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Con l@s vecin@s no se juega

Queremos seguir siendo el pueblo de la Sierra con la mayor inversión 
en educación, cultura, juventud… donde las becas de comedor, la solidaridad, 

las inversiones en nuevos y mejores servicios sean la prioridad 
y donde los vecinos sigamos sabiendo que contamos 

con un alcalde y un gobierno local honesto, eficaz y con sentido común.

Tu futuro está en tus manos.



El gobierno progresista que ha encabezado el alcalde Óscar Cerezal ha cumplido, pese a 
gobernar en minoría, 
con el compromiso 
adoptado con todos 
los vecinos de la 
zona donde vives de 
acometer la mejora 
de muchas de vues-
tras calles dentro de 
la primera fase de la 
operación asfalto (aun-
que alguna ha quedado 
pendiente).

Pero esto es pasado y presente, 
y  nosotros tenemos un proyecto de 
futuro para todos los vecinos del municipio. 
Para la legislatura 2015/2019 nos comprometemos 
a seguir trabajando en la zona en la que vives para:

•  Culminar la operación asfalto llegando al conjunto de 
tus calles.

•  Instalar nuevas papeleras genéricas y específi cas para 
excrementos de animales.

•  Mejorar toda la iluminación pública de tus calles con 
criterios de efi ciencia y sostenibilidad.

•  Mejorar la señalización vial de tus calles.

•  Exigir a la Comunidad de Madrid un plan especial para 
evitar la masifi cación de tus calles durante el verano y 
buscar una solución defi nitiva a los problemas que gene-
ran los visitantes del río.
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 Sin olvidarnos del compromiso general con todo el municipio: 

 Gas Natural Fibra Óptica Valdelospies Impuestos congelados

Y todo el conjunto de propuestas en materia de educación, cultura, deportes, 
juventud, empleo... que estamos impulsando para que Manzanares El Real 

siga avanzando.

Información de los Progresistas de Manzanares El Real abril 2015

“Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas”. Woody Allen
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