Oviedo, 10 de octubre de 2016

RESOLUCIÓN DE LA PERMANENTE DEL PCA
El Partido Comunista de Asturias desde su retorno como organización a IUA en abril de 2015
ha venido manifestando y poniendo en práctica su voluntad de participación activa, compromiso
y asunción de tareas en el seno de IU.
Ello implica la disposición del PCA a aportar dentro de IU su propuesta comunista de rechazo
al sistema capitalista, de lucha contra el régimen político actual y de apuesta por la ruptura con
el mismo, desde posiciones de movilización, impulso al conflicto y ruptura de la paz social. E
implica igualmente la defensa de un método de funcionamiento interno democrático, la
prioridad de lo social sobre cualquier deriva institucionalista y la dependencia de los grupos
institucionales de las instancias orgánicas correspondientes, democráticamente elegidas. Para
impulsar eficazmente estas posiciones, el PCA está dispuesto a promover la participación
organizada de sus militantes en órganos de dirección y tareas ejecutivas.
En ese sentido, el PCA determinará su posición de cara a la próxima Asamblea de IUA, acerca
de documentos, enmiendas, candidaturas, etc., a través de los acuerdos de su C.C. No obstante,
en el proceso de primarias para elegir al próximo Coordinador General la realidad impone un
urgente acuerdo de la Permanente acerca de las candidaturas en presencia y el posible respaldo
a alguna de ellas.
En atención a todo ello y tal como actualmente se presentan las candidaturas a la
Coordinación General de IU, el PCA no avalará, por el momento, ninguna de las candidaturas en
presencia, si bien tomará contacto con la que parece resultar más próxima por su carácter más
plural, alejado de los extremos que suponen las candidaturas de Fernando Díaz Rañón, Ramón
Argüelles y Telli Lorenzo y por su alineación con la nueva Izquierda Unida federal emanada de
su última Asamblea. Así, el PCA, en consonancia, además, con las orientaciones generales de la
Dirección Federal del PCE, tomará contacto con la candidatura representada por el militante de
este partido Alejandro Suárez, a fin de aportar propuestas y compromisos que pudieran
condicionar un posible respaldo a la misma. Para ello, esta Permanente designa una comisión
negociadora constituida por los camaradas Francisco de Asís Fernández, Roberto Ruiz y Susana
Moral.
De acuerdo con el informe de la comisión, la Secretaría de Organización del Partido, en
nombre de la Permanente, comunicará al conjunto de organizaciones y camaradas concernidos
si el Partido respalda finalmente dicha candidatura, orientando el aval a la misma. Esta posición,
en su caso, se hará inmediatamente pública.
El presente acuerdo vincula al conjunto de la militancia. Ninguna actuación al margen del
mismo tendrá cabida dentro de la cohesión política exigible en la organización.

