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La Circular de la CUV
La nueva forma de hacer las cosas

Seguro que a tod@s os ha pasado que intentáis pasear por el pueblo y los 
obstáculos urbanos os obligan continuamente a caminar por la calzada entre los 
coches. Si además llevas un carrito, vas en silla de ruedas o tienes movilidad 
reducida el paseo se convierte ya en una auténtica odisea.

#NoEsPuebloParaPeatones

Por ello hemos creado junto a much@s vecin@s un ‘mapa colaborativo de obstáculos 
urbanos en Manzanares El Real’ para que el equipo de gobierno se tome en serio 
de una vez a sus vecin@s y empiece a plantearse un urbanismo para las personas 
y no para los coches.

Se han contabilizado más de 200 puntos. Entre ellos podemos destacar:

Puedes consultar en detalle el mapa de obstáculos 
urbanos en cuvmanzanareselreal.wordpress.com

Participación ciudadana descafeinada

Estamos verdaderamente preocupados por cómo nuestro gobierno se está 
tomando la participación ciudadana, vaciándola de contenido y sentido día a día.

Tras muchas reuniones de trabajo con el equipo de gobierno, en 2017 conseguimos 
que por fin se aprobara un nuevo reglamento de Participación Ciudadana, que 
incluye Presupuestos Participativos y Consejos Sectoriales.

La CUV propuso que todo vecin@ interesado en participar, pudiera hacerlo con los 
mismos derechos y voz que un miembro de un partido político o de una asociación, 
pero la medida no gustó y se ha optado por un modelo conservador -en línea con 
su política-, que limita que la ciudadanía pueda participar coherentemente en la 
gestión local, fomentando así la transparencia, la eficacia y la eficiencia de los 
servicios y gestión pública.

Tampoco se ha informado, publicitado y convocado debidamente a todos los 
vecin@s lo que está dificultando el arranque de esta idea tan innovadora que en 
pueblos vecinos como Soto del Real o BOCEMA están dando unos resultados muy 
positivos.

Exigir un transporte público de calidad no es un privilegio, ni un capricho, ni un 
lujo… Es simplemente lo que nos merecemos. L@s Manzanarieg@s y vecin@s del 
resto de pueblos de la sierra ya estamos hart@s de que siempre se prometan 
mejoras pero al final nadie haga nada, por eso llevamos desde el principio 
reivindicando que se tomen en serio este problema, primero con la campaña 
#NosMovemosEnBus que llevamos hasta la Asamblea de Madrid y ahora 
en las movilizaciones institucionales por la ampliación del Cercanías hasta Soto 
del Real. Y no, no vamos a parar hasta conseguirlo.

Nos movemos por el transporte

Aceras en mal estado, sin acabar o tan estrechas que no permiten el tránsito.

Farolas, postes eléctricos, señales de tráfico o papeleras que parten las aceras y 
las hacen intransitables.

Pasos de cebra elevados sin rejilla de accesibilidad  que una con la acera para 
carros y sillas de ruedas.

Setos, rocas y maleza que ocupan las aceras.

Desde la CUV pensamos que con un poco de interés y ganas se pueden reducir 
considerablemente los obstáculos en nuestro municipio de forma paulatina como:

Sustitución de postes para señales de tráfico con forma de L invertida, en  la que 
la base queda pegada a la fachada dejando libre la acera.

Sustitución de farolas por unas con mástil más estrecho y pegarlas a las fachadas 
en las aceras más transitadas.

Instalación de rejillas de accesibilidad en los pasos de cebra elevados. 
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El urbanismo de Manzanares el Real está 
amenazado por la nueva ley del suelo de la 
Comunidad de Madrid de PP y Ciudadanos. 
Una ley que reducirá aún más el suelo 
para servicios para los vecinos y que 
permitirá el descontrol en los usos del 
suelo, incluso en áreas protegidas, que 
podrán convertirse en cemento.

Gracias a las personas expertas que 
acudieron a nuestro pueblo a contarnos 
las consecuencias de esta ley para nuestro 
maltrecho urbanismo.

Una ley del suelo contra los vecinos
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Tenemos muchas razones para votar en contra de los 
presupuestos elaborados por el Tripartito (PSOE+PP+VxM) 
para 2018. La primera y principal es la pérdida de con�anza 
en el equipo de gobierno, que no ha llevado a cabo ninguna 
de las propuestas aportadas por la CUV en los presupuestos 
de 2017. Esta falta de compromiso del equipo de gobierno y 
en particular de Progresistas+PSOE no es ninguna novedad: a 
enero de este año, todavía están pendientes de ejecutar un 
60% de las medidas de programa electoral acordadas con 
la CUV en 2015. 

No en vano, la CUV ha presentado once nuevas iniciativas 
para los presupuestos 2018, entre las que se encuentran:

Ampliación de la Escuela Infantil.

Plan contra la pobreza energética.

Limitación salarial de los cargos públicos.

Formación de guías turísticos.

Plan de eliminación de obstáculos urbanos.

Creación de una O�cina de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad.

 Impulso de huertos sociales.

Tenemos muchas razones para votar en contra de los presupuestos elaborados por el Tripartito (PSOE+PP+VxM) para 2018. La primera y principal es la pérdida de confianza 
en el equipo de gobierno, que no ha llevado a cabo ninguna de las propuestas aportadas por la CUV en los presupuestos de 2016. Esta falta de compromiso y en particular de 
Progresistas+PSOE no es ninguna novedad: a enero de este año, todavía están pendientes de ejecutar un 60% de las medidas de programa electoral acordadas con 
la CUV en 2015.

Merecemos otros presupuestos 

En estos tiempos es fundamental proteger a l@s trabajador@s frente a la 
explotación y la precariedad. En el Ayuntamiento se suma además la protección 
de la institución que representan, porque: ¿qué pasaría si una Policía Municipal 
tuviera que poner una multa al alcalde pero su trabajo dependiera de él, o si 
el concejal de urbanismo le pidiera a una arquitecta técnica que firmara unos 
documentos con los que no puede estar de acuerdo, o si cambia el partido que 
gobierna? ¿Qué pueden hacer es@s trabajador@s si su puesto no está protegido? 
En nuestro Ayuntamiento, después de años de irregularidades, ésta es la situación 
de la mayoría de l@s trabajador@s.

Por eso para blindarles frente a este tipo de abusos, la CUV siempre hemos exigido 
una sencilla obligación legal: que se redacte una Relación de Puestos de 
Trabajo o RPT, simplemente un documento que detalla los puestos de trabajo 
del Ayuntamiento, sus competencias, su salario y quién lo puede desempeñar. Es 
sorprendente que el alcalde, que antes de serlo se dedicaba precisamente a pactar 
RPTs desde el lado de l@s trabajador@s, en 11 años y casi tres legislaturas no haya 
estado dispuesto en ningún momento a pactar una RPT con l@s trabajador@s de 
nuestro Ayuntamiento convirtiéndose en un ejemplo de “perfecto patrón”. Pero 
claro, igual es lo que pasa cuando pactas con el PP y con los que antes llamabas 
caciques.

A l@s trabajador@s municipales de nuestro pueblo queremos daros las 
gracias hacéis que Manzanares el Real salga adelante. 

Por la protección de l@s trabajador@s

La CUV ha presentado 11 propuestas para los presupuestos 2018 y que han 
sido ignoradas por el tripartito: 

En el pleno de marzo presentamos una moción para apoyar la huelga feminista del 8 de 
marzo, ya que es necesaria una denuncia frente a las desigualdades, las discriminaciones 
y la violencia contra las mujeres. La moción fue  rechazada por todos los partidos 
políticos incluido el PSOE que la calificó de “anarcosindicalista y antisistema”. Lo que no 
esperaban es que millones de mujeres de todo el mundo (y muchas de Manzanares El 
Real) saldrían a las calles para decir ya basta. Gracias a todas por demostrar que si las 
mujeres paran, se para el mundo.

En la huelga de las mujeres


