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VECINOS
Núm. 1
B14 de noviembre
de 2007

 A partir del 12/11/07 ♦ Lotería de Navidad. Disponibles participaciones del número
57.872
 A partir del 15/11/07 ♦ Mañana y tarde ♦ Los libros de Vecinos. Trueque de libros ♦
Búscalos en las cafeterías de Torrelodones.
 16/11/07 ♦ 19:30 hrs. ♦ Banco de tiempo. Primera reunión informativa ♦ Cafetería La
Polca.
 21/11/07 ♦ 19:00 hrs. ♦ Conferencia Calentamiento Global: Retos y Responsabilidades ♦
José María Figueres Olsen (ex presidente de la República de Costa Rica 1994-1998 y Asesor
Internacional del Patronato de FRIDE, www.fride.org) ♦ Torreforum.
 30/11/07 ♦ Fiesta de Navidad de Vecinos por Torrelodones ♦ Más información en
www.vecinosportorrelodones.org.
 18/12/07 ♦ 19:00 hrs. ♦ Conferencia Impacto del urbanismo sobre la biodiversidad. El caso
de la Comunidad de Madrid ♦ Jorge M. Lobo (Investigador del CSIC, Departamento de
Biodiversidad y Biología Evolutiva, Museo Nacional de Ciencias Naturales) ♦ Torreforum.

Informamos
nformamos:

Vecinos por Torrelodones es la segunda fuerza
política del
pueblo, con cuatro concejales, y por pocos votos no se logró evitar la
mayoría absoluta en el Ayuntamiento. Agradecemos a todos los que depositaron
su confianza en nosotros. Queremos mantener una línea abierta con todos los
vecinos,
vecinos durante los cuatro años y no sólo en elecciones. Nuestra línea abierta es
918592448 - info@vecinosportorrelodones.org.
Visita nuestra web en www.vecinosportorrelodones.org

EL GASTÓMETRO
Abierto concurso para el nuevo coche del alcalde.
lcalde.
El coste inicialmente previsto es de 1.400€/mes.. A esto hay que sumarle los
gastos la gasolina o el chófer… ¿Sabías que el renting de un BMW de gama
alta sale por unos 800,00 €/mes? ¿Crees que es un gasto necesario?
TBF, la empresa adjudicataria del mantenimiento de parques y
jardines, le cuesta a los vecinos 369.478,00 € anuales. ¿Es mucho o es
jardines
poco? Lo que sí sabemos es que no cunden.

EL AHORRÓMETRO
Conseguir que el Equipo de Gobierno no llevara a cabo la
desproporcionada subida de sueldo que se fijó en el primer Pleno de la
legislatura, nos ha supuesto un ahorro de 447.754,40€ para esta legislatura.
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oletín del Grupo Municipal de

En este
>> Confusión sobre bonificaciones para
para familias numerosas en el
pago del IBI
ATENCIÓN VECINOS: No os dejéis confundir por la Revista Municipal.

>> ¿Por qué todavía no hay juez de paz en Torrelodones?
Ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el
recurso de elección de juez de paz.

>> Nos van a dar con el palo de la Bandera Verde
La Confederación Hidrógráfica del Tajo abrió Expediente Sancionador al
Ayuntamiento de Torrelodones.

>> Opinión:
Opinión: Las orejas del lobo
Nuestro boletín: Nuevo suplemento gratuito de la Revista Municipal.

Y las secciones de: Agenda, Informamos
nformamos y El Gastómetro..

CONFUSIÓN sobre bonificaciones a familias numerosas en
el pago del IBI
ATENCIÓN VECINOS: No os dejéis confundir por la Revista Municipal.
unicipal.
En el número de noviembre de la Revista Municipal aparece un
BANDO anunciando el plazo para el pago de tributos. En la misma página
se incluye un faldón con el siguiente texto: “Bonificaciones a familias
numerosas que lo soliciten del 30% (Régimen General) y del 50% (Régimen
Especial)”.
Este anuncio lleva a engaño. La Ordenanza Fiscal nº 2 sobre el IBI
establece, claramente, que la solicitud para las bonificaciones deberá
presentarse dentro de los tres primeros meses del año natural.
natural
Muchos vecinos han acudido a nosotros confundidos por esta
noticia. Dado que el plazo voluntario de pago termina el 20 de noviembre,
todos aquellos que no hayan solicitado la bonificación entre enero y marzo
de 2007 tendrán que pagar el impuesto completo. Pasado ese plazo el
pago llevará un recargo.
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¿Por qué todavía no hay juez de paz en Torrelodones?

Opinión:
Opinión: Las orejas del lobo

Ha sido ad
admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el
recurso de elección de juez de paz.
paz.
La única candidata que se presentó en tiempo y forma para ocupar el
puesto de juez de paz de Torrelodones, Mª Carmen Calvo, ha recurrido la
decisión del Pleno del Ayuntamiento, aprobada exclusivamente con los votos
del Partido Popular.
Como esa candidata no era del gusto de dicho partido, el alcalde Sr.
Galbeño, amplió el plazo de solicitud de candidaturas con el único fin de
disfrazar de legalidad una
una elección irregular.
irregular En el momento en el que la
persona afín al actual equipo de gobierno presentó la documentación
necesaria, este plazo quedó cerrado definitivamente.
Esta persona presentada en segunda instancia fue finalmente la
elegida. Esta decisión ha sido recurrida. En este momento el asunto está en
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y todavía no hay juez de paz en
Torrelodones.

Nos van a dar con el palo de la Bandera Verde
La Confederación Hidrográfica del Tajo abrió
Expediente Sancionador al Ayuntamiento de Torrelodones
Si se estuvieran depurando el 100% de las aguas residuales de
Torrelodones, tal como anunció a bombo y platillo la Revista Municipal, la
Confederación Hidrográfica del Tajo no hubiera abierto Expediente
Sancionador por los vertidos que se están realizando, aún a día de hoy,
hoy al
Pardo.
Los colectores de Los Peñascales están saturados. Los malos olores,
los vertidos de aguas fecales a los arroyos de la zona y el peligro que para la
salud pública esto representa exige medidas urgentes y debe de ser una
actuación prioritaria para el actual equipo de gobierno.

Nuestro boletín: Nuevo suplemento gratuito de la Revista
Municipal
El pasado 27 de mayo, a última hora de la noche y con menos de la
mitad de los votos (44,04%), el Partido Popular de Torrelodones revalidaba
su mayoría absoluta frente al 52,25% obtenido por el resto de los partidos.
Ver tan de cerca las orejas al lobo les hizo replantearse cómo manejar en el
futuro aquellas variables que tanto habían influido en tan ajustado resultado.
Una de las primeras decisiones del alcalde, junto con su frustrada
subida de sueldo, fue suprimir
suprimir las columnas de los partidos con las que
contaban en la Revista Municipal. La información (o desinformación, según
se mire) es uno de los factores que, lógicamente, mejor puede orientar la
intención de voto de los vecinos, por lo que cuantas menos oportunidades
tenga la oposición de dar su visión de la gestión del equipo de gobierno,
menor será el crecimiento del voto crítico.
Además, en contra de lo acostumbrado en las anteriores legislaturas,
legislaturas,
los Plenos pasaron de la tarde a la mañana por decisión unilateral de la
alcaldía, para limitar así las posibilidades de asistencia a los ciudadanos. La
petición de que éstos se grabaran y expusieran en la web institucional del
ayuntamiento fue rechazada de plano. Lástima, porque a todos los vecinos
les hubiera encantado ver la cara del Sr. Galbeño cuando, en el último pleno,
nuestra concejal Gaby Aranaz volvió a solicitar “la retransmisión on line de
los plenos municipales”
municipales”, como textualmente reza el punto 404 del programa
electoral 2007 del PP de Torrelodones.
Prometió también aumentar la asignación a los grupos municipales
para poner en marcha sus propios medios de comunicación con los vecinos
y, a día de hoy, la cantidad total recibida es de 0,00
0,00 euros.
euros Nuestro recién
estrenado boletín no va impreso en papel satinado a todo color, ni tiene el
empaque de la Revista Municipal, ni hace propaganda de nuestro partido, ni
desinforma, confunde, descalifica o ensalza, ni va a morir por culpa de la
nula financiación. Simplemente informa y seguirá haciéndolo mientras
quede un solo vecino que quiera saber la verdad.
verdad

Iniciativas del Grupo Municipal: La denuncia del Grupo Municipal de Vecinos por Torrrelodones sobre la subida de sueldos del alcalde y concejales en el primer pleno ha llegado a
la prensa nacional y ha suscitado en el Parlamento Español la aprobación de una ley para legislar la retribución de los ediles y concejales de toda España.
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