
 ás que palabras

NOS COMPROMETIMOS A LLEVAR A CABO 
UN GRAN CAMBIO EN POSITIVO 
EN NUESTRO PUEBLO  
Y LO HEMOS CUMPLIDO



 ás que palabras

Además de invertir en educación –una competencia no municipal– más de 
700.000 € anuales, hemos comprado el terreno para que la CAM construya el 
nuevo cole e instituto en Valdelospiés y está en marcha una nueva escuela 
municipal de 0-3.

Dinamizamos la cultura, sacándola a la calle y organizando decenas de ta-
lleres y actividades semanales plurales y diversas. Estamos generando 
nuevos espacios socioculturales y una nueva biblioteca.

Pasamos de 140 a más de 1.400 usuarios a los que subvencionamos el 60% 
del coste de la actividad. Hemos invertido más de 2 millones de euros en 
mejorar y ampliar las instalaciones deportivas.

Somos el pueblo de la sierra que más invierte en juventud e infancia. 
Hemos destinado anualmente más de 500.000€ en la casa de la juventud, 
actividades, psicopedagogos, programas preventivos y hemos generado nue-
vos parques públicos como Pradopuente además de mejorar los existentes.

Las políticas sociales con los vecinos más vulnerables son prioritarias: 
banco de alimentos, becas de comedor y libros, ayudas sociales, conciliación 
familiar, mayores, planes contra la violencia machista.

En 2007 nuestro pueblo aún tenía decenas de calles de tierra, sin luz, sin 
aceras y con multitud de barreras arquitectónicas. Hemos urbanizado el 
99% del municipio, ejecutado 3 operaciones asfalto, peatonalizado el centro, 
suprimido barreras y generado nuevas aceras.

Estas son nuestras señas de identidad 
y lo van a seguir siendo en nuestros proyectos de futuro.

Hoy tenemos un ayuntamiento con deuda 0%, 
transparente y gestionado con profesionalidad y ética 

por vecinos como tú.
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Hay quien no lo entiende, pero frente al sectarismo y la confrontación nosotros hemos desarrollado polí-
ticas de progreso, tendiendo la mano a quien piensa diferente y enriqueciendo nuestro proyecto con sus 
aportaciones.

Nuestra gestión sacó a Manzanares del pasado, ha mejorado el presente y va a construir el futuro con un proyecto de pueblo 
para los próximos años elaborado, como siempre, por vecinos que han aportado ideas y propuestas, viables y sostenibles, 
que mejoran la vida de la gente.

Un pueblo tan complejo como el nuestro necesita mucho más que pasear saludando vecinos, decir a todo el mundo lo que 
quiere oír, opinar en Facebook desde el sillón de casa o lanzar ocurrencias desde la barra del bar. Como dice Spiderman “un 
gran poder requiere una gran responsabilidad”, y nosotros hemos asumido la dedicación y el compromiso que exige esa res-
ponsabilidad sin perder algo básico: la normalidad. Vivimos en las mismas calles, compramos en las mismas tiendas y llevamos 
a nuestros hijos a los mismos colegios que tú.

Si hemos sido capaces de hacer todo lo que hemos hecho en estos difíciles años de crisis y ajustes, en esta etapa, con nuevos 
equipos, se seguirá impulsando un pueblo donde quepamos todos los vecinos. Trabajando para que nuestro ayuntamiento siga 
gestionándose sin demagogia ni populismo, sino con políticas de progreso, efi cacia y honestidad. Porque somos la izquierda que 
suma. Progresistas a los que nos importa nuestro pueblo.

Ni un paso atrás, 
que no nos roben el futuro




