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Moción de censura en el Ayuntamiento

l día 28 de julio (un día después del cierre de esta edición) se debate en el
Ayuntamiento de Lozoya una moción de censura presentada por el
Partido Popular y uno de los concejales electo por las listas
Independientes de Lozoya Sierra
Norte, Miguel Ángel García.
José Ignacio Sánchez, alcalde de
la localidad hasta ese momento, se
queda con el apoyo de su teniente
alcalde y del concejal socialista por
lo que, probablemente, pierde la alcaldía.
Senda Norte ha querido pulsar la
opinión de los principales protagonistas, 24 horas antes de que se desarrollen los hechos.

La visión
del Partido Popular

Maribel Riomoros encabezaba la
lista del Partido Popular en las últimas elecciones municipales. Ha
sido alcaldesa durante las dos legislaturas anteriores. Las motivaciones
que le han llevado a presentar una
moción de censura en contra del actual alcalde se basan en lo que ella
considera una mala gestión del
Ayuntamiento por parte de José
Ignacio Sánchez. Hasta el punto de
que ha perdido la confianza de uno
de los concejales de su grupo. No
cree que se trate de un caso de tras-

José Ignacio Sánchez y Maribel Riomoros saludándose trás el traspaso de poderes en el 2003. Foto de Archivo.

fuguismo ya que Miguel Ángel
García no tiene la intención de pasarse al Partido Popular. En cualquier caso, no cree que se puedan
comparar las grandes esferas políticas con los acontecimientos que
ocurren en un pueblo. Afirma que
en las localidades pequeñas los concejales no están para servir a un partido político, sino a los habitantes.
En las argumentaciones esgrimidas
en la presentación de la moción de
censura se hace hincapié en los siguientes puntos:
Desde el Partido Popular creen
que se está gobernando con una minoría de apoyos, lo que conlleva
una inestabilidad de gobierno y una
falta coordinación entre los concejales. Existe también una ausencia
de dirección política.

Para los populares la actitud del
alcalde de Lozoya ha sido intransigente, prepotente y no dialogante.
Además, más que gobernar se ha
dedicado a verter criticas destructivas sobre los proyectos realizados
con anterioridad, en vez de preocuparse por los proyectos actuales.
Responsabilizan a independientes
de mala gestión económica y de haber perdido subvenciones por negligencia.
Desde el Partido Popular acusan
al gobierno independiente de cometer irregularidades en las concesiones de obras y servicios.

La visión
de los Independientes

José Ignacio Sánchez optaba a la
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Participantes en el curso con una muestra de las conservas realizadas en el curso.

Fran Sueiro

lo largo de dos meses un
grupo de 13 mujeres de
Lozoya han realizado un
curso de conservas y embotellados.
La iniciativa parte de la Dirección
General de la Mujer con las perspectivas de que, quién lo desee, pueda
mejorar su formación laboral, adquirir nuevas técnicas y progresar en su
puesto de trabajo.
Anterior a este curso, algunas de
las participantes ya habían realizado
otro de cocina y repostería, por lo
que su profesor – el mismo para ambos-las considera sobradamente pre-

paradas para trabajar en empresas
alimenticias y de hostelería.
Las clases prácticas se acompañan
de conocimientos teóricos sobre hostelería, manipulación y conservación
de alimentos y también hay módulos
sobre conocimientos en temas como
autoempleo, creación de empresas,
solicitud y gestión de subvenciones.
Para festejar el fin de curso, invitaron a sus vecinos y vecinas a una
degustación de las conservas en el
antiguo cuartel. Y lo que los vecinos
se encontraron sorprendió a mas de
uno: codornices a la toledana, reo en
escabeche, cebolla confitada, nueces
garrapiñadas o con miel y mermela-

alcaldía por primera vez en las pasadas elecciones, que ganó con un
escaso margen de votos. Un acuerdo
con el concejal socialista le permitió
gobernar hasta que ha padecido lo
que el denomina un claro caso de
trasfuguismo dentro de sus filas.
Según su criterio, el concejal trásfuga abandona el grupo de independientes porque prefiere defender sus
propios intereses a los de su pueblo.
A nivel personal considera mejor
una moción de censura que intentar
gobernar sin que le dejen hacerlo.
Cree que no le echan a él, sino al
pueblo de Lozoya y que los populares ganan una batalla en una guerra que tienen perdida.
Respecto a los argumentos que
se desarrollan en la moción de censura, no cree estar en minoría. Se
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Aprendiendo
a conservar alimentos

das de todo tipo de frutas, verduras
y hortalizas. Y todo sin colorantes y
con los menos conservantes posibles,
usando siempre que se puede los naturales: aceite, vinagre, azúcar y sal.
Las asistentes al curso están entusiasmadas con lo que han aprendido
y ya lo han puesto en práctica en sus
casas, embotellando platos exquisitos.
Entre sus preferidos: lomo con verduras, fresas en almíbar y patés de
todo tipo. Alguna de ellas, incluso,
se está planteando abrir su propio negocio de embotellado en la Sierra y
otras que ya tienen un bar o un restaurante, quieren mejorar sus negocios con estas nuevas técnicas.
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siente arropado por los votos que
obtuvo y por el apoyo del concejal
socialista. En cuanto a las acusaciones de intransigencia y prepotencia,
afirma que le sorprende que alguien
que no hace caso de encuestas populares, como la de las celebraciones taurinas, se atreva a hablar sobre
espíritu democrático. Además, se
queja de la falta de interés de los
concejales que han ejercido una
oposición de constante obstrucción
y que no han acudido a ninguna de
las reuniones informativas por lo
que son ellos los responsables de
no coordinarse bien a la hora de recibir información.
Considera falsas las acusaciones
de perder subvenciones. Afirma que
Lozoya se ha presentado a todas las
que han sido convocadas y que fue
la crisis en la Comunidad lo que ha
producido el retraso de algunas.
Además, según sus cuentas, el saldo
del Ayuntamiento ha mejorado en
10 millones de pesetas, gracias a las
buenas gestiones del gobierno, que
no se han basado únicamente en el
dinero de subvenciones. Deja varios
proyectos empezados que espera
que no se queden a la mitad.
En cuanto a las “concesiones irregulares”, José Ignacio afirma que
es una auténtica difamación que se
vierte sobre el honor de su equipo
de gobierno por lo que tomará acciones legales para que los jueces
pongan a cada uno en su sitio.

