
Congelación del IBI
Rebaja del impuesto 
de plusvalía y tasas
municipales

Creamos la 
Agrupación de 
Protección Civil

Renovación de la 
Ambulancia Municipal

Adquisición de 
pantalla desfibrilador 
de última generación

NUEVA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL

NUEVO CENTRO 
INTEGRAL “CASA 
DEL MAYOR”

NUEVA CASA DE LA 
MONTAÑA

Sustitución del 
cesped en el Campo 
de Fútbol Municipal

Sustitución de 
luminarias led en el 
polideportivo 

Ampliación del 
Rocódromo municipal

Mejoras en la Piscina 
Municipal

Nueva pista de 
petanca para 
nuestros mayores

NUEVO PARQUE DE 
LA ENCINA

Nuevos juegos en la 
Ponderosa y en el 
parque de los sentidos

Ampliación del Banco 
de Alimentos durante la 
pandemia

Impulso cultural con 
festivales mensuales

Nuevas alternativas de 
ocio saludable
LA NOCHE + JOVEN

Adquisición y 
recuperación del 
Castillo Viejo

Recuperación de la 
Fuente de las Ermitas

Recuperación del 
Cementerio Viejo

Nuevo Parking Municipal 
en el centro urbano con 
mas de 300 plazas

Sanemos las cuentas 
generando ahorro 
para inversiones

Refuerzo de limpieza
viaria con mayor 
atención  a 
urbanizaciones 

Nuevo servicio de 
limpieza de grafitis  en 
fachadas públicas y 
privadas

Remodelación de 
aceras como C/Salud 
o C/ Cañada

Mejora de caminos 
como el camino de la 
Ermita

4º Operación asfalto
150.000€ en 
mejoras en el Colegio 
Público

Renovación del 
saneamiento como 
el colector de Av. 
Pedriza



ANTE LAS BURDAS MENTIRAS DE LA 
OPOSICIÓN, DAMOS LA CARA

Y es que el Partido Popular (PP) ha 
vertido graves acusaciones, repletas de 
manipulaciones, mentiras e insultos constantes 
a nuestro alcalde y al Equipo de Gobierno, 
respecto al pago de facturas por parte de 
este Ayuntamiento sobre servicios que se 
prestan, esta es la calidad política y humana de 
esta gente, falta de respeto a la institución, si 
no son ellos quienes (des)gobiernan prefieren 
el fango y la inestabilidad en nuestro pueblo. 
ESTO ES UN ESCÁNDALO.

Y es que la oposición, especialmente 
este vergonzoso PP, están terriblemente 
nerviosos, tanto que deben fabricar “BULOS”, 
pretendiendo engañar a los vecinos, eso e 
insultar es lo único que han aportado en esta 
legislatura, la mentira y el barro.
Hablan de “facturas irregulares” cuando lo que 
deberían decir es compromisos de pago por 
servicios públicos prestados, ya es hora que el 
PP se lea la Ley de contratos públicos.

Y es que en su afán de engañar a los vecinos 
y vecinas, no explican que cuando a un 
servicio público se le vence el contrato hay 
dos opciones: o se suspende el servicio, 
en muchas ocasiones servicios de obligada 
prestación por Ley como la recogida de perros 
abandonados o control de colonias felinas, o 
se prorroga el contrato hasta la regularización 
del mismo mediante licitación pública. Y 
la prórroga del servicio es muy clara, las 
facturas por ese servicio son revisadas por 
la intervención municipal (funcionaria) quien 
solicita un informe al concejal responsable 
del servicio, una vez que se comprueba que 
es lícita la factura se pasa al alcalde con el 
informe de la interventora municipal y ordena 
el pago, no hacerlo es delito (enriquecimiento 
ilícito de la Administración). Por tanto en el 
Ayuntamiento NUNCA se han pagado facturas 
irregulares, quien lo diga es un MENTIROSO.

Desde que hace 25 años iniciamos el Proyecto 
Progresista en nuestro pueblo, desde el diálogo, 
la responsabilidad institucional, sin querer entrar 
en el barro y el lío político, hemos sabido cambiar 
Manzanares El Real de la mano de diferentes 
alcaldes y equipos de gobierno progresistas, en 
la oposición y en el Gobierno.

En estos años los PROGRESISTAS nos sentimos 
MUY ORGULLOSOS de los que hemos aportado 
a nuestro pueblo:

Nadie nos puede negar nuestro trabajo, aun 
queda mucho por hacer y mucho proyecto a 
desarrollar. ¿Nos apoyas?

Este “nuevo” PP manejado por “los de 
siempre” no cuenta la verdad a los vecinos, de 
hecho la realidad la manipulan para desinformar. 
Y ante su afán de encontrar algo turbio donde 
no lo hay, motivado todo por una rencilla 
personal de un concejal del PP (de los de toda 
la vida) manipulan a los vecinos y vecinas, eso sí  
durante estos 3 años de legislatura propuestas 
para mejorar nuestro pueblo NINGUNA y es 
que carecen de proyecto para Manzanares, 
solo quieren el sillón a toda costa.

Nuestro Gobierno, con nuestro alcalde al 
frente, ha regularizado el 40% de los 
contratos que estaban en situación de 
prórroga forzosa, incluso contratos que 
dejaron en esa situación cuando “los de 
siempre” gobernaban, y esos mismos no 
nos van a dar ahora lecciones de decencia y 
responsabilidad en la gestión pública, porque 
una cosa que tenemos clara es que no 
queremos que los cajones del Ayuntamiento 
se vuelvan a llenar de facturas sin pagar, 
de licencias urbanísticas dudosas, o de una 
deuda que nos sea difícil afrontar, así nos 
encontramos el Ayuntamiento después de 
muchos años de gobiernos de esta gente, 
en definitiva no queremos que Manzanares El 
Real sea de nuevo un Ayuntamiento zombie 
manejado por “los de siempre”.

Frente a las descalificaciones, las mentiras y 
los ataques personales, los PROGRESISTAS 
de Manzanares El Real estamos a otro nivel 
y contamos con trabajo, con esfuerzo, con 
programa y con responsabilidad institucional.

Con un municipio saneado económicamente 
y un proyecto de pueblo solvente y eficaz, 
zanjamos las mentiras con lo mejor que 
sabemos hacer: gestión en beneficio de 
nuestro pueblo, siempre con la mano 
tendida para el diálogo, pero sin chantajes 
ni mentiras, esa no es nuestra forma de 
hacer pueblo. SEGUIMOS AVANZANDO A 
PESAR DE ELLOS.

Estabilidad fiscal y 
financiera

Nuevo Centro 
Integral Casa del 
Mayor

Nuevo Centro 
de Atención al 
Ciudadano

Nueva Oficina de 
Turismo

Programación 
cultural para todos 
los públicos

Creación de la 
Agrupación de 
Protección Civil

Apostamos por el 
deporte femenino 
e inclusivo

Recuperación de 
nuestro patrimonio 
histórico y cultural

Mejora de 
instalaciones 
educativas 

Hemos situado 
Manzanares El Real 
en Europa

Actividades 
gratuitas para 
nuestros mayores

Creamos el Banco 
de Alimentos

Mejoras en 
Parques Infantiles

Nuevo Centro de 
Juventud Vicente 
Ferrer

Nuevo teatro Sala El 
Rodaje

4 Operaciones asfalto 
por todo el pueblo

Renovación de 
saneamiento y 
colectores

Peatonalización y 
embellecimiento del 
centro urbano

Mejoras en 
instalaciones 
deportivas

Nueva Biblioteca 
Municipal


