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Llegan las elecciones y aparecen nuevas candidaturas, ¿nuevas? Algunas tienen un nombre 
nuevo, es verdad, pero están formadas por personas que han sido concejales desde hace 
muchísimos años o por otras que se han presentado enmascarados en diferentes partidos. 
También hay novedosas apariciones de ex alcaldes y alcaldesas... y hasta entre los que dicen 
que vienen a romper con el pasado, se encuentran eternos candidatos de otros partidos que 
intentan ver si en esta ocasión lo logran. ¿Y nosotros? Pues también nos presentamos, pero 
como siempre somos diferentes a los demás, porque nosotros no somos nuevos. Ni lo somos 
ni lo pretendemos.

Somos los mismos que empezamos a construir, para nuestro pueblo y desde abajo, un 
proyecto de cambio progresista en contra del caciquismo local. Somos los que les ganamos 
dos veces en las elecciones, un acontecimiento que ha cambiado el día a día de los que 
vimos aquí y ha demostrado que Manzanares El Real se podía gestionar mejor.  Somos los 
mismos que hemos acabado con cualquier atisbo de corrupción o sospecha de la misma 
en el Ayuntamiento, poniendo el listón de la transparencia muy alto. Somos las mujeres 
y los hombres que hemos logrado que en nuestro pueblo haya una política cultural y de 
juventud que es la envidia de toda la sierra. Éstos somos nosotros.

Somos los que desde el gobierno local, a pesar de estar en minoría, hemos llevado a este 
pueblo a tener la mayor inversión por vecino en educación y deporte de toda la comarca. Sí. 
Nosotros. Los antiguos. ¿Somos a los que hay que sacar del Ayuntamiento porque hemos 
sido capaces de mejorar los parques infantiles, triplicar el número de vecinos que hacen 
deporte y generar becas de comedor, equipos psicopedagógicos, actividades extraesco-
lares...? ¿Porque no somos nuevos? ¿porque hemos realizado operaciones asfalto, nuevos 
aparcamientos, accesibilidad en las calles o proyectos de eficiencia energética, sin subir 
los impuestos? 

Esperamos que no, porque somos los únicos que garantizamos que el cambio que iniciamos 
no se pare. Los que vamos a seguir peleando para que la Comunidad de Madrid construya, 
de una vez, un instituto público en el suelo que nosotros -sí, nosotros- hemos incorporado 
al patrimonio municipal. Y los que vamos a lograr abrir el Centro de Día que los recortes 
sociales de la derecha han dejado paralizado. Y a traer el gas natural y la fibra óptica a 
todos los domicilios y las pistas de tenis y pádel o a renovar el alumbrado por uno más efi-
ciente... y por supuesto los que no vamos a dejar que se pierda ni un céntimo de la actual 
inversión en juventud, en educación, en mayores o en cultura.

¿Sabéis por qué? Porque tenemos el proyecto de futuro, las ganas y la capacidad demos-
trada de seguir haciéndolo posible. No nos escondemos bajo la falsa máscara de lo nuevo. 
Nuestra honestidad y compromiso están probados y tenemos la firme convicción de que 
no son tiempos para juegos. 

 Salud y felicidad.

 Óscar Cerezal.

 Tu alcalde. Un vecino como tú.

ás que palabras
Información de los Progresistas de Manzanares El Real mayo 2015

“La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés” Antonio Machado



cultura

Auditorio/teatro:
A través de un Convenio con la Casa del Infantado, propietaria 
del solar donde se encuentra el edificio conocido como Parador 
del Raso, en la Plaza del Pueblo, incorporaremos a las dotaciones 
públicas un auditorio/teatro ubicado en el espacio ocupado como 
antiguo cine, para poner en marcha una necesaria instalación 
municipal que nos permitirá realizar nuevos eventos y actividades, 
como contenedor cultural de la gran oferta actualmente existente y 
de toda la nueva que queremos programar, insertándolo dentro de 
las redes existentes en la Comunidad de Madrid.

Modelo de gestión cultural:
Mantendremos la gratuidad de la programación, porque entendemos 
que la cultura es un bien al que todos tenemos derecho, no algo a lo 
que sólo puedan acceder los que tengan medios económicos para 
ello. Dentro de la programación, seguiremos manteniendo los talleres 
de fin de semana, con los que además estamos potenciando que en 
Manzanares se asiente un poso cultural muy importante.

Confiamos en todos los vecinos que nos hacen propuestas 
culturales y estaremos abiertos –como hasta ahora- a incluir en 
la programación todas las actividades y talleres presentadas por 
vecinos del municipio, siempre y cuando estén bien fundamentadas.

No queremos traer profesionales de fuera. Manzanares cuenta con 
grandes profesionales del área cultural y queremos contar con todos 
ellos en nuestra programación.

Además, mantendremos la actividad cultural con la programación 
quincenal de exposiciones; representaciones de teatro, conciertos 
y recitales, etc.

Asimismo, seguiremos potenciando las actividades de fomento de 
la lectura con la intención de consolidar proyectos iniciados en esta 
legislatura, como la celebración del Día de la Poesía.

Promoción de artistas locales:
Tenemos la intención de promocionar a los artistas empadronados 
en el municipio. Esta promoción no sólo será local, sino que podrán 
contar con el apoyo del Ayuntamiento en la divulgación de sus 
habilidades tanto a nivel comarcal, como nacional o internacional, 
utilizando la radio pública local Onda Pedriza como una herramienta 
eficaz para ello.
 
Mantendremos la gestión cultural a nivel europeo, aprovechando la 
iniciativa nEuLakes que hemos iniciado en la legislatura 2011-2015, 
que nos permitirá movilizar a los artistas y profesionales de la cultura 
de Manzanares para que participen en festivales y encuentros fuera 
de España.

Biblioteca:
Tenemos la intención de construir en pleno centro del pueblo 
una nueva biblioteca municipal que sustituya a la actual que se 
ha quedado pequeña y que cuente con todas las comodidades 
necesarias para el buen funcionamiento de este servicio.

La nueva biblioteca estará localizada en la plaza del sagrado corazón, 
enfrente de la Iglesia, en el edificio del antiguo bar conocido como El 
Emperador o en otra de las parcelas privadas disponibles en la zona, 
que pretendemos incorporar al patrimonio municipal a través de su 
compra a los propietarios, sufragando una parte del coste en dinero 
y otra a través de la permuta de terrenos públicos en la zona de los 
Rincones.

En esta nueva Biblioteca ampliaremos los horarios de apertura 
también a los fines de semana y se establecerán horarios especiales 
en épocas de exámenes, manteniéndose los programas de 
actividades de fomento de la lectura y los cuentacuentos.

Escuela de Música:
Aprovechando el espacio que va a quedar disponible con la nueva 
ubicación de la biblioteca municipal, vamos a dotar al municipio de 
un nuevo espacio donde ubicar la Escuela de Música. Este nuevo 
espacio contará con varias salas de diferentes tamaños, zona de 
almacén y estará dotada con los elementos necesarios para que las 
diferentes actividades formativas musicales puedan desarrollar su 
función.

Locales de ensayo para músicos locales:
Dentro de las instalaciones de la nueva Escuela de Música 
habilitaremos un espacio preparado para que los grupos musicales 
locales puedan tener un local donde ensayar y desarrollar proyectos 
musicales.

Mejora de instalaciones:
Además de incorporar nuevas instalaciones socioculturales, tenemos 
el propósito de mejorar las instalaciones existentes dedicadas a 
la divulgación cultural. No sólo es importante una programación 
extensa y abierta a todos los vecinos. También lo es que se pueda 
llevar a cabo en las mejores condiciones. Para ello, proponemos 
una remodelación de la Casa de la Cultura y la renovación del 
equipamiento necesario para la buena marcha de las actividades.

La gestión cultural de la última legislatura en Manzanares ha sido envidiable
y tenemos el propósito de mantener la política iniciada. 

Uno de los objetivos prioritarios de nuestra gestión cultural va a ser la búsqueda de vías de financiación 
alternativas a los impuestos y tasas municipales. Utilizaremos todos los medios que estén a nuestro alcance 

para conseguir recursos finalistas que nos permitan financiar toda la actividad cultural de Manzanares. En este 
sentido, tendremos personal dedicado en exclusiva a gestionar todas las subvenciones que surjan, a hacer que 
el municipio participe en todas las convocatorias de financiación cultural públicas y privadas (concursos) que se 

hagan durante la legislatura, a gestionar la obtención de fondos de la Unión Europea y en general, a todas las 
actividades que supongan ingresos extraordinarios que podamos invertir posteriormente en la gestión cultural.

Es nuestra prioridad la planificación de actividades de divulgación cultural en todas sus modalidades.



Polideportivo:
Pondremos en marcha inversiones tendentes a mejorar esta 
instalación, tanto en lo referente al pavimento como a los materiales 
deportivos.

Valdelospies:
Esta zona albergará las pistas de tenis, nuevas pistas de paddle y 
un nuevo frontón techado con todo el equipamiento necesario para 
el desarrollo de estos deportes, que hasta ahora se mantienen en 
instalaciones arcaicas y poco preparadas para su práctica.

Hora Joven:
Aprovecharemos el traslado de la pista de frontón a la nueva 
instalación deportiva de Valdelospies para convertir la actual pista 
de frontón en una zona multitusos donde se pueda patinar y realizar 
otras actividades deportivas.

Deporte femenino:
Uno de los objetivos más importantes de la gestión que proponemos 
para el deporte en Manzanares es la promoción del deporte femenino. 
Vamos a trabajar para que se consoliden equipos femeninos del 
mayor número de modalidades deportivas y a promocionar la 
práctica deportiva femenina con ayudas y becas. Ésta será una de 
las prioridades deportivas en la legislatura.

Deporte de base:
Como venimos haciendo desde el año 2007, centraremos nuestro 
trabajo en la promoción del deporte infantil, manteniendo en esta 
área las subvenciones públicas actuales para el fomento del mismo. 

Deporte de mayores:
Mantendremos el impulso y la promoción existente a las actividades 
deportivas dirigidas a los más mayores,

Escalada:
Manzanares El Real es un municipio que casi por obligación tiene que 
fomentar entre sus vecinos la escalada y otros deportes de montaña, 
por lo que nos proponemos trabajar en esta dirección. Para ello, 
fomentaremos estos deportes tanto en el rocódromo municipal 
como en la propia Pedriza.
 
También nos incorporaremos a los circuitos de promoción de la 
escalada de la Federación Madrileña de Montañismo y trabajaremos 
para incorporar este deporte en los programas educativos de 
nuestros centros escolares.

Fomento de nuestro entorno para el deporte:

Impulsaremos un mayor uso de nuestro entorno como espacio 
polideportivo al aire libre para la práctica de deportes, ya sea de 
forma individual como de grupo, estableciendo fórmulas de contacto 
para crear nuevos grupos de atletismo, de senderismo y/o apoyando 
a las Asociaciones ya existentes como puede ser el Club de Montaña 
o el de Orientación El Yelmo.

Campo de futbol:
Acometeremos reformas de las instalaciones del campo de futbol, 
especialmente en lo referido a los vestuarios y a la seguridad en las 
gradas y zonas aledañas.

Nuevas escuelas:
Continuaremos ofertando nuevas modalidades deportivas de las que 
se consideran “minoritarias” con la intención de diversificar la oferta y 
lograr que haya oportunidad de desarrollar nuevos deportes.

deporte
Durante estos años de gobierno progresista hemos sacado adelante una completa oferta deportiva a los 

vecinos. Donde nos encontramos con 200 vecinos inscritos en las actividades en el 2007, ahora contamos con 
más de 1000 participantes en las diferentes modalidades promovidas por el Ayuntamiento, a través de una 

gestión directa y comprometida con el deporte de base. Hemos mejorado las escasas instalaciones deportivas 
existentes durante estos años, con la creación del gimnasio municipal, la climatización del polideportivo, la 

mejora del campo de fútbol u otras actuaciones en materiales o instalaciones.

La legislatura 2005/2019 será un nuevo salto adelante:

Instalaciones:



desarrollo local:
turismo y comercio

Fibra óptica:
 
Por fin, en nuestras casas y nuestros negocios estaremos conectados 
con el mundo a la velocidad de la tecnología actual. Generaremos no 
sólo un mejor servicio a los vecinos en telefonía, datos y televisión, 
sino la instalación de nuevos negocios y oportunidades para 
emprendedores.

Apoyo a emprendedores:
 
Continuaremos con la línea seguida de asesoramiento y facilidades 
a los emprendedores del municipio, manteniendo, como hasta 
ahora, el tiempo mínimo legal posible para la obtención de licencias 
de actividad. Asimismo, reforzaremos el uso por parte de los 
emprendedores de los medios locales de comunicación como forma 
de dar a conocer sus negocios y crearemos una web específica de 
empresas y profesionales locales.

Campañas de turismo:
 
Mantendremos una campaña publicitaria anual de Manzanares 
como destino turístico, para seguir incrementando y mejorando el 
turismo y con ello la economía del tejido comercial y el fomento del 
empleo en el municipio.

Feria del comercio local:
 
Con esta iniciativa pondremos en marcha un evento en el que los 
comercios y profesionales locales podrán difundir sus actividades 
entre todos los vecinos del pueblo y los visitantes, convirtiendo al 
municipio en una referencia comarcal del desarrollo local.

Mercado artesano:
 
Mantendremos el mercado artesano mensual en la plaza del pueblo, 
que no sólo se ha convertido en una referencia de la sierra de Madrid 
sino que además ha servido para generar un nicho de empleo para 
muchos vecinos del municipio.

Castillo de Manzanares El Real:

Continuaremos cooperando con la Comunidad de Madrid en la 
mejora de la explotación del Castillo de Manzanares El Real.
Mejoraremos la comunicación entre este monumento y el centro de 
pueblo. 
Trabajaremos por la creación de una nueva puerta de acceso al 
Castillo por la Avda. de Madrid que sirva para facilitar la referencia 
comercial de los turistas que nos visitan.
Mantendremos el uso cotidiano del Castillo de los Mendoza para 
diferentes eventos culturales, sociales y educativos del municipio.
 
Parque Nacional:
 
Seguiremos trabajando para que el Parque Regional y Nacional 
mantenga y refuerce la máxima protección de nuestro, permitiendo 
al municipio contar con los espacios necesarios para dotarnos de 
nuevos servicios públicos de calidad. 

Nos oponemos a que los vecinos de Manzanares El Real tengan que 
aportar un solo euro extra al mantenimiento o mejora del Parque. 
Nuestro pueblo tiene que recibir ingresos extraordinarios por ser el 
pulmón madrileño y el espacio de ocio de la Comunidad, no ser los 
pagadores, en forma de dinero o molestias, de esta situación. 
Nos negaremos a cualquier solución que pase porque se cierre del 
acceso al Parque Nacional a un mayor número de vehículos privados 
si no se solventan de forma definitiva los problemas existentes en la 
puerta de atrás del Parque por la avenida de la Pedriza, que también 
es un espacio protegido que está abandonado por la Comunidad 
de Madrid. 
Rechazaremos de nuevo que el Ayuntamiento se haga responsable 
de la gestión de ningún servicio de transporte dentro del Parque, por 
ser inviable y ruinoso.  
Nuestra posición sobre el Parque Nacional y la protección de nuestro 
entorno se resume en:
Máxima protección compatible con la existencia de nuevo suelo 
público para que nuestros vecinos tengan el mismo acceso a 
dotaciones educativas, sanitarias o deportivas que el resto de 
madrileños que vienen a disfrutar de nuestro entorno.
Nuestro pueblo no es un parque temático para el ocio de fin de 
semana de nadie. Aquí vivimos miles de vecinos que tenemos derecho 
a médicos, pediatras, colegios, polideportivos... sin tener que optar 
por un mayor crecimiento urbanístico para lograrlo. Exigiremos por 
tanto compensaciones en forma de recursos económicos, menores 
ratios de población para acceso a servicios básicos o bonificaciones 
fiscales para la instalación de sectores empresariales limpios en 
nuestro pueblo, que generen empleo ante la inexistencia de suelo 
industrial clásico.

Ferias y festivales:

Impulsaremos de forma periódica diversas ferias y festivales como 
puntos de referencia turística, ya sean los dedicados a nuestro pasado 
medieval o la diversa oferta cultural y deportiva que organizamos, 
como festivales de poesía, de teatro, musicales, triatlones, pruebas 
de atletismo de montaña...

Camino de Santiago:
 
Retomaremos la búsqueda de acuerdos con el Arzobispado para 
que la inversión pública en el refugio de peregrinos en la Ermita de 
Peña Sacra vuelva a tener la utilidad para la que fue proyectada. 

Embalse:
 
Ante el deterioro que está sufriendo el embalse por el mal uso por 
parte de algunos pescadores y por la falta de limpieza y seguridad, 
seguiremos exigiendo a la Confederación Hidrográfica del Tajo que 
cumpla con sus obligaciones para recuperar esta zona. Seguiremos 
impulsando que el embalse se convierta en una nueva referencia 
turística en nuestro pueblo de ocio respetuoso con el medioambiente.



educación

Becas de comedor:
 
Mantendremos las becas de comedor impulsadas la legislatura 
2011/2015 para que ningún niño de nuestro pueblo no cuente con 
el servicio de comedor por razones económicas familiares graves.

Refuerzo CEIP Peña Sacra:

Mantendremos el esfuerzo económico en el CEIP Peña Sacra, 
reforzando al personal educativo y administrativo de la Comunidad 
de Madrid con el número óptimo de conserjes, personal de apoyo..., 
además de continuar subvencionando actividades dentro del CEIP, 
ya sea directamente a través de la dirección o vía AMPA.

Intercambio de libros de texto:
 
Continuaremos el programa existente de intercambio de libros de 
texto que tan buen resultado ha dado. 

Escuela Infantil:
 
Mantendremos el actual esfuerzo municipal por una escuela 
infanti l  de cal idad, mejorando todo lo necesario para que 
sea mucho más eficiente y úti l. 

Educación de adultos:

Reforzaremos la apuesta por la educación de adultos en nuestro 
pueblo, ya sea a través del centro de referencia comarcal en 
Colmenar Viejo o a través de los programas específicos municipales.

Equipo psicopedagógico y actividades 
extraescolares:

Nuestro consolidado Equipo Psicopedagógico mantendrá la actual 
línea de trabajo y continuaremos con el conjunto de actividades 
extraescolares de apoyo para nuestros escolares.

IES y Bachillerato:

Durante la legislatura 2015-2019 seguiremos peleando para 
conseguir que la Comunidad de Madrid -que es la única 
administración competente para construirlo- ponga en marcha la 
inversión necesaria para que Manzanares cuente de una vez con  
IES y Bachillerato 100% público.

En la finca adquirida en el año 2014, conocida como Valdelospies, 
contamos el suelo disponible para este Centro educativo.

Intercambios:

Dentro de los proyectos europeos en el que hemos incorporado a 
nuestro pueblo, estableceremos diversos programas de intercambio 
de jóvenes y estudiantes con diferentes localidades europeas.

Campamentos bilingües:

Reforzaremos el bilingüismo como seña de identidad de nuestros 
campamentos de verano y actividades en días no lectivos, tanto 
en los organizados como “colonias urbanas” como en los que se 
realizan fuera del municipio.

Mejora de instalaciones:

Continuaremos adecuando las instalaciones escolares, mejorando 
infraestructuras y renovando saneamientos, especialmente en el 
Colegio de piedra. 

Reformaremos completamente la pista polideportiva del Colegio de 
piedra, renovando el suelo, instalando nuevas porterías y canastas y 
cambiando toda la alambrada exterior.

La educación y especialmente la defensa de un modelo educativo público de calidad, sin olvidar la cooperación 
con el centro educativo concertado existente en el municipio, ha sido una prioridad total y absoluta por parte 
del gobierno local progresista, que aun siendo consciente de que las competencias en educación no son del 
Ayuntamiento, ha complementado y sustituido a la Comunidad de Madrid evitando que la política de recortes 

acometida desde el gobierno regional, afectara a nuestros escolares en todo lo que pudiéramos evitar.



Gas Natural:
 
Llevaremos el Gas Natural a todos los vecinos hasta sus casas. 
Para ahorrar y para respetar más el medioambiente. Mientras llega 
la canalización exterior por la carretera de Cerceda, se instalarán 
depósitos locales desde donde se comenzará a llevar el gas a los 
domicilios.

Fibra óptica:
 
Por fin, en nuestras casas y nuestros negocios estaremos conectados 
con el mundo a la velocidad de la tecnología actual. Generaremos no 
sólo un mejor servicio a los vecinos en telefonía, datos y televisión, 
sino la instalación de nuevos negocios y oportunidades para 
emprendedores.

Eficiencia energética:
 
Renovaremos toda la red de iluminación pública del municipio con 
criterios de ahorro y sostenibilidad medioambiental a través de una 
ESE, sustituyendo todas aquellas farolas y centros de mando que 
sean necesarios.

Biblioteca:
 
Tenemos la intención de construir una nueva biblioteca municipal en 
pleno centro del pueblo. Queremos que sustituya a la actual -que 
se ha quedado pequeña- y que cuente con todas las comodidades 
necesarias para el buen funcionamiento de este servicio.

La nueva biblioteca estará localizada en la plaza del sagrado corazón, 
enfrente de la Iglesia, en el edificio del antiguo bar conocido como 
El Emperador o en otra de las parcelas privadas disponibles en la 
zona, que pretendemos incorporar al patrimonio municipal a través 
de su compra a los propietarios, sufragando una parte del coste en 
dinero y otra a través de la permuta de terrenos públicos en la zona 
de los Rincones.

Escuela de Música:
 
Aprovechando el espacio que va a quedar disponible con la nueva 
ubicación de la biblioteca municipal, vamos a dotar al municipio de 
un nuevo espacio donde ubicar la Escuela de Música. Este nuevo 
espacio contará con varias salas de diferentes tamaños, zona de 
almacén y estará dotada con los elementos necesarios para que 
las diferentes actividades formativas musicales puedan desarrollar 
su función.

Locales de ensayo para músicos locales.

Dentro de las instalaciones de la nueva Escuela de Música 
habilitaremos un espacio preparado para que los grupos musicales 
locales puedan tener un local donde ensayar y desarrollar proyectos 
musicales.

Hora Joven:
 
Aprovecharemos el traslado de la pista de frontón a la nueva 
instalación deportiva de Valdelospies para convertir la actual pista 
de frontón en una zona multiusos en la que se pueda patinar o 
realizar otras actividades deportivas. Dentro de nuestro proyecto 
de recuperar este espacio que estaba “abandonado” y convertirlo 
en una referencia para las familias de nuestro pueblo, también 
incorporaremos el patio infantil del CEIP, fuera de horas lectivas, a la 
instalación para dotar a esta zona del pueblo de un espacio de ocio 
necesario para los más pequeños.

Señalización:
 
Mejoraremos la señalización en todo el municipio en tres fases. 

Ubicar la nominación de todas las calles del municipio con nuevas 
placas que las identifiquen de forma clara.

Instalar nueva señalización indicativa, orientando zonas de 
aparcamientos, dotaciones públicas y urbanizaciones.

Renovar la totalidad de las señales de tráfico.

Operación asfalto:
 
Pondremos en marcha la 2ª fase de la operación asfalto, que 
incluirá todas las calles en mal estado que aún quedan pendientes y 
mejorará los badenes existentes cumpliendo la normativa vigente y 
ubicando nuevos en zonas donde son necesarias (Avda. de la Paz, 
Avda. del Gato, Molinos- Palacios, Corconcal...)

Hogar de mayores:
 
Modificaremos la actual cocina del Hogar de los Mayores para evitar 
molestias por humos y malos olores.

inversiones
Los Progresistas de Manzanares El Real hemos demostrado que sabemos gestionar los recursos públicos, 

destinándolos a mejorar la falta de dotaciones públicas en nuestro pueblo, fruto de gobiernos pasados 
ajenos a la necesidades presentes y futuras de los vecinos. Realidades como el Centro de juventud Vicente 
Ferrer, la Oficina de turismo, el gimnasio, los rebajes de aceras, la urbanización de Los Llanos o las decenas 
de actuaciones realizadas por todo el pueblo son un ejemplo de ello. Inversiones ejecutadas con rigor, con 

honestidad y sin sobrecostes. Hay otras que nos hubiera gustado acometer, pero la negativa a cooperar de otras 
administraciones competentes (la Comunidad de Madrid en todo lo referido al Centro de Día, Instituto, Parque 

regional o nacional, carril bici... o el gobierno de España en los referido al río Manzanares o al arroyo Cortecero) 
ha paralizado su ejecución. Por ello, seguiremos defendiendo la necesidad y viabilidad de estas inversiones. 



Aparcamientos:

Hemos incrementado muchísimo en estos años el número de 
plazas de aparcamiento público en el centro urbano del pueblo. Nos 
comprometemos a mejorar la señalización de los mismos y a instalar 
nuevos aparcamientos en la zona del Castillo viejo para facilitar el 
acceso al transporte público.
 
Continuaremos reclamando a la Comunidad de Madrid que facilite 
-instalando aparcamientos de nueva creación en la avenida de la 
Pedriza- la solución del problema de masificación del río y calles 
adyacentes en los meses de verano y fines de semana.

Rebaje de aceras:

Mantendremos el plan puesto en marcha esta pasada legislatura de 
realizar rebajes de acera en todas las calles del municipio, con la 
intención de que no quede ni una sola zona sin accesibilidad.

Urbanización de la zona de la Ermita:

Urbanizaremos de forma definitiva toda esa zona, eliminando 
barreras arquitectónicas siguiendo el formato de calles que hemos 
diseñado y aplicado en la zona de Los Llanos.

Castillo viejo:

Pondremos en marcha un plan de recuperación de todo el entorno 
del Castillo viejo, incluido el uso de la parcela municipal existente y 
mejora de los paseos y zonas adyacentes.

Valdelospies:
 
La incorporación de la finca de Valdelospiés al patrimonio de 
Manzanares nos abre la puerta a una vía de posibilidades impensable 
hace sólo 4 años. En esta zona –aneja al cementerio municipal y con 
una extensión de 30.000 m2- tenemos planeado instalar necesarios 
servicios deportivos y educativos. 
 
Pistas deportivas:
 
Esta zona albergará las pistas de tenis, nuevas pistas de paddle y 
un nuevo frontón municipal con todo el equipamiento necesario para 
el desarrollo de estos deportes, que hasta ahora se mantienen en 
instalaciones arcaicas y poco preparadas para su práctica.
 
Instituto ESO y Bachillerato:
 
Esta zona es lo suficientemente grande para albergar también el 
ansiado instituto de secundaria y bachillerato.

Durante la legislatura 2015-2019 seguiremos peleando para 
conseguir de la Comunidad de Madrid -que es la única administración 
competente para construirlo- ponga en marcha la inversión necesaria 
para que Manzanares cuente de una vez con  IES y Bachillerato 
100% público.

Peatonalización y reordenación del tráfico:
 
Pondremos en marcha la segunda fase de la esperada peatonalización 
(tras la ejecutada en la c/Padre Damian y la C/ del cura), de forma 
selectiva en el casco urbano para disfrute de vecinos y potenciación 
del comercio local.
 
Las calles que nos comprometemos a peatonalizar son la C/Cañada 
desde el cruce con la C/ del Castillo hasta la plaza del Postiguillo y la 
C/Panaderos hasta la C/ Frailes.

Asimismo, se reordenará el tráfico para lograr mejorar la circulación, 
dirigirla hacia los aparcamientos existentes y descongestionar ciertas 
calles del casco urbano.

Parques Infantiles:
 
Una vez mejorados de forma sustancial los parques infantiles 
existentes, crearemos nuevas zonas de ocio para los más pequeños 
en:

Zona rincones de la Pedriza.
Molinos y Palacios.
Ponderosa.

Auditorio Teatro:
 
A través de un Convenio con la Casa del Infantado, propietaria 
del solar donde se encuentra el edificio conocido como Parador 
del Raso, en la Plaza del Pueblo, incorporaremos a las dotaciones 
públicas un auditorio/teatro público ubicado en el espacio ocupado 
como antiguo cine, para poner en marcha una necesaria instalación 
municipal que nos permitirá realizar nuevos eventos y actividades 
culturales, educativas o sociales en nuestro pueblo.

Carril bici:
 
Seguiremos exigiendo a la Comunidad de Madrid que se active 
el necesario proyecto de ampliación del carril bici que comunique 
nuestro pueblo con el actualmente existente en la M-608 y que 
también nos una a un nuevo carril que nos permita comunicar el 
casco urbano en bicicleta con Boalo, Cerceda, Matalpino y por 
supuesto con La Ponderosa.

Cercanías Renfe:
 
Una de nuestras mayores reivindicaciones históricas ha sido la 
construcción de una estación de cercanías que dé servicio a la zona 
en el entorno de la cárcel de Soto, con un aparcamiento suficiente 
para los pueblos de la zona. Esta reivindicación fue exitosa durante el 
último gobierno socialista de Zapatero, incluyéndose ésta inversión 
en los planes del Ministerio de Fomento para los años 2011/2015. El 
gobierno del PP ha retrasado sin fecha creíble la ejecución de esta 
inversión. Nosotros seguiremos reivindicando que el Cercanías llegue 
a nuestra zona tal y como habíamos logrado y que de una vez por 
todas el tren sea una opción viable para los vecinos de Manzanares.



Kioskos:

Mantenemos el compromiso del Ayuntamiento de lograr una solución 
integral al problema de los kioskos existentes en la zona urbana de 
nuestro pueblo, eliminando todos aquellos que estén en situación 
ilegal y/o de insalubridad.

Rio Manzanares:

Reiteramos nuestra intención de seguir exigiendo a la Comunidad de 
Madrid y a la Confederación Hidrográfica del Tajo que cumplan con 
su obligación de limpieza, seguridad y conservación de los márgenes 
del rio Manzanares a su paso por el casco urbano. Plantearemos un 
plan integral que haga compatible el respeto al medioambiente y 
las protecciones legales existentes con el fomento de un turismo 
de calidad y el derecho de los vecinos de la zona al descanso, a la 
seguridad y la higiene en el entorno de sus casas. El derecho de los 
madrileños al ocio no está por encima del de los vecinos de nuestro 
pueblo al descanso y a la tranquilidad.

Pradopuente:
 
Siguiendo con nuestro afán de incorporar espacios públicos al 
centro urbano, durante la legislatura 2011-2015 hemos recuperado 
la parcela de Pradopuente, situada frente al polideportivo municipal.

Zona de ocio
 
 
Reforzaremos el espacio recreativo de Pradopuente con el 
mantenimiento de mesas y espacios de esparcimientos para los 
vecinos.
 
Espacio de divulgación del patrimonio
 
Estableceremos un programa de divulgación de los restos históricos 
existentes en esa parcela, como son los del antiguo Molino de la 
tuerta o la lejiadoras de la fábrica de papel.
 
Huertos vecinales
 
Continuamos con la intención de crear un huerto municipal en el 
que los vecinos que así lo deseen puedan cultivar sus hortalizas 
y que además tenga un enfoque didáctico, que también puedan 
aprovechar los alumnos escolarizados en el municipio.

medio ambiente
Parque Nacional:
 
Seguiremos trabajando para que el Parque Regional y Nacional 
mantenga y refuerce la máxima protección de nuestro, permitiendo 
al municipio contar con los espacios necesarios para dotarnos de 
nuevos servicios públicos de calidad.
 
Nos oponemos a que los vecinos de Manzanares El Real tengamos 
que aportar un solo euro extra al mantenimiento o mejora del Parque. 
Nuestro pueblo tiene que recibir ingresos extraordinarios por ser el 
pulmón madrileño y el espacio de ocio de la Comunidad, nunca 
pagar, en forma de dinero o molestias, esta situación.
 
Nos negamos a cualquier solución que pase porque se cierre del 
acceso al Parque Nacional a un mayor número de vehículos privados 
si no se solventan de forma definitiva los problemas existentes en la 
puerta de atrás del Parque por la avenida de la Pedriza, que también 
es un espacio protegido que está abandonado por la Comunidad 
de Madrid.
 
Rechazaremos de nuevo que el Ayuntamiento se haga responsable 
de la gestión de ningún servicio de transporte dentro del Parque, por 
ser inviable y ruinoso. 
 
Nuestra posición sobre el Parque Nacional y la protección de nuestro 
entorno se resume en:
 
Máxima protección compatible con la existencia de nuevo suelo 
público para que nuestros vecinos tengan el mismo acceso a 
dotaciones educativas, sanitarias o deportivas que el resto de 
madrileños que vienen a disfrutar de nuestro entorno.

Nuestro pueblo no es un parque temático para el ocio de fin de 
semana de nadie. Aquí vivimos miles de vecinos que tenemos derecho 
a médicos, pediatras, colegios, polideportivos... sin tener que optar 
por un mayor crecimiento urbanístico para lograrlo. Exigiremos por 
tanto compensaciones en forma de recursos económicos, menores 
ratios de población para acceso a servicios básicos o bonificaciones 
fiscales para la instalación de sectores empresariales limpios en 
nuestro pueblo, que generen empleo ante la inexistencia de suelo 
industrial clásico.

Biomasa:

Continuaremos la implementación de calderas de biomasa para 
policombustible -como alternativa a los combustibles fósiles- en 
todos los centros públicos, en cumplimiento a las directrices del 
Protocolo de Kyoto y con el objetivo de reducir las emisiones de 
CO2.



transparencia y eficacia
municipal

Administración electrónica:

Daremos un nuevo impulso a la e-administración en nuestro pueblo, 
facilitando no sólo la opción de realizar cualquier trámite administrativo 
vía telemática, sino la de acceder a un portal personalizado – carpeta 
del contribuyente- desde donde gestionar el pago de impuestos, 
tramitar cualquier incidencia, además de poder acceder a la ventanilla 
municipal de atención al vecino desde la pantalla de su ordenador.

Transparencia:
 
El límite de transparencia municipal implementado por el actual 
gobierno progresista en la actualidad es de máximos – acceso a 
documentos, actas, declaraciones de bienes de los concejales, 
contratos, perfil del contratante...-. Someteremos este nivel a la 
auditoría externa de la Agencia Internacional de Transparencia.

Web municipal:
 
Renovaremos la web municipal haciéndola más accesible y 
dotándola de nuevos servicios como la carpeta del contribuyente o 
el espacio comercial. 
 
Mantendremos la web turística tal y como hemos logrado configurarla 
siendo líder en búsquedas en google y manteniendo el multilingüismo 
actual. Reforzaremos los lazos comerciales y hosteleros de la misma.

Plenos municipales:
 
Mantendremos nuestra vocación de cercanía y acceso a la gestión 
municipal para todos los vecinos, continuando con la celebración de 
los Plenos de forma mensual y por la tarde. Además continuaremos 
con la apertura de un turno de ruegos y preguntas de los vecinos al 
finalizar cada Pleno ordinario.

Pleno del estado del municipio:
 
Celebraremos un Pleno anual sobre el estado del municipio, en el 
que el gobierno municipal hará balance del año y se debatirán por 
parte de todos los grupos resoluciones y propuestas a tener en 
cuenta para el curso siguiente.

Impuestos:
 
Nos comprometemos a mantener congelados los impuestos 
municipales durante toda la legislatura.
 
Continuaremos buscando apoyo en la corporación local y refuerzo 
legislativo para reducir el IBI a las viviendas ocupadas por vecinos 
empadronados y recargando los domicilio donde no haya ningún 
vecino empadronado, con el fin de lograr que más vecinos tomen la 
decisión de empadronarse y por tanto logremos mayores ingresos 
a través de la participación de los tributos del Estado y en forma 
de subvenciones  (Prisma, fondo europeos...) y servicios (servicios 
médicos, educativos...) proporcionales a los habitantes reales del 
municipio.



servicios sociales
Elaboración de la Guía Municipal de Recursos de 
Servicios Sociales

Una amplia mayoría de vecinos desconocen los recursos sociales 
que este Ayuntamiento tiene a su disposición y queremos potenciar 
la difusión y utilización de los de los mismos a través de la elaboración 
de una Guía de Recursos Sociales, porque sabemos por experiencia 
que pueden ser necesarios para cualquier vecino en un momento 
determinado.

Trabajaremos por mantener un sistema público y universal de 
servicios sociales, en el que mejoraremos el sistema de prestaciones, 
recursos y servicios de atención social.
 
Mantenimiento y ampliación de los recursos 
técnicos

Mejoraremos la atención al público de los servicios técnicos de (i) 
Unidad de trabajo social, (ii) Educación social, (iii) Servicio de Familia, 
infancia y adolescencia, (iv) Mediación intercultural, (v) Orientación y 
mediación y (vi) Asesoría jurídica.

Mejora de los recursos económicos

Seguiremos trabajando en la mejora de la gestión del pago de 
ayudas económicas a los vecinos en situación de necesidad. En 
particular, (i) la tramitación de la renta mínima de inserción y (ii) la 
dotación presupuestaria para ayudas económicas de emergencia y 
ayudas complementarias. 

Prestaciones materiales

Incorporaremos a la gestión de los servicios sociales ayudas 
materiales como el servicio de ayudas a domicilio o sistemas de tele-
asistencia para personas mayores y mujeres víctimas del terrorismo 
machista.

Plan de calidad de los servicios sociales

Implantaremos un sistema de revisión continua de la intervención 
de los servicios sociales en nuestro municipio, con el objetivo de 
garantizar una atención de calidad y que los vecinos contemos 
permanentemente con toda la información sobre los recursos y 
servicios sociales disponibles en el municipio.

Programas específicos de servicios sociales

Queremos crear campañas informativas y de sensibilización sobre 
las necesidades sociales de los colectivos más desfavorecidos y/o 
minoritarios.

Además de la parte informativa, estos programas potenciarán 
los trabajos de prevención, detección, apoyo y orientación, que 
complementarán -de manera específica para cada grupo social 
afectado- los recursos técnicos, económicos y materiales que 
prestaremos de manera general.

Estos programas específicos se centrarán es los sectores de 
población formados por (i) mujeres víctimas de terrorismo machista, 
(ii) dependientes y familiares de dependientes, (iii) PAH, (iv) mayores. 
(v) programas de detección precoz de enfermedades, (vi) minorías 
culturales.

√ Programa de violencia de género

Mantenemos nuestro compromiso con la lucha contra la desigualdad 
y la violencia machista a través de campañas permanentes 
transversales a todas las áreas de gestión municipal. 

Asimismo, trabajaremos en el empoderamiento de las mujeres 
dependientes, facilitándoles formación y apoyo en la inserción 
laboral, si fuera necesario.

√ Programa de apoyo a dependientes y 
familiares de dependientes

Una vez que los vecinos hemos decidido en referéndum mantener 
la instalación Centro de Día como tal hasta su puesta en marcha, 
exigiremos a la Comunidad de Madrid que inicie los trámites 
necesarios para que este servicio pueda prestarse lo antes posible 
y nuestros vecinos dependientes puedan contar con recursos 
y servicios municipales que mejoren su vida y facilite la de sus 
familiares cuidadores.

Asimismo, nos comprometemos a trabajar en el apoyo a los 
familiares de dependientes que dedican su tiempo a su cuidado. 
Para ellos, planificaremos programas específicos de formación, 
además de servicios de apoyo y de asistencia psicológica.

√ Programa de apoyo a vecinos afectados por 
desahucios



Mantendremos la línea de colaboración y toma de medidas 
para proteger a los vecinos de Manzanares El Real que pudieran 
verse afectados por situaciones de pérdida forzosa de vivienda o 
desahucios. 

Garantizamos –como hemos hecho hasta ahora- que ni la policía 
local ni ningún servicio municipal participará en la ejecución de un 
desahucio de un vecino de nuestro pueblo.

√ Programas de atención a población mayor 
de 65 años

Modificaremos la actual cocina del Hogar de los Mayores para evitar 
las molestias que general los humos y malos olores y mejoraremos 
las instalaciones dotándolas de más servicios.

Continuaremos programando y subvencionando actividades 
dirigidas no sólo a fomentar el ocio saludable de nuestros mayores 
sino un envejecimiento activo, con impulso a los parques de 
gimnasia, cursos de memoria, de movilidad, excursiones, etc…

√ Campañas sobre la salud

Fomentaremos la organización periódica de campañas de detección 
precoz de enfermedades reumáticas. cáncer de mama, cáncer de 
próstata, cáncer de cólon, etc. 

Asimismo, organizaremos actividades preventivas y de educación 
para la salud por sectores de población (infancia y adolescencia, 
mayores de 65 años, etc.) como campañas informativas sobre la 
lactancia materna, cuidados y protección solar, prevención de 
accidentes en la infancia, prevención del consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas, prevención de caídas, etc.

√ Programa de inserción de minorías culturales

Estableceremos estrategias de actuación que permitan conseguir la 
incorporación plena e igualitaria de las comunidades minoritarias en 
todos los ámbitos del municipio.

Fomentaremos la inserción socio laboral y la lucha contra toda forma 
de discriminación de las minorías culturales.



desarrollo
sostenible

Casa grande:

El solar conocido como Casa Grande, situado frente al Castillo, es 
propiedad particular y tiene un uso urbanístico como dotacional 
privado, pese a que gracias a un convenio con el propietario se esté 
usando como aparcamiento abierto. 

Dada la importancia de este solar por su ubicación y tamaño, 
impulsaremos todas las vías posibles para que a través del 
planeamiento urbano pueda llegar a ser, de forma permanente, 
completa o parcialmente de utilidad para todos los vecinos.

PGOU:

Continuaremos trabajando en un Plan General de Ordenación 
Urbana que recoja los intereses generales del municipio, primando la 
vivienda protegida y los espacios dotacionales públicos.

Finca de Ulloa:

En el caso esta finca, íntegramente propiedad privada, se 
establecerán a través del PGOU los máximos legales posibles tanto 
en cesiones, espacios dotacionales, verdes o viviendas protegidas. 
Jamás se monetarizará ni una sola de estas cesiones y su desarrollo 
urbano, que no se puede impedir a sus propietarios, se hará 
compatibilizando el cumplimiento estricto de la norma existente con 
la optimización y la reducción de costes futuros de mantenimiento 
de viales o zonas verdes.



ás que palabras

www.demanzanares.es

PSOE ás Plataforma Cívica de Izquierdas ás Colectivo Red Verde ás Vecinos Independientes

 progresistas@demanzanares.es      De Manzanares      @demanzanares

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.



seguridad ciudadana

En materia de seguridad ciudadana.
 

1. Impulsar la constitución de la Junta local de 
seguridad.

La Junta Local de Seguridad es el marco competente 
para establecer las formas y los procedimientos de 
colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
en su ámbito territorial, donde teniendo en cuenta el 
análisis, evaluación y diagnóstico de la seguridad pública 
del respectivo municipio, podrán determinarse las 
prioridades, las acciones conjuntas y las campañas de 
prevención que contribuyan a la mejora de la seguridad 
ciudadana. A través de la Junta Local de Seguridad de 
Mazanares El Real, se impulsará la elaboración conjunta 
de los planes de seguridad para su aplicación en el 
término municipal respectivo, en los que se delimitarán 
los cometidos de cada una de los diferentes Cuerpos 
policiales.

2. Incentivar la creación de Grupos de Trabajo en 
materia de seguridad.

En el ámbito de competencia de la Junta Local de 
Seguridad, proponemos la participación de los vecinos 
en materia de seguridad a través de grupos de trabajo 
entre los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en Manzanares el Real (Guardia Civil y Policía 
Local) y las diferentes asociaciones o plataformas de 

vecinos o empresarios, para el impulso de planes o 
actuaciones específicas y campañas de prevención 
delincuencial que contribuyan mejoras en la seguridad 
ciudadana.

3. Programas de lucha contra la violencia de 
género.

Impulsaremos, desde el Ayuntamiento y en colaboración 
con el Ministerio del Interior, Delegación del Gobierno 
y Comunidad Autónoma de Madrid, programas 
específicos de formación a los Agentes de Policía Local 
en materia de lucha contra la violencia de género. Del 
mismo modo, abordaremos planes formativos para el 
personal especializado en la atención de las víctimas de 
violencia de género, siendo esto una prioridad de los 
progresistas de Manzanares el Real.

4. Reorganización y rediseño de la señalización 
viaria.

Renovaremos plenamente la señalización viaria con 
pleno respeto al Código de Circulación y a las Ordenanzas 
de Circulación para una mejor concienciación de la 
normativa específica en materia de seguridad viaria, 
y para una mejora en la señalización de los diferentes 
establecimientos públicos (Centro de Salud, Guardia 
Civil, Ayuntamiento, Policía Local, etc.)

Garantizar la seguridad ciudadana para el ejercicio igual de derechos y libertades debe ser uno de los objetivos 
prioritarios de cualquier sociedad democrática. Es presupuesto ineludible, por tanto, de una sociedad libre y 
justa, que es el horizonte al que aspira la acción política de los progresistas de Manzanares el Real. Ningún 
ciudadano, sea cual sea la situación socioeconómica o el territorio en el que viva, ha de quedar privado del 

derecho a estar y sentirse seguro, o lo que es lo mismo, privado del derecho a ser y sentirse libre.

Desde esta perspectiva los Progresistas de Manzanares el Real proponemos:



En materia de protección civil.
 
1. Creación de los servicios municipales de 
Protección Civil.

Continuaremos en nuestro empeño en crear, dentro de su 
estructura organizativa, los
correspondientes servicios de protección civil, puesto que, 
a pesar de la obligación legal existente a estos efectos, 
consideramos la necesidad de dotar a Manzanares El 
Real de ellos. Para coordinar los servicios de seguridad y 
emergencia se creará un área de seguridad pública para 
facilitar la optimización de la gestión y la integración de 
medios y efectivos.

2. Estímulo del voluntariado en materia de 
Protección Civil.

Estimularemos el voluntariado en materia de Protección 
Civil dotando a éste servicio municipal de un Reglamento 
Interno, y la realización de cursos gratuitos de formación 
destinados al personal voluntario y técnico en materia de 
Seguridad Pública, Primeros Auxilios, etc.

5. Políticas de prevención del vandalismo urbano.

Impulsaremos medidas educativas que favorezcan que 
este tipo de actos perjudiciales para el conjunto de la 
sociedad municipal sean evitables, e impulsaremos las 
medidas sancionadoras pertinentes para su prevención.
Del mismo modo trabajaremos en que las personas 
sancionadas tengan que solventar los daños causados 
con planes  para definir una respuesta rehabilitadora 
eficaz para los delincuentes primarios, especialmente 
los más jóvenes, en el marco de la Ley del Menor y en 
colaboración con los servicios sociales próximos al 
ciudadano.

6. Impulso de la seguridad pasiva mediante CCTV.

Actuaremos contundentemente en materia de 
seguridad ciudadana no solo activamente con los 
efectivos disponibles en el Cuerpo de la Policía Local 
de Manzanares El Real, sino que además impulsaremos 
medidas pasivas de vigilancia de todos aquellos 
lugares sensibles en cuanto a índices de delincuencia y 
seguridad ciudadana.
Para ello, instalaremos cámaras de circuito cerrado 
de televisión (CCTV), no solo como medida pasiva de 
vigilancia, si no como medida activa para la resolución 
de posibles actos delictivos, vandálicos o que atenten 
contra la seguridad o convivencia ciudadana.



Radio - TV Onda Pedriza

La radio pública Onda Pedriza es una realidad que 
vamos a reforzar con nuevos proyectos de televisión 
local, que a través de programas formativos abran 
nuevos horizontes de participación y de salida laboral a 
nuestros jóvenes.

Erasmus +

Vamos a poner en marcha en el municipio el programa 
europeo Erasmus plus de intercambio de estudiantes. 
Este programa de becas facilitará que estudiantes del 
municipio puedan vivir en otros países de la Unión 
Europea para formarse en cualquiera de las siguientes 
modalidades:

	 √	 Educativa: Programas de aprendizaje 
permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius y 
Grundtvig)
 √		Juventud en Acción
 √	 	 Programas de cooperación internacional 
(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink)
 √	 	 Programa para la cooperación con países 
industrializados
 √		Programa de apoyo al deporte, con el fin de 
contribuir al desarrollo de la dimensión europea del 
deporte.

Formación

Impulsaremos nuevos planes formativos que comple-
menten los ya existentes, sobre todo en las áreas de 
las nuevas tecnologías y los nuevos nichos de empleo, 
estableciendo convenios de colaboración con diferentes 
empresas para realizar prácticas.

infancia y juventud
INFANCIA

Zonas infantiles:

Una vez mejorados de forma sustancial los parques 
infantiles existentes, crearemos nuevas zonas de ocio 
para los más pequeños en:

- Zona rincones de la Pedriza.
- Molinos y Palacios.
- Ponderosa.

Programas y actividades infantiles:

Reforzaremos los proyectos de trabajo con los más 
pequeños y con sus padres, iniciados esta pasada 
legislatura, apoyando toda iniciativa asociativa de interés 
general en este sentido y organizando más actividades 
dirigidas a ellos, tales como el ManzaJoven, programas 
de psicomotricidad, etc...

JUVENTUD

El Centro de la Juventud Vicente Ferrer es todo un 
símbolo de la apuesta progresista por las políticas 
activas de juventud en nuestro pueblo. Nuestros niños 
y jóvenes han pasado de contar con cero actividades 
a un programa permanente de ofertas, lideradas por 
un equipo completo de técnicos comprometidos con un 
modelo de gestión juvenil abierto y activo.

Centro Vicente Ferrer

El Centro de la Juventud Vicente Ferrer seguirá siendo 
impulsado como la referencia en nuestras políticas 
de juventud y acometeremos todas las reformas de 
instalaciones necesarias para mejorarlo y adaptarlo 
a nuevos usos y actividades. Nos comprometemos a 
mantener al 100% la actividad existente en este Centro 
y a mejorarlo aún más para hacerlo más atractivo para 
nuestros niños y jóvenes.

Ocio alternativo

Continuaremos impulsando no sólo los programas 
de ocio en la plaza de los fines de semana, sino las 
diferentes actividades juveniles como ManzaJoven, la 
apertura del Polideportivo los fines de semana o nuevas 
iniciativas que den a nuestros jóvenes una alternativa de 
ocio atractiva.



Programas europeos de financiación

Durante la legislatura 2011/2015 hemos dado un salto importante en 
la búsqueda de financiación externa. Fruto de este trabajo, hemos 
unido a nuestro pueblo a un grupo de municipios europeos en un 
proyecto de cooperación y colaboración que hemos denominado 
nEUlakes.

Para la próxima legislatura tenemos intención de seguir trabajando 
en esta vía, que genera para el municipio una gran oportunidad de 
financiación, con nuestra adhesión a diferentes proyectos

 √	 culturales
	 √	 sociales
	 √	 deportivos
	 √	 de	juventud

y programas asistenciales.

Acceso a becas, concursos y subvenciones 
nacionales y autonómicas 

Además, seguiremos trabajando en la búsqueda de nuevas vías de 
financiación que nos permitan seguir invirtiendo en cultura, servicios 
sociales, juventud, y deporte.

Participaremos en todos los programas y concursos, públicos y 
privados, que tengan como objetivo ampliar los recursos económicos 
y materiales de este Ayuntamiento. Además, seguiremos trabajando 
para acceder a todas las subvenciones autonómicas o estatales que 
se convoquen y a las que Manzanares pueda optar.

programas
de financiación

Participación en programas de apoyo a 
comerciantes y emprendedores locales

Nuestro trabajo en la búsqueda de financiación se -en apoyo 
de los emprendedores y comerciantes del municipio- a aquellos 
programas autonómicos, nacionales o europeos que faciliten la 
puesta en marcha de negocios locales, o planes de mejora y/o 
reestructuración de los ya existentes.
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Con el pueblo no se juega

Queremos que el pueblo siga mejorando con la gestión sensata, inteligente 
y progresista que ya hemos demostrado ser capaces de hacer.

El futuro está en tus manos.
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Nosotros no nos escondemos detrás de ninguna máscara ni jugamos con nuestros 
vecinos. Somos un grupo plural y abierto que lleva años demostrando que la suma de 

nuestra experiencia y la capacidad de renovación aportan a nuestro pueblo una 
oportunidad de seguir construyendo el Manzanares del siglo XXI. 

Tu futuro está en tus manos.

Con nuestro pueblo  
no se juega
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COMPROMISO ELECTORAL
2 0 1 5 - 2 0 1 9


