NOTA DE PRENSA
Vecinos por Torrelodones celebra su
Asamblea General con más afiliados que nunca
Torrelodones, 15 de diciembre 2017.- Vecinos por Torrelodones celebró el pasado sábado
su Asamblea General Ordinaria en un momento de refuerzo y apoyo del proyecto que empezó
hace más de 10 años con el objetivo de transformar Torrelodones y que cuenta con el mayor
número de afiliados de su historia.
En una Asamblea en la que participaron un 64% de los afiliados, que en estos momentos
ascienden a 111, quedó patente la unidad y continuidad del proyecto de Vecinos por
Torrelodones que representa, no tanto en el municipio madrileño, sino en muchos otros
municipios de toda España, la máxima de que otra forma de hacer política es posible.
La Asamblea, que aprobó por unanimidad la memoria de gestión presentada por la presidenta
del partido, Elena Biurrun, así como la prórroga de los cargos de la actual Ejecutiva hasta las
elecciones de primavera de 2019 y las cuentas del partido desde 2015, cuenta con el respaldo
de todos los vecinos que creen en la necesidad de apostar por un equipo gestor,
independiente y profesional frente a la oferta partidista de otras formaciones nacionales.
Vecinos por Torrelodones se ha reunido durante estos últimos años con más de 50 grupos
políticos diferentes de otros municipios españoles que querían conocer a fondo la experiencia
de nuestro municipio y la demostración de que no siempre el gobierno de los partidos de
ámbito nacional es una garantía de estabilidad y buena gestión. Los ciudadanos requieren cada
vez con mayor intensidad de los poderes públicos cercanía, profesional, sensatez, honradez e
independencia de las directrices de sus partidos, especialmente en el ámbito municipal.
Por todo ello, Torrelodones se ha convertido en un referente de otra forma de hacer política y
del hecho de que no es necesario participar de un grupo político nacional para sacar adelante
los avances, mejoras, innovaciones y necesidades de los diferentes municipios y donde es
imprescindible el objetivo del bien común frente al ‘cortijeo’ del que hemos sido objeto
durante años y sigue primando, por desgracia, en muchos otros municipios de toda España.
Continuidad
Fieles a nuestro compromiso 2 del programa electoral, 9 de los actuales 12 concejales del
gobierno de Torrelodones no continuarán en sus cargos a partir de las elecciones locales de
2019. Por ello, durante la Asamblea, se ratificó la decisión de dar continuidad al proyecto de
Vecinos, así como la futura elección de un candidato y la confección de una lista electoral para
las próximas elecciones, a celebrar en primavera de 2019, así como la confección del programa
electoral con el que acudiremos a la próxima cita electoral, un programa que dará continuidad

y reforzará todo el trabajo llevado a cabo hasta el momento en Torrelodones y para que el
modelo de un gobierno independiente e innovador sea posible a largo plazo..
El respaldo a las tareas llevadas a cabo por el actual equipo de Vecinos ha sido unánime
durante la Asamblea, demostrando la unidad y la apuesta de futuro de todos los que hacen
posible un partido formado por vecinos del municipio.
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