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    Carta al vicesecretario de Comunicación del PP 

FORO ASTURIAS remite una carta a 
Esteban González Pons en la que da 
cuenta de los distintos compromisos 
parlamentarios y de legislatura 
ofrecidos hasta la fecha al PP de 
Asturias. 
 
21-jun-2011 (Oviedo).-  
 
Estimado amigo: 

En relación con las noticias publicadas hoy en la prensa regional en la 
que te posicionas sobre la situación política de Asturias, manifestando “…el 
PP espera una oferta de Cascos para un acuerdo de legislatura que de 
estabilidad…” permíteme que te haga algunas precisiones a través de este 
conducto.  

 
1.- Con fecha 6 de junio la Comisión Directiva Regional de FORO 
ASTURIAS acordó proponer a PP, PSOE e IU un acuerdo basado en buscar 
la mayor pluralidad en aquellos órganos en los que, por el número de 
miembros, pueden estar representados. En esa propuesta, se ofreció al PP 
la Secretaría Primera de la Junta General del Principado, a cambio de su 
apoyo al candidato de FORO ASTURIAS a la presidencia del Principado, así 
como pactar los extremos contemplados en el documento nº1 (Bases para 
un acuerdo parlamentario IU-PP- PSOE- FORO). 
 
2.- El 14 de junio, a las 14:00 horas, en la sede de FORO ASTURIAS, se 
recibió una carta del PP en la que se solicitaba nuestro apoyo a su candidato 
a la presidencia de la Junta, sin ofrecer contraprestación alguna por tal 
atención (Documento nº 2). 
 
3.- A las 19:00 horas de dicho día, FORO ASTURIAS hizo una nueva 
propuesta al PP ofreciendo, a cambio de sus votos para la investidura del 
candidato a la presidencia del Principado propuesto por FORO, un Acuerdo 
de Legislatura cuyo contenido podía ser consensuado- estaba abierto- 
entre ambos. (Documento nº 3). 
 
4.- El PP regional contestó con una contrapropuesta en la que desglosaba 
el Acuerdo de Legislatura remitido “al inicio de conversaciones”, para 
alcanzar un Pacto de Legislatura (Documento nº 4) 
 
5.- FORO ASTURIAS contestó a dicho documento, incluyendo un proyecto 
concreto de “Bases para un acuerdo de legislatura entre el grupo 
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parlamentario  de  FORO ASTURIAS (FAC)  y el  Grupo  Parlamentario  
del PP”, para consensuar antes de la firma del mismo y como requisito para 
completar la propuesta. (Documento nº 5) 
 
6.- Hoy 21 de junio, el Grupo Parlamentario Popular,  vuelve a pedir a 
FORO ASTURIAS un documento con compromisos de legislatura. 
 

Como bien sabes todas nuestras propuestas, presentadas por 
escrito, tuvieron una respuesta: el PP y el PSOE pactaron unilateralmente 
el mismo día, en maitines, la Presidencia de la Junta y la composición de la 
Mesa, excluyendo a IU de la misma. Así entendieron la pluralidad los 
negociadores regionales de tu partido y así contestó el PP regional, que tú 
tan bien creo que conoces, a nuestras propuestas.  

 
Más allá de cualquier retórica, seguimos convencidos de que la 

sociedad asturiana eligió el 22 de mayo una opción de cambio de 
gobierno, después de 12 años de gestión socialista. La distribución de 
fuerzas, debe actuar determinando un acuerdo que aporte estabilidad al 
nuevo gobierno, con unos fundamentos de consenso y encuentro entre las 
fuerzas políticas. Por ello mismo, reiteramos nuestro ofrecimiento hecho 
por escrito, como te he documentado, y como un primer punto de 
encuentro, si esto es lo que se pretende. Obviamente, el tiempo pasa y 
del acuerdo ya debe excluirse la presidencia de la Junta General del 
Principado y la composición de la Mesa, lo que supone una minoración del 
posible banco de activos a valorar. Por ello, en mi opinión, el análisis se 
debería centrar en el acuerdo de investidura y los posteriores compromisos 
programáticos, sin olvidar los meandros, desviaciones de cauce y saltos de 
agua que han existido en este proceso.  

 
Me he permitido trasladarte a través de este conducto los documentos 

adjuntos que perfilan y definen mejor el actual equilibrio- o quizás 
desequilibrios- de las actitudes políticas en este escenario. En este sentido, 
te adelanto vía email el contenido de esta carta, anticipándote su remisión 
por correo postal y esperando que no sea necesaria una mayor constancia 
fedataria de tal envío. 

 
Recibe un cordial saludo: 

 
 

Enrique Álvarez-Sostres 
Ptvoz Titular Grupo Parlamentario de FORO ASTURIAS 

 


