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Agenda
Informamos:
• Talleres de Vecinos:
. Cajón flamenco. Martes de 19 a 20 hs. Últimas plazas.
. Magia para niños. Sábados de 10 a 12. Del 7 al 28 de marzo.
. Defensa personal para Mujeres: 2ª edición. Próximamente.
• Conferencias:
. 25 de febrero: “Violencia de género”. Norma Ferro. 19 hs. Torreforum.
. Marzo: "Charla-coloquio con los Agentes Forestales de nuestro entorno"
. Abril: "El subdesarrollo: Latinoamérica, 200 años después".
D. Augusto Zamora, embajador de Nicaragua en España.
Teléfono de contacto: 654784230
Para más información, visita nuestra web: www.vecinosportorrelodones.org

El gastómetro
En abril de 2007, con las elecciones en el horizonte, el PP en su panfleto
“Las cosas hechas” nos vendía como tal la “reposición de los columpios y
los juegos infantiles en los parques públicos”. En 2009 pedimos dinero a
Zapatero para gastárnoslo en exactamente lo mismo.

El ahorrómetro
Reducir un 31,42% el presupuesto de atención a la cultura, juventud y
deporte, elevar el gasto de burocracia en un 13% o cobrar entre un 33%
y un 50% más en transporte escolar no creemos sean las mejores medidas
para los vecinos.

EN ESTE NÚMERO…
¿Aquí tampoco hay crisis?
Valoración económica del ejercicio 2008 y presupuestos 2009.
El desierto de las Energías Renovables
Queda desierto el concurso para la instalación de placas
fotovoltaicas en una parcela municipal en el Área Homogénea
Sur.
Presupuesto 2009: propuestas de Vecinos por
Torrelodones
Sólo se salvó una de las propuestas presentadas.
Se confirma que familiares del alcalde tienen intereses
en el AHN
Opinión: Blindaje de la Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno acapara las decisiones municipales en
detrimento del Pleno
Y las secciones de: Agenda, Informamos, Gastómetro y
Ahorrómetro.

¿Aquí tampoco hay

crisis?

Valoración económica del ejercicio 2008 y presupuestos 2009
Los presupuestos aprobados por el equipo de gobierno se incrementan
en un 8,8% para el año 2009, pese a la intensa crisis económica. ¿Dónde
queda la tan publicitada austeridad? La Academia define esta palabra
“como eliminación de lo superfluo” pese a lo cual se incrementa en más
de un 13% el gasto en administración municipal (burocracia).
La deuda se dispara en más de un 80%, pasando de apenas 7,2 millones
a euros a más de 13,1 y todo ello sin que se aprecie una mejora de los
servicios y equipamientos municipales, sino más bien todo lo contrario.
¿Se imaginan quien pagará la deuda? Acertó, nosotros con nuestros futuros
impuestos.
Pero lo más llamativo es que mientras los expertos y su propio partido
recomiendan reducir los impuestos a ciudadanos y empresas para reactivar
la actividad económica, el Ayuntamiento compensa la previsible caída de
ingresos creando nuevos impuestos tan surrealistas como la tasa de
entrada de vehículos en nuestros propios garajes y subiendo de forma
escandalosa tasas y precios públicos.
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El desierto de las

Energías Renovables

En Vecinos por Torrelodones pensamos que fomentar el uso de energías renovables
pasa por conceder subvenciones o ayudas a aquellas empresas o particulares que
instalen placas solares en sus casas y edificios. Para el PP de Torrelodones, por
favorecer a quien haga dinero vendiendo electricidad a una compañía eléctrica. El
concurso ha quedado desierto. ¿Será que ya no les interesa el negocio? Hemos
planteado alternativas a su propuesta y hemos pedido que nos reunamos para
buscar una solución consensuada entre todos los grupos, pero ahí esta la pared
que separa al equipo de gobierno del interés de los vecinos.

Presupuesto 2009: propuestas de Vecinos por
Torrelodones

Sólo se salvó una de las propuestas presentadas.
Nuestra única propuesta aprobada por el pleno fue la creación de un servicio
on-line de bolsa de personas para compartir coche en sus desplazamientos de
trabajo o de ocio. Las demás fueron rechazadas. Sin argumentos.
El equipo de gobierno rechazó el resto de las propuestas de nuestro grupo municipal,
el único que propuso modificaciones:
Ni la ayuda de hasta el 50% para el pago del IBI, dirigida a pensionistas, una
propuesta de Vecinos por Torrelodones que coincidía totalmente con la promesa
22 del útimo programa electoral del Partido Popular.
Ni el mantenimiento de Centros Escolares, para garantizar las condiciones necesarias
de seguridad y salubridad.
Ni el plan de movilidad y accesibilidad sostenible, que analizara la problemática del
aparcamiento y del tráfico, y buscara soluciones.
Ni el proyecto para la construcción de un carril bici entre la colonia y el pueblo, para
que la bicicleta sea una alternativa viable de ocio y de desplazamientos.
Ni la redacción de un Plan de Dinamización Turística, empeñados nosotros en potenciar
nuestros recursos naturales, patrimoniales, gastronómicos, comerciales, recreativos…

Familiares del alcalde tienen intereses en el AHN
Durante el pleno de diciembre de 2008, el alcalde, señor Carlos Galbeño, acusó a Vecinos
por Torrelodones de faltar a la verdad y nos retó a demostrar que su familia era propietaria
de terrenos en el Área Homogénea Norte (AHN). Pues bien, la documentación recabada
en el Registro de la Propiedad demuestra que la sociedad Gleisa Patrimonios SL es desde
junio de 2006 propietaria del 12,5% de una finca situada en el “lugar Pielargo” (AHN),
y que la hermana del Alcalde, María Isabel Galbeño González es consejera de dicha
sociedad, su sobrino Manuel García Galbeño, es Consejero Delegado y otros dos de sus
sobrinos, María Esther y José Miguel, son también miembros del Consejo de Administración.
Vecinos por Torrelodones se reafirma, por lo tanto, en que existe un evidente
conflicto de interés en la actuación del alcalde respecto a la recalificación del AHN,
la cual beneficiará directamente a intereses de sus familiares.
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Opinión:

Blindaje de la Junta de Gobierno

Los cuchillos de cocina sirven para preparar los alimentos
de la familia. Por desgracia, la prensa da continuamente
testimonio de que hay personas que les dan otros usos,
y es que las herramientas no son malas ni buenas en sí mismas, sino
en la intención con que son utilizadas. La cocina de las decisiones
municipales cuenta con una herramienta que se llama Junta de Gobierno.
Sirve para asistir al alcalde en sus obligaciones y agilizar la gestión
municipal llevando a cabo actuaciones sin participación del órgano
representación democrática de los electores, es decir, el Pleno de la
corporación municipal. Los políticos prudentes hacen un uso muy
moderado de la Junta de Gobierno, pues el abuso de su poder puede
llegar a neutralizar la función de control del Pleno municipal. En
Torrelodones la Junta de Gobierno acapara la dinámica de gestión,
marginando a la oposición del debate público y blindando de hecho
las decisiones de la Alcaldía. Eso supone ignorar a ese 52% –es decir,
la mayoría absoluta- de los electores que rechazaron con su voto el
programa de gobierno del Partido Popular en las últimas elecciones.
El último uso escandaloso que el alcalde ha hecho de la Junta de
Gobierno ha sido decidir sin la participación del Pleno los proyectos
en que se van a invertir los fondos estatales de inversión local en
Torrelodones, los que se conocen como los fondos de Zapatero, decisión
de importancia equiparable al debate de los presupuestos municipales.
Vecinos por Torrelodones somos conscientes de que no obtuvimos en
las urnas un sufragio suficiente para participar en el gobierno del
municipio. Sin embargo, sí creíamos que la dinámica municipal nos
permitiría aportar nuestras ideas para ser discutidas y contribuir desde
la oposición a mejorar la calidad de vida de los habitantes de
Torrelodones. Nos equivocábamos, no nos están dejando, incluso nos
quieren ver sentados ante los tribunales por discrepar. Pero nuestra
obligación, pese a quien le pese, es seguir intentándolo. Y así lo
haremos.

Mociones recientes de Vecinos por Torrelodones

Algunas mociones recientes de Vecinos por Torrelodones son: trasladar las
sesiones de los plenos de nuevo al horario de tarde; de elaboración de una
ordenanza que regule la instalación y funcionamiento de infraestructuras
radioeléctricas; la creación un consejo de redacción de los órganos de comunicación
municipales; anular la liquidación de la Tasa de acceso a garajes; o la remodelación
y mejora de áreas infantiles.

