA PÁGINA EN INTERNET DEL MASS MUNICIPAL (Accediendo a la página 11 del tema “Municipio 2” del foro): 
 www.massfolgoso.miarroba.com 
 
   Se consensuó y aprobó el calendario de fiestas locales para 2009, que quedó como sigue: 
   La Ribera de Folgoso: 20 de abril y 15 de junio 
   Folgoso de la Ribera: 26 de junio y 21 de agosto 
   Boeza: 15 de junio y 8 de septiembre 
   Rozuelo: 8 y 9 de septiembre    
   El Valle: 13 de julio y 22 de diciembre 
   Tedejo: 24 de enero y 3 de agosto 
   Villaviciosa de San Miguel: 8 de mayo y 10 de agosto 

 Se aprobaron las Contribuciones Especiales para los próximos asfaltados en La Ribera de Folgoso. 
6 votos a favor, del PP, y 2 abstenciones por distintos motivos del MASS y una del PSOE. 

 Se aprobó, con tres votos a favor (2 MASS y 1 PSOE) y 6 abstenciones (PP), la Moción presentada 
por nosotros mismos (MASS) oponiéndonos a la instalación de una INCINERADORA EN NUESTRA COMARCA, 
que de hacerse solamente nos traerá a los ciudadanos bercianos un aire más contaminado, y pidiendo en su 
lugar el reciclaje de los residuos en cuestión, pues de hecho desde el año pasado pagamos un nuevo 
impuesto supuestamente porque se recicla más; además, los neumáticos llevan también añadido un 
impuesto de reciclaje. Los sorprendentes razonamientos de abstención del PP fueron que es algo en lo que 
no tiene que meterse nuestro municipio y que algunos otros municipios tampoco han hecho caso de 
mociones semejantes [¿No cuentan los que sí?]. 
 
Se aprobó por unanimidad una Moción de apoyo a la petición de inclusión de la carrera universitaria “Medicina” en la Universidad de León. 
 

El alcalde pidió al concejal del PSOE "por favor" que deje ya el tema de la cantera de Rozuelo porque dijo que no va a 
conseguir nada porque está todo legal y que lo que sí está consiguiendo es dar mucho trabajo a los funcionarios del 
Ayuntamiento. Gabino no contestó nada porque en otras ocasiones ya se ha explicado sobre lo mismo. 

Gabino preguntó cómo está el tema de la "RESIDENCIA DE ANCIANOS" y el alcalde dijo que de 
momento no se puede registrar la finca y que es esa la traba que queda para poder empezar a construir. 

Pedimos que fueran pensando en acondicionar el aula utilizada como LOCAL ELECTORAL en Folgoso 
de la Ribera, pues en las elecciones anteriores estaba indecente, y dijeron que lo tendrían en cuenta aunque 
no lo consideran algo importante. 

Preguntamos sobre qué pensaban acerca de los escritos que hemos presentado este verano 
pidiendo un correcto mantenimiento para las zonas de deporte y ocio del municipio, papeleras en los 
parques y demás y colocación de una señal indicando la Playa Fluvial a la llegada de la A6 al municipio. 
A todo ello solamente respondieron con el arreglo de unaa canasta rota de detrás del Ayuntamiento. 
Dijeron que hacían lo que podían en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento... lo cual queda 
muy bien pero sin duda no es cierto, entre otras cosas porque al Ayuntamiento incluso le sobró dinero de 
los anteriores presupuestos. 

El portavoz del MASS, Tomás Vega Moralejo, a falta del RECICLAJE SELECTIVO que dice el PP que 
la Mancomunidad en que estamos no puede asumir y que el Ayuntamiento no está dispuesto ni a intentar 
conseguir por su cuenta… se ofreció voluntario para ocuparse gratuitamente del reciclado de pilas, por ser 
lo más contaminante, si ponía el Ayuntamiento un contenedor para las mismas en su edificio... y ni por 
esas. 

Recordamos a los ciudadanos que pueden hacernos llegar sus problemas relacionados con 
nuestro Ayuntamiento y trataremos de darles solución o asesorarles. 


