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El esfuerzo de todos
Después de cuatro años gobernando el Ayuntamiento de Torrelodones son muchas
las cosas que se han hecho. Pero tan importantes han sido las metas y los logros
conseguidos como las actitudes que han hecho posible llevarlos a cabo: escucha,
colaboración, transparencia, efectividad, sinergias…
En ningún momento hemos olvidado nuestro programa cuyos compromisos hemos
cumplido al 99%. Para lograrlo, Vecinos por Torrelodones, que ha gobernado en minoría
(9 concejales por 10 del PP, 1 del PSOE y 1 de una escisión de IU), consiguió articular las
cosas muy poco a poco, con mucha claridad en los objetivos y siendo muy cautelosos en los
métodos.
Desde el primer día se llegó a acuerdos que nos permitieron establecer un diálogo fluido
con todos, no solo con los partidos políticos, también con asociaciones, personal municipal
y, muy especialmente, vecinos. Un gobierno abierto a todos los habitantes de nuestro
municipio ha sido la mejor garantía de transparencia y participación. Así pues, los
logros, los avances, el progreso de Torrelodones es el fruto del trabajo de todas las personas
que han dedicado su tiempo, su esfuerzo y sus recursos.
Pero, además de cumplir con nuestro programa, Vecinos por Torrelodones ha tenido que
hacer frente también, a lo largo de estos cuatro años, a un gran número de temas
pendientes que por apatía y desinterés de equipos anteriores habían quedado sin
solucionar. Desde temas de escaso interés - como legalizar la radio municipal o registrar el
escudo de nuestro pueblo- hasta hacer frente a un buen número de deudas no
contabilizadas cuyo montante total superaba los cinco millones de euros. La
colaboración de todas las fuerzas políticas fue fundamental para acometer y resolver todas
estas dificultades que, sin embargo, han consumido una parte importante del tiempo y de la
energía del equipo de gobierno pero cuyo resultado es el de que hoy contemos con un
ayuntamiento ordenado, saneado y abierto.
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A quienes han colaborado para hacerlo posible queremos, desde aquí, darles las gracias
y volver a solicitar su colaboración de cara a los próximos cuatro años a fin de lograr un
gobierno aún mejor.

El programa de los vecinos
Para ser una realidad, el programa que tienes ahora en tu mano ha contado con dos grandes
fuentes de trabajo: por un lado, las propuestas, sugerencias, indicaciones y consejos de
más de mil vecinos que han respondido con paciencia y tesón a una encuesta puesta en
marcha desde Vecinos por Torrelodones durante los meses de febrero y marzo; y, por otro, los
estudios de carácter participativo llevados a cabo durante los últimos cuatro años de
gobierno municipal: el Plan de Movilidad, el Plan Rector de Deportes, el Plan Estratégico y el
Plan de Revitalización de la Colonia. De esta forma, no es tanto nuestro programa como el
programa de todos los vecinos.
Los proyectos que proponemos tienen, al menos, cuatro atributos que consideramos
imprescindibles:

1. El realismo
El presupuesto es el que es. Hemos pasado disponer de 40 millones en legislaturas
pasadas a menos de 26 millones de euros, de los cuales casi la mitad está comprometido
con el gasto de personal; el resto deberá ser invertido según prioridades, pero el conjunto
siempre seguirá sumando 100.

2. El trabajo meditado y valorado
Todas las reformas o cambios que proponemos son fruto de un profundo estudio previo y
su puesta en marcha debe tener muy presente qué consecuencias conllevan, qué diseño
institucional requieren y qué distribución de riesgos comportan.

3. La equidad
Esto es, que las propuestas impliquen una redistribución de la renta y la riqueza razonable
y justa. No tiene sentido gastar importantes partidas presupuestarias en satisfacer las
necesidades de unos pocos. Lo justo es lo que es bueno para la mayoría.
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4. El decálogo de Vecinos por Torrelodones:
1. Promover la tranquilidad, la buena vecindad y el aire limpio frente al estrés, la
agresividad y la contaminación.
2. Aplicar el principio de máxima eficiencia en el uso de los fondos públicos, que no son
propiedad de los políticos sino de los ciudadanos, puesto que son el fruto de la
recaudación de los impuestos que pagamos todos.
3. Evitar recetarios y dogmas ideológicos preestablecidos.
4. Perseguir la sostenibilidad ambiental y la equidad social.
5. Ajustar el desarrollo a los límites físicos y biológicos de Torrelodones, con la única
finalidad de mejorar la calidad de vida y una ocupación racional y ordenada del
municipio.
6. Poner en marcha una política más transparente y más participativa, diferente a la que
ofrecen los partidos tradicionales.
7. Reivindicar la condición de ciudadanos y ciudadanas. La pasividad política es la peor
opción para mejorar las cosas.
8. Tolerancia 0 a la corrupción y a las corruptelas, promoviendo la máxima transparencia
en las actuaciones públicas.
9. Buscar permanentemente puntos de encuentro con el resto de los partidos y los
grupos sociales.
10. Fomentar el pensamiento crítico y reconocer en la discrepancia una fuente de
enriquecimiento.
Todo ello teniendo presente que no existen respuestas fáciles a problemas complejos, los
cuales nunca tienen un único origen. Hay que evitar las promesas manidas e imposibles
de cumplir que producen desconfianza y hartazgo.
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35
COMPROMISOS
Los compromisos agrupan las obligaciones
ineludibles que Vecinos por Torrelodones
pondrá en práctica de manera inmediata y
que constituirán su Programa esencial de
gobierno, en el caso de contar con una
mayoría estable.
Coloquialmente:
LO QUE VAMOS A HACER

35 COMPROMISOS

1.
2.

No pactaremos para la elección de alcaldesa o alcalde
Como ya hicimos en la legislatura anterior, no llegaremos a ningún acuerdo previo
con otras fuerzas políticas para conseguir la alcaldía, ni votaremos a la candidatura
de ningún otro partido político a la hora de elegir alcalde o alcaldesa.

Limitaremos a dos legislaturas el tiempo máximo de nuestros
cargos electos en el gobierno municipal
Vecinos por Torrelodones pretende con ello dar ejemplo de la relevancia que tiene la
rotación de los cargos electos, evitar el anquilosamiento y la tentación de que la
política se convierta en “forma de vida”.
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3.
4.

Mantendremos la supresión del personal de confianza de Alcaldía
Como recogimos en nuestro Programa Electoral de 2011, contaremos con el
personal del Ayuntamiento para el desarrollo de nuestra labor municipal.

Regularemos la subvención municipal de los grupos políticos
Vecinos por Torrelodones renunció a la subvención municipal para el sostenimiento
de su grupo. Propondremos al pleno la regulación de la subvención de todos los
grupos políticos para que cubra exclusivamente el mantenimiento de los gastos
administrativos. El Ayuntamiento continuará publicando toda la información referente
a los grupos municipales en la sección de transparencia de la web.
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5.
6.

Reduciremos el tipo impositivo del IBI al mínimo permitido por la ley
En el plazo de los cuatro años de mandato, continuaremos reduciendo el tipo
impositivo del IBI, que ya ha bajado del 0,46% al 0,43%, dejándolo en el mínimo
establecido por la ley (0,40%) siempre que la Administración Central del Estado
no realice modificaciones sustanciales en la normativa estatal reguladora de los
tributos locales.

Posibilitaremos el fraccionamiento del pago de impuestos
Manteniendo las bonificaciones ya existentes, pretendemos que los vecinos puedan
estructurar los pagos al Ayuntamiento de todos sus impuestos de carácter anual de
acuerdo con su preferencia (anual, semestral o trimestralmente).
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7.

Crearemos más de 200 plazas de aparcamiento mediante la
habilitación de nuevas zonas
Construiremos nuevos aparcamientos en la zona de los Colegios (junto al Polideportivo
y la A6), en La Colonia (calle Jesusa Lara, frente a la entrada del parque Pradogrande,
y frente a la estación) y en el pueblo (en la calle Rufino Torres y en el antiguo
vertedero) Además, tanto el parking de la calle Real como el nuevo de la calle Jesusa
Lara serán aparcamientos de rotación, siendo gratuitas las tres primeras horas.
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8.

Construiremos accesos alternativos que permitan descongestionar
el tráfico en la rotonda del “Dedo gordo”
Para lograrlo realizaremos las siguientes actuaciones:
· Construcción de una conexión entre el nuevo paso inferior de la A-6 y la carretera de
Peñascales por la vertiente sur del campo de fútbol.
· Construcción de un nuevo acceso a la vía de servicio de la A-6 en el arranque de
Avenida de Valladolid para que los vehículos que se dirigen a La Colonia o a la zona
del Polideportivo puedan evitar el paso por esta calle.
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9.

10.

Ampliaremos la rotonda de salida de La Colonia
Con el fin de descongestionar la salida de La Colonia hacía la A-6, se ampliará la
rotonda del Puente de Outarelo, permitiendo el acceso a la vía de servicio y al
puente por carriles diferentes.

Instalaremos una red de cámaras de videovigilancia que den
cobertura tanto al casco urbano como a las urbanizaciones
Reforzaremos el Plan Torrelodones Seguro mediante videocámaras conectadas a
la Policía Local que controlarán los accesos y puntos neurálgicos del municipio
para conocer e intervenir con inmediatez ante cualquier incidente.
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11.
12.

Implantaremos el Plan ciudadano de la Policía Municipal
En el marco del Plan Torrelodones Seguro, incrementaremos el patrullaje a pie
por la zona urbana, posibilitando una mayor proximidad de la policía local a los
ciudadanos y mejorando su seguridad. Pondremos además en funcionamiento
un twitter para la Policía Local semejante al que ya está implantado en
Protección Civil. Trabajaremos en la mejora de la imagen, la percepción
ciudadana y la propia filosofía del cuerpo de policía local.

Crearemos una brigada anti pintadas vandálicas
Pondremos en marcha una brigada que se encargue de limpiar las pintadas
vandálicas, dependiente de la empresa concesionaria de limpieza, quien deberá
eliminarla en un plazo de siete días desde su denuncia.
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13.
14.

Potenciaremos y diversificaremos las actividades
de las Escuelas Municipales
En la línea de trabajo emprendida durante los cuatro años transcurridos,
ofertaremos nuevos cursos de formación y actividades que permitan cubrir
nuevas demandas.

Continuaremos invirtiendo en la renovación de la red de
alcantarillado de Torrelodones
A lo largo de la legislatura se renovarán los colectores que actualmente resultan
insuficientes para acoger los caudales de aguas fecales y pluviales de su cuenca
receptora.
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15.
16.

Invertiremos un presupuesto mínimo de 800.000
en operaciones de asfaltado
Mantendremos los planes de asfaltado anuales (en los que ya hemos invertido
768.000 ), permitiendo en el plazo de los próximos 4 años continuar la labor
emprendida para asfaltar una gran parte del municipio.

Continuaremos mejorando las aceras y los itinerarios
peatonales con una inversión mínima de 1.000.000
Continuaremos con el plan de ensanchamiento y mejora de las aceras (en el que
ya se han invertido 1.258.000 ), de forma que la mayor parte del municipio sea
transitable a través de espacios peatonales accesibles y adecuados para las
personas con movilidad reducida o carritos de bebé. Compatibilizaremos el uso
de coches, bicicletas y paseantes.
Priorizaremos la inversión en la mejora de la seguridad de los itinerarios
peatonales más transitados, entre ellos Flor de Lis y sus alrededores, la calle
Conde de las Almenas, la Avenida de la Dehesa, los entornos de los centros
escolares, las comunicaciones entre el pueblo y los Bomberos, el Área
Homogénea Sur, Peñascales y Los Robles y Las Marías. En la Colonia se
mejorarán, como mínimo, las calles Agapito Martínez, José Luis Velasco, Antonio
Muñoz Manzaneque y Teodoro Domingo, así como el entorno la escuela infantil
El Tomillar. Ampliaremos también la red de itinerarios ciclistas utilizando
fundamentalmente las marcas viales en la calzada.
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17.

Completaremos el Plan de Revitalización de La Colonia sin
peatonalizar la calle Jesusa Lara
Manteniendo el tráfico por Jesusa Lara para no desviarlo por las calles
adyacentes, crearemos un aparcamiento en la zona de Pradogrande, haciendo
rotativos los nuevos de la calle Jesusa Lara. Reformaremos la zona de Agapito
Martínez, mejoraremos la zona de aparcamiento frente a la estación y
construiremos una plaza que sirva como espacio público.
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18.

Promoveremos todas aquellas acciones que contribuyan a
conseguir que Torrelodones sea un "municipio amigo de la
infancia”.

19.

Mejoraremos la transparencia de la gestión municipal hasta
conseguir que toda la documentación del Ayuntamiento esté
a disposición de los vecinos de forma ágil y sencilla

Queremos hacer a los niños partícipes de la vida y la gestión del Municipio,
logrando también una mayor autonomía en la movilidad de los más pequeños.
Pretendemos que aprendan a querer a su pueblo y a implicarse en la vida
pública. Pondremos en marcha el Plan de Infancia Municipal con el que
promoveremos los proyectos participativos en coordinación con los centros
escolares, las bibliotecas y los medios públicos municipales, con especial
atención al Pleno infantil. Se intensificarán las acciones destinadas a impulsar la
autonomía infantil a través de programas como el PEDIBUS o las caravanas
ciclistas. Fomentaremos planes de educación vial para escolares y
proseguiremos la renovación y mejoras de los parques infantiles.

Además de la aplicación ‘Dónde van mis impuestos’ y a la publicación de las
facturas municipales, añadiremos, no sólo la referencia, sino el detalle de la
factura recibida (su información digitalizada) y haremos públicos todos los
expedientes de contratación, con toda su documentación, incluyendo las
propuestas de las empresas, los informes técnicos y toda la documentación
adicional que actualmente aparece en el perfil de contratante, incluso la
retransmisión online de las licitaciones más relevantes. Toda la información se
proporcionará en datos abiertos que permitan a los ciudadanos poder tratarla
para implementar iniciativas innovadoras.
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20.
21.

Crearemos una plataforma global de atención al vecino para
facilitar el acceso a la información municipal y la realización de
trámites a fin de agilizar la gestión
Garantizaremos un servicio, tanto presencial como telefónico y a través de
internet, en horario de mañana y tarde, que permita canalizar los trámites
administrativos de los vecinos. Además, y como novedad para facilitar los
trámites de los ciudadanos, adaptaremos el tradicional esquema administrativo
del Ayuntamiento a las necesidades ciudadanas, haciendo posible que los
ciudadanos puedan solucionar todos sus asuntos, con total garantía legal, a
través del teléfono, mediante un nuevo sistema denominado ‘Torrelodones
tramita por teléfono’.

Facilitaremos al vecino el acceso a la información y los
servicios municipales a través de aplicaciones móviles
De esta manera, cada vecino podrá estar al día de las actividades de su interés y
hacer gestiones y reservas online a través de móviles. Además, mediante la
implantación de una nueva sede electrónica se implementará un sistema que
permita a los ciudadanos poder realizar solicitudes y pagos con total garantía
legal desde teléfonos móviles. Habilitaremos puntos de información en lugares
estratégicos del municipio.
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22.
23.

Llevaremos a consulta cualquier propuesta avalada por las
firmas de un 15% de los vecinos con derecho a voto
El equipo de gobierno asumirá el compromiso de someter a consulta directa,
presencial y online todos aquellos asuntos o conflictos que la ciudadanía solicite
con, al menos, un 15% de firmas de vecinos con derecho a voto. Previamente
se llevará a cabo una campaña informativa en todos los medios locales
municipales.

Someteremos anualmente los servicios públicos municipales
a la valoración de los vecinos y usuarios
Se pretende así poder detectar y corregir deficiencias. Realizaremos una
memoria de actividades de los principales servicios municipales que será subida
a la web municipal para que pueda ser consultada por todos los vecinos. El
Ayuntamiento comenzará a remitir a los ciudadanos encuestas electrónicas de
satisfacción sobre los servicios públicos, aumentando de este modo la calidad
de las atenciones realizadas y permitiendo a los ciudadanos dar su opinión
sobre los servicios que reciben.
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24.

Construiremos un nuevo campo de futbol y rugby, una pista de
atletismo y canchas de vóley y baloncesto
Siguiendo el desarrollo del Plan Rector de Deportes, construiremos una pista de
atletismo que se ubicará en la Avda. de la Dehesa; un nuevo campo de futbol,
compatible con rugby, en el Área Homogénea Sur, y canchas de baloncesto y
voley, tanto en el pueblo como en la Colonia. Estudiaremos la creación de
espacios al aire libre que faciliten la práctica deportiva espontánea.
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25.
26.

Renovaremos las actuales instalaciones deportivas, con una
inversión de 400.000
Realizaremos estas inversiones para continuar con la mejora y actualización de
las instalaciones del Polideportivo y de las existentes en Pradogrande.

Adecuaremos las ayudas sociales
a las circunstancias y demandas del municipio
En los últimos tres años de legislatura, el Ayuntamiento ha invertido 500.000 en
becas de comedor y libros, actividades extraescolares, gastos habituales de la
vivienda y ayudas de emergencia para intentar paliar las desigualdades de los
vecinos. Continuaremos con este compromiso de equidad social, siempre
basado en criterios objetivos de renta.

20

35 COMPROMISOS

27.
28.

Seguiremos con el programa de regeneración y mejora de los
parques públicos con un presupuesto de 250.000
Ejecutaremos los proyectos integrales previstos para los parques de San Roque,
JH y Polonia. Se abordarán labores de mantenimiento del resto de parques
públicos.

Completaremos la regeneración del Embalse de Los
Peñascales y su entorno natural
Se realizarán las inversiones necesarias para dotar de seguridad al embalse y
recuperar su entorno natural para el uso público de los vecinos de Torrelodones.
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1. Uxio Sánchez
2. Silvia Albert
3. Rosa Rivet
4. Ángel Arellano
5. Hernando Martín
6. Esther Crespo
7. Mariano Barroso
8. Santiago Fernández
9. Miguel Fiter
10. Goyi Alonso
11. Jesús Fernández
12. Margarita Nieto
13. Ana Cabezas
14. Carlos Beltrán
15. Luz Marina Vicen
16. Ángel Guirao
17. Paula García
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18. Gonzalo Santamaría
19. Juan Luis Cano
20. Raquel Fernández
21. Toñi Mora
22. Pepe Templado
23. Elena Biurrun
24. Luis Ángel Collado
25. Celia Martín
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29.
30.

Promoveremos una mayor accesibilidad a la Cultura
Pondremos en marcha el préstamo digital de películas, conciertos y otros
contenidos a través de una plataforma para socios de las Bibliotecas
Municipales. Retransmitiremos por streaming las conferencias celebradas en la
Casa de Cultura y firmaremos convenios con grandes instituciones culturales
para retrasmitir las suyas. Promoveremos la difusión de documentos históricos
procedentes de nuestro archivo municipal.

Reduciremos el consumo eléctrico del Ayuntamiento en un 35%
Realizaremos las inversiones necesarias en la red de alumbrado público y en los
edificios municipales para reducir de forma relevante el coste energético global.
Aunque requerirá de una importante inversión inicial, permitirá un ahorro
aproximado de 200.000 anuales.
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31.
32.

Invertiremos 350.000 en los centros escolares dependientes
del Ayuntamiento
Con esta cantidad, superior a la invertida durante los últimos cuatro años,
pretendemos garantizar el adecuado mantenimiento y mejora de los centros
escolares.

Intensificaremos la conservación y cuidado de los espacios
verdes del municipio y continuaremos con el trazado y mejora
de las sendas
Intensificaremos la conservación de los espacios forestales de Torrelodones
mediante la licitación de un contrato especifico (entorno de la Torre de los
Lodones y Las Marías, Monte de Los Ángeles, Vaguadas de Peñascales, Encinar
de Montealegría, Los Robles…) y completaremos la red de sendas peatonales
por el término municipal, aportando información sobre las mismas
(características, talonamiento, kilometraje…) Pretendemos que se pueda disfrutar
más del entorno natural de Torrelodones.
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33.
34.

Pondremos en marcha el “Plan mayor tranquilo”
Promoveremos el trabajo conjunto de Protección Civil y Servicios Sociales para
formar a nuestros mayores en prevención de riesgos en el hogar, realizándose
visitas a domicilio para un asesoramiento personalizado.

Aprobaremos en el pleno el primer Plan General de Ordenación
Urbana
El Plan, que ya hemos iniciado en esta legislatura, recoge las directrices en
materia de urbanismo y movilidad que deben seguirse en el presente y futuro
para racionalizar el desarrollo dentro unos cauces adecuados y definidos, entre
los que destaca establecer techo poblacional. Dicho Plan incluye la ordenación y
homogeneización de la señalética y del mobiliario urbano.
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35.

Priorizaremos aquellos compromisos que coincidan con los
programas electorales de los demás grupos políticos con
representación en el Ayuntamiento
Se analizarán los programas de los demás partidos a fin de potenciar aquello
que tengamos en común. Todo lo que contribuya a unir fuerzas y a remar en la
misma dirección lo consideramos fundamental.
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19
INICIATIVAS
Las iniciativas agrupan todos aquellos
proyectos que intentaremos llevar a cabo
promoviendo el mayor consenso posible con
el resto de los grupos municipales, para lo
cual adoptaremos todas las medidas
necesarias a nuestro alcance en el caso de
gobernar el Ayuntamiento.
Coloquialmente:
LO QUE QUEREMOS HACER

19 INICIATIVAS

1.
2.
3.
4.

Regularemos el tráfico en las zonas escolares durante las horas
punta
Reforzaremos la presencia de policías municipales para que ordenen y prioricen el
tráfico durante los horarios de entrada y salida de los colegios, reduciendo los
atascos en la zona. Potenciaremos la autonomía de los niños mediante los
programas de PEDIBUS y caravanas ciclistas.

Crearemos un servicio municipal de mediación vecinal
A través de este servicio voluntario y gratuito trataremos de acercar posturas y
solucionar conflictos entre los vecinos.

Crearemos un gran espacio cultural (mediateca) en el edificio de
la actual central de cobre de Telefónica en La Colonia
Pretendemos crear un espacio polivalente, dedicado al estudio, ocio y reflexión en el
que tengan cabida el microteatro, los pequeños conciertos, las presentaciones de
libros y los debates, en un entorno apoyado en las nuevas tecnologías

Apoyaremos y dinamizaremos las agrupaciones musicales
Desde la concejalía de cultura continuaremos apoyando (salas de ensayo y
actuaciones) a las agrupaciones musicales existentes y alentando la creación de
nuevas que enriquezcan la práctica musical en Torrelodones.
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5.
6.
7.
8.

Pondremos en valor nuestro patrimonio cultural y natural
A través de la Custodia del Territorio, promoveremos y facilitaremos las iniciativas
voluntarias de conservación de la naturaleza, el paisaje y el patrimonio cultural en
fincas privadas y municipales. Para ello, llegaremos a acuerdos de colaboración con
los propietarios de las grandes fincas a fin de visitar, conocer y disfrutar su
patrimonio histórico y natural .

Continuaremos el proyecto de recuperación del Cordel de Hoyo
Proseguiremos el proyecto de recuperación del Cordel de Hoyo, integrando
itinerarios rodados, peatonales y ciclistas.

Ampliaremos los huertos urbanos a otras zonas del municipio
Dado el éxito y la creciente demanda de huertos urbanos, habilitaremos nuevos
espacios en otras zonas del municipio.

Potenciaremos las actividades al aire libre
En los meses de primavera y verano ofreceremos actuaciones culturales, como
conciertos en vivo al aire libre en línea con los realizados en el festival de Artes de
calle. La Fundación SEPI (antiguo INI) de los Peñascales se convertirá en un lugar
ideal para este tipo de actividades además del pueblo y la Colonia.
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9.
10.
11.
12.

Reforzaremos las olimpiadas y juegos escolares
Dado el éxito de participación y su enorme valor como punto de reunión y
encuentro de gran número de escolares, intentaremos reforzar estos juegos,
poniendo los medios necesarios para que sean uno de los eventos más
señalados a lo largo del curso escolar.

Acercaremos la cultura a la juventud
Reforzaremos la oferta de talleres o campamentos de verano, al estilo del
CULTURAL CAMP, con desarrollo de actividades de fotografía, teatro, danza,
música y cualquier otra actividad cultural sugerida por las chicas y chicos de
Torrelodones. Promocionaremos el intercambio de jóvenes con los países a los
que se dediquen las semanas culturales que se organizan desde la Concejalía
de Cultura.

Desarrollaremos el ‘Programa Ecoescuelas’ para impulsar
ideas y acciones de educación ambiental en la vida cotidiana
de los centros escolares
Fomentaremos políticas de ahorro en las compras y uso de recursos materiales,
así como comportamientos dirigidos a lograr el ahorro energético y el reciclaje
en los centros educativos. Para ello se desarrollarán ecoauditorías y concursos
de ideas y de medidas a adoptar por los diferentes centros escolares.

Renovaremos el alumbrado en el término municipal
Corregiremos las deficiencias en aquellas zonas donde el alumbrado sea
insuficiente y disminuiremos los excesos lumínicos. Resulta preciso también
avanzar en la unificación del alumbrado de todo el municipio.
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19 INICIATIVAS

13.
14.
15.

Pondremos en marcha la campaña “dedícale un tiempo a tu
pueblo”
Dentro de los programas de fomento del voluntariado, pondremos en marcha la
campaña ‘dedícale un tiempo a tu pueblo’. Se trata de promover campañas de
voluntariado desde el Ayuntamiento para acciones puntuales sobre temas
diversos y se creará una base de datos para canalizar las propuestas de
voluntariado. Entre otras, pretendemos crear una brigada de voluntarios de
limpieza del entorno natural.

Promoveremos un plan de promoción turística de nuestro
Municipio
Se pretende dar a conocer las iniciativas culturales, eventos anuales, conciertos
y representaciones teatrales y otras actividades, así como su amplia oferta de
restauración, a fin de hacer de Torrelodones un referente en la actividad cultural
y turística madrileña.

Implementaremos un plan de ‘envejecimiento activo’
Trabajaremos con el colectivo de mayores para prevenir la dependencia,
fomentando la importancia del cuidado proactivo de la salud y promocionando la
vida independiente. Incluiremos dentro de todos los Consejos Municipales el
criterio de edad para formar parte de los mismos, como ya se viene haciendo
con el de género, fomentando la implicación de los mayores en todos los
aspectos del municipio.
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19 INICIATIVAS

16.
17.
18.
19.

Mantendremos y ampliaremos la oferta de ocio saludable para
adolescentes
Dentro del programa general de juventud ‘Escuela de participación’,
seguiremos programando actividades para jóvenes en colaboración con las
asociaciones juveniles locales, siempre que sea posible. Se continuarán y
ampliarán programas como los que ahora se llevan a cabo de deporte y
montaña, ocio nocturno, talleres de verano, formación no reglada y formación
para el emprendimiento social, que persiguen abrir otros horizontes a la
juventud.

Revisaremos e impulsaremos el cumplimiento de la
Ordenanza de tenencia de animales
Dicha ordenanza será adaptada al Convenio Europeo de Protección de
Animales Domésticos (todavía no ratificado por España) En ella recogeremos
tanto las obligaciones de los dueños, como los cuidados que deben
dispensarse a los animales, incluyendo los abandonados.

Implantaremos un sistema de reciclaje de aceite
A todas las comunidades de vecinos y urbanizaciones que lo demanden se les
facilitará un contenedor para el aceite. El Ayuntamiento se encargará de su
control, gestión, mantenimiento, recogida y limpieza.

Promoveremos la concurrencia en las subvenciones
municipales y su concesión en base a proyectos definidos
Pretendemos fomentar la contribución de las actividades subvencionadas a la
mejora del bienestar de la población y al desarrollo local, así como la
diversificación e innovación en las mismas.
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18
PROPUESTAS
Las propuestas agrupan todas aquellas
actuaciones que, en caso de gobernar,
impulsaremos en colaboración con otras
administraciones y organismos públicos y
privados, pero que, para ser ejecutados, no
dependen únicamente del Ayuntamiento.
Coloquialmente:
LO QUE INTENTAREMOS HACER

18 PROPUESTAS

1.
2.
3.
4.

Reforma del tramo comprendido entre la rotonda del
“Dedo gordo” y la rotonda de Las Rozuelas
Se solicitará a la Comunidad de Madrid que este tramo, muy transitado por
peatones, pase a ser una calle más del municipio para su reforma integral a fin de
mejorar la seguridad vial.

Creación de una acera en el tramo que va desde el puente de
Outarelo hasta la entrada de Las Marías por la vía de servicio
Negociaremos con el Ministerio de Fomento, que tiene las competencias, la
realización de este tramo ahora intransitable por los peatones, construyéndolo
incluso a costa del presupuesto municipal, como en el caso de la rotonda de Los
Bomberos.

Ampliación de la acera del puente sobre la A6 en sentido hacia
Los Bomberos
Se considera que el ancho actual es insuficiente para garantizar la seguridad y
comodidad de los peatones, de manera que también negociaremos su ampliación
con el Ministerio de Fomento.

Cubrimiento de las pistas deportivas de
El Encinar
Negociaremos con la Comunidad de Madrid que se cubra una de las pistas
polideportivas de éste colegio para que puedan permanecer abiertas y se posibilite
su uso por parte de los vecinos.
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18 PROPUESTAS

5.
6.
7.
8.

Ampliación del comedor del colegio Nuestra Señora de Lourdes
Negociaremos con la Comunidad de Madrid la ampliación de este comedor para
mejorar el servicio a las familias.

Intensificar la exigencia a la Comunidad de Madrid del aumento de
la frecuencia de autobuses en los tramos horarios con servicio
insuficiente
Desde que se produjo la reducción de la frecuencia de las líneas con destino a
Madrid hemos solicitado del Consorcio de Transportes revertir la situación, en la que
continuaremos trabajando. Abordaremos un plan de revisión y mejora del transporte
público local intentando que los horarios se adapten mejor a las necesidades de los
vecinos.

Creación de una estafeta de Correos
en la Colonia
Se negociará con Correos la recuperación de la estafeta de La Colonia mediante un
acuerdo que permita trasladar personal de la actual, situada en el pueblo, o bien
llegar a acuerdos con entidades que puedan hacerse cargo de ella.

Fomento de las rutas ciclistas y creación de un camino de uso
ciclista y peatonal paralelo a la actual carretera de Hoyo y que una
ambos municipios
En colaboración con otros ayuntamientos de la zona, se pretende señalizar e editar
una guía con la red de caminos y sendas de nuestro entorno, indicando los más
idóneos para la práctica de la bici de montaña. La creación del camino paralelo a la
carretera de Hoyo se coordinará con el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares y la
Sociedad Caminera del Real de Manzanares.
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18 PROPUESTAS

9.
10.
11.
12.

Acuerdo con la Fundación SEPI el uso de sus instalaciones
Se establecerán negociaciones con la Fundación SEPI (antiguo INI) para el uso
por parte de los vecinos de Torrelodones de sus instalaciones en Los
Peñascales (piscina y canchas deportivas) para uso deportivo y para actividades
educativas y culturales, como conciertos al aire libre.

Desarrollo de un programa de deporte inclusivo
Tal y como viene recogido en el Plan Rector de Educación Física y Deporte, el
reto es organizar - con ayuda de instituciones especializadas en este ámbito- un
departamento, que vinculado al Servicio Municipal de Deportes, promueva y
difunda el deporte inclusivo (actividades físicas y deportivas en las que cualquier
persona, independientemente de cuales sean sus capacidades, pueda participar
de forma integrada) en Torrelodones.

Puesta en marcha, junto con otros municipios vecinos, de una
planta de compostaje para residuos de poda y un plan de
recogidas de residuos vegetales
Estimamos que es una actuación muy necesaria para el aprovechamiento y
destino más adecuado de los abundantes restos de poda que se producen en el
municipio.

Continuación y puesta en marcha de nuevas actividades
culturales conjuntas con otros países
A través de las Semanas Culturales como las que se han venido haciendo se
continuará el intercambio de espectáculos, actividades y talleres que
promocionen la difusión de las actividades culturales con diferentes países.
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18 PROPUESTAS

13.
14.
15.
16.

Desarrollo de campañas de información profesional
Con la colaboración de los distintos colectivos profesionales locales queremos
desarrollar jornadas y programas de información profesional y laboral a fin de
que nuestros jóvenes puedan decidir su futuro profesional con el mayor rigor e
información posible.

Apoyaremos la Formación Profesional para completar la oferta
formativa en el municipio
A través de apoyos explícitos a todos los centros escolares de Torrelodones que
así nos lo soliciten, y de convenios de colaboración con los mismos,
impulsaremos las demandas educativas de nuestros jóvenes facilitando a la
Comunidad de Madrid la implantación de ciclos formativos de Formación
Profesional.

Promoción de la participación de los centros educativos de
Torrelodones en Proyectos Educativos Europeos
Se trabajará en la elaboración de propuestas y en la realización de proyectos de
Programas Europeos de Gestión Directa, encaminados a cumplir con los
objetivos de Europa 2020.

Participación en los campos internacionales de voluntariado
Son una forma idónea para que la población joven de Torrelodones pueda
intercambiar experiencias con jóvenes de otros países, realizando actividades
que permitan una educación en valores. Instaremos al Ministerio de Educación y
a la Consejería correspondiente de la Comunidad de Madrid para ser incluidos
en sus planes de desarrollo.
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18 PROPUESTAS

17.
18.

Mejora del Centro de Salud
Solicitaremos a la Consejería de Sanidad de la CAM la mejora del Centro de
Salud. Pondremos todo nuestro empeño en que esta propuesta se haga
realidad.

Búsqueda de un espacio natural para la creación del “Bosque
de los Justos”
Cualquier vecino podrá proponer el nombre de una persona que considera
JUSTA por sus méritos en bien de la humanidad, y una comisión formada por
10 vecinos elegidos por sorteo decidirá si lo acepta. En su honor se plantará un
árbol autóctono. Se estudiarán los lugares más idóneos para ello.
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Creemos que otra forma de
gobernar es posible y desde esa
idea venimos trabajando y
vamos a seguir trabajando.
Entendemos la política como un
servicio público, nos debemos a
nuestros vecinos y vecinas y no
a la inversa. Es nuestra
obligación, y así lo haremos,
trabajar por el bien común de
nuestro pueblo, atendiendo sus
necesidades y solucionando sus
problemas. Queremos contar
con todos para conseguir que
este Ayuntamiento sea un
verdadero foro de participación.

PUEDES COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
DE 2011-2015 EN LA WEB DE VECINOS

