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Agenda
Sábado, 13 de febrero: No te pierdas la
en el Hotel Torrelodones.

de Carnaval

Continuaremos con nuestro ciclo de conferencias, te iremos informando.
Más información en www.vecinosportorrelodones.org (tampoco te
la pierdas)

El gastómetro
No son sólo quebraderos de cabeza, sino un goteo constante de extras los
que nos ocasiona la falta de previsión en el edificio de Servicios Sociales. Más de
un año y medio después de inaugurado, y sin solucionar cuestiones básicas
como la climatización o el sistema de extinción de incendios, vamos a pagar
más de 5.000€ en una canalización de gas que de haberse hecho durante las
obras habría salido por menos de la mitad de coste. Suma y sigue.

El ahorrómetro
En la última Revista Municipal (también llamada Mundos de Yupi), el equipo
de gobierno prometió organizar en la plaza muchas actividades:
un gran mercadillo navideño, con 32 puestos de decoración navideña y
alimentos típicos, un Cartero Real Solidario, al que entregar juguetes a
cambio de vales descuento en diversos comercios locales, y una suculenta
feria del marisco.
Si no vieron nada de esto es, simplemente, porque en su afán de
ahorrarnos dinero, nada de nada se llevó a cabo. Imaginamos que,
siguiendo esta línea de ahorro, las navidades próximas ofrecerán montones
de ferias, conciertos, ágapes y atracciones… virtuales. ¡¡¡La pasta que nos
vamos a ahorrar!!!
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Una nueva estación de cercanías
para Torrelodones
Vecinos por Torrelodones continúa empeñado en
lograr que el Ministerio de Fomento construya una
segunda estación de Renfe en Torrelodones, situada
en el Área Homogénea Sur y próxima a los Bomberos.
En septiembre lanzamos la propuesta al Ministerio
y al resto de los partidos políticos y logramos que
el PP local y PSOE de Torrelodones asumieran esta
reivindicación como propia.
Recientemente hemos dado un paso más y
remitimos al Ministerio una solicitud de mejora de
acceso al ferrocarril en Torrelodones tras un estudio
de su viabilidad técnica y tras constatar un dato
contundente: mientras la población de Torrelodones
ha crecido en los últimos años un 50%, el uso del
tren de cercanías apenas lo ha hecho en un 18%.
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Torrelodones: “cerrado por nevadas”
Pocas calles fueron limpiadas, poniendo en riesgo a los vecinos.
Parece chiste pero es serio y cierto. En Torrelodones, cuando nieva, o te anclas
al suelo como la estatua de la plaza, o corres el riesgo de romperte la crisma. El
tránsito por la mayor parte de las calles del pueblo era peligroso, sucediéndose
gran cantidad de resbalones y caídas. Muchos vecinos se han quejado. Urbaser, la
empresa adjudicataria de la limpieza viaria prestó un servicio muy deficiente tras
las pasadas nevadas. Por cierto, el contrato de limpieza viaria y de recogida de
basuras se renueva este año. Si Ud. tiene quejas de la limpieza de su calle, de la
escasa frecuencia en la recogida de basuras, o de contenedores saturados durante
muchos días, es el momento de hacerlas llegar al Ayuntamiento. Es posible, pero no
probable, que por casualidad las tengan en cuenta para el nuevo contrato.

El transporte escolar corre el riesgo de desaparecer
Sigue la amenaza de suspensión de un servicio de primera necesidad para
muchas familias: el transporte escolar municipal.
La culpa la tienen los 240.000 euros que le supone al ayuntamiento mantenerlo.
Nosotros insistimos en que no es una cuestión de que no haya dinero, sino de
cómo se gestionan nuestros impuestos. Simplemente con suprimir el coche
del Sr. Alcalde y sus dos chóferes-guardaespaldas, obtenemos una más de la cuarta
parte de esa cantidad. Y si despedimos a una serie de cargos de confianza que
trabajan únicamente para mayor gloria y autobombo del equipo de gobierno, no
sólo llegaría el dinero, sino que hasta sobraría para acometer otros proyectos
de primera necesidad… para los vecinos de Torrelodones.

El PP local pone en duda a la Comunidad de Madrid
El PP de Torrelodones desafía de nuevo las decisiones del gobierno de Esperanza Aguirre.

Tan sólo tres meses después de que la Comunidad de Madrid declarara
“ambientalmente inviable” el proyecto presentado por el Ayuntamiento de
Torrelodones para reclasificar y urbanizar los montes protegidos del Enebral, la
Solana y Las Caballerizas, el PP local ampara a la Asociación de Propietarios del AHN
en su empeño por conseguir una nueva recalificación para construir más
viviendas, sin antes solucionar los deficientes servicios de aquellos que ya vivimos
aquí. ¿Dónde queda su reiterada promesa de acatar el dictamen del gobierno de
Esperanza Aguirre? ¿Qué intereses subyacen detrás?
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Caos en la gestión económica municipal
Cúmulo de despropósitos en la gestión económica municipal en
2009 y ausencia de presupuestos en 2010.
A nadie se le oculta ya la magnitud de la crisis de 2009, y todo apunta a que 2010
no va a ser fácil, y ya han saltado también todas las alarmas por el incremento
del déficit público o, dicho de otro modo, por que las administraciones gasten
más de lo que ingresan. Sin embargo, cuando más necesario es mantener un
estricto control presupuestario, priorizar y distribuir los recursos de forma sensata
y meditada, el equipo de gobierno ha mantenido o incrementado los gastos de
comidas, los viajes de hermanamientos con otros pueblos europeos, los coches
oficiales, los sueldos de los cargos de confianza y un largo etcétera.
El año 2009 ha sido el año del caos en la economía del ayuntamiento, que ha
permanecido varios meses sin responsable en intervención, lo que ha dado lugar a
que la propia Concejala de Hacienda haya renunciado a sus competencias.
A día de hoy, no se han presentado los Presupuestos del 2010, ni se ha aprobado la
Cuenta General de 2008, ni tampoco son válidas las modificaciones a las Ordenanzas
Fiscales de 2010, por errores en el procedimiento de aprobación.

La Colonia:
Alegaciones al proyecto de ampliación de las vías
Vecinos se ha movilizado en los últimos meses para lograr que el proyecto de
duplicar las vías del tren no perjudique a los ciudadanos de Torrelodones.
En noviembre conseguimos, tras mucho insistir, que el pleno aprobara por unanimidad una
declaración institucional dirigida a Fomento. Desde entonces hemos seguido trabajando
junto con más de 40 vecinos y dos ingenieros expertos en ferrocarriles de Torrelodones y
presentamos un documento de alegaciones, disponible en www.vecinosportorrelodones.
org. Nuestras principales propuestas son: implicación económica del Ministerio de
Fomento en la construcción del aparcamiento subterráneo en la estación de Torrelodones;
ampliación del falso túnel para reducir la afección a las viviendas de La Colonia; creación
de un espacio verde sobre las vías soterradas; mejora de accesos a la urbanización El
Gasco; aplicación de los últimos adelantos en la reducción de vibraciones del ferrocarril;
reducción del ruido en las viviendas próximas a las vías; control de las viviendas afectadas
por las obras utilizando un escáner tridimensional con imágenes depositado ante notario;
soterramiento de la línea eléctrica paralela a la vía.
Desde aquí damos las gracias a los ingenieros y vecinos de La Colonia implicados en el
proceso. De nuevo, otra forma de hacer política local es posible.

