
¿Cuantos euros cuesta una Alcaldía?
María Teresa Monroy vuelve a la carga y busca la moción de censura
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Lo anunciamos hace unos meses y lo estamos comprobando en estos días: la falta de 
ética y moralidad en la política pretende contaminar la vida democrática en nuestro 
pueblo.

La concejala de ALMAs, María Teresa Monroy ha dado el primer paso para seguir 
ensuciando este Ayuntamiento y facilitar una moción de censura: ha presentado un 
escrito con la intención de readmitir en ALMAs a los dos concejales que fueron 
expulsados en su día, con los que se ha insultado (como puede comprobarse en to-
das las actas de pleno y en los videos www.sierratv.com), denunciado en los juzgados 
y jurado por sus hijos que jamás haría nada con ellos.

Hace un mes, de forma previa al Pleno de marzo, María Teresa Monroy se dirige a 
Damián Guijarro (según sus propias palabras) para pedirle que apoye una moción en 
la que cambia el uso del solar de la Casa Grande (aparcamiento de tierra junto al Eros-
ki) propiedad de un constructor del pueblo (que también se dirige a Damián Guijarro 
en el mismo sentido) para que en lugar de estar destinado a dotaciones se convierta 
en urbano y se puedan construir casas. Finalmente la moción no se presenta, pese a 
que Guijarro le toma el pelo delante de todos los concejales a María Teresa Monroy por 
su repentino interés por la Casa Grande.

La semana pasada el propio Damián Guijarro en conversación telefónica (el lunes 
25 de marzo a las 10:00h) vuelve a contar a un concejal cómo Monroy les ha pedido 
100.000 euros de aval para readmitirles, “por si acaso tras la moción de censura la 
echan”.

La concejala Dolores Piqueras, en una reunión de trabajo en el Ayuntamiento el 
miércoles 27 de marzo por la mañana, estando presentes José Cruz, Gabriel Marín, 
José Jordán, José Manuel Luján y el alcalde Óscar Cerezal, confirma que le han 
pedido ese dinero y dice “que ella no le va a poner 50.000 euros a esa señora, que 
ya le duele haberle dado 2.000 para la campaña”.

El Partido Popular en una hoja publicada la semana pasada, acusa a la Sra. Mon-
roy de intento de extorsión al PP, “ofreciéndose a readmitir a los dos concejales 
que echó del grupo en Noviembre de 2011..., La única intención que tiene es simple 
y llanamente una moción de censura”. Y recuerda el Partido Popular que la Sra. 
Monroy está condenada por un delito e imputada por otro pendiente de jui-
cio (por prevaricación y delitos urbanísticos). Y que no va a imitar escándalos como 
el de Ponferrada. Estamos de acuerdo. Lo de Ponferrada es una golfada.

Resulta que en nuestro pueblo cuando todo parece tranquilo, cuando se sacan ade-
lante los proyectos como el de la limpieza viaria, cuando se ha logrado tener una 
situación económica saneada sin deber una sola factura más allá de 30 días, con Los 
Llanos acabado y la operación asfalto en trámite...siempre hay gente interesada en 
conspirar, crear mal clima y quebrar la democracia.

¿No les surgen muchas preguntas? A nosotros sí...



¿Se creen que los vecinos somos tontos y nos vamos a creer que estamos ante una 
decisión (de cuya legalidad y viabilidad ya habrá tiempo de hablar) política?

¿Por qué si todo es tan normal y no hay nada oculto, Damián Guijarro nos dice el 
jueves 28 de marzo a las 17:30h que no sabe nada de la readmisión y que sólo son 
rumores, cuando lleva semanas negociando con Monroy y ha presentado una carta 
junto con Dolores Piqueras pidiendo su readmisión en ALMAx?

¿Tiene algo que ver el cambio de actitud de María Teresa Monroy con el juicio 
pendiente por delitos urbanísticos en el que le piden 6 años de cárcel (que cum-
pliría entrando en prisión por ser su segunda condena penal) y en el que su marido 
arquitecto también está imputado? ¿Será porque el actual gobierno se ha negado a 
hacer informes a medida con cargo al erario público que justifiquen sus actuaciones 
urbanísticas como alcaldesa en las que su marido era el arquitecto de las obras?

¿Tiene también algo que ver la decisión de María Teresa Monroy con la próxi-
ma inspección urbanística del Ayuntamiento de la Clínica Veterinaria ubicada 
en su parcela, ante las denuncias públicas presentadas precisamente por Guijarro y 
Piqueras sobre el supuesto incumplimiento de la licencia de actividad?, ¿y con tener que 
devolver los 4.500 euros de abogados por su condena por la muerte de un trabajador?

Cuando el Partido Popular dice que “nunca gobernará con una persona de la trayecto-
ria política de la Sra. Monroy, imputada y condenada”, ¿deja abierta la posibilidad de 
hacerlo gracias a sus gestiones y a su colaboración para dejar todo atado y bien atado 
para la moción de censura y que ella desde fuera maneje los hilos? 

Si el precio puesto por Monroy para devolver las actas y entrar en el gobierno tras 
la mociónel era un aval de 100.000 euros y un sueldo de 2500€ netos al mes 
¿qué pasará en el caso de poder devolver las actas, facilitar la moción y “quedarse 
fuera” del gobierno? ¿Será más caro no? ¿O después de pedir ese dinero ahora va a 
dar la alcaldía a José Cruz Sola y el gobierno al PP gratis?

¿Alguien se puede creer a estas alturas que María Teresa Monroy actúe gra-
tis? ¿O qué Guijarro y Piqueras han pedido volver a ALMAs por amor? ¿nadie 
va a dar explicaciones por todo lo que han dicho y por lo que están haciendo ahora?

Por suerte, como dijimos en enero, el futuro de Manzanares El Real no está sólo 
en manos de María Teresa Monroy y ALMAs. Otros tienen algo que decir ¿no?

NOSOTROS LO TENEMOS CLARO: NO, ¡YA ESTÁ BIEN!

Preguntas ¿sin respuesta? 
¿Qué hay tras el acuerdo Monroy, Guijarro y Piqueras?
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