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Y, mucho más:
Ampliación del Número de Sanecanes. Campaña de Desbroce para Evitar
los Incendios del Verano. Racionalización del Forum de la Música.
Adecuación de la Casa de la Cultura tras su Recepción. Participación de los
Vecinos en los Plenos Municipales. Apertura de la Revista Municipal a
Vecinos, Asociaciones y Partidos Políticos. Oficina de Quejas y Sugerencias
Vecinales. Trabajos de Acomodación del JMJ. Defensa del Instituto Diego
Velázquez. Renegociación del contrato con Urbaser. Subasta de Viviendas
Municipales para Enjugar el Déficit de la Empresa Municipal de Urbanismo
que Asciende a más de 800.000 €. Cierre del Cordel de Hoyo al Tráfico
Rodado. Puesta en Marcha de las Auditorías Municipales. Ruedas de Prensa
tras la Celebración de los Plenos Municipales. Desestimación del A.H.N.
Acuerdo para la Utilización de la Parcela Limítrofe al Colegio Peñalar.
Estudio para la Racionalización del Transporte Público. Actividades
Docentes para la Prevención de Incendios. Supresión de Prebendas para
todos los Concejales y sus Cónyuges en la Asistencia a las Actividades
Culturales. Plan de Racionalización de los Edificios Municipales.
Adecentamiento de las Instalaciones de Avanza. Control y Cambio de
Prioridades en el Servicio de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria.
Auditoria Energética de los Edificios Municipales. Concurso para la
Licitación de los Contratos Eléctricos, de Limpieza y para la Cafetería de
Servicios Sociales del Municipio. Apertura a todas las Agencias de Viajes del
Municipio para Ofertar Viajes a Nuestros Mayores. Legalización de Cesiones
Permanentes a Colectivos Municipales. Cesión de Espacios Puntuales para
la Realización de Reuniones de todos los Vecinos. Regularización de
Contratos Irregulares. Puesta en Marcha del Plan Antidroga. Nueva Caldera
para el Colegio Los Ángeles. Creación de un Comité de Movilidad. Impulso
a la Brigada de Obras y Servicios. Fiestas Patronales Participativas y sin
Incidentes. Refuerzo de la Guardia Civil para la Prevención de Delitos.
Desbroce y Limpieza de la Zona Verde del Instituto Diego Velázquez.
Escolarización del 100% de los Alumnos de Torrelodones en Pública y
Concertada según su Elección. Cesión de Espacio Municipal para la Creación
de un Club de Ajedrez. Participación en la World Challenge Marathon…

LÍNEA ABIERTA A TODOS LOS VECINOS
info@vecinosportorrelodones.org
Visita nuestra web: www.vecinosportorrelodones.org
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EN ESTE NÚMERO…
150 DÍAS DE GOBIERNO, 1000 PROBLEMAS,
UNA SOLUCIÓN PARA CADA UNO.
Después de ciento cincuenta días desde que Vecinos por
Torrelodones tomó las riendas del gobierno municipal y haciendo
balance desde entonces, creemos que es nuestro deber hacer
partícipes a todos nuestros convecinos del estado en el que nos
encontramos el consistorio y los pasos que hemos venido dando,
de lo vacías que hemos hallado las arcas municipales y de los mil
y un problemas con que nos estamos topando.
Esta situación, no obstante, a pesar de lo que diga la oposición, ya
que es su deber ejercer la crítica, nos sirve de acicate para buscar
mediante el ingenio, el trabajo y la abnegada dedicación una
solución para cada una de estas difíciles y heredadas realidades.

Política de ahorro y austeridad
Ya en el primer pleno decidimos, como habíamos prometido en nuestro Compromiso
Nº 2, la reducción de los sueldos de la alcaldesa y los concejales, además de la
supresión de todos los cargos de confianza del Ayuntamiento, lo que supuso un
ahorro de más de 250.000 € al año.
También se ha reducido los gastos de las fiestas patronales, que nos han costado
67.000 € menos; el Forum de la Música, 22.000 € menos; los ahorros en la
Concejalía de Seguridad, cerca de 30.000 € menos en varios apartados o el
control sobre el transporte municipal, que supuso un sobre coste de 114.000 €; así
como la supresión del coche del alcalde y gran parte de sus gastos protocolarios.
El equipo de gobierno de Vecinos, con estas y otras medidas de ahorro energético,
gastos superfluos, restricciones varias, etc., que va tomando y seguirá llevando a
cabo a lo largo de la legislatura manifiesta su firme voluntad por racionalizar los
gastos, que eran muchos, y evitar todo el despilfarro.

Supresión de la Tasa de Entrada de Garajes
En el pleno del mes de octubre, dedicado a las ordenanzas para 2012, y
cumpliendo nuestro Compromiso Nº 5 suprimimos dicha tasa.
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El transporte escolar municipal
El equipo de gobierno en colaboración con las AMPTA´s ha demostrado que
la colaboración y el entendimiento son el camino para resolver alguno de los
problemas que habían quedado enquistados en la anterior legislatura del PP.
Hoy tenemos transporte escolar pese a que el anterior equipo no lo
presupuestó para este año y decidió dejarle un “marrón” que pensaban
irresoluble.

Solucionar la enorme deuda para las arcas
municipales del Colegio Peñalar
Pese a la polémica reducción que el anterior equipo de gobierno municipal del PP
llevó a cabo, pasando el canon de 465.000 € anuales a 263.649 €, el Colegio
adeuda al Ayuntamiento 1.335.000 €. El Gobierno de Vecinos se ha reunido ya
en múltiples ocasiones con los propietarios para solucionar un problema que no
hace si no agravarse.

Plan de Movilidad
Tal y como establecía nuestro Compromiso Nº 11 se ha adjudicado la
elaboración de un plan de acciones participativo, abierto a todos los vecinos
para identificar las necesidades y objetivos de la circulación y programar las
actuaciones necesarias a fin de solucionar los problemas del tráfico y el
aparcamiento.
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Avances para solucionar los graves
problemas de la TDT
El problema de la TDT es complejo. A la semana de la investidura el sistema
dejó de funcionar. Fue ese el momento en el que nos dimos cuenta de que
no existía responsable alguno de la TDT.
Tocaba solucionarlo. En primer lugar, de forma rápida y económica para
garantizar que pudieran verse los principales canales. Eso implicaba una
solución provisional. Fue la que se implementó. A continuación había que
buscar una solución definitiva. Esta será ni rápida ni económica. La Administración Pública lleva sus ritmos y es bueno que así sea, pues son garantía
contra la malversación.
Resulta ineludible la convocatoria de un concurso, lo que implica: un informe
técnico para la elaboración de un pliego de cláusulas técnicas que sirva de
base para la convocatoria del concurso; establecimiento de los criterios de
idoneidad; convocatoria, adjudicación y realización de los trabajos. Todo ello
con los preceptivos tiempos que marca la ley.
Esperamos que para fin de año el problema estará solucionado.

Apertura de la Piscina Municipal
Otro problema proveniente de la anterior legislatura, que el PP de Torrelodones
fue incapaz de dejar zanjado, ha quedado definitivamente solucionado.

La construcción del paso inferior bajo la A6

Reduccción del déficit de la Escuela
Municipal de Música y Danza

El equipo de Gobierno de Vecinos se ha reunido con la Junta de Compensación
del Área Homogénea Sur para exigirle la construcción del paso inferior tantas
veces demorado. Se les ha reclamado el aval por el importe de las obras y se ha
decidido comenzar a condicionar la concesión de nuevas licencias de obra mayor
al cumplimiento completo de sus obligaciones urbanísticas.

El PP nos critica por querer reducirlo, tal y como nos obliga la Ley,
impidiéndonos que la subida de los servicios fuera superior al 5%. Sin
embargo en la legislatura anterior con la Casa de la Cultura en obras, lo que
obligó a dispersar las clases, las tasas de Música subieron un 10%, las de
Danza un 5%, las de Pintura un 25% y las de Restauración un 10%.

Campaña de Mantenimiento del
Alumbrado Público
Con el objetivo de dotar al municipio de un alumbrado de calidad han
comenzado a reemplazarse luminarias en mal estado, reparar las deterioradas
y sustituir las fundidas; todo ello por un montante superior a 25.000 €

Retransmisión de los Plenos Municipales
Realizamos una emisión en pruebas pero hemos tenido que posponer las restransmisiones para el año próximo dada la inexplicable oposición del PP y de ACTÚA.
También, asombrosamente, se han convertido en defensores conjuntos de una
publicación local en la que este Ayuntamiento se había gastado durante los últimos
tres años la sorprendente cantidad de 60.000 €.

