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A lo largo de los pasados meses se vienen produciendo en Asturias hechos y declaraciones 

públicas que guardan una más que evidente relación con el proceso de ataque y destrucción de 

nuestro partido que dirige en toda España el ex secretario de Organización, Francisco Hervías, 

con el patrocinio vergonzante del Partido Popular y con el apoyo -siempre al principio soterrado 

y luego, explícito- de quienes fueron sus mejores compañeros y amigos dentro de nuestra 

organización.  

Cuando este proceso de socavamiento, obsceno e inmoral tiene su réplica en Asturias y asoma 

en los medios de comunicación; los dirigentes de Ciudadanos, muchos de ellos declarados 

amigos íntimos y fieles servidores de Francisco Hervías, responden con silencios calculados, con 

frases vagas y con manifestaciones poco claras, como las que pronuncia hoy el coordinador de 

nuestro partido, Ignacio Cuesta en su entrevista en La Nueva España, que en nada ayudan a 

tranquilizar a muchas de las personas que formamos parte de este proyecto en calidad de cargos 

institucionales, que dejan indefensos a los cuadros medios y afiliados; y que, por encima de todo, 

constituyen una injustificable falta de respeto a nuestros votantes y a toda la ciudadanía.  

Como diputados electos de Ciudadanos en la Junta General del Principado de Asturias 

(ocupando los puestos cuatro y cinco de la lista que obtuvo cinco escaños), creemos que es 

nuestro deber ético y político denunciar el grave daño que se está causando a la imagen pública 

de nuestro partido, a su fortaleza interna como organización, a su credibilidad ante la opinión 

pública, a la firmeza del compromiso que nos une con nuestros electores y a la diligencia con la 

que hemos prometido servir a todos los ciudadanos desde los cargos públicos en Ayuntamientos 

y Parlamento. Así mismo estas prácticas contribuyen a desgastar aún más la credibilidad de las 

instituciones y de toda la clase política. 

Las respuestas evasivas y la falta de rotundidad no son ya la reacción debida ante la inmoralidad; 

ante la perversión de quien tiene como principal misión para los próximos meses, bajo el amparo 

del Partido Popular, destruir un partido político, evitar que se presenten listas en 2023 y colocar 

al mayor número posible de amigos como contrapartida a semejantes servicios.  

Es indecente que el autoproclamado `desmantelador´ de nuestro partido se presente frente a la 

Junta General, durante Pleno del pasado martes, para asesorar a la dirección del PP sobre cómo 

absorber a Ciudadanos, además de concertar citas a lo largo del día con diversos cargos de 

nuestro partido, según publicaron diversos medios. Y es intolerable que la Dirección del partido 

en Asturias permanezca inoperante, pasiva o tratando de hacer ver que todo fue la natural 

reunión de excompañeros que se visitan. 

En el caso concreto de Ignacio Cuesta, portavoz de Ciudadanos Asturias, su falta de inmediatez 

y concreción para reaccionar cuando se producen declaraciones como las del señor Canteli en 

la entrevista del domingo, o noticias como la de Francisco Hervías; solo puede ser síntoma de 

dos cosas: dejación de funciones o tacticismo calculado. En ambos casos, estaríamos ante un 

comportamiento pernicioso para la organización que reprobamos, y que debiera atraer la 
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atención inmediata de la Dirección nacional de Ciudadanos, que es quien nombra y cesa a los 

coordinadores autonómicos, máximos dirigentes del partido en el ámbito regional.   

Ciudadanos es hoy en día una fuerza política más necesaria que nunca en Asturias y en España 

para conducir el debate político hacia el ámbito de la racionalidad, las reformas, la protección 

del Estado de Bienestar por medio de la buena gestión, la transparencia y la rendición de 

cuentas, así como la búsqueda del bien común desligado de intereses electoralistas de corto 

plazo. 

Por eso como diputados electos de Ciudadanos en la Junta General del Principado de Asturias y 

como depositarios de la confianza de 73.523 asturianos y asturianas que votaron por un partido 

de centro con un proyecto político autónomo, creemos que es nuestro deber ético y político 

exigir: 

- A la Dirección de Ciudadanos en Asturias y en concreto al coordinador, Ignacio Cuesta y 

a su secretario de Organización, Sergio García, y a la portavoz parlamentaria, Susana 

Fernández; una renuncia expresa pública a cualquier tipo de posibilidad de colaborar, 

por acción o por omisión, en la operación de Francisco Hervías y del Partido Popular 

contra Ciudadanos Asturias.  

- Al coordinador autonómico y miembro de la Ejecutiva Nacional, Ignacio Cuesta, que 

exprese con inequívoca rotundidad en los medios y en los órganos de participación 

interna del partido, que su total identificación con el proyecto de Alfredo Canteli -tal y 

como él ha declarado- no implica el abandono de la defensa de la autonomía y la 

identidad de Ciudadanos Oviedo, y mucho menos, un trabajo soterrado para la 

integración de su persona en las listas de otro partido, como el Partido Popular. 

- A la Dirección nacional de Ciudadanos y en concreto a nuestra presidenta, Inés 

Arrimadas, que tome cuenta de estos datos e intervenga de forma inmediata en la 

Dirección regional de Ciudadanos Asturias para desactivar una operación centrada en 

descapitalizar y rendir nuestro partido, orquestada por el Partido Popular y Francisco 

Hervías, y consentida o alentada por quienes esperan obtener a cambio beneficios 

personales.  

 

 

En la Junta General del Principado de Asturias, a 24 de octubre de 2020. 

 

 

Los diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos Asturias, 

 

 

 

 

Dña. Laura Pérez Macho                                                   D. Armando Fernández Bartolomé 


