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Oviedo, 5 de diciembre de 2016

Estimado señor letrado:

Con fecha 5 de diciembre hemos recibido una convocatoria de la Comisión de Hacienda y Sector
público de la Junta General del Principado de Asturias dirigida al presidente de la Federación

Asturiana de Empresarios y firmada por usted, para comparecer en sede parlamentaria el

miércoles, día 7 de diciembre, a las 10:30 horas con el objeto de informar sobre el Proyecto de

Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2017.

En primer lugar, agradecemos la invitación que han hecho a esta federación para¿ un año más,
poder opinar sobre el más importante documento legislativo de ámbito financiero en lo que a

desarrolio de competencias propias de nuestra Comunidad Autónoma y de despliegue de políticas

concretas de nuestro Gobierno se refiere. Le ruego que traslade nuestro especial agradecimiento
a los Grupos Parlamentarios que han solicitado nuestra presencia en la citada Comisión.

Le informo de que, a la vista de la abultada lista de comparecientes convocados y el escaso

tiempo del que dispondríamos (treinta y dos comparecientes citados entre las 10:30 y las 12:30
horas) para realizar una exposición suficientemente completa, argumentada y eficaz de nuestra
opinión sobre el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales, nos

abstendremos de realizar una exposición oral de nuestro parecer'

No obstante lo anterior, remitimos en documento adjunto el informe que hemos elaborado sobre
el Proyecto en cuestión,

euedamos a disposición para QU€, durante el tiempo de comparecencia establecido, nos

trasladen cuantas preguntas consideren oportunas en relación con el objeto de la misma.

Le ruego quef a los efectos oportunos, de traslado de esta carta y del informe citado más arrlba a

la presidencia de la Comisión de Hacienda y Sector Público.

Agradeciendo de antemano su atención, ap rovecho la ocasión para enviarle un atento saludo,


