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Agenda
Informamos:
. Talleres de Vecinos:
Más información en www.vecinosportorrelodones.org o llamando al teléfono
654784230.
En el último mes han dado comienzo los talleres de teatro infantil, teatro
para jóvenes y adultos, cajón flamenco y defensa personal para mujeres.
. Conferencias:
Próximo ciclo de las “Conferencias de Vecinos”.
Rubén Barakat e Ignacio Refoyo: "El deporte como medio educativo".
25 de noviembre a las 19:00 hs, en Torreforum.
. Velada de música y magia
6 de diciembre, en el Hotel de Torrelodones.
(Más información en nuestra página web).

El gastómetro
Iluminación de Arroyo de Trofas y La Berzosilla
¿Alumbrar sin farolas?

Los vecinos de Arroyo de Trofas y la Berzosilla se las prometen muy felices: el
equipo de gobierno se ha apresurado a colgarse la medalla de la adjudicación
del alumbrado de sus aceras. De lo que no advierten con la misma claridad es
que el proyecto incluye toda la intervención... excepto las farolas! Las farolas
deben ser adquirdas aparte por el Ayuntamiento.
Desde aquí y a la vista del estado la caja municipal nos preguntamos ¿con qué
dinero se adquirirán?, o bien, ¿durante cuánto tiempo sufriremos la obra terminada,
pagada y sin una sola farola? Seguiremos informando.

El ahorrómetro
Arreglo de la carretera de El Pardo o “me ahorro lo que no tengo”.

El equipo de gobierno anunció hace poco a bombo y platillo que el arreglo de
la carrera de El Pardo empezaría de manera inminente, financiado por el
Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma. Vacías las arcas municipales y con los
responsables autonómicos con sus propios problemas, al final será la Administración
Central del Estado, tan denostado por el equipo de gobierno, el que financie gran
parte de la obra. De esto no ha habido tanto anuncio.

EN ESTE NÚMERO…
Ellos insultan, nosotros trabajamos
Iniciativas de Vecinos por Torrelodones
Aceras en la Urbanización Las Marías.
Moción de urgencia
Plan de actuación en el Centro de Servicios Sociales.
Remodelación de la Avenida de la Dehesa
Una de cal y otra de arena.
10.000 m2 por 10.000 ¤ al año
Adjudican otra parcela pública a la iniciativa privada.
Ayuda para Pensionistas y Discapacitados
Propusimos una reducción del 50% del IBI.
Nuevas instalaciones deportivas en el Diego Velázquez
Ponga un toldo en la cancha de Balocesto.
Y las secciones de: Agenda, Informamos, Gastómetro y
Ahorrómetro.

Ellos insultan, nosotros

trabajamos

“Usted es un cobarde” interpeló el alcalde en el pleno durante
nuestra intervención en el debate sobre Ordenanzas Fiscales.
“Novatos”, “no son serios”, “trabajan para la galería”, “hablan con
ligereza”, insiste el portavoz del PP. “Nacionalistas de Torrelodones”
es como nos califica el alcalde tras nuestra opinión en un punto a
favor de reclamar financiación para nuestro pueblo. Planteamos
consensuar nuestra propuesta para multiplicar por 7 los rendimientos
de una parcela municipal y la concejal de urbanismo se sale por
la tangente: “hacen propuestas que no tienen ni pies ni cabeza”.
Planteamos una ayuda a pensionistas para pagar el IBI, reduciendo
las partidas de protocolo, y el portavoz del PP nos acusa de ser los
causantes de este gasto por comernos los canapés en los actos
protocolarios. Y no para ahí la cosa: “Y siguen mintiendo” es la
cabecera del boletín del PP. Estos ataques no nos distraen, nosotros
seguimos trabajando por los vecinos de Torrelodones, y los vecinos
lo saben.
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Iniciativas de Vecinos por Torrelodones
Aceras en la Urbanización las Marías.

Los peatones que desde la urbanización Las Marías pretenden llegar a la parada
de autobús situada en la vía de servicio, transitan por la cuneta, sin acera ni
protección que les separe de los coches, itinerario extremadamente peligroso por
la velocidad de los vehículos y el exiguo espacio disponible. Esto se une a las malas
condiciones del trayecto peatonal entre el pueblo y dicha urbanización. Por ello,
se ha solicitado al Ministerio de Fomento la construcción y adecuación de ambas
aceras.

Moción de urgencia

Plan de Actuación en el Centro de Servicios Sociales.
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10.000 m2 por

10.000 ¤ al año

Adjudican otra parcela pública a la iniciativa privada.
Se trata de una parcela afecta a un “sistema general” que solo puede albergar
una instalación de aprovechamiento general, de dominio y uso público.
Sin embargo, el equipo de gobierno, con el apoyo de Actua, decide adjudicarlo
a manos privadas, para que se lucren vendiendo electricidad a una compañía
eléctrica.
Propusimos una sociedad mixta en la que el Ayuntamiento participe en los
rendimientos, obtendríamos 2,5 millones de ¤, en vez de 325.000 ¤. Lo rechazaron
de plano. ¿A quién beneficia esta decisión?

Ayuda para Pensionistas y Discapacitados

El equipo de gobierno desestima la urgencia de nuestra propuesta para actuar en
materia de seguridad laboral y adecuación de las instalaciones: ausencia de barandillas
en las escaleras principal y de emergencia, el sistema de incendios y los ascensores
no están certificados, y no hay calefacción.
Actualmente más de 40 trabajadores soportan situaciones inadmisibles, y los talleres
de Servicios Sociales no pueden comenzar, a pesar de que el edificio fue recepcionado
por el Ayuntamiento en abril de 2008.
Para Vecinos por Torrelodones esto es simplemente inadmisible. Nuestra propuesta
en el Pleno fue clara, sensata y precisa:
1. Prioridad a la puesta en marcha del nuevo edificio, con garantía de salubridad
y seguridad de los usuarios.
2. Desalojo inmediato del personal allí ubicado mientras no queden resueltos todos
los problemas.
3. Determinar las responsabilidades de esta injustificable situación.
4. Comienzo inmediato de las actividades programadas en los lugares donde se
desarrollaban hasta la fecha.
5. Tomar en cuenta la lista de espera de vecinos y usuarios de cara a los presupuestos
para 2009.
Pues eso, cosas del desestimado sentido común.

Propusimos una reducción del 50% de IBI.
Vecinos por Torrelodones presentó una moción para que el Ayuntamiento
subvencione a estos colectivos con una reducción del 50% en el pago del IBI de
su vivienda habitual (moción íntegra en: www.vecinosportorrelodones.org).
El municipio es el lugar en el que los problemas personales se ven de una manera
más nítida, y en el que se debe acudir con más inmediatez a su solución, de modo
que se fomente la solidaridad comunitaria.
El incremento de IBI puede suponer un grave problema para estos colectivos, que
puede llegar a forzar a la venta de la vivienda habitual, provocando el desarraigo
del municipio.
Sin embargo, su solución exige un escaso esfuerzo a las arcas municipales. Para
el ejercicio 2009 se estima suficiente una dotación de 50.000 ¤, que se pueden
obtener fácilmente de la minoración de partidas de atención protocolaria y
propaganda.
Extrañamente, a pesar de la valoración positiva de la medida por parte del equipo
de gobierno, votaron en contra.
No importa si la propuesta es positiva para los vecinos de Torrelodones, la propuesta
se rechazó por el mero hecho de provenir de nuestro grupo.

Remodelación de la Avenida de la Dehesa

Diego Velázquez

Una de cal y otra de arena.

La reforma de la Avenida de la Dehesa inicia su andadura tras el Pleno del 29 de
octubre, al incorporarse sus presupuestos a los fondos del plan PRISMA. Vecinos
por Torrelodones votó favorablemente y solicitó tratamiento urgente para la fase
III – del Colegio Peñalar a la A6 –, pero votó en contra de la fase II – del Centro
de Salud a la Fase III –, ya que en su diseño ha vuelto a ignorarse a los vecinos
afectados. La participación ciudadana sigue siendo una asignatura pendiente para
el equipo de gobierno.

Nuevas instalaciones deportivas en el
Ponga un toldo en la cancha de baloncesto.
En la presentación de la temporada del Baloncesto Torrelodones, el concejal de
deportes prometió entre multitudes el inicio de la construcción de un nuevo
pabellón deportivo en la presente legislatura. Pasada la euforia, se contentó en
el Pleno con proponer sólo cubrir las canchas del Instituto Diego Velázquez. Vecinos
por Torrelodones criticó su conducta populista de promesas imposibles, a lo que
el concejal vino a responder que en política no todas las promesas se cumplen.
Toda una declaración de principios hacia nuestros deportistas.

