1. ¿Cómo debo entender eso de que no habrá pacto de gobierno? ¿En el caso de que
el PP pierda la mayoría absoluta dejaréis que gobierne ese partido?
El compromiso número 1 es claro: No pactaremos con fuerza política alguna para lograr la
alcaldía, tampoco con el PP. Sólo votaremos a Elena Biurrun como candidata a alcaldesa.
Nos presentamos para cambiar las cosas de verdad no para hacer un pacto con el PSOE o
IU. Tampoco con el PP. Somos un partido independiente y transversal, que recibe votos de
unos y otros y que no entra en la lucha de los grandes partidos, tenemos una visión de la
política distinta. No podemos ni queremos comprometer nuestra labor de gobierno a
partido político alguno. Queremos aglutinar una mayoría lo más amplia posible, por eso
nos gustaría que la cabeza de lista de Vecinos fuera votada por el resto de las fuerzas con
representación en la corporación. Se trata de reunir cuantas más fuerzas mejor, bien
logrando mayoría absoluta, bien llegando a la alcaldía con el apoyo del resto de los grupos.
Otra cosa, importante: no pactaremos la alcaldía ni el equipo de gobierno, pero nuestro
objetivo es alcanzar consensos muy amplios para todos los asuntos una vez seamos
elegidos para gobernar Torre. Nos alejamos del juego partidista de forofismos y dialécticas
de contigo o contra mi. Entre todos tenemos que solventar los problemas de Torrelodones,
que son muchos. Eso si, creemos que los que llevan 20 años generando los problemas de
Torrelodones no puede ser la solución.
2. Pregunta: ¿Qué propuesta tenéis para esas obras de urbanizaciones de chalets que
se han parado sin terminar y ahora están en un estado lamentable, sin vallas en
zonas, con cableado expuesto, gatos viviendo en algunas de ellas, y continuo objetivo
de hurtos de material de construcción.
Somos plenamente conscientes del problema y hemos incluido entre nuestras inciativas la
número 36 que dice “Elaborar un censo de casas abandonadas. De esta forma se evitará su
ocupación ilegal y se obligará a sus propietarios a mantener aquellos elementos que
puedan ocasionar peligro a los peatones o inseguridad a los vecinos”. El objetivo es que los
propietarios, sean quienes sean, se encarguen de garantizar la adecuada conservación de
sus propiedades aunque estén en construcción. Nos lo tomaremos en serio.
3. Soy un votante que en los últimos años me he decantado por el PP como mal
menor. Me parece interesante vuestro planteamiento plasmado en el programa.
Ahora bien, antes de tomar ninguna decisión, me gustaría conocer vuestra
adscripción ideológica o si os consideráis un Partido realmente independiente, pues
el programa, que yo haya visto, no hace mención a este tema.
Vecinos se caracteriza por su transversalidad. En Vecinos confluyen ciudadanos como
usted, con un objetivo común, lograr un Torrelodones más amigable. No entramos ni en
las luchas partidistas ni en los conflictos ideológicos de izquierda o derecha. En Vecinos
estamos todos los que creemos y defendemos que otra manera de hacer política y
gobernar en Torreldoones es posible. Es más, los unos nos tachan de rojos y los otros de
colaborar con el PP. Ni una cosa ni la otra. Nuestra "ideología" para Torrelodones: Sentido
común, rigor, capacidad de gestión y sobre todo, transparencia.
4. Sugiero que se pueda fraccionar mensualmente el pago del IBI, ya que hay casos
en los que el mismo es de 1.800 € y es imposible su pago. Os deseo mucha suerte.
Si lees en nuestro programa electoral, en la iniciativa 12 defendemos: Facilitar el pago
de impuestos: "Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, plantearemos

la posibilidad de distribuir en plazos mensuales el importe total de todas
las cuotas tributarias a satisfacer en el año".
Una vez en el gobierno, coordinaremos tanto con el departamento de intervención como
con el de tesorería las medidas necesarias para llevar a cabo la iniciativa.
5. Mi pregunta es ¿qué propone vecinos por Torrelodones con respecto al tema de la
movilidad y la recuperación de los espacios robados al peatón?
Llevamos cuatro años tratando de que el PP de Torrelodones se tome en serio el problema
de la movilidad, pero siempre lo han confundido con construir un parking en la Calle Real o
en la proximidad de la estación de Renfe. Siempre hemos pensado que se debe abordar la
movilidad desde una perspectiva integral, contemplando los diversos modos de transporte
posibles para los muy diferentes flujos que existen en Torrelodones. Las soluciones no son
sencillas pero también es verdad que hay que comenzar a actuar de forma muy diferente a
como se ha venido haciendo hasta la fecha.
Vecinos propone como compromiso que pondremos en marcha al día siguiente de nuestra
llegada a la alcaldía "Redactar un plan de movilidad". Nuestro objetivo es contemplar las
diferentes alternativas para solucionar el problema del tráfico y el aparcamiento y escoger
aquella que tenga un balance de coste beneficio más favorable para Torrelodones y sus
ciudadanos.
También tenemos como prioridad la recuperación y dignificación de los espacios públicos
de Torrelodones empezando por algo tan obvio como las aceras y siguiendo por espacios
como el del parque de la Calle Real y otros muchos que no cabe enumerar. De hecho,
hemos tenido que incorporar como iniciativa algo tan obvio como "Renovación de las
aceras y eliminación de las barreras arquitectónicas para así facilitar el tránsito de los
peatones". Hay también el compromiso de construir itinerarios peatonales y carril bici,
definir una red de caminos aprovechando el trazado de las sendas históricas, la creación
de un pequeño "intercambiador" de transporte que permita mejorar el intercambio entre
los diferentes modos de transporte y algunas cosas más.
He leído el programa de Vecinos y el PP y en urbanismo veo que el PP propone
revisar el Plan General de urbanismo pero tengo entendido que no existe. ¿Podrías
aclararnos este asunto?
Efectivamente el programa del PP dice que realizarán una "revisión del Plan General de
Ordenación Urbana acorde con los nuevos tiempos" pero como bien apuntas
Torrelodones no dispone de Plan General de Ordenación Urbana.
Torrelodones no dispone de Plan General de Ordenación Urbana. Por eso Vecinos se
compromete a redactar uno consensuado si gobernamos (compromiso 10).
Torrelodones dispone de unas normas subsidiarias, aprobadas en 1986 y que fueron
revisadas en 1997.
Frente a la obligación legal y de sentido común de redactar un plan que fuera ordenando
el rápido crecimiento del número de viviendas y de personas registrado en las últimas
décadas, el PP de Torrelodones ha optado por ir modificando y “parcheando” unas normas
definidas en el año 1986, algo que choca con las buenas prácticas en materia urbanística e
impide que la planificación urbanística se convierta en un instrumento para definir y
organizar el futuro del municipio de acuerdo con una visión estratégica del mismo. De
hecho Torrelodones es tras Madrid y Alcalá de Henares el municipio que ha modificado
más veces sus normas urbanísticas. Es decir, que lo que pasa en Torrelodones en materia
de urbanismo no es normal.

Somos usuarios del transporte escolar. Hemos oído y nos han confirmado que este
servicio, se suspende en Junio. He leído vuestro programa electoral y no he visto
nada de este tema. Me podríais indicar, que piensa vecinos si saliera para el año
escolar próximo. Qué alternativas podemos tener los padres?
En Torrelodones tenemos, como sabrás, dos tipos de rutas de transporte escolar. Unas
dependen directamente de la Comunidad de Madrid, y han ido sufriendo recortes
limitando el número de usuarios con derecho a utilizarlas. A este respecto, cuando
gobernemos lo único que podremos hacer y haremos es negociar con la Consejería de
Educación para que tenga en cuenta que nuestra localidad tiene una amplia dispersión
geográfica de zonas residenciales, por lo que aplicar la normativa a rajatabla supone
penalizar a nuestros hijos. Las que dependen directamente del ayuntamiento son un
servicio que este presta sin obligatoriedad alguna, pero que nos parece importante pues
en muchos casos, como en el tuyo, facilita a las familias la logística diaria de asistencia a
trabajos y colegios. Para el año en curso, el actual gobierno municipal del Partido Popular
aprobó sirviéndose de su mayoría absoluta unos presupuestos en los que no se consigna
un solo euro para el transporte escolar municipal a partir de septiembre, por lo que el
siguiente curso no podrá funcionar en los primeros meses al menos. Para el año 2012,
cuando fijemos el presupuesto del ayuntamiento para ese año, analizaremos la posibilidad
de una gestión diferente del servicio y buscaremos alternativas, como por ejemplo el
rediseño del transporte municipal, algo que habrás leído en nuestro programa
seguramente, buscando facilitar a las familias que sushijos asistan cada día a clase. A
sabiendas de que nos vamos a encontrar unas arcas municipales no ya vacías, sino
tremendamente endeudadas, la única forma de dar ciertos servicios a los vecinos va a ser
a base de mucha imaginación y creatividad. Y para eso nos gustaría contar con la
colaboración de vecinos y vecinas como tú preocupados por su pueblo y con ganas de
identificar problemas y buscar soluciones.

Una sugerencia en el ámbito del desarrollo del deporte en Torrelodones: En nuestro
municipio practicamos taekwondo en la cancha de baloncesto del instituto Diego de
Velázquez, que sería lo mismo que practicar natación en un charco. En el
polideportivo no nos dan cabida y nos vemos obligados a no poder usar un tatami,
sacos y espejos como en cualquier otro polideportivo. Os ruego encarecidamente
que hagáis lo que este en vuestra mano para dejarnos progresar de manera digna en
este deporte maravilloso que tantos seguidores tiene en el municipio.
Tenemos previsto dentro del programa de deportes revisar las actividades que se realizan
en el polideportivo y diversificarlas. Carlos Beltrán, el candidato número 7 de Vecinos es un
experto en gestión deportiva y tiene claro el objetivo de dinamizar las actividades que se
realizan en Torrelodones e incorporar para su práctica otros espacios totalmente
desaprovechados. Estamos seguros que si el taekwondo tiene un número relevante de
practicantes le daremos cabida en un lugar adecuado para su práctica.

