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En el Pleno de Constitución del Ayuntamiento, Vecinos  por 
Torrelodones manifestaba: “queremos demostrar que es posible 
hacer política de otra manera y queremos demostrárselo no solo 
al pueblo de Torrelodones, queremos demostrárselo a España y 
por qué no al mundo entero”. Sin embargo pese a lo pretencioso 
de sus palabras, si tuviésemos que resumir en unos párrafos los 
150 días de gobierno del nuevo equipo, ésta se podría resumir 
en las dos frases que inician esta editorial.

Inexperiencia, ineficacia e ineficiencia son las constantes  
características del estilo de este gobierno actual que no hace 
nada y menos aún lo prometido. 
Y como “una mentira se vende mejor que una verdad”, la 
culpa de todo para los anteriores y mucha autopropaganda; 
revista municipal, notas de prensa, videos… Toda una serie de 
propaganda vacía de contenido que “vende” compromisos que 
nunca serán realidad.
 Y con este panorama, ¿donde vamos? Esta demostrado lo que 
los tripartitos “progresistas” son capaces de hacer.

Su capacidad de gestión empieza a estar en entredicho y la 
preocupación e incertidumbre comienza a aflorar entre nuestros 
vecinos. Por ello, ante la falta de ideas del equipo de gobierno, su 
soledad y lejanía con otras administraciones públicas, es cada 
vez mas importante exigir de nuestros gobernantes locales, si 
queremos poner a Torrelodones en el sitio que le corresponde, 
que abandonen la permanente búsqueda de culpables para 
justificar su ineficacia, que se pongan las pilas y que empiecen 
a gestionar pensando en el futuro. Lo que nuestros ciudadanos 
demandan son  realidades al margen de la estética de las 
palabras. Son conscientes que nos encontramos ante una 
situación compleja y difícil y por ello reclaman un cambio real en 
el que la inexperiencia, la mala gestión e improvisación no nos 
hagan perder cuatro años.

Desde el Partido Popular de Torrelodones, seguiremos ofreciendo 
nuestra ayuda para todos aquellos proyectos que permitan 
que nuestro pueblo se sume al cambio que necesitamos y que 
esperemos se inicie el 20 de noviembre próximo.
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INCUMPLIMIENTo 1  “No habrá Pacto de Gobierno”
Lo repitieron por activa y por pasiva, hasta la saciedad y nos intentaron hacer creer que todo 
surgió por generación espontánea. Negaron el pacto, y hace unos días leemos en la Nota de 
prensa de Actúa del 19/10/11:
“…y exigiremos a la nueva corporación que el futuro consejo de redacción, como uno 
de los acuerdos que se asumieron con vxT previos a la investidura, se instaure para 
desempeñar el cometido para el que se ideó…”. (Es el único socio que lo ha reconocido 
abiertamente, ya que el PSOE anda desaparecido de la vida política de Torrelodones).

INCUMPLIMIENTo 2 “Reducción Salarial de los cargos Electos y eliminación de 
dedicaciones exclusivas”
Importe  mensual  de  los  sueldos  de  los  9  concejales
de la anterior corporación…………..........................................................28.794.71€
Importe mensual de los sueldos de los 9 concejales
de esta corporación………………….................................................... ....21.791.66€
   Total ahorro mensual…………………....... ......7.003.05€

Según VxT ahorraran en sueldos del Equipo de Gobierno 1.000.000€ en toda la legislatura, 
pero no salen las cuentas:
    • Anterior Corporación:  5 dedicaciones exclusivas
    • Actual Corporación:  3 dedicaciones exclusivas + ¡4 medias dedicaciones exclusivas!
LO PINTEN COMO LO PINTEN, ESTAMOS HABLANDO DE 5 DEDICACIONES EXCLUSIVAS

INCUMPLIMIENTo 3  “Supresión del personal de confianza de alcaldía”.
El PP también llevaba esta propuesta en nuestro programa electoral, pero ahora resulta que 
se han encargado de decir en distintos foros que pretender contratar una empresa externa 
que se encargue del trabajo que antes hacia el personal de confianza. Vamos, que al final es 
más de lo mismo.

INCUMPLIMIENTo 6  “Participación y transparencia en los plenos municipales”.
Con la que esta cayendo pretendían gastarse 36.000 € en la retransmisión de los plenos 
(menos mal que Actúa no está por la labor y de momento se ha quedado la cosa ahí) que 
son abiertos al público y que se han llevado a horario vespertino. Se han gastado unas 
cantidades que a día de hoy no han sido facilitadas en publicitar en distintos medios la 
participación y fomentar un turno de ruegos y preguntas, el resultado es que sólo se ha 
realizado una pregunta “popular”, que casualmente la realizó un miembro de la candidatura 
de VxT.

INCUMPLIMIENTo 11  “Plan de Movilidad”.
Alardean de un PMU que es un compromiso ideado y llevado a cabo por el anterior equipo 
de gobierno del Partido Popular, que consiguió también que la subvención para el pago del 
mismo fuera concedido por la CAM. Son incapaces de reconocer las cosas bien hechas y 
como a esto no había forma de ponerle peros, se han adjudicado para ellos este trabajo 
como si los técnicos del Ayuntamiento no lo hubieran dejado hecho. Esta es la nueva forma 
de gobernar que tienen.

•  Según tuvo lugar la toma de posesión, el gobierno actual intentó acabar con el Forum 
Internacional de la Música que se viene realizando. Gracias a la presión de las empresas 
como el Hotel Torrelodones y los hosteleros pudimos evitar el error.

•  Intentaron unas fiestas patronales de la colonia sin feriantes, alegándose motivos muy 
especiales. Finalmente la razón se impuso y tuvimos atracciones en las fiestas.

•  Como consecuencia de su programa, intentaron dejar a los vecinos del pueblo sin 
fiestas patronales. En este caso, las sugerencias de Actúa les hizo reconsiderar este 
compromiso electoral.

•  Las nuevas contrataciones realizadas por los nuevos inquilinos de la Casa de la Cultura 
nos están costando a los vecinos de Torrelodones (sí, a todos) un déficit mínimo de 
5.000 Euros. Y solo llevan 5 meses, esperemos que en las próximas contrataciones 
prime la calidad y no el amiguismo.

•  Nos han subido los impuestos y las Tasas con carácter general: “si total, este pueblo 
se lo puede permitir” (palabras del Concejal de Hacienda). 

•  Deniegan ampliaciones de instalaciones a empresas como el Hospital Madrid de 
Torrelodones, justificándose con la falta de interés general y público.

•  Pretendían una subida abusiva y exagerada de las clases de música, idiomas y danza, 
excusándose en las inversiones realizadas en los edificios. Sin embargo, no dicen que 
el Ayuntamiento no ha invertido ni un solo euro en las mejoras de la Casa de la Cultura 
y La Escuela de Idiomas. Han sido la Comunidad y el Estado a través del Plan Prisma 
y el Plan “E“ respectivamente. 

•  La primera Interventora fichada por este Equipo de Gobierno nos costó a todos los 
vecinos un total de 4.462,33 Euros por solo dos días de trabajo.

•  Empezaron a vendernos en las redes sociales que las cosas estaban cambiando e 
hicieron mucho hincapié en devolver el coche oficial del anterior alcalde. Lo que no 
cuentan es que pasados los días se les ha olvidado ya, y utilizan el antiguo coche oficial 
para lo mismo que tanto han criticado, ahora sí, ya no se llama “coche oficial” ahora 
se llama “coche municipal”.

•  Si ustedes empiezan a trabajar en el mes de junio en una empresa privada tengan 
seguro que nunca podrían disfrutar de las vacaciones que han tenido los concejales de 
dedicación exclusiva del nuevo Equipo de Gobierno.

ESTOS SON ALGUNOS DE SUS “LOGROS”: LOS COMPROMISOS INCUMPLIDOS DE VxT

¿SABÍAS QUÉ...

Se han dedicado a deshacer todo lo realizado por el anterior Equipo de 
Gobierno, sin pararse a pensar si era bueno o malo. 

Todo lo que hace el Partido Popular se elimina o se usa en beneficio 
propio. Esta es la nueva forma de hacer política en Torrelodones. 

Ellos lo llaman Actitud Positiva, nosotros sectarismo. 
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El PP de Torrelodones en campaña:

 • Estuvimos en la pegada de carteles.

 •  Hemos asistido al mitin de apertura de campaña de Rajoy, en Leganés.

 •  Hemos acudido al mitin de la zona Noroeste en Las Rozas.

 • Hemos realizado una fiesta de familia en Torreforum.

 •  Hemos estado los domingos en la plaza animando a los votantes del PP.

Pza. Epifanio Velasco nº 7  28250 Torrelodones Tef: 91 8596374
E-mail: pp.torre@ayto-torrelodones.org
Web: popularestorrelodones.com

@popularestorre

Participa:

http://facebook.com/pptorrelodones
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