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Además, durante estos primeros meses de legislatura nuestros representantes de
PSOE/PROGRESISTAS hemos mantenido varias reuniones con los compañeros del PSOE de Soto del Real
con el objetivo de desarrollar uno de los compromisos comunes de nuestros programas electorales y
siguiente paso en el trabajo puesto en marcha de campaña de reivindicación del tren de cercanías para
nuestra zona. ¡MUÉVETE POR EL TREN!

Ambos Gobiernos locales progresistas ponemos en marcha el proyecto del servicio de ‘autobús
lanzadera’ entre Manzanares El Real, Soto del Real, y la Estación de Cercanías de Colmenar Viejo.
Esperamos que este servicio, que empezará a estar operativo a partir de enero de 2020 previsiblemente,
sea un proyecto desarrollado durante un breve espacio de tiempo ya que eso querrá decir que habremos
conseguido nuestro objetivo común, traer el tren de Cercanías a nuestra zona.

Este servicio en el que están trabajando conjuntamente los respectivos concejales de transporte de
nuestros Gobiernos, Stefan Schmitt de Soto del Real y Malaika Luján de Manzanares El Real, con la
implicación plena de los alcaldes J. Luis Labrador y Juan Lobato, es un proyecto inicialmente financiado
por ambos municipios de cara a los primeros presupuestos de la legislatura, aunque esperamos que el
Consejero de transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido (ex PP, ahora Ciudadanos), se haga
cargo de la lamentable situación que tenemos los vecinos de nuestra zona en materia de transportes
públicos y pueda asumir por parte de la Comunidad de Madrid el 50% del coste como cualquier otro
transporte municipal de la región.

SIEMPRE COMPROMETIDOS
CON LA MOVILIDAD

También hemos continuado solicitando al Consorcio Regional
de Transportes, entidad autonómica responsable, nuevas
mejoras en las líneas de autobuses 720 y 724 con más horarios,
rutas y más autobuses directos a Madrid.

Una movilidad, lo más sostenible posible, de nuestros vecinos
es prioridad de nuestro proyecto de pueblo.

Nuestro alcalde se ha reunido
junto a otros ayuntamientos
de la zona con los
responsables del Ministerio
de Fomento para buscar
soluciones a los atascos
extras que se están
generando con los problemas
detectados en la obra de
mantenimiento del acceso de
la M-607 con la M-40.



¡EN MARCHA!

APARCAMIENTO GRATUITO EN
EL ANTIGUO VIVERO

NUEVOS SERVICIOS A LOS
VECINOS DE LA PONDEROSA

PRÓXIMA BIBLIOTECA PÚBLICA
EN LA CALLE CAÑADA

AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL
JUNTO A LAACTUAL

CONTINUACIÓN DE TRÁMITES PARA EL
COLEGIO E INSTITUTO EN VALDELOSPIÉS

ÁREA DE ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
EN EL CASTILLO VIEJO

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO PROGRAMA
Y NUESTRAS PROPUESTAS VISITAWWW.DEMANZANARES.ES

▼



SANEAMOS EL AYUNTAMIENTO,
PAGAMOS TODAS LAS DEUDAS
Y AHORA ¡CONGELAMOS EL IBI!

En la pasada campaña electoral nuestro
grupo municipal presentó a los vecinos un
proyecto de continuidad con nuestra manera
de entender la política local, un proyecto con
compromisos asentados en el conocimiento
de la realidad diaria de nuestros vecinos,
carencias y necesidades.

Desde el año 2007, desde el Gobierno,
asentamos las bases de una estabilidad
financiera en las cuentas públicas notable,
dejando al municipio con deuda 0% tras
años de dura gestión en los que se pagaron
todos los despilfarros del pasado trabajando
con responsabilidad y sin renunciar a ningún
servicio público.

Con las cuentas absolutamente saneadas,
por tanto, iniciamos esta nueva etapa en la
que asumimos nuestro primer compromiso
electoral, CONGELAR EL RECIBO DEL IBI
durante toda la legislatura. Esta medida se
llevará a cabo con la rebaja del tipo de
gravamen municipal aplicable a los bienes

inmuebles de naturaleza urbana tras la
subida por parte de la Dirección General de
Catastro del 1,03, de esta manera se
compensará y el recibo que los vecinos
pagamos no se verá incrementando y, por
tanto, permanecerá congelado durante el
ejercicio 2020.

Este compromiso, recogido en la página 2
‘IMPUESTOS Y TASAS’ del programa
electoral del PSOE / PROGRESISTAS, es la
primera medida que lleva a cabo el nuevo
Equipo de Gobierno con el objetivo de no
renunciar a las nuevas inversiones que se
deben llevar a cabo para seguir garantizando
unos servicios e instalaciones públicas de
calidad.

“Cumplimos nuestro
programa electoral”



E N M A N Z A N A R E S E L R E A L

E D U C A C I Ó N
C U L T U R A
D E P O R TE
J U V E N T U D
SOLIDARIDAD
ACCESIBILIDAD
P R O G R E S O
EFICACIA
HONESTIDAD

ásymejor

Progresistas
PSOE + Plataforma Cívica de Izquierdas + Red Verde + Vecinos Independientes
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