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X Asamblea de IU-CA 

La división interna marca la elección de Romero 
como coordinador, al presentarse tres candidaturas 
La lista que auspicia la dirección del PCA tiene el apoyo Rejón sigue como portavoz parlamentario y votó en contra 

de la CÜT y el PASOC, con Gordille -de-nÉaero-dos de la propuesta de Alcaraz de ampliar el Consejo Andaluz 
Sevilla. A. S. 

La X Asamblea de IU-CA, que culminará hoy con la elección de 
Antonio Romero como nuevo coordinador, salvo sorpresas, em
pezó ayer bajo el signo de la división Una nueva candidatura, 
presentada por el CAÍ, se sumó a las dos iniciales de Romero, 
auspiciada por el PCA y apoyada por la CUT y el PASOC , y a la 

La X Asamblea de IU-LV-CA comenzó en 
Sevilla poco antes del mediodía con una polé
mica sobre la ampliación del Consejo Anda
luz, el máximo órgano de dirección que será 
elegido mañana y que, a su vez, nombrará al 
nuevo coordinador de la federación de iz
quierdas. Esta Asamblea extraordinaria, con
vocada tras la dimisión en abril de Luis Car
los Rejón como coordinador, se inició bajo el 
signo de la división, que quedó confirmada al 
presentarse una nueva candidatura que se 
unió a las dos que ya se conocían. 

Tres serán, por tanto, las candidaturas: la 
de la llamada mayoría, liderada por el comu
nista Antonio Romero; la formada por algu
nos grupos minoritarios, encabezada por el 
dirigente ecologista Francisco Garrido; y, por 
último, Antonio Morillas, presentado por el 
Colectivo Andaluz de Izquierdas en lá tarde 
de ayer, sector que en un principio estaba in
tegrado en la lista que auspician Los Verdes y 
Nueva Izquieda. 

Finalmente, y tras arduas negociaciones, 
Juan Manuel Sánchez Gordillo, líder de la 
CUT, se integró en la lista de Romero como 
número dos. La CUT logra una representa
ción del 20 por ciento en la próxima ejecutiva 
y del 15 en el Consejo Andaluz y consiguió 
que se aprobara una enmienda política en la 
que se constata que IU-CA apuesta por el re
conocimiento de Andalucía como nación 
«mediante el ejercicio del derecho de autode-
terminaci ón del pueblo andaluz». 

En la lista de Romero va también la ma
yoría de los coordinadores provinciales, entre 
ellos la portavoz del grupo parlamentario en 

El «verde» Garrido denuncia amenazas 
•y ofertas tentadoras para que abandone 

Sevilla. Efe y A . S. 
manifestado también que la plu
ralidad en la federación de iz
quierdas está en peligro por el 
«golpe de mano» del PCA y dijo 

'qu su candidatura no es simbó
lica, pese a que tiene pocas posi
bilidades de ganar. 

E l portavoz de Nueva Iz
quierda .Jerónimo Andreu, se 
quejó de la demonización que 
está sufriendo Nueva Izquierda y 
dijo que uno de los errores más 
importantes de IU ha sido no res
petar la pluralidad interna. 

Por su parte,Antonio Morillas 
explicó que el CAÍ ha presentado 
una candidatura alternativa por 
coherencia política y apuntó 
una discrepancia sustancial 
con Nueva Izquierda para desli-

.garse.de la lista de Garrido. 

Antonio Romero 

el Congreso, Rosa Aguilar, y el ex presidente 
del Parlamento andaluz, Diego Valderas. 

Nada más comenzar la Asamblea, el secre
tario del PCA, Felipe Alcaraz, propuso am
pliar de setenta a ochenta los miembros del 
Consejo Andaluz que debe elegir la Asam
blea, mientras los 44 restantes serán nombra
dos por las organizaciones provinciales. 

Esta propuesta se oponía a la oficial de la 
ejecutiva de IU-LV-CA, que mantenía que la 
Asamblea eligiera a setenta miembros y a 
una tercera lanzada por Alvaro Martínez, de 
Los Verdes, que ampliaba de 44 a 54 los inte
grantes del Consejo Andaluz elegidos en las 
provincias. 

En la votación, que fue a mano alzada y no 
secreta como quería Martínez, se impuso por 

de Garrido, apoyada por Los Verdes y Nueva Izquierda. La polé
mica surgió nada más iniciarse las sesiones, al proponer el se
cretario general del PCA la ampliación del Consejo Andaluz, 
oponiéndose a la tesis oficial de la Ejecutiva. Luis Carlos 
Rejón, ex coordinador, y Concha Caballero votaron en contra. 

amplia mayoría la propuesta de Alcaraz, aun
que destacados dirigentes como Concha Ca
ballero o Luis Carlos Rejón votaron a favor de 
la iniciativa de la Ejecutiva de IU-LV-CA. 

Previamente la Candidatura Unitaria de 
Trabajadores (CUT) anunci ó su integración 
en la lista mayoritaria de Antonio Romero, 
según se acordó en una reunión celebrada el 
día anterior en. Sevilla. E l secretario general 
del PCA, Felipe Alcaraz, que participó en la 
reunión entre los dirigentes de la CUT y el 
PCA, anunció esta integración, y declaró que 
se había trabajado durante todos estos días 
para conseguir este resultado. 

Por último, el propio Romero aseguró ayer 
que no habrá «caudillismo ni presidencia
lismo» . Romero ofreció a Rejón la integra
ción en su lista, pese a que éste y otros disi
dentes ( entre ellos, Concha Caballero) van a 
estar en el nuevo Consejo Andaluz en repre
sentación de las provincias y no en la lista ofi
cial. 

Sobre la integración de la CUT, Romero ex
plicó que el acuerdo por el que se garantiza 
su apoyo supone la consolidación de la ma
yoría y de la pluralidad de IU-CA. También 
garantizó su compromiso de mantener la es
tructura del grupo parlamentario, con lo que 
Rejón continuará al frente del grupo de parla
mentarios de la federación de izquierdas en la 
Cámara andaluza. 

La Asamblea se clausura hoy con la elec
ción del Consejo Andaluz, que a su vez desig
nará al nuevo coordinador, que será, salvo 
sorpresas Antonio Romero, portavoz de lU-
CA en el Ayuntamiento de Málaga. 

Ni Luis Carlos Rejón ni Concha Caballero 
se integran en la lista de Romero 

_ Francisco Garrido, el portavoz 
de" Los Verdes,denunció en la 
presentación de su candidatura, 
las enormes presiones que se 
han ejercido desde la dirección 
del PCA para impedir que hu
biera listas alternativas, desde 
la insinuación tentadora hasta la 
amenazante. Entre las tentado
ras enumeró las ofertas de du
plicar la representación de Los 
Verdes en el Consejo Andaluz o 
cargos institucionales y entre las 
amenazantes insinuaciones so
bre las listas electorales. 

Garrido dijo que la política no 
puede ser un mercadeo y tildó 
de involucionista y autoritario 
el modelo que representa la can
didatura de Antonio Romero. 

Previamente,. Garrido hahía 

La coordinadora de IU-LV-CA 
en Sevilla, Concha Caballero, 
confirmó ayer que no se va a in
tegrar en la candidatura liderada 
por Antonio Romero al Consejo 
Andaluz y que saldrá elegida 
para, el máximo órgano de la fe
deración por la organización pro
vincial. 

Caballero, que en su día se-
planteó presentar su candida
tura para coordinadora de IU-
LV-CA, reconoció que el proceso 
preparatorio de la X Asamblea 
no ha sido bueno y que ha te
nido defectos. 

Según la viceportavoz parla
mentaria de IU-LV-CA, se de
bería haber actuado con más 
espíritu unitario, con más capa
cidad de integración y con un 

Sevilla. Efe y A. S. 
discurso político más claro . 

Concha Caballero abogó por 
que en la nueva etapa de IU-LV-
CA tras la Asamblea que co
menzó ayer en Sevilla no debe 
haber bandazos organizativos ni 
políticos , y que estará a' la ex
pectativa ante la actuación del 
probable nuevo coordinador, An
tonio Romero. 

Dijo que no va a renunciar a su 
espíritu crítico ni a luchar por 
una izquiesda plural y abierta , 
y se mostró convencida de que 
después de la Asamblea IU-LV-
CA va a continuar unida dentro 
de su pluralidad. 

Tampoco Luis Carlos Rejón, el 
ex coordinador de la federación 
de izquierdas, está en la lista ma
yoritaria de Romero. ABC SEVILLA (Sevilla) - 28/07/1996, Página 33
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