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      Hemos superado los 20.000 habitantes, lo que nos sitúa en otra escala de población y de municipio. 
Esto implica nuevas necesidades, nuevos conceptos, nuevos derechos, nuevos problemas y nuevos 
planteamientos para adecuarnos a este nuevo Torrelodones.

     Dadas las particulares limitaciones geográficas del municipio estamos aproximándonos a su techo 
de expansión, lo que obliga a planificar concienzudamente el futuro en todos sus ámbitos. Desde los 
servicios, las infraestructuras, el medio ambiente, la sanidad, la movilidad, los accesos, etc, y entre ellos 
está la generación de recursos económicos que permitan dar todos los servicios que la ciudadanía 
precisa con la mínima repercusión posible para los vecinos.

     La situación económica actual es radicalmente distinta a la de 2007, cuando se elaboró el anterior 
programa electoral, lo que obliga a nuevos planteamientos, como la gestión de la austeridad, apoyos 
máximos desde la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central,  o eficiencia en gastos y recursos.

Estos tres hechos exigen una nueva gestión del municipio, un planteamiento evolucionado y acorde 
con la realidad actual y futura en todos los aspectos: el tráfico, la educación, la seguridad, juventud, 
deportes, accesos, festejos, cultura, sanidad,…

Torrelodones hoy es otra población, con más Jóvenes y más Mayores que nunca. Hoy la mitad de la 
población se ha incorporado al municipio en los últimos 20 años, modificando radicalmente las inquie-
tudes, exigencias y expectativas de todos aquellos que hemos elegido este pueblo para vivir, desean-
do que se mantenga todo lo bueno que nos atrajo mientras evoluciona a la villa que operativamente 
necesitamos y a la que aspiramos.

INTRODUCCIÓN
TIEMPOS NUEVOS PARA TORRELODONES
En los últimos tres años se han producido tres cambios esenciales en nuestra villa que entende-
mos obligan a una gran evolución en forma y fondo de la gestión municipal futura de Torrelodo-
nes:
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Hay mucho que hacer, mucho que cambiar y mucho que conservar, y hay que hacerlo bien, con criterio, 
con acierto y además con la austeridad y el rigor financiero acorde a los tiempos económicos actuales. 

Por tanto ahora, más que nunca, es necesario garantizar calidad de gestión, con un equipo de gobier-
no solvente, competente, de gran capacidad profesional de gestión, que trabaje para todos y sólo en 
el interés de todos, con máxima sintonía con el gobierno de la Comunidad de Madrid, socio indispen-
sable para nuestro desarrollo, y que permita acometer esta evolución con el máximo consenso y los 
mejores resultados.

     En los tiempos actuales no podemos vivir sin un gobierno fuerte, con  un liderazgo claro que 
sea capaz de impulsar una visión compartida de cambio.

     Este es el marco que el PP de Torrelodones ofrece a los ciudadanos en las próximas elecciones 
municipales de esta formidable villa que todos compartimos.

En estas elecciones el PP de Torrelodones culmina una renovación integral que comenzó en 2009 con 
la elección de la nueva Presidenta, un nuevo Secretario General, un nuevo Comité Ejecutivo, una nue-
va Sede y sobretodo un nuevo Proyecto Político de futuro que toma forma ahora con esta candidatura 
a la Alcaldía liderada por Javier Laorden, rodeado de un equipo de personas competentes y compro-
metidas con esta trascendental evolución.

Este gran reto renovador nos impulsa a presentarnos ante todos los ciudadanos con el siguiente pro-
grama electoral.
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1.  EFICIENCIA Y FIABILIDAD. Nos distingue el esfuerzo constante por conseguir que nuestro traba-
jo sea un símbolo de calidad y excelencia.En este sentido, emplearemos todos los medios necesarios 
y trabajo en equipo para obtener los mejores resultados y generar la confianza de nuestros vecinos

2.  COHESION Y UNIDAD. Actuamos y adoptamos nuestras decisiones  de  forma colegiada, bus-
cando consenso,y las ejecutamos de manera coordinada promoviendo el sentimiento de servicio  al 
ciudadano y el orgullo de trabajar para nuestro pueblo

3.  RESPETO Y DIVERSIDAD. Tratamos con respeto a todas las personas y sensibilidades. Valoramos 
el pluralismo de sus ideas y opiniones y queremos integrar su diversidad y creencias en un acervo co-
mún en beneficio de la comunidad a la que representamos

4.  HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA. Estamos comprometidos con una gestión ética
de lo publico y con el principio de rendición de cuentas. Elaboraremos  un Código de Etica y Deonto-
logía y propondremos  practicas de buen gobierno y un uso responsable de los medios de comunica-
ción e internet
 
5.  MERITO Y CAPACIDAD. Promoveremos una administración local basada en los principios cons-
titucionales de mérito y capacidad ,alineada con los intereses de la sociedad civil y con cultura de 
servicio al ciudadano

Valores y Principios
Los integrantes de la candidatura del Partido Popular manifiestan y se comprometen con los 
siguientes valores y principios:
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Como premisa siempre estará la conservación medioambiental, lograr el máximo de espacios para el 
beneficio del conjunto de los vecinos, y garantizar que sólo se puedan llevar a cabo proyectos acordes 
con la normativa, la estética y el interés general. 

Además hay que medir con sumo cuidado cada actuación de forma que Torrelodones pueda crear 
áreas de desarrollo económico futuro, zonas verdes comunes y espacios de uso público que permitan 
disponer de terrenos de titularidad municipal para las infraestructuras necesarias tanto en los próximos 
años como en el futuro a largo plazo.

Proponemos un Nuevo Modelo para Torrelodones basado en: Eficacia, transparencia y utilidad 
como los fundamentos de las propuestas de Urbanismo y Vivienda para el periodo 2011-2015.

Eficacia en la ejecución de las políticas públicas que corresponden al ámbito de competencias de un 
Área de Gobierno entre cuyas responsabilidades está no sólo la configuración del pueblo a través de 
la planificación y la gestión urbanística, sino también la contribución activa desde la Administración 
municipal a satisfacer el derecho constitucional a acceder a una vivienda digna.

Transparencia, para que todos tengan a su alcance una eficaz herramienta de gestión y de rendición 
de cuentas de los compromisos asumidos con ellos para este cuatrienio.

Utilidad, finalmente, como elemento vertebrador de toda gestión democrática orientada al servicio 
de todos los vecinos. Se trata de desarrollar una gestión eficiente en el urbanismo y la vivienda que 
permita que todos dispongamos de una villa con más calidad de vida, más bonita, más útil y más sos-
tenible, hecha a la medida de los ciudadanos. El mejor lugar para poder vivir, convivir y disfrutar.

Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras
Es momento de plantearse profundamente el urbanismo en Torrelodones ahora que el suelo 
disponible está acercándose a su límite. Ordenar las diversas áreas del municipio para dar mayor 
armonía a los núcleos, comenzando por el mismo centro urbano. Hay que fomentar y planificar el 
futuro del pueblo sobre tres tipos de sostenibilidades: la económica, la medioambiental y la so-
cial, creando un entorno motivador que favorezca el desarrollo responsable sin perder la especia 
del pueblo. Un pueblo próximo encardinado en el siglo XXI.
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• Crear un modelo de pueblo competitivo, con una economía fuerte, que atraiga y favorezca el desa-
rrollo de nuevos espacios de actividades económicas y nuevas áreas de negocio.

2. PROPUESTAS ESTRATÉGICAS de VIVIENDA
La política de vivienda es un compromiso social; así, la política de vivienda tiene un carácter universal, 
dirigida a todos los ciudadanos; es sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental como 
desde el punto de vista financiero, y es equitativa, de forma que el Ayuntamiento es responsable, junto 
con los ciudadanos, la iniciativa privada y los restantes poderes públicos, de realizar las aportaciones 
que, en justicia, a cada uno le correspondan.

Nuestro compromiso es iniciar, desde la iniciativa pública y privada, las viviendas necesarias en estos 
cuatro años, fomentando especialmente el alquiler. Las líneas principales del área de vivienda son:
       Impulsar los nuevos desarrollos urbanos como oportunidad para generar vivienda de protección 
pública.
       Adaptar la vivienda a las nuevas demandas sociales, favoreciendo la innovación, la sostenibilidad 
y la calidad residencial.

3. PROPUESTAS DE PROYECTOS ESPECÍFICOS
La complejidad y alcance de este tipo de proyectos determina la necesidad de su impulso, en todas las 
fases y debemos intentar la implicación de todas las administraciones necesarias. Las líneas principales 
del Área de Proyectos Singulares son:

OBJETIVOS 
     Consolidar un modelo de PUEBLO equilibrado y sostenible, donde los poderes públicos y la inicia-
tiva privada sean corresponsables de este reto social.
     Hacer de TORRELODONES una ciudad más accesible, integrada y habitable, que facilite a los jó-
venes el acceso a la vivienda mediante la puesta en valor del patrimonio edificado y el desarrollo de 
nuevas iniciativas.
     Conseguir un PUEBLO de creciente dinamismo económico y cultural, que cree nuevos espacios de 
oportunidad y promueva el empleo.
A cada una de estas cuestiones viene a dar respuesta este Programa Electoral y se muestra en tres 
grandes capítulos: Urbanismo, Vivienda, Proyectos

1. PROPUESTAS ESTRATÉGICAS de URBANISMO
•  Desarrollar un Plan de Movilidad integral junto con una revisión del Plan General de Ordenación •  
Urbana acorde a los nuevos Tiempos.
• Establecer criterios de desarrollo sostenible en las diferentes medidas y proyectos,
en la planificación de los nuevos suelos urbanizados, en la recuperación y revitalización de las zonas 
consolidadas y en el reequilibrio territorial del pueblo, mejorando las dotaciones públicas.
• Asegurar un mismo nivel de calidad y acceso a los equipamientos públicos urbanos
(educación, deporte, transporte público, salud, vivienda) en los diferentes zonas de
Torrelodones.
• Recalificar los espacios vacíos o abandonados del pueblo consolidado, desarrollando
nuevas dotaciones.
• Fomento de la disciplina urbanística como medida para desarrollar un modelo urbano
justo y equilibrado.
• Adaptación de los servicios de urbanismo a la TIC´s.
• Agilización y simplificación de los procedimientos administrativos.

Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras
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3.3 Mejorar la conexión entre la  A-6 y Hoyo de Manzabares a su paso por nuestro municipio
Apoyar las gestiones con la Administración Central y la Comunidad de Madrid para mejorar la co-
nexión entre Torrelodones y Hoyo de Manzanares de forma que se evite la creación de una barrera 
urbana como es una carretera tan transitada como la actual. Para ello lucharemos por una solución más 
acorde con la realidad de esta zona una vez que el Ministerio de Fomento ha planteado en su Plan 
Mejora de conexiones de la A 6 una posible carretera que conecte la vía de servicio con la carretera de 
Hoyo atravesando lo que hoy es el Cordel de Hoyo.

En este sentido proponemos buscar nuevos planteamientos que logren mejor sostenibilidad y man-
tenga la utilidad del proyecto del Ministerio. Como posible solución propondremos estudiar la reali-
zación de un túnel por debajo del Cordel de Hoyo, de forma que se recupere esta zona para el uso de 
los ciudadanos, se impida el tráfico rodado en superficie y se habilite el Cordel como zona de paseo. 

Igualmente instaremos a todas las partes a la participación ciudadana y a la búsqueda de otras posi-
bles alternativas que no conlleven un simple traslado del problema, si no a encontrar la solución defi-
nitiva que permita conjugar la movilidad sostenible con la calidad de vida y la mejor habitabilidad de 
las zonas urbanas consolidadas.

3.4 Otras actuaciones específicas:
• Mejora de los parques. A partir de la disposición del nuevo parque en el centro de la Colonia, pro-
ponemos realizar una reordenación de los espacios de Pradogrande de forma que deje de ser recinto 
ferial y permita ofrecer más servicios deportivos, naturales y culturales al ciudadano, aprovechando 
para mejorar su diseño y estética y dar mayor protagonismo al montículo del Mirador de las Barcas, 
uno de los lugares con más encanto de esta zona.

• Aparcamiento RENFE: no descansaremos hasta lograr que RENFE construya el aparcamiento pro-
metido, firmado y después ignorado por el actual gobierno central. Es una legítima reclamación y 
seguiremos reclamando esta instalación hasta conseguirla.

3.1 Reordenación y armonización del centro del pueblo y Plan Aparca
Queremos que Torrelodones disponga de una zona centro mejorada, más hermosa y más representa-
tiva que constituya un núcleo urbano de encuentro, de paseo y con espacios para el disfrute de todos. 
Para ello hay que rediseñar toda esta área, disminuyendo el tráfico rodado, creando un espacio armó-
nico que suponga un sello de identidad para este municipio.  

Reordenación y armonización de la zona centro a partir de una importante reestructuración de las ca-
lles, aceras, zonas peatonales y semipeatonales, estética general, mobiliario urbano, creación de áreas 
de aparcamiento público que permitan generar zona azul, aparcamiento para residentes, ampliación 
de aceras, y embellecimiento general.

El Plan Aparca conlleva un conjunto de actuaciones coordinadas que permitan facilitar el aparcamien-
to y la circulación en el área centro del pueblo, y con ello impulsar la dinamización de los negocios 
de la zona, la facilidad para realizar gestiones, mayor comodidad y estética, y en definitiva dar a esta 
importante zona la prestancia y accesibilidad acorde con el núcleo de la población.

3.2 Plan de infraestructuras para romper el aislamiento de la zona de los bomberos y AHS
El Plan de Infraestructuras para la urbanización de los Bomberos y AHS, supone la creación de un con-
junto de vías colectoras-distribuidoras que permitan rediseñar las distintas entradas y salidas que se 
producen en esta zona para dar una solución eficaz y definitiva a este nuevo barrio que precisa de una 
actuación que dé solución al importante problema de accesibilidad y circulación que se ha originado 
en el área, que a su vez sirve de acceso y conexión del pueblo con el AHS. 

Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras
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Como actuaciones concretas cabe destacar:
• Eliminación de puntos negros: se actuará de forma prioritaria en los puntos negros existentes en el 
municipio con el objetivo de disminuir al máximo la siniestralidad asociada al tráfico.
• Iluminación específica de los pasos de cebra más transitados y de escasa visibilidad nocturna.
• Modelo de badenes común: estandarizar un modelo de badén común para todo el municipio que 
garantice su funcionalidad así como la comodidad de conducción a velocidad reducida.
• Promover y facilitar el uso de bicicletas mediante la habilitación de carriles y zonas de aparcamien-
to específicas para este medio.
•  Continuaremos luchando por la realización del parking de RENFE que permitirá mejorar radical-
mente el entorno de la Colonia.
• La zona de Los Bomberos y el AHS serán focos prioritarios en actuaciones que resuelvan los gra-
ves trastornos de circulación que existen actualmente en estos nuevos barrios del municipio. Para ello 
plantearemos nuevas alternativas y se estudiarán nuevas formas de acceso, desde la construcción de 
una rotonda de entrada a Los Bomberos como verificar la posibilidad de habilitar nuevos enlaces. Se 
perseguirá e impulsará la construcción del túnel tal como se comprometieron las partes responsables 
de su elaboración.
•Se instará al Ministerio de Fomento a desarrollar el Plan de Mejora de accesos al municipio en co-
nexión con la A-6.
• Se optimizará el servicio de transporte urbano de forma que se aúne la reducción de costes con 
la mejora en eficacia del servicio mediante una racionalización de las rutas.
• Se fomentará el uso y creación de intercambiadores donde puedan coincidir aparcamiento para 
vehículos privados con autobuses intermunicipales.
•  Se creará un servicio que comunique por la noche Torrelodones con los municipios colindantes 
durante las fiestas patronales de estos pueblos.
•  ransporte público: Racionalizar el servicio actual tras la experiencia acumulada de estos años de 
forma que se pueda dar un servicio adecuado y eficaz con reducción de costes para los ciudadanos.
• Promoveremos que RENFE y las administraciones competentes estudien la viabilidad de construir un 
apeadero para trenes de cercanías en el entorno del AHS.

Movilidad Urbana

Se promoverá un acuerdo entre todos los partidos para la realización de un Plan integral de 
Movilidad que determine el presente y futuro del municipio en cuanto a circulación, aparcamien-
to, accesos y zonas peatonales. Este aspecto afectará a la utilización de los nuevos parkings públi-
cos pendientes de realización, nuevas zonas de aparcamiento con sistemas que combinen priori-
dad para residentes con posibles áreas de zona azul, nuevas zonas semipeatonales, preparación 
de vías alternativas para en el futuro poder enlazar los barrios o los municipios colindantes.

Proyecto “Torrelodones villa de conducción tranquila”: se promoverán acciones para hacer de 
Torrelodones una población modélica en conducción tranquila, mediante campañas informativas, 
medidas que ayuden a reducir la velocidad de circulación, adecuación y mejora de accesos y pa-
sos de cebra, etc.
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• El Polideportivo municipal ha quedado insuficiente para dar respuesta a la demanda, por tanto 
requiere modernización, mejoras y ampliación de instalaciones ya sea en su mismo espacio o con la 
búsqueda de nuevas áreas de forma que se acerquen las actividades más demandadas a los distintos 
barrios.

• Las iniciativas privadas también deben contar con un mayor respaldo y compromiso por parte del 
Ayuntamiento dada la excelente labor que realizan tanto en el ámbito deportivo como social y juvenil. 
Tenemos la suerte de contar con varias asociaciones y clubs magníficamente gestionados y que dan 
cabida y oferta a miles de ciudadanos. Fútbol, Baloncesto, Minifútbol o Fútbol Sala, por destacar algu-
nos, y el resto de colectivos que promueven el deporte en nuestra villa, merecen que nos planteemos 
una nueva relación y nivel de colaboración y coordinación con el Ayuntamiento.

• Si bien los recursos económicos municipales son limitados, desde el Ayuntamiento se potenciarán las 
colaboraciones, el apoyo para conseguir patrocinadores y recursos financieros, facilidades para la or-
ganización de eventos, mejoras organizativas, mayor coordinación con actividades municipales y con 
los centros escolares, fomento de actividades entre clubs tanto conjuntas como asociadas, escuelas y 
campus infantiles e intercambios.

• Se potenciará el deporte escolar de forma que todos los jóvenes tengan acceso a una iniciación en 
el deporte que pueda luego ser complementada fuera del ámbito escolar. Se fomentarán competicio-
nes intercentros y deportes de equipo. Torrelodones debe no sólo facilitar la práctica deportiva, sino 
impulsarla ya desde la juventud, ya que es un elemento esencial para la buena salud, la calidad de vida 
y el buen desarrollo personal.

• Se extenderán las instalaciones deportivas por diversas áreas y barrios del municipio creando 
nuevas infraestructuras que hagan más accesible la práctica del deporte y dar solución a la saturación 
del actual polideportivo expandiendo el deporte especialmente hacia el AHS, Peñascales y Colonia. 
Se definirá y concretará el espacio para la construcción de un segundo campo de fútbol y un nuevo 
Pabellón Deportivo en el municipio, con capacidad para albergar salas de baloncesto, fútbol sala...  
Dadas las dimensiones necesarias es esencial diseñar ya la ubicación de esta instalación dado que la 
escasez de suelos disponibles pronto podría hacer imposible recoger esta infraestructura que hoy ya 
es necesaria. 

• Crearemos una red de rutas de senderismo y bicicleta, adecuando caminos y sendas para ello.

DEPORTE 
OBJETIVO:
El PP de Torrelodones se compromete en desarrollar una relación más proactiva con todas las aso-
ciaciones deportivas y desarrollar un Plan Integral de Deportes que defina una estrategia general 
para que el deporte sea un eje esencial de desarrollo para los jóvenes, de salud para los mayores 
y de calidad de vida para todos.

PROPUESTAS:
Esta es otra de las áreas estratégicas para esta legislatura. La demanda de actividades deportivas 
se ha multiplicado en los últimos años en Torrelodones y hay que hacer un replanteamiento de la 
política, oferta e instalaciones deportivas para adecuarse a las actuales exigencias y a las deman-
das que ya se prevén para el futuro.

• Desde el Ayuntamiento se estimulará la participación y patrocinio de empresas privadas en las 
actividades deportivas.
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• Creación de sendas y miradores: Torrelodones debe facilitar el acercamiento de su privilegiado 
entorno al ciudadano. Para ello se promoverá la creación de senderos habilitados y señalizados que 
conduzcan a los camineros a lugares de especial interés ya sea por las vistas o por la ubicación de ele-
mentos medioambientales destacados como pudieran ser botánicos, conjuntos rocosos, charcas, etc. 

• Entre las actuaciones, se contempla particularmente el entorno de la torre, símbolo de la villa, crean-
do un mejor acceso desde el pueblo y unas sendas alternativas que permitan recorrer sus alrededores 
y poder descubrir, compartir y disfrutar de puntos de interés desconocidos para la mayoría.
Elaboración de un catálogo de especies de Torrelodones y catalogar así las especies de los botánicos 
de Torrelodones (Canto del Pico, SEPI, propiedades privadas, etc…).

• Canto del Pico: impulsar el avance por parte de los propietarios y la CAM para la recuperación del 
edificio y encontrar posibles soluciones que den viabilidad a la finca y que permitan conservar esta 
zona y a su vez abrirla para el disfrute de los vecinos.

• Impulsar la habilitación del sendero Torrelodones-Hoyo (Pendolero), Camino del Pardillo, Torrelo-
dones Collado Villalba y con otros municipios a través de acuerdos. Desarrollo de un inventario de las 
sendas históricas para ir habilitando en el futuro las que supongan mayor interés natural, biológico, 
deportivo o estético.

• Concienciación de los jóvenes de los espacios existentes mediante la promoción de jornadas anua-
les “Protegiendo nuestra naturaleza” en la que se dedicará un día a la limpieza de montes y zonas 
verdes por parte de los alumnos de los colegios. Campañas de limpieza de grafitis, promoviendo la 
participación de los centros escolares.

• Otras actuaciones: Recuperación de nuestras láminas de agua a través de un plan municipal que lo 
contemple.

• Recuperación de la senda baja de la presa del Gasco. 

• Posibilidad de crear huertos urbanos.

MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO:
Hacer de nuestro privilegiado enclave un punto fuerte del municipio que combine la conservación 
con el desarrollo de iniciativas ligadas al disfrute y ocio medioambiental.

PROPUESTAS:
TORRELODONES NATURAL: creación de esta “marca-concepto” para el municipio que desa-
rrolle valores medioambientales y posicionamiento turístico. 
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públicos. Se realizará una mejora energética en las instalaciones municipales, revisando los sistemas 
de iluminación y climatización de edificios, instalaciones e infraestructuras de titularidad pública desti-
nada a la disminución de costes en los suministros correspondientes.
 
• Campaña de concienciación ciudadana para un mayor y mejor uso del Punto Limpio especialmente 
para evitar que se dejen bolsas de poda o enseres en la vía pública.

• Continuaremos abordando las fases del proceso Agenda 21.

• Talleres medioambientales y rutas guiadas para aprendizaje de la naturaleza: setas, árboles.

• Readecuación del mobiliario urbano, mediante el estudio de zonas con ausencia de bancos y pape-
leras.
• Se impulsarán posibles proyectos para la reparación y habilitación del entorno de la presa de Los 
Peñascales.

• Basuras y residuos: continuar probando nuevos sistemas como isletas valladas, contenedores sote-
rrados, etc. Campañas de sensibilización de la ciudadanía sobre horarios y días de recogida, etc.

• Reciclaje: se exigirá a Ecoembes una mejora de la gestión de los contenedores de reciclaje, y es-
pecialmente cambios que permitan mejorar el uso de los nuevos contenedores amarillos cuya boca 
actual los hace inadecuados.

• Otras actuaciones: Se fomentarán acuerdos con negocios botánicos de la zona para la realización 
de talleres de jardinería para los ciudadanos y centros de consulta y consejos.

• Proyecto de nidificación de aves en el Monte del Ángel.

MEDIO AMBIENTE

• Se continuará con el Plan Director destinado a la renovación de canalizaciones y saneamientos mu-
nicipales en zonas que han quedado superadas por el caudal actual o el deterioro de las instalaciones 
existentes, especialmente en el área de Los Peñascales, El Gasco y Los Robles.

• Mejora de los Parques Públicos, dotándoles de mejoras estéticas y estructurales para garantizar 
que todas la zonas del municipio dispongan de espacios de recreo y paseo para niños y mayores de-
bidamente aprovechados y conservados. 

• En La Colonia se aprovechará la integración del nuevo parque para diseñar una transformación del 
parque Pradogrande de forma que deje de ser recinto ferial y se mejoren los elementos botánicos y 
estéticos.

• Proyecto de auditoría e implantación de soluciones para la mejora energética de los recintos 



24 25

Es una de las grandes preocupaciones del PP de Torrelodones, y de todos, y es entre todos que debe-
mos esforzarnos en encontrar el equilibrio adecuado, que haga que nuestro pueblo sea atractivo para 
los jóvenes. Entre las diversas actuaciones proponemos: 

• Crear fórmulas de participación en actividades sociales.

• Crear fórmulas de ocio sostenibles y saludables, buscando canales para que puedan dar salida a sus 
necesidades: locales, fiestas, actos, etc.

• Fomentar la música como elemento socio-cultural aunador. Para ello se fomentarán los grupos lo-
cales facilitándoles lugares para ensayo, conciertos, y se promoverá el apoyo de expertos que puedan 
trasladarles conocimientos de su interés en este campo.

• Se potenciará el apoyo a las iniciativas locales que dan cabida al desarrollo de los jóvenes, como 
asociaciones de teatro, clubs deportivos, grupos de danza, etc.

• Se desarrollarán talleres de orientación profesional para ayudar a los jóvenes en su búsqueda de 
empleo.

• Se desarrollará la actividad de la Casa de la Juventud de forma que constituya un punto de encuentro 
y de desarrollo de ideas por y para los jóvenes.

• Se fomentarán intercambios internacionales de jóvenes en diversos ámbitos y edades.

• Se promoverán iniciativas que premien el mérito mediante ventajas y premios a los mejores expe-
dientes académicos.

• Se trabajará mano a mano con los centros escolares para el desarrollo de iniciativas sanas y sosteni-
bles que promuevan el desarrollo social y cultural de los jóvenes.

• Se mejorará la oferta de campamentos infantiles y juveniles para los periodos no escolares, cubriendo 
distintos objetivos y niveles (deportivos, idiomas, etc).

JUVENTUD
Hay que hacer un profundo planteamiento de la política y oferta hacia los jóvenes. Torrelodones 
debe ofrecer y fomentar actividades y ocio que ayude a su desarrollo integral. Para ello se dará 
máximo protagonismo a los propios jóvenes para que de forma conjunta podamos encontrar vías 
de para desarrollar proyectos que satisfagan a todos.

Se buscará el fomento del asociacionismo juvenil, ya sea mediante peñas, asociaciones u otras 
fórmulas que se diseñen conjuntamente. Sabemos que es una misión muy difícil, pero estamos fir-
memente dispuestos a encontrar las fórmulas que permitan que los jóvenes del municipio tengan 
unas posibilidades de ocio sanas y divertidas, y que disfruten de nuestra villa, su villa, de forma 
compatible con la convivencia de todos.
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LA FAMILIA y LOS MAYORES

FAMILIA
Propuesta de creación de un Centro de atención a la familia CAF en Torrelodones, en que el Ayto. pu-
siera la sede y la CAM la financiación, para proteger a familias en riesgo social. Se ocuparía de asuntos 
como Atención a la familia, terapia, mediación y atención directa.

Se realizarán acciones que fomenten la igualdad y la conciliación de la vida profesional y personal ayu-
dando a las personas que lo soliciten con alternativas que puedan cubrir sus necesidades. 

LOS MAYORES
Torrelodones debe ser ejemplo de calidad hacia los mayores. Las nuevas instalaciones del edificio de 
Servicios Sociales y un servicio de comedor económico y de calidad han supuesto un avance impor-
tante. Sin embargo creemos que es sólo un punto de partida para ofrecer nuevas actuaciones. Es el 
momento de avanzar a otra dimensión en el concepto de servicios a los mayores.

Para ello se fomentarán cuantas iniciativas públicas y privadas sean de interés para mejorar la calidad 
de vida y la asistencia a los mayores. La atención a mayores enfermos o de movilidad reducida, fomen-
tar la participación de los mayores en el diseño de su propio ocio, talleres, actividades, viajes o festejos 
son parte de la oferta que el PP de Torrelodones quiere seguir promoviendo y mejorando.
Ser mayor y residir en Torrelodones deber suponer un privilegio por la calidad de atención, apoyo y 
servicios recibidos desde los estamentos municipales y desde el apoyo de las instituciones a la inicia-
tiva privada y de los propios mayores.

• Introduciremos mejoras en el servicio de Teleasistencia fomentando el uso de nuevas tecnologías.

• Potenciar el servicio de comidas a domicilio para los que tengan movilidad reducida y recursos es-
casos.

• Promoción de actividades para jubilados en consonancia con los gustos y aspiraciones del colectivo 
actual, mediante una mejora de la oferta.

• Elaboraremos planes de acción para impulsar la colaboración con las entidades y colectivos implica-
dos en la atención a mayores, especialmente en lo que afecte a la salud y la prevención de la depen-
dencia y la soledad.

• Organizar un canal de comunicación para que los mayores estén informados de los actos y asuntos 
de interés que organice el Ayto. Podría ser vía email o vía área de Asuntos Sociales.

• Nombrar un concejal delegado específicamente dedicado a los mayores.

• Hacer efectivo el Consejo Municipal de Mayores, reactivar el “Club de Jubilados” con suficiente ca-
pacidad operativa para organizar y proponer actividades, e implantar el “Día del Mayor”.
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SANIDAD y SERVICIOS SOCIALES

SANIDAD
Al superar los 20.000 habitantes la oferta de sanidad alcanza un nuevo estatus y la CAM ampliará 
sus servicios para adecuarse al nuevo listón de población. Esto supone una mejora importante 
para nuestra villa.

También implica que ya hay que diseñar nuevas instalaciones para dar cabida a futuros servicios y ne-
cesidades por lo que hay que prever espacios para acoger esas instalaciones.

SERVICIOS SOCIALES
• Se continuará reforzando la lucha contra toda forma de violencia doméstica.

• Se potenciará el desarrollo del Voluntariado Social, mejorando su gestión y promoción.

• Fomentaremos el acceso a vivienda con el respaldo de la promoción de vivienda VPO.
• Servicios de apoyo familiar con potenciación de sistemas de atención a niños en edades tempranas 
y en jornadas no lectivas, y mayores dependientes.

• Fomento y desarrollo del Voluntariado y creación de conciencia social. Ayuda a mayores. La propues-
ta es enfocarlo con una visión familiar de la sociedad. Si los mayores no tienen familia, ayudémosles su-
pliendo la carencia. Si hay niños solos, ayudémosles a estar acompañados a través de un voluntariado. 

• Tratar los problemas que puedan surgir con respecto a la residencia de acogida para personas con 
alta necesidad.
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PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O DISCAPACIDAD

• Se promoverán acciones que favorezcan a este colectivo, desde continuar eliminando barreras ar-
quitectónicas hasta impulsar servicios gratuitos desde las posibilidades que permiten los servicios e 
instalaciones municipales.

• Apoyo institucional a las diversas asociaciones que trabajen en la defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad.

• Se desarrollará un plan especial de atención a este colectivo mediante el Programa de Voluntariado 
Social.

• Favorecer a este colectivo promoviendo la accesibilidad universal y hacer que la  WEB municipal sea 
accesible a dichos colectivos.

• Se fomentará el desarrollo de convenios con las principales asociaciones representativas de este 
colectivo: Fundación ONCE, CERMI.

MOVILIDAD REDUCIDA Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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INMIGRACIÓN

Trabajaremos por la integración de los inmigrantes, facilitándoles asesoramiento, cursos de español 
para extranjeros que no conozcan nuestro idioma, y de lectura y escritura para los inmigrantes anal-
fabetos que deseen progresar.

• Se impulsarán iniciativas de inserción social y laboral desde el área de Servicios Sociales.

• Se facilitará el conocimiento a los residentes legales de nuestras normas de convivencia, usos y cos-
tumbres, el sistema legal y nuestro régimen de derechos y obligaciones.

• Se promoverá la interculturalidad en diversos ámbitos: arte, culinario, música,…

• Prestar especial atención a la formación de los jóvenes mediante la integración escolar de los me-
nores.

INMIGRACIÓN
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
La seguridad es un eje esencial para garantizar las libertades y la calidad de vida. Ya finali-
zada la ampliación de estructura de la Policía Municipal realizada en las últimas legislaturas, tanto 
en personal como en instalaciones, el próximo paso es consolidar el modelo de policía municipal 
cercana al ciudadano que deseamos.
Cada municipio se debe plantear su modelo de policía local en función de su realidad social y el 
nivel de problemática en seguridad que tenga. En Torrelodones apostamos por una policía que 
mantenga su eficacia en términos de seguridad y que se acerque más al ciudadano en cuenta a su 
integración y convivencia con la población.
Debemos sentir a la policía como nuestra, a los policías y las policías municipales como colabo-
radores de nuestro bienestar y por tanto acogerlos como tales y percibir por su parte un trato 
correspondiente.
La seguridad es cosa de todos, y por ello se promoverán actuaciones que permitan la colabo-
ración ciudadana mediante la facilitación de las vías de comunicación y concienciación ciudadana 
para la participación en la realización de avisos ya sea por detectar puntos peligrosos en la vía 
pública, movimientos sospechosos, alarmas activadas, accidentes, urgencias, etc.

• Se fomentarán campañas informativas de concienciación de conducción segura y aparcamiento 
correcto, de no conducción con tasas de alcoholemia no permitidas, de cumplimiento de normativa 
en cuanto a basuras, licencias, etc.
• Trabajaremos para que la Policía Local se gane el máximo prestigio, respeto y aprecio de toda la 
ciudadanía por su buen hacer tanto en actuaciones concretas como por su trato cotidiano facilitador 
con los vecinos y visitantes de nuestra villa.

• Se fomentará el contacto entre las fuerzas de seguridad y las asociaciones y organizaciones sociales 
locales para lograr la mejor comunicación y coordinación posible.

• Se priorizará la lucha contra la drogadicción, tanto en prevención de su consumo como en su venta, 
especialmente en el entorno de los jóvenes.

• Mejoraremos los tiempos de respuesta que permitan la acción policial inmediata, con máxima prio-
ridad en cuanto afecte a la violencia de género.  

• Reforzar la presencia policial en la calle, tanto en su faceta preventiva como para apoyar en las entra-
das y salidas de los centros educativos.

• Se fomentará el voluntariado para colaboración con los cuerpos de seguridad en regulación de trá-
fico, eventos y situaciones especiales.

• Se prestará una especial colaboración a las distintas Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado para 
la lucha contra la reincidencia de los delincuentes habituales.

• Se potenciará la excelente labor que viene realizando Protección Civil, apoyando su función en todos 
los ámbitos que sean competencia municipal y fomentando la proyección de la Agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil de Torrelodones.
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EDUCACIÓN

Fomentar el derecho a la educación pública de calidad junto al derecho de diversidad de elección 
del modelo educativo fomentando la existencia de otras fórmulas tanto privadas como concerta-
das.
Se realizará un proyecto de potenciación de Torrelodones como destino universitario con mayor 
colaboración con las universidades del entorno.

• Ayuda al transporte escolar a las familias con menos recursos mediante becas o ayudas.

• Mejorar la ayuda para alumnos con problemas académicos o de integración.

• Escuela de Idiomas: Aprovechamiento de las nuevas instalaciones y potenciación sostenible de su 
oferta formativa, como pudieran ser teatro en inglés, talleres de fonética o nuevos idiomas.

• Idiomas: favorecer los intercambios y cuantas iniciativas públicas o privadas haya en esta línea.

• Titulaciones de inglés: Preparación de cursos intensivos para las titulaciones PET y FCE. Preparación 
para examen TOEFL cada vez más exigida por universidades extranjeras para poder estudiar allí.

• Español para extranjeros: Clases y programas de inmersión total en el español, tanto en el idioma 
como en cultura, gastronomía y tradiciones.

• Fomento  del Centro de Educación de Adultos, dotándole de mejores recursos para realizar su 
función.

• Construcción de un nuevo colegio público en cuanto se disponga de recursos para ello, atendien-
do al compromiso de garantizar el acceso a la educación gratuita de todos los ciudadanos que opten 
por esta fórmula educativa.

• Fomento de talleres complementarios de educación tanto a jóvenes como a adultos.

• Apoyo a las diferentes iniciativas de los centros educativos y asociaciones que mejoran la formación 
académica y social de nuestros jóvenes, así como continuar con la participación en las actividades que 
promueve el Ayuntamiento.
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EDUCACIÓN
• Máximo apoyo a la Comisión de Escolarización y los Equipos de Atención Temprana.

• Seguir tomando las medidas adecuadas para mantener a Torrelodones como uno de los municipios 
españoles con menor tasa de fracaso escolar.

• Apoyo al programa proyecto de la CAM de “Colaborar en actividades que devuelvan la autoridad a 
los profesores y mayor sentido de responsabilidad a los alumnos.”

• Promover incentivos al mérito escolar mediante acciones que premien el buen comportamiento, 
como pudiera ser beca de abono-transporte gratuito para buenos estudiantes, prácticas en empresas 
locales, etc.

• Mantener en lo posible las subvenciones a las AMPTAS para facilitar que sigan realizando su impor-
tante labor.

• Acceso de alumnos a la cafetería de Servicios Sociales para poder comer a precio reducido.
• Seguir apoyando las actividades del “Plan de Mejora” del IES.

• Fomento de los servicios del “Gabinete Psicológico Municipal”.

• Fomentar y mejorar la cooperación y conjunción de actividades entre las áreas de Educación, Cultu-
ra, Seguridad, Juventud, Deportes y Servicios sociales.

• Promover el uso eficiente de las instalaciones educativas públicas, tanto de sus aulas como de las 
instalaciones deportivas y culturales, muy especialmente de las Bibliotecas.

• Se establecerá un sistema de ayudas directas para material escolar para familias económicamente 
desfavorecidas.

• Apoyo y orientación académica para alumnos que no deseen o no puedan cursar estudios universi-
tarios ayudándoles a tomar opciones del ámbito de la formación profesional.

• Desarrollo de talleres formativos para el uso y acceso a internet, promoción de Escuelas Taller y Ca-
sas de Oficio orientados a actividades con mayor capacidad de generar empleo.
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CULTURA y FIESTAS

CULTURA
• Bibliotecas: finalizar el proyecto de modernización y mejora de las bibliotecas para convertirlas en 
eje de la actividad relacionada con las letras, el estudio y la literatura.
• Mantener el alto gado de calidad y diversidad de las muestras culturales con fórmulas económica-
mente sostenibles.
• Fomento y apoyo de las Escuelas Municipales, verdadera cantera de creación y actividad cultural.
• Exposiciones temáticas, conferencias y charlas.
• Ampliación de instalaciones, salas de exposiciones.
• Banda Municipal: Continuar el apoyo a esta iniciativa. Fomentar las actuaciones en la calle de la 
Banda Sinfónica Municipal.

• Cultura en la calle: continuar con las actividades y programas específicos de cultura en la calle, 
como los Mercado del Arte, Casa Rosa, veladas de música, danza, títeres, cuentacuentos, etc. Talleres: 
fomento de actividades que la ciudadanía demande con respaldo suficiente.
• Cineforum: Cine en versión original, cineforum para temáticas o colectivos específicos. Máximo 
aprovechamiento de las instalaciones Culturales, principalmente la Casa de la Cultura, y resto de ins-
talaciones municipales.
• Fomentar la participación empresarial y de iniciativa privada en el fomento de la cultura en nuestro 
municipio, ya sea mediante premios, subvenciones, becas, patrocinios, etc.
• Continuar con el alto nivel de servicio y calidad que está ofreciendo el equipo de Cultura del Ayun-
tamiento.
• Fomentar aún más la colaboración y apoyo a los grupos de teatro local, dando mejor cabida a sus 
necesidades de ensayo y logísticas.
• Fomento de talleres y seminarios de interés general que aporten conocimiento, entretenimiento y 
ocio a los ciudadanos.
• Máximo aprovechamiento de las nuevas instalaciones de la Casa de la Cultura para permitir dar me-
jor y más amplio servicio.
• Se darán pasos para acercar la cultura a la universidad.

FIESTAS
Replantear el modelo anterior y buscar un consenso mayoritario para un nuevo proyecto de Fiestas 
Patronales con el fin de ofrecer a los vecinos unas fiestas de mayor calidad, representatividad y acordes 
con el Torrelodones actual. 
Se trata de recuperar la esencia de unas fiestas patronales adecuadas a la esencia de nuestro pue-
blo.
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ECONOMÍA-EMPLEO-PYMES y TURISMO

El PP de Torrelodones apuesta por el empresariado y la iniciativa local. Para ello se colaborará 
activamente con las empresas locales para apoyar su sostenibilidad.
Esto implica desarrollo de iniciativas conjuntas que fomenten el consumo local, actitud de apoyo 
a las iniciativas particulares de interés general, desarrollo de mercadillos y otras formas de promo-
ción comercial que tanto vía la Asociación de Empresarios como por propuestas individuales se 
deseen desarrollar.

• Se desarrollará una bolsa de empleo local que facilite la inserción laboral de personas en búsqueda 
de empleo.

• Se fomentará la creación de suelo de uso para oficinas que puedan dar cabida al impulso empresarial 

y crear puestos de trabajo en el municipio.

• Se promoverá a Torrelodones como destino turístico local ampliando la oferta de senderismo. Los 
múltiples espacios naturales propician crear una red de senderos y miradores que, junto con la mag-
nífica oferta gastronómica que tenemos, atraigan a amantes de la naturaleza que no deseen realizar 
largos desplazamientos para disfrutar de un paseo por la naturaleza o realizar escalada. 

• Campañas de fomento del comercio y consumo local.

• Fomento de la hostelería mediante campañas, ferias, concursos, y potenciación de jornadas gastro-
nómicas..

• Ofreceremos instalaciones temporales para el lanzamiento de nuevos negocios o proyectos empre-
sariales mediante la promoción y apoyo a viveros empresariales.

• Fomentaremos la contratación de servicios a empresas locales, mejorando los trámites administrati-
vos y otorgando facilidades a empresas en situaciones financieras límite.

• Actualizaremos y mejoraremos las guías de empresas y comercios locales para dar la máxima difusión 
y conocimiento a los residentes en nuestra villa.

• Establecimiento de sistemas y/o procedimientos que faciliten la tramitación de licencias y permisos .

TURISMO
Se fomentará un nuevo posicionamiento turístico para Torrelodones basado en el proyecto Torrelo-
dones Natural, que haga de este municipio una referencia en rutas de paseo, miradores, restaurantes, 
escalada y paseos en bicicleta, todo ellos asociado al aprovechamiento del privilegiado entorno natu-
ral que tenemos.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
• Recuperación de la imagen de marca para la web de Torrelodones basada en el dominio www.to-
rrelodones.es. Branding en torno a esta imagen de marca. 

• Implementación de sistemas de accesibilidad a la web mediante sistemas de lectura por voz de la 
web municipal y consecución del grado AAA para personas con discapacidad.

• Aumento de presencia en redes sociales a través de una estrategia encaminada a unificar criterios 
de expansión, interacción entre redes (Twitter, Flickr, Facebook, etc…) y administración de mensajes 
inteligente (ya iniciado a día de hoy).

• Contratación de banda ancha para dar servicio a los edificios municipales con el exterior, incluso 
vía radio si el proveedor no pudiera ofrecer la velocidad y amplitud necesarias e interconexión de los 
edificios municipales mediante fibra óptica (fase III).

• Adhesión a sistemas de identificación telemáticos para personas, vehículos y animales a nuestra 
Policía Local.

• Desarrollo de software de instalación en móviles y PDA para acceder a la web municipal y desarrollo 
de software de acceso a la gestión de trámites on line vía móvil similar a los de las entidades bancarias.

• Análisis de los proyectos en marcha y previsión de necesidades para el próximo cuatrienio en ma-
teria de software y hardware: Implantacion de sistemas digitales para Seguridad, Construcción de 
un CPD cumpliendo normativa de seguridad actual. 

• Campaña de acercamiento de la Administración electrónica al ciudadano. Actualización de equi-
pos en puestos y/o migración de datos a nuevos lenguajes si fuese necesario. Interconexión de TO-
DOS los edificios públicos con fibra óptica, etc… 

• Difusión de la marca Torrelodones. Inclusión en redes sociales y la apertura de un apartado web para 
seguimiento de Plenos en tiempo real por vídeo.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
• La solución de la gestión de escritorio, fundamentalmente transforma el modo de gestión de los 
entornos de sobremesa dentro de los organismos al poder ofrecerse como un servicio gestionado, así 
como almacenamiento probado, soluciones de gestión y seguridad que permiten a los organismos 
aumentar su agilidad y acelerar el time to value, reduciendo así los costes de gestión de equipos”. 
Cabe destacar que la combinación de las soluciones de almacenamiento unificadas permiten a los 
clientes implementar puestos virtuales alojados a precios competitivos en comparación con los pues-
tos tradicionales, al mismo tiempo que aumentan su eficacia operativa, reducen costes de almacena-
miento, ofrecen una mayor disponibilidad y aumentan la flexibilidad, proporcionando un mayor valor 

empresarial global. Proporciona una infraestructura completamente optimizada con altos niveles de 
disponibilidad y capacidades de recuperación ante desastres. Asimismo, la tecnología de mejora del 
protocolo PC-over-IP (PCoIP) ofrece una experiencia a los usuarios finales sin problemas.

• La gestión de identidades de forma segura. Para los responsables de recursos humanos, represen-
ta un sistema idóneo para añadir o borrar procesos relativos a la fuerza de trabajo de principio a fin, 
que actúa como la fuente de autorización para los cambios de información de identidad.

       Para los directores de TI, aporta la centralización y la automatización de los procesos de aprovi-
sionamiento basados en SPML (Service Provisioning Markup Language), lo que deriva en una mayor 
eficiencia operacional.

       Para los profesionales de seguridad, la integración entre la gestión de identidad y recursos hu-
manos supone una mayor predictibilidad de los procesos de negocio que soportan la gestión de las 
identidades de toda la plantilla.

       Para los usuarios finales, la existencia de interfaces de uso sencillo y  autoservicio contribuye a la 
aceleración del tiempo de respuesta en lo que se refiere a peticiones de acceso o cambios de perfil.

• Ampliar las zonas wifi e instar a los organismos responsables para que garanticen la cobertura de 
la TDT en todo el municipio.

• Campañas de acercamiento de las nuevas tecnologías a todos los ciudadanos, incluyendo dotar a las 
bibliotecas públicas de un determinado número de libros electrónicos.
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ADMINISTRACIÓN
Proyecto de E-administración. Apoyados en la Jefatura de Servicios Informáticos el proyecto abor-
da la integración informática de todos los departamentos municipales. Esto supondrá una mejora 
radical tanto para los trabajadores como los usuarios, logrando mayor eficiencia, mejora de la 
información y la gestión, ahorro de tiempos y recursos y dar un mejor servicio al ciudadano.

• Continuar con el proyecto de aplicación de las nuevas tecnologías a la dinámica administrativa 
local mediante el acuerdo firmado con otros 11 municipios de la zona noroeste, que permitirá realizar 
multitud de gestiones on-line, desde pedir licencia de obra menor, certificados de empadronamiento, 
solicitud de actividad educativa, fraccionamientos de pago, etc, y en una segunda etapa se ampliarán 
las posibilidades dado que la red queda preparada para ello.

• Apoyo y formación al personal para adecuarse a los nuevos procesos y medios que esta importante 
transformación conlleva.

• Máximo rigor en el gasto municipal, basado en un principio de austeridad se tratará de dar el máxi-
mo de servicios posible dentro de los parámetros de solvencia y eficiencia. Entre otros se revisarán 
para su optimización los consumos energéticos de las instalaciones municipales, todo gasto superfluo 
que pueda ser objeto de recortes e incluso de supresión, y un esfuerzo en disminuir la carga de costes 
para garantizar el equilibrio presupuestario que permita la sostenibilidad municipal.

• Establecer un sistema de control de calidad asociado a la prestación de contratos de servicios al 
ciudadano.

• Disminuir el gasto de las diversas concejalías empezando por reducir el número de dedicaciones 
exclusivas de concejales y cargos de confianza remunerados.

• Gestionar desde un principio de austeridad y eficiencia que abarque todas las actuaciones y de-
partamentos.

• Continuar con la política de participación ciudadana mediante el Consejo Económico Social y las 
distintos Consejos sectoriales que permiten una aportación y participación directa de los ciudadanos 
en la gestión municipal.
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PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL 
AYUNTAMIENTO
Priorizar la responsabilidad, el dialogo y la cooperación entre las distintas sensibilidades repre-
sentadas en el consistorio,siempre al servicio de los ciudadanos,reforzando el papel de los grupos 
municipales y la necesidad de incluir en el que hacer del ayuntamiento practicas de aprendizaje 
permanente, buen gobierno,organización del trabajo, igualdad de oportunidades,
Inclusión social y desarrollo sostenible.

• Facilitar la participación de los interlocutores sociales y representantes de la sociedad civil en el de-
sarrollo de iniciativas y políticas de mejora de nuestro municipio.

• Desarrollar medidas dirigidas a impulsar una gestión eficiente a la vez que socialmente responsa-
ble, mediante actuaciones que favorezcan la transparencia, la cultura del trabajo al servicio de los 
ciudadano,el mérito y la capacidad, la conciliación de la vida personal y familiar de los empleados 
públicos, la contratación de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión y la promoción de la 
igualdad.

• Incorporar cláusulas de índole social en los concursos y contratos públicos. Buscar el reverso social 
de los contratos públicos( contravalor social del precio publico).

• Elaborar un plan de uso responsable y eficiente de energía en los edificios administrativos  y de con-
sumo  de papel en los distintos procedimientos administrativos, potenciando, en su caso, el uso de 
papel reciclado ( ayuntamiento sin papeles).

• Avanzar en la tramitación automatizada de procedimientos, la simplificación de los mismos y la co-
municación electrónica con los vecinos ( oficina virtual con disponibilidad las 24 horas del día )
 
• Hacer realidad el principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad, barreras arqui-
tectónicas, portal de internet etc.

• Fomentar y promover, en colaboración con los centros docentes del ayuntamiento y el mundo aso-
ciativo, la enseñanza de materias relacionadas con el emprendimiento empresarial, con la formación 
en vivencias, la comunicación , las nuevas tecnologías y el uso responsable de la red de Internet: apren-
der a  aprender.

• Sustituir progresivamente  el equipamiento y vehículos municipales del ayuntamiento por activos 
medioambientalmente eficientes.

• Redactar de forma consensuada un código de ética y practicas de buen gobierno.
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Hay mucho que hacer, mucho que cambiar y mucho que conservar, y hay que hacerlo bien, con criterio, 
con acierto y además con la austeridad y el rigor financiero acorde a los tiempos económicos actuales. 

Por tanto ahora, más que nunca, es necesario garantizar calidad de gestión, con un equipo de gobier-
no solvente, competente, de gran capacidad profesional de gestión, que trabaje para todos y sólo en 
el interés de todos, con máxima sintonía con el gobierno de la Comunidad de Madrid, socio indispen-
sable para nuestro desarrollo, y que permita acometer esta evolución con el máximo consenso y los 
mejores resultados.

En los tiempos actuales no podemos vivir sin un gobierno fuerte, con un liderazgo claro que sea capaz 
de impulsar una visión compartida de cambio. Esta es el marco que el PP de Torrelodones ofrece a los 
ciudadanos en las próximas elecciones municipales de esta formidable villa que todos compartimos.

En estas elecciones el PP de Torrelodones culmina una renovación integral que comenzó en 2009 con 
la elección de la nueva Presidenta, un nuevo Secretario General, un nuevo Comité Ejecutivo, una nue-
va Sede y sobretodo un nuevo Proyecto Político de futuro que toma forma ahora con esta candidatura 
a la Alcaldía liderada por Javier Laorden, rodeado de un equipo de personas competentes y compro-
metidas con esta trascendental evolución.

Este gran reto renovador nos impulsa a presentarnos ante todos los ciudadanos con esta lista, que se 
define por ser equilibrada y recoger a todos los diversos segmentos de la actual población tanto por 
sus diferentes edades, como por las zonas de residencia y por los diferentes años en el municipio.

LISTA ELECTORAL DEL PP de TORRELODONES PARA 
LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2011 ESTAS SON LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA LISTA DEL PP:

Madrileño, de 58 años, casado y con 4 hijos. Vecino de Torrelodones desde hace más de 20 años. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Deusto, Licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE y Auditor de Cuentas. 
Es Vicesecretario del Partido Popular en Torrelodones desde la renovación del Comité Ejecutivo local en enero 
de 2009. Desde 1988 es Socio de Cuatrecasas y ha sido Vocal del Consejo General del Poder Judicial, Vocal del 
Executive Board de la Red Europea de Consejos Generales del Poder Judicial y Gerente del despacho Arthur 
Andersen (hoy Garrigues).

Es Miembro del patronato de la Fundación Más Familia, Miembro del patronato de la Fundación para la Protec-
ción de Personas con Minusvalía FUNPRODAMI y presidente del Consejo Asesor de la Fundación ANESVAD. 
Posee diversos reconocimientos como la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort concedida por el 
Ministerio de Justicia, y el premio Foro Justicia-Discapacidad a una trayectoria personal en defensa de los dere-
chos de las personas con discapacidad.

Con experiencia municipal en Torrelodones al haber sido concejal por el CDS en la legislatura 87-91, posterior-
mente, entre los años 95-97, fue concejal de Hacienda ya en las filas del PP.

Javier Laorden Ferrero
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Madrileña, casada y con dos hijos. Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales, Máster MBA Executive y Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales. Economista de profesión con 26 años de experiencia. Trabajó en 
la Dirección Económica financiera de FCC, en  la Dirección de Compras de 
Alcatel Standar y lleva 14 años como Directora de Relaciones Institucionales 
del Grupo Quando en la que su actividad principal es el Desarrollo de Ne-
gocio de las Organizaciones Empresariales y Sindicales así como de las Insti-
tuciones nacionales, Regionales y Locales. Casada y con dos hijos. Asociada 
de la Asociación de Mujeres Empresariales de Madrid. Reside en Torrelodo-
nes desde hace más de 12 años y pertenece a la Asociación de Vecinos Los 
Peñascales, de las Urbanizaciones Monte I, II y III. 

Myriam Aguirre Cavero

Madrileño, casado y con 4 hijos, residente en Torrelodones desde hace 23 
años.Ingeniero Agrónomo y Diplomado en Economía de la empresa. Con 
una larga trayectoria profesional en altos cargos en diversas empresas y or-
ganismos, en la actualidad es presidente ejecutivo del CLM y ha sido geren-
te del Instituto Madrileño de Desarrollo. También ha sido consejero de nu-
merosos organismos consultivos del gobierno de la Comunidad de Madrid 
y Torrelodones. Melómano incansable y paseante de los muchos caminos y 
senderos de nuestro entorno en Torrelodones. Apasionado y comprometido 
en hacer que nuestro pueblo sea un espacio de convivencia y concordia en 
donde poder vivir cada día mejor.

Rodolfo del Olmo López

Más de 40 años residiendo en el municipio, con tres hijos, Concejal Dele-
gada de Cultura en la última legislatura en la que se han puesto en marcha 
acontecimientos de la importancia del Forum Internacional de Música, Fes-
tival de Festivales, Premio de Poesía Van Halen, reubicación de la Escuela 
Municipal de Idiomas y la mayor mejora acometida de todas las áreas in-
fraestructuras culturales: Casa de Cultura y Museo-Biblioteca Van Halen en el 
Palacete de la Solana. Miembro de la Comisión de Cultura de la Federación 
Madrileña de Municipios y Vocal de la Mancomunidad THAM. Anteriormen-
te fué responsable de RRHH en una multinacional inglesa.

Begoña Chinchilla Alvargonzález

Licenciado en Derecho y Diplomado en Estudios Tributarios y Económicos. 
Es Coronel Auditor en la reserva del Cuerpo Jurídico de la Armada y aboga-
do en ejercicio. Fué profesor de estrategia procesal de Instituto de Empresa 
y Director de la Asesoría Jurídica Contenciosa de Telefónica S.A. donde era 
responsable de la estrategia  contenciosa del Grupo Telefónica en 24 países 
(Europa, EE.UU., América Latina y España). Ha sido Secretario General de 
empresas del Grupo Telefónica. Su bisabuelo compró una casa en Torrelo-
dones en el Siglo XIX, le siguieron sus abuelos y sus padres, que se conocie-
ron en Torrelodones. Todos los hermanos llevan viniendo a esta villa desde 
que nacieron y finalmente residen aquí desde hace años.

Carlos Díaz López
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Tours (Francia), Ingeniero Civil, Experto Judicial CNIDECA, Paris. Residente 
en España, desde su matrimonio con una española en 1973. Residente en 
Torrelodones desde 2006
Entre otros proyectos de ingenieria ejecutados, a destacar: ampliación del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid); ampliación del Esta-
dio Santiago Bernabeu (Madrid); rehabilitación de la antigüa Fábrica de Cer-
vezas El Águila (Madrid);  Aulario, Biblioteca y Rectorado Universidad Rey 
Juan Carlos I (Móstoles- Madrid) Nuevos Edificios Administativos- Centro 
de Control RTVE, Prado del Rey (Madrid); Aeropuerto de Varsovia (Polonia); 
ampliación puertos de Dunkerque y de Marsella (Francia).

Patrick Artiga

Extremeña, casada y con 2 hijos. Técnico Especialista en Relaciones Públicas 
y Experta Universitaria en Protocolo y Ceremonial. 17 años viviendo en Los 
Peñascales. Ha sido empresaria y durante los últimos 4 años trabajó en la 
Asociación de Empresarios de Torrelodones. Es la Secretaria ejecutiva de 
Organización del PP de Torrelodones desde 2009 y participa en varias de las 
Comisiones de Estudio que han ayudado a elaborar el programa electoral.

Paula Sereno Guerra

Madrileño. Casado y con dos hijos. Es  Técnico Superior en Desarrollo y Apli-
cación de Proyectos de Construcción. Lleva viviendo en Torrelodones des-
de hace 24 años. Ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad en 
las principales constructoras y dirige el Departamento de Calidad y Medio 
Ambiente en la mayor obra de edificación no residencial que se está cons-
truyendo en España. Ingresó en Nuevas Generaciones del PP en el 2000, 
llegando a Presidir la Gestora y es miembro del Comité Ejecutivo del PP y 
presidente de la Comisión de Urbanismo.

Francisco Carou Martín

Casado y con dos hijos. Licenciado en Derecho, y Mediador titulado. Es Di-
rector técnico de Feixas y Amorós C. Seguros y Perito Judicial. Profesor en 
materia jurídica de seguros y Vocal en la junta directiva  del colegio de me-
diadores de seguros de Madrid. Reside en Torrelodones desde el año 1.999, 
ha pertenecido a la Junta directiva de la Asociación Empresarial de Torrelo-
dones. Lleva nueve años dirigiendo el programa de radio de los sábados por 
la mañana “La hora del Mini”.

Arturo Martínez Amorós

Nacida en Vigo,  casada y con tres hijos, es Técnico de Empresas y Activi-
dades Turísticas.  Con gran experiencia municipal en Torrelodones, ha ocu-
pado las concejalías de Personal, Hacienda, y Turismo. Directora de Certá-
menes  relacionados con la moda   en Ifema: Salón Internacional de Moda 
de Madrid, Modacalzado e Iberpiel, Salón Look Internacional, o Madrid No-
vias y Pasarela Cibeles Madrid Novias. Vive en Los Robles desde 1994.

María Luisa Iglesias Rial

Familia vinculada a Torrelodones desde 1920. Trabaja en Torrelodones diri-
giendo su propia empresa del sector asegurador habiendo obtenido diver-
sos premios de ventas y producción durante estos años. Pertenece al Comité 
Ejecutivo del PP de Torrelodones donde ocupa la Secretario Sectorial de-
mostrando una gran capacidad de servicio y trabajo. Casada y con dos hijos.

Isabel Ruíz-Tarazona Díaz
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Ingeniero Técnico Industrial, ahora jubilado profesionalmente pero incansa-
ble en su actividad local. Lleva 27 años, residiendo en Torrelodones y par-
ticipa activamente en Cáritas, Servicios Sociales como Voluntario, Visitador 
de enfermos, fue Presidente del Club de Jubilados. Es presidente de la Aso-
ciación Tiempos Mejores y Colaborador en la Escuela de Pensamiento Ma-
temático. Premiado por la revista VERTICE por su dedicación a los mayores.

Joaquín Villalba Marset

Jubilada e hiperactiva. Estudió Asistente Social y desarrolló su vida profe-
sional en Telefónica en al Gabinete de presidencia. Lleva 18 años residien-
do entre Torrelodones y Parquelagos. Es miembro del COMITE EJECUTIVO 
del PP de Torrelodones y preside la Comisión de Mayores y Urbanizaciones. 
Viuda con dos hijos, su orgullo actual es ser abuela. Siempre dispuesta a 
ayudar, de derechas convencida, siempre ha demostrado su vocación social 
y política con su ejemplar disposición a participar en cuantos ámbitos se le 
ha requerido.

María Dolores Gaviño Cabo

Jefe de Unidad de Asistencia Técnica a Obras, con una larga experiencia 
profesional en el campo de las obras civiles. Residen en Torrelodones desde 
hace 48 añios y es integrante de la Junta Directiva del Torrelodones Club de 
Fútbol. Persona siempre dispuesta a colaborar de forma altruista en foros e 
iniciativas de ámbito social, de familia con gran arraigo en el pueblo, e im-
plicado en el desarrollo de la gestión municipal, ha participado en diversos 
Consejos y Comisiones locales. 

Lorenzo Alberquillla Lorente

Veraneante en Torrelodones desde que nació en casa de sus abuelos pa-
ternos y luego en la de sus abuelos maternos. Vive aquí desde el año 1974, 
actualmente en La Berzosilla. Jugador en el Minifutbol en su segunda etapa 
con el apodo de “Bacterio”.
Ha sido miembro del consejo económico de la Parroquia San Ignacio y es 
patrono de la Fundación Benedicto XVI para la educación. Padre de 5 hi-
jos que han estudiado en Torrelodones. Ingeniero Industrial ha trabajado en 
empresas de alta tecnología como AT&T, Lucent y Philips en España, Holan-
da y Estados Unidos. Consultor desde 1996 en Coopers & Lybrand, Galgano 
y actualmente en Auren.

Ignacio Tornos de Inza

Torresano licenciado en Administración y Dirección Hotelera, trabaja como 
responsable comercial del Hotel Radisson, es presidente de las Nuevas Ge-
neraciones del PP y ha organizado diversas actividades para jóvenes. Con 
enorme vocación de servicio e iniciativa representa la juventud de Torrelodo-
nes. Es miembro del Comité Ejecutivo del PP local desde 2010.

Guzmán Ruíz-Tarazona Díaz

Licenciada en derecho. 3ª generación de Torresanos y mis hijas la 4ª y , he 
decidido embarcarme en esto, para hacer lo que esté en mi mano para que 
Torrelodones no
pierda su esencia y mejore en lo posible, y conseguir que las próximas ge-
neraciones, como yo, piensen que es el mejor pueblo del mundo para vivir.

Rocío Lucas Sánchez



60 61

Vive en Torrelodones desde 2002, se casó aquí y tiene un hijo torresano y 
otro a punto de llegar. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Es Administrador de Fincas de diversas urbanizaciones y comunidades en el 
área de Torrelodones, Las Rozas y Aravaca. MBA en Relaciones y Negocios 
Internacionales por el Centro de Estudios Financieros, anteriormente traba-
jó en Informática El Corte Inglés y como Director de división de Consumo, 
Aviación y Audiología de Magnetrón S. A.

Sergio Fernández Barjacoba

Después de vivir varios años por diversos paises eligió Torrelodones como 
residencia permanente hace ocho años. Licenciada en Filología Germánica y 
con MBA en Finanzas Internacionales, trabaja actualmente en la Producción 
Ejecutiva dentro del mundo de las películas de animación. Casada y con un 
niño, disfruta de cada una de las actividades que este municipio ofrece a las 
familias. Activa y emprendedora, es miembro del Comité Ejecutivo del PP 
local.

Maria Luisa Roman Martín

Vecina de Torrelodones, en la calle Flor de Lis, desde el año 1978. Trabajan-
do desde entonces como administrativa en Torrelodones y en los  últimos 
años en Asesoría Hipotecaria. Conoce bien el municipio y sus asociaciones y 
actividades locales. Me gusta viajar y conocer sitios nuevos.

María del Carmen Menor Obispo

Madrileño de 22 años, más de la mitad en Torrelodones. Cursa Licenciatura 
de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Es representante 
de estudiantes de su facultad y fue Presidente de la Asoc. de estudiantes 
UEFP. En la política universitaria empezó su vinculación con el Partido Popu-
lar pasando a colaborar con el equipo de Universidad de Nuevas Generacio-
nes de Madrid. Jugador durante varios años en el Torrelodones C.F.

Hugo Fidalgo Redondo

21 años, es Oficial de Notaría y trabaja en la Notaría de La Colonia en To-
rrelodones. Vinculada a Torrelodones desde que nació ya que sus abuelos 
tenían casa en La Colonia, fue Reina de las Fiestas de la Colonia en 2006. 
Actualmente es Secretaria General de Nuevas Generaciones del PP de To-
rrelodones, lo que demuestra su implicación social y le interesa la política 
porque considera que no basta ver los toros desde la barrera.

María Luisa Hernández-Gil Monedero

Madrileña, licenciada en Ciencias de la información, trabaja en informáti-
ca de gestión en entidades financieras. Es presidenta de la Asociación de 
propietarios de Arroyo de Trofas, delegada de curso del APA del Colegio 
San Ignacio y presidenta de la Asociación de Actividades culturales en la  
empresa en la que trabaja. Eligieron Torrelodones como el lugar para formar 
su familia después de recorrer toda la zona oeste de Madrid y aquí están 
creciendo sus tres hijos.

Carolina Ballesteros Dorado
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PROGRAMA DEL PP DE TORRELODONES 2011-2015
El programa realizado entre todos, al servicio de todos

Para la elaboración de este Programa hemos contado con la participación activa de 
numerosos vecinos, colectivos y asociaciones que han aportado sus ideas y demandas, 
junto con el trabajo de mucha gente del Partido Popular que han recogido y aportado 
información para la elaboración de los contenidos y la coordinación de las actuacio-
nes, afrontando el desarrollo de cada uno de los proyectos desde una visión partici-
pativa, que nos hace estar abiertos a cuantas sugerencias puedan aportarse desde las 
instituciones, entidades y ciudadanos y ciudadanas a lo largo del horizonte temporal.
 
Porque sólo desde la permanente aplicación de criterios participativos y de me-
jora continua puede garantizarse una gestión pública capaz de dar respuesta con 
eficacia a las necesidades reales que un pueblo como Torrelodones necesita.

CENTRADOS EN TI


