
Ya está funcionando a pleno rendimiento el nue-
vo Centro Social para la Juventud y la Forma-
ción Vicente Ferrer, con nuevas actividades para 
nuestros jóvenes desde los 4 años hasta los...

Este logro es un buen ejemplo de la diferencia 
de gestión entre el actual gobierno progresista 
y los que antes nos trataban como apestados. 
Se nota que ahora sí hay un alcalde en Manza-
nares El Real, que piensa también en nosotros.

Desde aquí nuestro  agradecimiento al Ayun-
tamiento  por  impulsar verdaderas políticas 
de juventud. ¡Contáis con todo nuestro apoyo!

En la foto  nuestro alcalde, Óscar Cerezal, junto a la Delegada del 

Gobierno Amparo Valcarcel y el secretario general de los Socia-

listas de Madrid, Tomás Gómez, en la nueva Casa de la Juventud.

La buena gestión como servicio a los vecinos
¡Más de 3000 metros de instalaciones a disposición de los jóvenes!

Boletín informativo de los progresistas de Manzanares El Real - nº 1 - Ene / Feb 2010

 
29 de enero a las 19:30
El urbanismo en Manzanares: un cambio de rumbo...
Charla coloquio con el Concejal de Urbanismo José Manuel Luján

6 de febrero a las 19:00
La sanidad ¿negocio privado o servicio público?
Proyección de la película de Michael Moore “Sicko” y posterior coloquio 
sobre el tema.

20 de febrero a las 19:30
El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Mesa de debate y coloquio con entidades ecologistas y representantes auto-
nómicos.

Próximas actividades en la Casa del Pueblo

Te esperamos en la Plaza del raso nº 5, 2ª planta (junto a la Iglesia)



Esperanza Aguirre sigue perjudicando 
a las personas dependientes ...

Representantes de 38 plataformas sectoriales cons-
tituidas en defensa de los derechos de las personas 
dependientes han mantenido una reunión de trabajo 
con los responsables del Partido Socialista de Madrid 
en la que se ha establecido la creación de una línea 
900 para atender a todos aquellos con derecho recibir 
las prestaciones reconocidas por la Ley de Dependen-
cia. Dicho número telefónico –el 900 101 471, que 
funcionará en horario: de 10:00 a 14:00 y de 16:30 
a 20:00- contará con profesionales que analizarán la 
situación de cada usuario y le orientarán en cuanto a 
las acciones a llevar a cabo para beneficiarse de esta 
Ley, así como a qué plataforma dirigirse para agilizar 
sus gestiones.

Tal y como ha anunciado el Secretario General del 
PSM, Tomás Gómez, los socialistas madrileños apoya-
rán esta red de plataformas con la articulación de un 
servicio de asistencia jurídica gratuito que asesora-
rá a aquellos que aún no han sido valorados por los 
servicios de la Comunidad de Madrid, tramitará los 
contenciosos en aquellos casos que aun siendo valo-
rados no cuentan con el PIA (Programa Individual de 
Atención) o exigirá la correspondiente responsabili-
dad patrimonial al Gobierno regional en el caso de 
las personas que habiéndoseles establecido el PIA no 
hayan recibido aún la correspondiente prestación.

“De 200.000 personas que deberían haber sido valo-
radas en la Comunidad de Madrid según nuestros cál-
culos, sólo 26.000 de ellas tienen establecido el PIA 
pero muchas de ellas aún no reciben su prestación”, 
ha explicado Gómez, quien ha subrayado la preocu-
pación que desde el PSM existe ante el “boicot” que 
el Gobierno de Esperanza Aguirre hace a la aplicación 
de la Ley de Dependencia. “Es absolutamente inmoral 
que la Comunidad no sólo no ponga en marcha la Ley 
plenamente, sino que lo poco que está haciendo lo 
haga a costa de reducir otros servicios fundamenta-
les”, ha añadido.

... mientras los Socialistas, apo-
yamos la construcción en nuestro 
pueblo, de un “Centro de Día” 
para dependientes y mayores.

Los progresistas de Manzanares, respaldamos la ini-
ciativa de nuestro Gobierno municipal de destinar 
la mayor parte de los fondos del 2º Plan E del Go-
bierno de España a la construcción de un “Centro 
de Día” en la zona de Molinos y Palacios, que dote a 
nuestro pueblo de un servicio esencial para mejo-
rar la calidad de vida de muchos vecinos.

Si quieres contar con más información o ponerte en contacto con 
nosotros, no dudes en acceder a nuestra página web

www.demanzanares.es
También puedes contactar, pasándote a ver a nuestros concejales 
en el Ayuntamiento o visitar nuestra Casa del Pueblo (Plaza del 
Raso nº 5, junto a la Iglesia). Buscamos vecinos que quieran par-
ticipar de este proyecto de cambio para nuestro pueblo ¡Todavía 
hay mucho trabajo que hacer!

 
Para ayudar a las víctimas del  
terremoto de Haití, el PSOE a 
través de Solidaridad Interna-
cional, ha habilitado las cuen-
tas 00490001542210042242 y 
20381001376000888882 para 
recoger fondos, que serán in-
mediatamente transferidos de 
manera urgente para apoyar la-
bores de emergencia.


