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D. Francisco Álvarez-Cascos Fernández 

Presidente de Foro Asturias 

C/ Pepe Cosmen, 1. 33001. 

Oviedo, Principado de Asturias 

 

Madrid a lunes, 17 de marzo de 2014 

Estimado Presidente: 

Por tercera vez te escribo, aunque en esta ocasión creo que sólo una parte 

de mis palabras verán, si acaso, la luz pública. He lamentado, por cierto, no haber 

recibido noticias tuyas tras mi última carta, que me consta recibiste de manos de 

un amigo común. 

La semana pasada se cumplieron tres años de una de las fechas clave que 

jalonaron 2011 y, con él, la historia de nuestra tierra. El 5 de marzo de ese año se 

celebró –en mi ausencia por una desafortunada coincidencia– el primer Congreso 

de Foro Asturias, que te eligió Presidente y candidato al Principado después de 

muchos meses de camino. Se trataba de la segunda piedra en la construcción de 

una nueva forma de hacer política que cristalizó el 22 de mayo siguiente. Conoces 

la historia, seguramente, mejor que nadie. Te ahorro pues, si me lo permites, más 

reflexiones complacientes al respecto. 

El Congreso de 2011 aprobó, además de tu nombramiento, unos Estatutos 

cuya valoración yo ya hice de forma más privada en su momento (se me ofreció 

participar en su preparación) y que ahora, con tres años de estudio del Derecho a 

las espaldas, no puedo sino ratificar: se trata de un texto excesivamente 

ambicioso al prever una implantación a nivel nacional del partido que, a la vista 

está y estaba, no se iba a producir nunca; excesivamente triunfalista, planteando 

un proceso de selección de candidatos por elecciones primarias que ya sabíamos 

que no se iba a producir por razones obvias de plazos electorales; y peculiar, por 

ser un poco benigno, en varios aspectos como el régimen disciplinario que 

concede amplísimas facultades al Presidente. Pero, sobre todo, es peculiar en un 

punto: preveía la celebración de Congresos no cada cuatro años, como es 

tradición en España y la mayor parte de Europa, sino en tres. 

Cabe preguntarse el motivo de esta decisión. Romper la sincronización 

entre Congresos y legislaturas de la Junta General supone separar la vida de los 

cargos partidarios de la de los que pudieran ser elegidos para el parlamento o el 

Principado, facilitando que en un futuro se produjeran bicefalias que, como bien 
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sabemos todos, no son buenas en la práctica democrática española, y a los hechos 

y antecedentes me remito. Esto es más que evidente, por lo que sólo puedo 

asumir que la decisión de los tres años fue intencionada y no casual –si es que 

puede haber algo casual en unos Estatutos–. 

Mi pregunta, querido Presidente, es ¿por qué si decidiste, o a tu alrededor 

se decidió, celebrar Congresos cada tres años, ahora no quieres dar cumplimiento 

a ese mandato? ¿Qué sentido tenía entonces separar el ciclo electoral asturiano 

del ciclo de Congresos, si ahora pretendes esperar a la proximidad de mayo de 

2015 para convocarnos? Hubiera sido tan sencillo como establecer los cuatro años 

que son modelo lógico en nuestro país y los de su entorno. 

Ignoro si ahora consideras que fue un error; si es así, lo celebro, porque es 

bueno comprender los fallos para mejorar. Sin embargo, eso no habilita para 

ignorar deliberadamente las normas que nos dimos a nosotros mismos como 

partido. 

Cumplir nuestros Estatutos no es una opción sujeta a las circunstancias 

políticas o la tesitura electoral. Cumplir nuestros Estatutos es una obligación 

moral, política y jurídica, tanto para mí como militante absolutamente raso que 

soy como para ti como Presidente, con todas las personas que integran Foro 

Asturias por el medio. Quiero hacerte notar que el cumplimiento de los Estatutos 

es exigible por cualquier militante no sólo ante la Comisión Directiva que 

presides; también ante los Tribunales de Justicia. 

He esperado desde finales del pasado año la convocatoria del Congreso 

como la oportunidad para hacer un análisis realista de los muchos éxitos 

cosechados en esta andadura y también propósito de enmienda a los errores que 

hemos cometido y que yo, humildemente, he puesto de manifiesto en alguna 

ocasión. La oportunidad para demostrar a quienes se empeñan en decir que 

somos un proyecto personalista que no es cierto: que tenemos una amplísima 

base de militantes comprometidos, capaces de aportar al partido y de enriquecer 

el proceso democrático a través del cual participamos del desarrollo político de 

España (que es la función constitucional de los partidos). 

Tal convocatoria no ha llegado. El pasado 6 de febrero vencía el plazo para 

que se produjera de forma ordinaria; hoy, Foro Asturias está jurídicamente en un 

período de interinidad, al margen de los Estatutos, rompiendo nuestra promesa 

de transparencia, ejemplaridad y cambio en las formas de hacer política. Hoy el 

partido está privado de su razón de ser, que no es otra que los militantes que cada 

día lo defendemos en los más diversos ámbitos de nuestras vidas, a veces a un 
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precio ciertamente más alto del que en un principio estábamos dispuestos a 

pagar. 

Debes ser consciente, Presidente, de que a muchos de nosotros no nos ha 

reportado beneficio alguno militar en Foro Asturias. En mi caso, al margen de no 

poca satisfacción personal por pertenecer a un proyecto como éste, me ha traído 

más problemas que buenas noticias. Yo he vivido situaciones poco agradables y 

desde luego nada beneficiosas por el simple hecho de llevar tus siglas en mi 

cartera. Me he tenido que enfrentar a desagradables calificativos personales por 

defender una postura política como la que hasta hoy hemos compartido. He 

sacrificado otras opciones eligiendo ésta. Estoy seguro de que no he sido el único. 

Y nunca me he arrepentido, te lo aseguro. Nadie me obligaba a hacerlo, por 

supuesto; baste citar a Harper Lee para entenderlo. Pero he entregado al partido 

mi nombre y mi voto y eso, en democracia, es sagrado. El partido, con su 

Presidente a la cabeza, se debe por entero a sus militantes. Sin condiciones. Sin 

salvedades. Sin matices.  

No convocar el Congreso que nos da voz es, además de ilegal e ilegítimo, 

un hurto de nuestros derechos e incluso de nuestros deberes como militantes. No 

convocar el Congreso, al margen de romper el principio de democracia interna, 

supone privarnos de la participación en un proyecto que, me permito recordarte, 

sin nuestra entusiasta y poco común militancia jamás hubiera cosechado el éxito 

de 2011. Qué menos, Presidente, que convocarnos a un Congreso en el que ambos 

sabemos que tampoco iban a cambiar tantas cosas. Pero, en fin, tendríamos voz 

para opinar. 

Hoy Foro Asturias se ha convertido, a mi pesar, en un partido sin 

militantes. En tu discurso de este mes de enero te referías a tu gran dilema en la 

Presidencia del Principado en términos guerristas: partido sin Gobierno o 

Gobierno sin partido. Hecha la elección –a mi juicio incorrecta, pero 

comprensible– te tocaba enfrentarte a la nueva bifurcación: el partido sin 

militantes, o militantes con el partido. 

Dos cosas me han invitado, en cada «crisis de fe», a mantenerme firme. La 

primera es la lealtad a dos personas: Carmen Moriyón e Isidro Martínez Oblanca; 

por convicción y por fidelidad a ambos. Creo que sabes que son de lo mejor que 

tienes a tu alrededor. Puedo asegurarte, independientemente de cómo venga el 

futuro, que ambos van a tener siempre mi voto porque han demostrado su valía 

para los cargos que actualmente desempeñan como Alcaldesa de Gijón y Senador 

por Asturias. Igualmente, otros alcaldes (o alcaldesas) están logrando con sus 

resultados que sus vecinos recobren la fe que se ha perdido en este país: no todos 
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los políticos son iguales. Mi segundo flotador fue el consejo de un gran amigo que 

me dijo, cuando le consulté al respecto, que tal y como me conoce le parecía 

impropio de mi tirar la toalla en lugar de intentar cambiar aquello del partido que 

yo creyera que no iba bien. Le respondí que tenía razón y esperé, paciente, la 

oportunidad de materializar ese cambio, hasta hoy. 

Sin embargo, la situación que ha nacido de tu decisión de no llamarnos a 

capítulo supone aceptar más de lo que estoy dispuesto a hacerlo por lealtad o 

fidelidad a personas con las que, si tienen a bien, seguiré manteniendo mi afecto 

y sinceridad. Y ¿cómo intentar expresar lo que opino que está mal si me privas del 

ámbito correcto para hacerlo? No formaré parte con un silencio acaso 

interpretable como cómplice de un secuestro de nuestra democracia interna, 

porque creo que Foro Asturias no lo merece, y tampoco sus militantes, sus 

votantes y quienes día a día en estos años, con contribuciones de todas las formas 

y tamaños, han hecho posible y real lo que sólo fue un sueño para Asturias. No 

puedo sino lamentarlo profundamente. 

Por todo lo expuesto, y agradeciéndote de todo corazón los servicios 

prestados, por medio de la presente en virtud del artículo 8.2 de nuestros 

Estatutos te solicito, como Presidente de la Comisión Directiva, mi baja como 

afiliado militante de Foro Asturias; trámite que te agradecería me notificaras 

formalmente por las vías y personas adecuadas. 

Atentamente, y con mis mejores deseos; 

 

 

 

Jaime Fernández-Paino Sopeña 

Afiliado número 01346, desde el 22 de enero de 2011 

 


