
 
 
 

ACUERDO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ASTURIAS 
 

 El Partido Comunista de Asturias ha tenido conocimiento de que algunos de sus 
afiliados/as se encuentran secundando, de diversas formas, iniciativas electorales del partido 
político “Podemos” e, incluso, participando de algún modo en sus estructuras. 
 
 Por más que el número de  militantes del PCA implicados en las situaciones 
mencionadas sea proporcionalmente insignificante, resulta evidente que tales situaciones 
ocasionan confusión, tanto entre la ciudadanía llamada a las urnas, como entre los propios 
componentes de los instrumentos electorales puestos en marcha por Podemos para participar 
en las próximas elecciones municipales. Tal es el caso, singularmente, de Somos Oviedo, marca 
electoral, últimamente de reiterada resonancia en los medios por los reproches de que han 
sido objeto sus métodos de funcionamiento, denunciados por una parte de sus componentes 
como antidemocráticos, cupulares, contrarios a su espíritu fundacional y, en definitiva,  como 
un fraude a las primarias que acababan de celebrarse. 
 
 Concernido por esta situación contra su voluntad, el Partido Comunista de Asturias, a 
la vez que manifiesta su respeto por todas las opciones electorales democráticas, se ve en la 
obligación de contribuir por su parte a aclarar las cosas para cabal conocimiento tanto de los 
votantes en general, como especialmente de los componentes de Somos Oviedo que pueden 
estar siendo objeto de interesadas desinformaciones. 
 
 En ese sentido, el PCA manifiesta, en primer lugar, que tiene democráticamente 
decididas en su X  Congreso y en posteriores acuerdos de su Comité Central su estrategia y sus 
opciones electorales para las próximas elecciones municipales y autonómicas. El PCA apostó 
en su día por la máxima unidad de las fuerzas políticas y sociales de la izquierda antagonista, 
habiendo incluido ahí entonces a Podemos, sobre la base de un programa común y, desde 
luego, sin excluir en ningún caso a Izquierda Unida, como proyecto político que es el del PCE en 
el conjunto del Estado. 
 
 Ahora bien, al haber acordado Podemos, siguiendo las instrucciones de su dirección 
central, concurrir a las municipales con una marca para la ocasión, pero necesariamente 
configurada como “agrupación de electores” y, en consecuencia, excluyendo a las fuerzas 
políticas como tales y por tanto marginando a IU de la confluencia electoral, el PCA no 
respaldará ni las candidaturas de Podemos a las autonómicas ni las candidaturas que Podemos 
impulse para las municipales con exclusión de IU, sea cual fuere  su denominación. El PCA 
entiende que para lograr una candidatura DE UNIDAD POPULAR es necesario sumar (no 
avasallar ni confundir) y que, dentro del propósito de sumar, el respeto a las identidades 
grupales de los otros constituye un elemento democrático y clarificador imprescindible. 
 
 Sentada esta posición, como un acuerdo democráticamente vinculante para toda su 
militancia, se evidencia que cualquier militante del PCA que se incluya en candidaturas 



impulsadas por Podemos  o que coopere con ellas lo hace a título exclusivamente individual, 
bajo su propia y personalísima responsabilidad y situándose fuera de la política y la 
organicidad del PCA. 
 

Del mismo modo, carece de legitimidad cualquier invocación o pretendida 
representatividad en estos escenarios de la antigua ASCIZ, ni desde un enfoque real ni desde 
un enfoque formal. Ya que en la práctica, ASCIZ fue una mera marca electoral creada e 
impulsada precisamente por el PCA para las elecciones de 2007 y, formalmente, porque dicha 
formación no ha sido disuelta y posee su propia dirección, que sería el único interlocutor 
válido. 
 
 
 No es proclive el PCA a un funcionamiento interno exacerbadamente reglamentista 
que sitúe sus acentos en los rigores estatutarios y administrativos, de tal forma que, a día de 
hoy, no se plantea la incoación de procedimientos sancionadores para corregir las conductas 
inapropiadas de algunos afiliados/as, pese al perjuicio que ocasionan al Partido y a la confusión 
que objetivamente trasladan, tanto a los compañeros/as de buena fe que se ubican en torno a 
Podemos o a Somos Oviedo, como al cuerpo electoral en su conjunto. 
 
 
 El PCA espera que aquellos de sus afiliados/as que han decidido participar en otras 
opciones políticas y confrontar electoralmente con las propuestas del Partido en el que 
libremente continúan adscritos/as, rompiendo su cohesión, terminen por hacer un necesario 
ejercicio de coherencia que corrija su incongruente conducta, de tal modo que se decidan , sin 
dilación, por una de las opciones, comprendiendo que son contradictorias y que continuar 
conscientemente instalados/as en la contradicción constituye una conducta ética y 
políticamente reprobable que sólo conlleva confusión para todos/as. 
 
 El PCA, pese a incomprensiones y dificultades que ya la hacen casi imposible, seguirá 
hasta el último día abogando por una confluencia sin exclusiones y por candidaturas de 
auténtica unidad popular para combatir el régimen bipartidista y el sistema económico-social 
que representa. En todo caso, finalizado el tiempo para esa propuesta y sean cuales fueran sus 
resultados, el PCA publicará un análisis pormenorizado acerca de sus iniciativas, de las 
posiciones constatadas por parte de otras organizaciones y de su propia valoración de todo 
ello. 
 
  

Oviedo, 13 de abril de 2015. 
 
 


