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La revista donde TÚ eres el único PROTAGONISTA.
ÚNETE a VICO, una forma distinta de hacer política sin críticas ni insultos.
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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 izquierda, centro o derecha, porque lo importante para VICO es TRABAJAR PARA COLMENAREJO.

Únete a VICO, AHORA es TU momento
HEMOS ELEGIDO EL MEJOR ALCALDE

Pedro González, candidato de VICO a la Alcaldía

Trabajador, cercano y, sobre todo, dia-
logante, Pedro ha demostrado que
desde la oposición también se trabaja
por vosotros. “Hemos sido elegidos
para trabajar, no para pelearnos”, es
una de las frases que definen a Pedro.
“Unos me critican cuando apoyo al go-
bierno; otros cuando apoyo las pro-
puestas de otro partido. Pero es que esa
es la tarea de un gobernante, dejar los

intereses partidistas a un lado y SUMAR ESFUERZOS apoyando
todo lo que sea beneficioso para Colmenarejo”. Desde VICO
creemos que Pedro es el Alcalde que se merece Colmenarejo.

QUEREMOS 
PARA COLMENAREJO

Respeto al resto de partidos políticos. No usar el insulto
sino el programa como argumento.

Prometer lo que se pueda cumplir. Basta ya de engaños.

Un Gobierno cercano y abierto, centrado en la 
participación ciudadana y que no os trate diferente por

intereses particulares.

Un Equipo centrado en Colmenarejo. Nuestro pueblo NO
DEBE SER un trampolín para hacer carrera política ni

tener políticos sometidos a lo que dicen sus líderes de
Madrid. Es fundamental que el equipo de Gobierno esté
formado por personas preparadas y con un Curriculum
que demuestre experiencia en la Gestión y que en nin-

gún caso su único medio de vida sea la política

Gestión municipal pensando SIEMPRE en los intereses del
pueblo, no en los propios. 

Aprovechamiento de los recursos económicos y humanos
con los que cuenta el ayuntamiento. Se puede hacer

MUCHO con muy poco, sólo hay que saber organizarse y
planificarse.

Es fundamental que exista Transparencia en los plenos,
contrataciones, comisiones, actividades, inversiones, fies-

tas. Todo debe estar a tu alcance, saber lo que pasa 
dentro y fuera del ayuntamiento. 

Gobernar para TODOS, tanto para los que te votan como
para los que no lo hacen, los que te apoyan pero también
los que te critican. Fuera sectarismos, fuera partidismos. 

ESTAMOS CREANDO EL MEJOR EQUIPO 

Vecinos con ganas de mejorar el pueblo, con espíritu de Equipo,
con experiencia y preparación para gestionar correctamente un
ayuntamiento. No queremos “profesionales de la política” con
un ojo puesto aquí y otro en Madrid. Colmenarejo necesita per-
sonas trabajadoras que dediquen su esfuerzo, tiempo y conoci-
miento a Colmenarejo, sus Vecinos y sus Problemas. 

PERO NOS FALTAN TUS IDEAS, NOS FALTAS TÚ 

Eres necesario para mejorar Colmenarejo
formando parte de nuestro Equipo, apor-
tando tus ideas, opinando, ayudando en
la campaña electoral o simplemente apo-
yándonos. Participa con VICO y Colmena-
rejo de la forma que quieras, pero NO
DEJES que otros hagan política por ti. Por-
que SIN TI NO PODEMOS SER TU VOZ EN EL AYUNTAMIENTO.
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARA CREAR EL PROGRAMA ELECTORAL

Muchos vecinos nos habéis visi-
tado para conocernos, uniros a
nuestro Equipo o trasladarnos
vuestras ilusionantes ideas y
proyectos para el programa
electoral de VICO. No podemos
decir otra cosa más que 
GRACIAS POR VUESTRA AYUDA.

A PESAR DE LOS
INTENTOS POR 

SILENCIARNOS, VICO 
REABRE PERFIL EN 

FACEBOOK

Hace unos días nos bloquearon nuestra página de Face-
book. A pesar de los intentos por silenciarnos, VICO con-
siguió recuperar el perfil. Desgraciadamente  no
pudimos hacer lo mismo con parte de la información que
allí había.  

VICO ha sido, es y será algo más que Facebook. Es una
vía rápida para escuchar y hablar contigo, pero no la
única. Podrán denunciarnos, podrán bloquearnos, po-
drán criticarnos...pero VICO JAMÁS entrará en ese
juego. Y al cierre de un perfil le seguirá la apertura de 2
nuevos.

Seguiremos INFORMANDO a los Vecinos.

NUESTRAS CUENTAS DEL 2014

La clave de una buena gestión es gastar lo justo. Además,
no es necesario tener “un dineral” para hacer cosas,
basta con ser creativos, tener ganas de trabajar y saber
organizarse. Se puede hacer MUCHO con muy poco. 

Por eso en VICO predicamos con el ejemplo publicando,
una vez más, nuestras cuentas de 2014: 

Parte de las aportaciones a VICO provinieron de dona-
ciones de afiliados y simpatizantes, 2.625€. Aunque fun-
damentalmente VICO se financió de las dietas, un total
de 3.300€, que el Ayuntamiento proporciona a los con-
cejales por la asistencia a los numerosos plenos y comi-
siones que Pedro González, como de costumbre, donó a
VICO en lugar de quedárselos para uso particular. Pues
creemos que este dinero procedente de los vecinos
debe reinvertirse en labores de comunicación y activi-
dades sociales dedicadas a Colmenarejo, que en 2014
ascendieron a 3.051€.

Unas cuentas ordenadas y transparentes que nos per-
mitieron cumplir nuestra función como partido y no gas-
tar más de lo ingresado. Si se quiere, se puede. 

¿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,
informarte 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 totalmente anónima y
manteniendo tu privacidad de-
jándola en el buzón exterior de

nuestro local.


