
VOTACIÓN DE LA ASAMBLEA DE AFILIADOS

NI FORMAR PARTE DE UN GOBIERNO DEL PP NI TAMPOCO
ENCABEZAR UN TRIPARTITO/CUATRIPARTITO

VICO PERMANECERÁ EN
LA OPOSICIÓN

TRABAJANDO DE FORMA
DIALOGANTE Y
RESPONSABLE

VICO Y EL PP SOMOS
MUY DIFERENTES,

NUESTROS PROGRAMAS
TIENEN POCO EN COMÚN

APOYAR AL PP O
FORMAR PARTE DE SU
GOBIERNO HUBIERA

SUPUESTO
FALTAR A NUESTRA
PALABRA DADA
EN CAMPAÑA

UN GOBIERNO DE 3 O 4
PARTIDOS HUBIERA
NACIDO DÉBIL Y SIN

FUERZA,
REPERCUTIENDO DE

FORMA NEGATIVA EN LOS
VECINOS

VICO HA OPTADO POR LA
DECISIÓN QUE CREEMOS
SERÁMÁS BENEFICIOSA
PARA COLMENAREJO.

Decisión de la Asamblea de ARiliadosDespués de escuchar a numerosos vecinos, la Junta Ejecutiva y la Asam-blea de AEiliados de VICO se reunió para tomar una decisión. Una ampliamayoría decidió que VICO permanezca en la oposición, no formando parteni de un gobierno del PP ni por otro formado por el resto de partidos.
¿Por qué descartamos la opción PP/VICO?Porque hubiera supuesto faltar a nuestra Palabra de que VICO nunca daríasus votos a otro candidato para convertirle en Alcalde/sa. Además, losprogramas del PP y VICO son muy diferentes y en el del PP no apareceni la Agenda 21, ni la protección medioambiental ni el fomento de la Par-ticipación Ciudadana, ejes irrenunciables de VICO.
¿Por qué descartamos la opción VICO/PSOE/AxC/IU?Porque, a pesar de que todos los programas electorales tienen mucho encomún, un gobierno de 3 ó 4 partidos seríamuy diRícil de coordinar, almenos hasta que las diferencias entre AxC, PSOE e IU se suavizaran. Porlo que empezar con un equipo de gobierno débil y con problemas inter-nos desde el primer día hubiera perjudicado tanto el funcionamiento delAyuntamiento como a la calidad de vida de los vecinos.
¿Quién gobernará entonces?Al rechazar VICO ambas opciones, la única opción que queda es que go-bierne el PP enminoría. Desde VICO reconocemos la clara victoria de estepartido y, aunque el resto de partidos juntos superamos en votos al PP,desde VICO creemos que NO TODO VALE para alcanzar la Alcaldía.
¿Qué hará VICO a partir de hoy?VICO seguirá trabajando como los últimos cuatro años, a pie de calle, re-cogiendo vuestras sugerencias y problemas y siendo Vuestra Voz en el
Ayuntamiento. Realizaremos una oposición leal, constructiva y basadaen la presentación de propuestas y soluciones y en apoyar todo aquelloque sea beneEicioso para Vosotros, venga del partido que venga.

VICO, 2ª fuerza política en Colmenarejo. ¡¡GRACIAS!!

Consulta los resultados electorales en www.vivecolmenarejo.es



NIEVES ROSES ENGAÑÓ A LOS VECINOS EN CAMPAÑA ELECTORAL

VICO DEJA EN EVIDENCIA LA PRIMERAMENTIRA DEL PP
Puedes ver el vídeo y el acta oficial del pleno en www.vivecolmenarejo.esEl último día de campaña electoral muchos vecinos se encontraron conuna octavilla del PP en la que su candidata y hoy alcaldesa proclamóque :“desde que Nieves Roses es candidata del PP ha conseguido” entreotras cosas, una línea de autobús, la 633, que unirá Colmenarejo, con elHospital de Majadahonda.El PP demostró falta de ética política ya que algunos de estos “logrosde la candidata del PP” ya habían sido anunciados por la Alcaldesa deAPIC dosmeses antes, durante un Plenomunicipal, y así consta en acta.En el último pleno, nuestro concejal Pedro González quiso saber quiénmentía. Durante su explicación la candidata del PP y hoy Alcaldesa Nieves Roses reconoció (minuto9:20 del vídeo colgado en nuestra web) que el bus 633 “lo ha conseguido el Alcalde de Galapagar, quese ha ido con los papeles a Ignacio Echevarría (consejero de Transportes de la CAM)”.

En la octavilla del PP se aRirma que "desde que Nieves Roses es candidata del PP ha conseguido"
la línea 633 pero luego en el Pleno aRirma que "lo ha conseguido el Alcalde de Galapagar". Por
tanto, MINTIÓ a los vecinos. ¿Es de Riar un gobierno que no lleva ni una semana y ya hamentido?
¿Va a ser este su comportamiento habitual?

Octavilla buzoneada por el PP.
Puedes verla en nuestra web

VICO, TU VOZ EN EL AYUNTAMIENTO www.vivecolmenarejo.es
Síguenos en Facebook Vive Colmenarejo VICO Tfno. Pedro González: 630.989.987

VICO CUMPLE SUS COMPROMISOS CON
LOS ALAMOS Y LOS ESCORIALES 20 DÍAS

DESPUÉS DE LAS ELECCIONESA pesar de estar en la oposición y sin tiempo queperder, en VICO volvemos a demostrar que hay quetrabajar durante toda la legislatura. De estamaneray con las dos propuestas que hemos presentadopara ser votadas en el pleno municipal de junio,VICO intenta cumplir su Compromiso dado en cam-paña electoral con los vecinos de Los Alamos y LosEscoriales.
Propuesta sobre Los Alamos.VICO pide al ayuntamiento que solucione el pro-blema de la falta de seguridad en la zona como con-secuencia de la imposibilidad actual de cerrar elperímetro de la urbanización al pasar por mediouna calle pública. Para ello aportamos dos posiblessoluciones.
Propuesta sobre Los EscorialesVICO vuelve a proponer, por 3ª vez, que se arregleel acceso a esta urbanización y se coloque señaliza-ción informativa por todo el pueblo.

Lee las propuestas en nuestra web.

A partir de este mes, VICO abrirá en su web unaencuesta todos los meses con el objetivo de co-
nocer vuestra opinión sobre diversos temas re-lacionados con Colmenarejo. No hay que esperar4 años para saber qué pensáis u opináis sobrealgo en concreto. Y, de esta manera, podremosacertar mejor en nuestra labor en la oposición.La pregunta de este mes es:

¿CREES QUE EL PP DEBERÍA
PEDIR PERDÓN A SUS VOTANTES
POR ADJUDICARSE UN LOGRO
QUE NO ERA SUYO SINO DEL
ALCALDE DE GALAPAGAR?

Puedes votar a partir de hoy enwww.vivecolmenarejo.es. En la próxima HojaInformativa te informaremos del resultado deesta encuesta y plantearemos una nueva.

PARTICIPA EN
“LA PREGUNTA DEL MES”


