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EN
LA RETINA

BELÉN VIVIENTE

EL 25 DE NOVIEMBRE VOLVIÓ
A UNIRNOS CONTRA LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Alrededor de 150 actores,  vecinos 
de Manzanares El Real, volvieron 
a dar vida a una nueva edición del 
Belén Viviente. 

Cerca de mil quinientos 
espectadores vibraron con las tres 
representaciones celebradas.

Música en directo y tres obras 
teatrales, todo ello organizado por 
la concejalía de Bienestar Social e 
Igualdad, ofrecieron visibilidad a la 
lucha contra esta lacra social y 
auténtica cuestión de Estado.
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EDITORIAL

José Luis Labrador
Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Manzanares El Real

Queridas vecinas y vecinos,

Iniciamos el nuevo año con importantes 
novedades, culminando obras proyectadas 
como la necesaria remodelación y rehabilitación 
de algunas calles: Arcipreste de Hita, donde se 
ha priorizado su uso peatonal; Prado Puente, 
finalizando la tercera fase de su cerramiento; la 
calle de la Salud, habilitando la acera lateral para 
ofrecer mayor seguridad; o la calle Colmenar, 
que una vez solucionado el riesgo de derrumbe 
del conocido como ‘Hueco de la Ford’, se ha 
rehabilitado para uso del tránsito rodado, con 
nueva iluminación y con la reestructuración del 
aparcamiento.

Por otra parte, estamos poniendo en marcha otras 
importantes edificaciones ya previstas en nuestro 
compromiso electoral; y que prestarán nuevos y 
mejores servicios a todos los vecinos. Así será 
con la nueva Biblioteca pública, que progresa en 
los plazos acordados; ‘La Casa de la Montaña’, 
un nuevo punto de encuentro que nos permitirá 
seguir poniendo en valor nuestro entorno natural; 
o el ‘Centro Integral del Mayor’, como un lugar 
abierto al encuentro para los más mayores. En 
definitiva, nuevos espacios donde compartir, 
aprender y disfrutar, un conjunto de inversiones 
públicas pensadas para mejorar la calidad de vida 
de todos, manzanariegos y manzanariegas.

Presupuestos 2022
Cumpliendo el compromiso de la reforma fiscal 
que asumimos como Equipo de Gobierno,

hemos aprobado unos presupuestos 
económicos adaptados a las circunstancias, 
con la obligada contención en el gasto y 
con importantes inversiones, como las que 
antes mencionaba. Este año volveremos a 
“congelar” el Impuesto de Bienes Inmuebles 
en el tramo correspondiente al ayuntamiento, 
y seguiremos revisando a la baja las tasas 
municipales.

También está previsto mejorar las 
infraestructuras del municipio con 
reparaciones de colectores, con nuevas 
inversiones en otros viales y la cuarta 
operación asfalto; sin olvidarnos de las 
necesarias mejoras que requieren las 
instalaciones educativas, tanto del CEIP 
Virgen de Peña Sacra, como el proyecto 
destinado a la ampliación de la Escuela 
Infantil Municipal.
Todas estas propuestas se añaden a otras, 
como las culturales, la especial atención 
al área de bienestar social, la promoción 
económica de nuestro comercio local, 
el cuidado de nuestro medio ambiente, 
el deporte y la infancia y adolescencia. 
No quiero desvelarte, ni adelantarte, el 
resto de noticias que rigen la actualidad 
del municipio, y que te invito a leer en las 
páginas siguientes.

Me despido, quedando a tu disposición y 
deseándote mucha salud y fuerza para el 

año entrante.
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BIENESTAR SOCIAL Y TRANSPORTES

El ‘autobusito’ amplía su horario 
para dar más servicios

Desde el 10 de enero el “autobusito” ajustó 
su horario para adaptarlo al traslado de las 
personas mayores que acuden a las actividades 
deportivas, y al resto de los transportes 
utilizados por los estudiantes en su regreso a 
casa. Este ajuste estará en revisión para poder 
adaptarse de la manera más eficaz al mayor 
número de usuarios posibles.

BIENESTAR SOCIAL Y TRANSPORTES

Manzanares El Real y Soto del Real 
vuelven a solicitar a la Comunidad 
de Madrid una solución ante las 
peligrosas paradas de autobús de 
la M-862
El 14 de enero se celebró una reunión entre 
la Alcaldesa de Soto del Real, Noelia Barrado, 
y José Luis Labrador, Alcalde de Manzanares 
El Real con el Viceconsejero de Transportes 
solicitando una solución a la inseguridad que 
se vive a diario en el entorno de las paradas 
de los autobuses interurbanos 720 y 724 en 
la M-862-La Gamonosa. Esta reunión no es la 
primera que se plantea por este hecho.
La consejería de Transportes propuso dos 
soluciones: que se informe a los usuarios de 
las paradas próximas a la cárcel de Soto o la 
eliminación de las paradas.
Por su parte, los alcaldes propusieron: en 
ningún caso retirar las paradas, implementar 
medidas de seguridad, tales como: 
señalización, pasos de peatones o semáforos 
e iluminación y una reunión con las familias 
de los alumnos afectados para poner en su 
conocimiento todas estas circunstancias.
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promoción económica y turismo

patrimonio

FITUR 2022. El destino de Madrid 
está en la Sierra de Guadarrama

El área de Patrimonio continúa 
dando forma a su Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos

En la pasada edición de FITUR se presentó una 
guía mostrando los mejores recursos naturales 
y culturales de la zona y se promocionaron las 
dos etapas del Camino de Santiago, la ruta 
desde Madrid, capital, y la ruta del camino 
Mendocino.

El director general de Turismo, junto al 
presidente de Adesgam y Patricia Piñero, como 
responsable de Carbono Gestión, entregaron 
los certificados de la ONU acreditativos de la 
compensación de emisiones consecuencia 
de las actividades turísticas a los alcaldes 
y concejales de los 14 ayuntamientos que 
integran Adesgam.

En 2014 se comenzó a elaborar el Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos del municipio. 
Dado el importante legado histórico y natural 
con que cuenta Manzanares El Real, el 
trabajo para proteger sus bienes, continúa. La 
legislación distingue los BIC: Bienes de Interés 
Cultural, aquellos que cuentan con una mayor 
protección y que, en ningún caso, se pueden 
alterar; y los BIP, Bienes de Interés Patrimonial, 
siendo un ejemplo la Fuente de las Ermitas. Con 
todo, el casco histórico de Manzanares El Real 
es BIC. Al igual que la Iglesia Ntra. Sra. de las
Nieves, recientemente declarada como tal.
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DEPORTES

El Campo de Fútbol ‘Las 
Ermitas’ inicia el año con 
mejoras en sus instalaciones

Durante la últimas semanas del pasado 
mes de diciembre, el área de Deportes 
procedió a la renovación de diferentes 
elementos de las instalaciones del campo 
de Fútbol municipal ‘Las Ermitas’.

Entre los elementos renovados, están:

-RED DE PROTECCIÓN LATERAL: 
Se ha instalado una red de nylon que 
mejora la seguridad, con un grosor de 4 
mm, 85 metros de anchura y 7 
metros de altura.

-BANQUILLOS:
También se han renovado los banquillos, 
instalándose nuevas chapas metálicas 
en las cuatro traseras y dos laterales 
de cada banquillo, manteniendo la 
estructura y los asientos.

-PINTURA:
El departamento municipal de obras 
procedió a pintar y arreglar algunos 
desperfectos en los vestuarios.
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EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

CULTURA

78 VECINOS ENCUENTRAN EMPLEO CON MANZAEMPRENDE

Tamerfest 2022. Convocado el IV 
Festival de Teatro Aficionado de 
Manzanares El Real

ManzaEmprende es un programa municipal destinado a desempleados y 
vecinos del  municipio que quieran mejorar su situación profesional, así como a 
emprendedores, empresas y comerciantes que deseen impulsar sus negocios.

Mas información en: www.manzaemprende.com

La última edición del programa ManzaEmprende ha apoyado a 216 vecinos 
en situación de búsqueda de empleo, de los cuales 78 han encontrado 

trabajo.

El Festival se celebrará del 1 de octubre al 
6 de noviembre de 2022. De nuevo, será la 
Sala ‘El Rodaje’ quien descubra el telón a las 
representaciones teatrales, divididas en dos 
categorías: infantil y adulto.

Organizado por el Ayuntamiento de Manzanares 
El Real, a través de la Concejalía de Cultura, y 
en colaboración con la asociación ‘A Cholón 
Teatro’, este Festival reúne a compañías de teatro 
aficionado, abierto a todos los grupos teatrales del 
territorio español que acrediten adecuadamente 
la no profesionalidad de sus participantes. La 
tercera edición destacó por el alto nivel en las 
interpretaciones y en la puesta en escena.

¿Cómo ayuda ManzaEmprende a las personas desempleadas?
El servicio que presta ManzaEmprende cuenta con varias vertientes:
• Desarrollo y actualización de currículos.
• Formación continua en temas básicos para conseguir la reinserción en el   
  mercado laboral.
• En su página web se actualizan de forma constante las ofertas de empleo de   
  la localidad y su amplia área de influencia comarcal.
• El programa acentuará, aun más, el foco en los vecinos en situación de paro  
   de larga duración, brindando programas de tutorización y formación a medida.

REVISTA ENERO 2022.indd   7 28/01/2022   15:21:43



MEDIO AMBIENTE

AMPLIAMOS EL SERVICIO DE RECOGIDA 
DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA 
VIARIA

El aumento de la población del municipio, 
añadido al incremento de visitantes, sobre 
todo en periodo estival, las dos razones por 
las que se amplia el contrato de recogida de 
residuos sólidos urbanos (RSU) y limpieza 
viaria.

Tras la ampliación del contrato de recogida 
de RSU y limpieza viaria durante el mes 
de junio de 2020, en el que se aumentó la 
frecuencia de la recogida de los llamados 
contenedores de fracción resto (tapa verde) 
y de envases (tapa amarilla), el Equipo 
de Gobierno municipal vuelve a solicitar 
la ampliación del mismo, con objeto de 
proporcionar mayor cobertura, y hacerlo 
de forma más eficaz y eficiente.

Recogida de RSU.

Limpieza viaria.

- Recogida selectiva de papel/cartón,  
de 1 día/semana a 2 días/semana.

- Uso de la barredora, de 3 días/semana a 
6 días/semana todo el año más 2 tardes/
semana los meses de verano.

- Barrido manual zona centro, de 2 
personas/día a 3 personas/día los meses 
de verano.

- Uso de la cisterna-baldeadora, de 1 día/
semana a 3 días/semana los meses de 
verano.

- Frecuencia recogida de muebles a 
domicilio, de 1 día cada 2 semanas a 1 
día a la semana. Servicio que ya se viene 
prestando.

- Punto Limpio Móvil, de 1 día al mes a 2 
días al mes.

- Nuevo servicio, bajo demanda, de limpieza 
de pintadas sobre fachadas privadas, 1 día 
cada 2 semanas.

- Retirada de contenedores de poda 
municipal y residuos voluminosos, de 2 
contenedores a la semana a 4 contenedores 

¿Que servicios van a mejorar y 
aumentar?
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participación vecinal
Presupuestos Participativos 2022

Los Presupuestos Participativos son un 
proceso de participación ciudadana en el que 
los vecinos y vecinas deciden en qué se gasta 
una parte del presupuesto municipal. En 2022, 
se han destinado 70.000 € de los presupuestos 
municipales para financiar los proyectos más 
votados.

Existe un Consejo Sectorial de Presupuestos 
Participativos, abierto a toda la ciudadanía, 
para diseñar y trabajar proyectos de mejora 
del municipio, aunque los proyectos también 
se pueden presentar de forma individual.

Las votaciones se han desarrollado de forma 
presencial, el 28 y 29 de enero; y telemática, 
del 21 al 30 de enero. 

En la web decidemanza.es se informará del 
resultado de las votaciones a partir del lunes 
31 de enero.

Rutas MTB para 
familia, juventud y 
todas las edades

Festival Cultural 
Género y Familia

Una manta térmica 
para nuestra 
piscina municipal

Pista de petanca

La primera tirolina 
infantil para 
Manzanares El Real

Bike Park 
Manzanares

Construyendo la 
ECO Escuela en 
Manzanares El Real

Mejoras escuela 
infantil

Taller de reparación 
de bicicletas
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hacienda

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2022: MÁS 
SERVICIOS PÚBLICOS E INVERSIÓN SIN 
AUMENTAR IMPUESTOS

De forma esquemática, los objetivos 
fundamentales del Equipo de Gobierno 
municipal para 2022 son:

En servicios públicos e inversión el 
ayuntamiento destinará 3 millones de 
euros; y en mejoras viales y dotacionales, 
cerca de 900.000 euros.

Continuar con la prestación de servicios    
públicos municipales universales y de 
calidad,  sin aumentar la presión fiscal. 
Todo ello bajo dos premisas:

-Reducir gastos superfluos que eviten    
el déficit presupuestario de las cuentas 
municipales.

-Afrontar fuertes procesos de inversión que 
fijen proyectos e iniciativas de progreso 
con rigor, competitividad y contención del 
gasto.

El Pleno extraordinario para el estudio 
y la aprobación de los presupuestos 
municipales 2022 contó con los votos 
a favor de las propuestas presentadas 
por el Equipo de Gobierno (PSOE-
PROGRESISTAS y CUV-PODEMOS-
EQUO); y con los votos en contra del resto 
de grupos municipales (VOX, PP y C´s), 
que no habían presentado propuesta o 
enmienda alguna en los plazos estipulados.
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Culminación de las inversiones 
planificadas y afrontando nuevos retos.

El presupuesto también prevé la 
culminación de inversiones planificadas en 
el ejercicio anterior, tales como:

Así como mejoras en infraestructuras:

Cumpliendo el compromiso de la reforma 
fiscal

También refleja el presupuesto nuevas 
inversiones: mejoras viales, adecuación 
del parking municipal de la calle Colmenar, 
o mejoras de las instalaciones educativas 
tanto del CEIP Virgen de Peña Sacra, como 
la Escuela Infantil Municipal.

Por otra parte se contempla que, a través 
de Planes de Inversión externos, se 
aborde una nueva operación asfalto, la 
ampliación de la Escuela Infantil Municipal 
y la reestructuración y mejora de parques 
infantiles y zonas de ocio.

El presupuesto apuesta por la 
racionalización del gasto corriente. Para 
ello se renovarán y mejorarán los contratos 
existentes con empresas privadas y se 
minorarán todos aquellos gastos que se 
puedan realizar de forma directa desde los 
servicios públicos.

Entre otras acciones, se continuará con el 
ahorro energético de los edificios públicos 
por medio de la instalación de paneles 
solares, también asumiendo un esfuerzo 
en la mejora de los servicios de limpieza 
viaria y recogida de residuos, aumentando 
el gasto para estos cometidos en 120.000 
euros; o avanzando en la economía circular 
y en los programas de compostaje urbano 
y doméstico.

-Se vuelve a “congelar” el Impuesto   
de Bienes Inmuebles en el tramo 
correspondiente al ayuntamiento.

- La remodelación de la nueva ‘Biblioteca 
Municipal’

- Reparación del colector de avenida de la 
Pedriza, o

- El colector de la Urbanización de la 
Ponderosa de la Sierra.

- El inicio de las obras del nuevo ‘Centro 
Integral del Mayor’ o

- La nueva ‘Casa de la Montaña’.

-Se seguirán revisando las tasas 
municipales.
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infancia y juventud

CELEBRAMOS EL PLENARIO DE LA RED DE 
ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

La Red de Atención a la Infancia y 
Adolescencia, conocida como RIA, está 
conformada por 24 municipios.

IDEAS PARA MEJORAR LA VIDA Y LA 
CONVIVENCIA

Entre sus objetivos se encuentran: la 
promoción y defensa de los derechos de la 
infancia y la adolescencia; el desarrollo de 
políticas integrales con planes específicos; 
y la toma de medidas preventivas para que 
se puedan alcanzar sus derechos de forma 
plena. - La necesidad de que los poderes públicos 

intervengan en materia de Salud en un tema 
tan dramático como los suicidios entre 
adolescentes, la primera causa de muerte 
no natural entre ellos.

- También que los profesores de colegios e 
institutos reciban formación para combatir 
el bullying.

Amaya Lorenzo y Ariadna Díaz, ambas 
niñas pertenecientes al Consejo de 
Infancia y Adolescencia de Manzanares 
El Real leyeron un manifiesto redactado 
por los chicos y chicas que componen los 
municipios de la RIA. 

El Alcalde de Manzanares El Real, José 
Luis Labrador, resaltó, entre otras, «la 
importancia del trabajo en red», que es la 
base sobre la que se sustenta la RIA y en 
el «planteamiento de seguir impulsando 
estrategias de futuro, siempre teniendo 
en cuenta la voz de niñas, niños y 
adolescentes».
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obras, urbanismo e infraestructuras

EN FASE DE CONCLUSIÓN LAS OBRAS EN 
DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO

Calle Colmenar: El entorno de la calle 
Colmenar, cerrado ante el riesgo de 
derrumbe por el conocido como ‘Hueco 
de la Ford’, ya solucionado, se esta 
rehabilitando para uso de vehículos y 
personas, con nueva iluminación y con la 
reestructuración del aparcamiento.

Prado Puente: Se ha acometido la 
tercera fase de actuación sobre este 
espacio, continuando con los trabajos de 
cerramiento con muro de mampostería y el 
vallado de su perímetro.

Arcipreste de Hita: En este caso, se ha 
mejorado el uso peatonal de esta calle, con 
la ampliación y reestructuración de sus 
aceras y la adecuación del saneamiento.

Calle de la Salud: Se ha habilitado la parte 
de la acera de uno de sus laterales para 
ofrecer mayor seguridad a los peatones.

REVISTA ENERO 2022.indd   13 28/01/2022   15:21:55



CULTURA Y OBRAS

BIENESTAR SOCIAL Y OBRAS

AVANZAN LAS OBRAS DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL

EN MARCHA EL NUEVO “CENTRO INTEGRAL 
DEL MAYOR” Y LA “CASA DE LA MONTAÑA”

Como podemos ver, las obras avanzan 
cumpliéndose los plazos previstos. En 
las últimas semanas han culminado los 
desmontajes de carpintería, solados y 
falsos techos necesarios para conseguir 
un edificio lo más diáfano posible, de cara 
a poder realizar la distribución interior 
proyectada. También se han reforzando las 
estructuras, dotando a las ventanas de una 
nueva geometría.

Por último, ya se ha completado la fachada 
del edificio cubriéndolo con planchas 
de granito que servirán para aislar 
térmicamente y embellecer el edificio, con 
el consiguiente ahorro energético en todas 
las estaciones del año.

Han sido adjudicadas las obras de construcción, 
tanto del ‘Centro Integral del Mayor’ como de 
‘La Casa de la Montaña’. En estos momento, 
sobre ambos edificios, se está trabajando en el 
diseño de sus espacios.

En lo que respecta a la ‘Casa del Mayor’, un 
espacio pensado para el encuentro y para el 
desarrollo de todo tipo de actividades destinadas 
a las personas mayores, se prevé que las obras 
comiencen durante el mes de febrero.

Y sobre ‘La Casa de la Montaña’, ya se han 
mantenido reuniones para establecer un 
diseño acorde con su intención: ser una 
referencia que seguirá poniendo en valor 
el entorno natural de Manzanares El Real, 
contando con la transversalidad de todas 
las áreas del ayuntamiento y de los agentes 
sociales, culturales, deportivos y empresariales 
relacionados. 
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comercio local. somos parte de ti

YOGALANGA

“Yoga en la naturaleza”
Serpenteamos el ascenso de la Avenida de La 
Pedriza y, casi sin darnos cuenta, llegamos 
a la calle Escalada. En el número 6 se abre 
una puerta transparente a dos mundos que 
suman uno: el del YOGA, en mayúsculas, de 
YOGALANGA; y el de un escenario que nos 
reconcilia con la naturaleza: las inigualables 
vistas de la eterna Pedriza. Un lugar, más 
que adecuado, para la práctica combinada 
de este ancestral saber, el yoga, que procura 
bienestar físico y mental.

Lo que más me complace son los 
comentarios del tipo: ‘Paqui, ¡qué bien 
me están viniendo tus clases!...’ Esa 
es una de mis grandes motivaciones. 

De algún modo siento que le estoy 
devolviendo al yoga todo lo que me ha 

dado, y me sigue ofreciendo”

Es posible que existan ciertos equívocos 
en este tipo de prácticas, al menos para 
aquellos de nosotros, profanos del tema. 
“El yoga sirve para alcanzar un bienestar 
especial, mejorando cuerpo y alma, 
buscando el equilibrio -nos dice Paqui, a lo 
que añade-. Por supuesto, aquí no se viene a 
hacer acrobacias.

Antes de comenzar entablo una 
conversación, telefónica, para saber 
un poco de la persona y comentar qué 
expectativas tiene. Explico la forma de 
impartir mis clases y las alternativas 
posturales que cada persona necesita 

cuando asiste a clases grupales. El lado 
humano y ayudar a estar mejor, siempre 

están presentes en mí.

El abanico de clases en YOGALANGA 
es muy amplio: clases mensuales en 
grupo, de uno o dos días, por semana; 
clases sueltas, particulares, familiares, 
masterclass en grupo... Y otras fórmulas 
que se detallan en su web. También 
se proporcionan terapias alternativas 
basadas en masajes faciales y craneales 
para relajar todos los sentidos.

Las clases están secuenciadas con 
posturas variantes y alternativas según las 
necesidades y características de cada 
persona. Cada semana se desarrollan 
ejercicios diferentes, que evolucionan en 
función de los progresos, en la corrección 
postural, respiración y flexibilidad.

C/ Escalada, 6.
Tel: 636 34 00 55
Horario:
Martes y jueves, de 19:30 a 21 h.
Miércoles, de 9:30 a 11 y de 19:30 a 21 h.
Viernes: Clases particulares con cita previa.
Sábados y domingos: Masterclass 
www.yogalanga.com
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LA C. MADRID INVIERTE EN 
MANZANARES

CUMPLIENDO NUESTROS 
COMPROMISOS

Estimados vecinos, nos complace que 
en esta ocasión la aportación de la 
Comunidad de Madrid a Manzanares 
del Programa de Inversión Regional 
(PIR 2022-2026) aumente en un 
millón más, contando con 4.778.110€ 
de financiación autonómica para 
poder llevar a cabo proyectos como 
la ampliación de la escuela infantil, 
la remodelación de la Cañada de 
los Toros, la recuperación de la 
fábrica de papel o la pavimentación 
de vías públicas con 1.348.000€. El 
Ayuntamiento sufragará el 5% de 
estas inversiones, 67.450€. 

Nuestro Grupo entiende que para 
el bienestar de los vecinos son 
necesarias medidas, como suprimir 
la partida de los presupuestos 
participativos (70.000€) y otros 
gastos prescindibles, que no cuentan 
con apenas participación en los 
últimos años, destinando estos 
fondos a la bajada de impuestos, 
medida que repercute en todos los 
vecinos y que acometerá el Partido 
Popular, porque como ha quedado 
demostrado la bajada de impuestos 
favorece el crecimiento económico y 
la recuperación.

Tras dos años y medio de 
legislatura, enfrentándonos a la 
pandemia, mantenemos nuestro 
objetivo de cumplir los proyectos 
de PSOE-Progresistas para seguir 
transformando Manzanares El Real.
Somos el único Grupo que siempre ha 
sabido entenderse con todos, por eso 
nos hubiese gustado que los cambios 
que estamos impulsando cuenten con 
un mayor consenso, consenso que la 
oposición estanca con un bloqueo sin 
propuestas y careciendo de proyectos 
para nuestro pueblo.
Hemos concluido las mejoras de C/ 
Arcipreste de Hita y C/ Colmenar, 
eliminando el ‘agujero de la Ford’, 
continúa en plazo la obra de la nueva 
‘Biblioteca Municipal’, y en breve se 
inician las obras de la nueva ‘Casa del 
Mayor’, y terminaremos las mejoras 
en el Colegio Público.
En este 2022 llevaremos a cabo 
la renovación del empedrado de 
Avenida de Madrid, la 4ª Operación 
asfalto y la ampliación de la Escuela 
Infantil, manteniendo nuestro trabajo 
en educación, juventud, cultura y 
servicios sociales.
Nosotros, SIEMPRE cumplimos.

PARTIDO POPULAR 
PSOE 
PROGRESISTAS 
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UN PUEBLO MUY GRANDE 
PORQUE CUIDA 

Para nosotr@s lo que realmente hace 
a un pueblo grande no es su extensión 
o su número de habitantes, sino 
precisamente cuidar lo cotidiano.

La pandemia está siendo dura y 
en algunas ocasiones tod@s nos 
hemos podido sentir superad@s, 
pero muchas veces lo que nos ha 
sostenido es saber que siempre había 
gente pendiente apoyando y cuidando. 
Y cuando desde nuestras áreas de 
Gobierno habilitamos los bonos 
sociales, apoyamos al comercio, 
recuperamos los mercados, ponemos 
en marcha la Casa de la Montaña y 
el Festival de la Pedriza, impulsamos 
la participación vecinal, ampliamos 
la oferta deportiva en los espacios 
disponibles, aumentamos el servicio 
de limpieza y recogida de basuras o 
arrancamos la primera Comunidad 
Vecinal de Energía, lo hacemos, con 
nuestros errores y aciertos, intentando 
poner siempre a las personas en el 
centro. Cuidando y escuchando.

Si somos un pueblo tan grande es 
porque nos cuidamos y apoyamos 
entre tod@s.

Estimados vecinos:

Después de casi tres años, hemos 
conseguido se nos permita publicar 
en esta revista municipal, la que 
pagamos TODOS los contribuyentes, 
y en la que insólitamente NO se nos 
ha brindado un espacio.

Desde las últimas elecciones 
CIUDADANOS está presente en 
nuestro ayuntamiento trabajando y 
haciendo lo que acostumbramos, 
POLITICA UTIL.

Durante este tiempo hemos mejorado 
la calidad de vida de muchos vecinos, 
y seguiremos trabajando para ello. 
CIUDADANOS ha sido el grupo 
político que MAYOR CANTIDAD DE 
MOCIONES HA PRESENTADO con mas 
del 80% de las iniciativas aprobadas!! 
(ascensor Polideportivo, mejoras 
de señalización vial, bonificación de 
tasas de terrazas, control de calderas 
y luminarias, reparaciones viarias, 
etc,etc,) sumando nuestros votos 
FAVORABLES a obras como la Casa 
del Mayor, la Biblioteca, Centros 
educativos, y más iniciativas de otros 
grupos también.

Seguiremos trabajando con energía y 
el objetivo claro de ayudar a nuestros 
vecinos! Un cordial saludo.

CUV - PDDEMOS
- EQUO CIUDADANOS
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TU VOZ EN NUESTRO 
MUICIPIO 

Estimados vecinos, 
Como ya saben, nuestro municipio 
sigue soportando la improvisación 
y pésima gestión del actual Equipo 
de Gobierno que dirige Manzanares 
El Real. Son muchos los temas que 
Fran Alonso, portavoz del GMVOX 
ha sacado a la luz y ha denunciado 
públicamente desde el inicio de la 
legislatura. 
Hemos denunciado el aumento de un 
25% en gasto de personal desde 2019. 
Sólo uno de cada tres empleados en 
el Ayuntamiento es funcionario, los 
otros dos son personal laboral, es 
decir, el 69% de la plantilla. También 
denunciamos la práctica habitual que 
tiene este Equipo de 
Gobierno para realizar contrataciones 
a dedo. 
Este Ayuntamiento se gasta en 
personal más del 50% del importe 
del presupuesto municipal, teniendo 
además externalizados algunos 
servicios, como es el de recaudación. 
Por todo este tipo de gestiones, hemos 
votado en contra de los presupuestos 
para 2022.
Desde el GMVOX exigimos máxima 
transparencia y compromiso con los 
manzanariegos

VOX
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