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¿Qué es VICO? Vive Colmenarejo VICO es una formación política local que se centra en la Gestión y en la búsqueda de solucio-nes a los problemas reales del municipio.Nuestros ejes son la Participación Ciudadana, la Información, el respeto delMedio
Ambiente y la Cercanía al Vecino. Desde mayo de 2011 VICO es, gracias a Vosotros, la segunda fuerza política en Colmenarejo.
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¿Sube el IBI un 300%?
NO, que no te engañen

Algunos piensan que en polí.ca todo vale para desgastar al contrario, hasta men.r. Y luego se asombran al
comprobar que los vecinos cada vez creéis menos en la clase polí.ca. No nos extraña. En Colmenarejo la cosa
no es diferente y en los úl.mos meses hemos sido tes.gos de men.ras como que el IBI iba a subir un 300%
por culpa de VICO y del PP.

Ya está bien de engaños. Rogamos al resto de par.dos polí.cos que se dediquen a buscar soluciones para
vuestros problemas, no el “todo vale” para desgastar al adversario.

Esta es la verdad y ponemos a vuestra disposición
las actas oficiales de los plenos municipales donde se trató el asunto.

1) La actualización del valor catastral se realiza desde el Ministerio de Hacienda, no desde el ayuntamiento.

2) Dicha actualización tendría que haberse aplicado en 2001 pero, a pesar de las no.ficaciones por parte de
la Gerencia Regional del Catastro, el tripar1to APIC-PSOE-IU no lo hizo. Llevamos más de 10 años de retraso,
por esa razón ahora no había más remedio que actualizarlo.

3) Pleno de sep1embre 2012: El gobierno municipal del PP presenta, como asunto urgente, la disminución
del .po de gravamen del IBI del 7,7% al 7,2%. Si no se hubiera aprobado en este pleno, automá.camente la
Oficina del Catastro hubiera dejado la tasa por defecto en el 7,7%.

Votación: VICO apoya la propuesta y gracias a nuestros votos, se aprueba la reducción. PSOE, IU y AxC
votan EN CONTRA de la reducción del 1po de gravamen del 7,7% al 7,2%. Es decir, que esos par.dos están
en CONTRA de que los vecinos de Colmenarejo paguéis menos impuestos.

4) VICO también votó A FAVOR de que cualquier vecino pueda pagar el IBI en dos plazos. Además, quien opte
por este método podrá beneficiarse de una bonificación o descuento del 4%, algo que creemos supondrá un
alivio en las rentas más bajas y en aquellas personas para las que pagar el IBI de golpe supone un mazazo en
su economía. Los pagos se realizarían en abril y noviembre domicializando por banco. Cualquier vecino que
quiera acogerse a esta bonificación .ene que no.ficárselo al ayuntamiento antes del 1 de marzo.

5) Aplicando la nueva revisión y el IPC previsto, la subida del IBI en 2013 será del 4%, nunca del 300%, como
calumnian aquellos a los que le gusta meter ruido y generar polémica.

6) La actualización del valor catastral se irá aplicando de manera gradual durante los próximos 10 años, no
de golpe.



VICO, TU VOZ EN EL AYUNTAMIENTO

Esta sección está dedicada a ayudaros a difundir
vuestro negocio, asociación benéfica/lúdica/cul-
tural o como tablón de anuncios donde cualquier
vecino pueda ofrecer sus conocimientos o servi-

cios. Escríbenos a info@vivecolmenarejo.es.

Tablón del
Vecino

VICO: ¿destructor de la democracia por
proponer la re1rada de las subvenciones a los

par1dos polí1cos?
En octubre solicitamos a la Comunidad de Madrid que, para
mantener las prestaciones farmaceú.cas y sanitarias en la re-
gión, tomara medidas como la re.rada de las subvenciones a
par.dos polí.cos y sus fundaciones, a los sindicatos, así como a
asociaciones que no demostraran de manera clara su fin social,
y des.nar esos recursos a mantener la GRATUIDAD sanitaria de
las rentas medias y bajas.

Pues bien, el PSOE de Colmenarejo tachó la moción de perjudi-
cial y dañina para la democracia, nos culpó del despres1go de
la clase polí1ca (no sabíamos que VICO estuviera en el Congreso
o el Senado), nos acusó de querer que no hubiera par.dos polí-
.cos en España y afirmó que “los par.dos polí.cos necesitan fi-
nanciación pública”.

Desde VICO creemos que antes que recortar en pensiones, edu-
cación o sanidad habría que hacerlo en televisiones públicas,
par.dos o sindicatos. Creemos que un par1do debe ser finan-
ciado por sus simpa1zantes, al igual que un sindicato por sus
afiliados, el cine español por sus espectadores o cualquier ins.-
tución religiosa por sus fieles.

España NO PUEDE SEGUIR SIENDO el país de la eterna subven-
ción mientras el ciudadano se enfrenta cada día a un nuevo re-
corte. Mientras que el PSOE califica de an.democrá.ca nuestra
medida, desde VICO creemos que lo realmente ANTIDEMO-
CRÁTICO es que haya polí1cos que cobren por no hacer nada,
que se subvencione con el dinero de todos algo que representa
a unos pocos o que haya 5 polí.cos para hacer una misma cosa.

Lee el acta completa del Pleno en www.vivecolmenarejo.es

FOTO DENUNCIA.
Furgoneta quemada abandonada

en vía pública

Varios vecinos se pusieron en contacto con
VICO para comunicarnos que, desde hacía dos
años, exis/a una furgoneta abandonada en la
calle Encina cuyos rstos fueron quemados
hace un par de meses. El problema era doble:
de seguridad y de ocupación de plazas de
aparcamiento. La queja fue trasladada al
equipo de gobierno. Dos semanas después la
furgoneta fue re.rada. Agradecemos la labor
del concejal de Seguridad pero, sobre todo, la
de los vecinos que denunciaron el problema.

TU COLABORACIÓN, IMPRESCINDIBLE. ¡¡DENUNCIA!!

Desde VICO hacemos lo imposible por conocer vuestros problemas, pero muchos se nos escapan. De ahí que
sea importan/simo que denuncieis las cosas, que os pongáis en contacto con nosotros.

Nos da igual si nos votásteis o no, si simpa.záis con VICO o con otro par.do. Lo importante es que se conozca
el problema, por pequeño que sea, y entre todos buscarle solución. Esto es una cadena en la que todas las
partes son importantes: vosotros nos trasladáis un problema, nosotros le buscamos una solución y, si no está
en nuestra mano, trasladamos la queja al equipo de gobierno.

No pienses que tu problema no le interesa a nadie, aunque solo te afecte a .. Denúncialo. Ponte en contacto
con nosotros. Nuestra labor es atenderos, conocer lo que pasa en nuestro pueblo, buscar alterna1vas rea-
les y creíbles; la polí.ca de insultos, del No por el No o de la lucha constante se la dejamos a otros par.dos.

No te quedes callad@. Escríbenos a info@vivecolmenarejo.es


