
 

COMUNICADO A LOS MEDIOS 

(4 enero 2022) 

 

He de comunicar que, con una profunda pena, he presentado hoy, ante la Mesa de la 

Cámara, como establece el Reglamento, la renuncia a mi condición de diputada en la 

Junta General del Principado de Asturias. Mañana mismo me incorporaré a mi puesto 

de trabajo para seguir sirviendo a los asturianos en una posición pública de carácter 

técnico, pero que aúna tres de mis grandes pasiones: el medio ambiente, la 

comunicación social y el municipalismo.  

Es público y notorio que en los últimos meses se ha vivido en el Grupo Parlamentario de 

Ciudadanos un proceso de permanentes cambios de organización que se han saldado 

con mi apartamiento de la Portavocía del Grupo (septiembre de 2020) y de las 

comisiones que le eran propias (Reglamento, Covid), de la Comisión de Salud (marzo de 

2021) y de la Comisión de Hacienda (diciembre de 2021); y en definitiva con la 

imposibilidad material para mí de intervenir o actuar con capacidad política y 

parlamentaria en los órganos de la Cámara.  

Todo cuanto tenía que decir de la organización del Grupo Parlamentario, de la conculcación 

de mis derechos y de los de mi compañero Armando Fernández Bartolomé, así como de 

mis dudas sobre una mutante estrategia política que nos sitúa permanentemente en la 

improvisación y la provisionalidad; ha quedado pronunciado en varios comunicados 

públicos. Me reafirmo en todo ello.  

Lamento no haber recibido aún respuesta alguna a mis peticiones de amparo ante el Comité 

de Garantías de Ciudadanos por las situaciones de trato discriminatorio y de 

señalamiento vividas en los últimos meses en mi condición de diputada. 

Tras varias semanas reflexionando sobre ésta mi situación, he llegado a la conclusión de que, 

si no me dejan trabajar, si no me permiten hacer política y parlamentarismo para los 

asturianos, no voy a seguir cobrando un sueldo. En definitiva: si no me dejan cumplir 

con mi misión de diputada, creo que es mejor que continúe desarrollando mi vocación 

de servicio público, como periodista y politóloga, desde el otro lugar en que puedo 

hacerlo, que es mi puesto de trabajo.  

Me quiero dirigir especialmente a los votantes de la lista de Ciudadanos en las elecciones de 

mayo de 2019, casi 74.000 personas que depositaron su confianza en nosotros, el 14% 

del electorado. A todos ellos quiero decirles que he intentado no defraudar esa 

confianza y trabajar humildemente a diario con entrega, integridad y honestidad. Ha 

habido en efecto decisiones impuestas a este Grupo Parlamentario que no comparto, 

que no han resultado positivas para nuestra eficacia política, que no creo acordes a 

nuestros compromisos electorales; y que, como tales, las he tratado de denunciar desde 

el primer hasta el último momento.  

A todos los asturianos y asturianas quiero decirles que ha sido el mayor honor de mi vida 

poder ocupar un escaño en la Junta General del Principado y servirles desde esta 



posición de gran responsabilidad y privilegio que es la de ser diputada. No ha habido un 

solo Pleno o Comisión en que no me haya preguntado si estaba o no a la altura de mis 

representados, los hombres y mujeres que viven, trabajan, cotizan e invierten en 

Asturias. Pero sobre todo he de decir que hice este ejercicio cada día que dirigí el grupo 

parlamentario entre julio de 2019 y septiembre de 2020, cuando defendí nuestro 

programa electoral y nuestra autonomía política por encima de otras consideraciones, 

incluso de mi propia permanencia en el puesto.  

También quiero dirigirme a los afiliados de mi partido: he intentado contribuir con mi 

pequeña parte a la construcción de este proyecto de centro progresista que creo que es 

necesario para España y para Asturias. Todo lo que he hecho en los últimos meses ha 

estado marcado por una sola intención y una sola motivación: defender la dignidad, la 

autonomía y la viabilidad de Ciudadanos Asturias.  

Quiero enviar un mensaje a las personas que me ayudaron a llegar hasta aquí con sus 

palabras de ánimo y su confianza en mí, en lo político y en lo personal. Sería difícil citar 

a todas ellas, pero no puedo dejar pasar este comunicado sin mencionar a mis 

colaboradores más estrechos en el Grupo Parlamentario; a mis predecesores en el cargo 

de portavoces, Nicanor García y Nacho Prendes, por sus consejos y apoyos; y a los 

concejales, afiliados y cargos intermedios del partido que han sumado siempre que se 

lo he pedido.   

Mi agradecimiento a todo el personal de la Junta General del Principado por su 

profesionalidad y solvencia; porque son salvaguardas del buen hacer jurídico y 

parlamentario, y un mecanismo invisible pero esencial para esta Casa de la Democracia, 

incluso en tiempos de epidemia tan difíciles como los que nos ha tocado vivir. 

Agradecimiento también a los medios de comunicación, a los compañeros periodistas y 

técnicos. Y una última petición en forma de ruego a las empresas informativas para que 

dediquen más espacio a la información y el análisis de la actividad parlamentaria: la 

mejor Política solo es posible con el mejor Periodismo.  

Un abrazo último, como diputada, a los adversarios y adversarias de otros partidos, en 

quienes he hallado siempre respeto, y hasta complicidad en ciertos momentos de 

soledad, junto a la consabida competencia retórica y política.  

Desearle suerte al siguiente miembro de la lista electoral de Ciudadanos que me sustituya 

como diputada.  

Y finalmente, mi admiración, respeto y aprecio a mi compañero Armando Fernández 

Bartolomé, un gran parlamentario, un amigo que es guía y es maestro con su obra y sus 

palabras.  

Haya salud. 

 

Laura Pérez Macho, diputada de Ciudadanos 

Palacio de la Junta General del Principado, 4 de enero de 2022 


