
Las diferencias principales que 
siempre hemos sabido destacar desde 
el proyecto de los PROGRESISTAS – 
PSOE en Manzanares El Real respecto a 
otros, es que nosotros SÍ TENEMOS UN 
PROYECTO y sabemos llevarlo a cabo 
PARA TODOS SIN DISTINCIONES, sin 
estridencias ideológicas o partidistas.

Los que siempre han querido manipular la 
opinión de los vecinos siguen pretendiéndolo, 
aunque se vistan de renovados son ‘LOS 
DE SIEMPRE’ los que nunca han sabido 
hacer que nuestro pueblo avance, y los 
‘nuevos’ que se asoman desde los extremos 
más peligrosos de la política con mensajes 
cargados de maldad, mentira y populismo. 
Frente a todos ellos los PROGRESISTAS-
PSOE seguimos trabajando en nuestro 
proyecto para Manzanares El Real, el único 
proyecto que desde la gestión seria, el 
compromiso vecinal, y el municipalismo, 
ha sabido y sabe hacer que nuestro pueblo 
avance

Durante estos dos años  de legislatura hemos 
conseguido mantener todos aquellos logros 
que en años anteriores los PROGRESISTAS 
impulsamos con el convencimiento de un 
proyecto para todos, y hemos seguido 
poniendo en marcha nuestro proyecto para 
Manzanares El Real.

Los PROGRESISTAS – PSOE de Manzanares 
El Real, desde el Gobierno seguimos 
avanzando con la puesta en marcha de un 
‘Plan de Inversiones’ comprometido con las 
necesidades reales de nuestro pueblo y 
acorde con nuestro compromiso de Gobierno. 
Estos son los proyectos en los que estamos 
trabajando para todos y todas:

Nueva Biblioteca Municipal en Calle Cañada
(EN MARCHA)

FRENTE A MENTIRAS Y MANIPULACIONES, 
PROYECTO Y GESTIÓN PARA TODOS
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Adecuación del nuevo parking de la Calle 
Colmenar (EN TRAMITACIÓN)

Nueva “Casa del Mayor” en la Plaza del Pueblo
(EN MARCHA)

Nuevo “Museo y Centro Cultural
(EN TRAMITACIÓN)

Mejoras viales en calles del municipio 
(Arcipreste de Hita, C/ Colmenar y accesibilidad 
de diversas aceras) (EN MARCHA)

Mejoras de patios en el CEIP Virgen de Peña 
Sacra (EN MARCHA)

Instalación de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos (EN MARCHA)

Renovación del saneamiento de la Urb. La 
Ponderosa (EN MARCHA)

Y es que, aunque algunos desde la cerrazón 
del inmovilismo y ‘la ideología’, se empeñen 
en hacer creer a los vecinos en un clima 
de ingobernabilidad, el trabajo de nuestro 
Gobierno municipal y nuestro proyecto nos 
da la razón, EL PROYECTO PROGRESISTA 
HA FUNCIONADO Y FUNCIONA para que 
Manzanares El Real siga avanzando.

UN PROYECTO QUE CAMBIA 
MANZANARES EL REAL

Congelación del IBI durante toda la 
legislatura.

Municipalización del Castillo 
Viejo y desarrollo de un proyecto 
arqueológico.

Nuevas zonas comunes en la Urbanización 
de La Ponderosa (nuevas plazas de 
estacionamiento y zona canina)

Puesta en marcha de la Agrupación Local 
de Protección Civil.

Adquisición del nuevo parking público 
de la calle Colmenar.

Puesta en marcha de la Junta Local de 
Seguridad.

Impulso a desempleados,
emprendedores y empresarios a través 
de MANZAEMPRENDE

Mejoras en la accesibilidad de edificios 
e instalaciones públicas (polideportivo, 
cementerio, …)

Nuevas dotaciones de patios en el 
CEIP Virgen de Peña Sacra

Impulso del Banco de Alimentos 
Municipal frente al COVID-19.

Nuevo vehículo policial

Renovación del compromiso local con 
la Red de Infancia y Adolescencia.

Puesta en marcha de nuevos proyectos 
europeos con escolares y personas 
mayores.



Este último año de legislatura todo ha estado paralizado y centrado en combatir la pandemia que, 
con errores, pero sobre todo con muchos aciertos, desde el Gobierno los PROGRESISTAS hemos 
afrontado poniendo a los vecinos en primer lugar. 
Por ello, hemos estado centrados en impulsar medidas preventivas frente al virus sobre todo con 
una mirada social.

Después de un año entregados al 100% en 
luchar contra la pandemia sin dejar a nadie 
atrás, lo que nos queda es afrontar una 
recuperación necesaria cargada de proyecto y 
futuro desde la seriedad y el compromiso con 
nuestros vecinos.

FRENTE A LA PANDEMIA, MEDIDAS 
SOCIALES

Actividades deportivas, culturales y de 
mayores online y por teléfono, no hemos 
querido que la actividad física, la lectura, 
la cultura o los talleres de memoria para 
mayores parasen.

Impulso del BANCO DE ALIMENTOS 
MUNICIPAL con campañas de recogida 
de alimentos y donaciones, mientras el 
Gobierno regional (PP) paralizaba el reparto 
a bancos de alimentos. Hemos asistido a 
más de 110 familias en situación de riesgo.

En apoyo al comercio local hemos dotado 
un total de 258.000€ para las medidas 
incluidas en el ‘Plan Impulsa Manzanares 
El Real’

Reparto de menús diarios a niños y 
mayores, con la colaboración desinteresada 
del Hostel La Pedriza, se repartieron casi 40 
menús diarios a niños situación de riesgo 
y personas mayores dependientes de 
manera gratuita.

Campaña ‘Si tu no puedes, nosotros 
vamos’, donde hemos ayudado a 
personas mayores y dependientes con 
recados, y llamadas periódicas para saber 
de su situación, habilitando un número de 
atención y acompañamiento.

Se ha reforzado la limpieza del CEIP 
Virgen de Peña Sacra, y el control de los 
accesos y salidas del centro escolar. Además 
hemos doblado el numero de docentes en la 
Escuelita Municipal.

Hemos higienizado con ozono los 
edificios públicos y los establecimientos 
comerciales que así lo solicitaron.

Hemos reforzado la desinfección de la vía 
pública, y de los parques infantiles, con 
un programa de seguimiento de los puntos 
desinfectados a través de la web municipal.

Hemos repartido casi 15.000 mascarillas 
quirúrgicas entre la población (mayores, 
trabajadores, población infantil, etc)

Hemos entregado kits higiénicos a los 
escolares del municipio, y lotes higiénico-
sanitarios a nuestro comercio local.

Hemos entregado mascarillas 
reutilizables a mayores y empresarios.




