NOTA DE PRENSA
Vecinos por Torrelodones congrega a municipios de
toda España que quieren cambiar la política
Más de 100 personas asistieron una jornada sobre política local en
Torrelodones
Torrelodones, 16 enero 2015.- Vecinos por Torrelodones (VxT) congregó, el pasado
sábado, a más de 100 personas con el objetivo de hablar y debatir sobre las
posibilidades de poner en marcha proyectos basados en nuevas formas de hacer
política en un entorno local y fuera de los partidos tradicionales de ámbito nacional.
La jornada, celebrada en el Campus de los Peñascales (Torrelodones, Madrid) de la
Fundación Sepi, contó con la participación de numerosas asociaciones, partidos
políticos e iniciativas de carácter meramente local de toda España: Andalucía, País
Vasco, Madrid, Palma de Mallorca, Canarias...
Moderada por el periodista Jesús Maraña, quién afirmó que en España “sobra
sectarismo y falta que entendamos que la política es un asunto de todos”, en la
jornada participaron tanto la Alcaldesa como los 9 concejales del Ayuntamiento
Torrelodones así como miembros de otros modelos de municipalismo independiente
de España, representantes de la Fundación Civio, de la agencia Darwin&Co u otros
miembros de Vecinos por Torrelodones, como el periodista y humorista Juan Luis
Cano.
Elena Biurrun, Alcaldesa y Presidenta de Vecinos por Torrelodones, explicó el origen
del movimiento vecinal, basado en la lucha contra la especulación urbanística, la
política del ladrillazo y el desmán medioambiental. “Teníamos claro que debíamos
transcender al ayuntamiento; llevar nuestra voz a la Unión Europea y hacer visible las
barbaridades llevadas a cabo y las proyectadas. Y nuestra voz no era solo la de los
vecinos sino una voz fundamentada en análisis científicos y opiniones de expertos.
Nunca hemos sido antisistema; hemos sido anti ESTE sistema”.
Para Biurrun, la experiencia de Vecinos por Torrelodones se ha basado, “de manera
posiblemente algo utópica”, en cambiar el sistema desde dentro, fundamentada en dar

pequeños pasos (creación de aceras inexistentes, mejora de alcantarillado…) y
huyendo de proyectos faraónicos (aeródromos, parques temáticos, campos de golf…)
Una política de poco glamour, de cercanía, de inmediatez. “No hay que resignarse;
hay que incrementar la transparencia, aplicar criterios técnicos y sentido común, y
tener en cuenta el tipo de municipio que se es”, añadió.
Carlos Sanz de Andino, creativo publicitario y fundador de Darwin&Co, destacó que lo
más importante es que los partidos locales no son partidos de ideologías sino de ideas
y, además “hay que saber comunicarlas. VxT tiene el „producto‟ y sólo queda decir, no
lo que la gente quiere oír, sino lo que se está dispuesto a hacer. Ese ha sido el éxito”.
Por su parte, Ángel Guirao, Concejal de comunicación y atención al vecino, reincidió
en la idea de que el proyecto de Vecinos se ha visto sustentado por “mucho talento,
oportunidad y contactos. Después de eso sólo había dos formas de hacer campaña.
Una, con palabras vacías; otra, con promesas imposibles. Nosotros no elegimos
ninguna de las dos. Nos decantamos por objetivos claros, cerrados y muy
comprobables”.

Otros modelos de municipalismo independiente
Pedro Lobato, Alcalde de Etxebarri (Vizcaya) por La Voz del Pueblo, explicó que su
partido entró en el ayuntamiento “para servir y no para servirnos”. Este partido nació,
según sus palabras, del descontento y hartazgo de los vecinos. “Los políticos solo nos
querían en época de elecciones y nosotros nos atrevimos a liderar, a gobernar.
Conseguimos que los vecinos se dieran cuenta de que teníamos posibilidades de
tomar el control. El ayuntamiento debe estar al servicio del pueblo y no al revés”. Para
Lobato, el origen del movimiento coincide con el de VxT: defensa del medioambiente,
la participación, la transparencia y la ejecución de lo que se promete.
La localidad de Paracuellos del Jarama, Madrid, está trabajando también para frenar
las megaobras, los contratos ilegales… Javier Cuesta, independiente y primer teniente
de alcalde, destacó las dificultades que encierra gobernar con otros partidos con
intereses alejados del bien común e intentar gestionar honradamente un
ayuntamiento. “El desgaste por frenar desmanes es mucho más profundo que el que
sufrimos por intentar crear cosas”
Por su parte, Javier García, de Por Muski BAI, aseguró que la transparencia no se
predica, se practica, y ésta es el mejor antídoto para la corrupción. “Ya no se trata tan
sólo de los grandes partidos, sino de las grandes empresas que apoyan a estos
partidos. Lo que puede hacer un concejal independiente es, sobre todo, informarse e
informar, porque los datos hablan por sí solos”
En la primera parte del a jornada también participó Luis Arroyo, especialista en
comunicación política, quién destacó 5 ideas clave de la política local:
1.- Debe haber una causa unificadora, algo concreto, no etéreo, que haga que la gente
se ponga las pilas y que evite que los viejos partidos monopolicen.
2.- La transparencia. “La gente está muy enfadada por la opacidad”.

3.- Es necesario que sea pequeño, en un ambiente controlable; mantenerse
independiente para no tener que entrar en terrenos mucho más generales y con otras
reglas del juego.
4.- Hacer un servicio honesto en beneficio de la mayoría para evitar caer en la gestión
del puro poder.
5.- Hace falta gente con nivel cultural, con tiempo para dedicar a la gestión.

Bases para cambiar un municipio
Respecto a la transparencia, Eva Belmonte y David Cabo, de la Fundación Civio,
creadores de la página DONDE VAN MIS IMPUESTOS de la web del Ayuntamiento de
Torrelodones, aseguraron que no era suficiente cumplir la ley publicando las cuentas
del ayuntamiento que nadie entiende ni encuentra; se trata de explicar cosas
complejas. El análisis de datos permite transformarlo en realidades que todos
entienden. “En política local, el derecho de acceso a la información se suspende con
creces. Según un informe de 2013, más del 80% de las preguntas que se hacen a los
ayuntamientos no se responden. Hay ayuntamiento que jamás han contestado a un
email de un vecino”.
Los responsables de Civio destacaron que “Torrelodones era el único ayuntamiento de
España que publica todos y cada uno de los gastos, por pequeños que estos sean”.

De la oposición al Gobierno
“No estamos para defender al Ayuntamiento. Queremos cambiar la inercia del
funcionamiento de la propia administración, su filosofía, y ponerla a disposición del
vecino”. Así de rotundo se mostró Santiago Fernández, Concejal de Urbanismo y
Medio Ambiente, quién apuntó el esfuerzo de imaginación en la creación de espacios
públicos y la importancia y éxito de lo que se hace pensando en los niños; la
importancia del medio natural en un municipio que se encuentra entre dos parques
naturales, los diversos y continuos procesos de planificación participativos; la
necesidad de actuar desde el primer día y sin parar porque lleguen las elecciones…
“La inercia de la administración te engulle y te come.Hay que tener mucha prisa desde
el primer momento. Es una auténtica pesadilla”.
Uno a uno, cada concejal, explicó a todos los participantes de la jornada las claves del
trabajo que se está llevando a cabo en sus respectivas concejalías, basado todo ello
en la coherencia, en cumplir los compromisos alcanzados, en acabar con las
herencias envenenadas – que arrastran y nada aportan-, en la profesionalidad de las
iniciativas, en luchar contra la desidia, romper el uso de talonario para lograr la paz
laboral y en el objetivo común de crear un pueblo transparente, abierto, sostenible y
participativo.
La experiencia de Vecinos por Torrelodones sirvió, sin duda, como ejemplo de los
pasos a seguir para poner en marcha cualquier iniciativa local. “Hay muchos indicios

de que, desde aquí, se puede traer una revolución. Si cambiamos la manera de ver las
cosas, las cosas cambian de forma; Creer es crear”, aseguró Carlos Beltrán, Concejal
de Juventud y Deportes.
La jornada, bajo el concepto #otrapolítica, fue organizada para cubrir la cada vez
mayor demanda de información proveniente de organizaciones de toda España sobre
la experiencia de Vecinos por Torrelodones en su compromiso y activismo por sacar
adelante una gestión honrada y sensata de la administración local así como en el
convencimiento de que otra forma de hacer política es posible.

Sobre Vecinos por Torrelodones
Vecinos por Torrelodones (www.vecinosportorrelodones.org) es un partido político fundado en 2007 por
un grupo de vecinos, sin ningún contacto anterior con la política, concienciados y comprometidos con su
municipio, y preocupados con el rumbo que la política municipal estaba tomando en este pueblo, que
llevaba gobernado por la misma estructura de poder desde hacía casi 25 años.
En las primeras elecciones a las que se presentaron (2007), Vecinos por Torrelodones obtuvo 4
concejales que aumentaron hasta 9 en las de 2011, lo que le permitió asumir la alcaldía. Elena Biurrun es
la primera mujer alcaldesa en Torrelodones.
La esencia de Vecinos por Torrelodones se consolida en el convencimiento de que es posible hacer otra
política basada en la participación, la transparencia y el servicio al vecino, pilares fundamentales del
ideario.
El 99% de los compromisos electorales de 2011 han sido cumplidos tal y como se puede comprobar en la
web del partido así como la evolución de las propuestas, iniciativas e ideas presentadas.
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