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            Los problemas de nuestro pueblo 
 

• Los problemas de nuestro municipio son la triste consecuencia de décadas de 
subdesarrollo político, social y económico. 

 
• Son problemas estructurales los que han colocado a Hoyo de Manzanares en el 

furgón de cola de los municipios del Noroeste de la Comunidad de Madrid, con veinte 
años de atraso con relación a los municipios vecinos.  

 
• A pesar de sus enormes potencialidades y una población de derecho que ya supera 

los 7.000 habitantes, Hoyo de Manzanares más parece el cortijo que nos describe 
Mario Camus en “Los Santos Inocentes” que un municipio del siglo XXI, limítrofe con la 
capital de España. 

 
• La estructura caciquil del Gobierno y de las instituciones municipales, 

principal origen de los desmanes y de las carencias de infraestructuras y servicios 
que padecemos, han convertido a Hoyo de Manzanares en una ciudad dormitorio, 
sin un mínimo tejido empresarial, comercial o de servicios que genere riqueza, 
empleo y crecimiento económico.  

 
Estos son algunos de los problemas más graves de Hoyo: 

 
• El Ayuntamiento se ha convertido en la principal y única empresa del municipio, 

burocratizando la vida pública y limitando la oferta privada vulnerando principios 
constitucionales de libre mercado y competencia. 

 
• En esta legislatura se han multiplicado por tres los empleados municipales, sin 

que haya razones objetivas que lo justifiquen. 
 

• La mayoría de esas plazas se han adjudicado de forma escadalosamente arbitraria, 
sin cumplirse los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad. 

 
• No disponemos de un Centro de Salud. 
 
• Carecemos de una guardería y de un Instituto de Enseñanza Secundaria y 

nuestros hijos a partir de los 14 años deben acudir a Torrelodones para concluir la 
segunda etapa de la ESO y realizar los estudios de bachillerato. 

 
• Las dotaciones del colegio público “Virgen de la Encina” son totalmente 

insuficientes para cubrir la demanda actual.  
 

• El comedor escolar tiene solo tiene capacidad para 100 niños de Primaria y hay 
700 alumnos en esa etapa.  

 
• No existe un servicio de autobús escolar para todos los niños de Hoyo. 

 
• No tenemos una guardería municipal para la etapa de 0 a 3 años. 

 
• No existe en el municipio oferta de enseñanza privada subvencionada. 
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• No disponemos de asistencia sanitaria a partir de las ocho de la tarde, ni tampoco 

los fines de semana. 
 
• No existe un servicio de urgencias médicas, ni siquiera de un servicio de 

ambulancia. 
 
• Nuestros jóvenes se ven forzados a emigrar a municipios vecinos por no poder 

acceder a un empleo, ni a la compra o el alquiler de una vivienda. 
 

• En todo el municipio no existe un solo cine, ni un centro de ocio para los jóvenes. 
 

• En la ampliación del polideportivo se han “enterrado” cientos de millones en un 
proyecto que colapsa el centro urbano, sin posibilidades de ampliación ni áreas de 
aparcamiento. 

 
• En los últimos 20 años no se ha construido ni una sola vivienda social. 
 
• Nuestro urbanismo es un modelo de anarquía e imprevisión, donde ni siquiera 

están catalogados nuestros monumentos históricos, ni edificios singulares.  
 

• Las urbanizaciones no reciben del Ayuntamiento los servicios a los que tienen 
derecho y que prescribe la Ley. 

 
• No disponemos de un servicio de transporte que enlace el casco y las 

urbanizaciones. 
 
• Las líneas de alta y baja tensión proliferan por doquier, sin que jamás se haya 

promovido su enterramiento o desvío de las zonas habitadas. 
 

• Todas las antenas de telefonía móvil están ubicadas en zonas urbanas y son 
ilegales porque carecen de las obligatorias licencias de obras, apertura, 
funcionamiento y actividades clasificadas. 

 
• Existe un enorme vertedero-estercolero en pleno corazón del Parque Regional.   

 
• Clamorosa carencias de parques y jardines y de mobiliario urbano en todo el 

municipio.  
 
• Durante 30 años determinados vecinos se han venido apropiando de miles de 

m2 de zonas verdes de uso y dominio público, sin que nadie les haya puesto coto 
por la simple aplicación de la Ley. 

 
• No disponemos de una piscina cubierta. 
 
• La cultura, simplemente, no existe... 
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