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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INTRODUCCIÓN
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.
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22

COMPROMISOS

1

No habrá Pacto de Gobierno
No llegaremos a ningún acuerdo previo con fuerza política alguna para conseguir la alcaldía, ni votaremos al candidato de
ningún otro partido político a la hora de elegir al Alcalde.

2

 educción salarial de los cargos
R
electos
Reduciremos un 20% la retribución del alcalde y limitáremos a
dos los concejales con dedicación exclusiva.
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COMPROMISOS

3

Supresión del personal de confianza
de alcaldía
Eliminaremos el personal de confianza de alcaldía (gabinete,
prensa y relaciones externas) y suprimiremos el vehículo oficial
dedicado a alcaldía, así como su chófer y guardaespaldas.

4

Auditoría de las cuentas municipales
Realizaremos, al inicio y al final de la legislatura, una
auditoría externa para garantizar la imparcialidad de
las cuentas municipales, incluidas las de las sociedades
municipales. El resultado de dichas auditorías será público.
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COMPROMISOS

5

Mantenimiento del tipo impositivo
del IBI y eliminación de la tasa de
entrada a garajes
Mantendremos el tipo impositivo actual del IBI, creando bonificaciones para pensionistas, según criterios a determinar, y
eliminaremos la tasa de entrada a los garajes.

6

Participación y transparencia en los
plenos municipales
Los vecinos podrán participar en el turno de ruegos y
preguntas en los plenos municipales. Tanto la alcaldesa, como
los concejales, sean del gobierno o de la oposición, estarán
obligados a contestar verbalmente en ese o en el siguiente
pleno.
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COMPROMISOS

7

La alcaldesa al servicio del vecino
La Alcaldesa tendrá un horario específico semanal de atención
directa a los vecinos a fin de que éstos puedan exponer,
presentar, demandar y exigir cuantas cuestiones consideren de
interés.

8

Consulta previa a los vecinos
Someteremos a consulta previa de los vecinos y agentes
sociales todo proyecto municipal significativo, y lo
acompañaremos de un estudio de viabilidad y un plan de
comunicación.
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COMPROMISOS

Mejora y descentralización de las
instalaciones deportivas
La mejora y descentralización de las instalaciones deportivas
será una de las prioridades en las inversiones municipales futuras, que se enmarcarán en un Plan Rector Local de Actividad
Física y Deportiva y un Plan Director de Instalaciones desarrollados de forma participativa.

10

Redacción de un Plan General de
Ordenación Urbana
Consensuaremos con los grupos políticos y los vecinos un
documento que defina con claridad cómo será Torrelodones
en las próximas décadas.
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COMPROMISOS

11

Plan de movilidad
Elaboraremos un plan que recoja un conjunto de acciones
coordinadas para solucionar los atascos y los problemas de
aparcamiento. El Plan será el resultado de un análisis experto
y urgente de las posibles alternativas.

12

Paso inferior de la A6 en el Área
Homogénea Sur (AHS)
Urgiremos a las empresas promotoras del AHS y Los Llanos
para que cumplan con su obligación de construir el paso
inferior bajo la A6, tal y como está establecido en las normas
urbanísticas.
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COMPROMISOS

Proteger, conservar y cuidar todos
los espacios verdes del municipio
Consideramos que el entorno natural de Torrelodones representa su principal patrimonio, seña de identidad y garantía de
nuestra calidad de vida. Para Vecinos por Torrelodones es una
prioridad mantener este patrimonio y legarlo a las generaciones futuras evitando la especulación urbanística.

14

Recepción del Área Homogénea Sur
y del resto de las urbanizaciones de
Torrelodones que así lo requieran
Abordaremos el proceso de recepción del AHS y del resto de
las urbanizaciones de Torrelodones que así lo requieran y
cumplan con los criterios establecidos.
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COMPROMISOS

15

Plan de Revitalización de La Colonia
Redactaremos un plan para recuperar la actividad comercial
y arreglar o construir aceras y calles y coordinaremos
las propuestas e ideas para la zona: construcción de un
aparcamiento subterráneo junto a la estación de RENFE,
creación de una plaza con aparcamiento en Jesusa Lara,
recuperación del Parque de Prado Grande y creación de un
espacio público en los Jardines de Villa Rosita.

16

Dedicación exclusiva de la Policía
Municipal a labores de seguridad
Adecuaremos la plantilla de la Policía Local a las necesidades
reales del municipio, y se dedicará exclusivamente a labores
de seguridad: incrementaremos su presencia en las calles las
24 horas del día.
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COMPROMISOS

17

Mantenimiento de los centros escolares dependientes del Ayuntamiento
Crearemos una dotación presupuestaria específica para asegurar una respuesta inmediata a las reparaciones y arreglos de
desperfectos en los edificios e instalaciones de manera que éstos no interfieran con el aprendizaje y educación de nuestros
niños y jóvenes.

18

Dar prioridad a los alumnos
y alumnas empadronados en
Torrelodones
Otorgaremos a las personas empadronadas en Torrelodones
prioridad en la matriculación y asistencia a actividades,
cursos y talleres, de cualquier índole, organizados por el
Ayuntamiento.
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19

Los talleres anuales de la Concejalía
de Servicios Sociales serán propuestos
y votados por el colectivo al que van
dirigidos
En el periodo entre cursos sondearemos la opinión de los
asistentes para conocer si sería más apropiado continuar con
la actividad y ofertar niveles superiores de la misma o abrir
talleres con actividades nuevas.

20

Crear salas infantiles en las
bibliotecas existentes y puntos de
lectura en dependencias municipales

Realizaremos las acciones y reformas necesarias para contar con
una sala infantil en la Biblioteca del Pueblo (separando la zona
existente en la actualidad) y en la nueva Biblioteca de La Solana.
Desarrollaremos los puntos de lectura implementando espacios
específicos en el polideportivo, la Casa de la Cultura y Torrefórum.
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21

Mejora de los servicios de telefonía,
internet y televisión en el término
municipal
Negociaremos y llegaremos a los acuerdos necesarios con las
empresas proveedoras de servicios para dotar a todas las zonas del municipio de señales de telefonía, internet y televisión
digital acordes con las tecnologías disponibles.

22

Acondicionamiento de nuevos
espacios municipales para
adolescentes y jóvenes
Acondicionaremos nuevos espacios municipales las tardes de
los viernes y sábados para que los adolescentes y los jóvenes
puedan reunirse y realizar actividades.
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INICIATIVAS

1

Protección del Área Homogénea Norte (AHN)
Ante la imposibilidad de urbanizar la zona, por ser un espacio protegido de alto valor ambiental, debemos estudiar junto a los propietarios de los terrenos las fórmulas compensatorias que contempla la ley a cambio de la conservación de unos valores naturales que pueden
considerarse patrimonio de toda la comunidad.

2

Creación de plazas de aparcamiento en superficie en el
pueblo (Los Herrenes y calle Real)
El Ayuntamiento de Torrelodones ha expropiado una gran parcela en la calle Real para la
construcción de un aparcamiento subterráneo y edificios en altura. Se deberán mantener
plazas de aparcamiento público en esta parcela y crear otras nuevas en la zona de los
Herrenes y en los aledaños de la A-6.

3

Renovación de las aceras y eliminación de barreras
arquitectónicas para así facilitar el tránsito de los
peatones y las personas con discapacidad
La ausencia de gestión del espacio peatonal de Torrelodones convierte las aceras y los
lugares de tránsito en espacios incómodos y muchas veces degradados. Es necesario que
las calles recuperen su atractivo para caminar, comprar en el comercio local o pedalear. Se
eliminarán las barreras existentes en los espacios peatonales, evitando que circular por ellas
sea una carrera de obstáculos.

Página 20

40

INICIATIVAS

4

Creación de una red de carril bici
Un carril bici que una los grandes núcleos (Colonia, Pueblo, Peñascales, Berzosilla) y que
conecte las instalaciones deportivas y educativas.

5

Organizar un plan de fomento de la lectura
Programaremos y desarrollaremos un plan de fomento de la lectura que incluirá, al menos,
una actividad semanal destinada al público infantil y un taller literario para jóvenes y otro
para adultos de periodicidad mensual.

6

Regenerar los parques y espacios verdes de
Torrelodones, convirtiéndolos en espacios de calidad y
ocio para los vecinos
Los parques y espacios libres de Torrelodones no han recibido la atención necesaria por
parte de la administración municipal y actualmente no cumplen la función recreativa
para la que fueron creados. Rediseñaremos y equiparemos estos espacios partiendo de las
necesidades y del perfil social de la población (niños, jóvenes, mayores) de cada uno de los
ámbitos e invertiremos los fondos necesarios para su regeneración.
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Optimizar la programación y hacer un uso intensivo
de las instalaciones del Teatro Bulevar
Ampliaremos la programación, actividades y horarios del Teatro Bulevar y las instalaciones
de la Casa de Cultura, propiciando su ocupación en horarios en los que ahora permanece
cerrada, tanto con actividades escénicas como con otras que fomenten la participación ciudadana (talleres, conferencias, etc.).

8

Desarrollar la Agenda 21
Desarrollaremos de forma efectiva la Agenda 21, para lo cual se dará un especial
protagonismo a los jóvenes.

9

Mejorar el recorrido de las líneas de transporte
municipal
El avance que ha supuesto para la movilidad de los vecinos de Torrelodones la mejora del
servicio de transporte urbano exige continuar avanzando en el trazado de sus líneas para
hacerlo más efectivo y beneficiar a un mayor número de vecinos.
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10

Reducir los atascos de horas punta
Planificaremos los horarios de entrada y salida de los centros escolares, deportivos y de
actividades extraescolares para abordar los ajustes necesarios y facilitar así la movilidad,
reduciendo atascos y evitando que haya horas punta.

11

Incrementar el parque municipal de viviendas en
alquiler para jóvenes y familias con dificultades
económicas
El Ayuntamiento construirá, en el marco del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid,
un parque de viviendas de protección pública para arrendamiento. Los destinatarios serán
jóvenes menores de 35 años así como familias con pocos recursos.

12

Facilitar el pago de impuestos
Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, plantearemos la posibilidad de
distribuir en plazos mensuales el importe total de todas las cuotas tributarias a satisfacer en
el año.
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Crear el Plan “Ayuntamiento 24h
Desarrollaremos e implementaremos un plan de trabajo con el objetivo de ofrecer todas las
gestiones habituales ante la administración local de manera electrónica.

14

Crear itinerarios peatonales que comuniquen los
diversos núcleos urbanos y urbanizaciones de
Torrelodones
Crearemos las infraestructuras necesarias para hacer seguro y agradable desplazarse a pie
entre los diferentes núcleos de Torrelodones (Los Bomberos, Los Peñascales, La Berzosilla
Las Rozuelas, el Área Homogénea Sur y el Pueblo o entre la Colonia y el Pueblo).

15

Fomentar el turismo y el comercio local
En colaboración con los empresarios del municipio, fomentaremos los programas y
actividades de ocio y culturales en Torrelodones y acordaremos con los comerciantes
medidas de apoyo.
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16

Apoyar a las asociaciones locales
Apoyaremos a las asociaciones que están funcionando en Torrelodones mediante la cesión
de espacios físicos para puedan desarrollar su labor, reunirse y ofrecer sus servicios y programas a los ciudadanos.

17

Ahorro energético
Reduciremos el consumo energético en todas las dependencias municipales mediante
la colaboración con Empresas de Servicios Energéticos, que asumirán las inversiones
necesarias sin coste alguno para los vecinos.

18

Apoyar a las entidades y asociaciones culturales locales
y redistribuir las subvenciones y ayudas entre ellas de
manera justa, equitativa y con criterios de eficacia
Daremos un mayor apoyo a las entidades y asociaciones culturales locales y realizaremos
reuniones periódicas con sus representantes para estudiar los diferentes proyectos.
Las subvenciones y los espacios disponibles se distribuirán atendiendo a las diferentes
propuestas y a su impacto e incidencia en la vida cultural del municipio. Se evitará la
asignación de espacios en exclusiva, facilitando así un reparto más equitativo de los mismos.
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Acceso a internet en edificios municipales
Desplegaremos una red Wi-Fi en todos los edificios públicos municipales para que todos los
ciudadanos puedan acceder gratuitamente a ella.

20

Descentralizar los escenarios de la cultura
Descentralizaremos la actividad cultural, utilizando todos los espacios públicos disponibles,
incluidas las calles del municipio, y facilitaremos los medios para la realización de
actividades al aire libre.

21

Bonificar a las empresas y a los jóvenes
emprendedores
Crearemos bonificaciones para el establecimiento de empresas en Torrelodones y
prestaremos especial atención a los jóvenes emprendedores de nuestro municipio.
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Crear la figura del agente de movilidad
Los agentes de movilidad se ocuparán de controlar el tráfico y el aparcamiento, asegurando
su presencia en aquellos puntos del municipio con mayor afluencia de tráfico y público en
las horas punta, para así descargar a la policía de dichas funciones y permitir que se dediquen activamente a la prevención y persecución de los delitos.

23

Promocionar un Aula permanente de Arte y difusión
cultural
En este Aula se ofrecerán cursos y talleres breves de cine, música, plástica, circo y otras
manifestaciones artísticas y culturales, tanto para niños como para jóvenes y adultos.

24

Implantar becas para las actividades extraescolares
Crearemos un fondo para becas de ayuda a las actividades extraescolares y de asistencia
a museos, excursiones, obras de teatro, etc., que se nutrirá de los presupuestos del
ayuntamiento, las AMPTAS, las empresas de comedor, las donaciones, etc.
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Cordel de Hoyo
Recuperaremos el Cordel de Hoyo con la integración de itinerarios rodados, peatonales y
ciclistas.

26

Ampliar los medios de información y comunicación del
Ayuntamiento
Crearemos un canal municipal de TV por Internet y optimizaremos la difusión de
actividades en la Web, revista y radio municipales; ampliaremos sus secciones y contenidos,
especialmente culturales, para promocionar y divulgar las actividades informativas y
culturales de Torrelodones.

27

 evisar los convenios y las actividades culturales que
R
se realizan en el municipio, asegurando que éstas
reporten beneficios reales a la población
Los convenios y actividades culturales deben estar regidos por criterios de demanda y
aceptación de los vecinos o colectivos a los que van dirigidos, cumpliendo los criterios de
optimización de los recursos económicos disponibles.
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28

Utilización y mantenimiento de las piscinas municipales
Organizaremos el mantenimiento de las piscinas de verano y sus recintos durante el resto
del año para que se puedan utilizar durante el verano y, del mismo, modo se procederá al
mantenimiento de la piscina cubierta durante el periodo estival para que se pueda utilizar el
resto del año.

29

Mantener la radio municipal
Nos comprometemos a mantener la radio municipal, situándola en un espacio acorde a
sus necesidades, y potenciar una programación abierta a la participación de los diferentes
sectores de la población.

30

Fijar un criterio para el establecimiento de las tasas y
los precios públicos
Definiremos un modelo para fijar y actualizar las tasas y los precios públicos atendiendo,
por ejemplo, a comparativas con la iniciativa privada o con los municipios próximos y/o
utilizando índices públicos, como el IPC, para su revisión anual.
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Rehabilitar el escenario de las Escuelas Vergara
Rehabilitaremos este espacio y lo utilizaremos para realizar actividades culturales en la época estival.

32

Agilizar los plenos municipales
Los plenos se agilizarán limitando su duración a un máximo de 4 horas, para lo cual sólo se
admitirán a discusión las mociones relativas a Torrelodones; las restantes se discutirán en
las comisiones y se votarán en el pleno.

33

Poner en marcha un Banco del Tiempo
Organizaremos, difundiremos y administraremos un Banco del Tiempo para fomentar el
acercamiento entre los vecinos del municipio y promover valores olvidados en nuestra
sociedad, tales como la confianza mutua, la solidaridad y la buena vecindad.
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34

Establecer relaciones entre las Escuelas Municipales y
los colegios del municipio
Llevaremos a los centros educativos las Escuelas Municipales de Danza, Idiomas y Música
para divulgar las diferentes actividades y atraer a nuevos alumnos.

35

Establecer auditorías periódicas de los servicios
municipales
Realizaremos auditorías periódicas externas para garantizar la imparcialidad de los
servicios municipales y publicar sus resultados en la Revista Municipal para garantizar así la
transparencia de la gestión municipal.

36

Elaborar un censo de casas abandonadas
De esta forma se evitará su ocupación ilegal y se obligará a sus propietarios a mantener
aquellos elementos que puedan ocasionar peligro a los peatones o inseguridad a los
vecinos.
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Establecer los protocolos de emergencia
Estableceremos y difundiremos entre la población protocolos de actuación claros en caso de
situaciones de emergencia.

38

Torrelodones “Ciudad Asociada” al Mundial de
Baloncesto 2014
Pondremos todos los medios posibles para convertir Torrelodones en Ciudad Asociada al
Mundial de Baloncesto 2014, que se celebrará en España, y así no perder la oportunidad que
brinda la Federación Española de Baloncesto.

39

Servicio de mediación vecinal
Diseñaremos y pondremos en marcha, con profesionales capacitados, un servicio de
mediación vecinal con el propósito de prevenir y solucionar conflictos menores entre los
vecinos.
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40

Establecer un criterio objetivo para las suscripciones
de prensa de los centros públicos del Ayuntamiento
Las suscripciones de prensa diaria en los centros públicos del Ayuntamiento se restringirán
a los dos periódicos de información general de mayor tirada nacional según la Oficina de
Justificación de la Difusión (OJD).

22
23 40
48
veintidós

veintitrés

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 negociación
con las administraciones supramunicipales será indispensable
en este punto.

cuarenta

cuarenta y ocho
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1

Plan de renovación de las infraestructuras básicas de
saneamiento de Torrelodones
Existe un claro déficit en las infraestructuras de saneamiento, que son insuficientes y obsoletas, en un elevado número de áreas del municipio. Presentaremos un plan para toda
la legislatura que afronte estas inversiones y las priorice en aquellas áreas con mayores
problemas.

2

Construcción urgente de un aparcamiento subterráneo
junto a la estación de RENFE
En colaboración con otras administraciones, realizaremos, por fin, el aparcamiento
subterráneo y ordenaremos de forma integral el entorno de la estación creando una plaza
urbana y áreas peatonales.

3

Solicitar al Ministerio de Fomento la creación de una
rotonda en la salida de los Bomberos
Hasta lograr que los promotores construyan el paso inferior bajo la A-6, es imprescindible
ordenar el cruce entre la salida de los Bomberos y la vía de servicio. Acordaremos con el
Ministerio de Fomento la construcción de una rotonda que elimine el atasco permanente.
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4

Acordar entre las administraciones competentes el desarrollo de itinerarios alternativos al tráfico de paso
hacia Galapagar por la calle Jesusa Lara
Varias calles de Torrelodones se utilizan como carreteras para acceder a los pueblos vecinos,
lo que genera una evitable congestión e incomodidad. El Ayuntamiento, la Comunidad de
Madrid y el Ministerio de Fomento deben acordar las medidas necesarias para definir los
itinerarios adecuados que eviten este problema.

5

Intentar implantar la Formación Profesional en el
Instituto
Gestionaremos con la Comunidad de Madrid la implantación de módulos de Formación
Profesional en el Instituto en el horario de tarde.

6

Firmar convenios de colaboración con las escuelas
privadas de artes del municipio
Firmaremos convenios de colaboración con las escuelas privadas de artes que existen
en el municipio (baile, pintura, teatro, etc.) para multiplicar la oferta de actividades y
acordaremos planes de actuación que beneficien tanto a dichas escuelas como a los vecinos
del municipio.

Página 36

23

PROPUESTAS

7

Integrar la actual Escuela Infantil municipal en la Red
de Educación de la Comunidad de Madrid y solicitar la
construcción de una nueva escuela en el AHS
Conseguiremos, mediante acuerdo con el gobierno de la Comunidad de Madrid, la integración de la actual Escuela Infantil, de gestión municipal, en la Red de Educación Infantil de la
Comunidad.
Solicitaremos la construcción de una nueva escuela en el AHS.

8

Programas de voluntariado para la tercera edad
Para celebrar el Año Europeo del Voluntariado (2011) impulsaremos más programas
de voluntariado específicos para los problemas de Torrelodones. Fomentaremos la
colaboración de la tercera edad en el día a día de los colegios, para que compartan con los
niños sus experiencias, al mismo tiempo que se fomenta el respeto a las personas mayores.

9

Promover la creación de una sección de la Escuela
Oficial de Idiomas (E.O.I) en Torrelodones
Realizaremos las gestiones pertinentes con la Consejería de Educación para la creación de
una sección de la E.O.I de forma que, además de poder ofertar los títulos oficiales de la EOI
en inglés, francés y alemán, se puedan ofrecer otros idiomas no incluidos en el programa de
la Escuela Municipal de Idiomas de Torrelodones, como el chino y el italiano.
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10

Acordar con el Ministerio de Fomento la reforma de
los enlaces entre la vía de servicio de la A6 y las entradas al pueblo y a La Colonia
El diseño de los nudos sobre la A-6 y de las vías de servicio no tiene presente los problemas
de movilidad de Torrelodones. Es imprescindible proceder a reformar los enlaces de la A-6
con el Pueblo y la Colonia para dar fluidez al tráfico de entrada y salida.

11

Crear una red de caminos naturales
Recuperaremos y rehabilitaremos las sendas, caminos históricos y vías pecuarias que
atraviesan el municipio para que los vecinos podamos usarlas. Uniremos la red de caminos
de Torrelodones con la de los municipios limítrofes y con la red del Real del Manzanares.

12

 mpliar la sección de los puentes y rehabilitar el paso
A
inferior de la A6
Unificaremos las aceras de los puentes sobre la A-6 y crearemos una acera tipo con la
sección necesaria para el paso de peatones y la construcción de carril bici.
Rehabilitaremos el paso inferior de la A-6, entre el antiguo vertedero y el pueblo.
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Programa “Una calle para disfrutar”
Los sábados y los domingos de 16:00 a 20:00 horas, durante la primavera y el verano, cerraremos al tráfico determinadas calles del pueblo y de La Colonia para que se puedan utilizar
libremente para pasear, correr, montar en bicicleta y jugar.

14

Mayor operatividad y participación en los Consejos
municipales (Económico y Social, de Deportes, Escolar
y de Cultura)
Convertiremos en órganos de deliberación los Consejos municipales, de forma que todos
los sectores de la población aporten ideas, generen proyectos e identifiquen las carencias y
problemas, reales o potenciales, que padecen.
Crearemos un Consejo Urbanístico con representación de los presidentes de las
urbanizaciones y entidades urbanísticas.
Revitalizaremos el Consejo de la Juventud.

15

Crear un intercambiador de transportes bajo el paso
de la A6
Muchos vecinos utilizan los medios de transporte en sus desplazamientos diarios. Es
imprescindible construir pequeños intercambiadores para hacer más sencillo el cambio
entre coche y tren o autobús y tren.
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16

Presupuestos participativos
Diseñaremos, definiremos e implantaremos presupuestos municipales participativos para
que los vecinos puedan intervenir en su elaboración.

17

Construcción de una nueva estación de ferrocarril en
el A.H.S. conservando la existente en La Colonia
Aprovechando la reforma de la línea férrea a su paso por Torrelodones, debemos lograr que
el Ministerio de Fomento construya un nuevo apeadero con un aparcamiento anexo, lo que
mejorará sustancialmente la accesibilidad a la red de cercanías y resolverá los problemas de
capacidad que presenta el aparcamiento de Las Matas.

18

Ampliar horarios de biblioteca
Ampliaremos los horarios de las Bibliotecas Municipales y estableceremos horarios
especiales en épocas de exámenes.
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19

Creación y posterior ejecución de los planes “Ejercicio
físico y salud de la población” y “Deporte para todos”
Promoveremos el ejercicio físico y el deporte como forma de mejora de la salud de la población.

Fomentaremos que el ejercicio físico sea una de las actividades cotidianas de los vecinos.

20

Organizar ciclos de cine en inglés, francés y alemán
Estos ciclos se realizarán en colaboración con la Escuela Municipal de Idiomas, la EOI,
si correspondiera, las instituciones europeas y las representaciones culturales de dichos
países, con el objetivo de fomentar la diversidad cultural y el aprendizaje de idiomas por
parte de niños, jóvenes y adultos.

21

Recuperar la “bandera verde” de municipio sostenible
Analizaremos las causas por las cuales se le retiró este distintivo a Torrelodones y haremos
los cambios necesarios para que nuestro municipio vuelva a ser distinguido por sus
cualidades de sostenibilidad y respeto al medio ambiente.
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22

Revista Municipal
Crearemos un comité editorial para la Revista Municipal, integrado de forma paritaria por
todos los partidos políticos representados en el consistorio y dirigido por una persona independiente elegida por consenso.
Los grupos municipales contarán con una página propia para exponer cuantas consideraciones estimen oportunas.

23

 ontinuar el apoyo a los vecinos afectados por el
C
proyecto de duplicación de las vías
A lo largo del último año Vecinos por Torrelodones se ha movilizado para tratar de
reducir los graves efectos que puede tener para un buen número de ciudadanos la prevista
duplicación de las vías a su paso por Torrelodones. Nos comprometemos a continuar
presionando al Ministerio de Fomento para evitar efectos severos.

22
23 40
48
veintidós
IDEAS: Cuarenta y ocho posi-

veintitrés

bles 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.

cuarenta

cuarenta y ocho
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1

Ordenar el aparcamiento en el centro del pueblo mediante el
establecimiento de un sistema de estacionamiento regulado con
un primer período gratuito”
Uno de los problemas de Torrelodones es la insuficiente rotación de las plazas de aparcamiento.
La revitalización del comercio local exige facilitar el aparcamiento durante el tiempo necesario para que los
vecinos realicemos nuestras compras.
Nuestra idea es instalar un servicio de estacionamiento regulado que permitiera aparcar a los residentes y
fuera gratis durante un primer periodo para no residentes.

2

Impulsar la “Ciudad de los Niños”
La Ciudad de los Niños es un programa ya en marcha en otras ciudades y que planteamos implantar en
Torrelodones. Se basa en el fomento de la autonomía y participación de los niños en la vida del municipio.

3

Reducir las listas de espera en las Escuelas de danza, música e
idiomas
Proponer alternativas sensatas a la práctica de dichas actividades a través, por ejemplo, de actividades
extraescolares de calidad en los centros educativos del municipio y en las escuelas privadas locales.

4

Crear el Departamento del Deporte Base Municipal
Este Departamento sería el elemento básico de la promoción y la gestión del Deporte Municipal.
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5

Cumplimiento estricto y efectivo de la legislación y las normativas en materia de medio ambiente
Una de las principales amenazas para el medio ambiente es, precisamente, el incumplimiento generalizado
de la legislación que lo protege.
Se hace necesario, por lo tanto, una vigilancia rigurosa del cumplimiento de todas las normativas, directivas
y leyes que regulan esta materia.

6

Invertir en la calidad del aprendizaje
Invertir en todos los aspectos que mejoren la calidad del aprendizaje de nuestros escolares, para lo que
habría que dotar a los centros de personal docente y de apoyo, de fondos para las bibliotecas escolares,
y facilitar equipos y acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a todo el personal
(alumnado, profesorado y personal administrativo).

7

Mejorar la programación de las actividades deportivas
Hay que hacer más atractiva, adecuada y variada la oferta de actividades físicas y deportivas y contemplar la
posibilidad de que estas actividades puedan realizarse con una periodicidad trimestral o semestral.

8

Proponer y coordinar actividades culturales conjuntas con otros
municipios
Contactar con las entidades y asociaciones culturales, las escuelas municipales de música, danza, teatro,
pintura, etc. de los municipios cercanos para intercambiar espectáculos, actividades y talleres, propiciando
la colaboración mutua y la posibilidad de difundir las actividades realizadas entre los distintos municipios.
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9

 otenciar el aprendizaje del inglés y de un tercer idioma en los
P
centros escolares
Dar más apoyo al aprendizaje del inglés e implantar un tercer idioma en los centros escolares.

10

Editar una guía del patrimonio natural del municipio
En ella se repasarían y se resaltarían las principales singularidades de este patrimonio natural (geología,
fauna y vegetación), de forma divulgativa. Igualmente se incluirían una serie de itinerarios que permitan
conocer sobre el terreno los elementos que conforman nuestra riqueza natural.

11

Potenciar la práctica deportiva en edad escolar
Con actividades en las que participen los colegios del municipio que lo deseen

12

Apoyo educativo entre alumnos
En coordinación con los equipos directivos de los Centros Escolares, los alumnos que estén capacitados y se
ofrezcan voluntarios, darían clases de apoyo a los alumnos que lo requieran.
En compensación, a los alumnos voluntarios se les ofrecería la gratuidad en alguna actividad municipal
(deportiva, cultural o educativa) durante un tiempo equivalente al del apoyo prestado. Las clases de apoyo
se impartirían en los propios centros.
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13

Crear el Departamento de “Deporte inclusivo”
Este Departamento atendería las necesidades de los colectivos especiales (diferentes discapacidades, colectivos especiales, necesidades educativas especiales, etc.).

14

Crear competiciones municipales de participación familiar
Acercar la actividad física y deportiva a la familia como móvil de recreación, participación conjunta y de
relación con los demás.

15

 rear un servicio de “entrenamiento personalizado” para la
C
población de la tercera edad
Dar a un colectivo tradicional e históricamente olvidado por el mundo de la actividad físico-deportiva el
adecuado cuidado y mantenimiento, para intentar mejorar su calidad de vida.

16

Analizar los diferentes modelos de gestión para determinados
servicios municipales sobre la base de las experiencias positivas
de otros municipios
Existen diferentes modelos de gestión para ciertos servicios municipales, como por ejemplo: cultura,
deportes, turismo, etc. Huyendo de dogmas preestablecidos sobre los diferentes modelos, estamos abiertos a
todos ellos para mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios.
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Revisar el sistema de iluminación del municipio
Homogeneizar la iluminación del municipio en todas las zonas, adaptándola a la legislación vigente (por
ejemplo, supresión de “farolas tipo globo”), eliminando carencias y excesos de iluminación.

18

Red de intercambio de libros de texto
Crear una red de intercambio de libros de texto de Primaria y Secundaria Obligatoria.

19

Ofertar muros libres donde practicar el “graffiti” artístico de
una forma libre y legal
El Ayuntamiento, así como las entidades privadas y los propietarios a título individual que así lo deseen,
ofertarán superficies libres donde poder practicar el “graffiti” y así darle el valor que tiene y combatir el
problema de las pintadas descontroladas.

20

Construir y gestionar una instalación completa de atletismo
Disponer de una instalación adecuada para la práctica del atletismo, un lugar en el que crear una auténtica
Escuela de Atletismo.
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21

Habilitar espacios de ocio infantil controlado por monitores
Un espacio de ocio controlado por monitores es la manera en la que los niños y niñas puedan permanecer
solos de manera segura y vigilada.

22

Crear una “escuela de canguros y acompañantes”
Una escuela de canguros y acompañantes fomentaría la responsabilidad en los jóvenes y serviría de bolsa de
trabajo a la que acudir en busca de ayuda para el cuidado y compañía de menores y dependientes.

23

Crear un aula de ocio y de interpretación de la Naturaleza
Destinada especialmente a los colegios e institutos de la zona, fomentaría las actividades medioambientales
divulgativas dirigidas principalmente a niños y jóvenes.

24

 acilitar el uso de las instalaciones del Teatro Bulevar a grupos
F
de reconocido prestigio
Dichos grupos podrían utilizar las instalaciones del teatro para sus ensayos generales, a cambio de facilitar
el acceso a la función de preestreno y, en su caso, a una función gratuita a los vecinos de Torrelodones.
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Unificar y rediseñar las Fiestas Patronales
Apostamos por unificar la celebración de las Fiestas Patronales del Pueblo y Colonia en una fecha consensuada con los vecinos. Es imprescindible una mayor participación vecinal en el diseño y programación de las
fiestas para recuperar el protagonismo de las asociaciones y las peñas.

26

Apoyar las iniciativas para el desarrollo de los alumnos con altas
capacidades
Apoyaremos a la Escuela de Pensamiento Matemático, así como a cualquier otra organización cuyo objetivo
sea desarrollar actividades dirigidas a este tipo de alumnado.

27

Plan “Fomento de la Motocicleta”
Promoveremos el uso de la motocicleta como transporte alternativo para reducir los problemas de tráfico
mediante la creación de plazas de aparcamiento exclusivas.
Desarrollaremos e implementaremos campañas y medidas de seguridad vial específicas.

28

Crear una Oficina integral de seguridad
El objetivo de la Oficina integral de seguridad sería atender, informar, aclarar, redirigir o resolver las
consultas sobre seguridad domiciliaria, patrimonial, empresarial, física, electrónica, medioambiental,
tráfico, etc.
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29

Programa municipal con carácter permanente para el fomento
del uso y aprendizaje de las nuevas tecnologías
Organizaríamos talleres de ofimática, Internet, uso de las redes sociales, sesiones abiertas de consultas y
apoyo con acceso a formación on-line (e-Formación).

30

Recuperar paisajes y ecosistemas en el territorio municipal
Muchas de las zonas verdes de nuestro municipio están abandonadas y sufren degradación. Es preciso su
recuperación y conservación, y hemos de involucrar a nuestros jóvenes en estas tareas, porque son ellos
ellos los que deben defender el ambiente saludable del mañana.

31

Fomentar el voluntariado
Formaríamos a personas voluntarias en tareas de seguridad vial, especialmente a la salida de los colegios
−como ya ocurre en muchos países europeos− así como de apoyo a los equipos de protección civil en los
casos en que se requiera un mayor número de efectivos o cuando se produzcan situaciones de emergencia
que requieran de una mayor dotación de medios humanos.

32

Prevención del vandalismo y de los allanamientos
Implementaremos planes de concienciación y comunicación ciudadana para prevenir y combatir activamente
el vandalismo y los allanamientos.
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33

Actividades extraescolares
Aseguraremos la oferta de actividades extraescolares que realmente interesen al alumnado y en horarios que
faciliten su asistencia. La coordinación se llevaría a cabo con los equipos directivos de los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIPs) para evitar molestias al normal funcionamiento de éstos.

34

Uso público de la finca de El Canto del Pico
Negociaremos con los propietarios y con la Comunidad de Madrid el posible uso público de la finca de El
Canto del Pico.

35

Dar mayor apoyo a las Escuelas de Música y de Danza
Apoyaremos las Escuelas de Música y Danza para promover la programación de actividades culturales y el
establecimiento de un sistema de colaboración con los centros educativos para potenciar dichas enseñanzas.

36

Actividades en el lago de Los Peñascales
Iniciaremos la recuperación de la calidad del agua del lago de Los Peñascales y rehabilitaremos su entorno
con el objetivo de darle a la zona un uso tendente a las actividades deportivas y de ocio.
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Promover la plena integración de los alumnos con necesidades
educativas especiales
Conscientes de las dificultades con las que se encuentran a diario los alumnos con necesidades educativas
especiales, los apoyaremos a ellos y a sus familias así como a los centros y organizaciones dedicados a atenderlos.

38

Actividad física autónoma o grupal
Potenciaremos el acercamiento y el respeto al medio natural del municipio a través de la actividad física
autónoma o grupal.

39

Dar nuevas utilidades a Torrefórum
Utilizaremos las instalaciones de Torrefórum para actividades dirigidas a la juventud durante el fin de
semana, como el visionado de películas, partidos de fútbol, discoteca light, etc.

40

Optimizar la oferta formativa y cultural de extensión horaria en
los centros escolares
Ofertaremos actividades variadas, creativas y demandadas por padres y alumnos, ofreciendo a éstos la
utilización de espacios para trabajo y estudio en grupo, facilitando así a los padres la conciliación de la vida
laboral y familiar.
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41

Campos internacionales de trabajo de verano
Los campos internacionales de trabajo son una forma perfecta para que los jóvenes de Torrelodones puedan
intercambiar experiencias y practicar idiomas con jóvenes de otros países, realizando actividades que permitan educar en valores y respeto al medio ambiente.

42

Garantía Social y Formación Profesional
El Ayuntamiento facilitaría y sería nexo activo entre las empresas de la zona y los alumnos de Garantía Social
y de Formación Profesional para promover su inserción laboral.

43

Implementar programas municipales de apoyo a las escuelas
Orientados a potenciar la educación en valores, la educación ambiental, la educación para la salud, la
educación para el consumo, etc.

44

Asistencia jurídica en derecho de familia
Instar a la Comunidad de Madrid para que la asistencia que se ofrece en la Oficina Judicial de Torrelodones
sea, como mínimo, especializada en derecho de familia.
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45

Guardería en la Casa de Cultura
Con este servicio se pretende facilitar la asistencia de padres y madres a espectáculos y otros eventos culturales. El servicio de guardería contaría con talleres y otras actividades educativas y culturales para los niños
y las niñas que lo utilicen.

46

Fomento del compostaje
Estableceremos acuerdos con entidades privadas para el desarrollo de campañas de fomento del compostaje
doméstico.

47

Potenciar la actividad de escalada en roca y bulder
Instalaremos un rocódromo cubierto en el entorno natural para el aprendizaje y la práctica durante el
invierno de este deporte.

48

Plan de control de contaminación por gas Radón
Se atenderán las recomendaciones de la OMS para las zonas de mayor incidencia de este gas, como es la
nuestra, y se editará un sencillo manual de sensibilización que contenga las pautas básicas que deben
seguirse para disminuir sus riesgos. Asimismo, es preciso poner en práctica el Código Técnico de Edificación
que se recomienda para las zonas enclavadas en terrenos graníticos.

