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VECINOS POR TORRELODONES CONSIDERA
DESPERDICIADOS SEIS AÑOS DE GESTIÓN ECONÓMICA
DEL PP LOCAL
El pasado día 6 de octubre el alcalde de Torrelodones reconocía en Nota
Oficial de Prensa haberse jugado todo el futuro económico y social del
municipio a la sola carta de la reclasificación de las 128 hectáreas de
Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido del Área Homogénea Norte
(AHN). En esta descabellada apuesta desoyó sistemáticamente las voces
que advertían tanto de la inviabilidad de tal reclasificación cuanto de lo
impropio de insistir en un modelo de desarrollo económico basado en el
puro ladrillo, que lleva años demostrando su inconsistencia.
Ahora, tras el dictamen desfavorable al desarrollo urbanístico del AHN
emitido por la Comunidad de Madrid, el alcalde lamenta haberse quedado
sin proyecto alternativo viable alguno para una proyección económica del
municipio.
Los seis años de vacas gordas en el sector de la construcción no
parecen haber dejado ni siquiera unos mínimos recursos económicos
en las arcas de nuestro Ayuntamiento, y han volado con la primera ventolera de
la crisis.
Entre los hombres y mujeres que conforman el Partido Popular de
Torrelodones hay quienes se han apresurado a manifestar en el seno de los
organismos públicos a los que pertenecen que el desarrollo del AHN ahora
rechazado, no era un proyecto del Partido Popular sino del núcleo de
influencia del actual alcalde.
Hay también quienes se han acercado a los ediles de Vecinos por Torrelodones
a mostrar su satisfacción por el fracaso del proyecto AHN y a
felicitarnos por el éxito de su rechazo (un éxito que hemos atribuido
sistemáticamente a la movilización vecinal y científica además de a nuestra
humilde capacidad de actuación política en un contexto de mayoría absoluta del
PP).
Habida cuenta de ello, Vecinos por Torrelodones invita al Partido Popular
de Torrelodones a que se ponga del lado de la racionalidad y del sentir
mayoritario del conjunto de la población –incluidas sus bases- y releven
de sus responsabilidades al actual núcleo de poder municipal, dejando
paso a quien conciba un proyecto de futuro para nuestro municipio
que no pase por destruir su riqueza natural.

