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Septiembre 2014

3 AÑOS DE GOBIERNO
caban de cumplirse 3
años desde que el Par
tido Popular obtuvo
vuestra ConFianza para ha
cerse cargo del gobierno mu
nicipal de nuestro Pueblo.

A

La diFícil situación econó
mica y el estado en el que nos
encontramos el gobierno con
una deuda de 4,4 millones
de euros, facturas no pagadas desde 2010 y con un
saldo de liquidez negativo que hacía casi imposible
pagar las nóminas de ese mes al personal municipal hi
cieron que nuestra tarea de gobierno no fuera un ca
mino fácil.
Sanear las cuentas y poner en orden el ayuntamiento
nos llevó, por Responsabilidad y Realismo, a aparcar
temporalmente el cumplimiento de muchas de nuestras
promesas y a desarrollar otras a un ritmo más lento del
deseado. Porque no hubiera sido un comportamiento

responsable por parte del Partido Popular el ignorar el
estado en el que se encontraban las cuentas como con
secuencia de las políticas del tripartito anterior.
Hoy podemos decir que hemos puesto en marcha un
Plan de Saneamiento que nos ha permitido ponernos
al día en la deuda con nuestros proveedores, equilibrar
los ingresos y los gastos y asi poder afrontar el coste
que nos ha venido impuesto por la Financiación de la
deuda y sanear la tesorería. Y todo ello manteniendo
TODOS los puestos de trabajo, hecho del que nos sen
timos muy orgullosos.
Ahora, con las cuentas municipales en orden, ha lle
gado el momento de seguir modernizando Colmena
rejo, de poder profundizar en la mejora de las
Infraestructuras, seguir ofreciendo unos Servicios mu
nicipales de Calidad, asegurar la Seguridad y la Tran
quilidad de todos los vecinos...
En deFinitiva, para seguir trabajando en un Colme
narejo como Tú quieres.

Y AHO RA .. .¿Q U É Q U ERE M O S HA CER ?
E sto s s on a lgu nos de los proy ecto s qu e s e hará n realidad durant e lo s
pró xim os m e se s .
La intención de este gobierno es trabajar hasta el último día de Legislatura. Por eso tenemos una agenda para los
próximos meses muy ambiciosa pero realista gracias al Plan de Saneamiento y Orden que hemos puesto en mar
cha los últimos años. Esto nos permitirá hacer realidad algunas de las necesidades más demandadas en el muni
cipio. Estos son algunos ejemplos:
· Bajada del IBI en el año 2015.
· Puesta en marcha de un equipo de respuesta in
mediata en emergencias de la Cruz Roja.
· Operación asfalto.
· Cerramiento de la Urbanización los Alamos.
· Recepción de las Espernadillas.
· Rehabilitar el solar de la c/Madrid para que alber
gue un centro de interpretación.
· Construcción de un centro de exposiciones.
· Asfaltado de la calle Arroyo del Membrillo.

· Remodelación de la Sala Multiusos para hacerla
más efectiva.
· Acondicionamiento y mejora de las pistas de
tenis municipales.
· Modernización de las instalaciones deportivas.
· Empezar los trámites jurídicos y económicos con el
objetivo de poder asfaltar lo antes posible la calle de
Las Lindes y el último tramo de la calle Sevillano.
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LIMPIEZA Y BASURAS

UN COLMENAREJO LIMPIO ES TAREA DE TODOS
El estado de las calles es uno de los temas que más preocupan a los vecinos. Con
el objetivo de seguir avanzando en la mejora de la limpieza de las vías públicas
hemos redistribuido los recursos de manera más eFicaz. Además, la Brigada de
Obras del propio ayuntamiento también contribuye eFicazmente en la limpieza
urbana mediante acciones como la retirada de residuos de caminos y vías pecuarias, la limpieza de aceras con ca
mión cisterna, los desbroces o la limpieza de pintadas y grafFitis en ediFicios públicos.
Sin embargo debemos seguir mejorando para mantener un pueblo limpio. Necesitamos la colaboración de
Todos, sobre todo en lo referente a depositar las bolsas de basura dentro de los contenedores y a recoger los ex
crementos de nuestras mascotas. Mantener Colmenarejo limpio es una tarea de Todos.

SEGURIDAD CIUDADANA

MEJORA DE LA CONVIVENCIA CON
LAS PATRULLAS A PIE Y EL
SISTEMA DE MEDIACIÓN
Hemos acondicionado la Sede de
la Policia Local para disponer de
un espacio donde poder atender
con mayor intimidad aquellos
casos que asi lo requieren.
Otra de las novedades puestas
en marcha, y con gran éxito, es el
“Sistema de Mediación Veci
nal”, un servicio público que
permite a los vecinos resolver
sus conFlictos de forma dialo
gada, conFidencial y gratuita. El objetivo es facilitar la
convivencia entre Todos, previniendo la violencia y
mejorando la calidad de vida.
Además, se han potenciado las patrullas a pie por el
centro del Pueblo, favoreciendo la cercanía y aumen
tando la seguridad de vecinos y comerciantes.

CALLES Y ACERAS

ACERAS Y CALLES MÁS SEGURAS
La construcción de rotondas en
las calles Prado Marinero e In
maculada, el soterramiento de
las líneas eléctricas de la Plaza
de la Constitución o la peato
nalización de la Calle Madrid
son algunas de las últimas ac
ciones que han mejorado nuestro entorno, tanto a
efecto visual como de Seguridad.
Sin embargo no son las únicas medidas llevadas a
cabo por la Concejalía de Obras. Se han arreglado las
aceras de calles como Cañada Real, Tajo, Esla, Pablo
Iglesias, Carmelo Rodríguez, Ebro, Membrillo o Vis
talegre y se han creado otras en la Zona de El Palan
car y la Navarrondilla.
También nos hemos centrado en minimizar las siem
pre molestas averías de agua realizando una cone
xión de línea de agua entre las Quirogas y Fuente del
Conejo y sustituyendo la canalización cerámica por
PVC. Esto contribuirá a reducir el número de averías.

FIESTAS LOCALES

COLMENAREJO, REFERENTE DE OCIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Fiestas de Santiago Apostol, Cabalgata de Reyes, Carnavales, San Isidro, Noche de San Juan, Colme mon amour, Fes
tival de Jazz de Colmenarejo, Halloween, KolmeRock... Cada vez son más los eventos que se suman al calendario
y que han contado con el apoyo y la asistencia de vecinos y visitantes de pueblos cercanos y no tan cercanos,
convirtiendo Colmenarejo en un referente del Ocio en la Comunidad de Madrid. Además, el cambio de ubicación
de las Fiestas han devuelto el protagonismo perdido durante los últimos años a la Plaza de la Constitución.
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LOS ESCORIALES

PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO PREVISTO
PARA FINALES DE AÑO
El pasado mes de enero se Firmó la recepción parcial de la urbani
zación de los Escoriales por nuestra alcaldesa Nieves Roses y Ani
bal Rodríguez Bernal, presidente de la comunidad de propietarios.
Con este acto culminaba un largo proceso cuyo objetivo fundamen
tal era la pavimentación del acceso a la urbanización.
Un proceso más largo de lo previsto debido a diferentes causas
como que hasta ahora no se había formalizado la cesión de las zonas verdes y viales o que, a pesar de estar con
cedida la desviación de la vía pecuaria, esta no estaba ejecutada. En junio del año 2013 este gobierno consigue que
se realice la Cesión de Zonas Verdes y Viales y que queden registradas a nombre del Ayuntamiento, requisito
imprescindible para poder pavimentar.
Servicios municipales: el papel del Ayuntamiento en la zona
Con la recepción realizada, el Ayuntamiento se obliga a prestar los servicios de basuras, agua, luz y alcantari
llado en la urbanización de los Escoriales, a la vez la comunidad de propietarios adquiere el compromiso de de re
alizar las obras de iluminación y negociar con el Canal la instalación de contadores.
Será en septiembre cuando se licite el proyecto de pavimentación de los accesos con el objetivo de que las obras
estén terminadas para Finales de este año.
Queremos agradecer el buen trabajo de los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales y resaltar el esfuerzo de
Anibal Rodríguez Bernal, presidente de la comunidad de propietarios, para conseguir resolver un problema que
llevaba abierto demasiado tiempo.

POLÍTICA SOCIAL
COMERCIO LOCAL

MENOS TRÁMITES Y MÁS AGILIDAD PARA
ABRIR NUEVOS COMERCIOS Y NEGOCIOS
Queremos que Colmenarejo cuente con un comercio local fuerte,
completo y, sobre todo, cercano. Y para ello debemos fomentar de
manera más activa la instalación de pequeños comercios no solo
dentro dentro del casco urbano sino también en el polígono in
dustrial.
Para lograr este objetivo hemos aprobado medidas muy efecti
vas como la agilización de los trámites para conseguir licencias
de actividad y funcionamiento. Un estímulo comercial que ha sido
muy bien acogido, como lo demuestra el nacimiento de nuevos
negocios locales en forma de bares, autoescuelas, supermercados,
guarderías o academias.
En cuanto al Mercadona, nuestras previsiones son que el cen
tro comercial abrirá sus puertas a principios del 2015.

La Administración Pública debe estar al
servicio del ciudadano y prestarle toda la
ayuda posible, sobre todo en una época de
crisis como la que actualmente vivimos,
donde muchas personas están en paro y
tienen grandes diFicultades en su día a día.
Este gobierno ha destinado una impor
tante partida económica para becas de
comedor y cheques bebé. Para más in
formación no dudes en contactar con el
Ayuntamiento.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Rompiendo con la distancia de gobiernos
anteriores, la Alcaldesa Nieves Roses tiene
abierto su despacho a cualquier vecino
que tenga un problema, queja o sugeren
cia. Si tienes algo que contarnos llama al
ayuntamiento y pide información.

COLMENAREJO, como Tú quieres
Colmenarejo lo forman sus gentes, sus vecinos, todos aquellos que viven y trabajan aquí, que buscan lo
mejor para nuestro Pueblo, que vienen a disfrutar del maravilloso entorno que nos rodea, que dedican
su tiempo y esfuerzo en cuidarlo y mejorarlo. Unos son conocidos, otros son anónimos, pero todos
ellos merecen nuestro Reconocimiento por su excelente labor por y para Colmenarejo.

JULIÁN DE CASTRO,
100 AÑOS VIAJANDO A NUESTRO LADO
El año pasado la empresa Autocares Julián de Castro cumplió 100
años. Un siglo viajando con nosotros, acortando distancias, ofre
ciendo a los vecinos un servicio de Calidad y una gran profesio
nalidad.
Por este motivo se colocó una placa conmemorativa en la fachada
del Ayuntamiento, punto exacto del que antiguamente salían los
autobuses rumbo a Madrid.

RECONOCIMIENTO A DOS DE NUESTROS VECINOS MÁS ILUSTRES:
MANUEL ENTERO Y GREGORIO PECES-BARBA
Desde el año pasado el Centro Cívico ha pasado a llamarse “Centro
Cultural Manuel Entero Muñoz”. Un reconocimiento a “alguien que
supo como nadie promover los valores de Civismo, Cultura y Es
fuerzo”, como reza la placa conmemorativa en honor a nuestro
querido amigo y vecino Manuel Entero Muñoz.
Otra de las principales vías del municipio también ha sido re
bautizada en honor a otro ilutre vecino: la avenida de la Universi
dad es ahora Avenida de Gregorio PecesBarba Martínez, Figura
clave en la Transición Española, uno de los padres de la Constitu
ción Española e impulsor del campus de la Universidad Carlos III en nuestro pueblo.

LARRY MARTIN.
HASTA SIEMPRE, AMIGO
Un cariñoso recuerdo a
nuestro amigo Larry
Martin fallecido el pa
sado mes de noviembre
que, con su impulso, con
siguió que el Festival de
Jazz de Colmenarejo se convirtiera en todo un refe
rente de la Sierra de Madrid.
Desde ahora, el evento se denominará Festival de
Jazz Larry Martin.

GRACIAS A TODOS...
Personal municipal, concejales del equipo de go
bierno y de los partidos de la oposición, aFiliados
y simpatizantes del Partido Popular de Colme
narejo, asociaciones municipales, fundaciones,
peñas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad... Gracias
porque sin vuestra ayuda la tarea de gobierno
hubiera sido mucho más complicada.
Pero gracias, sobre todo, a los Vecinos por su
apoyo, su paciencia, su colaboración... Seguimos
necesitando vuestra colaboración para conse
guir un Colmenarejo como Tú quieres.

