mitación a dos legislaturas de nuestros cargos electos · La alcaldesa al servicio del vecino · Participación de los vecinos en los plenos · Consul
revia a los vecinos · Transparencia de los contratos públicos · Transparencia de los plenos municipales · Oficina móvil de atención al vecino · D
car a la Policía Municipal a labores exclusivas de policía · Proteger, conservar y cuidar todos los espacios verdes del municipio · Redacción de u
an General de Ordenación Urbana trasparente y participativo, aprobado mediante consulta popular que defina el futuro de Torrelodones · Desarr
ar de forma participativa y poner en marcha un Plan Rector Local de Actividad Física y Deportiva y un Plan Director de Instalaciones · Dar priorida
los alumnos empadronados en Torrelodones · Mantenimiento del tipo impositivo IBI · Supresión de la tasa de vado · Congelación de la plantil
unicipal · Los talleres anuales que se imparten en Servicios Sociales serán propuestos y votados por el colectivo al que van dirigidos · Acceso ele
ónico gratuito de los ciudadanos a los Servicios Públicos · Habilitación de zonas wifi de acceso público en los edificios municipales · Habilitació
e un servicio de notificaciones a los ciudadanos por sms · Mantener la radio municipal · Acordar con la Comunidad de Madrid y el Ministerio d
omento la urgente construcción de un aparcamiento subterráneo junto a la estación de RENFE · Ampliar la sección de los puentes y dignificar el pas
ferior de la A6 · Exigir el cumplimiento del compromiso de construir el paso inferior bajo la A6 a los promotores del
A.H.S
Número
10 · Acordar entre las ad
inistraciones competentes el desarrollo de itinerarios alternativos al tráfico de paso hacia Galapagar por la calle Jesusa
Lara
Mayo,
2M11· Acordar con el Mini
rio de Fomento la reforma de los enlaces entre la vía de servicio de la A6 y las entradas al pueblo y a La Colonia · Crear un intercambiador de tran
ortes bajo el paso de la A6 · Construcción de una nueva estación de ferrocarril en el A.H.S. conservando la existente en La Colonia · Continuar
poyo a los vecinos afectados por el proyecto de duplicación de las vías · Solicitar al Ministerio de Fomento la creación de una rotonda en la salida d
s Bomberos · Plan de renovación de las infraestructuras básicas de saneamiento de Torrelodones · Integrar la actual Escuela Infantil de gestión m
cipal en la Red de Educación de la Comunidad · Conseguir la implantación de la Formación Profesional en el IES · Creación de un Consejo Urb
stico Municipal con la Participación de todos los presidentes de las urbanizaciones y los agentes sociales de Torrelodones · Remodelaremos los do
ayores parques existentes · Recuperar la “bandera verde” de municipio sostenible · Colaborar estrechamente con las asociaciones de vecinos y urb
zaciones · Solucionar los problemas de recepción de TDT · Firmar convenios de colaboración con escuelas de artes del municipio · Creación de un
d de caminos naturales · Dar mayor operatividad y participación los Consejos Municipales (Económico y Social, Deportes, Escolar y Cultura)
resupuestos Participativos · Implantación de nuevas tecnologías · Revista Municipal · Intranet municipal · Programa de voluntariado · Program
Una calle para disfrutar”. · Promover la transformación de la EMIT en Escuela Oficial de Idiomas · Organizar ciclos de cine en inglés, francés y alemá
Creación y posterior ejecución de los planes “Ejercicio físico y salud de la población” y “Deporte para todos” · Protección del A.H.N. · Poner e
archa un Plan de Movilidad · Desarrollo de la Agenda 21 · Creación de plazas de aparcamiento en superficie en el pueblo (Los Herrenes y calle Rea
Renovación de aceras y eliminación de barreras para facilitar el tránsito de los peatones en todos aquellos espacios en los que sea posible · Recepció
el A.H.S. y del resto de las urbanizaciones de Torrelodones que así lo requieran · Plan de Acción Especial para revitalizar La Colonia · Fijación de u
iterio para el establecimiento de las tasas y los precios públicos · Establecer auditorias periódicas, tanto económicas como de servicios municipal
Bonificaciones a empresas y jóvenes emprendedores · Crear la figura del agente de movilidad · Unificación de criterios sobre la seguridad privada
aboración de un censo de casas abandonadas · Mejorar el recorrido de las líneas de transporte municipal · Garantizar la movilidad de los escolar
Evitar los atascos de horas punta · Ordenanza de Telecomunicaciones · Implementación de la Administración electrónica · Establecimiento d
rotocolos de emergencia · Programar y coordinar los recursos culturales con otras concejalías · Descentralizar los escenarios de la cultura · Optim
ar la programación y hacer un uso intensivo de las instalaciones del Teatro Bulevar · Rehabilitar el escenario de las Escuelas Vergara · Apoyar a l
ntidades y asociaciones culturales locales y redistribuir las subvenciones y ayudas entre ellas de manera justa y equitativa con criterios de eficacia
romoción de un aula permanente de artes y difusión cultural · Becas para actividades extraescolares · Establecer relaciones entre las Escuelas Mun
pales y los colegios del municipio · Optimizar el uso de las bibliotecas y asegurar la existencia de salas infantiles · Organizar un plan de fomento
lectura · Agilización y concisión de los plenos · Recogida de residuos de poda · Acondicionamiento de un espacio específico para jóvenes · Est
ecimiento de un criterio objetivo para las suscripciones de prensa · Ampliar los medios de información y comunicación del Ayuntamiento · Redis
ar la Web del Ayuntamiento · Crear caminos e itinerarios peatonales que comuniquen los diversos núcleos urbanos y urbanizaciones de Torrelodon
Espacio físico para que las asociaciones con carácter social puedan desarrollar su labor · Poner en marcha u Banco de Tiempo · Servicio de mediació
ecinal · Crear un servicio de guardería en la Casa de Cultura · Proponer y coordinar actividades culturales conjuntas con otros municipios · Facilit
uso de las instalaciones del Teatro Bulevar a grupos de reconocido prestigio · Revisar convenios y actividades culturales que se realizan en el mun
pio, asegurándose de que éstas reporten beneficios reales a la población · Actividades en el lago de Peñascales · Crear el Departamento de “Depor
clusivo · Crear el Departamento del Deporte Base Municipal · Crear una red de carril bici · Potenciar la actividad de escalada en roca y bulder
ctividad física autónoma o grupal · Construir y gestionar una instalación completa de atletismo · Crear competiciones municipales de participació
miliar · Potenciar la práctica deportiva en edad escolar · Descentralización de las infraestructuras deportivas · Ofertar un programa de actividad
Crear un servicio de “entrenamiento personalizado” para la población mayor · Desarrollar un plan de modernización y mantenimiento de los cen
os escolares dependientes del Ayuntamiento · Invertir en la calidad del aprendizaje · Habilitar espacios de ocio controlados por monitores para n
os y jóvenes · Potenciar el inglés y un tercer idioma · Actividades extraescolares · Formar a alumnos de secundaria como monitores · Promover
ena integración de los alumnos inmigrantes · Incrementar el horario de apertura y cierre de los centros escolares · Garantía Social y Formació
rofesional · Implementar programas municipales de apoyo a las escuelas · Promover una campaña municipal de “Internet para todos” · Dar mayo
poyo a las Escuelas de Música y de Danza · Organizar campos de trabajo de verano internacionales · Coordinar a las distintas concejalías, especia
ente Juventud, Cultura, Medioambiente, Deportes y Servicios Sociales · Coordinar con la concejalía de Cultura que el programa cultural de Torrel
ones incluya ofertas en clave de educación y no solo de entretenimiento · Crear un red de intercambio de libros de texto de Primaria y Secundar
bligatoria · Crear una “escuela de canguros y acompañantes” · Promover iniciativas entre los vecinos · Profundizar en diferentes modelos de gestió
ara ciertos servicios municipales basándose en experiencias positivas de otros municipios · Cumplimiento estricto y efectivo de la legislación y no
ativas ambientales · Mejora de la eficacia energética y fomento de las energías renovables · Crear un aula de ocio y de interpretación de la Natural
a · Editar una guía del patrimonio natural del municipio · Rehabilitación de la red de vías pecuarias y caminos históricos creando una red de camino
aturales · Revisar el sistema de iluminación del municipio · Establecimiento de un plan de control de contaminación electromagnética y por g
adón · Negociar con la comunidad de Madrid el posible uso público de la finca de El Canto del Pico · Recuperar paisajes y ecosistemas fuera de lo
pacios naturales · Ordenar el aparcamiento en el centro del pueblo mediante el establecimiento de un sistema de estacionamiento regulado con u
rimer período gratuito · Regenerar los parques y espacios verdes de Torrelodones, convirtiéndolos en espacios de calidad y ocio para los vecinos
alleres municipales con carácter permanente para el aprendizaje de la informática · Utilización de plataforma web para servicios al ciudadano · M
rar ancho de banda en las zonas más problemáticas · Potenciar la E-Formación. · Potenciar convenios de E-Administración con otras administraci
es públicas · Crear una Oficina Integral de Seguridad · Implementar planes de concienciación y comunicación ciudadana para prevenir y combat
ctivamente el vandalismo y los allanamientos · Fomentar el voluntariado. · Impulsar la “Ciudad de los niños” · Asistencia judicial en derecho d
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INTRODUCCIÓN
EL PROGRAMA DE VECINOS POR TORRELODONES
¿QUIÉN NO TIENE UN PROGRAMA?
Todos los partidos que se presentan a las elecciones tienen
un programa. Y si no lo tienen
lo hacen: trabajándolo duramente, los menos; inventándoselo sin reparos, algunos o copiándolo sin más, casi todos.
¿Quién mejor que los vecinos
para saber qué sucede y qué es
lo que queremos? En Torrelodones pareciera que son los partidos los que, cargados de una sabiduría extraordinaria, les dicen
a los vecinos los problemas que
tienen y las soluciones para resolverlos.
Nosotros hemos preferido recabar la opinión de los vecinos de
Torrelodones para confeccionar
nuestro Programa, y hacerlo a

fondo. No en el último momento y deprisa y corriendo, sino a
lo largo de cuatro años de trabajo y, muy especialmente desde el verano de 2009, cuando
realizamos una primera encuesta para conocer la opinión de
los vecinos sobre nuestro pueblo. A aquella siguieron otras.
Así, antes del verano siguiente,
mediante la campaña Torrelodones empieza con “d”, conseguimos detectar los problemas
más acuciantes de Torrelodones; y, más recientemente con la
campaña Actitud Positiva, obtener interesantísimas soluciones,
aportadas por los propios vecinos, para muchos de nuestros
principales problemas.

y las soluciones para mejorar

Por ello, este Programa es
tan vuestro como nuestro;
este es el Programa de los vecinos. Vuestras son las ideas,
las sugerencias e impresiones

este llevaría a cabo en caso de

nuestro municipio.
Nuestra labor ha consistido en
aportar sugerencias como vecinos, no como políticos, pero
sobre todo en trabajar con las
ideas que nos habéis hecho llegar y enfrentarnos a ellas como
gestores eficaces: ordenarlas,
redactarlas y estudiar su viabilidad para que el conjunto de
todas ellas se estructurara como
un programa electoral sólido,
completo y viable, pues no olvidemos que, por lo general, los
programas electorales representan la futura acción de gobierno
de un partido concreto, la que
que pudiera gobernar. Y, de no
ser así, la base que utilizaría
para ejercer su labor de oposición.
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Pero Vecinos por Torrelodones
quiere ir más allá. No queremos que nuestro Programa
se convierta exclusivamente
en un listado de cosas que,
o bien no acaban de cumplirse
nunca, como ha demostrado el
Partido Popular de Torrelodones repitiendo una y otra vez su
Programa a lo largo de 20 años;
o bien cabe todo, como hace el
PSOE, en la seguridad de que
sus posibilidades de gobernar
son remotas, lo que le permite
proponer cualquier cosa.
Queremos que los vecinos sepan, de entre todas las ideas,
sugerencias e impresiones
que nos han propuesto, cuáles hemos recogido y por
qué, así como cuáles podemos cumplir. No lo podemos
hacer todo. Nos gustaría,
pero no es realista. Sin embargo, queremos ser —vamos
a ser— éticamente responsables con nuestro municipio y
con nuestros vecinos.

IDEARIO
Con lo que no parece contar
ningún programa de ninguno
de los partidos habituales de
nuestro pueblo es con un ideario en el que nos expliquen no
cuantas pistas de paddle vamos
a tener a nuestra disposición
los sábados por la tarde, sino
cómo es el Torrelodones que
queremos construir para nuestros hijos. Y, ya sabemos que
esto les puede parecer a muchos
un brindis al Sol. Para nosotros
será nuestra guía, nuestra forma
de actuar y los principios éticos bajo los que actuaremos en
todo momento, por este motivo, nuestro programa responde
al siguiente decálogo:
1.- Queremos promover la tranquilidad, el sosiego, la afabilidad y el aire limpio frente al
estrés, las prisas, la agresividad
y la contaminación.
2.- Aplicaremos el principio de
máxima eficiencia en el uso de

los fondos públicos, que no son
propiedad de los políticos sino
de los ciudadanos puesto que
son el fruto de la recaudación
de los impuestos que pagamos
los vecinos.
3.- No partimos de recetarios ni
de dogmas ideológicos preestablecidos.
4.- Perseguimos la sostenibilidad
ambiental y la equidad social.
5.- Pretendemos ajustar el desarrollo a los límites físicos y
biológicos de Torrelodones, con
la única finalidad de mejorar
nuestra calidad de vida y ocupación del municipio.
6.- Queremos una política diferente a la ofrecida por los partidos tradicionales, con unas
prioridades y una escala de valores diferente.
7.- No nos resignamos a que los
vecinos desempeñen el papel de
meros consumidores y reivindi-
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camos la condición de ciudadanos. Creemos que la pasividad
política no es una buena opción
para mejorar las cosas.
8.- Estableceremos tolerancia
cero a la corrupción y a las corruptelas, y promoveremos la
máxima transparencia en las actuaciones públicas.
9.- Huiremos de mensajes simplistas del tipo “conmigo o contra mí” y buscaremos puntos de
encuentro con el resto de los
partidos y grupos sociales.
10.- Fomentaremos el pensamiento crítico y reconoceremos
en la discrepancia una fuente de
enriquecimiento.
Conforme a estos principios, y
tras recabar las ideas, sugerencias e impresiones de los vecinos de Torrelodones para mejorar nuestro municipio, hemos
redactado un programa de gobierno dividido en cuatro gran-

des áreas, de acuerdo a las que
Vecinos por Torrelodones estructurará su labor de gobierno.
LO QUE VAMOS A HACER,
LO QUE QUEREMOS HACER,
LO QUE INTENTAREMOS HACER Y LO QUE NOS GUSTARÍA HACER
COMPROMISOS: Veintidós
obligaciones ineludibles que
Vecinos por Torrelodones pondrá en práctica de manera inmediata en el caso de contar con la
responsabilidad de gobierno,
sea o no por mayoría absoluta.
INICIATIVAS: Cuarenta proyectos que Vecinos por Torrelodones intentará llevar a cabo
concitando el mayor consenso
posible entre los grupos municipales y para lo que adoptará
todas las medidas necesarias,
siempre que intervenga en la labor de gobierno. En caso de que
no sea así haremos lo posible
para que formen parte del programa de quien gobierne.

PROPUESTAS: Veintitrés planes de actuación que Vecinos
por Torrelodones se propone
impulsar en colaboración con
otras administraciones y organismos oficiales y que, por
lo tanto, para ser ejecutados,
no dependen en exclusiva del
Ayuntamiento. La colaboración
con los partidos nacionales será
indispensable en este punto.
IDEAS: Cuarenta y ocho posibles proyectos que sería interesante poner en marcha
para mejorar la situación de
nuestro pueblo. De poderse
llevar a cabo, configurarían el
Torrelodones ideal al que aspira la mayoría de los vecinos que
han colaborado en la elaboración del programa que os presentamos.
UN PROGRAMA,
UNA CANDIDATURA,
UNA ACTITUD.

