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GALBEÑO BUSCA A LOS MEDIOS
Y REINVENTA TORRELODONES.
Carlos Galbeño (PP), alcalde de Torrelodones, en el diario ABC.
Inventa un nuevo pueblo y de paso busca allanarse
el terreno hacia la Comisión del Parlamento Europeo..
Las declaraciones no pueden ser más desafortunadas.
Dice que los vecinos contrarios al desarrollo urbanístico del Área Homogénea Norte (Lugar de Interés
Comunitario incluido en la Red Natura 2000) funcionan “por modas” y que cuando se opusieron a su urbanización
“no tenían la más ligera idea de lo que estaban hablando”.
Dice que "defender un palmo de terreno (128 hectáreas de monte en este caso concreto) por creer que
atenta contra el medio natural o el cambio climático está de moda” y que “tampoco tenemos que exagerar”.
Dice que “los vecinos que se opusieron antes, hoy no se atreverían por nada del mundo a decir lo que
decían entonces, porque ahora tienen la facilidad y la libertad de pedir cualquier tipo de documento cada vez que
quieran”. ¿Pero es que antes se negaban documentos públicos o se ponían dificultades para acceder a ellos
a los vecinos?
En nuestro pueblo hoy existen tres partidos políticos con representación municipal (“Vecinos por
Torrelodones” es el de mayor presencia), y una asociación medioambiental de implantación muy seria que siguen
defendiendo la preservación de esa zona. Que no intente engañar a nadie. Ahora, con “facilidad” para conocer
documentos públicos decimos lo mismo que antes. “El AHN debe seguir siendo zona especialmente protegida”.
El Señor alcalde sabe muy bien que los partidos que se oponen a dicho desarrollo urbanístico, sumaron un
54% de los votantes del municipio en las pasadas elecciones municipales, y decir de estos últimos que “no tenían la
más ligera idea de lo que estaban hablando”, es bastante desafortunado.
Además, también conoce perfectamente los cinco informes medioambientales, urbanísticos y jurídicos
contrarios a dicha reclasificación, solicitados por “Vecinos por Torrelodones” y elaborados por científicos del Museo
de Ciencias Naturales, del Colegio de Biólogos de Madrid, de la Universidad Autónoma y de la Universidad de
Alcalá de Henares.
Estos informes, que reconocen explícitamente el altísimo interés medioambiental de esta zona, han llevado a la CE
a citar al alcalde ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para explicar su plan de desarrollo
urbanístico, que incluye más de 1.500 viviendas y un campo de golf. ¿Funciona el Parlamento Europeo por
modas? ¿Considerarán allí que 128 hectáreas de monte es “un palmo de terreno”?
Todo esto en cuanto a la llamada Área Homogénea Norte, pero hay más:
El señor alcalde nos cuenta en la entrevista que están poniendo en marcha nuevas iniciativas, “como
acabar las circunvalaciones, renovar el alcantarillado y canalizaciones subterráneas”.
¿Llama circunvalaciones a la “Avenida de la Dehesa”, una calle de poco menos de kilómetro y medio de la que se
han “adecentado” ochocientos metros en los últimos cinco años? ¿Renovar el alcantarillado es una iniciativa o una
obligación de un ayuntamiento?
Y también afirma en la entrevista en referencia a la ampliación de la A-6: “sale más económico meter una
tuneladora y pasar por Torrelodones con un túnel. Esta posibilidad solucionaría el problema y mejoraría las
condiciones del tráfico sobre la A-6”. Precisamente ésta fue una propuesta que partió de “Vecinos por Torrelodones”
en las primeras alegaciones públicas que se pudieron hacer al respecto después de que a nuestros gobernantes se
les pasase el periodo de “Información Pública” del proyecto de Fomento, alegando que “las fechas eran muy malas”
Parece que al Señor Galbeño se le va pasando la legislatura y no tiene nada a lo que agarrarse, salvo a la
crisis económica.

Comunicación de Vecinos Por Torrelodones.

VECINOS POR TORRELODONES es un partido político que consiguió en las últimas elecciones
representación en el Ayuntamiento de Torrelodones con cuatro concejales.

