
Solucionar conflictos para construir la 
unidad: el PCA 

La Asamblea Local de Izquierda Unida de Gijón, celebrada el día 4 
de octubre de 2014, 

- Tomando en consideración la situación política general, en la que 
el actual Gobierno del Estado continúa instalado en las políticas 
antisociales, en los recortes de prestaciones, derechos civiles y 
libertades y en la agresión a lo público, todo ello en un marco de 
represión al movimiento obrero y a las movilizaciones sociales, 
anteponiendo los intereses del gran capital a los de la inmensa 
mayoría de la población; 

- Teniendo presente la necesidad y la urgencia de sumar y de unir a 
cuantas fuerzas, movimientos, organizaciones y personas puedan 
tener la voluntad de confluir para enfrentar tales políticas 
contrarias a la gran mayoría social y construir una alternativa al 
agotado régimen monárquico, bipartidista y corrupto en una 
perspectiva constituyente, democrática y participativa; 

-Teniendo en cuenta el especial deterioro de la situación 
socioeconómica de Asturias y en particular la que padece el 
municipio de Gijón desgobernado al arbitrio de una fracción de la 
Derecha Local; 

-En vísperas, por lo demás, de las elecciones municipales y 
autonómicas del próximo mes de mayo; 

-Con la firme voluntad, por tanto, de favorecer la unidad de la 
izquierda transformadora, comenzando por lo más cercano, de 
superar, sin más dilaciones, viejos desencuentros carentes hoy de 
ningún sentido, reconduciendo en positivo una excepcionalidad 
incomprensible y, en definitiva, con el empeño de fortalecer a 
Izquierda Unida de Gijón de cara a los retos inmediatos de 
movilizaciones, de construcción de la más amplia convergencia 
social y de preparación de los próximos procesos electorales 
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RESUELVE 

Instar al Consejo Político Local a que, dentro de sus competencias 
estatutarias, proceda a tramitar la adscripción inmediata de 
cuantos militantes del PCA tienen presentada su solicitud o ficha 
de afiliación, sin ninguna exclusión, así como de cuantos más 
militantes del PCA puedan solicitar su adscripción, con el aval 
natural de su pertenencia a dicho partido, todo ello de forma 
congruente con la política de unidad y convergencia aprobada y 
practicada por IU Federal y con la voluntad, expresada en términos 
generales hace meses, por el Consejo Político de Izquierda Unida 
de Asturias. Ello, unido a una normalización plena de las relaciones 
entre IU de Gijón y el PCA en el plano local, que “de facto” ya se 
ha iniciado hace varios meses, sólo puede redundar en un 
incremento de la presencia social de IUA en nuestro municipio y en 
un fortalecimiento de su capacidad de trabajo y de convergencia 
en el empeño de construir un bloque político y social alternativo 
capaz de asumir los nuevos retos del futuro. 

Gijón, 4 de octubre de 2014
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