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Agenda
Continuaremos con nuestro ciclo de conferencias, te iremos informando.
Más información en www.vecinosportorrelodones.org

El Pegotímetro
Propuesta 22 del programa del PP:
“Revisaremos el IBI para personas jubiladas y/o pensionistas
que perciban una sola pensión por unidad familiar, con
deducciones de hasta un 50%, de acuerdo con los índices que se
establezcan según los ingresos”.
Vecinos lo ha propuesto formalmente dos veces en el Pleno y el PP lo ha
rechazado.

El gastómetro
Llevamos casi ¡OCHO! años pagando más de 150.000 € ANUALES por cargos
de confianza en el Ayuntamiento del PP de Torrelodones (1,2 millones de euros).
Ahora nos quieren hacer creer que los va a suprimir. Nadie se lo cree.

El ahorrómetro
Nada menos que 35.213 euros que se ha ahorrado Sumtosa al no pagar los
impuestos que pagamos religiosamente todos los vecinos. Son varios los
padres del pingüe ahorro: PP, PSOE y el señor Mur.

EN ESTE NÚMERO...
Transparencia, austeridad y limpieza: Lo que el renovado candidato
del PP a la alcaldía reclama en todas sus entrevistas es lo que venimos
haciendo en Vecinos desde hace cuatro años.
Érase SUMTOSA, una sociedad urbanística municipal.
En Vecinos seguimos intentando lograr una mayor transparencia en la gestión de nuestros impuestos. Reconocemos que es difícil.
Incumplimiento flagrante de la empresa Urbaser ante una pasividad histórica del equipo de gobierno
Urbaser, empresa concesionaria del servicio de recogidas de basuras de
Torrelodones, no está cumpliendo varios de los requisitos indispensables de
su contrato de adjudicación.
Opinión: Vecinos por Torrelodones sigue alertando sobre la pasividad del
equipo de gobierno del PP frente a los incumplimientos reiterados de la
concesionaria de basuras.
Y las secciones de: Agenda, Pegotímetro, Gastómetro y Ahorrómetro.

Transparencia, Austeridad y Limpieza
En nuestro Ayuntamiento es absolutamente necesario ventilar y dejar que entre
aire fresco en los despachos, los armarios y los cajones de la gestión municipal. Es
necesario sentar las bases de la calidad de vida para los próximos 25 años. Esto
no es sólo cultura y deportes —que también— es, ante todo, tener criterio, visión
estratégica y garantizar la eficacia y la sostenibilidad de los servicios generales y
básicos. No se trata de ideología, sino de buena gestión, eficacia, independencia y
sentido común.
Los partidos clásicos han demostrado en Torrelodones su caducidad e insolvencia.
Cerrar en falso esta etapa del pasado con el PP de Torrelodones significa que con
renovar algunos nombres todo va a ser diferente. El PSOE ni siquiera renueva los
nombres, por lo que ha llegado la hora de fuerzas independientes solventes, ha
llegado la hora de los vecinos.

Y ahora también en Facebook:

http://es-es.facebook.com/pages/Vecinos-Por-Torrelodones

Y pensar que algunos han llegado incluso a decir que ciudadanos adultos, formados
y responsables no somos capaces de gestionar nuestra comunidad. Parece poco
menos que insultante ¿no son los políticos profesionales los que han demostrado
no estar a la altura?
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Érase SUMTOSA, una sociedad urbanística municipal
En Vecinos seguimos intentando lograr una mayor transparencia en la
gestión de nuestros impuestos. Reconocemos que es difícil.
Vecinos ha solicitado una auditoria para aclarar las cuentas de la sociedad urbanística
municipal denominada SUMTOSA. Pero desgraciadamente para los vecinos, el PP
de Torrelodones y el PSOE se aliaron para bloquear nuestra petición. Son de esas
cosas que uno no se explica.
La situación es la siguiente: una mini sociedad creada para alquilar 20 viviendas
tiene actualmente una deuda de 860.000 euros, y en el año 2010 perdió 40.000
euros más. Dos de las viviendas llevan seis años vacías.
Dos expertos independientes han analizado la sociedad y sus dictámenes han sido
categóricos: “Se ha producido una dejadez absoluta”, y “la sociedad no ha
sido atendida”, (cita textual).
La ausencia de control y gestión de los bienes y fondos públicos se refleja
también en la desaparición de documentación fundamental para la
actividad de SUMTOSA: escrituras de las viviendas y otros documentos
necesarios para conocer la situación en los últimos años.
En Vecinos creemos que es imprescindible trabajar de forma transparente, auditar
las cuentas de SUMTOSA y, finalmente, contrastar documentalmente el uso de los
fondos públicos en una sociedad que nos ha costado casi un millón de euros
de nuestros impuestos. Todo un ejemplo de austeridad y transparencia del PP y
el PSOE de Torrelodones.
Por eso exigimos lo mismo que llevamos pidiendo desde hace cuatro años.
Curiosamente, el PP de Torrelodones lo acaba de descubrir: transparencia,
limpieza y austeridad.
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Opinión: Vecinos por Torrelodones sigue

alertando sobre la pasividad del equipo de
gobierno del PP frente a los incumplimientos
reiterados de la concesionaria de basuras
Nuestro grupo municipal lleva meses alertando del incumplimiento de Urbaser
aunque hasta el 30 de diciembre no hemos logrado la confirmación oficial.
Un mes después de que el secretario municipal nos informara oficialmente del
incumplimiento de Urbaser, y ante las presiones que en nombre de los ciudadanos
hemos ejercido, el equipo de gobierno ha iniciado tímidas acciones para salvar la cara y
que esperamos culminen con la regularización total de esta situación.
El pasado 26 de enero recibimos copia de una notificación que envía el alcalde a
Urbaser en la que literalmente se lee: “El Ayuntamiento ha comprobado que se están
produciendo algunas disfuncionalidades en la ejecución del contrato de GESTIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICIO MEDIANTE CONCESIÓN DE RECOGIDAS DE RESIDUOS URBANOS
Y ASIMILABLES […]”.
Analicemos solo dos detalles de esta nota:
1) “ Se están produciendo” constata que las irregularidades vienen de lejos. Tan sólo
ahora se dan cuenta.
2) E
 s curioso e interesante el uso del término “disfuncionalidad” en lugar de
“incumplimiento” para la descripción de esta situación. Disfunción se define como
“el desarreglo o alteración en el funcionamiento de un sistema u organismo
predeterminado en una o más operaciones que le correspondan”. Es decir, que el
problema es el de haber roto el arreglo, la acción contraria al orden y a la buena
gestión. ¿Estarán reinventando el lenguaje como Zapatero?
Pero el hecho es que a fecha de hoy, la empresa Urbaser ya ha facturado más de
655.000 euros desde la entrada en vigor del contrato.

Incumplimiento flagrante de la empresa
Urbaser ante una pasividad histórica del
equipo de gobierno

Es evidente que Urbaser, empresa a la que estuvo vinculado laboralmente el
actual concejal de Medioambiente, José Luis Llorente, se está beneficiando de un
enriquecimiento que además de provocar un desequilibrio en el presupuesto
municipal, genera una clara desatención de las necesidades de limpieza de
nuestro pueblo.

Urbaser, empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras, no está
cumpliendo varias de las clausulas indispensables de su contrato.

Desde Vecinos por Torrelodones exigimos que se ponga orden al respecto y
apelamos al PP local para que actúe con responsabilidad y de acuerdo a la legalidad,
tome las medidas indicadas en el propio informe del secretario municipal, en el que se
señalan las medidas sancionadoras previstas en caso de incumplimiento del contrato.
Adoptar estas medidas resulta imprescindible para lograr el cumplimiento
íntegro de las condiciones de la concesión.

Entre otros incumplimientos, hemos detectado que el personal empleado y necesario
para mantener limpio el municipio no cumple con el contrato, en el que se recoge que
el servicio se cubrirá con una plantilla a tiempo completo de 35 trabajadores más un capataz,
algo que, según el informe del Secretario y los pagos a la Seguridad Social, no se cumple.

