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Punto...y seguido

Balance positivo de estos cuatro años de gobierno de progreso

T

ermina esta legislatura, en la que por primera vez una mayoría progresista ha ejercido responsabilidades de gobierno en
nuestro pueblo. Un gobierno, en el que los cuatro concejales
del Partido Socialista - Plataforma Cívica de Izquierdas han
formado equipo, como todo el mundo conoce, con dos concejales
independientes, del Partido por Manzanares El Real y de Unión
De Manzanares El Real, además de compartir tres cuartas partes
de la legislatura con el concejal de Izquierda Unida.
Hay que recordar que hace cuatro años nuestros cuatro concejales asumieron la responsabilidad de gobierno como fuerza más
votada por los vecinos y rompieron, con un Gobierno de coalición
amplio y plural, la continuidad de un modelo de gestión que no
considerábamos, en ningún caso, que hubiera sido positivo para
los vecinos. La experiencia, dentro de la dificultad económica
del momento que nos ha tocado gobernar y de la necesidad de
un consenso equilibrado en algunas cuestiones, era necesaria
y creemos que el balance de la gestión realizada por el Gobierno Municipal ha sido mucho más
satisfactorio de lo que a priori muchos se podían esperar.
Ahora entramos en una nueva etapa, donde sabemos que aún hay cosas por hacer para que este
periodo no sea un paréntesis entre ineficaces e inestables gobiernos de la derecha. Hemos preparado para ello un equipo que daremos a conocer próximamente y que conjugará experiencia y
renovación, con un nuevo programa de gobierno concreto, realista y comprometido con los valores
de progreso, honestidad, eficacia y responsabilidad que conforman nuestro ADN.

Concluidos los trabajos del programa electoral

E

l programa
de gobierno con que
concurriremos a
las elecciones ha
sido fruto del trabajo y las aportaciones de muchos
vecinos y vecinas
que aspiran, como
nosotros, a que
Manzanares El Real siga avanzado y no sufra un
retroceso que paralice las políticas que apuestan
por la calidad del servicio público y la defensa
del interés general.
Nuestra forma de trabajar este asunto ha sido
la que hemos aplicado siempre: participación de
abajo a arriba, primando la elaboración colectiva por encima de personalismos. De ahí, que

muchos vecinos
organizados en
grupos de trabajo
por áreas, hayan
debatido los problemas y necesidades del municipio para luego, en
conjunto, decidir
qué propuestas
vamos a presentar
a la ciudadanía. Una de las premisas que hemos
tenido claras desde el principio, ha sido que no
vamos a jugar a prometer cosas imposibles. Somos conocedores de la realidad del momento
que vivimos y de las necesidades que tenemos.
Hemos elaborado un programa para gobernar
pensando en la mayoría de vecinos. Un programa
para cumplirse.

Mi compromiso total y sin marcha atrás es con Manzanares y su gente
Ó

scar Cerezal, concejal del Ayuntamiento de
Manzanares El Real desde el año 2004 y alcalde de la localidad desde el año 2007, ha sido
reelegido por unanimidad candidato a la alcaldía de la
localidad. El actual alcalde, de 37 años, casado y con
dos hijos, ha aceptado repetir como candidato con la
ilusión de consolidar el modelo de municipio iniciado
esta legislatura y conseguir que nuestro pueblo cuente con una calidad y cantidad de servicios públicos
a la altura de lo que merecen los vecinos y vecinas.
Cuenta con nuestro apoyo para lograrlo.
¿Qué te lleva de nuevo a aceptar ser candidato
a la alcaldía?

Lo primero, el compromiso con quienes han vuelto a
depositar su confianza en mi para encabezar, por segunda vez, el proyecto plural y amplio que representamos. Lo segundo, precisamente, que este proyecto
de progreso representa a mi entender la mejor forma
posible de gestionar un municipio como el nuestro,
abandonando todo dogmatismo y dispuestos a integrar diferentes sensibilidades, aunando esfuerzos
que apuestan por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y
aportando cordura e ilusión a este
pueblo.
¿Cual es el balance en estos
cuatro años en la alcaldía?

la Comunidad de Madrid en invertir en Manzanares
El Real, como en el caso educativo.
¿Cuáles han sido a tu parecer los mayores aciertos de esta legislatura que acaba?

Afrontar como prioritario la mejora de los servicios
públicos, que estaban abandonados. Pese a la crisis
y la reducción de ingresos, hemos priorizado el gasto
público en la mejora del deporte, la cultura, la educación..., que se ha visto no sólo en un mayor número
de actividades sino también en la incorporación, por
primera vez en muchos años, de nuevas infraestructuras. Sin olvidar las necesarias y urgentes obras en
numerosas calles del municipio que aún eran de tierra
o la construcción de aparcamientos, parques u otras
infraestructuras.
¿Y los débiles?
Claramente la limitación económica generada por la
crisis que ha impedido avanzar más rápido en algunos temas y replantearnos otros. Y sin lugar a duda
no haber podido vencer el lamentable trato que la
Comunidad de Madrid da a nuestro
pueblo, no desde que yo soy alcalde sino desde hace mucho tiempo,
que ha condenado a Manzanares a
ser un pueblo con peores servicios
que otros de la comarca.

El proyecto
de gobierno
que vamos a
presentar
a los vecinos
estará motivado,
justificado y
cuantificado

Las elecciones del 2007 dieron,
como casi siempre, un escenario
inestable, con seis grupos para
trece concejales. La novedad es
que por primera vez un progresista era el más votado. Con este
panorama debatimos en profundidad qué camino tomar, irnos a la
oposición y permitir que los de
siempre siguieran haciendo…
lo de siempre, o sabiendo las limitaciones existentes asumir nuestra responsabilidad
ante los vecinos y dar un paso adelante, intentando
mantener por primera vez, durante toda una legislatura, una alcaldía que desarrollara una política de
progreso. Hoy, viendo el resultado, creo que hicimos
lo que teníamos que hacer. Es verdad que un acuerdo
de coalición, en este caso muy diverso pese a que una
de las fuerzas sea mayoritaria, como en este caso el
PSOE, siempre obliga a renunciar a algunas de las
propuestas electorales. Aún así hemos cumplido cerca
del 85% del programa con que nos presentamos y la
parte que queda pendiente ha sido generalmente, no
por cesiones en el pacto de gobierno, sino a causa de
los ajustes económicos o de la falta de voluntad de

¿Cuales serían las prioridades
en caso de volver a ser alcalde
de 2011 a 2015?

El proyecto de gobierno que vamos a presentar a los vecinos en
la próximas semanas estará motivado, justificado y cuantificado.
Con un claro contenido social y
de apuesta por servicios de calidad..., con seriedad y realismo.
Será un programa de gobierno
para cumplirse, no un brindis electoral al sol. ¿Prioridades claras? El segundo Colegio Público y la segunda Escuela Infantil.
No ocultas tu sintonía con el proyecto de Tomás
Gómez ¿Vas a compaginar la alcaldía con el acta
de diputado?
Estoy totalmente convencido de que Tomás Gómez
es la mejor opción para los madrileños en general y
para los manzanariegos en particular.
El hecho de haber sido integrado en la lista de las
autonómicas es, por una parte, un reconocimiento
al trabajo realizado por los progresistas en nuestro
pueblo durante estos cuatro años, y por otra una

oportunidad única de que por primera vez un vecino
de Manzanares, pueda defender en primera persona
los intereses y los derechos de nuestros vecinos allí
donde se toman la mayoría de las decisiones. Pero
que nadie se frote la manos, mi compromiso total
y sin marcha atrás es con Manzanares El Real y
con su gente. Pase lo que pase el 22 de mayo, no
voy a dejar este Ayuntamiento hasta que mis compañeros o los vecinos en las urnas así lo decidan. Tengo
clarísimas mis prioridades y responsabilidades. Y la
primera, políticamente, es Manzanares, el pueblo en
el que han nacido y están creciendo mis hijos.

¿Cuales son los principales problemas de Manzanares El Real vista tu experiencia?
Manzanares tiene carencias importantes. Durante
años se ha priorizado un modelo basado en el urbanismo salvaje, con grandes ausencias de dotaciones
públicas y servicios para los vecinos. Falta suelo
para zonas de ocio infantil, deportivas, culturales,
mal alcantarillado... sin que las distintas Corporaciones hayan planificado nunca nada. Ahora nos
encontramos con que las familias que han venido
a habitar esas casas reclaman, con razón, una
serie de servicios que nadie previó porque sólo
se preocuparon de construir… Hay que definir, valorar y optimizar los servicios públicos que prestamos
al vecino. Este es uno de los grandes retos de los
próximos cuatros años.
Para terminar ¿que opinas de tus contrincantes
a las elecciones?
Ante todo cuentan con mi respeto personal, porque
se van a someter al veredicto de miles de vecinos.
Y eso no es fácil. En cualquier caso nunca hay que
olvidar que lo fundamental es que todos los que nos
presentamos a las elecciones debemos entender dos
cosas: que no es un medio para solucionar problemas personales o salariales y que es necesario sumar
esfuerzos para que esto avance. La legislatura que
viene es importantísima, yo diría que la más trascendental desde hace muchos años. Y para afrontar los
grandes retos que tenemos por delante se necesita
un gobierno estable y no sujeto a incertidumbres,
por lo que voy a proponer al resto de candidatos un
compromiso que garantice la estabilidad y la coherencia del gobierno municipal que salga de las urnas,
facilitando que se pueda formar un gobierno sin hipotecas, desde el primer día y para toda la legislatura. Yo apuesto por ese compromiso de anteponer
el interés general y la responsabilidad institucional
a las componendas por sentarse en el sillón. Este
pueblo se juega mucho los próximos cuatro años y
tenemos que estar a la altura.

¿Qué destacas de lo vivido en estos
cuatro años como alcalde?
La oportunidad de poner un grano de arena en
mejorar la vida de tus vecinos y cambiar, dentro de lo posible, las cosas que uno considera
injustas o negativas para el bien común. Y por
supuesto, el haber podido conocer y trabajar
mano a mano con gente que me ha enseñado
muchas cosas, no solo técnicamente sino sobre
todo en lo personal. Es verdad que también me
ha servido para perder cierto idealismo y conocer la cara mas oscura de la política en este
pueblo, donde para algunos todo vale con tal
de echarme. Me vienen a la cabeza las mentiras
que han contado sobre mí familia en internet
o lo que han divulgado por el pueblo, acerca
de si me he construido “un chaletazo en Tres
Cantos” y cosas por el estilo. Da igual que mi
declaración de bienes sea pública a través de la
web municipal o que el famoso chalet de Tres
Cantos sea de mi familia desde el año 1989 y que
por cierto mi padre viva en el. Da lo mismo...
lo importante es hacer daño e intentar que cale
el que todos los que hacemos política somos
unos golfos. Pues no, no todos somos iguales...

Apostamos por lo público

A

ún a sabiendas de que la competencia en materia educativa es única y exclusiva de la Comunidad de Madrid,
de ahí nuestro deseo de que haya un cambio urgente y necesario
en el gobierno regional, los progresistas de Manzanares El Real
contamos con un modelo claro de como debe ser la educación en
nuestro pueblo y tenemos definidas nuestras necesidades:
• Un 2º Colegio Público que englobe desde infantil hasta la ESO,
situado en los 15.000 metros de Prado Puente frente al Polideportivo.
• Una 2ª Escuela Infantil en la parcela anexa a la actual.
• Potenciación de la Escuela de Adultos y de los proyectos de
incorporación de jóvenes que han abandonado el sistema educativo sin tener el título de la ESO.
Sabemos que para que estas propuestas se conviertan en realidad necesitamos un cambio. Madrid necesita un gobierno regional que no destruya la educación pública. No atacamos la opción
privada o concertada, pero si defendemos que la educación pública es cosa de todos y debemos cuidarla y darle los recursos
humanos y materiales que necesita.

El asociacionismo
es muy importante

P

ese a la situación de crisis
económica que ha obligado
a restringir el gasto por falta de
ingresos, respaldamos la decisión del Equipo de Gobierno de
mantener, aunque con reducción, las ayudas a las asociaciones vecinales que cumplen con
un criterio básico: que suplan o
complementan la labor del Ayuntamiento. Respaldamos las palabras del alcalde cuando dice que
“no se debe financiar el ocio de
grupos de amiguetes que se juntan para pasarlo bien, sino proyectos de interés general”. Por
eso nos parece coherente que se
hayan aprobado subvenciones
para asociaciones como la Cultural, Montaña, Alengorile, AMPA,
el Coro y otras, cuya labor es muy
positiva para el municipio, labor
que además recibe otras ayudas
municipales de forma cotidiana.

Ante la manipulación del PP,
el Ayuntamiento
presentó una denuncia
en el Juzgado

H

ace unos días, el Partido
Popular de Manzanares El
Real repartió un hoja, donde además de dar informaciones
falsas a los vecinos con respecto
a los impuestos, entró en el “difama que algo queda”, acusando primero al alcalde y luego a
todo el Ayuntamiento de cometer delitos y de “haber falseado
un documento público”, además
de que “las continuas irregularidades que viene cometiendo el
Ayuntamiento... nos terminarán
obligando a iniciar una serie de
batallas legales...”.
Ante esto, el alcalde presentó
una denuncia contra el Partido

Si quieres más información o ponerte en contacto con nosotros, entra
a nuestra página web

www.demanzanares.es
También puedes contactar pasándote a ver a nuestros concejales en el
Ayuntamiento o visitar la Casa del Pueblo (Plaza del Raso nº 5, junto a
la Iglesia). Somos un grupo abierto a vecinos que quieran participar de
este proyecto de cambio para nuestro pueblo.

Popular para que en sede judicial
expusieran, una por una, todas
las supuestas irregularidades que
este Ayuntamiento ha cometido.
Tras el Pleno de Febrero el recién elegido candidato del PP,
José Cruz Sola, en una acción
que le honra, asumió los errores
de dicha hoja y se disculpó personalmente con el alcalde Óscar
Cerezal.
En respuesta a esta actitud, el alcalde ha dado instrucciones para
retirar la denuncia. Y es que hay
que tener claro, que “no todo
vale” en política. ¿Aprenderán la
lección?

