
ENMARCHA COLMENAR

Propuestas para un pacto de reactivación 
económica de Colmenar Viejo



Tras la Crisis Sanitaria del Coronavirus el
paradigma económico de Colmenar Viejo ha
cambiado.

Hay lecciones que

tenemos que aprender.

Oportunidades que 

debemos aprovechar.

Servicios públicos que 

mejorar.

Y un tejido económico y

social que no podemos

dejar caer.



Estas son las propuestas del Partido Socialista    
que se pueden sumar a las ya adoptadas por el 

Ayuntamiento para afrontar la transformación que 
ponga EN MARCHA COLMENAR

Sin dejar a nadie atrás.
Impulsando el empleo

estable y de calidad.

Con un Ayuntamiento 

que lidere el cambio.
Con una fiscalidad

social.



Sin dejar a nadie atrás
Todos aquellos negocios que eran rentables tienen

que seguir siendo rentables.
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Revitalización del centro urbano para que sea el
motor del crecimiento en Colmenar Viejo.
Hay que abordar un Plan de Revitalización urgente del Centro Urbano

para garantizar su regeneración, facilitando las infraestructuras y las

condiciones adecuadas que permitan su dinamización.

Con prioridad peatonal.

Mejorando el equipamiento existente.

Impulsando espacios de ocio y cultura.

Facilitando los trámites a los nuevos comercios.



Locales de emergencia.

Adaptar instalaciones municipales para convertirlas en viveros de locales de

emergencia y ofrecerlos a los autónomos y pymes hasta que se recuperen

financieramente y puedan asumir el coste de su propio espacio.

El ayuntamiento tiene diferentes edificios y espacios que se pueden

acondicionar de manera casi inmediata.

Con los siguientes servicios:

Para autónomos y pymes que no puedan pagar un alquiler o asumir

gastos corrientes.

• Por ejemplo: el Mercado de Abastos, Centro Cultural Pablo Neruda, espacios en el Edificio

Municipal de La Estación, local de la Calle Huertas, antigua sede de la Seguridad Social o

instalaciones del Colegio Isabel La Católica.

• Gastos corrientes incluidos.

• Asesoramiento integral.



Reinversión de las partidas presupuestarias
dedicadas a festejos.

Que las partidas presupuestarias destinadas a los festejos taurinos de 2020,

se destinen en su totalidad para ayudas económicas a los ganaderos y

agricultores de Colmenar Viejo.

Que las partidas presupuestarias destinadas a festejos de 2020 que por razón

de la crisis del COVID-19 no se van a celebrar, se destinen en su totalidad

para ayudas económicas al pequeño comercio colmenareño y, en especial, a

la hostelería.

Para autónomos y pymes que más se hayan visto afectados por la crisis

sanitaria.



Garantizando la igualdad de oportunidades.

Facilitar alternativa telefónica a la cita previa online para acceder a los

servicios municipales, como los servicios de préstamos de las bibliotecas.

Creando talleres de ofimática en los centros de mayores cuando las

autoridades sanitarias lo permitan, así como instalar cabinas informáticas en

las residencias de mayores, facilitando la presencia de monitores que ayuden

en la gestión de los trámites online.

Es necesario disminuir la brecha digital para todas aquellas personas,

especialmente los mayores, que no pueden acceder a las nuevas

tecnologías.



Impulsar el empleo
La herramienta más poderosa para proteger a

los desempleados más vulnerables.
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Formación y recualificación de los trabajadores.

Innovadora, eficaz y conectada con la industria y el comercio de Colmenar.

Centrada en los servicios que más demandan las empresas del municipio y

con una clara apuesta por la incorporación de la FP Dual.

Destinada a los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social.

Debe crearse una Agencia para el Empleo Municipal, que sea útil y

permita monitorizar los resultados para evaluar y mejorar la

empleabilidad de los colmenareños.

Con un Plan  integral de empleabilidad para jóvenes.



Empleo Público.

Agilizar los procedimientos selectivos que ya están convocados.

Convocar todas las plazas pendientes de las ofertas de empleo público de

años anteriores.

Realizar y ampliar nuevas convocatorias de empleo público que permitan al

Ayuntamiento prestar servicios públicos de calidad.

El Ayuntamiento acusa un fuerte déficit de personal en proporción a la

población del municipio y se han retrasado los procesos selectivos que

ya estaban abiertos. Es el momento de:



Mantener la formación, la educación y el empleo.

Abrir negociaciones entre Ayuntamiento y las contratas del Centro Cultural

Pablo Neruda para ampliar el curso lectivo a los meses de verano, para que

los alumnos interesados puedan recuperar el contenido de los cursos que se

imparten y compensar los perjuicios económicos de los profesores.

Es necesario llegar a acuerdos para mantener la formación de los vecinos

y conservar el empleo asociado.

Asegurar una vertiente educativa en los campamentos de verano

organizados por el Ayuntamiento, que pueda revertir el posible retraso en

contenidos por el cierre de los centros educativos. Este refuerzo educativo

debe ser gratuito para todos los alumnos del municipio.



Un Ayuntamiento que lidere
Capaz de crear un entorno de equipamientos,
infraestructuras y servicios sociales favorables para la
recuperación.
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Un nuevo Presupuesto.

Con un verdadero Plan de dinamización del pequeño comercio y

revitalización del centro de Colmenar.

Ajustado a una ejecución presupuestaria realista.

Que contemple un plan de inversiones productivas y de mejora de los

servicios públicos.

La realidad ha cambiado y el presupuesto no puede ser el mismo.

El Presupuesto de 2020 ha de reorientarse hacia la reactivación social y

económica de Colmenar.



Ventanilla única del emprendedor.

Asesorar sobre la solicitud de ayudas o subvenciones locales, autonómicas,

nacionales o comunitarias.

Ayuda y gestión en los trámites de carácter administrativo para poner en

marcha la actividad.

Microcréditos blandos de hasta 10.000 € sin intereses a 5 años, para los

nuevos emprendedores con la condición de contratación de al menos un

empleado.

Es hora de crear un servicio que asesore, oriente y gestione los trámites

iniciales. El Ayuntamiento debe convertirse en financiador de los nuevos

emprendedores colmenareños.



La Sanidad en el municipio: una prioridad.

Con participación de las residencias de mayores, para generar redes de

participación y solidaridad con los mayores.

Realizar estudios de carga de trabajo y estadísticos de la utilización de los

Centros de Salud y SUAP del municipio y velar por la calidad de los servicios

sanitarios.

Trabajar y ampliar servicios de atención sanitaria telefónica, como el servicio

de apoyo psicológico “Te Escuchamos”.

Hay que constituir un Consejo Municipal de Sanidad como cauce de

participación de la comunidad sanitaria y de los agentes sociales y

económicos en temas de salud que afecten a nuestra localidad.



Fiscalidad
Los tributos como función social y como
principal instrumento para redistribuir la riqueza
y paliar las injusticias.
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Supresión temporal de las tasas en 2020 y 2021.

Exención de la tasa por ocupación de espacios de uso público por mesas y

sillas de las terrazas de los bares y restaurantes del municipio, para ayudar a

la hostelería colmenareña.

Exención de la tasa de mercadillos ambulantes que se han visto y se verán

gravemente afectados.

Es necesario ayudar a los sectores más afectados por la crisis sanitaria

del coronavirus.



Fraccionamiento temporal de los impuestos 
municipales en 2020 y 2021.

Fraccionamiento del IBI y del IVTM en pagos mensuales durante los años

2020 y 2021 para todos los vecinos.

Incluir para el año 2021 nuevas bonificaciones y/o exenciones en los

impuestos municipales para el pequeño comercio, pymes y emprendedores

colmenareños.

Hay que emplear la fiscalidad como un impulso a la economía de

Colmenar Viejo.

Rebaja del IBI en los locales de actividades económicas afectadas por una

reducción de ingresos, como son el comercio de barrio, la hostelería y las

instalaciones deportivas o sanitarias.
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