
Estamos a punto de entrar en el último año de 
legislatura. Una legislatura marcada por la ne-

cesidad de formar un gobierno cuatripartito, que 
está dando unos resultados magnificos, tanto por 
estabilidad y regeneración democrática, como 
por la cantidad y calidad del trabajo realizado.

No hemos tenido un periodo donde se haya inverti-
do tanto en mejorar la calidad de vida de los veci-
nos de Manzanares El Real:  decenas de pequeñas 
inversiones; el nuevo Centro Vicente Ferrer de la 
Juventud, el nuevo Gimnasio, el incremento de 
actividades o las obras de la zona de La Ermita, 
son solo alguno de los ejemplos destacados de una 
política al servicio de los vecinos y sus necesida-
des, porque somos conscientes de que hay mucho 
pendiente todavía: culminar la urbanización de 
otras muchas zonas del pueblo, la construcción 
del Centro de Día para mayores y dependientes, 
la  nueva Biblioteca... Este trabajo realizado, jun-
to al desarrollo de un modelo de gestión, donde 
los escándalos urbanísticos, las sospechas de co-
rrupción, la crispación y el caciquismo, no tienen 

sitio, son solo una pequeña muestra de las señas 
de identidad de esta primera legislatura presidi-
da por un alcalde socialista, Óscar Cerezal.

Rumbo al final de legislatura
Con muchos proyectos en marcha
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Desde la inauguración por 
parte de Tomás Gómez 

de la Casa del Pueblo, a me-
diados de noviembre, desta-

camos el éxito que todas las 
actividades realizadas por 
los Progresistas de Manzana-
res El Real, están teniendo 
entre los vecinos. Desde la 
charla sobre urbanismo rea-
lizada por nuestro concejal 
José Manuel Luján, pasando 
por los debates sobre Medio 
Ambiente, Sanidad o Juven-
tud, tenemos que señalar la 
alta participación de veci-
nos, militantes o no, en los 

eventos. Esta iniciativa de 
abrir la Casa de los progre-
sistas al debate y la parti-
cipación de todos los veci-
nos, va a seguir adelante 
con nuevas programaciones 
y con el mismo espíritu de 
trabajar por el cambio posi-
tivo en nuestro pueblo.

Os invitamos a participar y 
a colaborar con nosotros en 
este proyecto.

Gran acogida de nuestras actividades



Viernes 09 de abril a las 19:30
Los problemas reales de nuestro modelo educativo
Charla coloquio con Aurora Ruiz, Paco Morillas e Isabel Andaluz, profesionales 
de la educación y miembros del Colectivo Lorenzo Luzuriaga.

Sábado 24 de abril a las 19:00
Ley de Dependencia 

¿por qué no se aplica en Madrid?
Proyección de la película de Antonio Mercero ¿Y tú quien eres” 

y posterior coloquio sobre el tema.

Domingo 09 de mayo a las 12:00
Una salida para 
la crisis económica
Charla coloquio por Antonio Miguel Carmona, 
secretario de Política Económica del PSM- PSOE y profesor 
de economía en la Universidad San Pablo CEU.

Viernes 21 de mayo a las 19:30
Tender puentes: acto de Cristianos Socialistas

Encuentro con representantes del área de los Cristianos Socialistas, 
para presentar sus propuestas 

y el trabajo que están realizando.

Sábado 29 de mayo a las 19:00
El orgullo de la igualdad de derechos
Proyección de la película de Sean Penn “Mi nombre es Harvey 
Milk” y posterior coloquio sobre el tema, con la participación 
de representantes del colectivo por la igualdad de derechos de 
gays y lesbianas.

Próximos actos públicos en la Casa del Pueblo

Si quieres contar con más información, visita nuestra página web

www.demanzanares.es
También puedes contactar en: psoe@demanzanares.es

pasándote a ver a nuestros concejales en el Ayuntamiento o visitar 
nuestra Casa del Pueblo (Plaza del Raso nº 5, junto a la Iglesia). 

A todos los vecinos que quieran participar de este proyecto 
de cambio para nuestro pueblo. Bienvenidos.

¡Todavía tenemos mucho que hacer!

Sábado 24 de abril a las 19:00
Ley de Dependencia 

¿por qué no se aplica en Madrid?
Ley de Dependencia 

¿por qué no se aplica en Madrid?
Ley de Dependencia 

 ¿Y tú quien eres”
y posterior coloquio sobre el tema.

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


