INTERVENCIÓN DE ÓSCAR CEREZAL EN EL PLENO DE INVESTIDURA
DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2015

Dar las gracias a todas y a todos,

y procuraré ser muy breve en mi intervención.

Los resultados de las

elecciones del pasado día 24 de mayo nos han dejado un escenario parecido, pero diferente. Después de un periodo de
8 años de gobierno progresista en Manzanares el Real, y pese al desgaste y la coyuntura, y todos

los palos que

evidentemente nos han dado como fuerza de gobierno a la que había que sacar del Ayuntamiento. Pesée a toda esa
situación, el 24 de mayo, la lista que yo encabezo consiguió un buen resultado para el proyecto de Progresistas +PSOE,
siendo de nuevo la primera fuera política, no solo no bajando, sino subiendo mucho en votos y quedando a 2 votos del
quinto concejal, pero nos volvió a situar en un escenario como el en que nos hemos movido y trabajado en los últimos
8 años, porque este es el tercer mandato que inicio como Alcalde.
Los resultados del 24 de mayo nos volvió a situar en una tesitura, que por mi parte estoy encantado de tenerla,
de dialogar y tener consensos.
Durante estos ocho años hemos trabajado de manera diaria con mas minoría o con menos por el dialogo y la
concordia, hemos alcanzado grandes acuerdos con todas las fuerzas políticas. Hemos sido capaces desde la
discrepancia y el debate de sumar en el interés de los vecinos, siempre en el interés de los vecinos, nunca en la
búsqueda del sillón o en el mantenimiento de un gobierno por que sí.
Como han dicho antes que yo los Concejales, iniciamos una serie de reuniones con todas las fuerzas políticas
y a todas les dijimos lo mismo, “no tenemos vocación para buscar en la investidura de un pacto a cambio de un voto”,
estamos dispuestos a hablar con todos de todo, pero no condicionar ningún acuerdo programático, ninguna sintonía,
ninguna propuesta de entendimiento al voto de investidura, porque entendíamos que de esa libertad que nos daba ser
la primera fuerza política seríamos referenciados para el gobierno y si no, evidentemente otra fuerza política que tuviera
los 7 votos tendría que gobernar. No condicionamos sillones por votos.
Hemos mantenido reuniones con todos, se han publicado actas de las reuniones, alguna de las cuales muy
específicas. Hemos encontrado sintonía y apoyo en muchos de los grupos. Hemos puesto en común con grupos como
el PP, VMR, con el grupo ALMAS, con quienes tenemos en común posiciones de prioridades municipales, de sacar
adelante el Plan General, Proyectos Energéticos, trabajar juntos por los vecinos y la concordia. Con CUV tenemos
sintonía programática para poder incorporar al gobierno que se inicia hoy, propuestas concretas que enriquecerán el
debate y el Municipio, sin ninguna duda, pero siempre dejando claro que no aceptamos ninguna propuesta a cambio de
pacto de gobierno, ninguna.
No estamos cerrados a pactos de gobierno, ni a pactos de gobernabilidad, por supuesto que no, creemos en el
dialogo, queremos que los pactos se forjen sobre el trabajo conjunto, sobre el esfuerzo diario, sobre la puesta en
común de propuestas vecinales y el día a día del municipio y la propuesta de trabajo que vamos a desarrollar será el
que nos diga en Manzanares, sobre la realidad que vamos a trabajar en pos de un pacto de progreso, en una mejora de
los servicios municipales. Siempre sobre la base del trabajo y la confianza mutua de todos los Concejales, sin cerrarnos
a nada. Todo es debatible, todo se debe de debatir.
En el 2007, tomé posesión como nuevo Alcalde e iniciamos una legislatura complicada, legislatura donde
pusimos en marcha muchos proyectos y donde pusimos al día el urbanismo, no había servicios y los pusimos como ya

he dicho con el dialogo y el encuentro, siendo capaces de aprobar Normas Urbanísticas con los 13 votos de toda la
Corporación. En los ocho años que he sido Alcalde, en que he tenido que gestionar este municipio, al menos seis de
ellos han sido con la más brutal crisis económica que ha vivido este país, con un recorte absoluto de ingresos, hemos
tenido que tener mucha imaginación, así también como esfuerzo, dialogo y con la apuesta de todos hemos dejado el
Ayuntamiento en estado de revista, una gran gesta, nuestra y de todos aquellos que nos han apoyado y han sumado y
ha contribuido para lograrlo.
Como ya he dicho esta legislatura 2015 que iniciamos obligados en solitario, pero deseando estar
acompañados de mucha otra gente para construir el futuro, presentamos cinco grandes ejes, poniendo encima de la
mesa muchos proyectos en los que queremos contar con todos los concejales y los grupos municipales.
La primera, es mantener la calidad de los Servicios Públicos de este municipio, ahondando en la defensa de la
educación, la sanidad la juventud, la cultura, el deporte, con prioridades municipales para sacar adelante en esta
legislatura.
La segunda, es continuar todos en la unidad y la reivindicación, sean de quién sean las competencias externas,
sean de quien sean los gobiernos del Estado, Comunidad de Madrid..., de necesidades vitales del municipio, donde
debemos confluir siempre en la defensa de la creación de un Instituto de Enseñanza Secundaria en este Municipio, de
la defensa de una educación pública de calidad, educación pública necesaria para nuestros vecinos, para que dejen de
ser vecinos de segunda de Madrid, por tener menos ingresos que el resto de los municipios de la zona o de la sierra.
Evidentemente también reivindicamos que el Parque Nacional no sea un perjuicio para los vecinos, si no que
sea un beneficio, una oportunidad, defendemos también, evidentemente, ante el Gobierno de España, que sea del color
que sea el Gobierno, ahora del P.P en el futuro de quien sabe., la necesidad del tren de cercanías en nuestro entorno.
Seguiremos avanzando por el tercer eje, el de la transparencia municipal y gobierno abierto como hemos hecho
hasta ahora en este Municipio, no hay nada que enseñarnos ahora. Desde hace 8 años nuestros concejales tienen las
declaraciones de bienes publicadas en la página web, toda la información pública etc., y vamos a continuar mejorando
en esa línea.
El cuarto eje en el que vamos a trabajar, es el eje de estabilidad presupuestaria e inversiones. Hablamos del
teatro Municipal, de nuevas instalaciones deportivas y hablamos de acabar de una vez con urbanizaciones con calles de
tierra, de zonas donde los vecinos tengan dificultades para llegar a sus casas.
Y el quinto, que nos parece fundamental, es la puesta en marcha de un gran proyecto de Servicios Sociales,
un gran proyecto teniendo como núcleo el edificio del Centro de Día, desarrollando una política activa, única en la
Sierra de Madrid, de calidad de Servicios Sociales, de la atención personas dependientes, atención a discapacitados,
atención a personas en riesgo de exclusión, a desahuciados, a parados, a jóvenes, a mujeres víctimas de violencia de
género...
Personalmente voy liderar ese proyecto y a lograr que Manzanares el Real sea considerada como lo es ahora
en cultura, juventud y en otros sectores, un ejemplo de referencia clara de calidad de servicios y atención a los vecinos y
ahí estoy convencido de que voy a contar con el apoyo de la gran mayoría, con toda probabilidad, de esta Corporación.
Nuestro modelo de gestión lo conocéis todos, no es nuevo, es un modelo de gestión que cumple lo que
promete, que trabaja con el realismo y que tiene sentido común, somos respetuosos porque pensamos en los que no
piensan como nosotros, sin ninguna duda, porque creemos que gobernar un municipio es sumar, no solo gobernar para
1.198 vecinos que nos han votado en las Elecciones Municipales, hay que gobernar para todos los vecinos aunque no

nos hayan votado y que tienen tanto derecho como el resto a ver reflejadas sus inquietudes y sus realidades en el día a
día de la gestión Municipal.
A nadie le escondo ya a estas alturas, después de tantos años, cual es mi forma de entender la política, lidero
un proyecto que trabaja desde en el centro-izquierda, desde el centro hacia la izquierda, sin ninguna duda sin
escondernos, pero soy una persona que todos sabéis moderada en las formas y en el fondo, convencido de que hay
que gobernar desde la centralidad y la búsqueda del interés de la mayoría. Yo no creo, y así muchas veces lo habéis
escuchado y comprobado ni en frentes populares, ni en frentes nacionales y estoy orgulloso de que en este pueblo se
haya conseguido en los últimos ocho años romper con la política de frentes y sumar al camino de la integración.
Es verdad que estos días en Manzanares El Real, en Madrid, en España, se viven tiempos convulsos, sin
ninguna duda, donde mucha gente está desencantada, mucha gente está cabreada, muchas veces con razón, donde
mucha gente se ha sumado a proyectos que dicen “que el miedo tiene que cambiar de bando”. Yo trabajo y trabajaré
para que Manzanares el Real no haya ni miedo ni bandos. Sumaremos a todo el que quiera por el interés general de
los vecinos, sin miedo y sin bandos.
Para terminar quiero hacer una serie de agradecimientos, podría mentar a muchas personas, pero quiero
centrarme en cinco:
Una es Esteban Sotos, antiguo Concejal de I.U., quién hasta en la discrepancia ha sido capaz de buscar el
acuerdo y el interés de los vecinos y no lo ha condicionado a intereses partidistas o electorales.
También quiero agradecer y mencionar especialmente, a mi amigo y gran archienemigo muchas veces, Pepe
Jordán, con quién tantas diferencia tengo y tantos palos nos hemos dado y a quien tanto cariño he cogido. Un gran
trabajador que ha dejado la Corporación este año.
También quiero por supuesto, sin ninguna duda, dar la gracias a Carmela Martín, que ha dejado de ser
Concejala de esta Corporación, con ella se cierra un ciclo y a la que doy las gracias por los años de compromiso con
este proyecto, que aquí hoy seguimos representado.
También quiero dar las gracias a Lucia López, gran amiga y concejala, que ha hecho una labor encomiable y
maravillosa en la cultura, el deporte, la juventud... que ha dejado el listón alto, muy alto y que sin ninguna duda tiene
aún mucho que aportar a este proyecto.
Y hay unos referentes básicos para mi, no del estilo de los que todo el mundo habla en estos días, que si Marx,
Kant..., pues yo quiero dar las gracias fundamentalmente a dos personas, que son mis hijos a los que cada mañana
miro y que son los que me dan la fuerza y la ilusión para seguir trabajando, para cambiar y mejorar este pueblo. Y
gracias a mis hijos también, porque son los que pagan los sinsabores de la política, la responsabilidad, los tiempos, los
humores y muchas más cosas.
Para terminar, simplemente decir que comienza una nueva etapa sin ninguna duda. Una etapa donde todos
nos vamos a retratar y todos tendremos la oportunidad de demostrar si estamos a la altura de las circunstancias.
Os reto a que rompamos barreras físicas y mentales. Os reto a que seamos conscientes de que tenemos que
sumar, construir y confluir en el trabajo, en el esfuerzo, sumar inteligencia y sumar capacidad desde el consenso y
dialogo para construir un pueblo para todos los vecinos, en el que no haya vecinos de primera y de segunda clase en
Manzanares el Real

Por eso amigos y amigas, vecinos y vecinas, el eje que va a guiar nuestro gobierno y la Alcaldía de
Manzanares el Real, se resume en una frase de Martín Luther King:
Si no puedes volar, corre,
si no puedes correr, anda.
si no puedes andar, gatea,
pero siempre hagas lo que hagas, hacia adelante
Amigas y amigos, salud, felicidad y a trabajar.

