8 de Mayo de 2008
LA ORDENANZA DE AHORRO DE AGUA: UNA OPORTUNIDAD PERDIDA
Vecinos por Torrelodones considera que la Ordenanza que hoy ha aprobado el
pleno con los votos favorables del Partido Popular es una iniciativa positiva que
incorpora nuestro pueblo al ya importante número de municipios que cuentan
con una norma local para ahorrar recursos hídricos.
Pero la ordenanza es también una oportunidad perdida para que nuestro pueblo
avance realmente hacia una reducción del consumo de agua.
- Muchas obligaciones para el vecino, ningún compromiso del
Ayuntamiento
La ordenanza impone un listado de obligaciones a los vecinos de Torrelodones y
fundamentalmente a las nuevas viviendas a construir, pero el equipo de
gobierno ha rechazado las propuestas de Vecinos por Torrelodones para asumir
compromisos para reducir de forma real e importante el consumo del
Ayuntamiento y fomentar con presupuestos y medidas de apoyo el ahorro de
los vecinos.
Así el equipo de Carlos Galbeño ha rechazado incluso incorporar un artículo
presente en la ordenanza de Madrid y de otros muchos municipios por el que la
corporación se obliga a contemplar en los presupuestos anuales una línea de
subvenciones o ayudas económicas para incentivar las medidas de ahorro.
Resulta todavía más llamativo que no hayan aceptado las propuestas de
Vecinos para asumir compromisos en el ahorro de agua en las zonas verdes
municipales ya existentes. Así, por ejemplo, se dará la paradójica situación de
que será legal que las zonas verdes del Ayuntamiento tengan un 100% de
césped y mientras se limitará, bajo amenaza de severas multas, a los nuevos
jardines a que sólo puedan plantar un 40% de praderas.
- Vecinos por Torrelodones ha colaborado en la mejora de la
ordenanza y considera que todavía hay tiempo para que se apruebe
por consenso
Vecinos por Torrelodones ha trabajado con el equipo de gobierno y con los
técnicos encargados de la redacción de la ordenanza y se han aceptado muchas
de nuestras propuestas que mejoran el borrador que se nos presentó. Sin
embargo se han rechazado muchas otras, por lo que consideramos necesario
seguir negociando durante el período de alegaciones y lograr que el
Ayuntamiento de Torrelodones asuma compromisos reales para el ahorro de
agua que permitan a nuestro partido votar a favor de la aprobación de la
ordenanza.

