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“Puede que ser honesto no te consiga un montón de amigos,
pero siempre te conseguirá los correctos.” (John Lennon)

El Manzanares del pasado…

¡Peatonalización
y accesibilidad!
Seguimos
dando pasos
y ganando espacios
para las personas.
Ante las denuncias falsas con
que algunos quieren sembrar
dudas sobre la gestión honesta
y transparente de nuestros
concejales, los Progresistas lo
tenemos claro: no van a parar el
cambio en Manzanares El Real.

… y el del presente y futuro

Los compromisos adoptados con los vecinos en el
programa electoral y posteriormente recogidos en
el Proyecto Manzanares siguen siendo cumplidos y
complementados por otros nuevos:
La 2ª operación asfalto ya ha
terminado, actuando sobre 30
calles de todo el pueblo. Antes
de terminar el año empezaremos
la 3ª con más de 20 calles nuevas
que serán asfaltadas.
Se han ampliado aceras y eliminado
barreras en torno al CEIP Virgen de
Peña Sacra. A las decenas de rebajes
de acera ya ejecutados se sumaran
48 nuevas actuaciones en aceras en
urbanizaciones.

Al igual que al anterior (del PP),
le exigimos al nuevo Gobierno
de España (del PSOE) que el
#CERCANÍASYA se haga realidad.
Y a la Comunidad más y mejores
buses directos a Madrid.

“El cuplimiento del Proyecto
Manzanares y del programa electoral
es alto y ronda el 80% a día de hoy”
Óscar Cerezal, alcalde de Manzanares El Real
afronta este último curso de la legislatura con la
responsabilidad de terminar todos los proyectos en
marcha y con la satisfacción de saber que el resultado de estos años de gestión es muy satisfactorio.
Anuncia que está cerrando un ciclo para abrir una
nueva etapa donde quiere ayudar a impulsar un
nuevo proyecto de pueblo que siga avanzando en
la senda del progreso, la eficacia y la honestidad.
¿Qué nota le pondrías a los acuerdos que han
facilitado la gobernabilidad durante esta legislatura?
Le daría un 8. Creo que han funcionado razonablemente bien pese a que muchos de los concejales de
gobierno no tenían experiencia previa de gestión, dando estabilidad para que proyectos importantes hayan
salido adelante arrimando el hombro entre todos.
A menos de un año para acabar la legislatura,
¿se ha cumplido el programa?
El cumplimiento del Proyecto Manzanares y de nuestro
programa electoral es alto y ronda el 80% a día de hoy.
Lamentablemente la paralisis que se ha generado en
la Comunidad de Madrid y la incapacidad de algunos
de sus gestores nos han impedido avanzar más rapido
en cuestiones que dependen de ellos como el nuevo
cole público, el carril bici, los temas de transporte o la
inversión de la nueva biblioteca. Pero aun así se han
dado muchos pasos y estamos muy cerca de lograrlas.
Si fuera posible ¿le gustaría gobernar en
solitario o está cómodo en coalición?
La mayoría abosoluta debe ser cómoda pero también
peligrosa porque puedes no esforzarte en buscar consensos que son básicos para mi en lo que debe ser la
gestión de un pueblo. Después de ganar tres elecciones
municipales seguidas en escenarios muy complejos, la
última de ellas a un solo voto de lograr un 5º concejal,
he demostrado ser capaz de sumar a todo el que quiera
trabajar de verdad por sus vecinos. Creo que en los
gobiernos municipales debe haber una participación
lo más amplia posible de la corporación.
Esa vocación de sumar y buscar acuerdos choca
mucho con la confrontación diaria de la política...
Totalmente. Pero desde el año 2007 hemos demostrado
que es posible y positivo que concejales del PSOE, de
IU, del PP o independientes podamos trabajar juntos.
Esta legislatura no hemos logrado que los conceja-

les de la CUV/Podemos -como si hizo en su día IUabandonen posturas un tanto infantiles de miedo a la
responsabilidad y se sumen a nuestra oferta, que sigue
abierta, de trabajar junto a los Progresistas + PSOE,
sin tener porque excluir al PP o a VxM. Estoy seguro
que nuestro modelo de gobierno abierto y plural que
antepone los proyectos a las siglas o “al que dirán en
Madrid”, viendo como está el país debería ser copiado.
Y creo que esto sería lo mejor para los ciudadanos.
¿Qué representa el PSOE en este modelo abierto?
El PSOE lleva desde 1999 haciendo un ejercicio de
generosidad, diluyendo la presencia pública de sus
siglas en Manzanares dentro de un espacio común
de trabajo junto a Plataforma Cívica de Izquierdas,
verdes e independientes. Y no tengo duda de que así
va a seguir siendo, puesto que esa aportación ha sido
básica para que en un pueblo tan variopinto como el
nuestro, los Progresistas hayamos gobernado y liderado el cambio con políticas sociales y de gestión tan
avanzadas que han sido ejemplo a seguir en toda la
comarca. La secretaria del PSOE local, Alicia Gallego,
es actualmente concejal y comparte como creo que
hacen la mayoría de los socialistas la vigencia de esta
forma de trabajar, totalmente compatible con la existencia de un PSOE lógicamente comprometido con un
proyecto regional y estatal.

¿Hay quien os acusa de ser poco de izquierdas?
Tambien me acusan de lo contrario. Y me preocupa
poco o nada, es la vieja excusa de quienes, a falta de
ideas y proyectos, ponen etiquetas.
Yo creo que ser progresista o de izquierdas debería
ser bastante más serio que levantar el puño, entonar
canciones revolucionarias o creerse un Che Guevara
escondido tras un perfil de Facebook. Lo nuestro es
lograr que muchos de vecinos tengan acceso a un banco de alimentos, becas de comedor y libros o que los
servicios públicos estén subvencionados en torno al
60% garantizando el acceso a los que menos recursos
tienen. Eso es trabajar por una sociedad más justa y
más libre en nuestro ámbito local. Lo de apropiarse
de etiquetas, criticar todo permanentemente y alentar
el enfrentamiento para arañar 4 votos tiene muchos
nombres, pero no se si es muy de izquierdas.
¿Qué proyectos estáis impulsando para el futuro?
Nosotros no trabajamos pensando en el corto plazo
sino en un proyecto global de pueblo.
Eso hicimos en 2007 con un modelo para 12 años donde
proyectamos instalaciones: casa de la juventud, gimnasio, parques infantiles, mejoras en las deportivas...,

además de generar nuevos servicios públicos, sanear
un Ayuntamiento que estaba arruinado, peatonalizar
calles o lograr que miles de vecinos que aún vivian
en calles de tierra tuvieran luz y asfalto, entre otras
muchas cosas más logradas pese a la crisis económica. Y por eso llevamos más de un año trabajando con
diferentes asociaciones y vecinos en un nuevo compromiso para los próximos 12 años, donde reflejamos
nuevas inversiones y servicios como nuevas dotaciones
anexas a la actual piscina y en La Ponderosa o una vez
logremos que la Comunidad construya el nuevo cole
e instituto en Valdelospiés generar en el actual colegio
una gran manzana sociocultural con casa de la infancia, centro de mayores, escuela de música o UNED
que se sumen al proximo teatro que inauguraremos
en breve o a la futura Biblioteca que está en marcha.
¿Cuando haréis público más detalles
concretos de este proyecto?
En las próximas semanas comenzaremos a presentar el
Proyecto Manzanares 2018-2030 hecho como siempre
por vecinos que pensamos y trabajamos por un pueblo
mejor para los que nacimos o vivimos aquí y para los
que están por llegar.

“Ser progresista o de izquierdas
es incompatible con el sectarismo”
¿En qué ha mejorado el
pueblo en estos años?
Quienes vivimos aquí hace más de
12 años sabemos el nivel de atraso
que existía en servicios básicos como
el deporte, la juventud o la cultura o
la inexistencia de políticas sociales,
el aroma turbio que desprendía el
urbanismo y el despilfarro de dinero público. Todo eso y muchas más
cosas han cambiado. A veces menos
rápido de lo deseado por los años
de crisis que nos ha tocado sufrir,
por tener que pagar todas las facturas pasadas o la lentitud autonómica para aplicar ciertas protecciones
medioambientales mal entendidas,
pero el cambio ha sido radical.
¿Y qué ha empeorado?
Estos años se ha generado un clima
de crispación, en todo el país, donde prima el insulto, la confrontación
y cierto egoismo individualista. Yo
lo llamo la cultura del “yo, mi, me
y conmigo”, donde cada vez más
cada uno va a lo suyo y si no tienes
niños desprecias las becas o las actividades, te enfadas si se asfalta otra

calle antes que la tuya o se pretende
imponer tu modelo de vida al resto lo que es un grave error para la
convivencia en un pueblo pequeño.
¿Qué se puede hacer para
evitar esa confrontación?
Mucha pedagogía y no buscar el
aplauso facil de las redes sociales
que suelen dar “me gusta” a quien
es más irrespetuoso o sectario. Me
gusta un pueblo donde sea compatible mantener sus tradiciones históricas o sus procesiones y tenga espacio quien prefiere una batucada
u actividades alternativas y donde
todos, junto a los otros 8500 vecinos, tengan acceso a deporte, juventud, cultura, bienestar social... y
para eso hace falta un Ayuntamiento
que busque el equilibrio y potencie
la convivencia entre visiones plurales de la vida. Eso intentamos desde
el gobierno dando ejemplo. Porque
ser progresista o de izquierdas es
incompatible con el sectarismo y
la incapacidad de hablar, convivir o
trabajar con quien piensa diferente.

Óscar junto a la estatua de Ramón Rubial en Bilbao,
un ejemplo de coherencia, diálogo y honestidad.

La gran pregunta: ¿te vas a presentar de nuevo a las elecciones?
Creo que es el momento de cerrar
un ciclo y abrir otro donde sigan primando los proyectos antes que los
nombres y siglas. Toca seguir siendo
valientes para renovarnos y generar
nuevas ilusiones que aunen a todos
los que queremos un Ayuntamiento
que conjugue tres señas de identidad irrenunciables: el progreso, la
eficacia y la honestidad, manteniendo lejos de la gestión municipal las
aventuras oportunistas o extremistas.
Eso es para mi lo importante ahora.
Si ese sigue siendo el objetivo estaré
allí donde se considere que soy más
útil: de número 13 o de 1.
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