Vecinos por Torrelodones reúne a sus afiliados y simpatizantes.
Para comunicar cómo han sido los primeros 100 días en el
ayuntamiento.
El partido Vecinos por Torrelodones convocó el lunes 24 de septiembre en un conocido
restaurante de la localidad a sus afiliados y simpatizantes para dar cuenta de lo que está
suponiendo esta legislatura que, aunque acaba de empezar, está siendo muy intensa.
El acto, que duró una hora y cuarto, se dividió en dos partes. Una primera en la que los cuatro
concejales del grupo resumieron sus vivencias en estos primeros cien días de política
institucional, y una segunda parte, más extensa, en la que los responsables de algunos grupos
de trabajo presentaron sus proyectos y explicaron sus logros.
En cuanto al resumen de los cien días en el ayuntamiento, cabe destacar la detección por parte
de los concejales de Vecinos por Torrelodones de una alarmante falta de predisposición al
diálogo de los miembros del equipo de gobierno. Destacaron el logro que supuso parar el
incremento salarial de más del 35% que quería imponer en grupo del PP en el pleno de
Organización, el intenso Pleno en el que se busca la recalificación de Los Montes del Enebral, La
Solana y la Caballeriza, con la negación del Señor Alcalde a salirse del salón de sesiones, a
pesar de que, en opinión del grupo de Vecinos por Torrelodones, es de Ley que alguien con
intereses en la zona no puede participar en las decisiones políticas sobre ella. Y por último, las
inmensas dificultades que el grupo de vecinos por Torrelodones ha encontrado para poder
estudiar el proyecto de ampliación de la A6 y redactar las alegaciones, debido a la falta de
información ofrecida por la Concejalía de Urbanismo
Algo tan básico como pedir copia de unas alegaciones puede convertirse en un sinfín de
papeleos absurdos.
Otras cosas chocantes de estos primeros cien días son que: Todo lo que quieran consultar los
Concejales de Vecinos Por Torrelodones debe ser pedido por escrito y con copia a la Alcaldía, y
que ningún miembro de los Servicios Técnicos de nuestro Ayuntamiento puede recibir a los
Concejales de Vecinos Por Torrelodones si no están la Concejala de Urbanismo o el ahora
Inspector Julián Nieto delante.
Y sobre el trabajo de los grupos del partido, al margen del trabajo en el Ayuntamiento, se
presentaron varios proyectos, dos de ellos ya en marcha:
El grupo de Asuntos Sociales presentó el Banco del Tiempo, un interesante programa de
participación vecinal que empieza a funcionar en este mes de Octubre.
El grupo de Comunicación presentó la “Revista de los Vecinos de Torrelodones”, una publicación
que busca la participación de todos los vecinos del pueblo. Se presentó con la distribución de un
número cero y se avanzó que el número uno estará en la calle en el mes de Noviembre.
Por otra parte, el grupo de Cultura presentó varios cursos de los que dará publicidad en los
próximos meses. Y los grupos de Urbanismo y Medio Ambiente también resumieron su trabajo al
respecto de los asuntos que más interesan a los vecinos en lo referente a estos dos apartados
de la vida y la política local.

