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ELECCIONES GENERALES • El camino hacia el 20-D

Rajoy anuncia que el PP irá en coalición con el
partido de Cascos en Asturias para las elecciones
generales

Francisco Álvarez-Cascos, con la presidenta de Foro, Cristina Coto. Alberto Morante EFE

El primer puesto de la candidatura conjunta quedará
reservado para los 'populares' y el segundo, para los
foristas

EFE - Madrid/Oviedo
ACTUALIZADO 05/11/2015 21:17

http://www.elmundo.es/espana/2015/11/05/563bb22cca474176348b464f.html

Página 1 de 5

Elecciones Generales: Rajoy anuncia que el PP irá en coalición con …tido de Cascos en Asturias para las elecciones generales | EL MUNDO

8/11/15 18:59

El presidente del Gobierno
Gobierno, Mariano Rajoy
[http://www.elmundo.es/e/ma/mariano-rajoy.html] , ha anunciado
hoy en la Junta Directiva Nacional del PP
[http://www.elmundo.es/e/pp/pp-partido-popular.html] que su
partido concurrirá en coalición con el Foro Asturias de Francisco
Álvarez-Cascos [http://www.elmundo.es/e/fr/francisco-alvarezcascos.html] en las elecciones del 20 de diciembre
[http://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-generales.html] .

Rajoy ha efectuado este anuncio en la reunión de la Junta Directiva
Nacional del PP, que tiene que ratificar las coaliciones con las que
el partido se presentará en varios territorios, en un momento en el
que los populares están ultimando sus candidaturas y, sobre todo,
los nombres de sus cabezas de lista.

Esta coalición con Foro Asturias se suma a la ya conocida con
UPN
[http://www.elmundo.es/espana/2015/11/04/5639d48e22601d98658b4618.html]
en Navarra y el PAR en Aragón
Aragón.

De hecho, antes de la Junta, Rajoy ha viajado a Zaragoza y a
Pamplona para firmar esos acuerdos de coalición, mientras se
seguía negociando en Asturias con Foro, un pacto ya culminado.

Segundo y sexto puesto para Foro
El primer puesto de la candidatura conjunta quedará reservado
para los populares y el segundo, para los foristas, que también
ocuparán el sexto puesto.

En el caso del Senado
Senado, el primer y segundo puesto también serán
ocupados por representantes de las filas del PP, mientras que el
tercer lugar estará reservado para quien designe Foro, han
informado a Efe fuentes del PP de Asturias.

De esta forma, el PP ocupará seis de los ocho puestos al Congreso
que se eligen por Asturias, y tres de los cuatro senadores que, por
primera vez, no se ordenan por orden alfabético.

Este reparto de puestos será trasladado a la Junta Electoral
Central mañana mismo, ya que es el último día que hay habilitado
para registrar coaliciones, mientras los nombres concretos no se
decidirán hasta la próxima semana.
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Tanto la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández
Fernández,
como la de Foro, Cristina Coto
Coto, han avisado que no habrá vetos a
la hora de que cada una de las formaciones designe a sus
representantes.

El acuerdo se ha negociado en poco más de tres días, y una
semana después de que la presidenta del PP ofreciese
públicamente a Foro la posibilidad de aunar fuerzas
[http://www.elmundo.es/espana/2015/10/29/5631e777e2704e24638b4657.html]
de cara a las elecciones generales de diciembre.

Ésta es la primera vez que ambas formaciones concurren
conjuntamente a unas elecciones, aunque Foro ya dio su apoyo a la
candidata popular a la Presidencia del Principado tras las últimas
elecciones autonómicas, en las que finalmente salió elegido
presidente el socialista
[http://www.elmundo.es/espana/2015/07/21/55ae1b1122601d236b8b457b.html]
Javier Fernández
Fernández.

El acuerdo fue trasladado hoy por Mercedes Fernández, a la Junta
Directiva Nacional del partido, mientras que en el caso de Foro, fue
su Comisión Directiva la que ha dado el visto bueno al pacto.

Foro obtuvo en las últimas elecciones generales de 2011 un
diputado y un senador, mientras que los populares consiguieron
tres diputados y otros tantos senadores.

El diputado de Foro, Enrique Álvarez Sostres
Sostres, que no repetirá en
esta ocasión, apoyó entonces la investidura de Mariano Rajoy
como presidente y algunas de las medidas más polémicas del PP,
como la reforma laboral
[http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/10/economia/1328861856.html]
.

En aquel momento, Foro contaba en Asturias con el mayor número
de diputados en el Parlamento regional y Francisco ÁlvarezCascos se había hecho con la Presidencia del Principado
[http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/15/espana/1310714551.html]
con un Gobierno en minoría que duraría menos de un año
[http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/30/espana/1327944045.html]
.

Desde los 16 diputados que obtuvo en las elecciones

http://www.elmundo.es/espana/2015/11/05/563bb22cca474176348b464f.html

Página 3 de 5

