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PRESUPUESTOS DE LA PRESENTE LEGISLATURA EN EL 
MUNICIPIO DE FOLGOSO DE LA RIBERA: 
 

(Cifras en euros) 
 
 

Los presupuestos son un documento oficial y deberían ser además un documento público, 
por lo que ahora se exponen tal cual son con simples redondeos para facilitar su lectura. No 
reflejan exactamente lo que se ha hecho en la práctica porque a menudo sufren variaciones a lo 
largo del año (No necesariamente positivas). [Por ejemplo, téngase en cuenta que la suma de todo lo 
presupuestado para el “Área Recreativa” de La Ribera de Folgoso no es lo que realmente está costando sino algo más… por ello, 
presten más atención a los porcentajes y a las líneas de actuación que a los costes totales] 

Los presupuestos lo que sí reflejan al menos son las intenciones del grupo de gobierno… 
intenciones que, por supuesto, generalmente se llevan a cabo. 
 
 

Son datos objetivos y ustedes mismos pueden valorar a simple vista hasta qué punto se 
han llevado también a la práctica y sacar conclusiones…. 

 
  
Desde el partido MASS se solicitó al Ayuntamiento consultar también las actas de la 

presente legislatura y otros documentos para complementar a los presupuestos, pero el 
alcalde no permitió consultar dicha información. Cabe preguntarse, eso sí, el porqué…. 
 
 
 
2003: 
 
(TOTAL: 894.500)   /   Presupuesto para obras: 581.000   (La diferencia entre el presupuesto 
de gastos total y el destinado a obras se la llevan los gastos en personal, mantenimientos, 
mancomunidad, etc.) 
 

Equipamiento Casa Cultura. La Ribera de Folgoso: 4.000 
       Acondicionamiento Área Recreativa. La Ribera de Folgoso: 394.000 
       Acondicionamiento Local Público. Folgoso de la Ribera: 15.000 
       Consultorio. Folgoso de la Ribera: 17.000 
       Cerramiento Edificio de Usos Múltiples. Folgoso de la Ribera: 48.000 
       Arreglos Edificio Sociocomunitario. Rozuelo: 17.000 
       Adquisición de solar. Folgoso de la Ribera: 12.000 
       Pavimentaciones [Se supone que para más de un pueblo]: 73.800 
 
* Asignación presupuestaria directa para La Ribera de Folgoso: 68´5 % del presupuesto total 
de obras. 
*Para Folgoso de la Ribera: 15´8 % del presupuesto de obras. 
*Resto no calculado por no estar bien definido, repartiéndose entre todos los pueblos del 
municipio inclusive los dos anteriores. 
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2004: 
 
(TOTAL: 890.000)   /   Obras: 502.000 

Rehabilitaciones de Edificios. Boeza, El Valle y Tedejo:   75.000 
       Cementerio. La Ribera de Folgoso:   60.000 
       Equipamiento Edificio Usos Múltiples. Folgoso de la Ribera:   24.000 
       Acondicionamiento Edificio Público. Villaviciosa de San Miguel:   21.500 
       Acondicionamiento Área Recreativa. La Ribera de Folgoso:   209.000 
       Pavimentaciones:   55.000 
       Pavimentaciones. La Ribera de Folgoso:   57.500 
 
Para La Ribera de Folgoso el 65 %. 
Para Folgoso de la Ribera el 4´8 %. 
 
 
 
2005: 
 
(TOTAL: 759.000)   /   Obras: 264.500 
    Acondicionamiento Área Recreativa. La Ribera de Folgoso: 131.000 
    Cementerio. La Ribera de Folgoso: 60.000 
    Edificio Sociocomunitario. Boeza: 32.000 
    Acondicionamiento exterior del Nacimiento Artesano. Folgoso de la Ribera: 25.000 
    Acondicionamientos. Boeza: 16.500 
 
La Ribera de Folgoso: 72´2 %. 
Folgoso de la Ribera: 9´4 %. 
 
 
 
2006: 
 
(TOTAL: 904.000)   /   Obras: 498.500 
    Área Recreativa (5ª fase). La Ribera de Folgoso: 108.000 
    Parque Infantil. Folgoso de la Ribera: 30.000 
    Rehabilitación Edificio Sociocomunitario. La Ribera de Folgoso: 36.000 
    Consultorio. Boeza: 5.000 
    Pavimentaciones: 76.000 
    Pavimentaciones. Folgoso de la Ribera: 100.000 
    Pavimentaciones. La Ribera de Folgoso: 75.500 
    Pavimentaciones: 68.000 
 
La Ribera de Folgoso: 44 %. 
Folgoso de la Ribera: 26 %. 
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RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE  LA PRESENTE LEGISLATURA: 
 
Asignación directa de presupuesto para La Ribera de Folgoso: 62´5 %. 
Asignación directa de presupuesto para Folgoso de la Ribera: 14 %. 
Resto, no definido y asignable a todos los pueblos inclusive los dos anteriores: 23´5 %.  
 
*************************************************** ************************** 

NOTA: Folgoso de la Ribera ha sido claramente perjudicado por la política del PP en la 
presente legislatura, sin que aparentemente ninguno de sus concejales ni por supuesto el 
alcalde quieran poner remedio a esa situación…. 

¿USTED DE QUÉ LADO ESTÁ? ¿SEGUIRÁ CONSINTIENDO ESA Y OTRAS INJUSTICIAS…? 
*************************************************** ************************** 

PRESUPUESTOS 2007, ya aprobados hace poco: 

(TOTAL: 1.378.500)   /   Presupuesto para obras: 936.000 
 
 Zona Ocio. La Ribera de Folgoso: 74.000 
 Pabellón Deportivo Cubierto. La Ribera de Folgoso: 390.000 
 Consultorio. Boeza: 74.000 
 Acondicionamiento Zona Escolar. Boeza: 40.000 
 Captaciones de agua: 90.000 
 Remodelación Plaza El Jardín. Folgoso de la Ribera: 40.000 
 Mejora Centro Escolar. La Ribera de Folgoso: 15.000 
 Pavimentaciones. La Ribera de Folgoso: 70.000 
 Pavimentaciones: 50.000 
 Asfaltados: 50.000 

(Faltan 43.000 euros para igualar el presupuesto total de obras. No aparece en el desglose del presupuesto pero parece que 
ese resto es para la aportación del Ayuntamiento para dos obras, una de alumbrado público y otra de captación de aguas) 

 
La Ribera de Folgoso: 58´6 % 
Folgoso de la Ribera:  4´27 % 
Boeza: 12´2 %  
Resto, sin lugar especificado: 24´9 % 
 

Obras presupuestadas con el 100 % de financiación no están en los presupuestos.  
Puesto que se nos ocultó información, no las podemos enumerar e indicar cuáles fueron 

y dónde se realizaron…. Les sugerimos que piensen ustedes en ello. 
 
(Pueden comprobar la veracidad de toda nuestra información viendo documentos en el Ayuntamiento… si el alcalde lo permite) 

 
Les sugerimos también que lean la siguiente página (“MASS INFORMACIÓN”) 

detenidamente…. 
Mediten su voto. 
Llega el momento de olvidarse de las siglas y tratos de favor y pensar sensatamente en 

lo mejor para nuestros pueblos y nuestra gente… y tengan en cuenta que MASS-UPL no es 
menos que PP y PSOE, pues el dinero no lo dan los partidos sino las administraciones. 

 
SEPAN LA VERDAD, Y DÍGANSELA A TODO EL MUNDO. Todos somos responsables. 
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MASS INFORMACIÓN: 
 

Contestando a las insinuaciones maliciosas por parte del PP (Entiéndase PP a nivel 

municipal), el MASS quiere dejar claro que no se opondrá (Es más, trabajará por ello 
como lo pueda hacer el PP o más) a la realización de un Polígono Industrial en este 
municipio, ni a cualquier otra cosa que repercuta en su beneficio (Incluyendo, por supuesto, la 
ampliación de las instalaciones de Pascual Nature en La Ribera de Folgoso… que, por cierto, con su pretendido poderío el PP no 
ha sido capaz de conseguir y ahora nos quieren hacer creer que solamente con ellos se puede hacer el Polígono Industrial ¿?). 

Un Polígono Industrial se hace a base de empresas y no se ubica en un sitio en función de quien lo 
gobierne, sino de que sea interesante o no para ellas por estar bien comunicado y demás. 

¿Se imaginan a un mandatario o a un empresario preguntándose por quién gobierna un municipio para 
saber si un polígono o su empresa, respectivamente, tendría viabilidad? Como chiste está bien, pero como 
estrategia electoral del PP les pedimos un poco más de seriedad. 

 
 Teniendo aviso en esas interesadas tergiversaciones por parte del PP, pedimos a 
los ciudadanos usar el sentido común en el caso de que en adelante se ponga en duda 
de nuevo, con otras artimañas, nuestra capacidad o nuestra buena intención. 

Le mandamos también, a modo de curiosidad, pues por otra parte nos alegramos de la noticia, una pregunta al alcalde en concreto: ¿Es cierto que la 
Residencia de Ancianos se va a hacer en La Ribera de Folgoso en un terreno que pagamos todos, aunque al principio decían que era cosa de la empresa (Ahora ya 
sabemos que es la Junta de CyL) y que ésta  se decantaba por Folgoso de la Ribera por su ubicación y porque la Junta Vecinal de ese pueblo regalaba los terrenos? 

¿Por qué, si pagamos todos el lugar de esa importante obra, solamente ha manejado usted, a espaldas de los demás, la decisión sobre su ubicación? 
 

 En nuestro municipio hay una egoísta política presupuestaria y el exponerla y criticarla no quiere decir, evidentemente, que 
tengamos algo en contra de los beneficiados con ella (A los que pedimos que  piensen qué les parecería si las cosas fueran al revés)… 
simplemente queremos que se haga una gestión justa, pues en este municipio somos 7 pueblos y no “1” + 6. 

 
 A diferencia de la soberbia del actual gobierno, de sus especulaciones y sus 
críticas “por lo bajo”, entre las que se encuentran vergonzosas mentiras inventadas 
para desacreditarnos hasta en lo personal, nosotros vamos honradamente con la 
verdad por bandera… y apoyándonos en papeles, no en habladurías. 

(Otro ejemplo de sus búsquedas de manipular la opinión pública: Nos tachan de inexpertos… ¡Como si la experiencia no 
estuviera a nuestro alcance! Quizás han olvidado que ellos tuvieron también unos comienzos y algunos ya tampoco parecen saber 
para qué deben usar esa experiencia… pero se lo recordamos nosotros: Al servicio de los ciudadanos que les han votado  ///  Lo más 
importante en política es, sencillamente, la voluntad de hacer las cosas bien, cualidad que algunos no parecen tener  bien definida) 
 

¿Por qué se nos impidió comprobar ciertos documentos por el actual gobierno? 
Cuando se han hecho bien las cosas no hay nada que temer ¿Por qué entonces ocultan 
información? ¿No será para luego desvelar solamente lo que les interese, aunque vaya contra 
la realidad, para seguir teniendo a todos fastidiados pero contentos…? 
A pesar de los obstáculos por parte del actual gobierno pudimos ver actas, pues el PSOE nos cedió amablemente unas cuantas, como 
parte de los documentos que habíamos solicitado al Ayuntamiento; y tras consultarlas no se aprecian cambios de líneas de actuación 
(Como quieren hacernos creer ahora desde el PP… ¿Es que aprueban los presupuestos sin pensar en cumplirlos? ¿Insinúan ahora que no significan 
nada?) entre lo que son los presupuestos y lo que realmente se lleva a cabo… y sí que se aprecian en ellas, sin embargo, otras cosas 
cuestionables, que no nos paramos a comentar aquí porque supondría extenderse demasiado. 

*En el tema “MUNICIPIO” del foro de www.folgoso.com, en el que cualquiera puede dar su opinión, hay más información. 
 

 Queremos hacer una política municipalista (En todo momento, no solamente cuando se 

acercan las elecciones…), siendo justos con todos (Hay lugares en este municipio cuyo estado da pena y 

así siguen…) y transparentes con todo…. 
 (VÉASE NUESTRO PROGRAMA ELECTORAL) 
 

En su voto está seguir consintiendo el actual oscurantismo (Que continuará si votan de 
nuevo PP, por más que quizás algunos concejales populares tampoco lo apoyen, porque el control del equipo seguirá siendo el 

mismo) o apostar por la alternativa: El Movimiento Alternativo Social (MASS). 
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*************************************************** ************************** 
NUESTRO MENSAJE PARA BOEZA: No presentamos pedanía, pero somos conscientes de 
las divisiones existentes entre la gente del mismo pueblo… y queremos empezar a instalar 
una nueva ACTITUD QUE UNA Y NO SEPARE aún más, porque el pueblo saldrá ganando si la 
gente mejora sus relaciones al menos en lo que se refiere a su progreso. 
Nosotros prometemos, en todo caso, ser justos con Boeza desde el Ayuntamiento gane quien 
gane la pedanía. 
*************************************************** **************************  


