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NOTA DE PRENSA 

 

El MASS de Folgoso acusa al equipo de gobierno 
de total desidia con las instalaciones municipales 

El portavoz del MASS en el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera, Tomás Vega 
Moralejo, lamenta la dejadez e irresponsabilidad del equipo de gobierno del PP 
que tiene totalmente abandonado el mantenimiento de las instalaciones 
municipales. 

En el presente verano el MASS ha presentado dos escritos pidiendo varios 
arreglos menores entre los que se encuentra la señalización de la playa fluvial en 
la llegada del enlace de la A-6 a La Ribera de Folgoso. “No han sido capaces ni 
de reponer un aro de una canasta para que pudiera ser disfrutada en verano. 



Algunas instalaciones se encuentran en un estado lamentable; oxidadas y 
prácticamente inutilizadas, llegan incluso a suponer un riesgo para los usuarios… 
Lo de esta gente es penoso. Harían un favor a todo el municipio dejando en su 
lugar a personas con más ganas de hacer las cosas bien. Se les ha subido a la 
cabeza la mayoría absoluta con la que llevan 9 años”, asegura Vega Moralejo. 

El representante del MASS afirma que su grupo ha aportado multitud de 
ideas y reivindicaciones en el transcurso de distintos plenos, como arreglar 
algunas calles habitadas que nunca han sido asfaltadas, pero lejos de tener en 
cuenta estas aportaciones se han encontrado con actitudes de desprecio por parte 
del equipo de gobierno llegando en múltiples ocasiones al insulto. 

"La situación es tan preocupante que ya hasta cuando realizan algunas 
obras nuevas lo que hacen es empeorar lo que ya había y que estaba más o 
menos bien, como ocurrió con la última reforma de la plaza apodada actualmente 
como "el panteón" sobre la que declararon a la prensa que aceptaban sugerencias 
de mejora pero por supuesto sigue como estaba porque ahora ya no hay noticia", 
sentencia el portavoz del MASS quien concluye diciendo que “solamente parecen 
moverse al son de subvenciones para obras nuevas o allí donde hay foto para 
quedar bien… y luego como si se pudren las cosas”. 

 


