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La realidad demuestra que la CUV se preocupa por encima de todo por el pueblo y sus 
vecinos. Porque las cosas se demuestran con hechos y no con palabras, hemos querido 
dedicar esta sección a resumir brevemente las actuaciones de la CUV en el último año:

En colaboración con vecin@s, comercios y asociaciones, presentamos propuestas para 
mejorar la limpieza urbana, el transporte, la oferta cultural y la economía local. 
También hemos prestado especial atención a estudiar y buscar la mejor solución para el 
nuevo colegio.

Impulsamos la creación del Grupo de trabajo municipal sobre el río y La Pedriza para 
buscar soluciones entre tod@s los vecin@s.

Instamos al equipo de gobierno a la puesta en marcha de un verdadero modelo de 
participación ciudadana y presupuestos participativos y presentamos varias propuestas.

Estamos impulsando que nuestro Ayuntamiento sea pionero en la incorporación de 
cláusulas sociales y medioambientales en los procesos de contratación pública, y que 
empiece a trabajar en un procedimiento de contratación temporal más transparente y 
justo para que se acaben los procesos “opacos”, a lo que han puesto grandes trabas.

Hemos dicho NO a la financiación pública de actividades que conlleven maltrato animal y 
al TTIP.

Hemos propuesto más medidas contra las violencias machistas y para combatir el 
cambio climático desde lo local.

Trabajamos en reactivar proyectos como la Escuela de agroecología en Prado Puente y 
lanzamos nuevos, como el cinefórum #ManzadeCine.

Y muchas más propuestas y acciones que puedes consultar en nuestro blog y plenos 
municipales que grabamos para ti.

Oposición responsable y con la gente

LA CARA COALICIÓN
 Recientemente el PSOE ha comunicado oficialmente el pacto de gobierno 
al que ha llegado con el PP y Vecinos por Manzanares, a los que antes 
llamaban caciques.

·         Se otorgan responsabilidades de gobierno a los dos concejales del PP y 
a los dos de VxM, además de 18.000 euros brutos al año, por menos de 4 
horas al día. De modo que ahora habrá ocho concejales a sueldo —cuatro que ya 
había y los cuatro nuevos— más la asesora personal del alcalde que figuraba en 
la lista del PSOE y que no salió elegida por l@s vecin@s. Sin embargo han dicho 
que ni los concejales del PSOE van a reducir su salario, ni van a suprimir la figura 
de asesora personal del alcalde. ¿Por qué para lo que antes hacían 4 personas 
ahora hacen falta 9?

·         En varios casos las funciones delegadas entran en claro conflicto de 
intereses con las empresas de los nuevos concejales, como sucede con las 
concejalías de Parques y Jardines y de Innovación y Nuevas Tecnologías.

Por primera vez en Manzanares El Real había una mayoría progresista. La CUV 
apoyamos la investidura del equipo de gobierno, y los presupuestos anuales, en 
base a unos acuerdos programáticos. Hemos puesto varios proyectos sobre la 
mesa (contratación pública ética y responsable, presupuestos participativos…) 
y hemos celebrado reuniones conjuntas de trabajo, por lo que nos resulta más 
incomprensible aún este cambio de rumbo. Se ha perdido una oportunidad 
histórica de consolidar una mayoría progresista en el municipio. Pueden 
tener claro que no ha sido por voluntad nuestra.El municipalismo propone una organización política en asambleas vecinales y la 

gestión directa de un municipio por parte de sus integrantes. En España 
tiene sus orígenes en la tradición republicana y anarquista. Adaptándolo al 
capitalismo, se trata de recuperar las asambleas populares, demandando también 
una economía municipalizada. 

En la manera de entender la política, el PSOE se siente en sintonía con la derecha 
y sus modos. El PSOE de Manzanares el Real entiende por participación las 
elecciones cada cuatro años, y se siente legitimado para tomar decisiones por 
el pueblo. La principal razón esgrimida para no pactar con la CUV es la 
falta de entendimiento respecto a los modos asamblearios. PSOE + PP + 
Vecinos por Manzanares, necesitan cuadrar su peculiar círculo. Están volviéndose 
expertos en vaciar de contenido ideológico cuestiones y lo llaman Municipalismo. 
¿Es un mal chiste? Lo que el PSOE hace puede tener muchos nombres, pero 
municipalismo no es uno de ellos.

Llámalo X: la cuadratura del círculo



Cuando el fin justifica todo en política, aparecen una suerte de deformaciones y 
monstruos, que terminan por matar la esencia. El PSOE de Manzanares el Real se 
ha guardado la ideología en un cajón para menear a su antojo el dinero del Plan 
PRISMA. El gobierno que se jactaba de gobernar para todos, ha parido en solitario 
un proyectito en Power Point; sin rigor, sin plazos, sin previsión de costes, 
sin participación… más propio de sus nuevos compañeros de viaje que de los 
alcaldes socialistas de nuestros pueblos vecinos.

Apoyar un proyecto con tan poca información habría sido irresponsable. 
El proyecto no cumple con los estándares mínimos de concreción, 
transparencia y participación. No podemos comprometer nuestra capacidad 
de análisis crítico y propuesta de mejora, relegando la misión de fiscalización 
a un plano menor. El PSOE ha encontrado palmeros a sueldo y con intereses  
particulares. Es inaceptable.

No vamos a la contra, aunque se lo pueda parecer a un gobierno a la defensiva. 
Estamos a favor del cambio y la mejora; supone más trabajo y queremos echar 
una mano. En democracia te pueden cuestionar y hacer preguntas y tienes que 
estar dispuesto a dar explicaciones. Se esconden en un discurso irreal y 
polarizado en el que, o apoyas el proyecto o estás contra el pueblo. Dejen 
los fuegos artificiales para la campaña. Les hemos pedido la información hace 
semanas: plazos, presupuesto, posibilidad de participación ciudadana en 
el diseño, porcentaje a votación de los vecinos, ¿previsión de deuda?... 
Seguimos esperando.

Los jóvenes políticos que ustedes fueron se avergonzarían de en qué se han 
convertido. No queremos que sean como nosotros, nos conformamos con que se 
parezcan a quienes fueron.

La política “sin”

Para evitar cualquier sospecha, en la contratación de sus emplead@s todo 
Ayuntamiento tiene que cumplir los principios Constitucionales de 
publicidad, mérito, capacidad e igualdad. No se trata de un capricho sino 
de que se cumpla la Ley.

Gracias a la presión de la CUV, la convocatoria para esta oferta de empleo 
público se ha realizado mediante un proceso de selección y no por vía de 
“urgencia” donde el trabajo se da a dedo.

Es un avance demasiado pequeño con la única garantía existente de la publicidad. 
La falta de publicación previa de unas bases y de los miembros del tribunal y la 
imposibilidad de impugnar tanto las bases como la resolución de aprobad@s, 
hacen de este proceso una caricatura de cualquier proceso selectivo serio.

Bastaría con fijarse por ejemplo en cómo se está haciendo en Soto de Real, 
donde gobierna un partido del mismo color. Hay por tanto una total y absoluta 
falta de voluntad política.

No compartimos el desarrollo de este proceso de selección, y no podemos, 
visto el resultado, asegurar que se hayan cumplido los principios de mérito y 
capacidad.

Y lo más preocupante es que de hecho el equipo de Gobierno, no solo no intenta 
avanzar en transparencia, sino que sólo en verano ha contratado por decreto 
de alcaldía a más de cuarenta personas de una supuesta bolsa de empleo que 
nadie ve bajo el único criterio del alcalde.

Convocatoria pública  de auxiliar administra-
tivo/ conserje en Manzanares el Real
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Cada año el Ayuntamiento tiene la obligación y la oportunidad de decidir en qué 
mejoras, proyectos y actividades invertirá el dinero de todos los vecinos y vecinas. 
En algunos ayuntamientos esa decisión se toma contando con la opinión 
de la gente. Son los llamados presupuestos participativos. Un ejercicio de 
transparencia pero sobre todo de sentido común. La CUV incluimos en nuestro 
programa la realización de presupuestos participativos y fue una de nuestras 
propuestas que el PSOE prometió abordar para su investidura.

Aunque sabemos que con el actual Tripartito entre el PSOE, el PP y Vecinos 
por Manzanares, ya no necesitan nuestra opinión ni la de los vecinos y vecinas 
para aprobar los presupuestos, desde la CUV queremos, como siempre, mostrar 
nuestra disponibilidad para trabajar junt@s por unos presupuestos que sean 
más transparentes y que recojan la voz de todas las personas del pueblo. Os 
seguiremos informando… Porque es nuestro dinero y es nuestro pueblo. 

Llegan los presupuestos anuales


