“La verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés” Antonio Machado
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APOYAMOS EL #PROYECTOMANZANARES
¡Como siempre, para nosotros, los vecinos lo primero!

Ya conoceis la propuesta de nuestros concejales en el gobierno municipal de lanzar un
ambicioso proyecto de gestión basado en
los compromisos preelectorales y de investidura, que pretende dar un nuevo impulso
a nuestro pueblo después de dos legislaturas de existosa labor refrendada cada cuatro años por un mayor numero de votantes.
En las asambleas de Progresistas + PSOE estudiamos durante varios meses las propuestas y decidimos dar nuestro respaldo total
a esta iniciativa que, sin renunciar a nuestros principios y valores, pone encima de la
mesa proyectos concretos que creemos capaces de lograr el apoyo de la mayoría de los
concejales porque busca mejorar la calidad
de vida de la mayoría de los vecinos.
#PROYECTOMANZANARES es un paso
más adelante en nuestra forma de entender la
gestión municipal: cercana, honesta y eficaz.
Una gestión basada en políticas sociales y
en servicios públicos de calidad. Una gestión transparente, moderna y responsable
para un pueblo donde todos quepamos. Y
para hacerlo hemos propuesto un gobierno
integrador para un pueblo sin exclusiones.

Toda la info de #ProyectoManzanares puedes encontrarla en
www.manzanareselreal.es y @Proyecto_Manza

Estamos ante propuestas, necesarias y viables, de nuestro programa junto a otras recogidas de los de otros grupos. Hemos demostrado durante años de gobierno en minoría,
que sabemos como gestionar bien liderando
consensos. Y lo vamos a seguir haciendo,
junto a quienes han querido sumarse a un
gobierno abierto que ejecute este proyecto.
Quien no quiera colaborar y arrimar el hombro que no busque excusas: será porque
“o no sabe o no quiere o no le dejan”.

¿QUÉ HAN DICHO OTROS DE NUESTRO #PROYECTOMANZANARES?
ALMA´s y UDMR

CUV/PODEMOS

El partido de la señora Monroy nos ha
sorprendido con un comunicado faltón
y lleno de despropósitos. Sorprendidos,
no porque no sea su forma natural de
comunicar, sino porque lleva un año
suplicando que se contara con ella y ahora
que existe la oportunidad de aportar, pues
sale con descalificaciones, pero bueno,
no se lo tendremos en cuenta, porque
debe andar muy tensionada con los
procesos judiciales en marcha, por temas
urbanísticos de su etapa como alcaldesa.
¿Y UDMR? No sabemos nada de nada,
suponemos que seguirán a lo suyo,
defendiendo su “chiringuito”.

Primero un largo silencio y luego un
comunicado que, lo lamentamos, es más
de lo mismo: un ataque lleno del postureo
habitual y de desconocimiento de la
realidad y necesidades del pueblo -lo suyo
es más debatir en los plenos sobre Siria
o el franquismo- sumado a una falta total
de ideas que van supliendo a golpe de
ocurrencias sacadas de las redes sociales.

VECINOS POR MANZANARES
Han mostrado públicamente, por escrito y
también directamente a nuestros concejales
su voluntad como partido local de sumarse
al #ProyectoManzanares y trabajar junto a
nosotros para hacerlo posible.
PARTIDO POPULAR
Aunque a quienes no entiendan el
municipalismo les pueda parecer extraño,
nuestra fuerza política rival ha demostrado
que comparten con nosotros que las
diferencias ideológicas de la política
nacional no tienen lugar cuando se pone
encima de la mesa un proyecto local, con
medidas concretas que repercuten en la
vida diaria de los vecinos.

Solo un recordatorio: hace 9 años
proponiamos un gimnasio, urbanizar
decenas de calles de tierra y sin luz, casa
de juventud, apoyos extraescolares, zonas
infantiles, actividades culturales, deportivas
etc., oficina de turismo, becas de libros y
comedor, proyectos sociales... y muchas
más cosas que hoy son una realidad.
Como va a serlo el #ProyectoManzanares
para el que nos queda claro que no
contaremos con su ayuda: una pena.
Lamentamos su total desconexión de la
vida municipal y de lo que sus concejales
podrían aportar. Ojalá pronto pongan los
pies en el suelo, se esfuercen en conocer
algo de su pueblo y entiendan lo que
significa representar a 8400 vecinos, no
solo a los que crees que piensan como tú.
Nos vuelve a quedar claro que de momento
la CUV/PODEMOS está más preocupada
de otras cosas, pero no pasa nada, que de
gestionar y mejorar los servicios públicos
nos seguiremos encargando nosotros.
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