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CENSO DE 2006: 
 
MUNICIPIO: 1265 habitantes   (Electores: 1080) 
 
La Ribera de Folgoso: 512 habitantes   (40´5 % de la población municipal) 
Folgoso de la Ribera: 448   (35´5 %) 
Boeza: 118   (9 %) 
El Valle: 93   (7´5 %) 
Rozuelo: 47   (4 %) 
Villaviciosa de San Miguel: 32   (2´5 %) 
Tedejo:  15   (1 %) 
 
 
/// DATOS DE LAS ANTERIORES ELECCIONES: 1285 censados en el municipio, de ellos 525 en La 
Ribera de Folgoso, que vota en la mesa electoral “B”;  el resto de pueblos del municipio votan en la 
mesa electoral “A”. 
Había 1092 electores (A: 654 / B: 438), de los cuales votaron 905 (A: 541 / B: 364). 
Hubo 12 votos en blanco (A: 11 / B: 1) y 4 nulos (A: 2 / B: 2). 
El PP obtuvo 645 votos (A: 332 / B: 313): 7 concejales (3 de La Ribera de Folgoso, 2 de Folgoso de la Ribera, 1 de Boeza y 1 de Rozuelo) 
El PSOE obtuvo 244 votos (A: 196 / B: 48): 2 concejales (1 de El Valle y 1 de La Ribera de Folgoso) 
 

 
PRESUPUESTOS DE LA PRESENTE LEGISLATURA: 
(Cifras referidas al presupuesto para obras, en euros y redondeadas) 
 

[Extractos (Por Tomás V. M.) del tema “MUNICIPIO” del foro de www.folgoso.com, 
donde se irá ampliando toda la información] 

 
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 

    Vemos que el gasto total en asignaciones directas para La Ribera de Folgoso asciende a 398.000 euros, el 68´5 % 
del presupuesto total de obras. 

   El gasto total en Folgoso de la Ribera es del 15´8 %. 

   Del resto (No calculado porque no está bien definido) hay que tener en cuenta en adelante que no necesariamente 
sería destinado a los otros 5 pueblos del municipio, sino que de hecho es más probable que la mayor parte del 
dinero de, en este caso, pavimentaciones, fuera a parar a La Ribera de Folgoso y/o Folgoso de la Ribera… 
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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 

 
   El gasto total en asignaciones directas para La Ribera de Folgoso es de 326.500 euros; el 65 % del presupuesto. 
   En el caso de Folgoso de la Ribera son 24.000 euros; 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 

Total de gastos en asignaciones directas para La Ribera de Folgoso: 191.000 euros; el 72´2 % del presupuesto. 

Para Folgoso de la Ribera: 25.000 euros; el 9´4 % del presupuesto. 

 
Vemos repetidos, con el año anterior, 60.000 euros para el cementerio de La Ribera de Folgoso y se 

entiende que realmente sólo se gastarían uno de los dos años. En 2006 veremos presupuestados 30.000 euros 
para un Parque Infantil en Folgoso de la Ribera que aún no se ha hecho. 

Son dos ejemplos de que los presupuestos no coinciden exactamente con lo que se hace en la 
práctica… ¿Pierden por ello valor? No, en absoluto, pues en todo caso reflejan las intenciones del 
equipo de gobierno y en buena medida sí se cumplen. 
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2006: 
 

TOTAL: 904.000   /   Obras: 498.500 

   Área Recreativa. 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 

 

Total asignaciones directas de presupuesto para La Ribera de Folgoso: 219.500 euros; el 44 % del presupuesto. 
Para Folgoso de la Ribera: 130.000... el 26 %. 

Este año se equilibraron un poco las cosas, aunque por supuesto siguieron claramente inclinadas para La Ribera. 

   Por cierto, el Área Recreativa es la Playa Fluvial y este año era la 5ª fase, con lo cual ya venía la cosa de la otra 
legislatura. 

   Aún más penoso, si cabe, que ese egoísmo presupuestario amparado por la mayoría absoluta del PP, es 
el hecho de que haya sido aprobado sistemáticamente por cuatro concejales que no son del pueblo 
desproporcionadamente beneficiado ¿Se habrán confundido de intereses u olvidado de a quienes representan? 

 
 
   Resumiendo: 
 

   En esta legislatura, el 62´5 % del presupuesto ha ido a parar a La Ribera de Folgoso. El 14 % para 
Folgoso de la Ribera. Y el 23´5 % restante un poco para cada pueblo, inclusive los dos anteriores... así 
que el porcentaje de La Ribera de Folgoso (Y también el de Folgoso de la Ribera, pero ya vemos que éste 
deja que desear) sería aún más abultado si se analizara el presupuesto en profundidad. 
 

   Si se repartiera el presupuesto en relación a la población, seguiría siendo escandaloso: La Ribera de 
Folgoso, con un 40 % de la población del municipio, se lleva un 62´5 % del presupuesto. Folgoso de la 
Ribera, con un 35 %, se lleva un 14 %. Y Boeza, con un 9%, y los pueblos de "Tierra seca", con un 16%, 
se reparten seguramente bastante menos del 23´5 % restante de presupuesto. 
   Pero es que además los presupuestos deberían repartirse antes en función de las necesidades que de 
los porcentajes de población. 
 
   Para colmo, buena parte de las obras que se han conseguido con el 100 % de financiación (Y que por 
ello no aparecen en los presupuestos), como las que han conseguido con las invitaciones a políticos en la 
Fiesta del Botillo de La Ribera de Folgoso (Para la cual se pone dinero municipal), han sido para 
beneficio principal de La Ribera de Folgoso. 
 

   Es triste. 
 
   Y para la siguiente legislatura ya han aprobado un comienzo en la misma línea. Está presupuestado y 
aprobado un Pabellón Cubierto para La Ribera de Folgoso, que vale más de 300.000 euros, y hay que 
seguir con la Playa Fluvial y alguna otra cosa. Nos preguntamos también a dónde irá a parar la tan 
mencionada Residencia de Ancianos. 
   Si analizamos las obras independientemente, están muy bien todas. Está bien que hagan una playa 
fluvial, un pabellón cubierto... y así sucesivamente. Pero ¿Por qué todo para el mismo lado y mientras 
tanto algunos pueblos de nuestro municipio tienen carencias básicas? 
   Suponemos que no hará falta ni decir que, a pesar de estas críticas, evidentemente NO haremos una 
política en contra de La Ribera de Folgoso. Simplemente queremos ser justos ¿Se imaginan los de La 
Ribera de Folgoso si las cosas fueran al revés? 
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NUESTRA CANDIDATURA MASS (Movimiento Alternativo Social): 
 
 1: Tomás Vega Moralejo 
 2: Miguel García Núñez  
 3: Manuel Manrique Alonso   
 4: Feliz Vega Mayo 
 5: José Manuel López Rodríguez 
 6: José Luis Fernández Vega 
 7: Diana Torre Álvarez 
 8: Agustín Alonso Rodríguez 
 9: Daniel Escudero Mayo 
RESERVAS: 
 10: Rubén Alonso Alonso 
 11: Oscar Vega Mayo 
 12: Agustín Vega Freire 
 
 Si en la lista no hay gente por ejemplo de La Ribera de Folgoso, no será porque no se haya intentado razonablemente…. 

 

NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN, además de las que surjan: 
 

*Acabar con el egoísmo presupuestario. 
 
*INFORMACIÓN. Facilitar la comunicación entre Ayuntamiento y ciudadanos. Ese tiene que 

ser el medio por el que se sepa lo que de verdad hace falta y por lo tanto lo que hay que hacer. 
 
*Fomentar el turismo, por ejemplo creando lugares apropiados para acampadas, apoyando 

la instalación de casas rurales, etc.. 
 
*Facilitar los requisitos para hacer viviendas y obras; se trata de asentar población, no de 

ponerle trabas. 
 
*Acondicionar las calles, sobre todo en los lugares más olvidados por el actual gobierno. 
 
*Dar más uso a los edificios sociocomunitarios….  
 
*Instalar contenedores de papel, plástico y pilas, además de los actuales, en todos los 

pueblos. 
 
*Mejora de la deficitaria captación de aguas, especialmente en los pueblos de “Tierra seca” 
 
*… 
 
Nosotros no prometemos cosas tal vez irrealizables, aunque quedarían muy bonitas. El PP, 

por ejemplo, del programa electoral de las elecciones de 2003 posiblemente no haya cumplido ni la 
mitad. Vale más hablar de cosas generales, algunas simplemente cuestión de voluntad, y se hará 
lo que se pueda hacer…. 

 
Hay que concienciarse de la realidad sobre los ingresos del Ayuntamiento. 
PP y PSOE, por sí mismos, solamente consiguen alguna obra puntual. Por más que 

presuman de ser quienes más pueden hacer y de que las cosas se hacen gracias a ellos, no son tan 
generosos; no son los partidos quienes dan el dinero, los ingresos del municipio llegan de los 
impuestos y de las aportaciones correspondientes de Consejo Comarcal de El Bierzo, Diputación 
Provincial de León, Junta de Castilla y León, Estado y, sobre todo, Fondos de la Minería… y eso está 
para cualquiera que salga elegido. Los partidos lo que sí hacen es gestionar el dinero… y ya 
sabemos que se puede hacer mejor. 

Incluso, para conseguir esas obras puntuales tiene que darse la condición de que por arriba 
mande su mismo partido… y está por ver si eso será así. 

MASS, un partido nacido con la única ideología de trabajar por nuestra tierra y nuestra 
gente, con su coalición con UPL aspira a ser, si no gobierno, la llave para gobernar en El Bierzo y 
León. En ese sentido sugerimos también el voto autonómico. 

El Movimiento Alternativo Social es más que una alternativa. 
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[PRIMERA REUNIÓN: 8 de abril de 2007] 
 
NUESTRA CANDIDATURA por el MASS (Movimiento Alternativo Social), 
presidido por Ángel Escuredo: 
 
 1: Tomás Vega Moralejo  (Folgoso de la Ribera)  
 2: Miguel García Núñez   (Folgoso de la Ribera)  
 3: Manuel Manrique Alonso   (El Valle)    
 4: Feliz Vega Mayo   (Boeza)    
 5: José Manuel López Rodríguez (Folgoso de la Ribera)  
 6: José Luis Fernández Vega (Boeza)    
 7: Diana Torre Álvarez  (Folgoso de la Ribera)  
 8: Agustín Alonso Rodríguez (Folgoso de la Ribera)  
 9: Daniel Escudero Mayo  (Folgoso de la Ribera)  
 
 RESERVAS: 
 10: Rubén Alonso Alonso  (Folgoso de la Ribera)  
 11: Oscar Vega Mayo  (Boeza)    
 12: Agustín Vega Freire  (Folgoso de la Ribera)  
 

 Somos un equipo. Los que no salgan concejales pueden ponerse en contacto con los que 
hayan salido escogidos, o al revés, y se tendrán en cuenta todas las propuestas. 

No obstante, tengamos en cuenta desde ya que para la próxima legislatura podría ser incluso 
imprescindible hacer cambios en la lista. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
SEDE DEL MASS: 
 
TELÉFONO y FAX: 987 42 90 89 
DIRECCIÓN: Calle Alcón, 9.   Piso 1º.   Ponferrada  
WEB: www.massespana.es  
E-MAIL: mass@ya.com 

 
TE  


