El Partido Comunista de Asturias (PCA) ha tenido conocimiento por distintas informaciones
publicadas hoy en los medios de toda España, de los propósitos políticos y, particularmente,
electorales albergados por Gaspar Llamazares, actual portavoz de Izquierda Unida de Asturias
en la Junta General del Principado, propósitos que no han sido objeto de desmentido ni disculpa.
Los aludidos propósitos se sitúan en el mantenimiento de una duplicidad de militancia y
participación por su parte, en Izquierda Unida y en el partido político Actúa, en la perspectiva
de terminar optando electoralmente por esta última, no sin antes haber utilizado estructuras y
recursos de Izquierda Unida para provocar una ruptura interna y atraer el número más
significativo posible de militantes de IU al proyecto de Actúa consistente en confrontar
electoralmente en las elecciones municipales, autonómicas y europeas con las listas electorales
acordadas por Izquierda Unida.
El PCA, que, entre otras claras tomas de posición, ya reprochó severamente cualesquiera
actitudes de duplicidad en su comunicado del 13 de junio y emplazó a su protagonista a definirse
por una única opción a la mayor urgencia (comunicado del 12 de diciembre), constata ahora con
perplejidad y malestar que, ya desde hace varios meses, Gaspar Llamazares venía
desenvolviéndose en la deslealtad que ahora se ha dado a conocer con grave perjuicio tanto
para Izquierda Unida de Asturias como para Izquierda Unida Federal y para el proyecto
transformador de izquierdas que comparten en tanto que son un único movimiento político y
social organizado en sus ámbitos territoriales.
El PCA reconoce a los órganos federales y de Asturias de Izquierda Unida la responsabilidad
y prudencia que han venido manifestando en estos meses respecto al comportamiento que,
ahora sin duda alguna, aparece como abiertamente irregular y desleal de aquellos militantes de
Actúa adscritos a IU con el proyecto político de ésta.
El PCA manifiesta que cualquier persona tiene derecho a optar por el proyecto político que
crea conveniente, y por ello la mínima coherencia política exigible hace inviable mantenerse
simultáneamente en dos proyectos políticos competidores. Pedimos por tanto a los militantes
de IU que estén participando en Actúa que decidan claramente en cuál proyecto político quieren
participar y que actúen en consecuencia a la mayor brevedad, para evitar causar más desunión
y daño a la izquierda del que ya han causado.
Además de lo anterior, el PCA desde su condición de organización asturiana del PCE y como
tal fuerza política integrante de Izquierda Unida, entiende que es necesario que por parte de los
ámbitos competentes de este movimiento político y social se adopten los acuerdos orgánicos
conducentes a corregir una situación que se hace insostenible y que de mantenerse solamente
puede causar daño político y electoral a Izquierda Unida y a la izquierda transformadora en
Asturias y en toda España.

Oviedo, 21 de diciembre de 2018.

