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Discurso de Adrián Pumares en el Informe de Gestión del V 

Congreso Ordinario de FORO Asturias 

 

22.08.2022 (Oviedo). Intervención íntegra de Adrián Pumares: 

“Queridas compañeras, queridos compañeros, 

Bienvenidos y gracias por asistir al V Congreso de FORO Asturias. 

Han transcurrido cuatro años desde que, en el Auditorio de Pola de 

Siero, los militantes de FORO Asturias diesen su confianza a Carmen 

Moriyón para presidir nuestro partido y encabezar la candidatura a 

las elecciones del año 2019. Y es para mí un orgullo dar cuenta hoy 

de la gestión de la Comisión Directiva saliente, porque lo hago con la 

satisfacción del deber cumplido y con la convicción de que todas las 

decisiones las tomamos pensando únicamente en el bien de Asturias. 

Y no todos pueden decir lo mismo. 

Aquel 28 de septiembre de hace cuatro años todos éramos 

conocedores de que nos enfrentábamos a un reto mayúsculo, con 

unas elecciones a la vuelta de la esquina y un partido que no 

atravesaba sus mejores momentos. Sin embargo, os garantizo que 

la empresa fue todavía más complicada de lo esperado. 

Espero que comprendáis que resulta difícil hacer una valoración de 

la gestión de esta Comisión Directiva en el primer año de mandato, 

porque lo que Carmen Moriyón y yo nos encontramos fue un partido 

donde la tónica habitual era el ordeno y mando, los afiliados contaban 

poco y todas las decisiones se tomaban con el único objetivo de 

beneficiar al entonces Vicepresidente, cargo por cierto creado 

únicamente para blanquear que Francisco Álvarez-Cascos pudiese 

tener un suculento sueldo, coche, chófer y gastos pagados incluso 

en la Costa del Sol. 

Pero con esa estructura y esas dificultades llegamos a las elecciones 

de mayo del 2019, apenas ocho meses después de acceder a la 

dirección del partido. Elecciones en la que, gracias, y esto quiero 

dejarlo bien claro, gracias a Carmen Moriyón y al esfuerzo infatigable 

de nuestros candidatos municipales, obtuvimos 34.388 votos y dos 
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escaños en la Junta General, además de 49 actas de concejal 

repartidas en 22 concejos. En una decisión inédita en la política 

asturiana, Carmen asumió, a pesar de no tenerla, la responsabilidad 

de esos malos resultados, renunciando a su escaño. Renunciando a 

su escaño, pero no a su compromiso con todos nosotros y nuestro 

partido, en el que continuó como Presidenta, hablando con nuestros 

concejales, dando la cara siempre que es necesario…y 

enfrentándose a partir del verano de 2019 a una campaña de acoso 

más propia de matones que de personas civilizadas. Porque durante 

estos cuatro años, además de hacer una oposición leal y 

constructiva, pero firme en la defensa de Asturias, a reunirnos con 

todo aquel que nos lo pidiese y tuviese algo que ofrecer al desarrollo 

del Principado, y a hacer numerosísimas propuestas en beneficio de 

nuestra tierra, tuvimos que enfrentarnos a una panda de matones sin 

ninguna legitimidad que no comprenden que su tiempo, si es que 

alguna vez existió, ya pasó, y cuyo único interés es vivir a costa de 

los impuestos que pagamos todos los asturianos. 

Tras las elecciones, a pesar de obtener únicamente dos escaños, 

logramos obtener grupo parlamentario propio, lo que garantiza que 

nuestra presencia institucional no se diluya y que yo sea el 

parlamentario, con diferencia, más activo en la Junta General. 

También logramos acabar, mucho antes de lo previsto, con las 

deudas que arrastraba FORO Asturias. Ese fue también un empeño 

de la dirección saliente de FORO Asturias: cumplir con los 

proveedores, cuadrar las cuentas, y así poder dedicarnos a lo 

importante, que es servir a Asturias. Todos los estados contables 

presentados por esta dirección de FORO Asturias han sido 

fiscalizadas y auditadas correctamente por el Tribunal de Cuentas, y 

pueden verse en nuestra página web, cumpliendo con la 

transparencia que nos exige la ciudadanía. 

Nada de todo esto hubiese sido posible sin el esfuerzo y la dedicación 

de todos los trabajadores y trabajadoras del partido y del Grupo 

Parlamentario, que además de trabajar conmigo apoyan y ayudan a 

los compañeros de otros concejos. Sin vosotros, hoy no estaríamos 

aquí con la ilusión y las ganas que tenemos. 
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Quiero agradecer también el trabajo desempeñado por la Comisión 

Directiva saliente. De todos y cada uno de vosotros.  

EL CONGRESO DE REFUNDACIÓN 

Convencidos de que para poder servir correctamente a Asturias era 

necesario resituar el partido y volver al espíritu del año 2011, hace 

poco más de un año celebramos en el Espacio Circus de Oviedo el 

IV Congreso Extraordinario de FORO Asturias, conocido como el 

“Congreso de la Refundación”. Lo que logramos con ese Congreso 

fue, en primer lugar, modificar nuestros estatutos, adaptándolos al 

siglo XXI y a la realidad de un partido democrático. Así, modificamos 

el nombre para llamarnos cómo siempre debimos hacerlo, FORO 

Asturias, y también el logo, de manera que cualquier persona que lo 

vea sepa que se encuentra ante un partido moderno, asturiano, y 

centrado en Asturias y en los asturianos. 

También incluimos en los Estatutos un preámbulo, que reafirma a 

FORO Asturias como el único partido que toma sus decisiones en 

Asturias. Así, reivindicamos una tradición milenaria de autogobierno 

proveniente del histórico Reino de Asturias y de la secular Junta 

General del Principado, y reclamamos un nuevo Estatuto de 

Autonomía que cuente con el máximo nivel de autogobierno y que 

permitiría asumir todas las competencias que tengan cabida dentro 

del marco constitucional. Junto con nuestro objetivo prioritario de 

recuperar nuestra economía, impulsando la iniciativa privada y el 

emprendimiento empresarial, promovemos el conocimiento de lo que 

somos y de dónde venimos, y por tanto la defensa y la preservación 

de nuestro patrimonio histórico, cultural y artístico. Consideramos, 

junto con el castellano, la Llingua asturiana y la Fala como lenguas 

propias de Asturias, y proponemos para ellas un marco legal que 

cumpla con lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Española 

y en las disposiciones europeas respecto a los derechos lingüísticos, 

garantizando su uso sin ninguna traba ni imposición para quienes no 

las conozcan. 

Defendemos sin ningún tipo de complejo que Asturias no debe ser 

más, pero tampoco menos, que ninguna otra Comunidad Autónoma 
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española, ni en cuando a derechos ni en cuanto a consideración 

histórica, política e institucional.  

Con estos nuevos estatutos, ratificados ampliamente por nuestra 

militancia, y con los Acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión 

Directiva durante muchos meses de discusión y acuerdos, acudimos 

a las negociaciones de la Reforma del Estatuto. Allí, defendimos la 

necesidad de un nuevo Estatuto de Autonomía que aumente 

competencias, incluya un preámbulo que refleje de forma clara la 

condición histórica de Asturias, o refleje la cooficialidad de la llingua 

asturiana y de la fala siempre y cuando la ley que la desarrolle sea 

aprobada con mayoría reforzada de tres quintos y tenga en cuenta la 

realidad sociolingüística de Asturias, siendo principio esencial su no 

obligatoriedad en ninguna esfera. También acudimos a las 

negociaciones con amplias reformas que, a nuestro juicio, son 

imprescindibles y Asturias tiene que acometer cuanto antes. 

Repito: acudimos a esas negociaciones con toda la legitimidad de los 

acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión Directiva, y con las 

modificaciones de nuestros Estatutos aprobadas por todos vosotros 

en el Congreso de Refundación. Acudimos, además, de buena fe, 

pero enfrente solo tuvimos trilerismo y medias verdades. Se nos 

ocultaron documentos que eran relevantes para los asuntos que 

discutíamos, no se nos presentó ningún documento serio de reforma, 

y desde el mismo día que entramos por la puerta a negociar el Partido 

Socialista estaba más preocupado de escribir un relato acorde a sus 

intereses que de llevar a buen puerto la negociación. 

Y aquí sí que asumo un error: con el Partido Socialista y con el 

Gobierno de Barbón solo se puede negociar con un documento claro 

sobre la mesa, y nosotros nunca llegamos a ver ninguna propuesta 

de reforma del Estatuto de Autonomía del Gobierno de Barbón. 

Seguramente porque nunca la tuvieron. 

ORGULLOSOS DE NUESTROS ALCALDES Y CONCEJALES 

Junto con nuestra militancia, si de algo tenemos que estar orgullosos 

en FORO Asturias es de nuestros representantes municipales, 

empezando por nuestros tres Alcaldes. 
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Sergio, Roque y Félix, además de la labor que realizáis por vuestros 

vecinos y la admiración política que sabéis que siento por vosotros, 

habéis sido honestos y leales en momentos complicados, me habéis 

ayudado y siempre habéis estado a la altura. Sois un referente para 

muchos, y un ejemplo de gestión y servicio público. Sois, sin duda, 

uno de nuestros principales activos. 

También sobran los motivos para mostrarnos orgullosos de todos y 

cada uno de nuestros concejales, ya estén en la oposición o en el 

Gobierno. FORO Asturias gobierna en Ibias, donde pude estar este 

martes, con el Partido Popular, y gobernamos con el Partido 

Socialista en Parres y en Tapia. Los acuerdos de Gobierno en estos 

tres Ayuntamientos sirven para demostrar que la única preocupación 

de FORO Asturias son los ciudadanos y la defensa de los intereses 

de Asturias, alejándonos de las etiquetas y centrándonos en lo 

importante: dejar una Asturias mejor que la que nos encontramos. 

Hay otros Ayuntamientos que, sin formar parte del Gobierno, son un 

claro ejemplo de esta búsqueda de acuerdos pensando en el bien la 

ciudadanía: Aller con Genaro, Valdés con Carmen o Siero con 

Eduardo son buena muestra. 

Hay otros Ayuntamientos donde resulta más complicado alcanzar 

acuerdos, fruto del sectarismo del Partido Socialista, y María José en 

Ribadesella, Nano en Cabrales, Virgilio en Vegadeo, Nano en 

Cabrales o Miguel Ángel en Degaña pueden dar buena cuenta de lo 

que digo. También nuestros tres concejales de Ponga, que con Javi 

a la cabeza están soportando un acoso y derribo intolerables en 

democracia. 

José Antonio, que él solo se enfrenta a 6 concejales del PSOE en 

Santo Adriano, representa a la perfección el espíritu de FORO 

Asturias. 

En las elecciones del año 2019, a las que acudimos en una situación 

complicada que ya relaté antes, perdimos concejales en varios 

concejos, pero recuperamos la representación en alguno, como en 

Casu, donde Emilia está realizando un trabajo digno de elogio. 

Perdimos en las elecciones de 2019 la Alcaldía de Gijón, tras el paso 

al frente dado por nuestra Presidenta para encabezar la candidatura 
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autonómica. Hoy, basándome en el fantástico trabajo que nuestros 

tres concejales están realizando en la ciudad más poblada de 

Asturias, alejados de barullos y debates estériles, y en los datos 

demoscópicos, puedo afirmar que en el año 2023 ganaremos las 

elecciones municipales en Gijón. La única duda es si esa victoria va 

a ser por mayoría simple o por mayoría absoluta. Lo repito: vamos a 

ganar las elecciones en la ciudad de Gijón.  

Fruto del trabajo diario, de pisar el territorio, y de anteponer los 

intereses de Asturias a cualquier interés particular o partidista, son 

numerosas las personas que se sienten atraídas por nuestro 

proyecto y que están dando el paso de afiliarse a nuestro partido. Y 

como mejor ejemplo, lo que está pasando en Oviedo y en Avilés. 

Es un orgullo que Javier Vidal, referente del centro y del liberalismo 

en Asturias, y actual concejal en Avilés, esté hoy acompañándonos y 

vaya a entrar en la nueva Comisión Directiva. Estoy profundamente 

orgulloso de tenerte en nuestro proyecto, síntoma de que estamos en 

el camino correcto. Esta es tu casa, querido Javier. 

En Oviedo, el trabajo infatigable de Carlos está permitiendo que 

tengamos una presencia y una notoriedad en Oviedo que no 

teníamos desde el año 2011. Tanto tú como las personas que están 

dando el paso y afiliándose a FORO Asturias demostráis que es 

imprescindible una alternativa a los partidos tradicionales en la capital 

del Principado; una alternativa alejada del populismo y del 

sucursalismo. Gracias a ese trabajo, estoy en condiciones de 

asegurar que FORO Asturias volverá a tener representación en el 

Ayuntamiento de Oviedo la próxima legislatura. 

ASTURIAS LO PRIMERO 

Hoy, 1 de octubre de 2022, cuando celebramos este V Congreso, 

nadie puede dudar ya que FORO Asturias es el único partido capaz 

de ser alternativa frente a las desastrosas políticas del Partido 

Socialista. El único. 

Mientras que otros partidos se comportan como correas de 

transmisión de los deseos que les muestran sus jefes de Madrid, 

como simples mayordomos, nosotros hacemos política aquí, en el 
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Principado y en los concejos, poniendo, por delante de todo, los 

intereses de Asturias. 

Las campañas de propaganda puestas en marcha por las 

maquinarias del resto de partidos ya no son capaces de ocultar la 

realidad: las direcciones de TODOS los partidos políticos asturianos, 

con la única excepción de FORO Asturias, son simples títeres que 

obedecen sin rechistar las órdenes de sus jefes de Madrid; son los 

dueños de sus respectivas sucursales, alejados de nuestra realidad 

y de nuestros problemas, ante los que tienen que rendir cuentas los 

políticos asturianos. No es ante los asturianos y las asturianas, no es 

ante vosotros, ante quien rinden cuentas los grandes partidos, como 

debería suceder con cualquier fuerza política que se considere 

democrática y constitucional. 

¿Acaso alguien cree que un Presidente del Principado de Asturias 

que lleva todo el mandato más preocupado de subir fotos a Instagram 

y de twittear chorradas que de atender a los problemas de Asturias, 

puede apelar al orgullo de sentirse asturianos mientras rinde pleitesía 

a sus jedes de Ferraz? ¿Pero de qué orgullo habla quien antepone 

los intereses de Pedro Sánchez a los de Asturias? Mientras que hay 

presidentes autonómicos, también socialistas, que están modificando 

los impuestos y ajustándolos a la evolución de la inflación, aquí 

tenemos la desgracia de tener un Gobierno que no se atreve a tomar 

ninguna decisión, NINGUNA, que no cuente con el visto bueno, con 

el permiso, de sus jefes de Madrid. 

Eso sí, hay que reconocerle al PSOE una cosa: tiene mucha suerte. 

Porque quien debería articular una alternativa para dar un giro a las 

políticas del Principado se entretiene en escenificar un Juego de 

Tronos de todo a cien donde solo hay una cosa clara: la pelea más 

dura es para ver quién hace más la pelota a Génova, con situaciones 

ridículas que parecen más propias de una escena cómica que de otra 

cosa. En lugar de hablar de políticas, de proyecto de Asturias, fían el 

futuro de Asturias a decisiones que se toman en despachos a 500 

kilómetros. 

De quien desprecia Asturias, nuestra cultura, nuestro patrimonio y 

nuestra historia, y además destina recursos públicos a lanzar 
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campañas de acoso y señalamiento a través de vallas, poco se puede 

decir. Ya no engañan a nadie, y los acuerdos alcanzados en Castilla 

y León lo demuestran: solo les importan los sillones y cobrar sin dar 

palo al agua. No se les conoce ni una sola propuesta para mejorar la 

vida de los asturianos. 

Con este panorama, ¿alguien duda que FORO Asturias es la única 

alternativa? Por mucho que nos insulten, que nos señalen y que nos 

desprecien, no se dan cuenta de que el problema son ellos. Que ni 

entienden Asturias ni hacen el mínimo esfuerzo para tratar de 

hacerlo. 

Nosotros somos un partido con vocación de acuerdos, y lo hemos 

demostrado siempre que hemos tenido oportunidad. Pero lo quiero 

dejar bien claro: no alcanzaremos ningún acuerdo que no atienda a 

las necesidades reales de Asturias, que no se base en los problemas 

de Asturias, y que no ofrezca, por tanto, soluciones específicas para 

el Principado. En definitiva, no habrá acuerdos que no pongan a 

Asturias por delante de cualquier otro interés, partidista o personal. 

Si alguien, quién sea, pretende alcanzar con nosotros acuerdos que 

son simples copia pega de los de otras Comunidades Autónomas, o 

que tienen la única intención de repartirse puestinos y sillones, que 

ni lo intente:  no habrá acuerdos con quien desconoce nuestra 

realidad y nuestros problemas. NINGUNO. 

Voy terminando, no sin antes agradecer a nuestra Presidenta, 

Carmen Moriyón, tanto su trabajo durante estos cuatro años como 

que hoy vuelva a presentarse a la reelección como presidenta de 

FORO Asturias. 

Querida Carmen, no te imaginas el orgullo que siento de seguir 

trabajando contigo otros cuatro años. Entre tanta mediocridad, tanto 

sucursalismo y tanto peloteo, es un lujo contar con alguien como tú 

al frente de nuestro partido. Espero, sinceramente, estar a la altura. 

Por muchas campañas de acoso, a todos los niveles, porque en este 

tiempo las hemos visto ya de todos los colores, quiero que tengas 

claro que cuentas con nuestro apoyo, con nuestra admiración y con 

nuestro apoyo incondicional. 
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Queridos compañeros, os pido el voto favorable para este Informe de 

Gestión. Para seguir trabajando para que Asturias esté en el lugar 

que le corresponde; para alejarnos de sucursalismos que no hacen 

más que lastrar a nuestra tierra; para ser capaces de articular una 

alternativa que haga posible abandonar el conformismo, el fatalismo, 

la apatía. Para que recuperemos el orgullo de ser y de sentirnos 

asturianos, para que llevemos a cabo las reformas que necesita 

nuestra tierra. Os pido el voto favorable para poner Asturias por 

delante de cualquier otro interés; para poner a Asturias, lo primero. 

Muchas gracias”. 

 

 


