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La respuesta dada desde Podemos/CUV a la 
puesta en marcha de #ProyectoManzanares 
ha sido la esperada: insultos, descalificacio-
nes y una total falta de respeto a la verdad. Lo 
dijimos en el anterior DeManzanares Exprés y 
nos han vuelto a demostrar que no nos equi-
vocábamos:

“Lamentamos su total desconexión de la vida 
municipal y de lo que sus concejales podrían 
aportar. Ojalá pronto pongan los pies en el 
suelo, se esfuercen en conocer algo de su 
pueblo y entiendan lo que significa represen-
tar a 8400 vecinos, no solo a los que crees 
que piensan como tú.”

En lugar de aprovechar la oportunidad que 
hemos dado A TODOS de ponerse a dispo-
sición, no de nosotros, sino de los vecinos 
y trabajar aportando lo mejor de cada uno 
estos tres años que quedan de legislatura, 
ellos han preferido sacar a la luz su versión 
más sectaria y populista e iniciar una campa-
ña de descalificaciones que nada tiene que 
ver con lo que desde Progresistas + PSOE 
hemos hecho:

• No existe ningún pacto de gobierno ni 
gran coalición, sino la suma de todos 
los que han querido (ELLOS NO) com-
prometerse y trabajar con nosotros de 
forma abierta y transparente en un pro-

yecto para nuevas infraestructuras y ser-
vicios sociales, educativos, culturales, 
deportivos y de promoción económica. 

• La inmensa mayoría de compromisos 
de #ProyectoManzanares venía reco-
gida en nuestro programa electoral, 
que fue refrendado en las urnas por 
los vecinos y en la investidura del al-
calde, apoyada en el Pleno por 12 de 
los 13 concejales (TAMBIÉN ELLOS).  
 
Deberían explicar desde Podemos/CUV 
por qué ahora lo que vamos a hacer es 
malo (y de derechas) y por qué ellos en lu-
gar de ser positivos y ayudar han decidido 
quedarse fuera e intentar hacer daño.

 
Sabemos que hemos dado un paso que cho-
ca con el sectarismo y frentismo. Pero nos 
merece la pena el esfuerzo de lograr, sin re-
nunciar a uno sólo de nuestros valores pro-
gresistas y de izquierdas, que Manzanares 
El Real sea un pueblo donde el cambio que 
iniciamos hace ya 9 años no se pare. 
¿Con la oposición de Podemos/CUV? Pare-
ce que sí. Una pena que antepongan el odio 
ideológico y partidista, perdiendo la oportuni-
dad de ayudarnos a seguir mejorando, de ver-
dad, la vida de los vecinos de nuestro pueblo. 

FRENTE A LOS INSULTOS Y LAS MENTIRAS...
¡nosotros respondemos con nuestros  

proyectos y nuestra gestión!

“La verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés” Antonio Machado
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¿Cuáles son los pasos que ya hemos dado para el 
cumplimiento de #ProyectoManzanares?

1. Ya se han logrado los  

3.700.000€ del Plan de 

Inversiones Regional que 

invertiremos en dotaciones 

nuevas para nuestro pueblo 

durante 2017-2019.

2. Se han iniciado los trámites para 

comprar el local del antiguo cine 

y poder instalar allí, una vez 

terminada la obra del Parador 

del Raso, un Teatro/Sala de 

usos múltiples.

3. Con una subvención de la 

Camara de Comercio se va a 

proceder a instalar pérgolas 

y arbolado en la plaza del 

pueblo, dentro del plan de 

embellecimiento del centro del 

pueblo.

4. Ya se ha abierto el Centro 

de Atención Ciudadana 

presentando  un programa amplio 

de atención social a vecinos 

con necesidades especiales, 

mayores y desempleados.

5. Se están evaluando las 

calles del pueblo para decidir 

cuáles incorporaremos a la 2ª 

operación asfalto. También se 

está trabajando en el proyecto 

de embellecimiento del arroyo 

Cortecero.

Y otros muchos más de los que se 

irá informando...

¿Todo esto que estamos haciendo, en colaboración con los únicos que han 
querido ayudarnos, son políticas de derechas? Para nosotros son nuevos 
pasos en el cumplimiento del compromiso electoral con que los Progresistas 

+ PSOE nos presentamos a las elecciones... y las ganamos.


