
15 de abril de 2009 

Salí del pleno como con mal cuerpo... y no porque me afectara personalmente la falta de respeto 
y malos modales del alcalde y algún otro, pues a mí por un oído me entran y por otro me salen limpios, 
sino por la mala sensación que deja asistir a un espectáculo bochornoso. 

¿No os ha pasado por ejemplo el presenciar una pelea y quedar con mala sensación aunque no 
fuera con vosotros la cosa? Pues algo así... porque da pena ver el comportamiento del alcalde, el 
pedáneo de La Ribera de Folgoso, que últimamente cada vez que abre la boca es a voces para decir  
muchas veces cosas irracionales... y hoy, aunque ya a larga distancia de los dos anteriores, también el 
pedáneo de Folgoso de la Ribera en la única intervención que hizo. 

 

Pero bueno, es lo que tenemos. 

 

    Hoy el alcalde me llamó burro, se rió un rato burlonamente, dijo varias veces que no me da la 
cabeza para más y etc.... Cosas que os cuento para que os hagáis una idea de cómo las gastan éstos con 
todo aquel que no les alaba lo que ellos piensan que es una gran hacer. A mí me parece que ya solo por 
modales no merecen estar donde están... no hace falta ya ni mirar su gestión de dudosa reputación. 

 

    Una cosa que me hace gracia al leerla o escucharla por ahí es que muchos los consideran 
buenos por comparación con otros peores. Vamos, que por esa regla damos por bueno a un ladrón 
porque como no es además un asesino.... Bien, pues éstos son menos malos que algunos otros alcaldes y 
compañía pero no por eso debemos renunciar a cambiarlos por otros mejores de verdad. 

 

 

    Vamos al pleno. 

    Hice una puntualización al acta del pleno anterior, donde dice en un apartado que "...el Jefe de 
Sección comentó que un Concejal del Ayuntamiento había ido a exigirle sobre La Presa...", y ahí 
debería poner que "…el alcalde dijo que el Jefe de Sección dijo...", porque ni yo había ido a exigir nada 
ni debe de ser verdad que el Jefe de Sección de Confederación Hidrográfica dijera eso. La secretaria 
dijo que eso venía precedido de "El Sr. Alcalde informa..." y que de ahí se da por hecho que lo que 
sigue, aunque sea en otro párrafo, lo dice el alcalde. Bueno, pues vale.... 

 

    Intentaré señalar las variaciones más destacadas en el presupuesto, que asciende a 
1.895.129´49 euros. 

 

 

 

 



    En el apartado de GASTOS: 

Hay varios aumentos para contrataciones de más personal laboral. 

    10.000 euros más para la Mancomunidad. 

    Hay 9.000 euros más para fiestas locales y otras transferencias. No quisieron especificar bien 
los destinos de tal aumento. Parte al menos irá a parar para las fiestas de La Ribera de Folgoso, que 
este año son especiales porque celebran el Centenario de "La Pilarica". Sinceramente no nos parece 
mal que haya una apor tación especial para esa celebración especial, pero entonces hay que plantearse 
si los demás pueblos no merecen también aportaciones proporcionales para las celebraciones 
especiales que puedan celebrar... aunque hasta ahora ningún otro pueblo ha mirado cuándo es el 
aniversario de su patrón. Discutiendo sobre lo anterior el alcalde declaró que La Ribera de Folgoso 
ingresa para el Ayuntamiento “20 pesetas por cada una del resto”, argumentando que tiene más 
población y más empresas.   Es cierto que en La Ribera de Folgoso hay unos setenta habitantes más que 
en Folgoso de la Ribera (Siguiente pueblo en población con unos 430 habitantes), aunque no es para 
tanto, y que hay más actividad empresarial que en todo el resto del municipio junto pero, como veremos 
en el apartado de ingresos, lo que dijo el alcalde es un disparate muy grandísimo... y a la vez 
preocupante porque claro, así reparten luego ellos obras y demás. Dicho todo eso con todos los 
respetos a la gente de La Ribera de Folgoso, que para entendernos puede pensar lo de siempre ¿Y si 
estas cosas fueran al revés, qué les parecería?   Nosotros simplemente queremos ser justos con todos. 

    Hay también 66.111 euros de gasto destinados a la compra de terrenos en Folgoso de la Ribera 
para viviendas sociales. 

    Bueno... lo de gastos más o menos está, a falta de que más adelante indique las obras. 

    Con mucho gusto os pasaría la copia del presupuesto completo pero tras la última ocasión que 
lo hice me lo mandaron quitar.... 

    INGRESOS: 

    IBI de rústica: 5.500.   IBI de urbana: 45.000.   Impuestos de vehículos: 52.000.   Basura: 
42.000.   Y otros de menor entidad que en cualquier caso van en función de la población y en nuestro 
municipio, en el que hay 7 pueblos, hay unas 1.200 personas.   Actividades empresariales: 30.000   
¿Vosotros creéis que de ahí sale una aportación 20 veces superior, ni siquiera 2, de La Ribera de 
Folgoso que de los demás? Y esperad, que aún quedan otros ingresos por impuestos sobre 
construcciones y demás y que este año se sitúan, con un aumento de más de cien mil euros, en torno a 
los 200.000 y justamente por los aerogeneradores que pondrán en terrenos de Boeza y Folgoso de la 
Ribera. Pero bueno, ahí quedó esa frase del alcalde de todos nosotros para la posteridad. 

    Participación en los tributos del estado: 200.000. 

    Transferencias del estado: 1.019.053´49   ¿Os habéis fijado qué curioso que la mayoría de 
nuestro presupuesto viene del estado...? Que claro, seguro que a Zapatero le cae muy bien nuestro 
alcalde del PP y dice "¡Por ser tú [Como le gusta presumir a él] os damos un millón de euros!"   (¿Lo 
pilláis, no?) 

    Transferencias de la comunidad autónoma: 220.001. De diputación 49.700. 

 

 

 



    Ah, también discutimos sobre el remanente del ejercicio de 2008, nada menos que más de 
200.000 euros y por segundo año consecutivo. Ellos presumen de presentar superávit, pero a nosotros 
nos parece que un Ayuntamiento no es una empresa que cotice en bolsa como para andar presentando 
cuentas positivas tan altas... porque ese dinero que sobra son cosas que no se están haciendo y en 
nuestro municipio hay mucho que hacer, como por ejemplo seguir asfaltando calles que, por cierto, este 
año solamente han metido algunas de Boeza para asfaltar. 

    No le veo el problema a que un Ayuntamiento esté endeudado, además. Todos nos tenemos que 
endeudar para comprar una casa, un coche o cosas menores incluso. Es la forma de hacer ciertas 
cosas. 

    Ellos dicen que es que hasta hace unos días no sabían que les iba a sobrar tanto y que en todo 
caso están orgullosos de ello ¡Toma ya! 

 

 

El apartado de obras del presupuesto 2009: 

 

   Zona de ocio en los márgenes del río Boeza (En Folgoso de la Ribera): 74.000 (Miner) 

   Pabellón deportivo cubierto en La Ribera de Folgoso: 389.941 (Miner) 

   Construcción de consultorio médico en Boeza: 73.897 (Miner) 

   Acondicionamiento de espacios públicos en el municipio (Muro de la calle La Cañada en Folgoso de 
la Ribera): 131.057´99 (Plan estatal de inversión local) 

   Pabellón deportivo cubierto y Terminación pabellón deportivo cubierto: 447.128 (Miner)   [El alcalde 
dijo en pleno, haciendo un chiste sin gracia de esos suyos al preguntar yo por las localidades de las dos 
partidas de presupuesto para pabellones ya que en el documento original no se especifica la localidad 
de los mismos: "¿Qué piensas, que el más caro es el de La Ribera, verdad? ¡Pues no, el más caro es el 
de Folgoso!" {Risas burlonas}]   Bueno, pues yo no pensaba nada, simplemente quería saber... pero es 
que el tío es tan embustero que miente hasta en naderías de éstas, como he comprobado posteriormente, 
porque resulta que aquí han metido juntos 307.000 del pabellón de Folgoso de la Ribera pero el resto 
es para el de La Ribera de Folgoso también.... 

   Mejora de captaciones de agua en Folgoso de la Ribera: 45.000 (Miner) 

   Alumbrado público en La Ribera de Folgoso: 90.000 (Plan estatal de inversión local) 

   Alumbrado público en Rozuelo: 90.000 (Zonas acción especial) 

   Mejora de captaciones de agua en Rozuelo: 60.000 (Plan sequía) 

   Pavimentación de calles en Boeza: 58.000 (Hábitat Junta) 

   Renovación y ampliación del alumbrado público en Folgoso de la Ribera: 90.000 (Plan provincial de 
obras y servicios) 

   Acondicionamiento del alumbrado del Nacimiento Artesano: 29.000 (Remanentes Diputación) 


