
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 desde su 

abandono como central hidroeléctrica no se ha realizado ninguna labor de 

mantenimiento que frene el progresivo deterioro de la estructura. 

 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. 

Teniendo en cuenta que las actuaciones hasta ahora previstas para 

acondicionar el lugar no modificarán en nada la propia estructura de la 

construcción, ya de por sí envejecida y complicada desde hace meses por un 

gran bloque de hormigón que se soltó por su parte de arriba, y teniendo en 

cuenta que hay un anteproyecto para estudiar la posibilidad de derruir la 

construcción, es necesario que el Ayuntamiento se implique en ampliar esas 

actuaciones a dicha estructura ya que el anteproyecto es más fácil que 

determine tirar que arreglar porque lo primero es más barato o, por otro lado, 

La Presa podría acabar destruyéndose por la propia erosión. Es evidente que 

de nada serviría arreglar el entorno si el propio muro terminara por 

derrumbarse de una u otra manera. 

 Para el pueblo en el que se ubica, perder La Presa 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 del siguiente acuerdo: 

 -Apresurarse para desarrollar un acuerdo con Confederación 

Hidrográfica, Unión Fenosa y/o otros entes si los hubiera que estén implicados 

en la gestión del lugar, para decantar la posibilidad de derribo hacia la de 

restauración global como lugar de baño, destinándose recursos del 

Ayuntamiento si fuera necesario. 


