
 

Estimado Ramón, 

  

Permite que comience esta carta reiterando, una vez más, que estoy convencido de que es               

más lo que nos une que lo que nos separa. Hay lazos que vinculan a nuestras respectivas                 

organizaciones, y al resto de la sociedad asturiana, con un espacio de cambio que cada vez                

involucra a más gente y a más ámbitos de nuestra querida Asturies. Tras dos años de la                 

llegada de Podemos y las candidaturas de unidad popular al ámbito municipal y autonómico,              

creo que en todo el país se nota un impulso claro en favor de políticas con mayor contenido                  

social y una participación activa y directa de la ciudadanía en la vida política. En la medida en                  

que las políticas de cambio se han beneficiado de múltiples aportaciones creo que es justo,               

como digo, en el segundo aniversario de las candidaturas de unidad popular, felicitarse por los               

logros obtenidos. Ha sido una tarea de todos y de todas. 

 

Lamentablemente, si podemos hablar de éxitos de la sociedad, también entiendo que            

honradamente tenemos que dar por baldíos estos dos años de legislatura en lo que al gobierno                

autonómico se refiere. A pesar de las decenas de iniciativas que cada semana han presentado               

nuestros grupos parlamentarios en la Xunta Xeneral, muchas de ellas aprobadas, no queda             

más remedio que constatar la parálisis absoluta del Gobierno de Javier Fernández, sin ofrecer              

respuestas, o sencillamente comportándose de un modo ciego y sordo ante la marea de una               

corrupción que afecta, de lleno, a demasiados cargos –públicos y orgánicos– del PP y del               

PSOE. Hablamos de dos partidos unidos no solo por su pacto presupuestario y el “sí” a Rajoy,                 

sino por la inequívoca voluntad de sus direcciones asturianas de bloquear cualquier cambio.             

Esta situación se ha agravado debido a la práctica desaparición de Javier Fernández durante el               

último curso político, priorizando su trabajo en la polémica Gestora socialista en Madrid a sus               

tareas como presidente. En este sentido, saludamos con agrado el cambio de postura que me               

trasladas, y estamos de acuerdo en lo fundamental: el Gobierno de Javier Fernández está              

anclado a su propio pasado, pero, en nuestra opinión, sin capacidad política para revertir su               

aislamiento y, peor aún, sin ninguna propuesta concreta e ilusionante, dirigida a la mayoría              

social, que realizar. 

 

He leído con atención los ámbitos en los que propones abrir el debate entre nuestras               

organizaciones; una buena parte de los puntos que incluyes refieren a acuerdos suscritos hace              

 



 

dos años por IX como contrapartida al apoyo en la investidura de Javier Fernández.              

Ciertamente, el PSOE ha incumplido la práctica totalidad de sus compromisos de investidura,             

aunque esto no es nuevo; no es la primera vez que Izquierda Xunida, precisamente, se ve                

obligada a replantearse su postura debido a la falta de voluntad del PSOE. Comprendo, qué               

duda cabe, la frustración que este tipo de afrentas reiteradas puede llegar a causar, pero               

nuestro diálogo no puede girar en torno a propuestas incumplidas del PSOE, algunas de las               

cuales no encajan con nuestro programa o no compartimos su orientación política.  

 

Hay un amplio espacio para el diálogo, por supuesto. Más aún, diré que siempre ha habido                

disposición para un diálogo franco, profundo y constructivo entre Podemos e Izquierda Xunida.             

Lo dijimos durante la última campaña electoral de las elecciones generales, y lo repetimos              

ahora: sea cual sea la relación que adopten nuestras respectivas organizaciones federales,            

nuestras prioridades deben decidirse en y para Asturies, con respeto a los tiempos y formas               

que cada formación necesite. A este respecto, sabemos de posiciones provenientes de            

Izquierda Xunida de Asturies que dan por “muerta” la fórmula de Unidos Podemos. El              

referéndum que habéis celebrado recientemente parece haber dado como resultado una           

postura crítica con ese formato de confluencia. Sería precipitado interpretar que eso implica             

que dais por enterrada la confluencia con Podemos o la colaboración electoral a nivel              

autonómico, y es probable que esta interpretación no tradujese adecuadamente la demanda de             

cambio que se pulsa en el ámbito del conjunto social asturiano. Por eso hemos sido               

especialmente respetuosos con los tiempos de vuestra formación para determinar si con este             

referéndum hay todavía posibilidades de abrir espacios entre quienes ponemos en duda que el              

futuro de Asturies pase por un improbable giro de los responsables del desmantelamiento de              

nuestra tierra. 

 

No vamos a esperar más a quienes se niegan a escuchar a la mayoría social. No se puede                  

doblar el brazo de quien siempre está dispuesto a apoyarse en el PP para esquivar el pulso. No                  

se pueden arrancar concesiones de quien prefiere a Rajoy antes que explorar la vía del               

cambio. Podemos ser mayoría, y podemos construir una alternativa de Gobierno que redirija             

todas las energías de Asturies hacia un mayor progreso social y hacia una recuperación              

económica que aproveche los enormes recursos de nuestra tierra. Debemos, repito, ser            

alternativa y no vamos a esperar más por aquellos que ya han elegido ponerse de parte de los                  

mismos de siempre. Por supuesto, nos esforzaremos en intentar sacar adelante propuestas            



 

concretas en la Xunta Xeneral, consensuadas con el conjunto de los partidos de la cámara,               

muchas de las cuales están sobre la mesa; incluso, algunas de ellas ya se han convertido en                 

leyes. El diálogo, iniciativa a iniciativa, tanto con el gobierno como con los grupos              

parlamentarios, para impulsar medidas concretas, nunca se ha parado desde el grupo            

parlamentario de Podemos Asturies ni desde las CUPs en los Ayuntamientos. 

 

Esta situación, en todo caso, debe servirnos para redoblar los esfuerzos en nuestra apuesta              

por acompañar las luchas de la sociedad asturiana. Es necesario avanzar en la construcción de               

una Asturies resistente a las políticas de recortes, crítica con quienes impulsen un retroceso en               

nuestros derechos y libertades, una Asturies consciente de sí misma, de su valor político y               

cultural, una Asturies, en fin, a la altura de los tiempos de cambio que nos ha tocado vivir. Por                   

ello te emplazo a que busquemos una fecha para mantener una reunión en la que podamos                

hablar de éstas y otras cuestiones, y que a su vez podamos abrir el debate a nuestras                 

respectivas organizaciones y a la sociedad civil. En estos dos años ha habido desencuentros,              

especialmente en la Xunta Xeneral, pero cada vez está más claro que el PSOE se ha puesto                 

de espaldas a cualquier acuerdo de cambio.  

 

Con esta carta te invito, en fin, a fijar esa reunión en la que podamos explorar el camino hacia                   

una alternativa que dé por extinta la vía de adoptar un rol subordinado ante el bipartidismo                

imperante en Asturies, una alternativa con voz propia. Lo hago, además, evitando            

intermediarios, porque consideramos que las relaciones entre Podemos e IU en Asturies deben             

basarse en criterios de confianza mutua y lealtad. Como bien podrás comprender, y no me               

detendré más en ello, hubiera preferido que tu carta me llegase con anterioridad a su envío a                 

los medios de comunicación y así será en este caso.  

 

Mirando al futuro, estoy convencido de que podemos poner la primera piedra de la alternativa               

que Asturies necesita. 

  

Recibe un fraternal saludo 

  

Daniel Ripa 

Secretario General de Podemos Asturies 


