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Agenda

B

oletín del Grupo Municipal de

Presentación del libro “Europa Verde. De la A a la Z. Apuntes de un ecologista
en el Parlamento Europeo”, de David Hammerstein.

EN ESTE NÚMERO...

El día 30 de octubre,

¿Para cuándo el nuevo paso bajo la A-6?
Dos años y medio de ineficacia y de engaños colapsan la movilidad en
Torrelodones.

en el Hotel Torrelodones.

En noviembre, iniciamos nuestro ciclo de conferencias como en años anteriores.
Más información: www.vecinosportorrelodones.org

Vecinos por Torrelodones consigue lo que la pasividad del Partido
Popular olvida.

El gastómetro

Abandono en la Escuela Municipal de Música
El curso comienza con las instalaciones seriamente deterioradas.

A más de 550.000 euros anuales ascienden los sueldos del Equipo de
Gobierno y los cargos de confianza del grupo municipal del Partido Popular
de Torrelodones, sin incluir los conductores y escoltas del alcalde. Esa
cantidad supera en más de cuatro veces la suma de las percepciones
equivalentes de todo el conjunto de los grupos de la oposición.

El ahorrómetro
El Equipo de Gobierno ahorra dinerillo, pero no a las arcas municipales.
Cada vez que se reúne el comité ejecutivo del Partido Popular en los locales
de Torreforum, supera ampliamente el horario autorizado: “De 8:00 a 20:30
de lunes a viernes”. Las ordenanzas municipales establecen que fuera de ese
intervalo horario, el usuario soportará “el coste de las horas extras del
personal correspondiente (responsables, mantenimiento y limpieza)”.
¿Se retribuye a los trabajadores del centro las horas extras?¿Pagará dichos
costes el Partido Popular de Torrelodones, o se los “ahorra”?

Vecinos por Torrelodones impulsa la implantación de un código
de buen gobierno
Opinión: Área Homogénea Norte: otro Torrelodones es posible
Y las secciones de:
Agenda, Informamos, Gastómetro y Ahorrómetro. Además, estrenamos
una nueva sección de información por zonas de Torrelodones.

¿Para cuándo el nuevo paso bajo la A-6?
Dos años y medio de ineficacia y de engaños
colapsan la movilidad en Torrelodones.

Un mes antes de las pasadas elecciones municipales, el Partido Popular
de Torrelodones hoy en el gobierno del Ayuntamiento, nos buzoneó a
todos un libro en el que hablaba del paso inferior como “actualmente en
construcción” e instaló un cartel anunciador del inicio de las obras que
desapareció tan pronto se
hicieron con la victoria. Hoy,
más dos años y medio
después todo sigue igual,
seguimos sin noticias y
el atasco crece cada día.
Mientras tanto, el Partido
Popular de Las Rozas, ha
iniciado ya la construcción de
su segundo puente sobre la
A-6 de la presente legislatura.
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Salida de Los Bomberos: conseguimos lo
que el Partido Popular olvida
El pasado septiembre Vecinos por Torrelodones solicitó al Ministerio de Fomento que
tomara medidas urgentes para dotar de seguridad y fluidez a la intersección entre la vía de
servicio de la A-6 y la salida de Los Bomberos. Con elogiable agilidad, dos semanas después
el Ministerio ha realizado los trabajos de asfaltado de la vía de servicio e instalación de
reductores de velocidad a los que se comprometió con nuestros concejales para mejorar
la seguridad del cruce. Vecinos por Torrelodones desmiente una vez más la falacia
de que sea necesario pertenecer a un partido con representación nacional para
gestionar eficazmente las mejoras que requiere la actuación municipal.

Abandono en la Escuela Municipal de Música
Ante la pasividad de la Concejalía, algunas aulas de la escuela municipal
de música comienzan el curso 2009-10 con aún mayor deterioro del que
presentaban el año pasado. Si no media una intervención urgente, en pleno “2010,
año de la Cultura” su estado será de ruina. Un mal presagio y el símbolo de todo un
concepto de cultura: oropeles y fiestas de cara a la galería, pero desidia y abandono de
puertas para adentro, donde trabajan los futuros músicos de los que algún día queremos
sentirnos orgullosos.

Vecinos por Torrelodones impulsa la
implantación de un código de buen gobierno
Según el Barómetro Edelman 2009 de Confianza en las Instituciones, las instituciones
políticas son las que menos confianza inspiran a los ciudadanos. No es de extrañar ante
los continuos casos de corrupción que aparecen cada día en los medios.
Ante este panorama, nuestro Grupo Municipal presentó en el Pleno de 30 de
Septiembre la propuesta de que el Ayuntamiento adopte un CÓDIGO DE BUEN
GOBIERNO. Con él pretendemos propugnar el compromiso de nuestro Consistorio de
rechazar las malas prácticas y que ese compromiso quede avalado por un Código que recoja
directrices para todas las personas relacionadas con el Ayuntamiento en su trabajo diario.
Tras una poco comprensible resistencia inicial por parte del Partido Popular de Torrelodones,
finalmente el alcalde se avino a comprometerse a que sea éste el primer punto
a tratar en la próxima Comisión de Portavoces, quedando la propuesta de Vecinos
por Torrelodones sobre la mesa para que sea posible su consenso antes de finalizar el año.
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Opinión
Área Homogénea Norte:
otro Torrelodones es posible
El proyecto de urbanizar los encinares del Área Homogénea Norte (AHN)
es ya historia. Después de recibir Vecinos por Torrelodones todo tipo de insultos,
ataques e incluso querellas criminales, la Comunidad de Madrid ha llegado a la
misma conclusión que nosotros: es un proyecto ambientalmente inviable. El
Partido Popular de Torrelodones vuelve a quedar en evidencia ante sus
compañeros que gobiernan en Madrid y ante sus propios votantes.
Tras recibir la noticia, el Alcalde y la presidenta del PP de Torrelodones, se han
apresurado a anunciarnos grandes males para el futuro de Torrelodones.
Parece que sin este pelotazo urbanístico no será posible cumplir con la promesa
de crear un centro de salud, un nuevo polideportivo, viviendas para jóvenes, etc.,
y Torrelodones llegará a un callejón sin salida. Pero el verdadero callejón sin salida
es su modelo de desarrollo basado en el ladrillo, cuyas consecuencias económicas,
sociales y medioambientales padecemos ahora con toda su crudeza.
El desarrollo del AHN hubiera supuesto pingües y rápidos beneficios para algunos
y un balón de oxígeno para el Ayuntamiento, pero una vez agotado el suelo
llegaríamos al mismo callejón sin salida en el que el alcalde dice encontrarse. Sólo
se hubiera conseguido retrasar un par de años la llegada al final del callejón.
¿Por qué no han hecho en los últimos años de rápido crecimiento inmobiliario
todos esos centros educativos, deportivos y sanitarios y viviendas de protección
que ahora nos niega el alcalde? ¿En qué se gastaron los ingresos derivados de
todo lo que se ha construido? En los últimos 15 años la población de Torrelodones
ha pasado de 5.000 habitantes a más de 20.000, pero el polideportivo, el Instituto,
la casa de la cultura y los accesos al pueblo siguen siendo los mismos de entonces.
Vecinos por Torrelodones proponemos un modelo de desarrollo basado en el sentido
común, la austeridad, la racionalidad y la eficacia. Si el alcalde y su equipo se
sienten incapaces de abordar el futuro inmediato con esta perspectiva y
siguen aferrados al ladrillo, que dejen paso a otros.
Desde Vecinos por Torrelodones estamos dispuestos a afrontar este reto con la
ilusión, el entusiasmo, el optimismo y sobre todo con la eficacia que le faltan al
equipo de gobierno del PP de Torre. Cada día somos más los convencidos de
que otro Torrelodones es posible.

