
¿Sabías qué...?
 Un 3% del presupuest o Municipal aprobado para 

el año 2018, cor responden a enm iendas del PSOE 

de Colm enar  Viejo.

Gracias a estas enmiendas durante este año se 

cont rat arán dos t rabajadores sociales más para 

dar servicio a los vecinos.

Se incrementan en 50.000?  para ayuda a dom icil io 

de los vecinos/as.

Que se dedican 50.000? m ás para ayudas de 

com edor  escolar .

Apoyamos el fom ent o del em pleo y la form ación 

con 200.000? 

Se llevarán a cabo program as en los cent ros 

educat ivos  para la prevención de la violencia y el 

acoso escolar  con 20.000? más, gracias a la moción 

socialista.

Las AMPA cont arán con ayudas super iores a las 

previst as con el incremento en 20.000? de los 

previsto por el PP.

El cent ro de m ayores del Vivero se adecuará con 

una dot ación de 500.000? propuesta por los 

socialistas de Colmenar Viejo.

Adquisición de suelo urbano para acometer el 

proyecto de Rem odelación de Cent ro Hist ór ico del 

pueblo 279.999?  http://bit.ly/2l87xOw

EL PARKING DE LA 
ESTACIÓN SERÁ GRATUITO  
El acceso grat uit o al aparcam ient o sot er rado de la 
est ación a los usuar ios del t ren de cercanías, será 
una realidad gracias al PSOE de Colm enar  Viejo.

En la Comunidad de Madrid existen 49 aparcamientos disuasorios de los 
cuales 43 son gratuitos.

La ocupación real del aparcamiento de Colmenar Viejo es muy baja. En 
los cálculos realizados para el estudio económico de la licitación 
realizada recientemente, las hipótesis de ocupación del mismo oscilan 

entre el 20 y el 25%.

En una visita a la zona donde 
está situado el aparcamiento 
puede apreciarse que hay 
tantos o más vehículos 
aparcados en las calles del 
entorno que dentro del 
propio aparcamiento. Se 
utilizan aparcamientos en la 

calle situados a más de 10 minutos andando a la estación del tren para 
evitar el coste del aparcamiento.

A priori 1? no parece un coste excesivo. Pero si hacemos un simple 
estudio y lo relacionamos con el precio del abono mensual de 
transporte, tanto el abono general, cuyo precio es de 82? al mes, como 
con el abono joven, aplicable hasta los 26 años, 20? al mes. 

Los costes del aparcamiento suponen un incremento del 22% en los 
costes totales del transporte en un abono mensual de transporte (18 
frente a 82) y un incremento en los costes del 90% en los casos del 
abono mensual de transporte para jóvenes (18 frente a 20). Estos datos 
nos ayudan a entender la situación. 

Se evidencia que el precio es importante. El  PSOE de Colmenar Viejo lo 
viene pidiendo su gratuidad desde el año 2012 y al fin lo hemos 
conseguido. http://bit.ly/2CFHyV8
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 www.psoecolm enarviejo.es

Algo se está

moviendo que 
cambiar á Colmenar  

Viejo, par a siempr e....

EL PSOE DE COLM ENA R VIEJO ELIGE 
NUEVO SECRETA RIO GENERA L

El pasado 25 de noviem bre se celebraron elecciones a nuevo 
Secret ar io General y Com isión Ejecut iva Local de Colm enar  Viejo.

Tras llegar a su fin el mandato de Fernando 
del Valle como Secretario General de partido 
en Colmenar Viejo, el día 25 de noviembre se 
celebraron elecciones de las que salió 
elegido José Lerma como nuevo Secretario 
General.

Dos datos destacan en esta elección. En 
primer lugar, el hito histórico de haberse 
conciliado todas las sensibilidades del 
partido en un solo candidato. Nunca en la 
historia local, se había presentado una sola 

candidatura. Además, se trata de una transición de poder sin traumas. Fernando del 
Valle, abandona la Secretaría General pero continua como Presidente del PSOE 
colmenareño, facilitando este traspaso de responsabilidades como algo natural.

José Lerm a y su l ist a, consiguieron el 89% de los vot os. 

Queremos ser un nuevo equipo capaz de ilusionar a nuestros 
ciudadanos y así nos den la oportunidad de demostrar que las 
cosas se pueden hacer de otra manera. Como socialistas, nuestro 
compromiso con la Igualdad es irrenunciable. Igualdad no 
entendida como uniformidad. Ofreciendo las mismas 
oportunidades a todos los vecinos. Nuestros objetivos deben ir dirigidos a los que 
peor lo están pasando.

@PSOEColmenarVi @psoecolmenarviejo

Y tú, ¿Qué Colmenar Viejo Prefieres...?
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