El Partido Comunista de Asturias ha recibido con preocupación la noticia difundida
por un conocido diario digital acerca del presunto plan del partido político ACTÚA
para concurrir, como mínimo, a las próximas elecciones europeas con una
candidatura encabezada por el ex-juez Baltasar Garzón, en el marco del
movimiento denominado Primavera Europea, anudado en torno al ex-ministro de
economía griego Yanis Varoufakis.
En efecto, la difusión de esta noticia viene a coincidir con el anuncio de la
celebración, para el próximo sábado 15 de diciembre en Madrid, de la I
Conferencia Política de ACTÚA, en cuyo cartel aparece junto al citado Garzón y a la
abogada Cristina Almeida, el actual portavoz de IU de Asturias en la Junta General
del Principado de Asturias, Gaspar Llamazares.
Desde el Partido Comunista de Asturias, nos vemos en la necesidad de volver a
subrayar, como ya hacíamos extensamente en nuestro comunicado de 13 de junio
pasado, la manifiesta incongruencia que supone estar actuando simultáneamente
desde una fuerza política, como es IU de Asturias, y desde otro Partido político,
como es ACTÚA, que nunca ha formado parte ni forma parte de IU de Asturias.
Pero es más, llegados a la presente situación, en un tiempo político insoslayable y
netamente impregnado ya por lo electoral, se constata que la señalada duplicidad
no entraña solamente la reprochable quiebra de la coherencia política que siempre
supuso, sino el anuncio de una competencia electoral muy concreta que hace del
todo inadmisible la adscripción simultánea de nadie en las filas de ambas opciones
competidoras.
En atención a las anteriores consideraciones, el PCA, desde su apuesta estratégica
por IU y sus acuerdos orgánicos, entiende que ha llegado el momento de plantearle
con toda claridad y firmeza al compañero Gaspar Llamazares, la necesidad de que
se pronuncie sin equívocos por aquella fuerza en la que tenga voluntad política de
participar y que, desde luego, sea consecuente en la práctica con su opción, dado el
carácter excluyente de dos fuerzas competidoras en el plano electoral, plano que
en todo caso, por naturaleza y calendario, implica procesos electivos diferentes
pero indisolublemente conexos. La práctica de esta exigencia de clarificación
urgente concierne también lógicamente a IU de Asturias, que no debe ver
perturbada por eventuales opciones ajenas su propia agenda orgánica y electoral.
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