
20 años haciendo pueblo
Más que palabrasEn 1997 un grupo vecinos progresistas, militantes hasta 

entonces de Izquierda Unida y desencantados con una 
visión de la izquierda sectaria y alejada de las necesi-
dades reales de nuestro pueblo, decidimos poner en 
marcha una asociación con el nombre Plataforma Cívica 
de Izquierdas que a través de su publicación La Patera 
empezó a hablar muy claro de los problemas vecinales 
y a enfrentarse de lleno con todos aquellos que, desde 
la izquierda y la derecha, impedían un cambio real en el 
pueblo. En 1999 nos presentamos a las elecciones, con-
tando desde entonces con el apoyo del PSOE, que se 
integró en dicha candidatura iniciando un largo camino 
de trabajo en el Ayuntamiento con concejales, que du-
rante los siguientes 10 años, hicieron una impresionante 
labor de oposición. Una oposición inteligente contra una 
forma de gestionar que a veces parecía más al servicio de 
algunos constructores que de los vecinos, pero también 
una oposición positiva y con propuestas, 
capaz de impulsar buenos proyectos 
para el pueblo al mismo tiempo que se 
denunciaba el atraso en servicios y en 
calidad ética de nuestro Ayuntamiento.

Durante esos 10 años sentamos las bases de un proyec-
to amplio, abierto e integrador. Un proyecto que desde 
la oposición demostró ser una fuerza capaz de gober-
nar y sumar esfuerzos con todos aquellos que quisieron 
poner a los vecinos de nuestro pueblo por delante de 
cualquier otra cosa. 

Un proyecto con etiqueta Progresista.

En 2007 aumentó la confianza de 
los vecinos en nosotros, convirtién-
donos en la 1ª candidatura local, 
formando un gobierno del cambio 
junto a IU y a dos fuerzas indepen-
dientes de centro derecha: UDMR 
y PPMa, y poniendo en marcha un 
ambicioso proyecto en una situación 
muy desfavorable, dado que nos 
encontramos un Ayuntamiento arrui-
nado con cientos de miles de euros 
en facturas sin pagar. Pero con mucho trabajo y toda la ho-
nestidad, demostramos que había otra forma de gestionar 
y que ante la brutal crisis económica en que el país entró 
de lleno en 2008, aquí había un gobierno progresista que 
hizo de la buena gestión y la responsabilidad su principal 
seña de identidad. Comenzamos a pagar todas las deudas 
del pasado ejecutando planes de ahorro y gracias a ello 
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pudimos realizar decenas de inver-
siones como la Casa de la Juventud, 
el gimnasio municipal o urbanizar e 
iluminar decenas de calles que aún 
eran de tierra, triplicando además 
la inversión en servicios deportivos, 
culturales o educativos.

En 2011 los vecinos volvieron a dar-
nos la confianza de formar gobierno 
y lo asumimos a través de la fórmu-

la de la “minoría absoluta”, intentando alcanzar acuerdos 
puntuales con todas las fuerzas políticas aunque duran-
te un periodo de esa legislatura se intentara generar un 
bloqueo municipal que fuimos capaces de romper entre 
todos e iniciar una nueva etapa de diálogo que permitió 
que el proyecto de gobierno de cambio iniciado en 2007 
no se parara.

Durante esta legislatura, pese a los 
ajustes obligados por la crisis, en 
nuestro pueblo los servicios públicos 
siguieron avanzando y continua-
mos con la urbanización de zonas 
del pueblo como los Llanos o las 
Vírgenes, la operación asfalto, la 
construcción del futuro Centro de 
Atención Ciudadana, nuevas zonas 
infantiles, proyectos sociales…

En las elecciones de 2015, tras 8 años de gobierno, los 
Progresistas logramos aún mayor apoyo vecinal e inicia-
mos una nueva etapa de gobierno en minoría, dejando 
abierta la opción de sumar en el futuro a aquellos que, 
sin prejuicios o visiones limitadas de la realidad munici-
pal, quisieran colaborar a que el cambio iniciado no se 
parase. En el verano del 2016, lanzamos una oferta pú-
blica y transparente de gestión compartida, denominada 
Proyecto Manzanares. 

Solo el Partido Popular y Vecinos por Manzanares acepta-
ron valientemente el reto, mientras que lamentablemente 
CUV/Podemos, además de ALMAs y UDMR, se negaron 
a participar. Comenzamos entonces una novedosa etapa 
de gobierno, coherente con nuestro pasado y ambiciosa 
de cara al futuro, que está acometiendo nuevas reformas 
e inversiones, pensadas para mejorar la vida de las cla-
ses medias y trabajadoras que conformamos la mayoría 
de este pueblo y que antepone las políticas sociales por 
delante de cualquier otra cosa.

Los Progresistas de Manzanares, (denominación bajo la 
que nos agrupamos PSOE, Plataforma Cívica de Izquierdas, 
Red Verde y numerosos vecinos independientes), segui-
mos siendo la misma izquierda valiente y sin complejos, 
ajena al postureo, al conformismo y al conservadurismo. 
Una izquierda progresista y no sectaria, que quiere seguir 
siendo útil a los vecinos de Manzanares El Real. 

1997-2007: Construimos la alternativa 2015-2019: Impulsamos el Proyecto Manzanares2007-2015: Pusimos en marcha el cambio positivo y progresista en nuestro pueblo
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199720 años 
de compromiso 
municipal

han cambiado

Estas son nuestras señas de identidad ¿Te apuntas?

SOLIDARIDAD  CULTURA  COMPROMISO
DEMOCRACIA  ECOLOGIA  EDUCACIÓN
CONVIVENCIA  PARTICIPACIÓN  DIÁLOGO
LIBERTAD  MUNICIPALISMO  IGUALDAD
PROGRESO EFICACIA HONESTIDAD

Trabajamos en un proyecto de futuro para nuestro pueblo ¿Nos ayudas?

Gracias a todos los que habéis apoyado este pro-
yecto durante estos 20 años. A los que estáis y 
a los que ya, por diversas razones, habéis deja-
do de estar. Sin vosotros todo lo logrado habría 
sido imposible. Y a los que vais a seguir llegan-
do, aportando nuevas ideas y nuevas ilusiones, 
daros la bienvenida, porque este es un proyec-
to vivo y abierto, hecho por vecinos y para los 
vecinos de Manzanares El Real.

“Caminante, son tus huellas el camino 
y nada más; caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar.”

Antonio Machado

Somos
progresistas
abiertos, modernos y sin complejos.

Somos
la izquierda
que suma en Manzanares El Real.

Plataforma Cívica de Izquierdas ás Colectivo Red Verde 

ás Vecinos Independientes ás PSOE 

www.demanzanares.es

 progresistas@demanzanares.es      De Manzanares

  @demanzanares      Progresistas demanzanares

Reforma del polideportivo municipal 

Nuevas zonas infantiles y para las familias Nueva biblioteca pública Centro social y cultural en la Ponderosa

Colegio público e instituto en Valdelospiés

Espacio de ocio joven

Nuevo hogar de los mayores

Carril bici interno y con pueblos cercanos

Tren de cercanías y nueva línea bus interna

Nueva escuela de música y locales ensayo

Teatro/salón de actos en la plaza del pueblo Renovación alumbrado público

han cambiado

municipalmunicipal
Progresista

nuestro pueblo


