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MIENTRAS LA OPOSICIÓN CONSPIRA,

EL GOBIERNO TRABAJA
Ante el intento de difundir un falso clima de ingobernabilidad éste es sólo un mínimo
resumen de la gestión de los primeros seis meses del Equipo de Gobierno Local
•

Se han tramitado 17 subvenciones con un importe de 368.527,20 euros.

•

Se han firmado 9 convenios con un valor de 437.771,80 euros.

•

Se han elaborado diferentes proyectos hasta lograr la autorización administrativa para
la puesta en marcha del Centro de Día, estando redactándose ahora el Pliego de Condiciones Técnicas para su adjudicación.

Se han mantenido 14 reuniones en la Dirección General de Cooperación Local y
Arpegio para la puesta en marcha de inversiones previstas y pendientes como la
urbanización de Los Llanos, la operación
Asfalto, Climatización del Ayuntamiento,
cerramientos de contenedores..., inversiones que se retrasan por la falta de liquidez de la Comunidad de Madrid, que es
quien gestiona el dinero PRISMA.
•

Se han realizado cursos para la puesta en
marcha de la radio municipal, de formación
para monitores...

•

Se está iniciando un nuevo Programa de alfabetización informática.

•

Se están programando actividades infantiles
y juveniles sábados y domingos, mañana y
tarde.

•

Está a punto de aprobarse la instalación de
un Centro asociado a la UNED en nuestro
pueblo.

•

Se han tramitado 8 nuevas licencias de actividad, 80 resoluciones con escritos a particulares, 13 expedientes de denuncias por
infracción urbanísticas, 21 licencias de obras
mayor que conllevan 107 informes, 177 licencias de obra menor...

•

Se ha puesto en marcha el programa de ocio
nocturno en el Centro Vicente Ferrer y se
está elaborando un proyecto para instalar un
rocódromo.

¡NO MANIPULAR!
ESTE GOBIERNO ESTA
TRABAJANDO
•

Se ha elaborado un nuevo proyecto de
limpieza viaria y de instalaciones, a la
espera de ser aprobado por Pleno.

•

Se han iniciado los trabajos de revisión
catastral y del callejero municipal.

•

Se ha presentado una nueva Ordenanza
reguladora de la ocupación de vía pública con terrazas y otras instalaciones.

Se han celebrado reuniones en 7 Consejerías para
iniciar los trámites de asuntos recogidos en nuestro
Programa de Gobierno como son lograr una salida
segura por carretera en los “Marines”, que la estación de cercanías llegue pronto, que no quiten autobuses directos, agilizar el Centro de Día, mejorar la
Escuela de Música...
•

Se ha elaborado un nuevo proyecto de peatonalización para
la calle Cañada y Plaza del Postiguillo.

•

Se ha redactado y solicitado subvención para la remodelación
integral de la Casa de la Cultura.

•

Se están realizando los trabajos previos de la auditoría para
la conservación, mantenimiento y renovación del alumbrado
público.

•

Se ha modificado todo el sistema de control económico de los
Servicios Municipales además de la creación de la Oficina de
Compras para garantizar la mayor transparencia y el mejor
coste.

•

Se ha puesto en marcha la Oficina de Atención a los vecinos
de la Ponderosa.

Estos meses se ha trabajado y elaborado un nuevo proyecto de gestión de residuos que incluye la sustitución de todos los contenedores, además del abaratamiento del coste del servicio y una mejora sustancial de la limpieza del pueblo.
Todo esto es sólo una pequeña muestra de la labor y proyectos que el Equipo de Gobierno
está poniendo en marcha en el inicio de esta complicada legislatura. Todo ello sin contar el
trabajo del día a día, que ha llevado a la firma por parte del alcalde de más de 1000 decretos que suponen contratos, resoluciones, respuestas a vecinos... y que traen consigo que
se hayan celebrado en Manzanares El Real más de:

38 talleres culturales con 460 alumnos + 53 cursos deportivos con más de
900 alumnos + 65 actividades infantiles y juveniles + todos los Festejos
(Belén, verano, Reyes...) ahorrando más de 60.000 euros + cursos para
mayores + talleres de formación ocupacional...

LO DICHO: MIENTRAS LA OPOSICIÓN CONSPIRA,

EL GOBIERNO TRABAJA...
... aunque claro, el gobierno PSOE - Progresistas + ALMAs podría trabajar aún mejor
si la oposición aportara algo más que crispación, tensión y ganas de venganza.
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