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Únete a VICO, AHORA es TU momento
UN COMPROMISO SINCERO, HONESTO Y CREÍBLE

El programa electoral con el que VICO se 
presenta a las elecciones ha sido creado 
GRACIAS a vuestras aportaciones y pensando
única y exclusivamente en Vosotros, en los
problemas del día a día, en Colmenarejo.

No vamos a entrar en una carrera por ver
quién promete más.  Si algo nos define a VICO
es que siempre decimos la VERDAD, que somos
coherentes y tenemos los pies en el suelo. NO

VAMOS A PROMETER nada que no podamos cumplir porque no
queremos engañarte. Y lo que prometemos LO CUMPLIMOS.

Esto no es una carta a los reyes magos ni una subasta, es 
N U E S T R O  C O M P R O M I S O  C O N T I G O .

IMPLANTACIÓN DEL MINIBÚS URBANO Y
PARADA DE LA LÍNEA 631 EN CENTRO Y

FUENTE DEL CONEJO

Queremos promover el transporte Público Ur-
bano para facilitar la movilidad de todos los
vecinos, sobre todo de los que vivís lejos del
centro (urbanizaciones) con un servicio de MI-
NIBÚS URBANO que tendría paradas en pun-
tos importantes como la Plaza, el polideportivo, el Centro de Salud,
el Hogar del Pensionista o los Colegios. 

También negociaremos con el Consorcio la extensión de la línea
631 al centro del pueblo y Fuente del Conejo, así como la implanta-
ción del novedoso sistema de parada de autobús bajo demanda.

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 izquierda, centro o derecha, porque lo importante para VICO es TRABAJAR PARA COLMENAREJO.

NUEVO ACCESO A COLMENAREJO
A TRAVÉS DE VILLANUEVA DEL

PARDILLO

Colmenarejo necesita URGENTEMENTE un nuevo ac-
ceso para desbloquear la actual entrada a través de
Galapagar. Por eso negociaremos con la Comunidad
de Madrid la conversión en VIA PARQUE de la Vía Pe-
cuaria de Villanueva del Pardillo. 

MÉDICO PEDIATRA Y DISPENSARIO
MUNICIPAL

La Sanidad depende de la Comunidad de Madrid
pero, como municipio, podemos hacer MUCHO. Una
de las peticiones que más nos habéis pedido es un
Pediatra. Un gobierno municipal de VICO destinará
una partida de 60.000€ anuales para dotar al pueblo
de un Médico Pediatra MUNICIPAL y otros 24.000€
anuales para mantener un Dispensario Municipal.

CALLES MÁS LIMPIAS, PARQUES
MÁS SEGUROS

Uno de los problemas de Colmenarejo es la suciedad
de las calles, concretamente los excrementos de pe-
rros. Proponemos dos medidas complementarias:
campaña de concienciación ciudadana (depende de
NOSOTROS que el pueblo esté limpio) y la adquisición
de un vehículo motorizado de limpieza. En cuanto a
los parques infantiles, muchos no cumplen esa fun-
ción por su estado de abandono. Por eso VICO los re-
diseñará (ampliando la seguridad en la zona) y los
equiparemos según la normativa vigente.

SERENO Y POLICÍA DE CERCANÍA 
Recuperación de la figura del Sereno que reali-
zaría las tareas de vigilancia que la ley PERMITE.
Esto permitiría reorganizar el Cuerpo de Policía
Municipal para acercarla al vecino, con patrullas
a pie o en bicicletas. Es la Policía de Cercanía.

Avance programa electoral.

Estas han sido
vuestras principales

propuestas
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PROPUESTA AHORRO MUNICIPAL

PLENOS DEDICADOS SOLO A LOS
PROBLEMAS DE COLMENAREJO Y MÁS

CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN

VICO se compromete a celebrar únicamente PLENOS dedi-
cados a los problemas de Colmenarejo.

Según nuestros cálculos, en los últimos 4 años las cuestiones
ideológicas y partidistas NOS HAN COSTADO A LOS VECINOS
nada menos que unos 20.000 €. Se han convocado plenos
municipales donde ningún punto del orden del día tenía que
ver con Colmenarejo. 

Este es uno de los muchos que os podemos dar: Comisión de
Vivienda del 13 de marzo de 2015. Orden del Día:

1.- Acta de la sesión anterior.
2.- Adhesión del Ayuntamiento de Colmenarejo a la Declaración de

la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del “8
de marzo. Día Internacional de la Mujer”.
3.- Modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios
Sociales “Sierra Oeste”.
4.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes 8 de
marzo “Por nuestros  Derechos Fundamentales el Feminismo, impres-
cindible”.
5.- Acuerdo de Pleno de fecha 26 de febrero de 2015, Adhesión del
Ayuntamiento de Colmenarejo a la Circular 17/2015 de la Federación
Española de Municipios y Provincias,  Resolución de apoyo de la FEMP
al Alcalde de Caracas.
6.- Asuntos Urgentes.

Esta Comisión, en la que no se trató ni se solucionó ni un solo
problema de Colmenarejo, costó 1200€.  

VICO quiere PARTICIPACIÓN DE VERDAD, no simulacros que
cuestan dinero. Y como los plenos cuestan dinero, potencia-
remos los Consejos de Participación Ciudadana, que no gene-
ran los mismos gastos.

MÁS AHORRO, MÁS PARTICIPACIÓN

PROPUESTA ECONOMÍA E IMPUESTOS

VICO BAJARÁ EL IBI Y BUSCARÁ
FORMAS DE PAGO ASEQUIBLES

Una buena gestión econó-
mica es totalmente compati-
ble con una rebaja de tasas e
impuestos. Pero para eso es
NECESARIO que se gestione
BIEN el dinero público. Por
eso VICO estudiará una ba-
jada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que afec-
taría positivamente al bolsillo de todos los vecinos. 

Además propondremos formas de pago asequibles
para todas aquellas personas o familias en difícil situa-
ción económica.

8ª edición de “DOMINGOS EN LA
PLAZA”

Como cada año, VICO organiza actividades infantiles en
la plaza con globos e hinchables.

Es el momento para recoger tus sugerencias y 
propuestas o simplemente para hablar y conocernos.

Todos los domingos, al mediodía, en la Plaza. 
Os esperamos.

¿CÓMO COLABORO CON VICO?
Email: oficinadelvecino@vivecolmenarejo.es
Presencial: Nuestra sede está en la C/Peligros 3
Internet: Facebook Vive Colmenarejo VICO
Anónimamente: buzón exterior de nuestra sede

Porque es hora de que el ayuntamiento esté
gestionado por un partido LOCAL centrado 

únicamente en Ti y en Colmenarejo.

Porque los partidos de siempre han demos-
trado que están más preocupados por lo suyo

que por lo vuestro.

Porque es el momento de una gestión sin 
partidismos ni ideologías.

Porque TÚ debes de ser el único 
PROTAGONISTA.

Porque hemos sido TU VOZ en el Ayunta-
miento y queremos seguir siéndolo CON MÁS

FUERZA.

Porque es el momento de la ciudadanía, de
los vecinos, de que digáis lo que queréis y

cómo lo queréis. + Participación.

Porque hemos demostrado que JUNTOS es 
posible resolver problemas. 

Porque la TRANSPARENCIA en la gestión es
CLAVE para evitar abusos y malas prácticas.


