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Vive Colmenarejo VICO es, gracias a Vosotros, la 2ª fuerza política en Colmenarejo. Nuestro objetivo es trabajar día a día para encontrar soluciones
a vuestros problemas sin entrar en luchas partidistas ni ideológicas. Creemos que es el momento de SUMAR ESFUERZOS, da igual si se es de iz-
quierda, centro o derecha, porque lo importante para VICO es formar el mejor  Equipo de trabajo para Colmenarejo.

CUMPLIENDO LO PROMETIDO
Siempre lo hemos tenido claro: una
gran mayoría de vecinos nos disteis
vuestro Voto para:

· cumplir nuestras promesas.
· ayudar en la gobernabilidad y esta-

bilidad de Colmenarejo. 
· apoyar todo lo que sea beneficioso

para el pueblo, dando igual qué par-
tido lo proponga. 

Y así lo hemos hecho estos últimos 8
años. Hemos podido cometer errores
y, cuando ha sucedido, hemos hecho
lo posible por corregirlos. Pero tam-
bién VICO ha trabajado día a día, de
forma discreta pero eficaz, para mejo-
rar Colmenarejo. 

LOS ESCORIALES

Después de varios intentos,
VICO consiguió que el go-
bierno dedicara una par-
tida económica sobrante
del Presupuesto 2013 para
pavimentar el acceso a Los
Escoriales. 

Al contrario que otros partidos, que
pusieron todo tipo de obstáculos,
VICO siempre apostó y apoyó la ins-
talación del Mercadona. Puestos de
trabajo, cercanía y facilidades han
sido algunos de los beneficios de
este nuevo comercio. 

CONTROL DEL GASTO Y 
BAJADA DE TASAS

Propusimos la re-
ducción del sueldo
de políticos o la re-
tirada de las sub-
venciones de

dinero público a los partidos po-
líticos. Nadie nos apoyó, e in-
cluso nos acusaron de querer la
desaparición de la democracia. 

También apoyamos la reducción
del gravamen del IBI del 7,7% al
7,2% y el pago del IBI en 2 plazos.
PSOE, IU y AxC votaron NO. 

LIMPIEZA DE CALLES Y
MEDIO AMBIENTE

Una de nuestras luchas ha sido
mejorar la limpieza de las calles,
pero por desgracia queda mucho
por mejorar. Desde aquí agrade-
cer a todos los vecinos que nos
han escrito
para informar-
nos de puntos
sucios y verti-
dos ilegales.

TRABAJANDO E 
INFORMANDO DÍA A DÍA

La clave de una buena gestión es
trabajar cada día, informar de lo
que sucede sea bueno o malo,
conocer cada rincón del pueblo,
pasear, hablar y escuchar...ESTAR
EN LA CALLE no solo 3 meses
antes de las elecciones.  

LOS ÁLAMOS

La 1ª propuesta de VICO
fue apoyar la petición de
los vecinos de la urbaniza-
ción para cerrar el períme-
tro para aumentar la
tranquilidad y la seguridad.

VICO, OTRA FORMA
DE TRABAJAR Y
HACER POLÍTICA
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SOMOS DIFERENTES
La actual legislatura (2011-2015) llega a su fin. Durante estos últimos 4 años desde VICO hemos hecho el esfuerzo de
editar y distribuir esta Hoja Informativa de forma constante con el único objetivo de manteneros informados. Muchos
de vosotros incluso habéis participado activamente al escribirnos para comunicarnos un problema, algo que agradece-
mos enormemente porque aunque VICO está a pie de calle y en constante comunicación con Vosotros, muchas veces
se nos escapan muchas cosas, y es gracias a Vosotros como las conocemos, lo que nos permite buscar Soluciones
rápidas y efectivas. 

VICO siempre se ha centrado -y lo seguiremos haciendo- en los problemas locales, en los de Colmenarejo, evitando
perder tiempo en luchas partidistas, políticas e ideológicas. Porque da igual si se es de izquierda, centro o derecha, lo
importante es SOLUCIONAR tus problemas.

Lo que los vecinos queremos son GESTORES, NO POLÍTICOS. 

No restamos ni quitamos importancia a asuntos como Grecia, el aborto, la corrupción o la deriva nacionalista en Cata-
luña. Pero, ¿qué pasa con Colmenarejo? Lo que realmente nos debe importar son las calles llenas de cacas de perros
o con contenedores rebosando basura; las calles que siguen sin asfaltar, las farolas que fallan un día sí y otro también,
los comercios que cierran o la falta de actividades para los jóvenes y no tan jóvenes. En definitiva, COLMENAREJO.

Por eso Vive Colmenarejo VICO, que ha estado A TU LADO todo este tiempo, vuelve a solicitar tu colaboración para
crear un nuevo Proyecto y desarrollarlo los próximos 4 años. 

Si tienes ganas de trabajar por Colmenarejo, si crees que tienes una buena idea que facilitaría la vida a los vecinos, si
quieres ser nuestra Voz crítica, si consideras que hemos cometido errores y quieres ayudarnos a no volver a meter la
pata... ESCRÍBENOS y entra a formar parte de nuestro Equipo.

Tus opiniones, quejas, comentarios y CRÍTICAS son importantes y NECESARIAS. 

Una vez más VICO te tiende la mano para colaborar, para dejar las ideologías y siglas a un lado y solucionar los problemas
que tenemos en Colmenarejo, los problemas que hay a las puertas de tu casa. Y dejar al Congreso de los Diputados que
sea quien arregle los problemas generales del país porque el Ayuntamiento de Colmenarejo debe estar para centrarse
en los problemas de aquí, los locales, los tuyos...

¿Tienes poco tiempo? 

Escríbenos un correo 
electrónico a:

oficinadelvecino@vivecolmenarejo.es

¿Quieres 
conocernos

personalmente?

Ven a nuestro local, 
situado frente a la 
iglesia, en la calle

Peligros nº3.

¿Quieres dar tu
opinión, infor-

marte y debartir
con otros vecinos?

Síguenos en nuestro
perfil de Facebook
“Vive Colmenarejo

VICO”. 

¿CÓMO COLABORO CON VICO?

¿De forma anónima?

También puedes dejar tu
opinión de forma total-

mente anónima y mante-
niendo tu privacidad

dejándola en el buzón ex-
terior de nuestro local.


