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A pesar de la situación económica general, de la desaparición de muchas subvencio-
nes autonómicas, de los recortes sociales que se están imponiendo a la ciudadanía y 
de la disminución de ingresos en las administraciones locales, contamos a día de hoy 
con un Ayuntamiento saneado que ha sabido reforzar el gasto público en lo impor-
tante y recortar lo superfluo. Por eso hemos podido cumplir ya una parte importante 
de los compromisos electorales que adoptamos ante los vecinos, especialmente en 
aquellas cuestiones que dependen únicamente de nosotros, encontrándonos en el 
camino de aplicar otros proyectos que consideramos prioritarios y muy necesarios 
para nuestro pueblo. Aquí os recordamos algunos de ellos: 

Realizar con éxito la operación asfalto y el plan de accesibilidad.

Mantener congelados todos los impuestos y 
tasas  de competencia municipal.

Continuar con la exitosa gestión económica que nos permite pagar a 
los proveedores en un máximo de 30 días y mantener los servicios.

Creación de un circuito biosaludable con aparatos de 
gimnasia para disfrute y movilidad de nuestros mayores.

Poner en marcha el punto limpio móvil y terminar el conjunto de 
actuaciones e infraestructuras de limpieza dentro del Municipio.

Promover una nueva zona deportiva para tenis y padel.

Reformar y ampliar las zonas infantiles.

Mantener el compromiso económico con los servicios sociales, 
la cultura, la educación, el deporte y la juventud.

Mejorar la señalética municipal y los accesos al pueblo.

Reforzar y potenciar Onda Pedriza como herramienta de 
participación ciudadana y de divulgación local y turística.

Adquirir la parcela colindante al cementerio para 
instalar una zona deportiva y de ocio.

Ampliar las zonas de aparcamiento y mejorar su señalización.

Promover el Plan de General de Ordenación Urbana.

Ejecutar inversiones que mejoren las instalaciones, seguridad vial...

Dar un uso definitivo, de útilidad para los vecinos, al “Centro de Día”.



¡Al fin hemos logrado aprobar los Pre-
supuestos Municipales, que llevaban 
prorrogados 3 años! Al consenso alcan-
zado  por PSOE-Progresistas, PP e 
IU para el año anterior, que fue insufi-
ciente para lograr la mayoría numérica 
en el Pleno para lograr aprobarlos, esta 
vez se han sumado cinco nuevos con-
cejales logrando -con el voto en contra 
del concejal del PPMa y la concejala de 
ALMAs- que se pueda facilitar la gestión 
municipal y afrontar otros retos que sin 
los presupuestos aprobados se hubieran 
pospuesto por imperativo legal. La base 
de estos presupuestos es la misma que 
se ha ido negociando durante el último 
año y medio y que estaba presente en la 
propuesta rechazada hace sólo unos me-
ses, incorporando algunas mejoras con-
sensuadas con todos los concejales que 
han querido participar. Nuestro alcalde 
hizo una propuesta de diálogo con fecha 
límite: había que aprobar el presupuesto 
antes de 31 de diciembre. Y ha dado sus 
frutos. Estamos por tanto ante una bue-
na noticia que permite a nuestro pueblo 
contar con unos presupuestos sociales, 
progresistas y muy equilibrados, pensa-
dos para la realidad y las necesidades de 
los vecinos en los próximos años.

Presupuestos 2014: progresistas y equilibrados
Una buena herramienta que reforzará una gestión eficaz y transparente

¿Qué es lo que  
hemos aprobado?

+ de 500.000€ en inversión edu-
cativa (psicólogos, apoyos...)

+ de 170.000€ dedicados a ad-
quirir suelo público para insta-
lar dotaciones deportivas en la 
Avda. de la Paz.

+ de 80.000€ para becas de li-
bros, comedor, ayudas a parados, 
al comercio...

+ de 140.000€ en recursos para 
la juventud y la infancia.

+ de 400.000€ en potenciar y 
mejorar el deporte de base.

y + dinero para mayores, ser-
vicios sociales, mantenimiento 
de calles... inversiones en nue-
vas infraestructuras, elaborar el 
Plan General y así hasta el último 
centimo bien gestionado con to-
tal honestidad, sin necesidad de 
subir ni un céntimo impuestos o 
tasas a los vecinos.

Todo esto está recogido en el 
Presupuesto, al que se puede ac-
ceder en la web del Ayto/Trans-
parencia Municipal. 

Por unas calles más accesibles para todos
Nos parece una gran idea hacer rebajes de aceras en todos los cruces

Unos de los compromisos electorales 
más importantes con que concurrimos a 
las elecciones del 2011 fue la necesidad 
de afrontar el grave problema de acce-
sibilidad de las calles -sobre todo del 
casco urbano- generado por años y años 
de urbanismo al servicio de las cons-
tructoras y no de los vecinos. La falta de 
aceras suficientes en muchos lugares y 
las alturas de los bordillos -más la exis-
tencia de mobiliario urbano mal situado-, 
ha hecho muy difícil que vecinos con 

dificultades motóricas, de visión o sim-
plemente familias con niños pequeños 
pudieran transitar por el casco del pue-
blo. De ahí que nos felicitemos por la ini-
ciativa del Gobierno Local de rebajar las 
aceras para hacer recorridos accesibles 
que permitan llegar de forma cómoda a 
zonas comerciales, educativas, servicios 
públicos... Lo siguiente que pedimos a 
nuestros concejales es señalizar mejor 
todos los pasos de cebra y así seguir ga-
nando metros para los peatones.



ManzaJoven: ejemplo de 
política activa  
de apoyo a la juventud 
y a las familias

El éxito del programa navideño de activi-
dades organizadas por el Ayuntamiento, 
es otro ejemplo de como entendemos 
los Progresistas de Manzanares la 
política local: un compromiso para dotar 
de servicios y soluciones a los vecinos. 
Actividades como el ManzaJoven del Po-
lideportivo municipal, eran imposibles 
de imaginar en nuestro pueblo hace solo 
unos pocos años y ahora se han conver-
tido en algo continuo y habitual. Pero 
no es casual. Es fruto del trabajo de los 
concejales que aplican el proyecto pro-
gresista con el que un grupo de vecinos 
nos presentamos a las elecciones. Para 
mantener estas y otras muchas cosas y 
que nadie nos haga volver atrás, nos se-
guiremos presentando a las elecciones.

Los recortes del Gobierno 
de España imposibilitan 
abrir el Centro de Día 
La apuesta de nuestro Grupo por lograr 
un Centro de Día, dio un gran paso gra-
cias a las inversiones del 2º Plan E. La-
mentablemente la llegada del gobierno 
Rajoy y la eliminación de la Ley de De-
pendencia ha imposibilitado la apertura 
del Centro, al desaparecer las ayudas a 
las familias y los conciertos para estos 
servicios. En tanto se decide cual será 
el uso definitivo de estas instalaciones, 
está siendo utilizado como Centro de 
Formación para diferentes cursos desti-
nados a desempleados del municipio.

¡Apoyamos el cambio 
de gestión cultural! 
Todos los miembros de este grupo, nos 
sentimos orgullosos del trabajo de nues-
tros cuatro concejales. En momentos di-
fíciles nuestros concejales están llevan-
do a cabo una gestión que además de 
honrada y transparente, se está demos-
trando que es eficaz y responsable.

Decisiones como el cambio de rumbo en 
la gestión cultural, demuestran que la 
política no es un fin, sino el medio para 
mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes de un municipio.

Durante los últimos dos años, Manzana-
res El Real se está convirtiendo en un 
referente cultural en la zona de la sierra. 
Además del gran número de actividades 
periódicas de divulgación cultural, des-
de este mes de octubre se ha puesto en 
marcha un ambicioso programa de ta-
lleres y actividades culturales GRATUI-
TAS y ABIERTAS A TODOS LOS VECI-
NOS interesados en participar.

Ante las críticas de quienes han vis-
to en este cambio de rumbo recortes 
encubiertos, los hechos hablan por sí 
mismos: sólo durante los primeros tres 
meses se han inscrito en los talleres 
más del doble de las personas que ha-
bitualmente accedían a las actividades 
culturales.

Ante las críticas de quienes aún siguen 
pensando que han desaparecido activi-
dades, los hechos vuelven a hablar: las 
actividades habituales con suficientes 
alumnos inscritos, siguen impartiéndose 
con normalidad.

Como siempre, es fácil desprestigiar y 
criticar. Pero los hechos no mienten. Y 
con eso nos quedamos. Con los hechos 
y con la buena gestión de nuestros com-
pañeros en el gobierno.



Ahora que se pretende hacer calar el mensaje del “todos son iguales”, nosotros 
queremos recordar cuáles son nuestras señas de identidad, demostradas durante 
muchos años de trabajo en positivo, tanto en el gobierno como en la oposición. 
Somos un proyecto de vecinos progresistas, que ha sabido sumar a partidos, co-
lectivos y personas, en torno a unas ideas que se pueden resumir en:

www.demanzanares.es
PSOE + Plataforma Cívica de Izquierdas + Colectivo Red Verde + Vecinos Independientes

 progresistas@demanzanares.es      De Manzanares      @demanzanares

SOMOS

y mejor educación pública

inversión en juventud

recursos para deportes y cultura

honestidad y transparencia

compromiso con el entorno

lucha contra la desigualdad

eficacia en la gestión

¿TE APUNTAS A LOGRARLO?


