EN ESTE NÚMERO…
SUPERÁVIT; EL ANÁLISIS
La deuda, los impuestos, la gestión de
años anteriores... ¿Y ahora qué?
¡Cumplimos, nuestro programa avanza!
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Profesión:
DATOS BANCARIOS (20 dígitos)
IMPORTE CUOTA INICIAL:

La cuota mensual como miembro del partido es de 10€
(5€ para jóvenes, jubilados o parados). Si desea que
su contribución mensual sea superior, indíquelo.

€

Una vez cumplimentado, envíelo a:

Firma del solicitante

En ............................................, a ...... de ............. de 2012

GRUPO MUNICIPAL DE VECINOS POR TORRELODONES · Plaza Constitución 12 · 28250 Torrelodones (Madrid).
De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos que proporcione en esta solicitud serán incorporados a un fichero del Partido VECINOS POR TORRELODONES, y serán tratados para todas las finalidades propias del partido, que incluyen, entre otras, la información sobre sus actividades, la realización de
convocatorias de actos y eventos propios del mismo y el envío de mensajes y/o solicitudes personales a los asociados, todas ellas incluso por medios electrónicos. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de dichos datos, mediante escrito dirigido al Partido en el apartado de correos especificado.

Superávit: el análisis
Deuda, impuestos, gestión de años anteriores... ¿Y ahora qué?
La amplia difusión que en los medios de comunicación locales y nacionales ha tenido el superávit con el que
Torrelodones ha cerrado sus cuentas de 2011 responde a criterios de singularidad. Singularidad por el hecho en sí,
en unos momentos en los que sólo oímos hablar de déficit y singularidad porque no es ninguno de los grandes
partidos nacionales quien gobierna en este Ayuntamiento.
Pese a que la consecución del superávit es una noticia tremendamente positiva para todos los vecinos, el PP de
Torrelodones, escocido por el revuelo mediático, lo único que ha hecho es reclamar su parte de protagonismo, que
nunca se le ha negado, mediante diversos comentarios y publicaciones en los que mezclan, sin rubor alguno y con
menos fundamento, el superávit con la deuda, los impuestos y la gestión de años anteriores.

La deuda
Los datos que el PP ofrece al respecto son correctos. En
Torrelodones la deuda actual está muy lejos del techo de
deuda permitido. Eso sí, toda ella fruto de su gestión.
Estar por debajo del techo de deuda es condición
necesaria,
pero
no
suficiente, para poder
acudir a endeudamiento.
Obviamente, se necesita Es fácil imaginar
capacidad para pagar de quién no
dicha deuda, es decir,
para hacer frente con los hemos obtenido
ingresos existentes, a las ni una sola
“cuotas mensuales” de
propuesta.
los prestamos. Por otra
parte, que la deuda sea más o menos elevada no es
bueno o malo en sí mismo. Lo importante es por qué y
para qué nos hemos endeudado. Dicho de otra manera,
podemos heredar una casa con una hipoteca importante
pero en perfecto estado de conservación interior y
exterior y que no necesita de reforma alguna u otra con
una hipoteca menor pero llena de goteras,
desconchones en las paredes y el jardín totalmente
seco. El Torrelodones de hoy se acerca mucho más al
segundo caso. El mantenimiento de la mayoría de las
infraestructuras, edificios, calles, aceras, parques, etc.,
ha sido deficiente y necesita de actuaciones urgentes.

Los impuestos
Los mismos que afirman haber encadenado muchos
años de superávit gracias a su gestión durante las
últimas legislaturas son los que ahora tienen la
ocurrencia de pedir que parte de superávit se dedique a
congelar impuestos y tasas.
Ya podrían haber predicado con el ejemplo y haberlo
hecho ellos. Estamos en el quinto año de la crisis y sólo
en el año en el que ellos no gobiernan se acuerdan de
ella. En la última legislatura se inventaron la tasa de
entrada en garajes, subieron precios públicos por
encima de la inflación, modificaron a la baja
bonificaciones en impuestos, incluso votaron en contra a
propuestas nuestras de bonificaciones en impuestos que
figuraban en su programa sin mirar a la crisis o al
superávit.

Editorial
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Las Marías y el PP
Facturas y micología
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ninguna garantía de que en el ejercicio actual no se
pueda producir un déficit. ¿Y entonces?, ¿deuda?, ¿y
para pagarla?

La gestión de años anteriores
Por más que se empeñen en decir que el superávit del
ejercicio anterior es la culminación a la gestión del PP
local en años anteriores, la verdadera culminación de su
gestión no es más que la pérdida del gobierno
municipal. Simple y claro.
Independientemente de ello, sí estamos de acuerdo con
el PP en que durante la última legislatura se inició la
senda de la austeridad. Pero dicha afirmación conlleva
el poder afirmar que esa austeridad se obvió durante
muchos años de su gobierno en Torrelodones.
En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado del 2012, presentado por el Partido Popular
podemos leer el siguiente texto:”Las administraciones
públicas deben garantizar el funcionamiento de los
servicios públicos con
la mayor economía,
eficacia y eficiencia en
Los mismos que
la utilización de los
afirman haber
recursos públicos”

inversión en los últimos años se ha financiado mediante
aportaciones de la Comunidad de Madrid (Plan Prisma)
o del Estado (Plan E) o acudiendo a la venta de
patrimonio municipal. Además, las inversiones no se
fijaban bajo un doble criterio de utilidad y de
rentabilidad.

¿Y ahora qué?
Desde Vecinos por Torrelodones creemos que lo
prudente y eficiente es dedicar este superávit a
acometer inversiones urgentes y necesarias para
Torrelodones y que serían difíciles de abordar de otra
manera a corto plazo.
Con nuestro programa electoral como punto de partida,
hemos seleccionado los proyectos que consideramos
deben abordarse y hemos solicitado la participación del
resto de grupos políticos para consensuar los que
finalmente se llevarán a cabo.
Es fácil de imaginar de quién no hemos obtenido
propuestas. Al fin y al cabo, todo lo que propongan, ¿no
lo podrían haber hecho ellos antes?

encadenado años

Quizá convendría que en el PP local se aclarasen si es lo
que hacían o lo que ahora piden lo que está bien, porque
es contradictorio, del mismo modo que es contradictoria
su postura con la del gobierno nacional, que ahora
ostenta su partido, y que ha decretado una subida del
IBI para la mayoría de Ayuntamientos.

Hoy sabemos que
de superávit,
hemos sido capaces
de disminuir el gasto
ahora tienen la
corriente
del
ocurrencia de
Ayuntamiento en el
pedir que se
2011 hasta niveles del
2006, con mayores
dedique a congelar
servicios y sin merma
impuestos.
alguna de la calidad de
los mismos. Si el PP local hubiera mantenido este nivel
de gasto en los años comprendidos entre el 2006 y el
2011, el Ayuntamiento se habría ahorrado 4,5 millones
de euros. Simple y claro.

Pese a que gobernaron muchos años parece que no
entienden muy bien el funcionamiento del Ayuntamiento.

Esta política de gasto ha dejado al Ayuntamiento sin
capacidad de inversión. La inmensa mayoría de la

Los impuestos, tasas y precios públicos se regulan
anualmente mediante las Ordenanzas Fiscales. Se han
de aprobar siempre en
el año anterior al de su
vigencia pues deben
estar vigentes el 1 de Lo paradójico es
enero de cada ejercicio que la postura del
al ser muchas de las
tasas e impuestos de PP local es
devengo anual. No es contradictoria con
por tanto posible la del Gobierno
dedicar superávit a
modificar impuestos o de España.
tasas en este ejercicio
pues no lo recoge la ordenanza y no puede modificarse.
Del mismo modo, es imposible anticipar el posible
superávit antes de cerrar el ejercicio y planificar las
ordenanzas en función de ello. Demagogia.
Tampoco parece prudente, porque estos chicos del PP
parecen no saber que el superávit no es un hecho
necesariamente recurrente y, desgraciadamente, no hay

Facturas y micología
El otoño y la primavera son estaciones propicias para hongos y setas pero casualmente
también para las facturas, bien porque el año finaliza y todo el mundo trata de cobrar para
cerrar el año, bien porque los proveedores empiezan a extrañarse de que aquello que hicieron
el año anterior sigue sin pagarse y la factura no aparece.
Esta primavera está siendo especialmente proclive para
la aparición de facturas, alimentadas por chaparrones en
la gestión y el sol que ofrecen los reales decretos recientemente aprobados que pretenden reducir la deuda de
los ayuntamientos con los proveedores. Si usted es el
acreedor de alguna de estas facturas no olvide que hay
algunas normas que irremediablemente se deben respetar.
En primer lugar la Concejalía en cuestión debía tener
presupuesto para hacer frente a su pago. Ese presupuesto debía estar recogido en una aplicación o partida
presupuestaria coherente con el gasto que se pretendía
realizar. Además, el
Servicio en cuestión
debía haber elaborado
un documento AD que Si usted es el
no sólo autorizaba a acreedor no olvide
realizar el gasto, sino que hay algunas
que también evitaba
que ese presupuesto normas que se
fuese gastado en otro deben respetar.
fin mientras a usted se
le encargaba el servicio, lo prestaba, o lo facturaba. El
Ayuntamiento debería haberle proporcionado el número
de ese documento AD para que usted lo reflejase en la
factura y así desde Intervención se supiese con qué
recursos se debía pagar y cómo contabilizar adecuadamente la misma.
Por otra parte esa factura debía contener no sólo el
número de AD, sino todo aquello que especifica la Ley:
nombre, CIF, número de factura, IVA, etc. Esa factura
debería haberse presentado en el Registro del Ayuntamiento para tener constancia de su recepción y una vez

ahí, pasaría a su ratificación por parte del funcionario y
Concejal responsables de la misma. A partir de ahí se
contabilizaría y pasaría a Tesorería para su pago, siempre y cuando hubiese liquidez suficiente para hacer
frente a la misma.
Un último detalle, todo el proceso resulta más sencillo si
realmente el bien se ha entregado o el servicio se ha
prestado y más aún si hay constancia de ello. Caprichos
de una burocrática administración.
Hablando de pagos… el PP no se cansa de repetir que
dejó el gobierno con más de tres millones de euros en
las arcas como supuesta prueba de su buena gestión.
Lo que no cuenta es que esos tres millones nada tienen
que ver con el superávit (diferencia entre ingresos y
gastos al cierre del ejercicio), sino que era la tesorería
(dinero en cuentas) necesaria para pagar las nóminas de
los meses de junio, julio y agosto y poder aguantar así
hasta que se ingresase la recaudación de los impuestos
en otoño, ¿tenemos además que darles las gracias?

Las Marías y el PP
El PP de Torrelodones, ahora en la oposición, se opone a un
proyecto urbanístico que aprobó cuando gobernaba
El municipio de Torrelodones no se ha librado del urbanismo masivo de las dos últimas
décadas, bajo sucesivos gobiernos del PP, lo que ha supuesto importantes impactos de todo
tipo y el colapso de los accesos e infraestructuras, así como que se haya quintuplicado su
población.
Además, el anterior equipo de gobierno del Partido
Popular pretendió urbanizar de forma acelerada no sólo
el suelo urbano, sino además suelo protegido, como el
Área Homogénea Norte que les hizo tristemente famosos. Afortunadamente, en aquel caso tanto la Comunidad de Madrid como la Comisión Europea rechazaron el
proyecto por considerarlo ambientalmente inviable. El
caso es que este desmedido afán urbanizador del PP

local todavía lo arrastramos debido a los planeamientos
aprobados por anteriores corporaciones, como el de
Las Marías, que ahora se dispone a desarrollar la
promotora propietaria de los terrenos.
La antigua finca de “Las Marías” es un amplio terreno de
monte, ya parcialmente urbanizado, situado en la
margen occidental de la A-6, donde se encuentra la
emblemática torre que da nombre a nuestro pueblo, y
que atesora notables valores am- bientales, paisajísticos e históricos. Ya en un artículo de nuestra revista
destacamos
los
valores del lugar,
muy frecuentado por
paseantes y familias, El paisaje de este
como zona de espar- entorno, con su
cimiento y disfrute de
un entorno natural y torre, está impreso
un aroma serrano en la mente de los
envidiables. El paisamadrileños.
je de este entorno,
con su torre, está impreso en la mente de los madrileños, pues todos los que se dirigen desde la capital hacia
el norte por la A-6 comienzan a sentir en este lugar el
cambio de la fisionomía, que aquí da paso de la llanura
madrileña al paisaje granítico propio de la Sierra de
Guadarrama. El relieve comienza en estos terrenos a

¿Quiénes son los Valientes de Torrelodones? Desde la Concejalía de
Desarrollo Local se ha implantado
dentro de la web municipal, un espacio dedicado a nuestro comercio
local.
No se trata sólo de un directorio de
empresas en el que localizar un
determinado servicio, se trata de un
espacio interactivo en el que los
empresarios locales pueden volcar la
información de sus negocios, la
genérica así como promociones,
eventos u ofertas que se produzcan
puntualmente. Así que si apoyas el
comercio local, el de cercanía no dejes
de aprovechar la información de la
web: http://valientes.torrelodones.es/. Si
consumimos en nuestro pueblo
productos, servicios u ocio haremos
que nuestro comercio local subsista
y se desarrollo, haciendo nuestro
pueblo más cómodo y obteniendo un
servicio mejor y más personalizado.

nuestro municipio. Podía haber
hecho más por Torrelodones ya que
nunca publicitó nuestro pueblo en
sus giras, no se involucró con la
Escuela de Danza Municipal y evitaba
últimamente participar en el Festival
Flamenco. Todo ello con el consentimiento del anterior alcalde y responsables culturales del PP.

• PARKING RENFE, UNA
HERENCIA SURREALISTA
Todos sabemos lo necesario que es
tener un aparcamiento junto a la
estación de Renfe, pero la absoluta
falta de planificación urbanística (y en
general de planificación de casi
cualquier cosa) durante todos estos
años hace muy difícil tener ahora una
buena solución para este problema.
Recordemos que hace apenas un par
de años, la propuesta in extremis que
hizo el anterior gobierno del PP en
Torrelodones se la tiró por tierra el
todavía gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, no se lo pierdan,
por defectos técnicos.

• MARÍA PAGÉS
María Pagés abandona Torrelodones
al perder la subvención municipal
que recibía como compañía residente y que durante 12 años simultaneó
con la subvención de la Comunidad.
Durante estos años María Pagés
obtuvo de nuestras arcas más de
medio millón de euros además del
uso gratuito del teatro y otras dependencias sin apenas retorno para

Sin apenas margen de maniobra,
pero con las mismas necesidades, a
Vecinos por Torrelodones no le
queda otra que pagar un alquiler
sobre el terreno frente a la estación
para disponer del aparcamiento a
corto plazo. La falta de planificación
y no escuchar a los técnicos tienen
estas cosas, ya ven, y a menudo la
realidad supera la ficción.

• CÓMPRESE UN GPS
SR. DEL OLMO
En el último numero de la Revista
Municipal el concejal del PP, Rodolfo
del Olmo, afirma que para desplazarse de La Colonia al Hospital o al
Centro Comercial es necesario cruzar
dos veces la autopista. Aunque la
intención del concejal es poner de
manifiesto el caos urbanístico creado
por su partido tras 25 años de gobierno (y no seremos nosotros quienes le
desautoricemos),lo que demuestra
en realidad es el desconocimiento de
su municipio. Coja un plano Sr. Del
Olmo y busque. ¡Seguro que encuentra un camino sin cruzar la A6 ni una
sola vez!

Editorial: 11 de 22
Sabíamos que la tarea previa y compromiso de
partida que teníamos con los vecinos de
Torrelodones, tras formar el gobierno municipal,
era la de ordenar el caos de 25 años de gobierno
popular en el Ayuntamiento. Estábamos seguros
de que era un requisito previo y sine qua non para
poder desarrollar los compromisos, iniciativas,
propuestas e ideas de nuestro programa
electoral. Sabíamos además que la labor sería
«ardua», incluso «ingente», pero no imaginamos
que llegara a ser «descomunal».
A pesar de ello, en menos de un año hemos
cumplido o puesto en marcha casi la mitad del
programa electoral. Especialmente en la palabra
dada: nuestros compromisos. Más de 11 de los 22
compromisos adquiridos con los habitantes de
Torrelodones. De hecho sólo faltan tres para
poner en marcha.
Vecinos por Torrelodones trabaja para cumplir su
programa electoral. Un compromiso o contrato
con los ciudadanos, que requiere un seguimiento
riguroso y autocrítico. La transparencia requerida
es la transparencia activa, es decir, la que facilita
la información y al ciudadano, para incentivar su
participación y colaboración en nuestro pueblo.
En un momento como el actual, en el que a nivel
nacional se están acometiendo reformas,
obligados por las profundas transformaciones
sociales y económicas que se están produciendo
a nivel mundial, es necesario más que en ningún
otro que se aborden también reformas locales. La

En el año 1997, el equipo de gobierno municipal de ese
momento (del PP), decidió modificar las normas subsidiarias, permitiendo la edificación de viviendas en
parcelas relativamente grandes, pero en el año 2007, el
ayuntamiento (gobernado también en mayoría por el PP)
aprobó una nueva modificación ampliando la edificabilidad hasta unos niveles
Se trata de un
insostenibles. Por tanto, de
intolerable
llevarse a cabo el desarrollo
aprobado en su día, el
ejercicio de
paisaje de la zona pasará a
oportunismo
ser una continuación del
barato
que observamos en el AHS:
murallas de adosados sin
e hipocresía.
apenas espacios verdes. No
hace mucho se urbanizó una zona próxima que albergaba un encinar muy denso y de gran valor (Monte Alegría),
aunque en este caso la densidad de edificación fue
mucho menor y se dejaron algunos espacios verdes.
Lo cierto es que el día que se aprobó aquella barbaridad,
muchos de nosotros ya nos opusimos de forma rotunda
y acudimos al pleno con los pañuelos verdes distintivos
de TorreNat para mostrar nuestro rechazo. Fuimos
entonces objeto de la mofa y arrogancia de Galbeño y
los suyos, que amparados en su mayoría se referían a
nosotros como “los del trapo verde”.
Ahora, cuando los promotores pretenden ejecutar lo
aprobado entonces por ellos, y con el actual equipo de
gobierno de nuestro partido atado de pies y manos,
apoyan sin ningún pudor una moción para que se respeten los valores de la zona. Los mismos que por entonces ningunearon a todos los que alegamos en
contra y nos opusimos al proyecto, nos reclaman
negociar con la propiedad para reducir el impacto

• PARTICIPACIÓN, AQUÍ Y
AHORA

Breves...
• WEB «VALIENTES DE
TORRELODONES»

hacerse más acusado y topográficamente sinuoso. Por
tanto, Las Marías constituyen la representación más
significativa del paisaje de lo que los geólogos llaman la
rampa de Torrelodones, zona de transición entre la
llanura y la montaña.

primera de todas es hacer que la política sea ante
todo trabajar con honradez, responsabilidad y
eficacia en la gestión, con seguridad jurídica y
estando suficientemente documentado. Este ha
sido siempre el principio de Vecinos por
Torrelodones.
El plan de acción es claro y está muy definido en
el programa y su desarrollo, con actuaciones
concretas y necesarias para nuestro municipio y
objetivos dirigidos a preservar el interés general
de los vecinos de hoy, pero también pensando en
mañana. Un mañana que entre todos podemos
hacer mejor, aunque no sea fácil ser optimista en
este momento. Nuestro trabajo, que en gran
medida se sigue llevando a cabo en nuestras
casas o en los cafés, es el producto de la
colaboración entre los vecinos, decididos a poner
humildemente sus conocimientos y capacidades
al servicio del interés general de Torrelodones,
precisamente en un momento muy difícil, un
momento en el que se están produciendo
cambios en todos los órdenes de la vida.
Vecinos por Torrelodones estará siempre
dispuesto a trabajar junto a la oposición para lograr
que Torrelodones sea la mejor versión de sí mismo,
para lo cual es necesario que las personas que
tienen responsabilidades de representación
democrática sean también la mejor versión de sí
mismas. Esperamos que aquellos partidos que
claman este principio de actuación a nivel nacional,
se den cuenta del momento en el que estamos y lo
hagan también aquí, en su propia casa.

No todas las administraciones ni los
partidos políticos dejan mucho espacio para la participación ciudadana,
salvo cada cuatro años, claro.
Tampoco solemos los ciudadanos
tener en nuestra vida diaria el tiempo,
la información o la motivación para
hacerlo. Aquí y ahora, con Vecinos
por Torrelodones, tenemos sin
embargo esa oportunidad, para
hacerlo además en la medida y modo
en que cada uno podamos: desde la
colaboración como simpatizante de
Vecinos por Torrelodones cuando
uno pueda, en lo que a uno le interese
o se le dé bien, hasta la afiliación y la
incorporación a la actividad plena del
partido. Sin olvidarnos de todas las
formas de participación que ya son
posibles en nuestro Ayuntamiento: a
través de la página web, en los
Consejos Sectoriales, con preguntas
previas para los plenos… Basta una
pequeña participación para hacer la
democracia más real y las sociedades más libres. No dejemos pasar la
oportunidad. ¡Anímate!

• LA DEUDA DEL CANAL.
SUMA Y SIGUE
Aquí la desfachatez del PP no tiene
límites. En sus páginas de la Revista
Municipal se atribuyen por la cara el
actual superávit del ayuntamiento.
Por el contrario, la realidad es que se
ha conseguido superávit a pesar de
las múltiples deudas que anteriores
corporaciones dejaron de pagar. No
pasa un día sin que se encuentre una
nueva sorpresa.
Por poner un ejemplo que data de la
época en la que Javier Laorden era

ambiental. Y lo hacen ahora que, gracias a ellos, los
derechos de la propiedad están totalmente consolidados y cualquier renuncia a su derecho a edificar supone
al ayuntamiento una obligación patrimonial hacia los
propietarios difícil de asumir.
Se trata de un intolerable ejercicio de oportunismo
barato e hipocresía. Les sobreviene la sensibilidad
ambiental cuando están en la oposición, pero se les
pasa cuando gobiernan. Obviamente, sólo quieren que
se construya cuando ostentan el poder. Es bien conocida esa sorprendente capacidad de los políticos para
decir una cosa cuando gobiernan y la contraria cuando
están en la oposición, pero la distancia entre lo que se
dice y lo que se hace alcanza en el PP local las más altas
cotas imaginables.

Nuestro equipo de gobierno,
consciente del desastre que se
cernía sobre estos terrenos tan
emblemáticos de Torrelodones y tras
negociar con la propiedad, ha
conseguido rebajar el impacto y
preservar las zonas de mayor valor
ambiental que pasarán a convertirse
en espacio público y zona verde.

concejal de hacienda, el Canal de
Isabel II nos reclama una deuda
impagada desde 1991 de 781.000
euros por unas obras realizadas por
entonces en Los Peñascales.
Efectivamente, el PP ha contribuido
al superávit, pero sólo dejando de
manejar las arcas públicas de nuestro municipio.

• ¿DÓNDE ESTÁ EL PP?
Desde que se tuvo conocimiento de
la gran noticia de que el año se
cerraba, en el Ayuntamiento de

Torrelodones, con un superávit de
casi cinco millones y medio de
euros, el equipo de gobierno se puso
a trabajar para intentar encontrar el
mejor destino a dichos caudales
públicos Han sido varios meses de
duro esfuerzo en contacto con las
demás formaciones políticas del
municipio, a las que se instó para
que presentaran sus propuestas e
ideas. Tanto “PSOE” como “ACTÚA”
así lo hicieron.
En el último pleno se aprobó la
ampliación del presupuesto con el
voto favorable de los partidos
citados y con la abstención del PP,
de quien, por otro lado, se continúa
esperando alguna proposición, idea,
comentario, observación, apunte,
algo… ¿Oigan? ¡Holaaaaa! ¿Hay
alguien ahí? Parece que no.

El Ahorrómetro
«Las políticas de ahorro, la buena gestión y el excelente
comportamiento de los ingresos por plusvalías permiten que el
Ayuntamiento de Torrelodones cierre el ejercicio 2011 con un
superávit de 5,4 millones de euros.»
Es un dato oficial ya conocido. Pero
en el Ahorrómetro nos interesamos
sobre todo por el ahorro. Si se tiene el
cuenta que respecto a unos gastos
de 26.066.874€ incluidos en el presupuesto definitivo sólo se han aplicado
23.394.058, se obtiene un ahorro de
2.672.816€. Esa cantidad se acompaña de un incremento en los ingresos
de 2.106.677€, desde los 26.696.811€
del presupuesto definitivo a los
28.803.488€ realmente obtenidos,
que unidos a los 629.937€ de supe-

ravit con los que partía el presupuesto dan lugar al superavit de
5.409.429€. Tanto algunos de los
ahorros como algunos de los ingresos son además recurrentes, es
decir, que previsiblemente se seguirán ahorrando o ingresando en
futuros ejercicios. Otros sin embargo
no lo son, de ahí que sea necesario
mantener la cautela en materia presupuestaria. Ahora, la buena gestión de
este superávit es tan o más importante que su propio logro.

¡CUMPLIMOS, NUESTRO PROGRAMA AVANZA!
Queda mucho por hacer, pero se avanza con muchos esfuerzos pero con paso firme hacia otra forma de hacer política
y en estos meses el trabajo ha empezado a dar ya sus frutos, frutos que muchos vecinos de Torrelodones perciben.
Aunque queda mucho por hacer, ya hemos puesto en marcha casi la mitad del programa electoral y se han cumplido
más un tercio de los compromisos.
Tabla cuantitativa de seguimiento
Compromisos
Cumplidos

Propuestas

Iniciativas

Ideas

Total

8

36%

2

9%

8

20%

3

6%

21

16%

En curso

11

50%

4

17%

14

35%

11

23%

40

30%

Pendiente

3

14%

17

74%

18

45%

34

71%

72

54%

22

100%

23

100%

40

100%

48

100%

Total

El que muchos de los compromisos,
propuestas, iniciativas e ideas estén
aún en marcha se deben a que requieren tiempo para su resolución.

133 100%%
Cumplidos
En curso
Pendientes

Compromisos
Propuestas
Iniciativas
Ideas

El volumen de actividad es importante, habiendo abordado ya varios de los puntos más importantes del programa,
especialmente de compromisos, por supuesto.
Compromisos

Iniciativas

Propuestas

Ideas

Cumplidos

1, 2, 3, 5,
6, 7, 16, 17,

11, 16, 18, 20,
27, 28, 30, 40,

14, 22

5, 38, 39

En marcha

4, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 18, 21, 22

5, 6, 7, 9, 15, 17, 23,
25, 26, 29, 32, 33, 38, 39

1, 11, 13, 19

4, 7, 10, 11, 13, 14
17, 25, 27, 30, 47

Los contenidos se pueden consultar en el programa electoral en cualquier momento en nuestra página web:
www.vecinosportorrelodones.org/torrelodones-sala-de-prensa/revista-vecinos-torrelodones.html.

