PROGRAMA ELECTORAL
Vecinos por Torrelodones
2019 - 2023

Nuestro objetivo no es el voto sino el votante,
con independencia de cuál pueda ser su voto”

¿Qué es lo que
tienes en las manos?
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Se trata del nuevo programa electoral de Vecinos por Torrelodones. Un programa
realista y éticamente responsable con nuestro municipio y nuestros vecinos.
En su elaboración hemos querido dar la oportunidad de participar a todos. Como
resultado, más de 1.000 personas habéis aportado ideas, propuestas y
sugerencias directamente o a través de encuestas y todas ellas han sido recogidas
en la medida de nuestras posibilidades.
En Vecinos por Torrelodones defendemos una política de proximidad en la que el
vecino se sienta parte del modelo de ciudad que estamos definiendo. El futuro del
municipio lo tenemos que decidir entre todos; todo suma y todos somos necesarios.
El programa se enmarca en cinco ejes:
1- Información y transparencia
2- Participación
3- Transversalidad en las decisiones municipales
4- Eficacia en la gestión
5- Viabilidad
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No queremos un programa que sea un “brindis al sol” o la “carta a los Reyes
Magos”, como a los que nos han acostumbrado. Nos gusta rendir cuentas y
podemos presumir de que hasta ahora hemos hecho lo que dijimos que íbamos a
hacer. El porcentaje de cumplimiento de nuestro anterior programa así lo
demuestra: el 98% de nuestros compromisos de 2011 y el 92% en el de 2015, como
puedes ver en nuestra página web: http://www.vecinosportorrelodones.org/programa
Todo lo que proponemos se ajusta al presupuesto municipal y se ciñe a los
próximos 4 años, pues tras 8 años de gobierno sabemos muy claramente lo
que se puede y lo que no se puede hacer según la dependencia de otras
administraciones:
¿De qué hablamos?
De que nos encantaría poder hacer mejoras en el edificio que acoge nuestro
Centro de Salud así como aumentar el personal o las especializaciones, pero
esto es competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid.
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De que ojalá pudiéramos cubrir la A-6 y unir el pueblo y La Colonia; o hacer una
circunvalación para llegar a Galapagar y que los vehículos de nuestro vecino
lleguen a la A6 sin pasar por Torrelodones; o que la vía de servicio de la A6, a
su paso por Torrelodones, sea de doble sentido o de que se pudieran abrir
nuevos accesos a la vía de servicio de la A6 desde el Camino de Valladolid a la
altura de la gasolinera, como nos han pedido muchos vecinos… Pero en unos
casos el Ministerio de Fomento no lo autoriza, o la Dirección General de
Carreteras tiene establecidas las distancias entre accesos, o no hay inversión
suficiente para ello.
Y no, tampoco podemos arreglar el palacio del Canto de Pico, dentro del
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, porque es una propiedad
particular.
Todo ello son sueños y nosotros no prometemos sueños.

De que nos hubiera gustado abrir una oficina de Correos en La Colonia, pero es
competencia del Ministerio correspondiente y no ha mostrado interés alguno
en hacerlo.
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Vecinos es algo más que un Programa,
es una manera diferente de hacer política.

¿Qué supone apoyar a
Vecinos por Torrelodones?
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Ya nos conoces. Somos un partido de ámbito puramente local (nos gusta definirnos
como “municipalismo sensato”) formado por personas "no profesionales de la
política", que dedican tiempo y esfuerzo a mejorar Torrelodones.
A todos los que formamos parte de Vecinos nos une el compromiso y la confianza
de lograr un Torrelodones más amigable y apacible. En nosotros no cabe ni la
amenaza ni la presión; nuestro trabajo y transparencia nos avala, y hemos
demostrado que existe otra manera de hacer política, pragmática, honesta,
generosa y transparente.
Por eso votar Vecinos es algo más que votar un Programa, o votar a unas personas
determinadas, es votar una manera diferente de hacer política.
Votar vecinos es votar unas señas de identidad que trascienden más allá de las
personas que lo forman:

No pactaremos para la elección de alcalde o alcaldesa
Los concejales electos de vecinos votarán únicamente a su candidato, como
han hecho siempre.

No desarrollaremos ningún nuevo plan urbanístico en las
zonas medioambientalmente protegidas, garantizando un
límite de crecimiento poblacional en el término municipal
El mayor activo de Torrelodones es su espacio natural, de manera que
protegerlo y cuidarlo es lo más importante. Por lo tanto, sólo podrán
desarrollarse urbanísticamente aquellas zonas que ya estén calificadas como
urbanas por el planteamiento vigente, aprobado definitivamente en 2003, antes
de que Vecinos por Torrelodones gobernara el Ayuntamiento.
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Perseveraremos hasta llevar a término la aprobación del
PGOU
El Plan cuya puesta en marcha se inició al final de la legislatura 2011-2015, que
recoge las directrices básicas en materia de urbanismo y movilidad para
racionalizar el desarrollo dentro de unos cauces adecuados y definidos, entre
los que destaca establecer un techo poblacional congruente y racional. Dicho
Plan incluye la ordenación y homogeneización de la señalética y el mobiliario
urbano.

x0

Mantendremos la supresión del personal de confianza
de Alcaldía
Contaremos sólo con el personal del Ayuntamiento para el desarrollo de
nuestra labor, tal y como ya recogimos en nuestros programas de 2011 y 2015.

x2

Nuestros cargos electos en el gobierno municipal limitarán a
dos mandatos completos el tiempo máximo de permanencia
en la vida política
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”.

x3
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El salario del equipo de gobierno no aumentará por encima
de la subida que establezca el gobierno a los trabajadores
públicos
Como tampoco aumentará su gasto total para las arcas municipales. Así lo
hemos hecho y así continuaremos, sin hacer trampas para aumentar los
sueldos de los políticos una vez estemos gobernando.

Promoveremos la participación equilibrada en la vida
municipal de mujeres y hombres
Las puertas de la alcaldía seguirán abiertas a todos y se
mantendrá la permanente interlocución directa con los
actores de la vida del municipio
Priorizaremos aquellos compromisos que coincidan con los
de los programas electorales de los demás grupos políticos
con representación en el Ayuntamiento
Todo lo que contribuya a unir fuerzas y a remar en la misma dirección lo
consideramos fundamental para mejorar nuestro pueblo.

El equipo de gobierno, con independencia del número de
concejales que obtenga, no contará con más de tres
concejales con un sueldo en exclusividad, incluido el alcalde
No venimos a la vida política para vivir de ella, sino para cumplir con una
obligación de servicio público como ciudadanos. Para ello resulta indispensable
mantener nuestra vida profesional.
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Los compromisos constituyen las obligaciones
ineludibles en el caso de gobernar
con una mayoría estable”

¿A qué nos comprometemos
entre 2019 y 2023?
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Los 43 compromisos del programa electoral
Son las obligaciones ineludibles de Vecinos por Torrelodones que constituirán su
programa esencial de gobierno en el caso de contar con una mayoría estable. Es
decir, a qué nos comprometemos entre 2019 y 2023 si gobernamos.

INFRAESTRUCTURAS
VIAS PÚBLICAS

1.

Continuaremos la mejora de las aceras y de los itinerarios
peatonales principales con una inversión mínima de 800.000 €

2.

Invertiremos un mínimo de 400.000 € anuales en operaciones
asfaltado

Continuaremos con el plan de ensanchamiento y mejora de las aceras 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. Perseveraremos en compatibilizar el uso de coches,
bicicletas y paseantes.

Incrementaremos el ritmo de los planes de asfaltado que se han desarrollado
en estos últimos años, priorizando aquellas calles que se encuentran en peor
estado de conservación.
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COLEGIOS

3.

MEDIO AMBIENTE

Invertiremos un mínimo de 150.000 € anuales en la mejora de
las instalaciones de los colegios de Torrelodones

SANEAMIENTO

4.
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Continuaremos la renovación de la red de alcantarillado de
Torrelodones
Firmaremos un convenio con el Canal de Isabel II (Plan Sanea) para renovar y
ampliar los colectores de aguas residuales y pluviales del municipio,
intensificando la labor realizada en los últimos años.

MEDIO AMBIENTE

6.

Siempre que sea posible se adquirirán espacios calificados como urbanizables
para transformarlos en zonas verdes protegidas para disfrute de los vecinos.

7.

Seguiremos desarrollando el Plan Rector de Deportes
2012-2032 invirtiendo en la mejora de las instalaciones
deportivas municipales, mejorando las actuales y
construyendo otras nuevas con una inversión de 615.000 €
Ello incluye la renovación integral de los vestuarios de la piscina municipal
cubierta, la modernización de las zonas de estancia del polideportivoo, además
de la creación de una nueva sala de actividades en el pabellón pequeño y
mejoras en las instalaciones del Campo Municipal Julián Ariza (campo de fútbol
7 en la misma parcela, nuevos vestuarios, sala de fitness y sala de reuniones).
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Continuaremos luchando para garantizar la conservación y
puesta en valor de la Presa de El Gasco, Canal del
Guadarrama y su entorno
En la última legislatura logramos iniciar el expediente para que fuera declarado
Bien de Interés Cultural por parte de la Dirección General de Patrimonio de la
Comunidad de Madrid. Trabajando para lograr un plan integral de conservación
de este patrimonio histórico, cultural y ambiental
.

ESPACIOS DEPORTIVOS

5.

En función de las disponibilidades presupuestarias,
el Ayuntamiento adquirirá zonas de alto valor ambiental
y cultural

8.

Intensificaremos la conservación y cuidado de los espacios
verdes del municipio y continuaremos con el trazado y mejora
de las sendas
Incrementaremos el presupuesto de mantenimiento para mantener los
encinares y pinares públicos de Torrelodones (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 recuperando caminos públicos actualmente en desuso.

15

PROGRAMA ELECTORAL 2019 - 2023

PROGRAMA ELECTORAL 2019 - 2023

VÍAS PÚBLICAS

9.

Acometeremos un plan de reposición y mejora del arbolado
urbano
Las calles de los núcleos urbanos necesitan la incorporación de arbolado para
ofrecer sombra y mejora del paisaje urbano. Plantaremos un mínimo de 50
árboles al año en las calles de Torrelodones, además de reponer y sustituir los
que falten o estén en mal estado.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

10.
11.

RECICLAJE

12.

Todo el alumbrado de calles y edificios públicos de
Torrelodones será tecnología LED
El proyecto de sustitución de la totalidad de las farolas y equipos de
iluminación, que ha alcanzado el 40%, se continuará hasta el 100%,
reemplazándolos por equipos más eficientes con el objetivo de reducir de
forma radical el consumo eléctrico del municipio. Se aplicarán auditorías
energéticas a todos los edificios municipales, comenzado por los centros
escolares.

Se instalarán paneles fotovoltaicos para la producción de
energía en todos los grandes edificios municipales en los que
sea posible

Incrementaremos hasta el 40% el porcentaje de residuos
reciclados, desde el 16% actual
Para ello se implantará un servicio de recogida de restos de jardín y podas,
obligando a su compostaje. De esta forma se podrá incrementar hasta el 40%
los residuos reutilizados, aunque el reto es superar el 50% antes de 2021.

PARQUES Y JARDINES

13.

Finalizaremos la remodelación del parque Pradogrande para
mejorar y potenciar su uso como lugar de esparcimiento para
los vecinos
Para la remodelación se seguirán las directrices del programa de participación
pública “Entre todos haremos un gran parque”, que dio comienzo en 2017, y
que ha fijado las prioridades de remodelación de parque.

Actualmente el Polideportivo y el Centro de Servicios Sociales cuentan con
paneles de producción de energía solar, y en breve la Casa de Cultura también
los tendrá. Se continuará con el programa de instalación de paneles en las
edificios municipales donde sea posible con el objetivo de abastecerlos con
autoproducción de energía. Además, contrataremos la energía eléctrica
municipal con garantía de origen para que sea 100% renovable.
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MOVILIDAD Y APARCAMIENTO
APARCAMIENTO

16.
14.

Mantendremos y extenderemos el proyecto de huertos
municipales ecológicos

15.

Continuaremos invirtiendo en las urbanizaciones para que
todas gocen de la misma calidad urbana

Se mantendrá los existentes y se crearán nuevos espacios para huertos
ecológicos en la Colonia.

Transformaremos el sector 11 (antiguo vertedero) con la
creación de un aparcamiento integrado ambientalmente de
más de 300 plazas
Se trata de una combinación de parking y zona verde, con mejora del acceso
peatonal al pueblo y establecimiento de una nueva parada de autobús junto a la
entrada. Además se procederá a asfaltar el acceso al punto limpio y a acometer
una mejora paisajística de la zona.

En los últimos ocho años se ha realizado un gran esfuerzo para recepcionar
todas las urbanizaciones y eliminar las cuotas que pagaban sus vecinos. En
2019 ya se han iniciado los trámites para incluir la urbanización Peñalar.
Todas las urbanizaciones, salvo los Jarales, disponen ya de redes de agua
renovadas o en proceso de renovación y contratos individuales con el Canal de
Isabel II. Sin embargo, es preciso continuar priorizando las inversiones en
mejoras de asfaltado, aceras, iluminación y espacios públicos.
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20.

17.

Mantendremos el número de plazas de estacionamiento en la
zona central del pueblo

18.

Consolidaremos la rotación de plazas en zonas centrales

19.

Abordaremos la descongestión y ordenación de la zona de
aparcamientos y accesos al campo de fútbol

Nos comprometemos a realizar un acondicionamiento de los parking existentes
en la medida que la propiedad de cada uno de ellos nos deje intervenir.

Continuaremos apostando por fomentar la rotación de las plazas de
aparcamiento en el centro del pueblo y La Colonia a través de las zonas azules
gratuitas de estancia limitada.

Exigiremos para que se cumpla el compromiso de
construcción de un aparcamiento para más de 300 vehículos
en la parcela de la estación de la colonia adquirida por el
Ayuntamiento
Torrelodones es el único pueblo de la sierra que no tiene aparcamiento para los
usuarios de la estación de cercanías. Para corregir esta situación el
Ayuntamiento de Torrelodones adquirió en 2018 una amplia parcela donde la
Comunidad de Madrid se ha comprometido a levantar un aparcamiento
financiado dentro del Plan Regional de Inversiones. Exigiremos y vigilaremos
para que esta promesa sea cumplida en su totalidad durante la próxima
legislatura

Para ello se habilitarán plazas de estacionamiento en su zona trasera y se
mejorarán los accesos desde dicha zona a las instalaciones, modificando el
tráfico en ese tramo de la calle Joaquín Ruiz Jiménez, haciéndolo de sentido
único desde la A6 (entrada) excepto residentes.
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23.

Emprenderemos la remodelación de las principales vías
de La Colonia

24.

Ampliaremos la red carril bici conectando pueblo y AHS y
mejorando la conexión pueblo-colonia

TRÁFICO Y MOVILIDAD

21.

Propondremos a la Comunidad de Madrid la creación de
una vía de sentido único para coches desde el cementerio
a la nueva rotonda del Paso Inferior por detrás del campo
de futbol
Pretendemos crear un nuevo acceso a la A6 desde Las Rozuelas, de manera
que no será necesario llegar hasta la rotonda del Dedo Gordo. También se
adecuará la zona para el tránsito de bicis y peatones, manteniendo la vía
pecuaria.

22.

Las principales calles comerciales de La Colonia necesitan una remodelación
que mejore su imagen, aceras que faciliten el tránsito peatonal compatible con
los vehículos y las haga más atractivas para la instalación de actividades
comerciales, manteniendo el doble sentido de circulación en ellas.

Asimismo se acometerá la creación de un nuevo carril bici que una
Torrelodones con el límite del término municipal de Hoyo de Manzanares,
paralelo a la M618. Simultáneamente, se instará al Ayuntamiento de Hoyo de
Manzanares a enlazar dicho carril bici con el casco urbano de su municipio.

Continuaremos creando microespacios peatonales
Mantendremos la política de ir creando pequeñas plazas o espacios peatonales
de manera que se compatibilice el uso del coche, el transporte público, las
bicicletas y el peatón. De entrada, se creará una plaza en la Colonia en el
entorno al edificio de Villa Fabriciano (nuevo espacio cultural Caja de la
Cultura), y otra pequeña plaza en la zona alta de Carlos Picabea donde
actualmente crece un gran cedro.
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25.
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Abordaremos un Plan General de puntos de recarga eléctrica
para coches y bicis
Tras la buena acogida de las experiencias llevadas a cabo hasta el momento,
pondremos en marcha un plan para ampliar la recarga de vehículos eléctricos,
de manera que atienda la creciente demanda.

28.

Potenciaremos y diversificaremos las actividades de las
Escuelas Municipales

29.

Haremos realidad LA CAJA DE CULTURA

TRANSPORTE PÚBLICO

26.

Negociaremos con el Consorcio de Transportes de la
Comunidad de Madrid la mejora de la red de transporte
público urbano
Instaremos a los responsables de los distintos concesionarios para que se
aumenten las frecuencias de los autobuses. Exigiremos también que se
flexibilicen las paradas para que, entre otros motivos y en horario nocturno, las
mujeres puedan solicitar que les permita bajar sin necesidad de esperar a la
parada fija.

MEJORA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS
CULTURA

27.

Potenciaremos y diversificaremos la oferta cultural y
ampliaremos los medios para ello
Consolidaremos la descentralización de la oferta cultural multiplicando las
actividades en calles y parques (música, exposiciones itinerantes …) y cubriremos
algunos espacios públicos en verano para mantener la actividad en la época
estival. Asimismo, crearemos una revista digital de manera que se potencie la
presencia de la cultura en los nuevos vehículos de comunicación social.
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En la línea de los últimos ocho años, ofertaremos nuevos cursos de formación y
actividades que permitan cubrir nuevas demandas.

La Caja de Cultura nace con la pretensión de ser baluarte fundamental para,
unida a la Casa de Cultura y la casa Rosa, convertir ese rincón de Torrelodones
en un enclave referente cultural de la Sierra Norte, a través de la utilización del
espacio como biblioteca del Siglo XXI, con conciertos, micro teatro, cuentos y
encuentros con artistas e intelectuales.

VIVIENDA

30.

Construiremos un parque de viviendas públicas de alquiler
de precio limitado
El Ayuntamiento creará un parque de viviendas públicas de alquiler en
rotación, a través de concesiones o derechos de superficie, con el fin de
mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes y otros colectivos con
dificultades.
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RECOGIDA DE BASURAS

31.
32.

Mejoraremos la limpieza de las calles y espacios públicos de
Torrelodones
Incrementaremos los medios técnicos, humanos y económicos de la empresa
concesionaria de limpieza de Torrelodones para incluir también la limpieza en
aceras y zonas de tierra. Se añadirá una cuarta barredora sobre camión
adicional y otra especial para las aceras; y se adquirirán únicamente
sopladoras silenciosas.

34.

Mejoraremos el servicio de recogida de basuras de
Torrelodones
Se renovará por completo la flota de camiones de recogida y se incrementará
el número de contenedores de basura. Se consolidará un servicio de retirada
específica de restos de jardín y poda, así como un nuevo servicio de recogida
de aceite usado. Se unificará la recogida y gestión de todos los tipos de
residuos que se generan en nuestro municipio: envases, papel, vidrio, ropa,
aceite, poda y resto.

TRÁMITES E INFORMACIÓN

33.

DEPORTE PARA TODOS

Potenciaremos la tramitación telemática:
Ayuntamiento abierto 7/24/365

Continuaremos con la implantación y seguimiento del Plan
rector de deporte 2012-2032 (DEPORTE PARA TOD@S:)
Potenciaremos el Asociacionismo Deportivo, con la implantación de un
departamento de relaciones con los clubes y las asociaciones, a través del
Proyecto “Deporte para tod@s”, mejorando los programas de deporte y
diversidad funcional e integración intergeneracional.

JUVENTUD

35.

Mantendremos la Oferta de Ocio Saludable para jóvenes
Se potenciarán las actividades para jóvenes dentro del programa de juventud
‘Escuela de participación’ en colaboración con las asociaciones juveniles
locales. Se ampliarán los programas de deporte y montaña, ocio nocturno,
talleres de verano, formación no reglada y formación para el emprendimiento
social que persiguen abrir horizontes a la juventud. Seguiremos celebrando
plenos juveniles y fomentando servicios a la comunidad.

Ampliaremos las tramitaciones telemáticas, para que los vecinos de
Torrelodones puedan realizar desde cualquier lugar y a cualquier hora sus
gestiones habituales con el ayuntamiento (siempre que la legislación lo
permita), sin sustituir la tramitación presencial.
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INFANCIA

36.

Mantendremos la apuesta por los más pequeños,
manteniendo Torrelodones como “Ciudad amiga de la
infancia” y miembro del Consejo Estatal de Foros Infantiles
Renovaremos el sello de UNICEF obtenido por nuestro municipio en 2016 y
trabajaremos para ser miembros de los Consejos Estatal y Regional de
Infancia. Así mismo, mantendremos todas las acciones dirigidas a fomentar la
participación infantil y juvenil, con especial hincapié en el ámbito
medioambiental, social y cultural.

MAYORES

37.

Abordaremos el Plan Estratégico de Envejecimiento
de la Población
Pretendemos que Torrelodones sea un municipio de referencia en calidad de
vida para la población mayor. Para ello, elaboraremos un plan que recoja
acciones en infraestructuras y necesidades futuras en ámbitos como servicios
sociales, cultura, seguridad y salud.
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SEGURIDAD CIUDADANA

38.

Ampliaremos el proyecto de instalación de cámaras de
seguridad y control de tráfico con detector de matrículas
en ciertas zonas
Se instalarán en urbanizaciones y zonas de aparcamiento. Comenzaremos
también a implementar servicios de aparcamiento inteligente que informen de
la densidad de aparcamiento en tiempo real mediante una app.

39.

Incrementaremos la lucha contra el vandalismo
A través de planes de prevención, vigilancia y patrullas de limpieza,
concienciando a los vecinos del elevado coste que conlleva cualquier tipo de
vandalismo, desde la recogida de los excrementos caninos y las pintadas
hasta los destrozos del mobiliario urbano.
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POLÍTICAS Y ECONOMÍA
IMPUESTOS

40.

No subiremos el recibo del IBI

41.

Actualizaremos automáticamente los valores catastrales

Tras la reducción experimentada desde 2015, nos comprometemos no subir el
recibo del IBI, siempre que la Administración General del Estado no realice
modificaciones sustanciales en la normativa reguladora de los tributos locales.

Solicitaremos a la Dirección General del Catastro que, cada vez que se
produzcan modificaciones, el ayuntamiento pueda actualizarlas en los
correspondientes recibos del IBI .

SOCIAL

42.

Promoveremos la fiscalidad verde en los tributos municipales

43.

Mantendremos la adecuación de las ayudas sociales a las
circunstancias y demandas del municipio

En línea con la mejora y conservación del Medio Ambiente y a fin de asegurar
una economía sostenible, pondremos en marcha bonificaciones y descuentos.

Continuaremos con la política emprendida durante los dos mandatos en que ha
gobernado Vecinos por Torrelodones invirtiendo cerca de 1.000.000 € en becas
de comedor y libros, actividades extraescolares, gastos habituales de la
vivienda y ayudas de emergencia, para paliar las desigualdades entre la
vecindad. Continuaremos este compromiso de equidad social, basado siempre
en criterios objetivos de renta.
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Las iniciativas constituyen los proyectos
de carácter secundario que pondremos en marcha,
siempre supeditados al cumplimiento de
los compromisos”

Las 13 iniciativas
del Programa Electoral

PROGRAMA ELECTORAL 2019 - 2023

1.
2.

Promover que Torrelodones sea un centro de referencia para
el estudio del GAS RADÓN

3.

Adaptarnos en la medida de nuestras posibilidades a las
directrices europeas relativas a la contaminación acústica y
lumínica

Acometer proyectos de decoración urbana
Mediante elementos de jardinería, mobiliario urbano, pinturas murales, etc.,
involucrando a los vecinos a través de talleres y concursos.

Tomando medidas destinadas tanto a identificar las zonas más afectadas por la
contaminación acústica y lumínica (zonificación) como al establecimiento de
mecanismos de actuación, por ejemplo mediante la implantación de sopladoras
eléctricas silenciosas.

4.

Promover el talento en Torrelodones

5.

Instalar más estacionamientos seguros para bicicletas en
todos los edificios públicos

Colaboraremos con los empresarios y emprendedores de Torrelodones para la
creación de un ecosistema de intercambio de conocimiento y aprendizaje
colectivo, con el objetivo de conseguir un desarrollo local sostenible.
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6.

Reactivar la Educación Vial

7.

Perseguir una administración sencilla y precisa

8.
9.

Sobre todo enfocado a escolares y jóvenes.

Pretendemos simplificar el lenguaje administrativo y hacer más sencillas las
comunicaciones del Ayuntamiento con los vecinos.

Mejorar el funcionamiento de la Administración Pública
Simplificando el lenguaje administrativo, para favorecer la comprensión de toda
la comunicación municipal, a través de un lenguaje más preciso, claro y
sencillo.

Avanzar hacia el horizonte del “Torrelodones digital”

PROGRAMA ELECTORAL 2019 - 2023

10.
11.
12.

Mantendremos los programas en colegios sobre violencia de
género, cyber bullying, drogas, etc., involucrando a los jóvenes

13.

Implementar un servicio asesoramiento deportivo municipal

Crear rutas ciclistas señalizadas y habilitadas al estilo de las
sendas ya existentes
Remodelar las dársenas de autobuses del colegio
los Ángeles

Se pretende promover desde el Ayuntamiento un plan de vida saludable con
programas nutricionales y de actividad física. “Ponte un desafío y te ayudamos
a conseguirlo¨.

a través de una plataforma tecnológica de nalítica y optimización de servicios.
El objetivos es que las nuevas herramientas de gestión agilizan el día a día.
Cuanta mayor agilidad exista dentro, mayor y mejor servicio ofreceremos fuera.
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Nuevas caras para un mismo proyecto”

Nuestra candidatura

PROGRAMA ELECTORAL 2019 - 2023

Debido a nuestro compromiso de limitar a dos legislaturas completas el tiempo
máximo de nuestros cargos electos, ha llegado el momento de renovar a la mayor
parte del equipo de gobierno. Nuevas caras para un mismo proyecto.
La candidatura la conforman 25 vecinos representativos del gran grupo humano que
constituye Vecinos por Torrelodones, personas a las que une un único objetivo:
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Torrelodones, lejos de las batallas y
luchas de los partidos tradicionales. Para la conformación del nuevo equipo no sirve
la docilidad, la sumisión ni la adhesión inquebrantable a unas siglas. Por el contrario,
lo que se valora es la preparación, la competencia probada en diferentes áreas
profesionales, la capacidad de trabajo, la exigencia de un buen uso de los fondos
públicos, la ilusión por mejorar las cosas, el inconformismo y la tolerancia cero con
la corrupción.
Hemos armado un equipo potente, entusiasta, capaz de enfrentar la labor de
gobierno de Torrelodones, con 15 personas capaces de llevar adelante nuestros
compromisos en caso de obtener la confianza de nuestros vecinos y vecinas, para
continuar transformando el Torrelodones que queremos. Una candidatura entre la
que destacan profesionales independientes con una larga experiencia en sus
respectivos ámbitos de trabajo. Un equipo cohesionado, muy compenetrado y que
lleva trabajando intensamente desde hace muchos meses.
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Hola, somos vecinos de
Torrelodones, como tú

PUEDES COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 2015-2019
EN LA WEB DE VECINOS

www.vecinosportorrelodones.org

“La presente publicación se costea íntegramente con el dinero aportado
a través del crowfunding puesto en marcha con este objetivo”

DECÁLOGO DE VECINOS POR TORRELODONES
Para nosotros es nuestra guía, nuestra forma de actuar y los principios bajo los que
nos movemos. Por este motivo, nuestro programa es fiel a los siguientes puntos:
1.- Promover la tranquilidad, el sosiego, la afabilidad y el aire limpio frente
al estrés, las prisas, la agresividad y la contaminación.
2.- Aplicar la máxima eficiencia en el uso de los fondos públicos, que no
son propiedad de los políticos sino de los ciudadanos.
3.- Huir de pensamientos únicos, de dogmas, de ideas preconcebidas y de
disciplinas de partido que vengan de arriba o del más allá.
4.- Perseguir la sostenibilidad ambiental y la equidad social.
5.- Ajustar el desarrollo a los límites físicos y biológicos del municipio, con
la única finalidad de mejorar su calidad de vida y de ocupación.
6.- Aplicar una política distinta a la ofrecida por los partidos tradicionales,
con unas prioridades y una escala de valores diferente.
7.- No resignarnos a que los vecinos desempeñen el papel de meros
consumidores reivindicando su condición de ciudadanos. La pasividad
política no es una buena opción para mejorar las cosas.
8.- Tolerancia cero a la corrupción y las corruptelas, promoviendo la
máxima transparencia en las actuaciones públicas.
9.- Huir de mensajes simplistas del tipo “conmigo o contra mí” buscando
puntos de encuentro con el resto de los partidos y grupos sociales.
10.- Fomentar el pensamiento crítico y reconocer en la discrepancia una
fuente de enriquecimiento.

