
CUV

Somos una plataforma vecinal creada en 2015 y hoy compuesta por vecin@s 
independientes ilusionad#s por mejorar por fin el pueblo, Podemos y Equo.

En 2015 fuimos la segunda fuerza política gracias a la confianza de 
812 vecinos y vecinas (un 19,9% de los votos) y conseguimos tres 
concejal@s.

Ejerciendo la oposición al “tripartito“ PSOE-PP-Vecinos por Manzanares 
(a los que antes el PSOE llamaba “caciques”) hemos fiscalizado al 
equipo de gobierno, y hemos logrado un pueblo más participativo, más 
transparente, más solidario y más sostenible. 

Os queremos contar algunos de estos logros

#unpuebloqueilusiona

Mucho por recorrer

Transparencia

En las anteriores elecciones municipales, hemos pedido 
información a la Junta Electoral sobre cómo actuar en caso 
de conocer un presunto delito electoral que derivó en una 
investigación judicial.

Equipo de Gobierno

En 2015 hemos ofrecido un pacto de gobierno progresista 
pero el PSOE optó por gobernar con PP y Vecinos por 
Manzanares, a los que ellos mismos antes insultaban y que 
años antes intentaron hacerles una moción de censura.

Mucho recorrido

Una revista 
municipal que 

no expulse otras 
visiones.

La 
protección de 

l@s trabajador@s 
municipales.

Una apuesta 
por una gestión 

sostenible de 
residuos. 

La falta 
de espacios de 

la Escuela de 
Música.

Implementar 
una política de 
vivienda social.

Un pueblo 
limpio y con un 
buen servicio.

cuvmanzanareselreal.wordpress.com

@CUVManzanaresR

@CUVManzanares

#unpuebloqueilusiona

No hemos logrado del equipo de Gobierno todo lo que nos hemos propuesto. 
Muchas iniciativas transformadoras y necesarias se han incumplido.
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#Nosmovemosenbus

Hemos entregado al Consorcio Regional de Transportes las firmas 
de 2.326 vecin@s para pedir un transporte digno, consiguiendo la 
renovación de la flota y más autobuses directos. Hemos recogido 
todas las incidencias del servicio de la línea 724.

#Noespuebloparapeatones

Hemos denunciado más de 200 puntos negros que 
dificultan la movilidad a pie y entregamos un plan de 
eliminación de obstáculos urbanos al Ayuntamiento.

Centros educativos

Hemos mostrado alternativas viables y seguras para 
el nuevo colegio e instituto, proponemos mejoras en el 
colegio actual y la ampliación de la Escuela Infantil frente 
a apuestas inviables.

Pueblo amigo de la Infancia

Hemos conseguido que Manzanares El Real se adhiera 
a la Red de Ciudades amigas de la Infancia de UNICEF.

Presupuestos participativos

Hemos impulsadoy logrado un pueblo que puede 
decidir sus proyectos con nuevas herramientas 
ciudadanas

Contratación responsable

Hemos logrado que se incorporen criterios sociales y 
medioambientales en la contratación pública y apremiamos 
a poner fin a las contrataciones a dedo.

#ReutilizaManza

Hemos impulsado a través de presupuestos 
participativos esta iniciativa para fomentar la 
reutilización en el pueblo

Montaña y cine

Hemos impulsado a través de los presupuestos 
participativos la organización de las primeras Jornada de 
Montaña y Cine de Manzanares el Real
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