
 

 

IZQUIERDA UNIDA DE ASTURIAS (IZQUIERDA XUNIDA D’ASTURIES)  Y EL 

PARTIDO COMUNISTA DE ASTURIAS DAN POR SUPERADO EL DESENCUENTRO 

QUE LES MANTUVO ALEJADOS DURANTE OCHO AÑOS 

 

El PCA e Izquierda Unida de Asturias han venido desarrollando, a lo largo de varios meses, 

relaciones de colaboración entre ambas organizaciones en los múltiples ámbitos sociales y 

movimientos en los que políticamente coinciden a través del trabajo de sus  militantes. 

Esta aproximación, intensificada en las últimas semanas, favoreció la natural admisión como 

adscritos/as a Izquierda Xunida  d’Asturies de cuantos militantes del PCA la han ido pidiendo, 

sin vetos ni exclusiones, y que ya había comenzado hacía algún tiempo en determinadas 

localidades. De otro lado, un número creciente de afiliados/as a Izquierda Xunida  d’Asturies 

que se sienten comunistas han ido recuperando o adquiriendo su militancia en un PCA, cuyas 

puertas están abiertas de manera natural, para que puedan sumarse a la organización 

cuantos/as lo soliciten.  

Izquierda Unida de Asturias y el Partido Comunista de Asturias reconocen, asumen y respetan 

recíprocamente los diferentes puntos de vista que cada una pueda sustentar en determinados 

análisis de la realidad o aspectos de la actuación política, entendiendo que son fruto de sus 

identidades diferenciadas y manifestaciones de pluralidad en el seno de la izquierda 

transformadora, que además no vienen afectando ni a los grandes ejes de su voluntad de 

transformación social ni a sus propósitos de unidad de acción. 

La superación, pues, del desencuentro que mantuvo alejadas a las dos formaciones durante 

tanto tiempo, constituye un notable resultado de la voluntad política y la determinación 

decididamente unitaria de ambas, que se expresa en su reconocimiento mutuo y en el firme 

compromiso de recuperar la plenitud de la relación política que tradicionalmente les 

caracterizó. 

En ese sentido, la presente comunicación no sólo traslada el resultado esencial de una voluntad 

política de acercamiento, sino lo que,  a la vez, será punto de partida de cuantas iniciativas, 

conversaciones y trabajos sean necesarios para culminar en todos sus aspectos concretos el 

proceso de recuperación cabal de relaciones entre la IU de Asturias actual y un PCA que, 

desde ahora, reitera inequívocamente su cesión de competencias electorales e institucionales 

en provecho de IU, en tanto que proyecto político unitario por el que apuesta. 

Ambas organizaciones, por último, se complacen en difundir solemnemente este comunicado 

ante la opinión pública asturiana, en un momento en que la clase trabajadora de Asturias y, en 

general, las capas populares que conforman su mayoría social reclaman la máxima unidad de 

las fuerzas de izquierda dispuestas a movilizarse por sus derechos, por el empleo, por las 

transparencia, por la dignidad y a enfrentarse al sistema de los recortes sociales, de la 

corrupción y de la agresión a derechos y libertades, tanto desde la movilización como desde las 

urnas. 
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