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-X Asamblea de IU-CA-

Romero accedió ayer al liderazgo de IU-CA, dejando 
abierta la división en el PCA y sin el apoyo de las minorías 
En la votación del coordinador, Romero obtuvo 
menos votos que su lista al Consejo Andaluz 

Antonio Romero,concejal del Ayuntamiento de Málaga, se con
virtió ayer en el nuevo coordinador de IU-CA en sustitución de 
Luis Carlos Rejón. Su lista obtuvo el 66,8 por ciento de los votos 
de los casi 500 delegados, y el 63,7 por ciento cuando el Consejo 
Andaluz procedió a votarlo como coordinador. El nuevo lider de 

El concejal del Ayuntamiento 
dé Málaga Antonio Romero fue 
elegido ayer en Sevilla nuevo co
ordinador de IU-LV-CA en susti
tución de Luis Carlos Rejón, que 
dimitió en abril tras la crisis 
abierta en la federación de iz
quierdas por los malos resulta
dos en las elecciones autonómi
cas del 3 de marzo. 

Romero obtuvo 51 votos de los 
80 miembros del Consejo Anda
luz de IU-LV-CA elegido por la X 
Asamblea regional, mientras 
que Antonio Morillas, del Colec
tivo Andaluz de Izquierdas tuvo 
los votos de los trece miembros 
del Consejo que consiguió su 
candidatura y Francisco Garrido 
los ocho de la suya. 

El proceso de elección de Ro
mero comenzó con la votación 
del Cosejo Andaluz, órgano que 
debería después elegir al coordi
nador. La lista del candidato del 
PCA al citado Consejo obtuvo 
312 votos, el 66,8 por ciento, con 
lo que conseguía 59 de los 
ochenta miembros de ese ór
gano. 

Tras la votación del Consejo 
para elegir al nuevo coordina
dor, Romero obtuvo 51 votos de 
los 78 emitidos, de lo cual se de
duce que ocho miembros que ini-
cialmente votaron sus lista no 
ratificaron su candidatura. 

Nueva etapa 
Tras ser elegido, Romero dijo 

ante los delegados que espera 
que a partir de mañana «los ras
guños, laá heridas leves que se 
han producido a raiz de la dimi
sión de Rejón y la convocatoria 
de la asamblea extraordinaria se 
curen con el combate político 
diario». 

El nuevo coordinador general 
considera que a partir de aquí se 
eomenzará una nueva etapa en 
IU-CA, a lo que añadió que «tene
mos que poner los cimientos de 
la izquierda para el siglo XIX», 
aumentando el número de afilia
dos al partido. Además, aseguró 
que esta nueva etapa ha de lo
grar una Izquierda Unida plural 
con soberanía e independencia. 

Aseguró que en IU-LV-CA rio 
va a haber una dirección caudi-

Antonio Romero 

l l ista y personalista ,,que se 
debe salir de la institucionali-
ciación en la que había caído 
para acercarse a los problemas 
de la calle . Romero afirmó que 
IU-LV-CA no se va a acercar a 
ninguna formación política de 
una forma mecánica, en rela
ción al PSOE , y que no va a per
mitir que Andalucía sea discri
minada. 

El nuevo coordinador agrade
ció el-trabajo de su antecesor, 
Luis Carlos Rejón, que se ha ne-

Dijo que se abre una nueva etapa de pluralidad 
e integración y negó un acercamiento al PSOE 

Sevilla. Olga Fernández 
Izquierda Unida aseguró que se abre una nueva etapa en la for
mación en la que habrá pluralidad e integración y además 
negó, en relación a las acusaciones que le aproximaban al 
PSOE, cualquier tipo de acercamiento mecánico a ninguna for
mac ión po l í t i ca . IU-CA trata así de cerrar su crisis. 

división el el PCA. También Los 
Verdes ayer advirtieron que se 
replantearán su continuidad en 
la formación «si continúa la in
volución y alguien quiere hacer 
una refundación comunista» . 
Tras la elección de Romero Ga
rrido aseguró que «se ha demos
trado la existencia de un alto re
chazo a cómo se ha conformado 
la Asamblea» y a los métodos 
utilizados por el PCA. 

Romero sí consiguió integrar 
en su lista a Diego Válderas y 
Rosa Aguilar, a pesar de las du
das que se habían suscitado. Y 
también logró a última hora del 
sábado un acuerdo con la Coor
dinadora Unitaria de Trabajado
res de Sánchez Gordillo. 

Con la elección de Romero se 
abre un nuevo período dentro de 
IU-LV-CA en el que se verá obli
gado a enfrentar al rechazo de 
una parte delgrupo mayoritario 
de la formación y también al de 
los grupos minoritarios, que 
tampoco apoyaron su candida
tura. Además, tendrá que afron
tar las acusaciones de la posibi
lidad de un acercamiento al 
PSOE tras la llegada del PP a la 

. Moncloa. -

gado a ir en su candidatura, y 
que cosechó un fuerte aplauso 

vde los delegados. 
El proceso de sustitución de 

Rejón no ha sido fácil y el pro
ceso de elección ha estado mar
cado por la división interna. Por 
un lado, a las dos candidaturas 
iniciales, la de Romero (apoyada 
por el PCA, la' CUT, el PASOC, y 
los independientes) y la de Fran
cisco Garrido (auspiciado por 
Los Verdes y Nueva Izquierda), 
se le unió a última hora la del 
CAÍ, que lideró Antonio Morilla. 

_„ Pero los problemas de Romero 
no acabaron ahí, ya que el exco-
ordinador de la coalición, Luis 
Carlos Rejón y la coordinadora 
de Sevilla, Concha Caballero, 
declinaron integrarse en su lista 
y estarán en la nueva dirección 
en representación de sus respec
tivas provincias. 

Ayer mismo, Caballero des
tacó que su actitud és «un toque 
de atención» contra «ciertos mé
todos» y lo que pretende es que 
IU funcione de una forma más 
abierta. Caballero destacó la 
«actitud contractiva» con la que 
Rejón y ella misma no han apo
yado la lista de Romero, creando 

Anguita pide flexibilidad a Romero y destaca la 
respuesta positiva del PSOE a su llamada al diálogo 
Tras la elección de Romero 

como nuevo coordinador general 
'de IU-LV-CA, Julio Anguita se 
dirigió al pleno de la X Asamblea 
del partido para felicitarles por 
haber finalizado el proceso de in
teriorización. «Han sido unos 
meses en los que ha habido de 
todo y esta organización anda
luza no podía estar más tiempo 
interiorizada», afirmó. 

Por otra parte, Anguita exigió 
«organicidad» en nombre del 
proceso federal. Con estas decla
raciones Anguita pretende que 
los debates se hagan enlos órga
nos y en torno a documentos y 
«no en torno a titulares de 
prensa». Reiteró que lo impor
tante es que dentro de la organi
zación estén enterados «desde la 
cabeza hasta el último de los mi
litantes». 

Julio Anguita 

Afirmó que si esto no se da, el 
partido será manejado por facto
res externos y esto es lo que pro
voca malentendidos y confron
taciones. 

El líder de RJ criticó las actua
ciones que han desembocado 

Sevilla. O.F./ Efe 
que han desembocado en la cele
bración de la Asamblea Extraor
dinaria y pidió a. Romero 
«m,üchó.trabajo y mayor flexibi
lidad». * 

Anguita también hizo referen
cia en sus declaraciones a la si
tuación del partido a nivel nacio
nal y a sus contactos con Gonzá- < 
lez. Sobre esto afirmó que la 
apelación constante al diálogo 
por parte de su formación ha te
nido respuesta positiva en el 
PSOE e hizo un llamamiento a 
los militantes «para no entrar a 
prejuzgar las intenciones de los 
socialistas» 

Con respecto a las moviliza
ciones aseguró se trata de una 
de las exigencias que debe te
ner IU ya que la «movilización, 
es consustancial a esta fuerza 
política». ABC SEVILLA (Sevilla) - 29/07/1996, Página 31
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