NOTA DE PRENSA
¿Un intento de chantaje del PP a Vecinos por Torrelodones para
evitar que se presente a las próximas elecciones?
“Queremos la silla en la que está sentada la alcaldesa”
Torrelodones, 20 de septiembre de 2018.- El Partido Popular ha advertido a Vecinos
por Torrelodones que judicializará las obras bajo la A6 (realizadas en 2017) si este
partido vecinal decide presentarse a las elecciones municipales de la próxima
primavera.
Así se lo hizo saber, tal y como ha recogido en una grabación la Cadena SER esta
mañana, el pasado martes, 18 de septiembre, un concejal del PP de Torrelodones en
un encuentro solicitado a la alcaldesa y al concejal de urbanismo fuera del municipio.
Entre otras cosas, en esta conversación, el edil popular anunció a los representantes
de Vecinos la próxima presentación de una denuncia ante el Tribunal de Cuentas,
avalada y financiada por el Partido Popular. La única posibilidad para evitar esta acción
sería que Vecinos por Torrelodones no se presentase a las próximas elecciones: “lo que
queremos es la silla en la que está sentada la alcaldesa”, aseguró el edil popular. Dada
la gravedad de los hechos, Vecinos por Torrelodones estudia la interposición de una
demanda por parte de sus abogados.
La construcción del paso inferior bajo la A6 ha sido una obra de grandes dimensiones e
imprescindible para la vida de la población. El coste de esta intervención ha sido
sufragado en su totalidad por los promotores urbanísticos del Área Homogénea Sur
(AHS) y Los Llanos y las obras no han supuesto coste alguno para el Ayuntamiento de
Torrelodones por lo que la denuncia ante el Tribunal de Cuentas con la que amenazó el
Partido Popular carece de todo fundamento.
Todo el proceso de licitación y construcción contó con los informes favorables de los
servicios técnicos, jurídicos y económicos del Consistorio, así como con los de la

dirección facultativa y del Ministerio de Fomento y puede ser consultado en el portal
de
transparencia
del
Ayuntamiento
de
Torrelodones:
http://www.torrelodones.es/urbanismo/proyectos/paso-inferior-bajo-la-a6
El concejal del PP reconoció en la conversación, de forma explícita y reiterada, que no
tenía duda alguna de la honestidad de alcaldesa y los concejales de Vecinos, y asumía
que no se ha producido sobrecoste alguno para el Ayuntamiento de Torrelodones,
pese a lo cual añadió que él consideraba que “no se hicieron las cosas bien” en el
proceso administrativo, razón fundamental de la denuncia que podrían interponer
ante el Tribunal de Cuentas.
Fiscalizado por la Cámara de Cuentas
Todo el proceso de contratación ha sido remitido a la Cámara de Cuentas y fiscalizado
por este organismo en sus correspondientes ejercicios, desde el contrato, en 2014,
hasta la liquidación, en 2016, sin que dicha institución pusiera pega alguna.
Ni por servicios técnicos municipales, ni los jurídicos - avalados por el arquitecto, la
interventora, el tesorero y el secretario municipal- han señalado irregularidad alguna
desde que se iniciaron las obras; tampoco ha observado nada irregular la dirección
facultativa de la obra y ni el Ministerio de Fomento.
Vecinos por Torrelodones cuestiona por qué, si el PP considera que ha habido
irregularidades, no lo denuncia y, por el contrario, condiciona su acción – en una clara
amenaza o chantaje - a que nuestro partido concurra o no a las elecciones.
Desde Vecinos por Torrelodones nos ratificamos en la necesidad de hacer y estar en
política de una forma diferente y denunciamos las formas de proceder del Partido
Popular, que no son ni aceptables ni democráticas.
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