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Llanes, 1 diciembre de 2016

COMUNICADO DE PRENSA

Comunicado de Enrique Riestra Rozas, respecto a la decisión
del concejal Alfonso Miyares de ingresar en el grupo de los No
Adscritos

Vaya por delante que no voy a dedicar un minuto más a dar explicaciones
sobre  un  hecho  que,  y  lo  digo  sin  tapujos,  considero  una  deslealtad  a  un
colectivo y a sus más de 1.400 votantes. Las mentiras y medias verdades, que
he leído en los últimos días me obligan, habiendo preferido pasar página y
permanecer en silencio, a hablar en un momento duro para la agrupación a la
que represento.  

La disyuntiva era clara, se trataba de comprobar que Alfonso Miyares había
incumplido el  Estatuto y  el  Código Ético que estaba obligado a cumplir  por
encima de cualquier otra consideración al votar en el Pleno Municipal lo que
previamente había decidido la Asamblea. Un incumplimiento que suponía su
salida, salida que por todos los medios se intentó que fuese voluntaria.
 
Alfonso participó activamente en la elaboración tanto de los Estatutos como del
Código Ético y ha sido uno de sus más enérgicos defensores. Un Código, por
otra parte,  que ha sido aceptado sin fisuras y que compromete a todos los
inscritos a acatarlo y a dejar la agrupación en caso contrario.

De ahí que el razonamiento esgrimido en su defensa y su explicación aludiendo
razones de “conciencia”,  no sea suficiente, ya  que por encima de todo eso
estaba su compromiso y su palabra. Es evidente que su conflicto personal lo ha
confundido hasta el  extremo que ha llegado,  desoyendo,  considerando a la
Asamblea “menor de edad” para tomar sus propias decisiones; y sin embargo
haya optado por escuchar otras voces, a otros entornos, que movidos por sus
propios intereses pretenden utilizarlo como si se tratara de una marioneta. 

Me apena leer que se intente deslegitimar a la Asamblea, que se diga y que lo
haga el propio Alfonso, que la decisión sobre su expulsión “estaba tomada” y
que esto se afirme en base a un resultado que es evidente que no agrada ni a
él, ni a sus seguidores. Las decisiones  en la Asamblea se debaten, a veces
hasta la extenuación y finalmente se votan. Si los argumentos de Alfonso no
convencieron a la mayoría de los asistentes, no es justo decir que la Asamblea
estaba  “manipulada”,  cuando  además,  en  la  del  pasado  martes,  acudieron
algunas personas que no suelen venir y que si lo hicieron en esta ocasión fue
para mostrar su apoyo a Alfonso Miyares. 

No comprendo como se puede tratar, como han hecho algunos, en una actitud
más cercana al forofismo que a la justicia, quitar importancia  al hecho de que
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Alfonso Miyares rompiera la disciplina de voto, justificando el incumplimiento de
las más diversas y originales formas. Y si la mayoría hubiera votado a favor de
la permanencia de Alfonso... ¿Estaría legitimada entonces la Asamblea? ¿Y si
el  resultado  hubiera  sido  favorable  a  la  permanencia  de  Alfonso,  como  se
habría articulado a partir de entonces el funcionamiento de VXLL? 

Resulta agotador tener que explicar algo que ya es sabido por todos y es que
nuestras actas pertenecen a la agrupación vecinal Vecinos X Llanes. La ley
permite otras posibilidades, la nuestra no. El suyo no es el primer ni el único
ejemplo de transfugismo, una posibilidad inimaginable en una agrupación como
la nuestra. Retener el acta hasta ese extremo, como él ha hecho, demuestra
que el único compromiso ético que tiene Alfonso es con él mismo y abrazarse
ahora, como anuncia, a unas nuevas siglas o un partido político y ejercer la
oposición con el acta de VXLL,  sin haber pasado por las urnas, es cuando
menos surrealista. 

Se  arroga  el  papel  de  víctima  y  a  la  vez  de  salvador,  cuando  las  únicas
víctimas fueron las bases de VXLL, ilusionados porque sus voces llegaran tan
lejos  como  las  sus  concejales,  y  completamente  decepcionados  cuando
comprobaron atónitos como con su voto en contra, su voces dejaban de tener
valor. 

En todo este proceso se han mezclado varias cuestiones y es por ello, que
quiero subrayar que el debate no eran los presupuestos, que ya fueron objeto
de otros debates y de votación en la Asamblea con un resultado de 21 votos a
favor,  11 abstenciones y sólo 4 votos en contra.  Presupuestos que me han
supuesto  entre  otras  cosas  tener  que  soportar  amenazas,  acusaciones  y
coacciones si votaba a favor. Amenazas, acusaciones y coacciones que sigo
recibiendo. 

Hay varios Alfonsos. El que habla conmigo dice que jamás se iría al grupo de
No Adscritos porque él cree en el colectivo,  el que lo hace en la prensa dice
que  “La  asamblea  puede  haber  tenido  algunas  irregularidades,  incluso  el
procedimiento de expulsarme pero pienso que la decisión estaba tomada. Creo
que no ha habido tanta independencia y que se ha sesgado el voto de la gente”

En cuanto al procedimiento, cito sólo dos artículos, el Artículo 7, relativo a los
procedimientos de sanción, que dice que:

”…El  miembro  de  la  agrupación  que  tenga  una  actitud  pública
notoriamente contraria  a  los acuerdos adoptados por la  asamblea,  así
como que se considere que desprestigia a alguno de sus compañeros  o a
cualquier otra persona, podrá ser sancionado con medidas que pueden
llegar hasta la expulsión, previo trámite dentro de la misma asamblea…”

Y el Artículo 13:

“…La Asamblea es el órgano soberano de debate y toma de decisiones
de la Agrupación. Todos los integrantes han de acatar las decisiones que
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se hayan tomado en la Asamblea, así como formar parte de la toma de
decisiones en la misma…”

Entre las funciones de la Asamblea está resolver los procesos disciplinarios y la
Asamblea del pasado martes, lo hizo a instancias del Consejo Vecinal, que  a
la  vista  del  incumplimiento  por  parte  del  concejal  pidió  que  entregara
voluntariamente  su  acta.  Se le  dio  la  oportunidad  de hablar  y  explicar  sus
razones.  A  su  término,  Alfonso  Miyares  pidió  el  archivo  de  su  expediente
disciplinario aludiendo que “no existía  causa” contra él.  Esto motivó  que se
produjera un debate posterior en el que se escenificaron distintas posturas, y
finalmente y ante su negativa a dejar el acta, se decidió votar su permanencia.
Fue ahí cuando anunció que se iba al grupo de los los No Adscritos. 

Alfonso Miyares ha decidido su propio destino y  ni yo ni nadie ha intervenido.
Culpar a sus compañeros no es justo y es cruel.  

En cuanto al voto. Se emitieron 43 votos, secretos. De los cuales 27 fueron
favorables a su expulsión, 16  contrarios y 3 votos en blanco.

El  Miyares  que habla  en  la  prensa  pide,  no  sé  a  quien,  la  emisión  de un
comunicado aclarando las acusaciones vertidas sobre él. ¿Qué acusaciones?
¿De quién? ¿Quién  las  debe  hacer?  Me reservo  algunos  detalles,  algunas
actitudes desafortunadas, comportamientos impropios de un concejal que he
tratado de minimizar durante estos meses, de comprender, y que mantendré
para mí.

El  Equipo de  Gobierno Municipal  seguirá  trabajando  con honestidad,  unido
para cumplir los objetivos que un día nos marcamos, algunos muy ambiciosos
o incluso idealistas para una legislatura, para un ayuntamiento pequeño como
es éste y para personas que llegábamos en algunos casos por primera vez a la
vida política. 

Hasta aquí las explicaciones a una situación triste e incomprensible. A partir de
ahora,  mi mano tendida a Alfonso Miyares si se decide a trabajar por Llanes,
desde donde él quiera y como quiera hacerlo.

Sé que las palabras que escribo hoy pueden ser  malinterpretadas por aquellos
que, sean cuales sean los términos utilizados, si no son los suyos propios, les
suponen una ofensa a la honestidad o a la ética. A su honestidad, a su ética, a
la buena, a la de verdad, a la única. Acabo con una ironía, como ha de serlo
también que representantes de la  nueva política desvirtúen la decisión de la
mayoría asamblearia y decidan crear un nuevo partido que, sin presentarse a
las elecciones, tenga representatividad en el Ayuntamiento. 
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