
Folgoso 8 de Junio de 2007 
 

NOTA DE PRENSA 
 

MASS-UPL considera que Otero está llevando al 
Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera del oscurantismo al 
agujero negro 
 
La decisión del alcalde de Folgoso de la Ribera, Manuel Otero, de celebrar comisiones 
de gobierno, según él para responder a las críticas de oscurantismo por parte del 
candidato de MASS-UPL a la alcaldía, Tomás Vega Moralejo, contradice su pretendida 
intención de transparencia en su política municipal. 
 
 Vega Moralejo anunció que tras su toma de posesión como concejal, después de 
los plenos informaría detalladamente de lo decidido en los mismos a los vecinos de 
todos los pueblos del municipio. Ahora desde el PP pretenden reducir todas las sesiones 
plenarias (ordinarias y extraordinarias) a solamente una, que es lo que obliga la ley, y 
comenzar a celebrar Comisiones de Gobierno (que nunca han convocado) para tomar en 
solitario las decisiones, dejando al margen al resto de los miembros de la Corporación 
Municipal. 
 
 Según el representante del MASS  “en el PP estaban muy nerviosos con nuestra 
candidatura e hicieron una rastrera precampaña y campaña que incluyó insultos hacia mi 
persona por parte del alcalde. Y a pesar de haber conseguido de nuevo mayoría absoluta 
parece que siguen preocupados y  tratan de poner a la gente en nuestra contra con 
mentiras. Ahora toman decisiones retrógradas en la democracia municipal y  
constituyen una Comisión de Gobierno, ¿qué tendrán que ocultar para continuar 
poniendo obstáculos y barreras para que la información de este Ayuntamiento llegue a 
los ciudadanos?” 
 
 Vega Moralejo expresa su deseo de que “se relajen y cambien de actitud” puesto 
que su propósito es que “simplemente se hagan mejor las cosas en Folgoso, que se 
repartan  de manera justa las inversiones para todos y que se tenga en cuenta a los 
vecinos y que se enteren de lo que se decide. Parece que desde el PP se toman estos 
asuntos como afrentas personales y están acercando a este Ayuntamiento a una 
dictadura interna”. 
 
 “Desde MASS-UPL estamos abiertos a la colaboración por la buena marcha de 
este municipio pero le comunicamos al alcalde que, con o sin comisiones de gobierno, 
informaremos y trabajaremos por nuestros pueblos y nuestra gente”. 
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