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A

quí os presentamos un nuevo Boletín, con
el que pretendemos
seguir informando y
difundiendo las propuestas con que los
progresistas de Manzanares El Real, estamos trabajando para mejorar nuestro pueblo y
construir una nueva mayoría social,
que partiendo desde el espacio de
la izquierda y el centro izquierda,
sume a todos aquellos que quieren
que nuestro pueblo sea un modelo
de progreso social y calidad de vida,
frente a las recetas caducas y caciquiles que nos han llevado al atraso
en servicios y dotaciones que ahora
estamos intentado compensar desde el gobierno municipal.
Apostamos por cambios profundos
en nuestro pueblo, siguiendo la estela que marcaron ese puñado de
ciudadanos que hace ya un decenio, hartos de desmanes y despropósitos, constituyeron una Plataforma Cívica de Izquierdas - suma
de militantes del PSOE, ecologistas,
miembros de las APAs, sindicalistas,
decepcionados con IU o simplemente vecinos esperanzados en la posibilidad de que ese cambio se hiciera
realidad - que ha impulsado y ser-

vido de soporte, como su nombre
indicaba, al proyecto plural que
hoy hemos articulado en torno al
Partido Socialista, con la denominación PSOE - Plataforma Cívica
de Izquierdas, como casa común
de los progresistas y referente real
de la alternativa a las políticas de
la derecha en Manzanares El Real.
Estamos por tanto, de nuevo, en
papel y en internet (www.demanzanares.es). Con la misma ilusión
y compromiso que heredamos de
La Patera y de La Alternativa, pero
con renovada atención a las nuevas
realidades de nuestro pueblo. En
definitiva, sumando esfuerzos para
dar una respuesta progresista, sensata y necesaria, a los vecinos.

Óscar Cerezal Orellana

Alcalde de Manzanares El Real
Secretario General del PSOE local
http://www.oscarcerezal.es

El comienzo de una nueva etapa
Inauguramos la Casa del Pueblo

A

l fin se ha hecho realidad. La
sede del Partido Socialista y
del conjunto de ciudadanos
progresistas articulados alrededor
del proyecto plural, denominado
PSOE - Plataforma Cívica de Izquierdas, ya está preparada para iniciar
su andadura con un gran número de
proyectos y con una gran ilusión. Esta
Casa del Pueblo, servirá de centro
de actividades para difundir nuestras propuestas, lograr una mayor
participación de vecinos y canalizar
el trabajo político de nuestro partido, paralelo al que realizamos desde
el gobierno de Manzanares El Real.

tabilidad habitual en Manzanares,
un ambicioso proyecto de cambio,
como el que representamos y estamos intentando aplicar, con todas
las dificultades, en este momento.

La nueva sede, situada en la C/ Real
5 2ª planta (junto a la Iglesia), es
fruto del trabajo y la aportación,
humana y material, de nuestros
cuatro concejales y del resto de
compañeros y compañeras, pero sobre todo, de la ilusión y el compromiso de quienes queremos que esta
legislatura de gobierno progresista,
no sean un paréntesis en Manzanares, sino el inicio de muchos años de
gobiernos de izquierdas, que logren
encauzar, a través de una nueva
mayoría social que supere la ines-

Iniciamos por tanto una nueva etapa.
Una etapa que tiene como referente
próximo, las elecciones municipales del
2011, donde pretendemos, no solo volver a ser la fuerza política mas votada,
sino lograr una mayoría suficiente para
poder aplicar nuestro programa político
y nuestras propuestas con mucha mas
libertad y autonomía. Es nuestra obligación trabajar para conseguirlo, explicando la labor del gobierno, sus dificultades
y sus logros, pero también los proyectos
de futuro, que son muchos e importantes. Juntos, podemos hacerlo.

En esta Casa del Pueblo, no solo
realizaremos semanalmente las reuniones habituales de trabajo de
los militantes y simpatizantes con
los concejales, sino que se organizarán Conferencias, cursos, proyecciones de películas y debates
sobre la realidad municipal o cualquier otro tema que consideremos
de interés general para los vecinos.

S

Garantizamos la transparencia de
nuestros cargos públicos

iendo consecuentes con la transparencia que rige nuestra concepción
de la política, hacemos pública la
declaraciòn actualizada de patrimonio y
de bienes de nuestros cuatro concejales,
para conocimiento de todos los vecinos.
Aplicamos lo mismo que defendemos, que
no es otra cosa que una gestión transparente, como suele decirse, con bolsillos de
cristal. Pese a Gurteles y demas golfadas,
decimos bien alto y claro, que todos los
políticos no son iguales a los que tanto
aparecen en los medios en estos días por
tramas de corrupción. La inmensa mayoría
de quienes dedican una parte de su vida o
de su tiempo al interés público, no son ni
mucho menos así. Pero pese a todo, es necesario hacer un esfuerzo por garantizar la
transparencia y los mecanismo de control.

Cargo: Alcalde - Presidente.
Salario Ayto Manzanares El Real: 2305 €.
Puesto de trabajo habitual: Administrativo EM. Ayto. Tres Cantos, desde 1997.
Patrimonio inmobiliario: 50% de vivienda en Manzanares El Real (2001), 50% de
vivienda heredada en Tres Cantos (2009)
y 12,5% de vivienda heredada en Madrid
(año 2006).
Parque movil: ninguno.
Hipotecas: 205.000 €.

Salario Ayto Manzanares El Real: 2138 €
Puesto de trabajo habitual: Jefe de negociado Seguridad Social en Colmenar
Viejo, desde 1974.
Patrimonio inmobiliario: 50% de vivienda
en Manzanares El Real (1991) y 50% de
una propiedad en Castellón (2004) y el
14% de una Sociedad limitada (2006) para
la gestión de Casa rural.
Parque movil: Furgoneta Opel (año 2002),
Suzuki JIMNY (año 2007), Suzuki (1988) y
una moto BMV (2008 adquirida con prestamo personal de 12.000 €).
Hipotecas: 120.000€.

José Manuel Luján Martín

Carmela Martín Rodríguez

Cargo: 1er. teniente de Alcalde. Concejal
de Urbanismo e infraestructuras.

Cargos: Concejala de Bienestar Social y
Transportes.

Óscar Cerezal Orellana

Salario Ayto Manzanares El Real: 1997 €.
Puesto de trabajo habitual: Gabinete de
Prensa, Ayto. de Madrid desde 1971.
Patrimonio inmobiliario: ninguno.
Parque movil: Ford sierra (año 2003).
Hipotecas: ninguna.

Ramón Pérez Matamala
Cargo: Concejal de Hacienda, Educación
y Juventud.
Salario Ayto Manzanares El Real: 2053 €.
Puesto de trabajo habitual: Jefe de depósito Metro de Madrid, desde 1976.
Patrimonio inmobiliario: 100% vivienda
en Madrid (año 1997) y 20% vivienda en
Madrid (2001) fruto de herencia familiar.
Parque movil: Citroen Xantia (1995).
Hipotecas: 70.000€.

A partir del próximo mes de enero, recibiréis información puntual
a través de este boletín, de las
actividades que realizaremos en
la Casa del Pueblo (C/ Real 5 2ª
planta).
Podeis visitar también nuestra
web demanzanares.es para estar
informados y participar de lo que
sucede en Manzanares.

