
Recuerdas…?



Medio ambiente

Recuerdas cuando el pueblo estaba más sucio, los cubos de basura estaban rotos, no 
había ninguna papelera y además se pretendía seguir construyendo casas a costa 
de destrozar nuestra sierra…

Pues aún hay muchísimo que mejorar, pero ya tenemos nuevos cubos de basura y pun-
to limpio móvil, decenas de papeleras y recogedores de excrementos de perro, más 
horas de barredora y además gestionamos un pueblo que respeta nuestro entorno… 

…y nos queda más por cuidar

Transparencia

Recuerdas cuando el Ayuntamiento era un sitio cerrado donde solo los amigos solu-
cionaban sus problemas, nadie sabía que pasaba dentro porque todo era oscuro y 
sospechoso…

Pues ahora hay un Ayuntamiento abierto, gobernado por vecinos normales que ni tie-
nen intereses particulares, ni nada que ocultar, que consultan y ofrecen participación, 
que publican sus declaraciones de bienes, los presupuestos, los informes... 

…y nos queda más por completar

Gestión económica

Recuerdas cuando las facturas se escondían en los cajones, se perdían subvencio-
nes, se gastaba todo el dinero en fi estas pero no se pagaban, las obras municipales 
costaban el doble de lo proyectado y además se subían impuestos… 

Pues ahora se paga a proveedores con una media de 14 días, el Ayuntamiento está 
saneado, no se gasta lo que no se tiene y además se prioriza en lo importante. Ah... y 
todo sin subir un sólo impuesto municipal… 

…y nos queda más por corregir

Solidaridad

Recuerdas cuando los servicios sociales se gestionaban con personalismo y no se in-
vertía nada en educación, ni en formación, ni en mujer, ni en mayores. Vamos no se 
hacia nada que no fuera benefi cencia…

Pues ahora hemos triplicado el gasto social, hay becas de comedor, intercambio de 
libros de texto, potenciamos el servicio psicopedagógico, combatimos la violencia 
machista, generamos planes de empleo, se mejora la accesibilidad del municipio …

…y nos queda más por conseguir

Urbanismo 

Recuerdas cuando el urbanismo era 
el chiringuito de los cuatro de siem-
pre, las licencias eran a medida de 
algunos, se construía sin dejar ace-
ras en las calles, había denuncias de 
corrupción....

Pues ahora las normas son iguales para 
todos, los constructores ya no gobier-
nan, se defi ende el interés general y 
se trabaja en un Plan General (PGOU) 
abierto y consensuado... 

…y nos queda más por acabar

Dotaciones

Recuerdas cuando no se pensaba en 
infraestructuras públicas, teníamos  
a cientos de vecinos viviendo con 
sus calles de barro y sin luz, aparcar 
era una lotería y sólo se invertía en 
estatuas y rotondas…

Pues ahora  ya no quedan casi vecinos 
con calles de tierra, todos tienen luz, se 
ha invertido en la Casa de la Juventud, 
en el gimnasio, en zonas deportivas, en 
parques infantiles, en espacios natura-
les, en nuevos aparcamientos... 

…y nos queda más por realizar

Actividades culturales

Recuerdas cuando a la oferta cultural de nuestro pueblo accedían 75 vecinos porque 
solamente ofrecía dar clases de bolillos y pintura, alguna excursión a Madrid y muy 
poquito más…

Pues ahora, además de eso, hay más de 1.500 vecinos accediendo gratuitamente a la 
mayor oferta cultural de la Sierra de Madrid… 

…y nos queda más por hacer

Juventud

Recuerdas cuando nuestros jóvenes y peques no tenían más espacio para reunirse 
que un triste local comercial con poca infraestructura, sin actividades, sin proyec-
tos, sin cursos ni oferta deportiva...

Pues ahora contamos con un gran Centro de Juventud, actividades permanentes, 
Manzajoven, viajes, actividades deportivas, formación continua, juegos... 

…y nos queda más por crear



Estabilidad

Recuerdas cuando los que gobernaban se creían Los Dueños del pueblo, cuando se 
cambiaban de partido, cuando se traicionaban y se reconciliaban para poco después 
volverse a traicionar y todo ello con el único objetivo de seguir siendo Los Dueños.

Pues ahora contamos con un gobierno formado por vecinos honestos y con princi-
pios, que pueden equivocarse, pero lo hacen porque se implican y toman decisiones 
y porque tienen un proyecto claro y compartido con todos los vecinos de este pueblo, 
en el que día a día vivimos . 

En 1997 pensamos que los vecinos de Manzanares El Real nos mere-
cíamos un pueblo mejor y con el mayor realismo, un grupo de vecinos, 
nos pusimos a trabajar. Desde el 2007 lo hacemos gobernando en 
minoría, a veces acosados, pero sacando adelante con imaginación, 
diálogo e ilusión proyectos pensados para todos los vecinos, sin hacer 
distinción entre los nacidos aquí y los que acaban de llegar. 

Nosotros no prometemos milagros ni creamos falsas ilusiones, tampo-
co buscamos dividir ni imponer nada a nadie, además llevamos años 
demostrando que somos la garantía de que no se dé ni un sólo un paso 
atrás en todo lo conseguido y que haciendo frente al caciquismo y al 
oportunismo, es posible seguir construyendo un pueblo acogedor, so-
lidario y bien gestionado. 
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