NOTA DE PRENSA
03 de diciembre de 2007

RUEDA DE PRENSA CONJUNTA DE LOS GRUPOS DE LA
OPOSICIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES
LOS GRUPOS MUNICIPALES VECINOS POR TORRELODONES, PSOE Y ACTUA
PROTESTARON POR LA SITUACIÓN DE FALTA DE TRANSPARENCIA Y TRABAS A SU
PARTICIPACIÓN
A continuación de la rueda de prensa convocada por el equipo de gobierno para exponer los
presupuestos municipales 2008, y en la que el propio alcalde negó la entrada a uno de los
concejales de Vecinos por Torrelodones, se realizó la comparecencia de los grupos municipales
de la oposición, Vecinos por Torrelodones, PSOE y ACTUA, en rueda de prensa conjunta.
El concejal de Vecinos por Torrelodones, Gonzalo Santamaría, presentó el acto denunciando
públicamente las trabas que el equipo de gobierno pone a la labor de oposición, una oposición
que representa más del 50% de los votos. En palabras de Santamaría:
“El equipo de gobierno, con Galbeño a la cabeza, confunde mayoría absoluta con
absolutismo”
Consideran que no hay nada que debatir en el ámbito municipal, puesto que ellos son los que
gobiernan, y aplican el rodillo a cualquier decisión que se planteen tomar, sin tener en cuenta en
absoluto las propuestas de la oposición.
Miguel Mur por Actua hizo un repaso histórico de las circunstancias que se han ido acumulando
hasta que, con el trato recibido en el asunto de los presupuestos municipales, fue la gota que
colmó el vaso, y motivo la retirada del pleno de la oposición en conjunto durante el debate de
este punto.
Actuaciones como el traslado de los plenos a la mañana, la retirada de competencias al pleno y
delegación en el alcalde, supresion de la comisión de control, expulsión de la oposición de la
VECINOS POR TORRELODONES
Área de Comunicación: Tel. 652.17.66.90
Comisión de Asuntos Sociales: Tel. 625.84.48.48
info@vecinosportorrelodones.org
www.vecinosportorrelodones.org

mancomunidad THAM, desplazamiento informativo, se supresión del consejo de redacción de la
revista municipal y de la radio, eliminación de las columnas asignadas a la oposición y
sustitución de la sección 'a debate' por la escasa y sectaria reseña a los plenos.
A esto hay que añadir las ingerencias y trabas del equipo de gobierno en las actividades de la
oposición. En palabras de Mur:
“El giro autoritario se debe a la debilidad política, a divergencias internas, y a la falta de
equipo y a las diferencias dentro del mismo”
Por su parte, Juan Ignacio D. Bidart del PSOE, señaló el modelo absolutista que sigue este
equipo de gobierno, en el que sólo una persona manda y decide sobre los demás, en el que se
niega a la oposición que consulte a los técnicos municipales salvo que se pida por escrito y haya
presente un miembro del equipo de gobierno.
Se han incumplido reiteradamente los compromisos de la junta de portavoces como órgano de
coordinación en el que se planteaban los asuntos que se tratarían en el pleno.
Respecto a los presupuestos, existía el comprimiso adquirido en junta de portavoces que fuera el
15 de noviembre la fecha límite para recibir la información con un plazo suficiente para poder
estudiar los presupuestos antes del pleno del 29 de noviembre, sin embargo la información no se
tuvo hasta el viernes 23, y a pesar de esto se han detectado errores importantes y han culpado a
los funcionarios y empleados municipales de los mismos.
Otros acuerdos de la junta de portavoces que se han incumplido son el pago de la asignación a
los grupos, con lo que tratan de estrangular la capacidad de acción de la oposición, la expulsión
de la negociación en el convenio único, la ausencia de convocatorias de los consejos sectoriales,
y las defectuosas convocatorias de las mesas de contratación. Según Bidart:
“les hubiera gustado que no asistieramos a la contratación del nuevo coche del alcalde”
Ante las preguntas de la prensa sobre las propuestas de la oposición a los presupuestos, se
explicó que sin información no se pueden hacer propuestas, y que ahora que se cuenta con los
datos, se presentarán las correspondientes alegaciones a los presupuestos.
El representante de Vecinos por Torrelodones, Gonzalo Santamaría, cerró la rueda de prensa
haciendo hincapie de nuevo en la manipulación constante de la información y señalando que:
“El equipo de gobierno tiene las puertas cerradas para la oposición, no nos dan ni agua.”
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