V Congreso ordinario

PROGRAMA ELECTORAL
CANDIDATURA DE CARMEN MORIYÓN A LA PRESIDENCIA DE FORO ASTURIAS

I. EL CAMINO RECORRIDO
El 29 de septiembre de 2018, el III Congreso de FORO Asturias eligió una nueva Comisión
Directiva, que tuve el honor de encabezar. Cuatro años después, es imprescindible mirar
atrás para entender cómo y por qué hoy, en el proceso de este V Congreso, vuelvo a
presentar una candidatura muy diferente a aquella en unas circunstancias aún más
diferentes.
Tras el duro año electoral de 2019, FORO Asturias acometió un proceso interno que no
tiene precedentes en la historia democrática de la España constitucional. En un ejercicio
de honestidad, valentía y ejemplaridad, esta Comisión Directiva adoptó una serie de
decisiones que condujeron a poner la casa en orden con el pago de la inmensa deuda que
el partido tenía con sus proveedores; a la expulsión de toda forma de corrupción (incluida
aquella que no es monetaria, sino que consiste en la utilización espuria de un proyecto
político hurtado a la sociedad asturiana, y que también es corrupción) y la renovación
completa de FORO Asturias para volver a ponerlo al servicio de Asturias. Una condición,
la de herramienta útil, que nunca debió perder.
En ese espíritu, la Comisión Directiva acometió una refundación que culminó en el IV
Congreso Extraordinario, en el que se renovaron los Estatutos del partido y la imagen
corporativa, estableciendo que la «finalidad última de Foro Asturias, desde la justicia social
y la igualdad de oportunidades, es la defensa de los intereses sociales, culturales,
económicos y políticos del Principado de Asturias y de su ciudadanía, beneficiara última de
la acción política».
La candidatura que represento hace suyo el vigor de esa refundación y expresa la plena
vigencia de esos principios iluminadores de la actividad del partido político que aspiramos
a continuar dirigiendo, en el marco de un proceso congresual democrático.

II. CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO RUMBO
La candidatura que presentamos busca, en primer lugar, consolidar el cambio de rumbo
que, tras el proceso de refundación, FORO Asturias ha emprendido para ubicarse de nuevo
en el centro del espacio político asturiano, representando exclusivamente los intereses del
Principado de Asturias y de todas las personas que viven en él. En una reivindicación de
la España constitucional de las Autonomías, en el marco de la Unión Europea, FORO
Asturias debe ser una herramienta política útil para la sociedad asturiana, poniendo en sus
manos un proyecto político hecho en Asturias y para Asturias, que no es rehén de ninguna
estructura política situada en Madrid.
Partiendo de esta base, la Comisión Directiva que surja del V Congreso se compromete, si
obtiene la confianza del plenario, a impulsar un proceso de escucha de la sociedad civil
asturiana para construir ese proyecto político. En ese proceso tienen un papel esencial las
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y los representantes electos de FORO Asturias, que han llevado a cabo en estos años una
labor absolutamente excepcional. Y en particular, el Diputado en la Junta General del
Principado de Asturias, que tan dignamente nos ha representado en esta XI Legislatura, y
que debe, sin duda, liderar ese esfuerzo político para ofrecer a la sociedad asturiana una
agenda del cambio que nos permita afrontar los grandes retos que Asturias tiene por
delante.
Los problemas de Asturias son claros y están localizados desde hace muchos años; lo que
falta es una forma integral de enfrentarlos. Resulta evidente que los sucesivos Gobiernos
socialistas han sido absolutamente incapaces de encontrar soluciones más allá de la
estética o del inmovilismo, fiando el futuro de Asturias a decisiones que se toman fuera,
siendo cómplices del abandono por el Gobierno central, e ignorando las llamadas de
atención de quienes más cerca están de los problemas. Por eso, el primer compromiso de
FORO Asturias debe ser el de saber escuchar a las y los profesionales de los distintos
ámbitos, a las entidades del Tercer Sector, a los colectivos y agentes sociales, al tejido
asociativo. Sin duda. Pero también a las personas.
Asturias es una tierra de gente comprometida y orgullosa que, a menudo, tiene soluciones.
Sin necesidad de formar parte de lo institucional, muchas personas quieren aportar su
grano de arena. A ellas les decimos que nuestras puertas están siempre abiertas: sin
necesidad de carnés ni de cuotas, siempre estaremos disponibles para escuchar a quienes
quieran trasladarnos sus ideas, sus propuestas y sus soluciones. Vengan de donde
vengan. Porque ser útil es estar al servicio de la sociedad.
Y en la consolidación de ese nuevo rumbo no falta un compromiso claro y nítido de
ejemplaridad en el ejercicio de la política, en el convencimiento de que es una actividad
noble que debe ejercerse con nobleza. FORO Asturias aspira y se compromete a ejercer
esa ejemplaridad en todos los campos. Ejemplaridad en las formas, ejemplaridad en el
rigor, ejemplaridad en el respeto al adversario político, que no enemigo. Ejemplaridad, por
supuesto, en el manejo de lo público; el compromiso de esta Comisión Directiva contra la
corrupción no necesita de pruebas.
Junto a la escucha y a la ejemplaridad, un tercer pilar sostendrá el trabajo político que nos
disponemos a emprender: el trabajo.
Si hasta ahora este partido ha dado una muestra de estar desarrollando un trabajo ejemplar
en lo institucional, de aquí a las elecciones redoblaremos el esfuerzo en lo partidario para
la consolidación de este proyecto. A través de una mejor estructuración del trabajo de la
Comisión Directiva, de la profundización de la implantación territorial (pues veníamos de
un partido laminado) y de la nueva estructura de trabajo que ofrecen los Estatutos de la
refundación, multiplicaremos los esfuerzos para que FORO Asturias, un partido de gente
normal, sea una marca reconocida y reconocible para la sociedad asturiana.

III. EL PROYECTO DE CAMBIO: LA ALTERNATIVA AL PSOE
Asturias tiene un problema de falta de alternativas al Gobierno socialista.
Asturias necesita un cambio, y hasta el PSOE ha intentado vender a la ciudadanía esa
misma idea. Pero ese cambio no lo puede traer el PSOE, porque el PSOE es parte del
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problema. Lo preocupante es que no tenga delante una alternativa válida, pues eso socava
hasta el propio cimiento el sistema democrático asturiano.
Los dos grandes partidos de Madrid no pueden ofrecer nada a Asturias, más que recetas
recicladas y discursos de cartón-piedra. Por eso, mientras las grandes formaciones se
dedican a gobernar desde Madrid, las Comunidades como el Principado de Asturias caen
en la irrelevancia. Ante eso, tenemos que sublevarnos y construir esa alternativa. Nosotros,
desde FORO Asturias, tenderemos la mano a la sociedad asturiana para ser parte de la
solución.
Ser alternativa al PSOE, que lleva gobernando Asturias casi ininterrumpidamente desde
que comenzó la Democracia, implica necesariamente construir un proyecto político
solvente que no obedezca a más intereses que los del Principado de Asturias. Si hay algo
que sobra en esta Comunidad Autónoma son diagnósticos: conocemos el programa
demográfico, la huida de nuestros jóvenes, el oscuro porvenir de la industria y la falta
crónica de infraestructuras acordes al siglo XXI. Lo que faltan son soluciones y voluntad
política para emprenderlas.
Nuestras recetas son conocidas y el tiempo, en algunos casos, o Gobiernos en otros
lugares, nos van dando la razón. La sangría demográfica no se para con parches, sino con
políticas transversales que afecten a todos los ámbitos de la vida de las personas que se
plantean crear una familia, sea cual sea su forma. Es necesaria una visión de conjunto de
una Comunidad Autónoma que pueda ofrecer estabilidad, ayuda, conciliación y servicios.
Medidas aisladas que solo solucionan pequeñas partes del problema no lograrán nunca
cumplir su objetivo. Por eso llevamos años proponiendo que se elabore una Ley del
Principado que, inspirada en otras Comunidades Autónomas que ya han recorrido este
camino, implemente esas políticas fiscales, laborales, educativas, sociales y culturales que
es necesario poner en marcha de forma conjunta.
Las infraestructuras asturianas también necesitan algo más que arreglos para evitar el
colapso: necesitan un compromiso político que permita ir a Madrid a reclamar las
millonarias inversiones que el Gobierno central adeuda a los asturianos y las asturianas
desde hace décadas. Nuestros alcaldes conocen bien la frustración de no tener un
Gobierno de Asturias que pelee por ellas. Pero no toda la culpa está fuera. El Principado
lleva años mirando para otro lado en la gestión de sus propias infraestructuras y es incapaz
de cambiar un modelo de transporte público concebido exclusivamente para beneficio de
esa oligarquía extractiva que lastra el crecimiento de nuestra tierra. Tampoco ha sido
valiente para negociar la transferencia de competencias en materia ferroviaria,
acompañadas, naturalmente, de la financiación debida. Los argayos y las grietas forman
parte ya del paisaje común de las carreteras del Principado sin que haya ninguna intención
de abordar el problema en su conjunto.
El desmantelamiento paulatino de la industria asturiana es otro ejemplo de cómo el paso
del tiempo nos ha dado la razón. Desde hace años defendemos la necesidad de un arancel
ambiental que, como mecanismo de ajuste en frontera, evite la deslocalización y fuerce a
las industrias extracomunitarias a competir en igualdad de condiciones a las nuestras: hoy,
en plena crisis energética, hasta el PSOE lo solicita con urgencia.
FORO Asturias siempre ha sido firme en la defensa de estas y otras políticas que ataquen
directamente los mayores problemas que plantea el futuro inmediato. En los últimos años,
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lo que nos faltaba era una estructura sólida con la que poder ofrecérselas a la sociedad
asturiana, ponerlas a su servicio y buscar el apoyo de esa mayoría social que está cansada
de partidismo y solo quiere emprender el camino de reconstruir nuestra tierra.

IV. EL RETO INSTITUCIONAL
Por ello, FORO Asturias se comprometerá en el futuro inmediato en construir esa agenda
de cambio, en primer lugar, desde los concejos. Al partido laminado que se encontró la
Comisión Directiva nacida del III Congreso ha dado paso la consolidación de una estructura
territorial que se va consolidando en concejos donde, pese a las dificultades, se obtuvo
representación institucional. En algunos casos, incluso, se contribuyó a forjar alianzas de
Gobierno. En los mejores, como fuerza mayoritaria y ostentando la Alcaldía.
Es desde los concejos desde donde se podrá obtener la visión más pegada al territorio,
que nos permita ofrecer esta alternativa a los asturianos. Por eso, redoblaremos nuestros
esfuerzos para apoyar la labor de las y los concejales que representan a FORO Asturias
en diecisiete concejos del Occidente, el Centro y el Oriente de Asturias: Vegadeo, Tapia
de Casariego, Ibias, Degaña, Valdés, Salas, Santo Adriano, Gijón, Siero, Aller, Caso,
Ponga, Parres, Amieva, Ribadesella, Cabrales y Peñamellera Alta. En todos aspiraremos
a mejorar y reforzar esa presencia institucional; y en Gijón, donde ya gobernamos,
pelearemos por volver a hacerlo.
Pero nuestra prioridad en la reimplantación territorial tiene un objetivo claro: Oviedo y
Avilés. Un partido de Asturias no puede seguir sin representación en la capital del
Principado y en la tercera ciudad más importante. La renovación del partido ha traído
consigo el valiente paso al frente de personas que quieren impulsar FORO Asturias en
ambas ciudades y desde la nueva Comisión Directiva solo podemos ofrecerles lealtad,
apoyo e incansable trabajo.
A la implantación territorial se suma la representación parlamentaria en la Junta General
del Principado, una labor muchas veces invisible pero que es la base indiscutible de nuestra
actividad política. Es difícil mejorar el trabajo hecho en esta Legislatura en condiciones tan
complicadas, por lo que la Comisión Directiva se volcará en multiplicar la fuerza del Grupo
Parlamentario en la Junta General del Principado de Asturias a FORO Asturias en llave de
la gobernabilidad. Asimismo, con una representación parlamentaria en las Cortes
Generales que responda al proyecto político que pretendemos ofrecer a la sociedad
asturiana, se lograría un mayor impacto de nuestra acción política.

V. LAS PUERTAS ABIERTAS PARA EMPRENDER EL CAMINO
Solo unidos podemos aspirar a alcanzar las metas, ambiciosas, que nos marcamos en este
proyecto renovado. Por ello, en el marco de un Congreso, el papel más importante lo tiene
reservado nuestra militancia. A todas las personas que forman parte de FORO Asturias,
tanto aquellas que lo hacen desde el momento fundacional como a todas las que lo han
empezado a hacer más recientemente, hay que agradecerles su valentía y su tesón, y esta
Comisión Directiva así lo hace. Sin el apoyo de la militancia en los momentos más críticos
no hubiera sido posible mantener la representación que mantenemos ni acometer el
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proceso interno de refundación que decidimos acometer. Ahora nos toca pedirles un nuevo
esfuerzo para emprender este camino que hemos diseñado juntos, y en el que necesitamos
la participación y el concurso de hasta el último de nosotros.
No obstante, no sólo se lo pedimos a nuestra afiliación. Esta Comisión Directiva quiere
liderar un partido que vuelva a tener las puertas abiertas a la sociedad civil. Recuperar el
espíritu de 2011, cuando tantas y tantos profesionales de muy distintos ámbitos se unieron
a un proyecto de cambio sin más aspiraciones que las de aportar y construir. Por eso,
desde FORO Asturias se abrazará un modelo político abierto, en el que, superando la figura
de los independientes, busquemos candidatos cívicos, auténticamente comprometidos con
la sociedad civil de la que proceden y que, si no quieren compartir una determinada marca,
sí puedan compartir y aportar a un proyecto político que está centrado en el interés de
Asturias, por encima de los intereses partidistas de la vieja política que tanto daño han
hecho a nuestra tierra.
Y finalmente, con las puertas abiertas a toda la ciudadanía asturiana, anónima y tantas
veces silenciosa. Confiamos en ella y esperamos que ella confíe, otra vez, en FORO
Asturias. Ese sería el último y gran compromiso cumplido.

Oviedo, 17 de septiembre de 2022.

Carmen Moriyón
Candidata a la Presidencia de FORO Asturias

C/Uría, 17 Etlo. Izda.
33003, Oviedo
Tel.: 985 202 745
congreso@foroasturias.es

5/5

