¿Qué queremos los vecinos?
Hola otra vez.
Dentro de muy poco, todos los vecinos de Torrelodones tendremos la oportunidad
de decidir cómo queremos que sea nuestro Torre. Tendremos la oportunidad de decidir
qué cosas queremos y cuáles no para nuestro pueblo, nuestras calles, nuestros montes
y nuestras casas. Tendremos la oportunidad de ser escuchados, no una vez, sino cada
vez, para que ninguna decisión se tome sin tener en cuenta a las personas que vivimos
aquí. Dentro de muy poco, los vecinos de Torrelodones tendremos la oportunidad de
ser decisivos. Y queremos serlo. Por eso ahora nos gustaría compartir contigo algunas
ideas de cómo es el Torrelodones que queremos:
Queremos una política urbanística sostenible, alejada de un crecimiento
descontrolado.
Queremos evitar un crecimiento demográfico desordenado que haga que seamos
más, pero perdiendo calidad de vida.
Queremos proteger el entorno privilegiado en el que vivimos, con medidas
para la conservación del medio ambiente.
Queremos promover un sistema de servicios que dé respuesta a las necesidades
reales del pueblo, y no que vaya por detrás.
Queremos actuaciones que favorezcan la movilidad, y no que la entorpezcan.
Queremos una Hacienda local sana, y al servicio exclusivo de los ciudadanos.
Queremos transparencia en la gestión municipal, y potenciar la participación
ciudadana.
Queremos promover políticas sociales, educativas, culturales y deportivas.
Queremos apostar por la juventud, incluyendo actuaciones en materia de
vivienda que favorezcan que sigan siendo vecinos del pueblo.
Y queremos, en el fondo, lo que querría cualquier vecino. Por eso, si tú también piensas
igual, sólo tienes que decirlo cuando toque. Vecinos por Torrelodones representa una
nueva forma de hacer política, desde las personas, desde sus necesidades reales y su día
a día; desde Torre, desde sus vecinos y para sus vecinos; con respeto
por todos, independiente, y alejada de cualquier otro interés,
partidista o de otro tipo… porque por encima de cualquier
diferencia tenemos claro qué es lo que nos une a todos:
Somos vecinos.

Si quieres consultar nuestro programa completo y conocer las medidas y propuestas concretas
entra en vecinosportorrelodones.org. Y si tienes ideas que crees que pueden redundar en el interés
de todos, o si piensas que puedes aportar sugerencias o matices, por favor, no dudes en hacerlo
en nuestra página web o por teléfono (671.705.344). Tú también eres vecino, tanto como nosotros,
y lo que tengas que decir nos importa a todos.

www.vecinosportorrelodones.org

Torrelodones es tu casa.
Tú decides cómo quieres que sea.
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