
Tomás Vega Moralejo, portavoz del Movimiento Alternativo Social (MASS), con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 91.4 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades Locales (ROF), presento ante el pleno de la 

Corporación Municipal, para el debate y aprobación si procede, la siguiente  

 

     MOCIÓN: 

 “La Presa” es un símbolo para Folgoso de la Ribera y hace muchos años 

que no se hace nada para frenar su progresivo deterioro. 

 Sabemos que la gestión de este lugar no recae directamente en el 

Ayuntamiento, pero no por ello está exento de responsabilidades sobre la 

misma como componente que es del municipio. Sin embargo parece que 

nuestro gobierno municipal está pasando del tema… a juzgar por lo 

comprobado por quien suscribe.  

 En dos plenos ordinarios hemos llamado la atención sobre el 

desprendimiento de un gran bloque de hormigón en la parte de arriba de la 

presa y el destierre por erosión del agua por el lado de la carretera. Bloque 

que ha dejado a merced del agua una zona de muro más débil y el mismo 

amenaza con acabar obstruyendo el paso del agua, lo cual complicaría la 

situación de la construcción. Del lado de la carretera, la erosión del agua 

(aumentada por un desagüe equivocadamente colocado) hace peligrar el 

trazado de la carretera. 

 En ambas ocasiones se nos contestó que se estaba en ello y en la última 

que se había enviado un escrito a Confederación Hidrográfica, pero viendo 

que no se hacía nada en la práctica, acudí yo mismo a CH a interesarme por 

el tema… y la información que me dieron resultó en que no tenían constancia 

de tal escrito (cosa que ahora ya hemos hecho nosotros). Además, dijeron que 

hay un anteproyecto en marcha para estudiar la posible demolición de la 

estructura, cosa de la que nos sorprende que desde el Ayuntamiento no se 

haya difundido nada y se nos supone que lo que ocurre es que han pasado 

totalmente de este paraje. 

 Para el pueblo en el que se ubica supondría la inadmisible pérdida de 

un importante lugar de baño y ocio. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del MASS somete a la 

consideración del próximo pleno la aprobación de los siguientes acuerdos: 

 -Apresurarse para desarrollar un acuerdo (o reforzarlo si ya se hubiera 

iniciado algún contacto previamente) con CH para decantar la posibilidad de 

derribo hacia la de restauración como lugar de baño, destinándose recursos 

del Ayuntamiento si fuera necesario. 


