
Resolución del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular de 
Asturias por la que toma el siguiente ACUERDO:

Auditorio Príncipe Felipe. Oviedo, 14 de febrero de 2013.

El Comité Ejecutivo Regional reunido en sesión ordinaria y tras 
haber recibido el pasado 25 de enero petición expresa, por parte de 
la Junta Local de Gijón, para la autorización del congreso local de 
dicha organización

EXPONE:

En el año 2011, el Partido Popular de Asturias sufrió una dura 
escisión que tuvo como consecuencia una pérdida de votos y de 
afiliados sin precedentes.

Ante este contexto, la actual Dirección Regional del Partido Popular 
se propuso en el 16º Congreso Regional, como uno de los pilares 
fundamentales, recuperar y recomponer las estructuras de la 
organización, así como atraer a los votantes que en las últimas 
elecciones no le otorgaron su confianza. 

Para lograr este fin, los congresos locales, que escenifican la 
democracia interna de nuestra organización, son una herramienta 
primordial que debe concebirse para unir y fortalecer nuestras 
formaciones locales; y como una oportunidad de crecimiento y 
adhesión. La máxima política que dice “sumar multiplica, restar 
divide” debe estar, actualmente, más presente que nunca.

La situación que evidencia el Partido Popular de Gijón, con un 
palpable debilitamiento en la capacidad de organización electoral; 
significado en la imposibilidad de celebrar ningún acto de 
envergadura en las pasadas elecciones autonómicas o en la 
necesidad de recurrir a voluntarios de fuera de la ciudad para 
representar en las mesas de votación, como apoderados, al Partido 
Popular; así como la patente división interna; la desatención de los 
asuntos municipales, con especial incidencia en el presupuesto 
municipal, que no hace mucho mostraban distintos diarios 
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regionales; las denuncias  recibidas respecto a la tramitación de 
nuevas afiliaciones; la vacante en la secretaria general local; la 
dimisión de un concejal y la reiterada renuncia de miembros de la 
candidatura que concurrió a las elecciones municipales de 2011; la 
ausencia de comunicación con la Dirección Regional o la impericia 
para defender los intereses de Gijón sin perder la identidad y los 
valores del Partido Popular, lleva a que este Comité Ejecutivo

ACUERDE:

Primero.- Ante los hechos mencionados y tras un análisis 
objetivamente fundamentado, NO autorizar el congreso ordinario de 
la Junta Local de Gijón por las causas que anteriormente se 
detallan.

Segundo.- En consecuencia, siendo el Comité Ejecutivo Regional el 
órgano competente conforme a los artículos 36, punto 1, apartado 
e) de los Estatutos Nacionales del Partido Popular que establece: 
“Nombrar Comisiones que gobiernen transitoriamente algunas de 
las organizaciones territoriales dependientes de ellas, siempre que 
se aprecien graves circunstancias que así lo aconsejen. […]”, y 35, 
punto 1, apartado f) del Reglamento del Organización del Partido 
Popular de Asturias que determina: “Nombrar Juntas Gestoras 
Locales que gobiernen transitoriamente, siempre que se aprecien 
graves circunstancias que así lo aconsejen. […]”, proceder al 
nombramiento de una Comisión que gobierne transitoriamente la 
Junta Local de Gijón con el fin ulterior de canalizar las disensiones, 
sumar y unificar los distintos pareceres, aunar las distintas 
corrientes, captar nuevas incorporaciones, proyectar una mejor 
imagen externa, sentar las bases para una mejora de la 
organización interna y garantizar un futuro congreso local ecuánime. 
Dicha Comisión tiene potestad, conforme al Reglamento de 
Organización del Partido Popular de Asturias,  para reorganizar el 
Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gijón, elevando las 
propuestas oportunas al Comité Ejecutivo Regional, y velará para 
garantizar la estabilidad en dicha Corporación.
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Tercero.- Nombrar como Presidenta de dicha Comisión a Dña. 
María de los Ángeles Fernández-Ahuja García, como Secretario 
General a Don Diego Comins Fernández, como Tesorera a Doña 
María Dolores Martino del Valle y el Presidente de Nuevas 
Generaciones de Gijón, David Medina, pudiendo incorporar a la 
Comisión nuevos miembros que representen la diversidad de 
opiniones del Partido Popular de Gijón y logren, en su seno, una 
representación plural.

Así se hace constar, a fecha del encabezado, para que ejerza los 
efectos oportunos.
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