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Tras el resultado electoral del 22 de mayo, en el que la candidatura PSOE 
- Progresistas volvió a ser la fuerza más votada (1045 votos frente a los 

888 del PP), nuestros cuatro concejales asumieron su responsabilidad e 
iniciaron conversaciones con todos los  Grupos para evitar que la falta de 
mayorías estables perjudicara al municipio.

•  Nuestra primera opción fue buscar puntos de encuentro con el Partido Popular por dos 
razones, porque es una fuerza institucional y porque su candidato, José Cruz Sola, se 
comprometió públicamente a que la fuerza más votada por los vecinos gobernara. Este 
compromiso queda recogido en una entrevista en un medio de comunicación comarcal, 
La Voz Norte, de mayo de 2011:

“Mi partido y yo creemos que es bueno que gobierne la candidatura más votada, 
pues coincide con la decisión de los ciudadanos. (José Cruz. Candidato del PP)”

•   Sin embargo a la hora de la verdad, no sólo no se ha ga-
rantizado la estabilidad, sino que esta falta de voluntad 
de permitir gobernar a la candidatura más votada por los 
vecinos, se plasmó además de en numerosas conversa-
ciones para buscar la moción de censura, en el intento 
de 3 de los 4 concejales del PP de cesar a su portavoz, 
entre otros grandes argumentos, por ser “amigo del al-
calde”. Aún así, iniciamos una nueva ronda de contactos 
tanto con la parte que seguimos considerando sensata 
del PP como con ALMAs para buscar un acuerdo firme. 
Con el PP ha sido imposible, puesto que finalmente la 
“rebelión” de los concejales contra el “talante dialogan-
te” de su portavoz, se saldó con un acuerdo interno de 
“aquí no ha pasado nada”, que no deja  muchas dudas 
de cual puede ser la línea del PP en un futuro cercano.

•  Con ALMAs sí ha sido posible primero hablar de las nece-
sidades de nuestro pueblo y después concretarlas en un 
acuerdo que pretende dar estabilidad durante lo que queda de legislatura. 

Por eso, porque pensamos sólo en nuestro pueblo y tenemos clara nuestra vo-
luntad de sumar para aplicar desde el Gobierno Municipal nuestros compromisos 
electorales, hemos decidido firmar, con luz y taquígrafos, este Acuerdo por la Es-
tabilidad Municipal con la Agrupación Liberal de Manzanares El Real. Un acuerdo 
que no limitará nuestra voluntad de dialogar y hablar con todos para aunar esfuer-
zos, puesto que estamos convencidos de que lo que nos reclaman los vecinos es 
anteponer los intereses  del pueblo a los de siglas y partidos.

Somos conscientes de que puede haber quien no entienda y comparta inicialmente este 
Acuerdo, al que se ha llegado tras un largo y amplio debate interno en nuestro propio Gru-
po. Y entendemos que no guste a aquellos a los que se ha limitado su vocación de conspi-
rar y sus ganas de expulsar del gobierno a quienes hemos sido la opción preferida por los 
vecinos para gobernar Manzanares El Real (continúa en la última hoja...)



Defenderemos un Plan General de 
Ordenación Urbana que recoja 

los intereses generales del 
municipio, primando 

la vivienda prote-
gida y los espacios 

dotacionales públicos

Ejecutaremos antes de ju-
nio del 2012, la Prime-

ra Operación As-
falto para todo 

el municipio

Instalaremos nuevas 
zonas infantiles y 

mejoraremos 
las actuales

Construiremos tres nuevos aparcamientos 
públicos: uno junto al Castillo Viejo, 

otro junto al Campo de Fútbol y 
el tercero en la avenida de 

la Ponderosa, con 129 
plazas de aparcamien-
to. Además adecuare-
mos el existente frente 
al Centro de Salud

Un Acuerdo que garantiza nuestro Compromiso con los vecinos

Crearemos la Oficina Municipal 
de Compras, que planifica-

rá anualmente concur-
sos de libre concu-
rrencia con todos 
los proveedores

Modificaremos el 
sistema fiscal 

del munici-
pio 

Con el fin de mantener la calidad 
de los servicios que presta el 

Ayuntamiento, busca-
remos al máximo el 

nivel de equilibrio 
presupuestario de 

los mismos

Defenderemos 
el mantenimiento de la inversión 
aprobada por el Ministerio de 

Fomento para traer el tren 
de cercanías hasta una 

estación cercana a 
la cárcel y la crea-

ción de un gran apar-
camiento disuasorio

Seguiremos demandando a la Comu-
nidad de  Madrid la construcción  

de un nuevo centro público 
integrado, en el que se 

oferten las etapas 
de Educación Infan-
til, Primaria y Secun-

daria

Pondremos en marcha el Centro 
de Día construido en la legis-

latura pasada, con el fin 
de atender como se 
merecen a nuestros 
mayores y depen-

dientes

Mejoraremos el mantenimiento de 
las urbanizaciones del pueblo 

creando brigadas perma-
nentes de trabajo,  que 

se encargarán se-
manalmente de la 

limpieza y manteni-
miento de los viales

Promoveremos la instalación de 
una segunda Escuela Infan-

til de 0 a 3 años, en la 
parcela colindante 
con la actual, que 
dé cobertura a la 

demanda existente

Seguiremos trabajando para que el 
futuro Parque Nacional recoja la 

mejor protección de nues-
tro entorno y permita 

al municipio contar 
con servicios públi-

cos de calidad

www.demanzanares.es

Aquí puedes des-
cargar el texto 
completo del 

Acuerdo 

Peatonalizaremos la calle 
Panaderos y la calle Ca-

ñada hasta la calle 
Castillo y las 

calles Padre Da-
mián y del Cura

Modifi-
caremos 

el acceso principal al pueblo, 
mejorando la seguridad y la estéti-

ca del mismo. Reordenaremos 
todo el tráfico rodado en el 

municipio mejorando el 
tránsito y facilitando 
al máximo la recupe-

ración de zonas peato-
nales en el casco 

urbano

Desarrollaremos programas 
de ocio nocturno los 

viernes y sábados 
en el CENTRO 

VICENTE FERRER

Este es un Acuerdo pensado en exclusiva para los veci-
nos de Manzanares El Real, en el que hemos antepuesto el 
interés general a siglas y personas. Aquí os presentamos 
algunos de los puntos más destacados del programa de go-
bierno que vamos a aplicar a partir ahora.



No faltes al encuentro en el que os vamos a informar 
de los acontecimientos que han ocurrido en la vida 

municipal desde el 22 de mayo.

Casa de la Cultura

www.demanzanares.es
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¡Como siempre, damos la cara!

(viene de la primera hoja) Por razones ajenas al Grupo PSOE-Pro-
gresistas, sólo un concejal de ALMAs ha querido asumir dele-
gaciones de alcaldía en el Gobierno Municipal. Este hecho no 
resta validez al acuerdo, fi rmado con un partido legalmente 
constituido, registrado en el Ministerio del Interior y con esta-
tutos y órganos de dirección propios.

En la anterior legislatura, tanto el PSOE como IU, ya formamos 
gobierno con formaciones de centro derecha (PPMa y UDMR), 
entendiendo que era positivo un gobierno plural de mayoría 
progresista antes que dejar que la derecha gobernara en soli-
tario. Hoy tenemos el mismo escenario: optar por gobernar y 
cumplir lo máximo de nuestro programa a través de acuerdos 
o permitir que el PP, que ha demostrado durante estos meses 
su nula vocación de servicio público, gestione nuestro munici-
pio. Si para IU y para el PSOE- Progresistas fue positivo ante-
poner los vecinos a las etiquetas ideológicas en el 2007, ¿qué 
ha cambiado ahora? Nada. Seguimos pensando en Manzanares El Real, en su educación, 
en su juventud, su cultura, su medioambiente... por encima de los intereses de partido.

Ahora, como pasó en la legislatura del año 2007 con el gobierno PSOE - IU - PPMA - UDMR,  
estamos convencidos de que el balance de gestión fruto de este acuerdo, va a ser positivo 
y Manzanares seguirá progresando por la senda de unos servicios públicos de calidad, diá-
logo, transparencia, honestidad en la gestión y defensa del interés general.

Las mujeres y hombres que conformamos este proyecto plural de centro izquierda, que 
agrupa al PSOE, la Plataforma Cívica de Izquierdas, ecologistas y vecinos independientes, 
no renunciamos a nuestros valores. Al contrario, reafi rmamos con este acuerdo el progra-
ma y las ideas por las que optaron muchos vecinos, que nos eligieron no para mirarnos al 
ombligo, sino para que asumieramos responsabilidades, gobernáramos y pusiéramos en 
práctica nuestras políticas. 

Plataforma Cívica de Izquierdas + Colectivo Red Verde + Vecinos Independientes

 psoe@demanzanares.es      De Manzanares      @demanzanares


