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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
de la CÜT y el PASOC, con Gordille -de-nÉaero-dos

Rejón sigue como portavoz parlamentario y votó en contra
de la propuesta de Alcaraz de ampliar el Consejo Andaluz

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

Sevilla. A. S.
de Garrido, apoyada por Los Verdes y Nueva Izquierda. La polémica surgió nada más iniciarse las sesiones, al proponer el secretario 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.

La X Asamblea de IU-LV-CA comenzó en
Sevilla poco antes del mediodía con una polémica sobre la ampliación del Consejo Andaluz, el máximo órgano de dirección que será
elegido mañana y que, a su vez, nombrará al
nuevo coordinador de la federación de izquierdas. Esta Asamblea extraordinaria, convocada tras la dimisión en abril de Luis Carlos 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 comunista Antonio Romero; la formada por algunos 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 integrado 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 representación 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 reconocimiento de Andalucía como nación
«mediante el ejercicio del derecho de autodeterminaci ón del pueblo andaluz».
En la lista de Romero va también la mayoría de los coordinadores provinciales, entre
ellos la portavoz del grupo parlamentario en

Antonio Romero

el Congreso, Rosa Aguilar, y el ex presidente
del Parlamento andaluz, Diego Valderas.
Nada más comenzar la Asamblea, el secretario del PCA, Felipe Alcaraz, propuso ampliar de setenta a ochenta los miembros del
Consejo Andaluz que debe elegir la Asamblea, mientras los 44 restantes serán nombrados 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 integrantes del Consejo Andaluz elegidos en las
provincias.
En la votación, que fue a mano alzada y no
secreta como quería Martínez, se impuso por

amplia mayoría la propuesta de Alcaraz, aunque destacados dirigentes como Concha Caballero 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 n i presidencialismo» . Romero ofreció a Rejón la integración en su lista, pese a que éste y otros disidentes ( entre ellos, Concha Caballero) van a
estar en el nuevo Consejo Andaluz en representación de las provincias y no en la lista oficial.
Sobre la integración de la CUT, Romero explicó que el acuerdo por el que se garantiza
su apoyo supone la consolidación de la mayoría y de la pluralidad de IU-CA. También
garantizó su compromiso de mantener la estructura del grupo parlamentario, con lo que
Rejón continuará al frente del grupo de parlamentarios de la federación de izquierdas en la
Cámara andaluza.
La Asamblea se clausura hoy con la elección del Consejo Andaluz, que a su vez designará al nuevo coordinador, que será, salvo
sorpresas Antonio Romero, portavoz de lUCA en el Ayuntamiento de Málaga.
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