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DANIEL CANO Y MARIA BREA, CONCEJALES DE SAN MARTIN DE LA VEGA, RECHAZAN LAS 

ACUSACIONES DE LA ALCALDESA CARMEN GUIJORRO Y PIDEN SU DIMISIÓN. 

Ambos concejales rechazan las acusaciones de la alcaldesa y piden su dimisión. Afirman que se 

trata de una cortina de humo para ocultar el cierre de la Residencia Municipal y el despido de más 

trabajador@s. Ambos denuncian que las víctimas son los ancianos y trabajadores y no la 

alcaldesa. Se reservan el derecho a emprender las acciones legales oportunas en respuesta a sus 

acusaciones. 

Queremos expresar nuestro rechazo por las declaraciones de Carmen Guijorro,  afirmando que los concejales de 
Izquierda Social e Izquierda Unida alientan y dirigen a grupos que lanzan supuestas amenazas y violencia verbal y por 
las graves acusaciones difundidas sobre nosotros en diversos medios de comunicación. Dada la reiteración de sus 
declaraciones consideramos que no se trata de un hecho aislado o fruto de un impulso sino que es una burda campaña 
para ocultar su incompetencia. 

Porque no nos engañemos, “la cara más obscura y peligrosa de la política de SMV”, parafraseando el titular de su 
página web, es ella misma y el Partido Popular en el poder, que están convirtiendo nuestro pueblo en un erial y están 
llevando la desgracia a familias trabajadoras, sumiendo en mayor paro y precariedad a l@s trabajador@s y a vecinos y 
vecinas del municipio, hundiendo la sociedad y la economía de nuestro pueblo. 

Nos parece lamentable toda su letanía victimista, cuando son los ancianos, sus familias, las trabajadoras de la residencia 
y sus familias, las personas afectadas que sufren su política insolidaria, las víctimas, no ella y el Partido Popular. 

Y en este discurso que tergiversa la realidad es paradójico que nos acuse de no respetar las normas, como afines a la 
sinrazón. Justamente es la alcaldesa y su grupo, el Partido Popular los que están incumpliendo sistemáticamente sus 
mandatos constitucionales, puesto que no los defienden: son quienes ofenden a las víctimas de su política, crean 
miseria, son la sinrazón misma.  

Creemos que el objetivo de sus declaraciones es, por un lado, criminalizar las protestas de los vecinos ante el cierre de 
la residencia Municipal. Por otro lado esta burda maniobra pretende ser una cortina de humo para desviar la atención 
de la opinión pública ante un hecho como es el cierre de la residencia municipal con la diáspora de los ancianos y el 
despido de l@s trabajador@s.  

La intención del Partido Popular es intentar manipular una situación cuando se encuentran una respuesta ciudadana 
cada vez más crítica hacia su gobierno, causada por su ineptitud para dar solución a los problemas del municipio, por 
sus actitudes intolerantes,  su falta de diálogo y el incumplimiento sistemático de su programa electoral. 
Como representantes de nuestros respectivos grupos políticos manifestamos la solidaridad con las personas 
despedidas, con los ancianos y con las familias afectadas brindándoles nuestro incondicional apoyo. 

 
Finalmente queremos cuestionar el procedimiento para proceder al cierre de la Residencia Municipal que se une a la 
eliminación sistemática de todos los servicios públicos y que está dejando nuestro pueblo en las mismas condiciones 
que hace 20 años. 

Es por ello que le exigimos su dimisión, tal como hicimos en el Pleno y tal como lo seguiremos diciendo. 

Es intolerable que se lancen graves acusaciones contra Daniel Cano y María Brea y que se realicen con total 
irresponsabilidad. Exigimos que  retire sus acusaciones y pida públicamente disculpas, a nosotros y a l@s trabajador@s 
de la residencia. En cualquier caso, dado el alcance de sus declaraciones nuestros servicios jurídicos están estudiando el 
caso y nos reservamos el derecho a ejercer las acciones legales correspondientes. 

 

 

Daniel Cano. 
Portavoz del grupo municipal de Izquierda Social en el Ayuntamiento de San Martín de la Vega. 

María Brea. 
Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de San Martín de la Vega. 


