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AYUNTAMIENTO DE PILOÑA
C/ Covadonga, nº9
33530 Infiesto
Principado de Asturias

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO,
EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Piloña, a las nueve horas del día seis de
septiembre de dos mil trece, se reúne el Pleno para celebrar sesión extraordinaria en primera
convocatoria.
PRESIDE:
La Sra. Alcaldesa: Dña. Carmen Barrera Fernández.

CIF: P3304900H R.ENTIDADES: 01/330498

ASISTEN:
D. Alejandro Cantora Álvarez (PSOE)
D. Andrés Delfín Rojo del Valle (PSOE)
D. José Antonio Cuevas Canal (PSOE)
Dña. Laura Gutiérrez Naredo (PSOE)
Dña. Patricia Ferrero Escandón (PSOE)
Dña. Mª Teresa González Torrado (PP)
D. Juan Antonio Roberto Pérez Rodríguez (PP)
D. Germán Rodríguez –Noriega Guillén (PP)
D. Juan José Álvarez Tolivia (PP)
Dña. Concepción García Mayo (PP)
D. Francisco Javier Tamargo Peláez (FORO)
D. Camilo Montes Díaz (IU)
Actúa de Secretaria accidental: Dña. Mª del Mar Cofiño Espina.
Actúa de Interventora accidental : Dña. Marta Mª González Suárez.
La Sra. Alcaldesa da comienzo a la Sesión extraordinaria del Pleno correspondiente al
día 6 de septiembre del año 2013, y declarado abierto el acto, se trataron los asuntos
comprendidos en el siguiente Orden del Día:

PUNTO PRIMERO.- RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE DÑA. LAURA
GUTIÉRREZ NAREDO

La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Concejal Dña. Laura Gutiérrez Naredo.
Gracias Sra. Alcaldesa. Yo, como ya os trasladé, quiero comunicar que renuncio al Acta
de Concejal y, como llevo diciendo estos días, el motivo de esta renuncia es que como
anunciamos en una rueda de prensa es que habíamos mostrado nuestro compromiso para
buscar una solución interna, entendiéndose como prioridad el compromiso que habíamos
adquirido con los vecinos y siempre teniendo presente que la prioridad era la gestión del
Municipio y nuestros vecinos. Por ese motivo vamos a plantear una reestructuración y por ese
motivo presento mi renuncia. Creemos en un proyecto y por lo tanto, creo que hay que restar
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importancia y trascendencia a que forme uno parte del equipo de gobierno, al final, lo
verdaderamente importante es el proyecto de seguir trabajando por y para nuestros vecinos y
por tanto no deja de ser un trámite más.
No quiero irme de aquí sin agradeceros a todos. Quiero empezar agradeciendo al
personal del Ayuntamiento, que les di mucha tabarra y que se portaron muy bien. Agradecer a
los vecinos porque en todos los proyectos que pusimos en marcha estuvieron a la altura. Piloña
tiene un gran tesoro con sus vecinos, el mayor tesoro que tiene Piloña es su gente porque
trabaja día a día, lucha por su Municipio y estoy segura que entre todos juntos vamos a hacer de
este Municipio un gran Municipio.
Y como no, tengo que agradecer a mis compañeros, qué sería de mi sin ellos. Siempre
pensé que el significado de las palabras lo dan las personas, una palabra escrita sin más no
tiene significado, se lo damos las personas y tengo unos compañeros que dan significado a la
palabra lealtad, sacrificio, esfuerzo. Tengo un gran equipo que sé que van a trabajar como Piloña
se lo merece, que sabemos dejar las diferencias a un lado y saber lo que es realmente
importante.
Y agradeceros a la oposición, manifestaros mi respeto y agradeceros las críticas porque
cuando las hubo y fueron constructivas, me ayudaron a abrir el campo de visión y a mejorar la
gestión en todo aquello que era mejorable porque, obviamente, siempre es mejorable.
Aprovecho también para, como hice en otras ocasiones, aludir a la responsabilidad de
todos. Yo sé que mis compañeros tienen un gran compromiso y van a estar a la altura pero la
responsabilidad aquí es de todos y creo que poco más tengo que decir. Sí quiero aclarar que mi
compromiso sigue siendo el mismo, sigo teniendo la misma devoción por Piloña, sigo teniendo el
mismo compromiso con el Partido Socialista, mi lucha no acaba aquí, aquí acaba una etapa. Voy
a seguir luchando por lo que creo, por lo que siento y voy a seguir a disposición, tanto de los
vecinos de Piloña, como de todos aquellos compañeros que, pese a las diferencias ideológicas
que podemos tener, siempre voy a estar abierta a un café, a un debate, a una discusión y por
supuesto, a trabajar en todo aquello que sea por el beneficio común y por el beneficio del
Municipio. Nada más.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dña. Mª
Teresa González Torrado.
Gracias Alcaldesa. La verdad es que yo no esperaba tomar la palabra pero, más que
nada por cortesía, voy a tomarla.
Laura, yo respeto tu decisión personal y todos mis compañeros también respetamos
todas las decisiones personales. No obstante, pues ya que me da la Sra. Alcaldesa la palabra, sí
quiero decir una cosa. Yo creo que estamos escenificando aquí algo muy poco agradable, que
es que venís a resolver al Ayuntamiento los problemas que tenéis en el Partido y eso pues no
está bien, eso no es lo que los piloñeses esperan del Ayuntamiento. Estáis escenificando aquí
algo que lleva apareciendo en la prensa todo un mes, ahora mismo estamos escenificando algo
así como un cambio de cromos, aquí no se va a resolver nada, vamos a ser realistas y no vamos
a seguir engañando a la ciudadanía. Aquí no se va a resolver nada. Aquí seguramente se haya
ganado un pulso a una parte del Partido, pero acabáis de perder el pulso al Concejo y siento
tener que deciros eso precisamente hoy en la que presentas tu renuncia. Nada más.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de FORO, D.
Javier Tamargo Peláez.
Gracias Alcaldesa. Nosotros nada más que recibimos la notificación de esta convocatoria
hoy, fue una sorpresa para nosotros. Nosotros también respetamos tú decisión pero pensamos
desde FORO que la renuncia tendría que ser por parte de toda la Junta de Gobierno, ya que la
imagen que se está dando de Piloña es lamentable. Ya en la anterior legislatura hubo también
parte de lo mismo. Hubo un abandono total a dos compañeros, se dejaron solos, ahora más o
menos lo mismo y, no sé qué más te voy a decir. Desde FORO pedimos la dimisión total de la
Junta de Gobierno y que es lamentable y penoso la imagen que se está dando de Piloña.
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de IU, D. Camilo
Montes Díaz.

CIF: P3304900H R.ENTIDADES: 01/330498

Gracias Alcaldesa. Yo no voy a entrar en ningún asunto interno del Partido porque
bastante experiencia tenemos muchos de los que estamos aquí. Remarcar mi consideración
especial a la Concejal Laura, mi consideración personal y despedir a alguien pues siempre es un
poco triste. Espero que esto nos haga recapacitar un poco a todos porque la gestión del
Municipio se está resintiendo profundamente. Como bien decía la Concejal cesante,
efectivamente tenemos un paisanaje importante y hay que cuidarlo y no merece nuestro
Municipio este espectáculo. Estamos perjudicándolo, estamos, con todos mis respetos, poniendo
en bandeja las elecciones a la derecha y me parece muy mal que tenga que ser gente que han
demostrado ser tremendamente torpes, los que han venido a decidir aquí como se hacen las
cosas. Ya lo dejaron bien hecho en Cuideiro y se habla de responsabilidad. Yo creo que,
Alcaldesa, le han metido un gol, un gol muy importante. Si no quieres taza, taza y media y por
ahí vamos mal. Nada más, muchas gracias.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José
Antonio Cuevas Canal.
Gracias Alcaldesa. Bueno yo primero quería agradecer a Laura la labor que vino
realizando hasta ahora, yo creo que fue muy buena.
Segundo, yo no tengo la impresión de esa irresponsabilidad que se manifiesta, ni de que
esto haya sido una debacle. Nosotros somos un grupo de trabajo que debatimos, que discutimos
las cosas y que llegamos a acuerdos y como somos tan transparentes, no ocultamos las
discusiones porque creemos que es sano, que es positivo y que es bueno para el
funcionamiento del Grupo, para la dinámica y para sacar las cosas adelante. No se puede
trabajar desde el guion de un señor que nos manda desde no sé dónde y nosotros obedecemos.
No. Las cosas hay que debatirlas, discutirlas, llegar a acuerdos y sacarlas adelante. Por eso,
entendemos que esto puede ser positivo, que siempre se sacan conclusiones positivas. De todos
los debates se sacan conclusiones positivas.
Yo creo que no hubo parálisis, no es cierto que hubo parálisis, yo creo que esto siguió
funcionando como viene funcionando desde el principio. Se está atendiendo a la gente y se
están haciendo las cosas y no se paralizó absolutamente nada.
Bueno, de este debate, discusión o desencuentro, como lo queráis llamar, pues sacamos
conclusiones de que tenemos que cambiar los métodos de trabajo para que revierta en beneficio
de la gestión diaria de cara a los vecinos.
Yo no veo problemas del Partido aquí. Nosotros somos un Partido que discutimos
siempre, llevamos haciéndolo toda la vida. No sé si los que estáis fuera sabéis cómo funciona el
Partido, nosotros sabemos cómo funciona el nuestro, el resto no sé cómo funciona. El mío
afortunadamente lo sé porque llevo bastante tiempo debatiendo y discutiendo y seguimos
debatiendo y discutiendo como siempre. No debatimos los problemas del Partido aquí. Aquí
debatimos los de aquí y los del Partido los debatimos en el ámbito que corresponde.
En cuanto a Javier que nos pide la renuncia, yo creo que Javier querría que no hubiera
elecciones y que Dios designara Alcalde. Yo creo que eso es una falta de respeto a la
democracia. Nosotros somos el Grupo mayoritario de este Municipio y estamos ejerciendo
nuestra responsabilidad y ustedes son unos irresponsables si creen que no la estamos
ejerciendo. Son unos irresponsables porque están mintiendo a los ciudadanos de Piloña.
Ustedes creen que somos unos irresponsables y que no estamos ejerciendo nuestra
responsabilidad.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa.
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Una vez tomado conocimiento de esta renuncia de la Concejal, vamos a comunicar este
acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita las credenciales del próximo candidato de la
lista que es D. Iván Allende Toraño.
El Pleno del Ayuntamiento de Piloña, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento
de Piloña que realiza Dña. Laura Gutiérrez Naredo.
SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita esta
las credenciales de D. Iván Allende Toraño, siguiente en la lista, de los que concurrieron a las
últimas Elecciones Municipales, para que pueda tomar posesión de su cargo.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 9,30 h., de lo que doy fe.
LA ALCALDESA

EL SECRETARIO ACCTAL.
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