VECINOS POR TORRELODONES CELEBRA SUS II
JORNADAS DE POLÍTICA MUNICIPAL CON
LLENO ABSOLUTO


Representantes de cerca de 30 agrupaciones locales de toda España compartieron
con el partido torresano experiencias e ideas, en una jornada moderada por Jesús
Maraña y Juan Luis Cano.

Torrelodones. 28/01/2019
Este pasado sábado, 26 de enero, Vecinos por Torrelodones celebró sus segundas Jornadas de
Política Municipal, un encuentro con formaciones políticas no adscritas a partidos nacionales y
provenientes de muchos rincones de España y que sirven para poner en común experiencias,
ideas y proyectos.
Las Jornadas resultaron un éxito
absoluto, con el cartel de "no hay
billetes" colgado desde varios días
antes de su celebración y con un
magnífico ambiente. Un aforo
completo de vecinos con muchas
ganas de estar y hacer política de
otra forma.
Asistieron:






De Alicante, representantes
de Defendamos Calpe
De Almería, Electores Independiente por Benahadux
De Burgos, Vecinos por Belorado y Vecinos por Burgos
Desde Cantabria, Sí Se Puede Laredo, CastroVerde y Vecinos por Guriezo
De Córdoba, Jóvenes por la Colonia









De la comunidad de Madrid, Asociación Vecinal Bustarviejo, Transparencia y
Democracia Serranillos, Guadarrama Sí, Se Puede Villaviciosa, Vecinos por Algete,
Vecinos por Colado Villalba, Vecinos por Majadahonda, Vecinos por Moralzarzal,
Vecinos por Navalcarnero, Vecinos por San Lorenzo de El Escorial y Vecinos por Villa
del Prado
De Toledo, Más Seseña
De Salamanca, Ganemos Salamanca
De Segovia, Solución Vecinal
De Sevilla, Ciudadanos de Montellano y Vecinos por Espartinas
De Valencia, Contigo Actúa Torrent y Vecinos por Sinarcas

En total, cerca de 30 agrupaciones de toda España, que quisieron compartir una jornada de
intercambio de ideas.
Abrió la jornada la alcaldesa de
Torrelodones, Elena Biurrun, que hizo un
repaso por la historia de Vecinos por
Torrelodones y expuso las líneas
generales de lo que considera que debe
ser una buena acción de gobierno.
Afirmó que "lo que nos une para
transformar el municipio no debe
convertirse en batallas ideológicas. Hay
que saber cómo es tu municipio y
gobernar para todos".
Biurrun también destacó que "la premisa fundamental es informar. Pretender que el vecino
participe sin información es imposible" y añadió que "el ciudadano debe ser y sentirse parte
del modelo de ciudad que estamos definiendo".
Afirmó que los "ejes de Vecinos son información, transparencia, participación y transversalidad
en las decisiones municipales" y que “no debemos complicarle la vida al ciudadano", sino
“trabajar con calma, mantener la palabra y cumplir con hechos: hacer lo que decís que vais a
hacer".
Por último recomendó al resto de formaciones: "La infancia es un actor fundamental en
nuestras políticas. Tened muy en cuenta a los niños porque ellos viven la ciudad mucho más
que nosotros".

Y cerró su intervención diciendo que "Merece la pena hacer esto. Si no lo hacéis vosotros lo
van a hacer otros por vosotros".

ALCALDES INVITADOS
En la jornada también participaron alcaldes de otras
localidades gobernadas por formaciones
independientes. La alcaldesa de San Lorenzo del
Escorial y los alcaldes de Moralzarzal, Bustarviejo y
Serranillos del Valle expusieron su forma de entender
el gobierno municipal a menos de cuatro años desde
que llegaran al gobierno de sus respectivos consistorios.
Las muchas aportaciones que hicieron los cuatro
pueden resumirse con una frase de Iván Fernández, alcalde de Serranillos, que instaba al resto
de asistentes: "La oposición no tiene que ser destructiva. Si hay que votar a favor del equipo
de gobierno porque es bueno para el pueblo, se vota".
Por su parte, el alcalde de Bustarviejo aconsejaba "no jugar a la política de pasillos y favores,
abandonar las corruptelas y ser ejemplificantes. Debemos representar a nuestros vecinos y
eso no se hace yendo a vinos españoles o inauguraciones; se hace trabajando mucho".

PRIMERA INTERVENCIÓN PÚBLICA DEL CANDIDATO
Además de los consejos mutuos y del
repaso por estos últimos años en cada
una de las formaciones y los gobiernos
municipales, también hubo espacio para
el futuro.
Vecinos por Torrelodones aprovechó
para presentar al resto de partidos y
asociaciones vecinales a su flamante
candidato a las próximas elecciones
municipales, Alfredo García-Plata.
En una intervención muy cercana, García-Plata --que se describió como ilusionado y nervioso-destacó el enorme equipo humano que se está formando en el proceso de renovación que
está viviendo el partido y dijo que "queremos dar continuidad a este proyecto. Podríamos

haber apostado sólo por la continuidad, porque nos lo han puesto muy fácil. Sin embargo,
somos osados y pretendemos hacerlo aún mejor".

DIÁLOGO FRUCTÍFERO
Los distintos concejales del ayuntamiento de Torrelodones se sometieron a una batería de
preguntas de toda índole por parte de los asistentes, convirtiendo
la sesión de tarde en un intercambio de ideas, consejos y
nerworking.
Destaca la descripción que hizo Ángel Guirao, concejal de
Comunicación de Torrelodones, de "las clave para que funcione un
proyecto político vecinal: respeto, generosidad, honestidad y
trabajo".
Las jornadas fueron moderadas por los periodistas Jesús Maraña y
Juan Luis Cano, y contaron también con la presencia del director
creativo del Ayuntamiento de Madrid, Nacho Padilla.

