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“La verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés” Antonio Machado

Los 5 ejes para esta nueva legislatura 
En esta legislatura 2015/2019 trabajaremos cinco grandes ejes, poniendo encima de la mesa muchos 
proyectos en los que queremos contar con todos los concejales y grupos municipales.

El primero es el mantenimiento de la calidad de los Servicios Públicos de este municipio.

El segundo es continuar reivindicando con la máxima unidad ante otras administraciones grandes 
necesidades que están en sus manos.

Seguiremos avanzando en el tercero, el desarrollo de la transparencia municipal y el gobierno abierto.

El cuarto es el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria y la puesta en marcha de nuevas inversiones. 

Y el quinto, fundamental, es el inicio de un gran proyecto de Bienestar Social e Igualdad. 

I niciamos una nueva etapa de gobierno de progreso en nuestro 
pueblo. Una etapa en la que aunque vamos a comenzar a trabajar 
en solitario,  sabemos que vamos a estar muy acompañados por 
todos aquellos concejales de otros grupos que quieran sumar en 
beneficio de los vecinos. Con diálogo, con sentido común y con 
responsabilidad, como siempre hemos hecho. Algo por lo que vo-
sotros, los vecinos y vecinas, nos habéis felicitado en forma de un 
aumento importante de votos pese al normal desgaste de 8 años de 
gobierno. Sólo nos han faltado 2 votos para lograr un histórico quinto 
concejal. ¡1198 gracias!

Nueva etapa y nuevos tiempos, en los que vamos a iniciar un proce-
so de renovación y relanzamiento de nuestro proyecto para hacerlo 
aún más fuerte ante los retos que tenemos por delante y más efi-
ciente como soporte de la labor del gobierno municipal. 

Como responsable político de este proyecto vecinal que lleva impulsando el cambio en nuestro pueblo 
desde hace años, pero también como alcalde de todos los vecinos, os garantizo que voy a continuar 
siendo fiel a los principios y valores que impulsan nuestro trabajo: la búsqueda del progreso con ho-
nestidad y eficacia. Con sentido común. Sin levantar muros en la convivencia y no creando nuevos 
frentes, ni populares ni nacionales. Trabajando con consenso y diálogo por un pueblo, el nuestro, en 
el que cabemos todos. 

Con esta frase de Martin Luther King concluí mi intervención en el Pleno de investidura y quiero com-
partirla con vosotr@s:

Si no puedes volar, corre,  
si no puedes correr, anda,  
si no puedes andar, gatea,  

pero siempre hagas lo que hagas, hacia adelante 

Pues lo dicho, adelante. Salud y felicidad
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Seguiremos reivindi-
cando, ante el Gobierno de 

España o la Comunidad de Madrid, 
necesidades vitales para nosotr@s: como 

la construcción de un Instituto de Enseñanza 
Secundaria, estación de cercanías, solución a 
los problemas que genera el Parque Nacional 
o un carril bici que nos comunique con otros 

pueblos.

Todo esto son competencias de otras 
administraciones y ante ellas lo 

defenderemos...

1
CALIDAD
Mantendremos la 

calidad de los Servicios 
Públicos de este municipio, 

ahondando en la defensa de la 
educación, la sanidad, la juven-
tud, la cultura y el deporte. 

Estas seguirán siendo 
nuestras prioridades 

diarias.
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Vamos a poner en marcha 
de un gran proyecto de Bienes-

tar Social, que tendrá como núcleo 
el edificio del Centro de Día, desarro-

llando una política activa única en la Sierra 
de Madrid: de calidad de Servicios Sociales,  

atención a personas dependientes, discapa-
citados, a menores en riesgo de exclusión,  
desahuciados, parados, jóvenes, mujeres víc-

timas de violencia de genero…

Este proyecto convertirá Manzanares El 
Real en un referente en lo social, como 

lo es ahora en cultura o en juven-
tud. Un ejemplo claro de 

Justicia Social. 

4IN
VERSIONES

Hablamos del teatro 
municipal, de instalaciones 

deportivas, de nuevas ope-
raciones asfalto, de mejorar la 

accesibilidad, la eficiencia energética 
o del futuro urbanístico de nuestro 
pueblo. Y hablamos también de 

terminar calles donde vecinos 
tienen aún dificultades para 

llegar a sus casas.

3TR
ANSPARENCIASeguiremos avan-
zando en la transparencia 

municipal y el gobierno abierto, 
como hemos hecho hasta ahora 

en este Municipio. Desde hace 8 
años nuestros concejales tienen las 
declaraciones de bienes publicadas 
en la página web, toda la infor-

mación es pública y vamos a 
continuar mejorando en 

esa línea.
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Respondemos con claridad y total transparencia a lo que algun@s nos preguntan estos días...

¿Por qué hemos iniciado la legislatura sin pactos de gobierno y en solitario?

 Porque no creemos en bloques ni en exclusiones. Queremos gobernar no sólo para los que nos 
han votado y la mejor forma de hacerlo es estar abiertos al diálogo y la participación de tod@s.

 Porque hemos demostrado que es posible gobernar eficazmente buscando acuerdos con 
tod@s, rompiendo barreras partidistas que perjudican a nuestro pueblo.

Porque siendo la primera fuerza política municipal a una importante distancia en 
votos del resto y pese al reparto de concejales dado por la Ley Electoral, lo “sencillo” sería 
alcanzar ya una mayoría absoluta con otros, pero... ¿no es mucho más enriquecedor y 
honesto con los votantes comenzar a trabajar con tod@s, buscando el máximo consenso?  
Nosotros ya hemos demostrado que sabemos hacerlo.

¿Por qué no hemos realizado el pacto de gobierno que la CUV nos ha pedido?

 Porque no existe ahora mismo una confianza mutua como para que un pacto así pudiera 
funcionar.

 Porque a día de hoy no compartimos lo imprescindible: ni modelo de pueblo, ni fórmula de 
gobierno. Y con estas premisas, nuestro alcalde no puede ni debe delegar competencias de 
gobierno en ellos con una mínima garantía de éxito.

 Porque no entendemos, y eso nos genera mucha desconfianza, que hayamos pasado de ser 
casta “de derechas” a ser elegidos como socios “naturales” de gobierno. Así, de la noche a la 
mañana y sin mediar rectificación.

 Porque consultados nuestros militantes y simpatizantes a través de una Asamblea de afi-
liados y por internet, el resultado ha sido, hoy por hoy, una abrumadora negativa a un pacto 
de gobierno.

En resumen

Creemos, como hemos dicho antes, durante y después de las elecciones, que para que un pacto 
de gobierno no sea un reparto de cargos y garantice una verdadera y productiva estabilidad 
municipal, tienen que existir coincidencias en el modelo de gestión, en un programa común y 
sobre todo una verdadera y leal confianza entre los grupos y personas que van a gestionarlo. 

Por lo tanto, aunque hemos iniciado la legislatura en solitario, no estamos cerrados a futuros 
pactos con cualquier otro grupo, sin límites ni exclusiones, siempre que se den las condiciones 
de confianza mutua, objetivos comunes y sintonía en el modelo de gestión.


