NOTA DE PRENSA
La asamblea de Vecinos por Torrelodones decide por
unanimidad la continuidad del partido
 El compromiso 2 del programa electoral impide al actual equipo
volverse a presentar.
Torrelodones, 28 de noviembre de 2016.- La Asamblea General de
Vecinos por Torrelodones, reunido este domingo 27 de noviembre en
Torrelodones, decidió por unanimidad aprobar la continuidad del partido.
Vecinos por Torrelodones, partido estrictamente municipalista y de
ámbito local que el próximo mes de febrero cumplirá 10 años, recogió
como punto número 2 en su programa electoral de 2015 que el tiempo
máximo en puestos de gobierno no podía superar los 8 años. Fieles a este
compromiso – como a todos los que recogen nuestros programas
electorales-, tanto la Alcaldesa, Elena Biurrun, como ocho de los 11
concejales actuales que fueron elegidos por primera vez en 2011, dejaran
su cargo sin opción a volver a presentarse como candidatos.
El compromiso 2 de nuestro programa electoral trae como consecuencia
que, en poco menos de dos años y medio, la mayoría del actual equipo de
gobierno de Vecinos por Torrelodones deberá ceder el testigo a nuevos
candidatos comprometidos con el decálogo del partido, con la forma de
hacer y de gestionar y con el objetivo del bien común para seguir
transformando Torrelodones.
La Asamblea, además de aprobar la continuidad de Vecinos por

Torrelodones, refrendó la puesta en marcha de una hoja de ruta para los
próximos meses en los que se establecerá un calendario de trabajo con
todos los afiliados voluntarios para crear el nuevo equipo, el futuro
programa electoral y los retos por alcanzar. El nuevo equipo contará en
todo momento con el apoyo, asesoramiento y seguimiento del actual
equipo de gobierno que, progresivamente, dará un paso atrás hasta
convertirse, de nuevo, en militantes de base.
El apoyo logrado por la Asamblea el pasado domingo demuestra, una vez
más, que otra forma de hacer política es posible en España y que somos
conscientes de que ello supone la implicación de cada uno de los
individuos para que, paso a paso, lo que algunos pensaron una vez era una
quimera se convierta en una realidad tal y como Torrelodones está
demostrando día a día.

