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Sí, apostamos por la Educación

Exigimos a la Comunidad de Madrid un 2º CEIP más Secundaria

D

ebemos denunciar una vez más la política educativa de Esperanza Aguirre,
más preocupada por hacer una buena
campaña de marketing y captación del voto
con un bilingüismo a todas luces ineficaz, que
de dotar a los centros públicos de los medios
materiales y personales necesarios para hacer de la enseñanza pública el mejor modelo de educación para nuestros jóvenes.
En Manzanares empezamos a tener un serio problema. Las aulas están masificadas, el
C.E.I.P. del municipio no cuenta con medios
para atender la demanda de los alumnos con
necesidades especiales (por alta o baja capacidad) y de integración, los alumnos de secundaria quedan abandonados a partir de las
15:00h, los medios tecnológicos son inexistentes, los equipos de orientación insuficientes,
la concesión de becas se realiza por el antiguo
sistema de la lotería, el abandono de la Comunidad es tal que el Ayuntamiento se ve en la
obligación de destinar recursos y mucho ingenio para cubrir todas las necesidades del centro, salvo la contratación del personal docente.

Es sangrante que el Ayuntamiento de Manzanares lleve tres años invirtiendo recursos que
debería dedicar a otras cosas y reivindicando
una solución a este problema. Recordamos que
ha ofrecido a la Comunidad 15.000m2 de superficie para la construcción de un gran Centro
Educativo en condiciones (que incluya infantil, primaria y secundaria) y que la respuesta
sea –SIEMPRE- la indiferencia más absoluta hacia este Municipio, que por fortuna para todos
nuestros vecinos no comparte la gestión caciquil
de la Comunidad de Madrid, capaz de abandonar a un pueblo entero por un montón de votos.
Al respecto, el pasado 5 de abril de 2010 recibimos el último informe por parte de la
Consejería de Educación en el que se expone
“que las actuales instalaciones del centro
son suficientes para atender las necesidades de escolarización del municipio, por
lo que no se considera necesario a corto
plazo la construcción de un nuevo colegio”.
Para los progresistas de nuestro pueblo, esto
es intolerable y demuestra la ceguera del
PP ante los problemas reales de los vecinos.

Es momento de ajustes económicos

N

uestros concejales, junto a los socios de
gobierno han tomado medidas duras de
ajuste en estos tiempos difíciles, manteniendo los compromisos sociales adquiridos y para
ello no dudan en “reducir” su dedicación para
ahorrar al Ayuntamiento 128.000€ al año. Reducir entre comillas, porque siguen trabajando por y para el Municipio, con la misma intensidad y dedicación; con la misma ilusión y
compromiso; con el mismo entusiasmo y responsabilidad. Las medidas se han difundido
en la revista municipal, por carta, en la web y
creemos que son necesarias y proporcionadas.

Para nosotros, como militantes y simpatizantes de izquierdas, sería mas justo que los precios de las actividades fueran lo mas cercano al
coste real de las mismas y se becaran aquellas
consideradas de interés general (como las educativas, el deporte de base o las de promoción
social) teniendo en cuenta la renta de la familia.
Grupo de trabajo de Desarrollo Económico

Desde el Grupo de Desarrollo Económico
del PSOE-PCI, pedimos también a nuestros
concejales que hagan un esfuerzo en buscar un pacto global de todas las fuerzas políticas de la Corporación para adecuar precios
y servicios a la realidad fiscal y financiera de
nuestro pueblo, apostando claramente por un
equilibrio de costes, potenciando una política
redistributiva basada en becas y ayudas directas a los vecinos y familias que lo necesiten.

L

a asociación Plataforma Cívica de Izquierdas, creada
hace más de 10 años, con la intención de apoyar y desarrollar
un espacio inexistente en esos
momentos, favorable al cambio político y social en nuestro
pueblo, mantiene su apoyo al
trabajo conjunto con el Partido Socialista, realizado desde
el año 1999.
Por eso lamentamos que se
quieran tergiversar estos tres
años de intensa colaboración
que por fin han hecho avanzar
a este municipio. No hay que

olvidar que el gobierno del
Sr. Cerezal, compartido con
otras fuerzas políticas de distinta ideología, es el responsable de una gestión que nos ha
dejado numerosas inversiones
públicas muy positivas, políticas activas en educación, participación, servicios sociales,
deporte, cultura..., un nuevo
Centro para la Juventud o un
Centro de día para personas
mayores y dependientes, que
ha impulsado el turismo, que
ha regulado el urbanismo y
que ha normalizado la vida
política del municipio.
Aquellos que formamos parte
de la Plataforma Cívica de
Izquierdas, nos sentimos co-

partícipes del trabajo realizado durante estos tres años
y seguiremos apoyando, como
colectivo vecinal el trabajo
realizado con el PSOE, como
la única alternativa progresista posible y razonable en
Manzanares El Real para seguir
avanzando.
Los hechos nos han demostrado una vez más que no nos
equivocamos cuando decidimos unir esfuerzos a los compañeros del PSOE de Manzanares El Real y seguiremos
trabajando
conjuntamente
para que el año que viene logremos de nuevo, un gobierno
de mayoría progresista con
más votos y más concejales.

El necesario cese del concejal de IU

A

sí lo entendimos todos los que estuvimos
en el Pleno del mes de julio. Ángel Aretxaga tiene un amigo que ocupa ilegalmente un
kiosco, también ilegal, en La Pedriza. En vez de
dedicar sus esfuerzos como Concejal de Medio
Ambiente a defender el interés general con acciones encaminadas a la necesaria desaparición
de todos estos kioscos ilegales, el Sr. Aretxaga
hace gestiones –a espaldas del Alcalde- con los
responsables del Parque Regional para facilitar la actividad ilegal del kiosco de su amigo.
A esto IU lo llama “trasladar al Director del
Parque Regional la inquietud de un ciudadano
propietario de uno de los kioscos” por “facilitar el acceso para la descarga de género”.
Un ciudadano AMIGO Y COMPAÑERO DE CANDIDATURA, ¿propietario? de NADA, que quiere
descargar género para realizar una ACTIVIDAD
ILEGAL en un establecimiento ILEGAL que OCUPA SIN AUTORIZACIÓN y al que los FORESTALES
y el DIRECTOR DEL PARQUE HABÍA NEGADO DICHA SOLICITUD. Unos kioscos para los que el
Ayuntamiento DE MANERA UNÁNIME, defiende
una solución global junto con las otras
administraciones responsables, que
acabe con las actividades y construcciones ilegales y permita, en todo caso
si así lo permite la Ley del Parque y
se acuerda, la ubicación de zonas de
recreo controladas, legales y salubles.
Pero lamentamos más todavía que el
Sr. Aretxaga no entienda que existen
motivos para su dimisión cuando lleva
a cabo actuaciones a espaldas del propio Alcalde y su Equipo de Gobierno;
que ante la falta de iniciativa y respuesta por su parte, el Alcalde se haya
visto en la obligación de cesarle y aún
así lo interprete como “…un acto de
soberbia”, que interprete “…una gestión poco progresista” el no prestarse
a atender los intereses particulares
de una situación ilegal aunque sean
personas de su lista electoral, máxime cuando existen actuaciones del

propio Ayuntamiento tendentes a la solución
de esa situación ilegal y de las que él personalmente era conocedor. Y por supuesto lo que
no podemos permitirle a Vd. es que tilde de
“…fuerzas reaccionarias” a las organizaciónes
que ven necesario que Vd. asuma sus errores.
La izquierda no es lo que Vd hace, Sr. Aretxaga,
eso tiene otro nombre. La historia se repite:
una respuesta similar de IU hace 12 años, ante
el uso en beneficio propio del acta de concejal,
es la que a muchos nos hizo dar de lado a Izquierda Unida en Manzanares El Real. Si usted
lo desea le invitamos a debatir públicamente
con nosotros, sobre este tema o cualquier otro,
pero no pretendan esconder bajo el victimismo y la invención de divergencias, lo que ha
sido una actitud impropia por parte de quien
formaba parte de un gobierno y contaba con la
confianza y el apoyo pleno de nuestro Alcalde.
José Manuel Luján
Concejal de Urbanismo e Infraestructuras
Portavoz del Grupo Municipal PSOE - PCI

Apoyamos a Tomás Gómez
Los progresistas de Manzanares El Real, apoyamos a Tomás Gómez,
secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE) como
candidato y futuro Presidente del gobierno progresista que ponga ﬁn
a muchos años de gobierno ultraconservador y neoliberal en nuestra
región. Razones hay muchas: tiene gran capacidad de gestión, como
lo demostró siendo reiteradamente el alcalde más votado de España
en Parla; tiene un ambicioso proyecto, abierto y plural, que lleva tres
años mostrando por todos los rincones de la región, pese al apagón
mediático al que está sometido; y tiene el carisma, el compromiso y la
ilusión de liderar una nueva etapa en Madrid, que limpie las instituciones de espías y gurteles varios, apostando por una política social, responsable y cercana
a los ciudadanos.

Próximos actos públicos en la Casa del Pueblo
Domingo 19 de septiembre de 2010 a las 12:00

“En la recta ﬁnal de la legislatura”

Charla coloquio, con nuestro alcalde Óscar Cerezal,
sobre el balance de trabajo del Grupo
y los retos de este último año.

Sábado 25 de septiembre 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.

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

