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VIERNES 27 DE ENERO. 20:00h
Teatro Bulevar, Precio: 10 €

Teatro

PUNK ROCK

por La Joven Compañía

En pleno tránsito hacia la vida adulta, siete jóvenes de Stockport (Inglaterra)
se enfrentan a los exámenes que les abrirán las puertas de la Universidad y
les permitirán huir del suburbio industrial en el que han crecido. La presión
es máxima y no todos están preparados para soportarla.

editorial
El presupuesto municipal no debe ser percibido como el presupuesto “del
Equipo de Gobierno”, sino como el de todos los que aquí vivimos. Vecinos
y empresas de Torrelodones somos los principales contribuyentes al presupuesto municipal con nuestra aportación en forma de impuestos, tasas
y precios públicos. Si el Ayuntamiento tiene recursos es porque nosotros
los aportamos. Además debemos ver el presupuesto como propio porque
también nosotros somos los principales destinatarios de las actuaciones
municipales. En definitiva, el presupuesto nos permite conocer cuánto se
prevé que aportemos este año al Ayuntamiento y qué es lo que se pretende hacer con esos recursos. Es nuestro presupuesto y por eso nos debe
interesar conocerlo. Como en años anteriores, buena parte de este número de enero de la revista municipal se dedica a explicar el presupuesto
del ejercicio.
Esta voluntad de transparencia resultaría estéril si se limitase a informar
sobre el presupuesto inicial. Por ese motivo, el Ayuntamiento ofrece a
través de su página web no sólo el detalle por programas y partidas de
este presupuesto, sino también la ejecución trimestral detallada con la
evolución de los ingresos y gastos. Además, la sección “Donde van mis
impuestos” ( http://torrelodones.dondevanmisimpuestos.es) permite conocer de una forma más sencilla e intuitiva los detalles del presupuesto y las
políticas municipales que financia.
En la medida que es nuestro presupuesto, invitamos y animamos a los
lectores a emplear todas estas fuentes para conocerlo mejor.

Luis A. Collado, Concejal de Hacienda
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#UN PRESUPUESTO PARA 2017
El pasado 29 de noviembre, el Pleno Municipal aprobó los presupuestos del Ayuntamiento para 2017, con votos favorables de Vecinos
por Torrelodones, Partido Socialista Obrero
Español y Ciudadanos. Estos tres grupos municipales identificaron previamente prioridades y proyectos comunes para consensuar su
ejecución a lo largo de este ejercicio, lo que
ha dado lugar a un amplio apoyo a los presupuestos que van a permitir su realización.

El presupuesto municipal de este ejercicio asciende a 31.222.701€. Esta cuantía supera en
un 2,9% el presupuesto inicial del 2016. Dos
motivos explican este incremento. Por el lado
de los ingresos, se produce una nueva mejora
en la previsión de recaudación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IVTNU) como consecuencia de la dinamización del mercado inmobiliario. En lo que respecta a los gastos, el
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presupuesto incorpora un importante conjunto
de inversiones que más adelante se detallan.
No obstante, es necesario advertir que el presupuesto de 2017 es incluso un 21,0% inferior
al presupuesto definitivo del pasado año. Esto
se debe a que el presupuesto inicial de 2016
se incrementó un 30,3% a lo largo del ejercicio, fundamentalmente por la incorporación
de los remanentes de 2015 y por la recaudación adicional del IVTNU.

CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN
PRESUPUESTARIA
El equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones ha tenido como una de sus prioridades
desde 2011 la consolidación presupuestaria
del Ayuntamiento. El endeudamiento municipal ha pasado así de los 13,3 millones existentes a principios de 2011 a los 4,6 con los que
va a cerrar el ejercicio 2016 (un 65% menos).
La obtención de superávits presupuestarios no
sólo ha permitido financiar buena parte de las
inversiones realizadas durante los últimos años,
sino también cancelar anticipadamente una
parte de la deuda, hasta alcanzar un nivel que
supone un tercio de la inicialmente recibida.
El presupuesto de 2017 incluye un paquete
de inversiones por importe de 3,8 millones de
euros que será financiado íntegramente con
préstamos a largo plazo. Este planteamiento
supone, a priori, comprometer los criterios de
estabilidad presupuestaria y techo de gasto
contemplados en la Ley 2/2012 de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF). Sin embargo, la situación en la que
se incurre no genera desequilibrios estructurales a largo plazo para la hacienda municipal. Como en ejercicios anteriores, el Equipo
de Gobierno ha definido una serie de medidas
orientadas a estabilizar el presupuesto y aproximarse a dichos criterios. A pesar de que los

presupuestos de los últimos años se aprobaron también en situación de inestabilidad, las
liquidaciones se han cerrado cumpliendo el
criterio de estabilidad presupuestaria.

PRESUPUESTO AMPLIABLE
El presupuesto inicialmente aprobado no incluye la aportación municipal al Programa de
Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (PRISMA) para el periodo 2016-2019. En
el momento de elaborar el presupuesto, la
Comunidad de Madrid no tenía abierto el procedimiento para dar de alta proyectos en ese
programa, por lo que no resultó posible determinar la anualidad que le corresponderá aportar al Ayuntamiento en 2017. El conjunto de la
asignación del PRISMA a Torrelodones para el
periodo 2017-2019 alcanza los 4.480.000€, a
los que se deben sumar 1.493.333€ de aportación municipal.
El presupuesto aprobado tampoco incluye los
100.000€ que el municipio dedicará a la elaboración de proyectos bajo la fórmula de presupuestos participativos. Se trata de proyectos a definir mediante dicho proceso y que,
por tanto, no pueden ser asignados a ningún
programa ni partida presupuestaria, lo que explica que no fuesen incorporados al mismo.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Los impuestos directos suponen la principal
fuente de ingresos para el Ayuntamiento, con
el 48,3% del presupuesto total. Estos impuestos se incrementan un 1,7% respecto al presupuesto inicial del pasado ejercicio. El motivo
fundamental es el aumento en un 13,5% de la
previsión de los ingresos procedentes del IVTNU, conocido generalmente como plusvalías.
La mejora de las previsiones no se debe a un
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incremento de la presión impositiva de ese
impuesto, sino a las mayores transacciones
por la dinamización del mercado inmobiliario.
El IVTNU se constituye, así como el segundo
ingreso propio más importante para las arcas
municipales.

Por lo que respecta a los gastos, el principal
capítulo es el de Personal que supone el
38,3% del presupuesto, si bien ha tenido una
tendencia decreciente los últimos años, en la
medida que la plantilla de personal se ha ido
reduciendo.

El principal ingreso municipal es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que aporta
el 29,1% del presupuesto total. Sin embargo,
la recaudación prevista continúa la senda de
reducción respecto a los años anteriores. En
este caso se debe a la bajada del tipo impositivo aprobada en el pleno de octubre de 2016,
lo que supondrá una reducción de los ingresos por IBI de 300.000€ (-3,2%).

El Gasto Corriente en Bienes y Servicios es
el segundo capítulo en importancia (37,6%),
con un incremento del 10,8% respecto al presupuesto definitivo de 2016. Debe destacarse
que detrás del incremento de este capítulo están numerosos contratos de limpieza y mantenimiento urbano, de parques y jardines, de
zonas forestales y de edificios, en los que ha
sido necesario ampliar las coberturas, tanto
por la existencia de nuevas zonas como por la
necesidad de obtener la calidad demandada
por los ciudadanos. En este sentido, resulta
importante destacar que el presupuesto incluye más de 200.000€ destinados a paliar
de manera directa las consecuencias del incivismo y vandalismo existente en el municipio
(limpieza de pintadas, reparación y reposición
de mobiliario urbano, etc.), todo ello sin tener
en cuenta el gasto adicional que supone la
retirada de basura depositada fuera de los
contenedores, la contratación de más horas
de limpieza de calles, etc. Este capítulo también se incrementa muy notablemente por la
inclusión de 581.031€ para la realización de
un Plan Asfalto que mejore el estado de algunos de los viales más transitados y con peor
estado de conservación.

El segundo ingreso principal son las transferencias corrientes (18,0%), si bien se reducen respecto a 2016 por las menores cuantías
recibidas de convenios con la Comunidad Autónoma. Las transferencias de mayor importe
son las procedentes de la participación en tributos del Estado.
Por detrás de impuestos y transferencias se
encuentran las tasas (basuras, aprovechamientos especiales, licencias urbanísticas,
etc.) y precios públicos (deportes, cultura,
idiomas, etc.) que aportan un 12,8% del presupuesto del ingresos.
El presupuesto incluye también 3.834.600€
procedentes de préstamos (pasivos financieros) que suponen un 12,3% del presupuesto total. Se trata tan solo de una estimación inicial que con toda seguridad se verá
reducida con la ejecución del presupuesto.
Esto se debe a que una parte de las inversiones se podrán financiar con cargo al resultado positivo que se obtenga con liquidación del presupuesto de 2016. Además, de
esa cuantía se deberán descontar las bajas
que se produzcan en los procesos de licitación de los proyectos.

Las actuaciones de Inversión se constituyen
como el tercer destino del gasto (15%). Los
principales proyectos que se realizarán este
año son la creación de una biblioteca-mediateca en La Colonia (600.000€), la instalación
de iluminación led en más zonas del municipio (460.000€), la mejora de centros escolares (335.000€), el inicio de la construcción
de un campo de rugby-futbol en Los Prados
(300.000), la construcción de un aparcamien-
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to en el polideportivo (250.000€), la reforma
de la calle Agapito Martínez (200.000€), la ampliación de los huertos urbanos (175.000€), la
construcción de una rotonda a la salida en La
Colonia con salida directa a la vía de servicio
(160.000€), la construcción de caniles municipales (150.000€), la reforma de la Casa Rosa
(130.000€), la instalación de mobiliario en
vías públicas y parques (120.000€), el mantenimiento y mejora de la red de saneamiento (100.000€), y la reforma de los baños del
pabellón pequeño del polideportivo (60.000€).
Destacar finalmente que la amortización anticipada de deuda realizada los últimos años

ha permitido reducir sustancialmente las cantidades destinadas al pago anual de intereses (Gastos Financieros) y amortización de
préstamos (Pasivos Financieros). De hecho,
estos gastos se reducen un 8,0% y un 18,7%
respectivamente respecto al presupuesto inicial de 2016.
En las siguientes páginas se explica con
mayor detenimiento y apoyo gráfico el contenido de los presupuestos, su detalle por
capítulo de gasto, el principal destino de
las inversiones, así como la evolución de la
deuda municipal.
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#Principios generales
#Proyectos del programa
electoral
#Esfuerzo inversor
#Bajo nivel de
endeudamiento
#Mecanismos de
autofinanciación a medio
plazo.
#Priorización de proyectos
comunes con la oposición
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#Medidas estabilización
#Utilización del remanente de
2016 para financiar proyectos de
inversión sostenible.
#Empleo del criterio de baja
económica frente al de mejora en
las adjudicaciones.
#Empleo de bajas en las licitaciones
para reducir el gasto y el
endeudamiento previsto.
#Uso de cualquier recaudación
adicional para financiar
inversiones y reducir
endeudamiento.
#Utilización de remantes futuros
para reducción de deuda.
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#Presupuesto equilibrado
Cap.

Descripción

2017

1

IMPUESTOS DIRECTOS.

2

IMPUESTOS INDIRECTOS.

15.075.350

3

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING.

3.981.400
5.632.300

941.200

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

5

INGRESOS PATRIMONIALES.

1-5

INGRESOS CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS.

9

PASIVOS FINANCIEROS

3.834.600

7-9

INGRESOS DE CAPITAL

4.757.601

6

Cap.

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

TOTAL

Descripción

834.850
26.465.100

841.001
82.000

31.222.701
2017

1

GASTOS DE PERSONAL.

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

3

GASTOS FINANCIEROS.

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

5

FONDO DE CONTINGENCIA

1-5

GASTOS CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

8

ACTIVOS FINANCIEROS.

65.000

9

PASIVOS FINANCIEROS.

793.270

6

6-9

INVERSIONES REALES.

GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

11.953.151

11.748.215
253.520
1.421.945
150.000
25.526.831

4.675.600
162.000

5.695.870

31.222.701

+2,9 respecto al presupuesto inicial 2016
-21,0% respecto al presupuesto definitivo 2016
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#Presupuesto de ingresos
8. ACTIVOS
FINANCIEROS
82.000€

9. PASIVOS
FINANCIEROS
3.834.600€

1. IMPUESTOS
DIRECTOS
15.075.350€

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
927.000€

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
834.850€

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
941.200€
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
5.632.300€

3. TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
3.981.400€

#Impuestos principal fuente
de financiación (48%)
#Transferencias corrientes de otras
administraciones (18%) y tasas y precios
públicos (13%) complementan los
principales ingresos
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#Evolución
de los ingresos
CAPÍTULOS DE INGRESOS

1. IMPUESTOS DIRECTOS.

2016

2017

2017%

1,7%

15.075.350

400.000

135,3%

941.200

3,0%

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS ING.

4.393.903

-9,4%

3.981.400

12,8%

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES.

5.660.000

-0,5%

5.632.300

18,0%

2. IMPUESTOS INDIRECTOS.

5. INGRESOS PATRIMONIALES.
INGRESOS CORRIENTES
6. ENAJENACION DE
INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
8. ACTIVOS FINANCIEROS.

14.825.350

Var %

48,3%

783.100

6,6%

834.850

2,7%

26.062.353

1,5%

26.465.100

84,8%

927.000

-100,0%

-

0,0%

-

841.001

2,7%

82.000

0,0%

82.000

0,3%

9. PASIVOS FINANCIEROS

3.277.000

17,0%

3.834.600

12,3%

INGRESOS DE CAPITAL

4.286.000

11,0%

4.757.601

15,2%

TOTAL

30.348.353

2,9%

31.222.701

100,0%

#Incremento de recaudación de impuestos
ligados a la recuperación de la actividad
inmobiliaria y construcción:
plusvalías e ICIO.
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#Impuestos directos
8. ACTIVOS
FINANCIEROS
0,3%

9. PASIVOS
FINANCIEROS
12,2%

1. IMPUESTOS
DIRECTOS
48,3%

6. ENAJENACION
DE INVERSIONES
2,7%

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
2,7%

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
3,0%
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
18,0%

3. TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
12,8%

15.075.350€
48,3% del presupuesto
+1,7% debido al incremento de plusvalías
Reducción del IBI por bajada del tipo impositivo
Impto. sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

2017

9.100.000

Var %

-3,2%

725.000

0,0%

Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos

4.200.000

13,5%

Impuesto sobre actividades económicas

1.050.000

5,0%
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#Impuestos indirectos
8. ACTIVOS
FINANCIEROS
0,3%

9. PASIVOS
FINANCIEROS
12,2%

1. IMPUESTOS
DIRECTOS
48,3%

6. ENAJENACIÓN
DE INVERSIONES
2,7%

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
2,7%

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
3,0%
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
18,0%

3. TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
12,8%

941.200€
3,0% del presupuesto
+135,3% respecto 2016 por incremento
de construcción
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

2017

941.200

Var %

135,3%

es
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#Tasas y precios públicos
8. ACTIVOS
FINANCIEROS
0,3%

9. PASIVOS
FINANCIEROS
12,2%

1. IMPUESTOS
DIRECTOS
48,3%

6. ENAJENACIÓN
DE INVERSIONES
2,7%

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
2,7%

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
3,0%
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
18,0%

3. TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
12,8%

3.981.400€
12,8% del presupuesto
-9,4% respecto 2016 por reducción de recaudación
Tasas por recogida de basuras y residuos sólidos urbanos

2017

730.000

Var %

1,4%

Precios públicos por prestación de servicio en Deportes

350.000

218,2%

Tasa por utilizacion priv. o aprov. especial empresas sumin.

310.000

-4,6%

Tasas por concesión de licencias urbanísticas

300.000

0,0%

Precios públicos. Escuela de Música y Danza

300.000

-20,4%
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#Transferencias corrientes
8. ACTIVOS
FINANCIEROS
0,3%

9. PASIVOS
FINANCIEROS
12,2%

1. IMPUESTOS
DIRECTOS
48,3%

6. ENAJENACIÓN
DE INVERSIONES
2,7%

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
2,7%

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
3,0%
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
18,0%

3. TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
12,8%

5.632.300€
18,0% del presupuesto
-0,5% respecto 2016 por reducción de
transferencias de la Comunidad
Participación en los tributos del Estado

2017

4.680.000

Var %

0,0%

Transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid

845.000

-2,9%

Transferencias corrientes de mancomunidades

107.300

-2,5%
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#Ingresos patrimoniales
8. ACTIVOS
FINANCIEROS
0,3%

9. PASIVOS
FINANCIEROS
12,2%

1. IMPUESTOS
DIRECTOS
48,3%

6. ENAJENACIÓN
DE INVERSIONES
2,7%

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
2,7%

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
3,0%
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
18,0%

3. TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
12,8%

834.850€
2,7% del presupuesto
+6,6% respecto 2016 por incremento de
recaudación en concesiones
Concesiones y aprovechamientos. Derechos de superficie.

2017

300.600

Var %

-2,1%

Concesiones administrativas de contraprestación periódica

292.000

16,8%

Rentas de bienes inmuebles

108.600

0,0%

De sociedades y entidades no dependientes de las EELL

100.000

0,0%
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#Enajenación inversiones
8. ACTIVOS
FINANCIEROS
0,3%

9. PASIVOS
FINANCIEROS
12,2%

1. IMPUESTOS
DIRECTOS
48,3%

6. ENAJENACIÓN
DE INVERSIONES
2,7%

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
2,7%

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
3,0%
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
18,0%

3. TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
12,8%

841.001€
2,7% del presupuesto
Ingreso por convenio urbanístico de permuta
de terrenos
Venta de solares

2017

841.000

Var %

19#

es
eres
somos

20#

presupuestos

#Activos financieros
8. ACTIVOS
FINANCIEROS
0,3%

9. PASIVOS
FINANCIEROS
12,2%

1. IMPUESTOS
DIRECTOS
48,3%

6. ENAJENACIÓN
DE INVERSIONES
2,7%

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
2,7%

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
3,0%
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
18,0%

3. TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
12,8%

82.000€
0,3% del presupuesto
= a 2016
Reintegro de pagas anticipadas al personal municipal

2017

82.000

Var %

es
eres
somos

presupuestos

#Pasivos financieros
8. ACTIVOS
FINANCIEROS
0,3%

9. PASIVOS
FINANCIEROS
12,2%

1. IMPUESTOS
DIRECTOS
48,3%

6. ENAJENACIÓN
DE INVERSIONES
2,7%

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
2,7%

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
3,0%
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
18,0%

3. TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
12,8%

3.834.600€
12,3% del presupuesto
+17,0% respecto a 2016 para la financiación
de inversiones
Préstamos con entidades financieras

2016

3.834.600

Var %

17,0%
21#

es
eres
somos

22#

presupuestos

#Presupuesto de gastos
9. PASIVOS
FINANCIEROS
793.270€

1. GASTOS
DE PERSONAL
11.953.151€

2. GASTOS CORRIENTES
EN BIENES Y SERVICIOS
11.748.215€

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
65.000€
7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 162.000€
6. INVERSIONES
REALES 4.675.600€

5. FONDO DE
CONTINGENCIA
150.000€

3. GASTOS FINANCIEROS
253.520€
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 1.421.945€

#Gastos de personal como principal destino
de recursos (38%)
#Gastos corrientes en bienes y servicios
(38%) e inversión (15%) complementan los
principales gastos

es
eres
somos

presupuestos

#Evolución
de los gastos
CAPÍTULOS DE INGRESOS

2016

Var %

2017

1. GASTOS DE PERSONAL.

11.974.000

-0,2%

11.953.151

2. GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS.

10.159.684

15,6%

11.748.215

3. GASTOS FINANCIEROS.
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES.
5. FONDO DE CONTINGENCIA
GASTOS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES.

7. TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL.
8. ACTIVOS FINANCIEROS.
9. PASIVOS FINANCIEROS.
GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

2017%

38,3%

37,6%

275.600

-8,0%

253.520

0,8%

1.394.919

1,9%

1.421.945

4,6%

100.000

50,0%

150.000

0,5%

23.904.203

5.244.900

6,8%

-10,9%

25.526.831

4.675.600

81,8%

15,0%

163.000

-0,6%

162.000

0,5%

60.000

8,3%

65.000

0,2%

976.250

-18,7%

793.270

2,5%

6.444.150

-11,6%

5.695.870

18,2%

30.348.353

2,9%

31.222.701

100,0%

#Incremento de gastos corrientes por
nuevos contratos y Plan Asfalto 2017
#Reducción de inversión por finalización
del paso inferior
#Menor gasto en pasivos financieros por
reducción de la deuda
23#

es
eres
somos

24#

presupuestos

#Gastos de personal
9. PASIVOS
FINANCIEROS
2,5%

1. GASTOS
DE PERSONAL
38,3%

2. GASTOS CORRIENTES
EN BIENES Y SERVICIOS
37,6%

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
0,2%
7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 0,5%
6. INVERSIONES
REALES 15%

5. FONDO DE
CONTINGENCIA
0,5%

3. GASTOS FINANCIEROS
0,8%
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 4,6%

11.953.151€
38,3% del presupuesto
-0,2% respecto a 2016
#Promoción interna
#Nuevas plazas 2017
#Incremento Formación

es
eres
somos

presupuestos

#Gastos corrientes
9. PASIVOS
FINANCIEROS
2,5%

1. GASTOS
DE PERSONAL
38,3%

2. GASTOS CORRIENTES
EN BIENES Y SERVICIOS
37,6%€

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
0,2%
7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 0,5%
6. INVERSIONES
REALES 15%

5. FONDO DE
CONTINGENCIA
0,5%

3. GASTOS FINANCIEROS
0,8%
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 4,6%

11.748.215€
37,6% del presupuesto
+15,6% respecto a 2016

#Contratos de mantenimiento urbano
ampliados en zonas y coberturas
#Plan asfalto 2017
#Reparación de elementos vandalizados
#Eliminación de pintadas

25#

es
eres
somos

26#

presupuestos

#Algunos gastos
corrientes destacados:
#Plan Asfalto 2017
#Nuevos contratos limpieza, mantenimiento
urbano y zonas verdes, etc.
#Plan dinamización comercio local
#Estudio vivienda social edificio Carlos
Picabea
#Aparcamientos motocicletas
#Aplicación informática para ventanilla única
(Colonia y Pueblo)
#Incremento actividades de juventud e
infancia
#Plan General de Ordenación Urbana
#Plan Parcial intercambiador en antiguo
vertedero

es
eres
somos

presupuestos

#Gastos financieros
9. PASIVOS
FINANCIEROS
2,5%

1. GASTOS
DE PERSONAL
38,3%

2. GASTOS CORRIENTES
EN BIENES Y SERVICIOS
37,6%

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
0,2%
7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 0,5%
6. INVERSIONES
REALES 15%

5. FONDO DE
CONTINGENCIA
0,5%

3. GASTOS FINANCIEROS
0,8%
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 4,6%

253.520€
0,8% del presupuesto
-8,0% respecto a 2016
#Reducción por amortización anticipada de
deuda y rápido pago a proveedores
27#

es
eres
somos

28#

presupuestos

#Trasferencias corrientes
9. PASIVOS
FINANCIEROS
2,5%

1. GASTOS
DE PERSONAL
38,3%

2. GASTOS CORRIENTES
EN BIENES Y SERVICIOS
37,6%

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
0,2%
7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 0,5%
6. INVERSIONES
REALES 15%

5. FONDO DE
CONTINGENCIA
0,5%

3. GASTOS FINANCIEROS
0,8%
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 4,6%

1.421.945€
4,6% del presupuesto
+1,9% respecto a 2016
#Ayudas y becas a libros de texto, comedor
y extraescolares.
#Subvenciones actividades escuelas
municipales

es
eres
somos

30#

presupuestos

#Fondo de contingencia
9. PASIVOS
FINANCIEROS
2,5%

1. GASTOS
DE PERSONAL
38,3%

2. GASTOS CORRIENTES
EN BIENES Y SERVICIOS
37,6%

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
0,2%
7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 0,5%
6. INVERSIONES
REALES 15%

5. FONDO DE
CONTINGENCIA
0,5%

3. GASTOS FINANCIEROS
0,8%
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 4,6%

150.000€
0,5% del presupuesto
+50% respecto a 2016
#Dotación para necesidades no
discrecionales y no previstas

es
eres
somos

presupuestos

#Gasto corriente
por habitante
700 €

600 €

2013

2014

423 €

2012

396 €

2011

389 €

397 €

300 €

391 €

400 €

459 €

503 €

500 €

200 €

100 €

0
2015

2016

2017

GASTO CORRIENTE PER CÁPITA (€/hab.)
31#

es
eres
somos

32#

presupuestos

#Inversión
9. PASIVOS
FINANCIEROS
2,5%

1. GASTOS
DE PERSONAL
38,3%

2. GASTOS CORRIENTES
EN BIENES Y SERVICIOS
37,6%

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
0,2%
7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 0,5%
6. INVERSIONES
REALES 15%

5. FONDO DE
CONTINGENCIA
0,5%

3. GASTOS FINANCIEROS
0,8%
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 4,6%

4.675.600€
15,0% del presupuesto
-10,9% respecto a 2016
#Paquete de inversión en mejora urbana,
instalaciones culturales y deportivas, etc.

es
eres
somos

presupuestos

#Inversiónes
841.000€ #Adquisición terrenos (permuta
convenio urbanístico 2010)
767.100€ #Instalaciones y equipamientos
culturales
745.000€ #Movilidad peatonal y ordenación
del tráfico
460.000€ #Alumbrado led y eficiencia
energética
380.000€ #Instalaciones y equipamientos
deportivos
359.000€ #Mejora centros educativos
355.000€ #Parques, jardines y medio
ambiente
211.000€ #Alcantarillado y contenedores
427.500€ #Otras inversiones
33#

es
eres
somos

34#

presupuestos

#Inversión en instalaciones y
equipamientos culturales
1. BIBLIOTECA DE LA COLONIA: 600.000€
2. REHABILITACIÓN DE LA CASA ROSA: 130.000€
3. EQUIPOS DE LUZ Y SONIDO TEATRO BULEVAR: 29.100€
4. MOBILIARIO DE LA CASA DE CULTURA 5.000€
5. INSTRUMENTOS ESCUELA DE MÚSICA: 3.000€

#Inversión en movilidad peatonal
y ordenación del tráfico
1. APARCAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO: 250.000€
2. ACERADO AGAPITO MARTÍNEZ: 200.000€
3. ROTONDA SALIDA DE LA COLONIA: 160.000€
4. SEÑALÉTICA: 50.000€
5. P
 UNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS:
25.000€

es
eres
somos

presupuestos

#Inversión en instalaciones y
equipamientos deportivos
1. CAMPO DE FÚTBOL RUGBY: 300.000€ (2017)
2. BAÑOS PABELLÓN PEQUEÑO: 60.000€
3. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS: 10.000€
4. MOBILIARIO POLIDEPORTIVO: 60.000€

#Inversión en parques, jardines y
medio ambiente
1. AMPLIACIÓN HUERTOS URBANOS: 175.000€
2. EQUIPAMIENTOS PARQUE ARROYO VALERO: 100.000€
3. JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO: 60.000€
4. CANILES MUNICIPALES: 150.000€
5. EQUIPOS BRIGADAS MEDIO AMBIENTE: 12.000€

#Inversión en presupuestos
participativos
1. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: 100.000€
# IMPLANTACIÓN DE UN PROCESO DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS QUE INCREMENTARÁ LA INVERSIÓN DEL
PRESUPUESTO INICIAL
35#

es
eres
somos

36#

presupuestos

#Inversión anual

13.265.006 €

14.000.000 €

12.000.000 €

9.572.970 €

10.000.000 €

8.000.000 €

6.000.000 €

4.675.600 €

3.047.951 €

1.393.778 €

2.000.000 €

2.588.894 €

3.944.002 €

4.000.000 €

0€
2011

2012

2013

2014

2015

INVERSIÓN TOTAL

2016

2017

es
eres
somos

presupuestos

#Transferencias capital
9. PASIVOS
FINANCIEROS
2,5%

1. GASTOS
DE PERSONAL
38,3%

2. GASTOS CORRIENTES
EN BIENES Y SERVICIOS
37,6%

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
0,2%
7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 0,5%
6. INVERSIONES
REALES 15%

5. FONDO DE
CONTINGENCIA
0,5%

3. GASTOS FINANCIEROS
0,8%
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 4,6%

162.000€
0,5% del presupuesto
-0,6% respecto a 2016
#Convenios Canal Isabel II para obras en
urbanizaciones

37#

es
eres
somos

38#

presupuestos

#Activos financieros
9. PASIVOS
FINANCIEROS
2,5%

1. GASTOS
DE PERSONAL
38,3%

2. GASTOS CORRIENTES
EN BIENES Y SERVICIOS
37,6

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
0,2%
7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 0,5%
6. INVERSIONES
REALES 15%

5. FONDO DE
CONTINGENCIA
0,5%

3. GASTOS FINANCIEROS
0,8%
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 4,6%

65.000€
0,2% del presupuesto
+8,3% respecto a 2016
#Anticipos al personal municipal

es
eres
somos

presupuestos

#Pasivos financieros
9. PASIVOS
FINANCIEROS
2,5%

1. GASTOS
DE PERSONAL
38,3%

2. GASTOS CORRIENTES
EN BIENES Y SERVICIOS
37,6%

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
0,2%
7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 0,5%
6. INVERSIONES
REALES 15%

5. FONDO DE
CONTINGENCIA
0,5%

3. GASTOS FINANCIEROS
0,8%
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 4,6%

793.270€
2,5% del presupuesto
-18,7% respecto a 2016
#Reducción por la cancelación anticipada
de deuda en 2016

39#

es
eres
somos

40#

presupuestos

#Deuda municipal

6.071.940 €

6.000.000

3.000.000

4.558.879 €

8.746.959 €

9.000.000

9.889.715 €

10.818.853 €

13.363.621 €

12.000.000

13.485.611 €

15.000.000

0
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1/1/2012

1/1/2013

1/1/2014

1/1/2015

DEUDA VIVA

1/1/2016

1/1/2017

es
eres
somos

presupuestos

#Deuda por habitante
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300
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431,73 €

474,89 €

589,22 €
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DEUDA PER CÁPITA (€/habitante)
41#

42#

es
eres
somos

presupuestos

#Conclusiones
# Reducción de la recaudación de IBI por la
bajada del tipo impositivo.
#Incremento de la recaudación de impuestos
ligados a la construcción y la actividad
inmobiliaria.
#Reducción del gasto total respecto al
presupuesto definitivo 2016
#Incremento del gasto corriente por
ampliación o realización de nuevos
contratos y plan asfalto.
#Reducción del gasto de intereses y
amortización de préstamos como
consecuencia de la reducción anticipada de
la deuda.
#Mantenimiento de elevados niveles de
inversión.

CALENDARIO FISCAL 2017

Torre, entre todos.
Tributos

Periodo
voluntario
pago

Fecha cargo
domiciliaciones

I.V.T.M.
I.A.E.
TASA DE RECOGIDA
DE BASURAS

Desde el 17 de abril
hasta el 19 de junio

19 de junio

IBI URBANA
IBI RÚSTICA

Desde el 15 de septiembre
hasta el 15 de noviembre

15 de noviembre

Sistema Especial de Pagos (S.E.P) – 4 PLAZOS

6 de marzo
5 de junio
7 de agosto
15 de noviembre

Sistema Especial de Pagos (S.E.P.) – 2 PLAZOS

20 de junio
15 de noviembre

Torrelodones • es • eres • somos • contribuyentes
+ Info. www.torrelodones.es

Ayuntamiento de

Torrelodones

TORRELODONES

Torrelodones • es • eres • somos • tu emisora

+ Info. www.torrelodones.es

onda torre

107.2 fm

Ayuntamiento de

Torrelodones
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juventud
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#ZONA JOVEN TORREFORUM
Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. Tel 91 859 47 79
www.torrelodones.es/juventud
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org / torrelomola@gmail.com
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participación

SERVICIOS
SOCIALES
ESCUELA DE FAMILIA: MONOGRÁFICOS
Comenzamos el año con
una propuesta dirigida a
las familias con menores a
partir de 10 años: Convivir
con nuestros hijos e hijas
adolescentes y preadolescentes … y no morir en él
intento.

En este taller queremos
compartir estrategias con
las madres y padres (u otras
personas que cuiden de los
menores) para abordar las
dificultades que van surgiendo con los hijos e hijas
según van creciendo, en la
etapa de la adolescencia (y
la preadolescencia).
La cita será el próximo 23
de enero de 17:30 a 19:30
en el Centro de Servicios
Sociales.
Aprovechamos esta primera
revista del año para adelantaros los monográficos que
estamos preparando para el

trimestre, de los cuales os
iremos informando más detalladamente en los siguientes números:
• Cómo detectar y qué hacer
si su hij@ sufre acoso escolar (para familias con menores de cualquier edad). 6 de
febrero.
• Educar a niños movidos,
despistados, … o todo a la
vez (para familias con menores de cualquier edad).
20 y 27 de febrero.
• Explorando con los 5 sentidos: taller para los más
peques (para familias con
menores hasta 15 meses).
13 de marzo.
• Madres y padres emocionalmente inteligentes …
también en vacaciones (dirigido a familias con menores
de cualquier edad). 27 de
marzo.
Todas las sesiones se realizarán en el Centro de Servicios Sociales y son gratuitas, previa inscripción.
Como es habitual, se dispondrá de servicio de cuidados infantiles gratuito si
existe demanda.
SALIDAS CULTURALES
PARA MAYORES
En la semana del 23 de enero, pendiente de confirmar
la fecha exacta, retomaremos las Salidas Culturales
con una visita al Museo de

Historia de Madrid y al Mercado Barceló.

El Museo Municipal, rebautizado como Museo de Historia de Madrid en 2007, se
creó en 1929 y desde entonces documenta la vida de la
capital desde sus orígenes.
Tras diferentes remodelaciones, en 2014 el Museo de
Historia de Madrid renace
con un montaje ya moderno, una puesta al día de sus
colecciones y un programa
de actividades y servicios
a la altura de las expectativas de un público amplio
ávido de conocer y valorar
el patrimonio cultural de su
ciudad.
El Mercado de Barceló,fue
un mercado de abastos que
inicia su remodelación en
2009, siendo sustituido en
2014 por el Centro Polivalente Barceló, que consta
de un polideportivo, una biblioteca pública y un mercado.3

Puedes inscribirte en servicios sociales del 11 al 18 de
enero. El coste de esta salida será de 5 €.
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CULTURA
PROGRAMACIÓN
DE ENERO
Y AVANCE
PROGRAMACIÓN
FEBRERO

momento clave de sus vidas.
La Joven Compañía es una
de las mejores compañías de
teatro en el panorama actual.

TEATRO:

Viernes 20 a las 20:00 horas
en el Teatro Bulevar representación de “La Respiración”
de la compañía La Abadia y
Lazona. Interpretada por Pau
Durá, Verónica Forqué, Nuria
Mencía, Pietro Olivera, Martiño Rivas y Camila Viyuela.
Obra que en clave de comedia cuenta las alegrías y penas de una mujer separada.

Viernes 27 a las 20:00 horas
en el Teatro Bulevar. “Punk
Rock” por La Joven Compañía. Una obra brillante, representada en medio mundo. Es
la historia de siete jóvenes de
Stockport (Inglaterra) en un

MÚSICA:

Sábado 21 a las 20:00 horas en el Teatro Bulevar, “IV
Ciclo Grandes Conciertos:
Duo del Valle”. Los músicos
Victor y Luis del Valle han
sido reconocidos como una
de las agrupaciones camerísticas más sobresalientes
de Europa. Ofrecerán un
concierto con dos pianos a
cuatro manos, interpretando
obras de Lutoslawski, Mozart,
Ravel, Ligeti y Gerswin.
Sábado 28 a las 19:00 horas
en el Teatro Bulevar. Concierto Benéfico “A Sako”,
ofrecido por The Views,
Errata, Overcast, IDK, TheDead, Edds y Zona Music,
entre otros. II Concierto benéfico, organizado por entidades juveniles y la Zona
Joven de Torrelodones, que
pretenden poner su granito de arena para que otro
mundo sea posible. Todo el
dinero recaudado será destinado a ACNUR y su trabajo
con los refugiados y a una
entidad que trabaja en la investigación del ELA.

CINEFORUM:

Martes 31 a las 19:00 horas
en el Teatro Bulevar y organizado por la Concejalía de
Educación se proyectará
la película “Hoy Empieza
Todo”. Daniel es el director
de una escuela infantil en un
barrio marginal de un pueblo
minero al norte de Francia, en
el que un tercio de la población está en paro por la crisis
de la minería.
CONFERENCIAS:

Martes 24 a las 18:00 horas
en la Sala Polivalente. Conferencia del Ciclo Grandes Exposiciones de Arte en Madrid
“Clara Peeters: Una Historia
en Imágenes”, Museo del
Prado. Ponente Luz del Amo,
Doctora en Historia del Arte,
realizará un recorrido por la
exposición del Museo del Prado que presenta por primera
vez una exposición dedicada a una mujer pintora, Clara
Peeters, pionera en el campo
de la naturaleza muerta y una
de las pocas mujeres que se
49#
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dedicaron a la pintura en Europa en la Edad Moderna.

EXPOSICIONES: Selección
de obra plástica de la colección del Ayuntamiento en la
Casa de Cultura del 11 al 25
de enero.

Del 3 al 31 de enero “Dibujos
y Acuarelas” de Luis Abella,
en el edificio municipal de
Servicios Sociales.

Del 30 de enero al 23 de febrero exposición de escultura
“De la Conversación al Silencio” del artista Mario Valdés, en la Casa de Cultura.

CUENTACUENTOS: Viernes
13 a las 18:00 horas. Biblioteca Casa de Cultura.”Historias
con Alas y con Pies”, por
CuentaCris. Viernes 20 a las
18:00 horas. Ludoteca Casa
de Cultura “Cuentos del Mundo”, por Mónica Castellá. Viernes 27 a las 18:00 horas. Biblioteca José de Vicente Muñoz,
cuentacuentos en inglés “How
Giraffes Got Their Long Necks”, por Mamen Hidalgo.
CLUB DE LECTURA: Biblioteca José de Vicente Muñoz: lunes 9 y 23 de enero de 10:00 a
12:00 horas y Biblioteca Casa
de Cultura: martes 10 y 24 de
enero de 10:00 a 12:00 horas.
Con Arancha Sánchez.
CLUB INFANTIL: Se abren
nuevos grupos para el primer
trimestre a partir del 9 de enero, en ambos clubs. Inscripciones en bibliotecas municipales. Un grupo de 6 a 7 años y
otro de 8 a 11 años para el club
“Aprendiendo a Pensar”. Dos
grupos de 6 a 10 años para el
club “Descubriendo un Museo”. Las sesiones serán en la
biblioteca de la Casa de Cultura los sábados por la mañana a
partir de las 10:30 horas.
APRENDIENDO A PENSAR:
3ª sesión el sábado 14 a las
10:30 horas. Por Lucía Sáinz. El
eje del taller es el diálogo filosófico en el que los niños ejercitan su pensamiento crítico,
creativo y ético. Grupo cerrado
y reducido cada trimestre. Inscripción en la biblioteca.
DESCUBRIENDO UN MUSEO: “El Museo Del Prado”.

3ª sesión el sábado 21 a las
10:30 horas. Por Pilar Sáinz.
Cita en el museo para la última sesión de Gymkhana
familiar. Grupo cerrado y reducido cada trimestre.
TALLERES: Pilates Creativo. Dibujo. Divertarte Dibujo
para Niños. Chi-Kung. Danza
Creativa para Adultos. Baile
Flamenco con El Güito. Teatro, Danza y Música para Niños y Jóvenes. Pensamiento
Crítico y Filosofía.
AMPLIACIÓN
HORARIO
BIBLIOTECA POR EXÁMENES: Del 9 de enero al 10 de
febrero de lunes a viernes de
8:00 a 22:00 horas. Sábados
de 8:30 a 15:00 horas y de
17:00 a 22:00 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas.

AVANCE
PROGRAMACIÓN
DE FEBRERO:

Teatro “Ricardo III”, viernes 3
a las 20:00 horas en el Teatro
Bulevar. Concierto Disney
Banda Municipal, sábado 4
a las 18:00 horas en el Teatro
Bulevar. II Festival Internacional de Cine de Animación
para niños “Torrecine”, del
viernes 10 al domingo 12.
Danza “Gala Homenaje a
Maya Plisetskaya”. Compañía Nacional de Danza, sábado 18 a las 20:00 horas en el
Teatro Bulevar.
Más información:
www.torrelodones.es
o Casa de Cultura
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AGENDA
CULTURAL Y
DEPORTIVA
NO
MUNICIPAL
SALA BABEL
C/ Real, 39.
Reserva tus entradas en
babeltorrelodones.com
CINE EN VERSIÓN
ORIGINAL (6 €)
- La Comuna
(Dinamarca 2016)
- El Editor de Libros
(“Genius”) EEUU-UK 2016

Consulta cartelera y horarios
en babeltorrelodones.com
CONCIERTOS (10 a 15 €)
-Pedro Pastor Guerra.
Viernes 20 Enero. 22 h.
Venta anticipada.
ESPECTÁCULOS
INFANTILES (8 € y 5 €)
-Cuentacuentos:
Juan Malabar. 7 y 8 Enero.
12.30 h.

-Magia infantil:
El lápiz mágico.
6 de Enero . 17:00 h.
TALLERES:
Espacio Yoga Mujer, Taller
de Canto, Community
Singing, Teatro para
principiantes, Taller teatro
infantil, Creación escénica,
Mindfulness, Gimnasia
abdominal hipopresiva, Yoga
prenatal, con bebés y Pilates.
Puedes proponer tu
taller, charla, reunión o
presentación. Escríbenos a:
info@babeltorrelodones.com

REBAJAS DE ENERO
EN EL CENTRO DE
NATACIÓN
Sí estás matriculado en
alguna actividad dirigida
y nos traes a alguien para
que se matricule y comience
en el mes de enero, te
beneficias de un 25% de
descuento en la cuota
mensual de febrero.
Y para todas las altas
nuevas, matrícula y seguro
de accidentes gratis.

CHARLA DIALOGADA
PARA PADRES Y
MADRES. LA CALIDAD
DEL SUEÑO DE LA
FAMILIA CON NIÑOS Y
BEBÉS
Cada persona podrá
compartir sus dudas o
inquietudes específicas
con especialistas en sueño
infantil.
El sábado 28 de enero de
11:00 h a 13:00 h en el
Espacio 4Motion Systemic
& People. Edificio Torresol,
Camino de Valladolid nº 1
planta 1ª local 4.
Precio: 10€ una persona, 15€
por pareja, los bebés son
bienvenidos. Se abonará por
adelantado el importe del
taller para reservar la plaza.
Grupo reducido. Reserva tu
entrada llamando al 91 529
57 65 de lunes a jueves de
10:00-14:00 h y de 17:0020:00 h o escribiendo a
info@4motionsystemic.com
Para saber más sobre
nosotras entra en
4motionsystemic.com

Si perteneces a una asociación,
grupo o eres un particular y realizas
actos, conferencias, debates…
abiertos al público de forma gratuita,
podrás divulgarlo a través de la revista
en la sección:
“No te lo puedes perder”.
Torrelodones
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Más información
www.torrelodones.es
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#En la Navidad reinó la ilusión infantil
Arrancaron las celebraciones con motivo de la
Navidad con la realización de mercadillo “Torrenavidad”, a iniciativa de la asociación de
empresarios local Torrempresarial, el sábado
17 de diciembre en la C/ Juan Van Jalen. En
esta cita concurrieron diversos comercios de
nuestro pueblo que, de una u otra manera, ofrecieron tanto ideas como productos para regalo.
Paralelamente tuvieron lugar una serie de actividades y talleres dirigidos a los más pequeños
quienes tuvieron la oportunidad, de la mano de
El Patio, de realizar adornos navideños, elaborar felicitaciones y adornar galletas.
Igualmente esta asociación organizó entre todos los comerciantes de nuestra localidad un
premio al mejor Escaparate Navideño 2016,
galardón que fue obtenido en esta ocasión Eva
Cisneros propietaria de la mercería “El Sitio de
Eva”. El jurado, compuesto por la Comisión de
Fiestas en la que participan distintas asociaciones del municipio, quiso destacar y premiar
la composición artesanal de lana y lazos en la
que se incluía un hermoso árbol hecho a mano
con una equilibrada composición de colores
hogareños y muy navideños

Decoracion navideña del Ayuntamiento

Fueron los niños, lógicamente, los protagonistas tanto de las actividades programadas por
la Comisión de Fiestas como de todas aquellas
que de una u otra manera se desarrollaron a lo
largo de las siguientes jornadas
También las calles y plazas de Torrelodones
reflejaron fielmente la ilusión de estas fechas
adquiriendo un especial protagonismo al iluminarse y engalanarse, así como también y en
especial la plaza de la Constitución donde parte de sus árboles fueron adornados con diversos motivos de la mano de las asociaciones de
padres de alumnos de los centros educativos
de la localidad. Asimismo las habituales campanadas del reloj de la alcaldía fueron sustituidas por melodías navideñas y sus soportales
albergaron un belén artesanal para disfrute de
niños y adultos.

Mercanavidad
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Trenecito del Club de Patinaje

Actuacion solidaria del Club de Patinaje

Belen del Ayuntamiento

Chocolatada de la peña La Cucaña

Eduardo Pozueco Ganador del Concurso de Belenes

Uno de los talleres para niños en Torreforum
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La misma tarde de ese sábado, en la plaza del
Caño, tuvo un entrañable acto que bien pudiera ser considerado como la inauguración de
estos días festivos. A las 18:00 h. integrantes
del Coro de la Parroquia de San Ignacio y de
Torrecanto interpretaron, bajo la dirección de
Luis Celada, diversos villancicos navideños a
cuyo término fue encendida la iluminación del
enorme abeto de esta plaza.

Encendido del arbol y actuacion de los coros

Al día siguiente, domingo 18, el parque de
Prado grande no solo acogió el habitual Mercadillo Popular y una nueva edición de MRKDRT Mercado del Arte sino que en sus instalaciones deportivas tuvo lugar el “Día del Patín
Solidario”. El “Club de Patinaje Torrelodones”,
bajo el lema “Estas Navidades, un juguete
para todos” organizó diversas actividades
destinadas a recoger juguetes que serían entregados a “Cáritas” de la Parroquia San Ignacio de Loyola.
Otra iniciativa solidaria se desarrollaría en
la Casa de Cultura, donde el Teatro Bulevar
proyectó el documental “Malagasy Gospel.
La palabra de la infancia” en el que se refleja la vida diaria de las niñas en Madagascar,
mostrando cómo es su mundo a través de sus
ojos. La recaudación obtenida se destinó a
los proyectos llevados a cabo por de la Fundación Agua de Coco en Madagascar.
Por su parte Torreforum acogió numerosas
iniciativas dirigidas a los jóvenes y a adultos, desde una Fiesta Winter –animada por el
Club de Danza de la Zona Joven y en la que
también participaron DJs y los miembros del
Club de Radio actuaron de reporteros-, hasta
juegos de mesa organizados por Minas Morgul y un Taller de Música y Tecnología, o también de títeres y decoración navideña o una
Gymkhana Fin de la mano de la asociación
Fin4Fun, o de maquillaje.
Una iniciativa original fue el “Christmas Radio
Show”, organizada XL Kids Radio emisora de radio hecha por y para niños que, desde el Salón
de plenos del Ayuntamiento, vivieron una experiencia inolvidable con un micro en la mano.

Christmas Radio Show
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Igualmente la Casa de Cultura albergó diversas actividades culturales como, por ejemplo,
la doble actuación de “Rock&Choir Xmas!!!”
en la que la asociación ToRockLodones y sus
músicos acompañaron en directo un coro mixto de más de 80 voces, dirigido por Beatriz
Graells, interpretando a grandes clásicos de
la historia del rock y, como no podía ser de
otra manera, villancicos rockeros.
Una actuación muy especial fue la ofrecida Tiento Nuovo (grupo integrado por Lorea
Aranzasti y Daniel Pinteño, violines; Isabel
Juárez, viola; y María Martínez, cello) que bajo
el título de ‘Navidad Barroca’ interpretaron
obras de cinco de los más representativos genios del barroco europeo (Purcell, A. Corelli,
A. Scarlatti, G.P. Telemann y J.S. Bach)

Concierto de Rock & Choir Experience

También en la Casa de Cultura se proyectaron
dos películas dirigidas a los más pequeños
“Paddington” y “El Viaje de Arlo”, así como el
“Musical de Blancanieves”, un espectáculo en
el que la fusión de música, baile, magia y teatro ofrecía una nueva adaptación este clásico cuento.
Y en el plano deportivo, y un día antes de
que se celebrase el fin de año, el Club de
Marathón de Torrelodones convocó a los vecinos a V San Silvestre Torresana cuyos cinco kilómetros de recorrido transcurrieron por
diversas calles de nuestra localidad y atrajo
a un buen número de participantes de todas
las edades.

Participantes en la V San Silvestre Torresana

También en el campo deportivo las instalaciones del Minifútbol acogieron el V Torneo
de Futbol Navideño en el que cuatro equipos
(Protección Civil, Guardia Civil, Policía Municipal y Corporación Municipal) compitieron por
la victoria.
Pero la culminación de todas estas actividades
e iniciativas alcanzaría su apogeo en la tarde
del jueves 5 de enero con la celebración de la
tradicional cabalgata en la que los tres Reyes
Magos, subidos sobre tres magníficos vehículos clásicos, recorrieron las calles de TorreloGanadores del V Torneo de Futbol Navideño
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Carroza del Club de Rugby

La charanguita en la Cabalgata

Su majestad el rey Melchor

dones partiendo la comitiva desde la casa de
Cultura. Aquí, como ya viene siendo habitual,
la peña La Cucaña organizó su ya acostumbrada chocolatada con churros de la que pudieron disfrutar un sinnúmero de vecinos.

En cuanto al concurso de carrozas quedaron
ganadores, por este orden, Parroquia San Ignacio, Club de Baloncesto y el Club de Rugby.

Una vez que tanto las carrozas como los
Reyes Magos llegaron a la plaza de la Constitución todos los presentes pudieron disfrutar
de las actuaciones de baile organizadas por
Yolanda Galey. A continuación fueron dados
a conocer los resultados de dos concursos,
el de belenes y el de carrozas. En el primero
de ellos, organizado por la cofradía de San Ignacio de Loyola en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelodones, resultó ganador
el montaje de Eduardo Pozueco, quedando
finalista Pedro Luis Marín.

En la plaza, Melchor, Gaspar y Baltasar,
serían recibidos por el masivo entusiasmo de
cientos de niños. Una vez asentados en sus
tronos los tres monarcas fueron recibiendo
a los niños, muchos de los cuales les cuales
hicieron entrega de sus cartas, quienes a su
vez recibieron un regalo solidario. Este regalo era un lápiz fabricado artesanalmente por
mujeres de los slums de Varanasi procedente
de la tienda solidaria de la ONG Semilla para
el cambio que permitirá que los niños accedan a una buena educación y a una correcta
nutrición
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Agradecimientos

Calesa en la cabalgata

Sus Majestades los Reyes Magos

La concejal de Fiestas quiere agradecer los
múltiples esfuerzos realizados durante semanas para que estas actividades hayan sido
del agrado de todos los vecinos a la Comisión de Fiestas (integrada por la peña La Cucaña, José Manuel; Cofradía San Ignacio,
Enrique; PP de Torrelodones, Arturo; Confluencia Ciudadana, Ana; Asociación de Guías,
Alex; Musitorre, Marta; Club Rugby, Carlos;
Torrempresarial, Rodrigo; y representante
de hosteleros, Mª José), a las asociaciones
Minas Morgul, Fin4fun, Yolanda Galey, Torrempesarial, Club de Patinaje, a las empresas
Caixa Torrelodones, Espacio Torrelodones,
Alcampo y Sanitas, a la Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil, a las concejalías de
Medio Ambiente, Urbanismo, Deporte, Cultura, Comunicación, Seguridad, Educación y
Juventud, Urbaser, Valoriza, departamento
de Atención al Vecino (Mila, Carmen, Marián,
Elena y Margarita),y Alcaldía (Teru, Nora y
Carmen) y a todos los trabajadores municipales, así como también a D. Gabriel, párroco de San Ignacio.

Relación de carrozas de la Cabalgata de
Reyes y conductores a los que, desde la
Concejalía de Fiestas, se agradece su esfuerzo e ilusión
Club Patinaje; Valdeluz, Salvador Torrado;
Remax, Antonio Martín Luengo; Sierrabus,
Paulino; Parroquia San Ignacio, Ángel Domingo Mur y Bernardino López; APA San Ignacio, David López y José Gallo; Club Rugby,
Mohammed Tabakkouht; Club Rugby, Silvia;
Asociación de Guías, Carlos; Asociación de
Guías, Juncal; Fabricolor, Santiago López
Fernández; Sindrome de West, Francisco
Javier Rubiano; Casa de juventud, Daniel
Tadeo Martínez; Club de Baloncesto, Antonio
Ruiz Paredes; Club Trial, Miguel Ángel Barón
Cruz; y Los Jarales, Alberto Nieto.

Carroza de la parroquia San Ignacio
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#Premiados en la exitosa quinta
edición de la Feria de la Tapa

El sábado 3 de diciembre
tuvo lugar en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento la
entrega de los premios correspondientes a la V Feria
de la Tapa, iniciativa impulsada por la concejalía de
Desarrollo Local en colaboración con la Asociación Torrempresarial.
Al acto acudió la concejal
de Desarrollo Local, María
Antonia Mora -quien agradeció tanto a vecinos como
a los hosteleros su implicación en esta convocatoria
y manifestó su voluntad de
continuar impulsando al comercio local a través de este
tipo de iniciativas

ofertas gastronómicas ofrecidas por los 22 establecimientos hosteleros que han
participado en esta edición.
El resultado final de estas votaciones fue el siguiente:

Entre el 4 y el 20 de noviembre tanto los propios vecinos
como visitantes tuvieron la
oportunidad de valorar las

Cafetería Torresol, con
una nota de 8.75 puntos se
alzó con el primer premio.
Recibió una placa de reconocimiento por parte del
Ayuntamiento. Soluciones
Mágicas contribuyó con una
actuación de ilusionismo del
prestigioso mago y humorista Luis Boyano. Casino
Gran Madrid les invitó a una
cena para dos personas en
el restaurante L´Étoile y Re-
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max Lodonar les entregó un
Pack de Experiencias.
Mesón el Cazador, con una
nota de 8.59 puntos fue el segundo clasificado. Recibido
por parte de Tao Quiromasaje una sesión de quiromasaje.
Gastronomedia le entregó
un paquete de lanzamiento
o relanzamiento para una red
social a elegir y Espacio para
el Arte Silvia Anel le donó un
cuadro cuyo valor aproximado era de 300 a 400 euros.
All In, con una nota de 8.46
puntos fue el tercer clasificado. Recibió de Clínica Fios
una sesión de fisioterapia
valorada en 40 €. Photolodones le entregó pocket para
cámara digital que consta
de bolsa forrada de Delsy y
unos marcos para fotografía
y Jump Idiomas le adjudicó un curso de inglés online
especializado en turismo con
tutoría durante un mes.

Cafetería Torresol. Primer Premio Hosteleros

Igualmente, todos aquellos
vecinos que participaron en
estas valoraciones entraron a
participar en un sorteo público resultando premiados los
siguientes:
Primer premio: Laura Gutiérrez, premiada con un crucero de cuatro días ofrecido por
el Ayuntamiento.

Laura Gutiérrez Primer Premio Visitantes

Segundo premio: Juana María Palacios Viteri, premiada
con una caja de seis botellas
donadas por TomeVinos. CDI
Esquiones le entregó una mochila-bolsa de botas de esquí.
Paramax Buceo le ofreció un
curso de buceo valorado en 170
€. Jump Idiomas le otorgó un
curso de inglés on line. Fit Torrelodones le proporcionó un
descuento del 40% sobre las
tarifas y L´Esthetique le obsequió con un tratamiento de belleza intensivo valorado en 70 €.
Tercer premio: María Teresa
Abad, premiada con un certificado de eficiencia energética
de la empresa Easy Hogar. Famed le entregó una tarjeta regalo de un tratamiento de masaje
descontracturante, una sesión
de Indiba Corporal Estético y
5 sesiones de presoterapia. La
Polca la obsequió con un juego
de mesa para toda la familia y
Bar Plaza invitó con un menú
completo para dos personas.
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#En marcha un importante número
de inversiones en la mejora de los
espacios públicos e infraestructuras de
Torrelodones antes de fin de año

Durante el mes de diciembre
se han desarrollado un importante número de inversiones
de mejora de los espacios
públicos e infraestructuras de
Torrelodones, por lo que el
Ayuntamiento quiere pedir disculpas por las molestias que
estas obras puedan estar ocasionando a los vecinos.
1. Renovación de la cubierta
del pabellón grande del Polideportivo. Se ha incorporado
a la cubierta existente una nue-

va, de forma que en un 60% de
su superficie se deben acabar
las goteras.
2. Remodelación de las instalaciones energéticas del Polideportivo. Se están cambiando
todas las calderas, pasando
de gasoil a gas natural. Se están arreglando las placas solares y la instalación de agua
caliente y se van a instalar placas de producción de energía
solar. Se va instalar un limitador de producción debido a

las limitaciones del llamado
impuesto al sol.
3. Renovación del alumbrado
público de El Gasco. Instalación de alumbrado público en
El Gasco Bajo. Soterramiento
del cableado eléctrico. Solución de los problemas de encharcamiento y asfaltado de
toda la urbanización.
4. Cambio a luminarias LED
de gran parte del alumbrado
de Los Peñascales. Se insta-
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lan tomas de tierra en todas
las farolas y se cambia el cableado.
5. Renovación del Parque JH.
Están ya en marcha las obras
de renovación del parque, que
incluye, entre otros, la apertura de varias entradas nuevas,
creación de nuevas zonas
infantiles, hacerlo accesible,
arreglar las esculturas…
6. Renovación del Parque Floridablanca. Tras un proceso
participativo se ha firmado el
acta de replanteo de la obra
que renueva por completo este
parque situado junto al Centro
Comercial y el Colegio San Ignacio.
7. Creación del parque Arroyo
Valero en Los Prados (AHS).
Se ha firmado el acta de replanteo de las obras del nuevo
parque situado entre el Casino
Gran Madrid y Los Prados.

8. Nueva plaza del Arca. Ya
está casi finalizada la obra de
creación de la plaza del Arca
entre las calles Carlos Picabea
y Nueva.
9. Parque de C/ Nueva. En
breve se acaba el parque que
incluirá un nuevo bowl para los
scooters y skaters y renovación
completa de los juegos infantiles. La empresa está siendo
sancionada diariamente por el
retraso acumulado.
10. Apertura de la calle Trini
Muñoz, poetisa popular. Tras
años de negociación con los
propietarios, expropiar parte
de los terrenos y redacción del
proyecto, ya han comenzado
las obras que permitirán por fin
abrir esa calle de la Colonia.
11. Ampliación del Parque de
Los Olivos en Torreforum con
otro pequeño sector situado
junto al depósito de agua.

12. Pintura mural del Paso Inferior de la A-6. El artista Suso
33 está convirtiendo el paso
inferior en una obra de arte.
13. Renovación de la red
de agua de la urbanización
Arroyo de Trofas. Ya está
casi acabada la renovación
completa de la red de agua
de esta urbanización. Es otro
proceso que ha llevado culminar 4 años.
14. Renovación de la red de
agua de la urbanización Los
Robles. El Canal Isabel II ha licitado lo que queda de la obra
de renovación de la red de
agua de Los Robles que deberá estar acabada en agosto de
2017.
15. Renovación de agua de
la urbanización Montealegre.
En el mes de febrero deben
comenzar las obras de renovación completa de la red de
agua de Montealegre.
16. Trabajos de limpieza y
mantenimiento de los montes
públicos de Torrelodones.
Fruto del nuevo contrato de
mantenimiento han comenzado los trabajos selvícolas y
de limpieza en la zona de Las
Marías.
17. Trabajos de asfaltado en la
Avenida Castillo de Olivares y
en la Calle Los Bravo.
18. Se han iniciado las obras
para la creación del nuevo
espacio verde en el descampado existente entre las calles
Los Ángeles y Párroco Oyamburu.
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#CONVENIO CON LA
FACULTAD DE BELLAS
ARTES.
El Ayuntamiento subscribe un
convenio con la facultad de
Bellas Artes para estimular la
creación artística
El propósito de este acuerdo es establecer un espacio
común de creación artística y
cultural siendo sus objetivos:
Intervenciones artísticas en
el municipio por parte de los
estudiantes de la Facultad de
Bellas Artes. Colaboración de
los estudiantes de Bellas Artes en el diseño y realización
de las actividades artísticas y
culturales promovidas por el
Ayuntamiento. Premios para
los estudiantes de la Facultad
de Bellas Artes mediante la
realización de exposiciones.

un buen número de alumnos
interpretando diversas piezas
con un variado repertorio.
Previamente a su inicio la
alcaldesa Elena Biurrun se
dirigió al público presente
para hacer hincapié en el importante papel desempeñado
por esta Escuela a lo largo
de su existencia y agradecer
a los profesores, que en ella
han impartido sus clases, el
esfuerzo llevado acabo diariamente.
Seguidamente se proyectó
un vídeo en el que además
de señalar algunas cuestiones sobre la ya larga historia
de la EMMYD fueron tomando
la palabra tanto profesores
como alumnos para señalar
los aspectos más importantes
de este centro educativo e,
incluso, el papel desempeñado en sus propias vidas.

#CONCIERTO
CONMEMORATIVO DEL
25º ANIVERSARIO DE LA
ESCUELA DE MÚSICA

#CAMPAÑA PARA
REFORZAR LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS EN
SEGURIDAD

El miércoles 21 de diciembre, en el Teatro Bulevar, se
celebró un concierto especial
con motivo de su 25º aniversario, en el que participaron

La Concejalía de Seguridad
junto con Guardia Civil inicia
una campaña para que vecinos y comerciantes refuercen
las medidas de preventivas

El pasado mes de diciembre
se inició una campaña dirigida a comerciantes y vecinos
para que adopten medidas
de seguridad. La Concejalía
de Seguridad ha mantenido
recientemente una serie de
reuniones con el objetivo de
orientar tanto a vecinos como
a comerciantes sobre las medidas de seguridad a adoptar
a fin de evitar ser víctimas de
un delito.
A lo largo de dichas reuniones
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han puesto especial
atención en la conveniencia
de adoptar medidas preventivas proporcionando, además,
una relación de consejos y
pautas.
Paralelamente, desde la Concejalía de Seguridad se está
haciendo llegar a los interesados diversos folletos con el objetivo informar a comerciantes
y vecinos sobre las medidas
preventivas más eficaces a la
hora de evitar un hecho delictivo y, en caso de producirse,
cómo actuar ante tal situación.
El folleto distribuido entre los
comerciantes distingue entre las medidas de seguridad
personales y las medidas de
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mover los desplazamientos
peatonales en el municipio,
especialmente entre niños y
adolescentes en el entorno y
en el camino de los centros
escolares

seguridad que deben aplicarse en los establecimientos. En
cuanto a las primeras cabe
destacar la conveniencia de
percatarse sobre la presencia
de personas en actitud vigilante o sospechosa, desconfiar de quienes entren en el
establecimiento con un casco
de moto puesto o que toman
nota y, dado el caso, evitar
enfrentamientos con los delincuentes.

siempre las puertas, bajar
las persianas por la noche o
que un vecino o familiar vacíe el buzón periódicamente
en casos de ausencias largas.

Por lo que se refiere a las
medidas de seguridad que
deben aplicarse en los establecimientos
el
folleto
propone la conveniencia de
disponer de cámaras de seguridad, la lógica discreción
sobre las medidas de seguridad instaladas y la adopción
de medidas físicas que protejan el local.

Torrelodones premiado por
el Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente por sus políticas de movilidad sostenible

Paralelamente, la campaña
informativa destinada a las
comunidades de vecinos recomienda instalar sistemas
de alarmas y que los accesos a la vivienda posean cierres seguros (puertas blindadas y rejas en ventanas).
La conveniencia de cerras

El concejal de Urbanismo y
Medio Ambiente recogió el 13
de diciembre el diploma acreditativo del premio de manos
de la Directora de la Oficina
Española del Cambio Climático Valvanera Ulargui, en representación de la alcaldesa.
#NUEVA EXPOSICIÓN DE
JOSÉ MIGUEL PALACIO

La lista completa de recomendaciones en:
http://www.torrelodones.es/
noticias-generales/9549
#MOVILIDAD SOSTENIBLE

Un jurado independiente ha
premiado las medidas permanentes
implementadas
en Torrelodones para pro-

Desde el 14 de diciembre,
y hasta el 7 de febrero, en el
Centro de Arte de Alcobendas
se expondrá al público una
nueva exposición de nuestro
vecino y pintor hiperrealista
José Miguel Palacio bajo el
título “La ambigüedad tras la
fascinación” en la que se exhiben óleos realizados entre
2003 y 2016.
En el casi medio centenar de
obras expuestas Palacio plasma meticulosamente una realidad en las que previamente
ha dibujado hasta el más mínimo detalle y que, tras meses
de trabajo concienzudo y metódico, logra mostrar un paisaje cuasi fotográfico.
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#DÍA DEL PATÍN
SOLIDARIO

LINEA
631
631 Refuerzo Galapagar
635

El pasado 18 de diciembre,
se celebró con gran éxito, el
Día del Patín Solidario, organizado por el Club Patinaje
Torrelodones y con la colaboración del Ayuntamiento.

Fue una mañana llena de ilusión, juegos y sorpresas en la
que se enseñó a patinar a los
asistentes y que culminó con
la exhibición de patinaje navideña de alrededor de 170
alumnos del club.

La divulgación del evento y
la solidaridad de los vecinos,
hizo que se batiera un record
con respecto a los años pasados, y se han conseguido
más de 200 juguetes, para
entregar a Cáritas, bajo el
lema “Estas Navidades, Ningún Niño Sin Juguetes”.

#EL CONSORCIO DE
TRANSPORTES MODIFICA
UNILATERALMENTE
EL TRAYECTO DE LA
LÍNEA 631

Pese a las reiteradas peticiones y demandas, el Consorcio
Regional de Transportes ha
informado al Ayuntamiento de
Torrelodones de la modificación de la línea de autobuses

HORARIOS DE PASO TORRELODONES DE LUNES A VIERNES (DIAS LABORABLES)
6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 9:00 9:10 9:
7:00
7:10 7:25 7:35 7:40 7:50 7:55 8:05 8:10 8:20 8:25 8:35 8:40 8:50 9:00 9:
HORARIOS DE PASO TORRELODONES DE LUNES A VIERNES (DIAS LABORABLES)
LINEA
631
6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:30
8:50 9:00 9:10 9:20 9:30
7:257:40 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:25
9:25
631 Refuerzo Galapagar
635

7:00 7:10 7:25 7:35 7:40 7:50 7:55 8:05 8:10 8:20 8:25 8:35 8:40 8:50 9:00 9:10 9:25
7:25
8:25
9:25
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631, Colmenarejo-Torrelodones-Madrid.
A partir del lunes 9 de enero algunos de los autobuses cambiarán su recorrido
dirección Madrid y subirán
por la Avenida Rosario Manzaneque en lugar de circular por la Calle Jesusa Lara.
Este cambio, solicitado por los
Ayuntamientos de Galapagar
y Colmenarejo, supondrá una
reducción de frecuencia en las
paradas de las calles Jesusa
Lara y Avenida de Torrelodones. Concretamente, durante
las horas punta de la mañana,
dejarán de pasar los autobuses línea 631 de las 6.20,
7.20, 8.20 y 9.20 horas.
El Ayuntamiento de Torrelodones ha solicitado al Consorcio que se compense este
cambio con un refuerzo de
las líneas para que no exista
una reducción de servicios y
la Alcaldesa ha solicitado una
reunión urgente con el gerente
del Consorcio.

presencia y participación activa de los centros escolares
El Encinar, San Ignacio de
Loyola, Los Ángeles, Ntra.
Sra. de Lourdes y Peñalar,
así como de concejales de la
Corporación municipal (VxT,
PP, PSOE y Ciudadanos).
Tras las palabras de bienvenida realizadas por la alcaldesa, Elena Biurrun, correspondió al concejal de Deportes,
Carlos Beltrán, actuar de
moderador. Los aproximadamente 25 escolares de 6º de
Educación Primaria fueron
uno a uno leyendo diversos
artículos de la Constitución o,
en su caso, capítulos o secciones de ellos para, a continuación, realizar diversos
comentarios o propuestas al
respecto.

información y cuadro de horarios en www.torrelodones.es
#HOMENAJE A LA
CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA EN SU XXXVIII
ANIVERSARIO
El homenaje a la Constitución
española con motivo de su
trigésimo octavo aniversario
tuvo lugar el lunes 5 de diciembre en el Teatro Bulevar
de la Casa de Cultura con la

#TORRELODONES
GUARDA UN MINUTO
DE SILENCIO POR EL
ATENTADO DE BERLÍN
En la concentración han estado presentes numerosos vecinos, así como miembros de la
Corporación municipal, tanto
concejales del Equipo de Go-
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bierno como de la oposición,
quienes de esta manera han
mostrado su solidaridad ante
este atentado terrorista.

alumnado en cuanto al respeto
por el medio natural para que
de esta manera se revalorice
el arbolado autóctono y aprecien sus beneficios. A la vez, y
mediante la siembra y replantación, se ha creado una zona
forestal de la que cada colegio
se va a responsabilizar realizando visitas periódicas.

#LOS COLEGIOS DE
TORRELODONES LLEVAN A
CABO UNA BELLOTADA

Durante los días 28, 29 de noviembre y 1 de diciembre los
alumnos de los tres colegios
públicos de Torrelodones (Los
Ángeles, Nuestra Señora de
Lourdes y El Encinar), acompañados por sus profesores, han
realizado una siembra de bellotas y plantación de encinas.

Las concejalías de Educación y Medio Ambiente han
organizado, en colaboración
con La Huerta al Cole y el
educador ambiental, una recogida de bellotas por parte
de los alumnos para su posterior siembra, plantándose
también una serie de encinas
donadas por el Vivero del
Parque Regional del Curso
Medio del Río Guadarrama
de la Comunidad de Madrid.

Previamente a la plantación a
los alumnos participantes, a través de un cuento, “El niño que
plantaba árboles”, se les ha
explicado el porqué de la importancia de la reforestación y,
sobre todo, de la conservación
de la vegetación y los árboles.

#LOS VECINOS DE TORRELODONES COLABORAN EN
LA AYUDA A LOS NIÑOS DE
BURKINA FASO

La contribución de libros en
francés que los vecinos de Torrelodones han entregado, el
pasado mes de diciembre en
el Ayuntamiento, a favor de la
ONG Chidhoodsmile ha permitido que la organización trabaje en el proyecto que desarrolla en el área de Kongoussi,
al norte de Burkina Faso, el 3º
país mas pobre del mundo. En
el que atienden a 326 niños y
259 adultos enfermos de VIH.
Chidhoodsmile trabaja principalmente en cuatro aspectos:
Ayuda nutricional. Escolariza-

ción de los niños. Atención medica con los enfermos de VIH
y resto de enfermedades oportunistas y apoyo psicosocial ya
que existe mucha estigmatización a los enfermos, especialmente a las mujeres.

La recaudación de libros en
francés y ordenadores portátiles les permitirá montar una biblioteca con la intención de dotarla con wifi para que puedan
conectarse a Internet con todo
lo que esto supone en cuento a
acceso a información, conocimiento y posibilidades, ya que
la educación es la herramienta
más valiosa que tienen para
salir de la pobreza tan absoluta
en la que viven.
Están trabajando también para
llegar a un acuerdo con la Fundación Real Madrid para poner en marcha una escuela de
fútbol basada en el desarrollo
de los valores del deporte, sin
animo competitivo y es probable que en 2018 se celebre en
la sede del proyecto el primer
evento TEDx de todo Burkina
Faso.
www.ongchildhoodsmile.es

Con esta iniciativa ambas concejalías buscan sensibilizar al
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Trae a un amig@
a la piscina y
consigue un 25%
de descuento.
DEL 15 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO

Si estás matriculado en alguna actividad dirigida y nos traes a alguien, te vas a
beneficiar de un 25% de descuento en la cuota mensual de febrero.
¡¡Y para todas las altas nuevas, matrícula y seguro de accidentes gratis!!

Estamos de Lunes a viernes de 08.30 h. a 22.00 h. Sábados de 08.30 h. a 14.30 h. y de 16.00 h. a 21.00 h. y Domingos de 08.30
a 14.30h. Fiestas oficiales cerrado.

Torrelodones • es • eres • somos • deporte
+ Info. www.torrelodones.es

Ayuntamiento de

Torrelodones

Los cabezotas nos vamos a empeñar en que
pases un 2017 lo más feliz posible.

¡Feliz 2017!

www.vecinosportorrelodones.org • blog.vecinosportorrelodones.org

Actitud

positiva

PRESUPUESTOS 2017
EL EQUIPO DE GOBIERNO DE VECINOS POR
TORRELODONES CON EL APOYO DEL PSOE Y C´S HAN
APROBADO UN PRESUPUESTO PARA TORRELODONES
AL MARGEN DE LA LEY
Desde el Partido Popular presentamos alegaciones al presupuesto y conseguimos
que se convocara un pleno extraordinario con el fin de tratar nuestra reclamación
y que se anulara el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento para
2017, que no cumplía con el objetivo de estabilidad presupuestaria ni la regla de
gasto, por un importe de 3.878.680,00 €, que recordemos fue aprobado con los
votos a favor de Vecinos por Torrelodones, PSOE y C´s.
Nuestro propósito era que se aprobara un nuevo Proyecto de Presupuesto
que cumpliera con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la
regla del gasto según lo dispuesto en Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
Nos parece un tema muy grave aprobar un presupuesto que se encuentra al
margen de la legislación vigente, reconocido por el propio concejal de Hacienda,
y apoyado por un informe de intervención de fecha 21 de noviembre.
Por ello, desde el Partido Popular remitiremos un informe al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas con el objetivo de trasladar estos hechos:
en Torrelodones se ha aprobado de forma definitiva el presupuesto para 2017
al margen de la ley habiendo sido advertido en varias ocasiones de este
incumplimiento por el Partido Popular.

Desde el Partido Popular de Torrelodones
os deseamos

Feliz año nuevo

Que VALOREMOS lo que tenemos,
SUPEREMOS lo que nos duele y
LUCHEMOS por lo que queremos

FEL
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confluencia.ciudadana@ayto-Torrelodones.org

918591407 / 627866410

CONFLUENCIA
#seguimosTrabajando
#confluencia
www.confluenciatorrelodones.com
Conluencia Torrelodones

@ConTorrelodones

UNA OPOSICIÓN ÚTIL
• Hemos apoyado los presupuestos municipales de este
año porque dan respuesta a un buen número de nuestras
reivindicaciones históricas.
• Nuestro voto favorable ha permitido incluir hasta una
docena de propuestas incluidas en nuestro programa
electoral en unos presupuestos que Vecinos por
Torrelodones, con su mayoría absoluta, hubiera aprobado
sin recoger ninguna de nuestras aportaciones.
• Queremos cumplir con nuestra responsabilidad y
hacer realidad los compromisos que contrajimos con los
ciudadanos al presentarnos a las elecciones.
• Nuestro apoyo no es un cheque en blanco, estaremos
vigilantes sobre la manera en que el equipo de gobierno
ejecute estos presupuestos.

DAMOS LA CARA POR TORRE

APORTACIONES DEL PSOE
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2017
Puntos de recarga de
vehículos eléctricos

Primera fase plan
soterramiento tendidos

Inicio estudios para
la construcción del
Intercambiador de
transporte

Plan de reactivación
del comercio local

Nuevo Centro de
Protección Animal

Plan inversiones en
colegios públicos

Presupuestos
participativos

Nueva Biblioteca en
La Colonia

Nuevo campo de
fútbol y rugby

Ampliación de
Huertos Urbanos

Incremento
presupuesto Fiestas

Reforma baños
Pabellón pequeño

Puedes consultar toda la información relativa a los presupuestos en:
web.psoe.es/torrelodones/news/page/noticias.html
@PSOE_Torre
PSOE Torrelodones

Tu voz en el
ayuntamiento
¡Súmate a nuestro proyecto!
ciudadanos.torre@ayto-torrelodones.org
918 590 304

@TORRELODONES_Cs
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La voz de Ciudadanos se escucha en Torrelodones. Hemos logrado que de
nuestras 12 propuestas, 11 hayan sido incluídas en los Presupuestos de 2017

1Aprobación
Vivienda joven
de un estudio

2
Oficina Municipal 3 Wi-Fi gratuito
en “La Colonia”
Instalación, tanto en el pueblo
Apertura de una “Ventanilla
única” en La Colonia, donde
poder realizar la mayoría de
los trámites municipales sin
desplazarse al Ayuntamiento.

como en la Colonia, de puntos
de acceso a Wi-Fi gratuita
para navegación por internet
y gestiones e información
municipales.

4
Medio Ambiente
Creación de Campaña de

5
Puntos Negros
de Iluminación

Compostadores Urbanos, a
fin de reducir la recogida de
residuos orgánicos y vegetales y alcanzar un mayor aprovechamiento de estos.

Instalación de iluminación en

6
Recuperación
de espacios públicos

zonas escasa iluminación,
empezando por El Cordel del
Hoyo y zona Antonio Muñoz
Molina confluencia con A6.

7aparcamiento
Movilidad y

8
Fiestas populares 9 Formación
Incremento del 10% en las
Personal Municipal

económico y constructivo
para la reconversión del edificio municipal calle Carlos
Picabea en vivienda Social/
Joven.

Creación de nuevas zonas
de aparcamiento para motocicletas que junto a otras
medidas ayudaran a paliar las
actuales deficiencias.

cantidades destinadas a
Fiestas Patronales, Carnaval,
Navidades, etc., para revitalizarlas y dinamizar la vida social, cultural y empresarial.

Eliminación de los sistemas
soterrados de recogida de
basuras, recuperando ese espacio y eliminando focos de
insalubridad que suponen.

Un cada vez mayor nivel de
exigencia hace imprescindible incrementar las partidas
destinadas a formación del
personal municipal.

10
Plan de integración
11
Eliminación de barreras
arquitectónicas
Dentro del Programa de Atención Social Pri-

maria, ha sido aprivada la realización de un
Plan de Integración para la 3a edad y personas con limitaciones de movilidad que vivan
alejadas del centro urbano, a fin de facilitar el
acceso a las actividades que desarrolan en en
Centro de Servicios Sociales.

Se ha autorizado una dotación presupuestaria
para la realización de las obras necesarias
para la eliminación de barreras arquitectónicas, lo que conlleva un incremento de las
políticas de integración de las personas con
movilidad reducida.
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participación

#LOS PANES DE LOS PASTORES
Un pastor tiene 5 panes; otro tiene 3. Encuentran un cazador sin comida y comen los
tres de los 8 panes en partes iguales. El cazador les regala 8 monedas. ¿Cómo deben
repartírselas los pastores?.
Este curioso problema es de origen árabe,
y su solución no es la que parece a primera
vista.

Aristogeronte
Se sorteará un regalo de 30 € entre los participantes que envíen, antes del día 24 de enero, la solución correcta al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org. El importe del
premio se entregará previa presentación de
una factura de cualquier establecimiento de
nuestro municipio por dicho importe.

Solución del problema matemático de la revista de diciembre: Sacando una pastilla del blíster B, con lo que
sobre la mesa tendrá dos pastillas del medicamento A y otras 2 de B. partiendo en mitades las 4 pastillas y haciendo
dos montones diferenciados de manera que cada uno tenga dos mitades de pastillas A y otras dos de pastilla B. El
otro montón exactamente lo mismo. Al ingerir las 4 mitades de uno cualquiera de los dos montones habrá conseguido la dosis adecuada. Ganador del sorteo: Jesus Zorita.

MERCADILLO

• Mueble TV
estantería
de madera
de cerezo.
Medidas
140x120x48.
Precio €295.
Teléfono 620796642
• Accesorios
bebe (cuna
viaje, bugaboo, andador,
trona, mesa y
sillas Disney)
y ropa y calzado niña seminueva tallas 1
a 6. Precios económicos.
630382892

• Acordeón
Hohner estado
impecable, 120
bajos. 1.400€
este dinero
será dedicado
a unas ayudas a personas
que lo necesitan. Teléfono
632565475
• Piano Ronisch
de cola en perfecto estado.
Tamaño de 175
acabado en
negro alto brillo
de 3 pedales. Negociable. Teléfono
679995785

• Silla BEBECONFORT
Isofix Grupos
1-2-3. Perfecto estado.
Precio 160 €.
Teléfono 629824438

• Mesa madera circular:
60€. Reposapiés madera
y cuero: 60€.
Ana.
Teléfono
699077248

FACTURA

发票
我不明白
我相信我
是在欺骗
像中国

Oficina de Consumo de Torrelodones
Te ayudamos a entender cuales son tus derechos y obligaciones,
cada vez que compras algo o contratas un servicio.
C/ Carlos Picabea, 1. Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00h. consumo@ayto-torrelodones.org
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+ info: www.torrelodones.es
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SÁBADO 21 DE ENERO, 20:00 h
Teatro Bulevar.

IV CICLO GRANDES CONCIERTOS:

Dúo del Valle
2 pianos

Obras de W. Lutoslawski, W.A. Mozart, M. Ravel, G. Ligeti y
G. Gerswin.

Precio: 10€.

