05-07-2008
TONI CANTÓ, MARIANO BARROSO Y EL RESTO
DE LOS CANDIDATOS DE VECINOS POR
TORRELODONES REAFIRMAN SU
COMPROMISO CON EL PROYECTO POLÍTICO Y
EL MUNICIPIO.

Toni Cantó, Bárbara Jochamowitz, Mariano Barroso, Ignacio Ferrando, María
Elena Boj, José Templado y Miguel Fiter agradecemos al grupo municipal del PP
de Torrelodones que explique en nuestro nombre las razones por las cuales
hemos tomado una determinada decisión y su valoración sobre la misma.
Obviamente, la explicación es falsa y su valoración tendenciosa y
malintencionada. Si se nos permite explicarnos a nosotros mismos, aclaramos lo
que sigue.
Nuestra renuncia no tiene absolutamente nada que ver con las acusaciones que
los propietarios del Área Homogénea Norte han lanzado a la portavoz del grupo
sobre presuntas apropiaciones ilegales de terreno. Nunca hemos dado crédito a
tales acusaciones.
Llama la atención que cargos electos del PP y sus jefes de propaganda siguen
difamando a nuestra portavoz, teniendo sobre la mesa los informes de los
servicios técnicos del Ayuntamiento que desmontan de forma tajante el bulo de las
supuestas invasiones. Todo ello forma parte de una campaña de intoxicación
orquestada desde el mismo Grupo Popular del ayuntamiento que ha conseguido
aunar las voluntades de propietarios de AHN y determinada prensa local en el
ataque a nuestra portavoz. Si alguien tuviera alguna prueba de apropiaciones
ilegales debería haberlas presentado donde corresponde, en lugar de andar
tirando la piedra y escondiendo la mano. Acusar falsamente tiene consecuencias
legales. Este tipo de campañas, al contrario de lo que pretenden, sólo consiguen
unirnos más, si cabe, y mostrar nuestro apoyo más firme a las personas contra
quienes van dirigidas y la certeza de la alternativa que supone en nuestro pueblo
Vecinos por Torrelodones.
Nuestra renuncia al acta de concejal que deja vacante nuestra querida compañera
Gabriela Aranaz (por motivos de carácter familiar), es el fruto de una reflexión
intensa dentro del partido. Como consecuencia de la misma, hemos decidido que
la persona más idónea para sustituirla es Santiago Fernández Muñoz, profesor
universitario y gran experto en materia urbanística y territorial, dadas las actuales
circunstancias que atraviesa nuestro municipio y la enorme trascendencia que
estos temas tienen para su futuro más inmediato.

Nuestra renuncia responde exclusivamente al deseo de ofrecer a nuestros
convecinos el mejor perfil para reforzar estas áreas tan importantes y responder
de la manera más eficaz al rodillo del Grupo Popular en materia de urbanismo y a
las continuas campañas de maquillaje en temas de medio ambiente y reciclado de
residuos. Sólo nos mueve la necesidad de presentar soluciones y alternativas ante
la probada ineficacia y falta de sensibilidad con los vecinos de a pie del presente
equipo de gobierno, que en poco más de un año, ha acumulado una abultada lista
de fracasos:
-

No ha sido capaz de comenzar las obras del paso inferior de la A-6.

-

Ha estado negociando con Fomento la ampliación de la A6 durante años
sin informar a nadie.

-

Ha permitido abrir un centro comercial sin accesos rodados ni peatonales
adecuados.

-

Ha estado ocupadísimo en conseguir la reclasificación de terrenos recién
protegidos, propiedad de allegados.

-

Ha gastado el dinero de todos en remodelar calles y avenidas sin criterio ni
planificación, mientras el tema del tráfico y aparcamiento en Torrelodones
sigue siendo un auténtico desastre a la espera de que en los próximos años
se ponga en marcha un supuesto parking subterráneo en la calle Real, cuya
viabilidad ha sido repetidamente puesta en cuestión.

-

No han conseguido implicar al Ministerio en la construcción del Parking de
RENFE, el cual sigue también sin iniciarse.

Estos son sólo algunos ejemplos de lo que es la verdadera burla a los vecinos de
nuestro municipio, aunque sin duda, la burla que se lleva la palma son los 2.000
euros mensuales que nos hace pagar nuestro "regidor" por su transporte
personal.
Por lo demás, queremos dejar claro que todos los miembros del partido
“Vecinos por Torrelodones” sin excepción, seguiremos trabajando, como
hemos venido haciendo hasta ahora, y como es fácil de constatar, desde
nuestros distintos puestos de responsabilidad dentro del partido, para
continuar dinamizando la vida de nuestro pueblo.
Muchas gracias.

