NOTA DE PRENSA
Candidatura Vecinos por Torrelodones:
eficacia, rigor, transparencia y participación

Torrelodones, miércoles 27 de abril de 2011.- Vecinos por
Torrelodones, actualmente segunda fuerza política del municipio, ha dado el
pistoletazo de salida a su campaña electoral para los comicios del próximo
22 de mayo. Bajo el lema: “Actitud Positiva”, el partido ha hecho público su
programa electoral - basado en la eficacia, el rigor, la transparencia y la
participación - y la lista de sus 25 candidatos, entre los que no se encuentra
ningún tránsfuga, ningún condenado ni ningún imputado por causa judicial
alguna.

El programa electoral de Vecinos por Torrelodones ha sido elaborado sobre
las ideas, sugerencias e impresiones recibidas de los vecinos del municipio.
El equipo ha trabajado con todas ellas y ha estudiado su viabilidad
enfrentándose a ellas como gestores eficaces y, sobre todo, con el objetivo
de crear un programa sólido, completo, realista y viable.
La experiencia de estos 4 años liderando la oposición ha permitido a Vecinos
por Torrelodones tener claras prioridades, posibilidades y sobre todo, ser
conscientes de los límites con los que se encuentra una administración local.

El objetivo es ser realista y plantear únicamente aquellas propuestas que
realmente se puedan llevar a cabo.
Un programa, una candidatura, una actitud
La elaboración del programa (adjunto) se basado en el siguiente decálogo:
1. Promover la tranquilidad, el sosiego, la afabilidad y el aire limpio
frente al estrés, las prisas, la agresividad y la contaminación.
2. Aplicar el principio de máxima eficiencia en el uso de los fondos
públicos, que no son propiedad de los políticos sino de los
ciudadanos, fruto de la recaudación de los impuestos que pagamos
los ciudadanos.
3. No partir de recetarios ni de dogmas ideológicos preestablecidos.
4. Perseguir la sostenibilidad ambiental y la equidad social.
5. Ajustar el desarrollo a los límites físicos y biológicos del municipio,
con la única finalidad de mejorar la calidad de vida y de ocupación del
municipio.
6. 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 reivindicamos la condición de ciudadanos. Creemos
que la pasividad política no es una buena opción para mejorar las
cosas.
8. Establecer tolerancia cero a la corrupción y a las corruptelas, y
promoveremos la máxima transparencia en las actuaciones públicas.
9. Huir de mensajes simplistas del tipo “conmigo o contra mí” y
buscaremos puntos de encuentro con el resto de los partidos y
grupos sociales.
10.Fomentar el pensamiento crítico y reconocer 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 el municipio, se ha
redactado un programa de gobierno dividido en cuatro grandes áreas, sobre
las que Vecinos por Torrelodones estructurará su labor de gobierno.

2

Estas áreas son:
COMPROMISOS. Lo que vamos a hacer: 22 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. Lo que queremos hacer: 40 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, presionará para que formen parte del programa de
quien gobierne.
PROPUESTAS. Lo que intentaremos hacer: 23 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
supra municipales será indispensable en este punto.
IDEAS. Lo que nos gustaría hacer: 48 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 se
presenta.
Candidatura
22 compromisos para gobernar Torrelodones, 11 personas para lograrlo
La candidatura de Vecinos por Torrelodones la conforman 25 vecinos
representativos del gran grupo de ciudadanos a los que une la capacidad de
trabajo por el municipio, la exigencia de un buen uso de los fondos públicos,
la ilusión por mejorar las cosas, la inconformidad con lo mal hecho, la
tolerancia cero con la corrupción y la esperanza de lograr construir, con el
consenso de todos, el Torrelodones que todos queremos.
Se ha creado un equipo potente, entusiasta, capaz de enfrentar la labor de
gobierno de Torrelodones, con 11 personas capaces de llevar adelante
nuestros 22 compromisos en caso de ganar por mayoría absoluta, y 15
personas más necesarias para lograr nuestros objetivos.
Entre los 25 candidatos hay profesionales independientes con una larga
experiencia en sus respectivos ámbitos de trabajo, jóvenes emprendedores,
estudiantes y pensionistas. Un equipo cohesionado, muy compenetrado y
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que lleva trabajando codo con codo desde hace mucho tiempo. Hemos
querido afianzar a todos los que en la sombra han ido haciendo posible el
trabajo del grupo municipal a lo largo de estos 4 años, a los jóvenes que
han estado ahí con sus ganas y sobre todo, a nuestros 4 concejales. A
diferencia de otras formaciones, no tenemos necesidad alguna de
renovación.
Todos nosotros hemos decidido dedicar temporalmente parte de nuestro
tiempo, esfuerzo y dinero a crear Vecinos, con un único objetivo: mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos de Torrelodones, alejándonos de las
batallas y luchas de los partidos tradicionales.

De izquierda a derecha y de abajo a arriba:
1.Santiago Fernandez Muñoz 2. Gonzalo Santamaría Puente 3. Elena
Biurrun Sainz De Rozas 4. Raquel Fernandez Benito 5. Marta Cuerpo
Atienza 6. Pablo Arellano Tintó 7. Celia Martin Martínez 8. Carlos Beltrán
Castrillón 9. Silvia Albert Bernal 10. Rosa Rivet Sánchez 11. Ana Cabezas
García 12. Jesus Bartolomé Miranda 13. Margarita Nieto Navarro 14.
Gregoria Alonso Merino 15. Miguel Fiter Gomez 16. Juan Luis Cano Ambros
17. Francesca Jane Milne 18. Andrea Giraldez Hayes 19. Luis Collado Cueto
20. Hernando Martín Caballero 21. José Templado González 22. Angel
Guirao De Vierna 23. Rubén Barakat Carballo 24. Mariano Barroso Ayats
25. Rosa Peñalba Sebastián
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Sobre Vecinos por Torrelodones
Vecinos por Torrelodones nació a principios de 2007 con el objetivo de ofrecer a
todos los vecinos, votantes de cualquier fuerza política, una alternativa seria de
gestión municipal. Esta alternativa, de ámbito puramente local, está basada en el
conocimiento y la vivencia directa de los problemas del municipio y la búsqueda de
soluciones eficaces utilizando los recursos disponibles de manera eficiente.
Se trata de una agrupación política formada por personas que viven en
Torrelodones y están cansadas y hartas de años de dejadez de los distintos equipos
de gobierno que, amparados en mayorías absolutas, han gobernado de espaldas a
los intereses de los ciudadanos. Queremos dar un giro a la política local para que
sean las necesidades de todos los vecinos y la mejora de su calidad de vida lo único
que prime a la hora de tomar decisiones.
Es un partido que cree que hay que gestionar lo público para que todos salgamos
beneficiados del uso que se le da a nuestros impuestos, lo que no impide que se
apoyen iniciativas privadas que creen riqueza y empleo en el municipio.
Clave para Vecinos por Torrelodones es proteger la riqueza natural del municipio, lo
cual es compatible con el crecimiento, un crecimiento que no provoque
desequilibrios entre el número de habitantes y los servicios que estos demandan y
sin vocación de convertirse en una gran urbe como Villalba o Las Rozas. Gracias a
esta voluntad Vecinos por Torrelodones ha conseguido parar la recalificación de los
terrenos del Área Homogénea Norte (AHN), una zona protegida y de alto valor
ecológico, para lo que se ha tenido que recurrir a Bruselas.
Consideramos que la información es un derecho en lugar de un privilegio y hay un
enorme esfuerzo comunicar todo lo que ocurre en nuestro pueblo y que incumbe al
vecino. Para ello contamos con el Boletín del Grupo Municipal, la Revista de Vecinos
y la Página Web www.vecinosportorrelodones.org Creemos que lo mejor para un
municipio es tener ciudadanos informados, capaces de tomar decisiones y apoyar a
profesionales que trabajan por defender los derechos de los votantes y por hacer
cumplir con sus obligaciones a los gobernantes locales.
En las pasadas elecciones municipales se obtuvieron casi una cuarta parte de los
votos, lo cual supuso convertirnos en la segunda fuerza política del municipio, con
cuatro concejales representándonos en el ayuntamiento.
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