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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.

Nº26
Junio 2013

WWW.VIVECOLMENAREJO.ES

Enmienda de VICO para evitar
despidos en la escuela infan5l

LasobrasdelMercadona,
en marcha

50.000 € de subvención municipal sin necesidad de informes económicos es lo
que propuso otro par.do. Desde VICO no estamos de acuerdo ni en la cifra ni en
dar un cheque en blanco. Por esa razón presentamos una enmienda en la que se
cifraba en 25.000€ la can.dad necesaria para mantener las condiciones labora-
les de las trabajadoras de la escuela y evitar cualquier despido. Eso sí, siempre y
cuando la empresa que ges.ona la escuela presentara un informe económico fi-
nanciero que argumentara las necesidades económicas, que fuera avalado por
los servicios económicos municipales y que cada euro de dinero público se des-
.ne ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a mantener los actuales puestos de trabajo. La
enmienda fue APROBADA.

LA UNICA REVISTA DONDE TÚ ERES EL ÚNICO PROTAGONISTA.
NO ENCONTRARÁS INSULTOS NI ATAQUES GRATUITOS A OTROS PARTIDOS.

TIREMOS TODOS DEL CARRO, JUNTOS
Estamos hartos del “y tú más”, de los insultos, de las peleas par.distas,
de que algunos se dediquen a poner piedras para que no se pueda avan-
zar. Y mientras...vuestros problemas sin resolver.

En este carro llamado Colmenarejo debemos .rar todos a la vez, sin
un único conductor. Pedimos a ciertos par.dos y concejales que dejen
su ego a un lado, que asuman que aquí no hay un único conductor, y que
quien busque la fama y la foto deje trabajar a los que intentamos, con
lo único que tenemos que es nuestro .empo, esfuerzo y trabajo, .rar hacia adelante.

En VICO nos gustaría que todos dejásemos la polí5ca a un lado, da igual si somos de derechas o de iz-
quierdas, lo importante es aunar esfuerzos, formar equipo, dejar de poner piedras en el camino. Por eso siem-
pre hemos dicho -y lo seguiremos haciendo- que todo aquel que asuma y defienda esta idea deUnidad puede
contar con nuestro apoyo, con nuestro voto en los plenos municipales, con nuestras aportaciones e ideas.

VICO va a seguir haciendo ese esfuerzo de respetar al resto de par.dos polí.cos, vamos a seguir sin entrar
en peleas, sin dedicar estos bole.nes a otros que no sean los problemas de los vecinos. Pero nos gustaría no
estar solos en ello, nos gustaría contar con otros par5dos. Y JUNTOS trabajar para dar soluciones a los pro-
blemas, pero a los problemas reales, los que importan, los que existen en Colmenarejo.

Este es el carro de Colmenarejo, el de TODOS, no el de VICO, el del PP o el del PSOE.
Dejemos de ser polí5cos profesionales, seamos ciudadanos, seamos personas.

Muchos de vosotros nos escribís
preguntando cómo va el tema
del Mercadona.

En la actualidad el tema está
pendiente de una modificación
de la Comunidad de Madrid. En
cuanto den el visto bueno, se
iniciarán las obras.



VICO, TU VOZ EN EL AYUNTAMIENTO

Tablón del
Vecino

No te quede s c a l l a d@ . E s c r í b eno s a i n fo@v i ve co lmena re j o . e s

COCHES ABANDONADOS, VALLAS Y APAGONES EN
DEHESA DE LAS ESPERNADILLAS.

Ángeles nos escribió para contarnos:

Sin luz en c/ Calderón de la Barca, Lope de Vega y Miguel de
Cervantes durante dosmeses. Hablamos con el concejal, nos in-
formó de que se trataba de un problema técnico. Se solucionó en
menos de una semana, como nos comentó Ángeles.

Vallas en la c/ Calderón de la Barca. Se colocaron por una rotura
de una conducción de agua. Y allí se quedaron. A los pocos días
de comunicárselo al concejal, fueron re.radas.

Coches abandonados en c/Calderón de la Barca. Este problema
aún está en proceso de solucionarse debido al complejo proceso
que hay que seguir: lo-
calización del dueño,
no.ficaciones por tripli-
cado, pega.na en coche
un mínimo de 30 días...
Esperamos que en unas
semanas sea re.rado.

EXCREMENTOS DE PERROS EN LAS
ACERAS

Un vecino de la calle Peñote nos informa
de la can.dad de excrementos de perros
que salpican esa calle y otras del munici-
pio. Avisa no sólo del olor o el malestar
que generan, sino del peligro de pisarlas y
resbalar, sobre todo en el caso de perso-
nas mayores.

Desde VICO consideramos que este tema
es complicado ya que no puede resolverse
a base de sanciones o presencia policial,
es imposible.

La úl.ma palabra la .enen los dueños de
los perros, que deben ir siempre con una
bolsita para recoger los excrementos. Aun-
que siempre nos quedará el problema de
los perros abandonados, por los que nadie
responde.

FOCO DE LUZ CONTRA LAS VIVIENDAS

Otra vecina (cuya iden.dad mantenemos
en el anonimato) nos informa de que los
focos de la plaza del ayuntamiento enfocan
directamente hacia las viviendas cercanas.
Con el buen .empo resulta imposible dor-
mir con las ventanas abiertas y la persiana
subida porque toda la habitación queda
iluminada.

Nos pide que solicitemos que los focos
enfoquen al suelo y no a las fachadas y, si
es posible, reducir su número para dismi-
nuir tanto la contaminación lumínica como
el gasto económico, ya que permanecen
encendidos hasta la mañana siguiente.

FONDO DE SACO EN CALLE ALBITANA

Antonio nos escribe para recor-
darnos, y con toda razón, que
hace ya un año se aprobó nues-
tra propuesta para crear en la
c/Albitana un “fondo de saco”
cuyo obje.vo era facilitar la cir-
culación en el tramo peatonal, contener los corrimientos de
.erra procedente del parque y permi.r a los vehículos resi-
dentes a cambiar de sen.do para poder salir de la calle.

Trasladamos la queja al gobierno, que nos confirma que
no hay presupuesto para ambas obras pero que sí están ac-
tuando después de cada lluvia para evitar los corrimientos
de .erra. Se comprometen a levantar el muro de conten-
ción pero no pueden darnos fecha exacta.

TU COLABORACIÓN, IMPRESCINDIBLE.

Desde VICO hacemos lo imposible por conocer vuestros problemas, pero muchos
se nos escapan. De ahí que sea importan/simo 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.

No pienses que tu problema no le interesa a nadie. Ponte en contacto con nosotros. Nuestra labor es atenderos,
conocer lo que pasa en nuestro pueblo, buscar alterna5vas reales y creíbles; la polí.ca de insultos, del No por el
No o de la lucha constante se la dejamos a otros par.dos.


