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“Los partidos políticos se manifiestan con tanta mayor claridad 
cuando es más rica y libre la vida política, y por eso en los 
pueblos mejor organizados políticamente, son más perfectas 
sus formaciones. [...] El esfuerzo y rivalidad de éstos es lo que 
engendra las mejores instituciones políticas y lo que pone en 
claro toda la riqueza de las fuerzas latentes de la nación. No se 
crea, pues, como ciertos espíritus apocados, que los partidos 
políticos sean una debilidad o una enfermedad del Estado 
moderno; por el contrario, son la condición y el signo de una 
robusta vida política [...] Los partidos son la expresión y la 
manifestación natural y necesaria de los grandes resortes 
ocultos que animan a un pueblo”. 

J. G. Bluntschli 

Derecho Público Universal. La Política 

 
 
 
“Cuando uno deja de crecer empieza a morir” 

William Burroughs 
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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
El objeto de la presente investigación no es otro que el de desentrañar las causas 
por las que el Partit Socialista del País Valencià (PSPV-PSOE), la fuerza política que 
ocupara el gobierno valenciano desde su misma puesta en marcha hasta el año 
1995, fue desplazado del poder hace ya dos décadas y ha venido permaneciendo en 
la oposición desde entonces, al tiempo que sus resultados electorales han venido 
experimentando una merma tan relevante y tan sostenida como lo han sido los 
éxitos electorales de su principal competidor, el Partido Popular de la Comunidad 
Valenciana (PPCV). Y ello, con el propósito de inferir si a lo largo de este tiempo se 
ha producido un cambio ideológico en la Comunidad Valenciana, virando su 
electorado hacia posiciones más conservadoras que inhabiliten al PSPV-PSOE para 
ganar nuevamente unas elecciones, o si la pérdida de poder y la irrecuperabilidad 
del mismo por parte de los socialistas valencianos se ha debido más bien a sus 
deficiencias organizativas, a su errada estrategia, o a su fallida búsqueda de 
liderazgos. 
 
A partir de este acotamiento del problema de investigación –ciertamente amplio, y 
no sólo por la magnitud del marco temporal propuesto– las preguntas de 
investigación se multiplican. ¿Por qué perdió el PSPV-PSOE las elecciones en la 
Comunidad Valenciana? ¿Qué es lo que ha llevado a la desafección del voto socialista 
de manera progresiva en la Comunidad Valenciana? ¿Se ha producido un cambio de 
valores ideológicos en la sociedad valenciana? ¿Ha sido capaz el PSPV-PSOE de 
identificar la naturaleza, sentido y magnitud de ese cambio? ¿Ha adecuado su 
organización, imagen, estrategia, y liderazgo a esas nuevas necesidades? ¿A qué 
obedece la cada vez más dispar fortuna electoral de socialistas y populares en la 
Comunidad Valenciana? ¿Hasta qué punto las dinámicas políticas nacionales han 
influido, y en qué sentido, en el desarrollo de los procesos electorales valencianos? 
¿Qué papel han venido jugando, y –sobre todo– están llamados a jugar las 
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formaciones menores de la izquierda valenciana en la disputa con el PSPV-PSOE de 
ese territorio electoral? ¿Cuáles son las perspectivas de futuro de los socialistas 
valencianos? 
 
Para ayudarnos a desentrañar estas cuestiones, se han tenido primeramente en 
cuenta los contados trabajos de carácter científico elaborados sobre el ámbito 
concreto de este estudio, así como los más numerosos que han analizado de manera 
genérica la evolución del sistema de partidos en España, el comportamiento 
electoral de los españoles, o la concreta evolución del PSOE, deteniéndose con 
mayor o menor detalle en el caso valenciano. Pero también se ha utilizado de 
manera recurrente documentación interna de esta organización –tales como sus 
disposiciones internas de funcionamiento, ponencias de sus congresos, 
publicaciones realizadas por la organización y documentos de trascendencia en 
momentos clave de la misma-, y se han realizado entrevistas a personas que han 
ostentado cargos de responsabilidad en el PSPV-PSOE y a profesores de Universidad 
como expertos en la materia. Asimismo, ha sido constante el recurso a las fuentes 
periodísticas, toda vez que en una cuestión de palpitante actualidad, ayuna en 
muchas ocasiones del necesario análisis politológico, las columnas de opinión de la 
prensa local y nacional constituyen el único elemento de referencia capaz de 
orientar, de confirmar o de negar nuestras hipótesis. Por último, y en un afán por 
demostrar que la crisis del socialismo valenciano no constituye sino el penúltimo 
ejemplo de un fenómeno que en las últimas décadas ha afectado a una miríada de 
formaciones políticas del más diverso signo, hemos recurrido también a los clásicos 
del pensamiento político y del estudio en torno a los partidos políticos –de Pareto a 
Panebianco– para hallar en sus teorías una explicación fundada a nuestros 
hallazgos. Todas las fuentes sobre las que se ha trabajado figuran, naturalmente, en 
la relación bibliográfica que cierra estas páginas.  
 
Desde la observación empírica intentaremos describir y explicar lo acontecido en el 
PSPV-PSOE, y la incidencia de los hechos en la propia organización y de la 
organización en el devenir político de la Comunidad Valenciana. Ello no obstante, en 
base al análisis de los hechos producidos en el periodo objeto de estudio 
intentaremos también inferir explicaciones válidas más allá de lo observado. Se ha 
realizado un trabajo analítico en orden a establecer un conjunto de resultados, y del 
examen sistémico de la organización analizada y de los hechos acaecidos hemos 
inferido unas conclusiones generales de las que hemos creído posible deducir 
consecuencias pro futuro, analizando el cuerpo electoral y su evolución a lo largo 
del tiempo. Sin limitarnos a describir solamente las dimensiones que han influido, 
hemos intentado hacer hablar a los hechos, al situarlos dentro de una estructura 
conceptual.  
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Este trabajo intenta seguir un tipo de investigación que no se quede anclada en lo 
meramente descriptivo, sino que sea también explicativa; y no sólo realizando una 
exploración y descripción de lo acontecido, sino deduciendo una inferencia causal, 
es decir, intentando dar una explicación. Intentamos establecer nuestra hipótesis en 
afirmaciones contrastables, generales, claras y coherentes, y describiremos las 
variables que se incluyen. Los fenómenos políticos se producen por una multitud de 
factores y causas, pero algunos de estos factores son más importantes en la 
producción de los fenómenos, por lo que intentamos en esta investigación 
determinarlos. Hemos analizado elementos y factores que pudieran tanto verificar 
como refutar nuestra hipótesis: si la pérdida de poder por el PSPV-PSOE en la 
Comunidad Valenciana es debida al escoramiento hacia la derecha del cuerpo 
electoral o más bien a la propia organización socialista.  
  
En el comportamiento electoral de los valencianos creemos que la teoría de la 
elección racional puede explicar una parte de lo acontecido políticamente en el 
territorio valenciano. Pues, como señala la misma, las personas intentan maximizar 
su utilidad teniendo en cuenta el comportamiento que esperan de otros actores. Si 
bien es verdad que la teoría sobre el comportamiento electoral elaborada por la 
escuela de Michigan sugiere que una de las explicaciones del voto reside en la 
identificación partidista –la gente vota al candidato de un partido 
fundamentalmente porque se identifica con ese partido– no aclara por qué unos se 
identifican con un partido u otro. Pero ello puede explicar sólo una parte del voto, el 
de los electores con ideología o con sentimientos viscerales, y de ahí podemos 
inferir que ello constituye la base electoral de ese partido, los que se identifican con 
él. Cuanto más fuertes son las simpatías o identidades partidistas, menor es la 
tendencia del elector a cambiar de preferencia. Los electores que viven en 
sociedades segmentadas tienen unas pautas de comportamiento electoral más 
estables. Pero la valenciana no es una sociedad segmentada y ha demostrado una 
permeabilidad social elevada, con la aparición de los que podemos denominar 
“nuevos ricos”. 
  
El contrastar el estudio sobre la evolución del PSPV-PSOE con el estudio sobre los 
valores de la sociedad valenciana, hemos hallado pruebas sólidas de que la pérdida 
de poder de la izquierda valenciana se debe más a los errores de los dirigentes 
socialistas que al viraje ideológico hacia la derecha de la sociedad valenciana. ¿Es la 
mediocridad o ausencia de liderazgo ante la sociedad valenciana por parte de los 
socialistas en el poder lo que lleva a la sociedad valenciana a votar al PP y a 
incrementar la ventaja de este partido sobre los socialistas en años sucesivos? ¿Qué 
papel jugó en ello el presidente de la Generalitat Valenciana en ese momento, y a su 
vez secretario general de los socialistas valencianos? ¿Fue ese papel comparable, o 
distinto del de otros líderes regionales socialistas que si se mantuvieron en el poder 
hasta fechas mucho más recientes? ¿Cabe argumentar que cuando se deteriora la 
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imagen y los apoyos electorales del PSOE a nivel nacional, también arrastra al 
socialismo valenciano?  
 
La estrategia de investigación seguida en cierto sentido es diacrónica al incorporar 
observaciones a lo largo de diferentes momentos en el tiempo, en un periodo 
notablemente amplio de algo más de veinte años. Aunque también hemos analizado 
variables medidas en un momento en el tiempo siguiendo una estrategia sincrónica. 
Y aunque se centre en el análisis de una organización, por lo tanto una unidad de 
análisis –el PSPV-PSOE-, no estamos ante la elaboración de un caso para utilizarlo 
con posterioridad en formación aplicando el método del caso, aunque no sería 
descartable. 
 
Como es natural, nuestro análisis no pretende hallar una respuesta única a ninguna 
de las preguntas planteadas. En el terreno de la política pocos interrogantes tienen 
una única respuesta, y pocos problemas pueden plantearse eficazmente en términos 
de blanco o negro. Muy al contrario, nuestro análisis tratará de brindar un elenco lo 
más amplio posible de respuestas, sin renunciar por ello a tratar de aventurar 
cuáles de ellas puedan tener un valor explicativo más alto que las demás. En 
concreto, podemos ya aventurar que la responsabilidad de las sucesivas catástrofes 
electorales del socialismo valenciano no es sólo de la debilidad del partido 
mayoritario de la izquierda, ni de su falta de liderazgo durante estos años, pues 
también la sociedad valenciana ha evolucionado hacia la derecha, en todos sus 
tramos de edades. Esta investigación tratará de valorar ambas hipótesis, aunque, 
como su propio título sugiere ya se centrará más en el estudio de la organización 
socialista a la hora de profundizar en los motivos del viraje político de los 
valencianos. Y es que, en el marco de las investigaciones ya realizadas sobre este 
tema, quizás sea la particularidad más reseñable de ésta la de pretender 
desentrañar el fenómeno de la permanente crisis de la izquierda valenciana desde la 
óptica del partido que la representa mayoritariamente y que gobernó como tal en el 
territorio valenciano. Podría ser esta investigación más propia de un departamento 
de Sociología, ya que la evolución social producida tiene un enorme impacto sobre 
la gobernabilidad de las instituciones valencianas, pero el foco principal en las 
estructuras organizativas del PSPV-PSOE que constituye su columna vertebral 
obligan a identificarla como un análisis eminentemente político-jurídico. 
 
Aunque centrada de manera evidente en el análisis del caso valenciano, la presente 
tesis no ignora que el PSPV-PSOE no dispone de personalidad jurídica propia y, por 
lo tanto, no es un partido jurídicamente hablando, y que desde su programa hasta su 
liderazgo, pasando por su estrategia y hasta por sus finanzas, se hallan 
estrechamente ligadas y condicionadas por su condición de ser una federación del 
PSOE. Por ello, en la realización de esta investigación introduciremos otras dos 
variables de enorme relevancia a la hora de explicar el desarrollo del socialismo 
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valenciano, cuales son –por una parte– las dinámicas políticas de su partido matriz, 
el PSOE, y por otra las políticas desarrolladas por los sucesivos gobiernos de la 
nación cuando éstos han estado en manos socialistas –véase: en las de Felipe 
González, primero, y en las de José Luís Rodríguez Zapatero, después– en la medida 
en que ambos factores, aunque exógenos a la realidad estrictamente valenciana, 
contribuyen en parte nada desdeñable a explicar primero la pérdida de la 
hegemonía socialista en la Comunidad Valenciana, y después el gradual desgaste del 
PSPV-PSOE como principal fuerza de oposición y alternativa de gobierno. Extremo 
éste de gran complejidad, en la medida en que obliga a desentrañar cuáles son en 
cada momento las dinámicas –propias, o condicionadas por “Madrid”– que se 
imponen en cada decisión, asunto extremadamente complejo y nada facilitado por 
la opacidad organizativa de nuestros partidos, de la que el PSPV-PSOE no es 
excepción.  
 
Por lo que respecta al posicionamiento personal del autor, el que suscribe es 
consciente del papel fundamental que el PSPV-PSOE desempeñó en el momento en 
que hubo de traer la democracia a España y el autogobierno a la Comunidad 
Valenciana, y está convencido de la necesidad de que la sociedad valenciana cuente 
con un Partido Socialista fuerte, pujante, activo, sensible a sus necesidades y 
capacitado para proponer soluciones realistas a sus problemas. Y, para ello, de la 
necesidad de que este partido se dote de un liderazgo digno de tal nombre y de una 
organización a la vez dinámica, participativa y transparente. Y, en consecuencia, 
entiende que el derrumbe electoral del PSPV-PSOE y su difuminación como 
organización aun sin poner en cuestión la democracia en la Comunidad Valenciana, 
disminuye su calidad en la medida en que resta elementos que frenen y contrapesen 
a otros que –en cambio– han venido gozando de una extraordinaria pujanza. Esta 
investigación, que con toda seguridad no será del gusto de muchos de los que 
ostentan cargos de poder remunerados en el PSPV-PSOE–, tiene, pues, por objeto 
señalar con claridad las debilidades organizativas de este partido  y suplementar la 
escasa autocrítica y el exceso de pasividad que le ha caracterizado en estas dos 
últimas décadas. 
 
Todo ello se articulará en torno a tres grandes bloques de análisis, vertebrados a su 
vez en un total de quince capítulos. En el primero se tratará, por un lado, de brindar 
una visión completa y minuciosa, sostenida sobre una amplia gama de cifras y 
porcentajes, de la secuencia de los fracasos electorales de los socialistas valencianos 
desde el momento en que pierden el gobierno autonómico valenciano –de hecho, 
desde antes, toda vez que los capítulos 1 y 2 de la presente tesis abordan el análisis 
de los procedentes de esa debacle, que hemos situado en la pérdida de la ciudad de 
Valencia en las municipales de 1991 y en la consiguiente ausencia de reacción– 
hasta las elecciones europeas de 2014, últimas objeto de valoración. Y, por otro, de 
explicar en líneas generales cuáles han sido las políticas desarrolladas por los 
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gobiernos populares durante este periodo, y cuáles las respuestas dadas a las 
mismas desde el PSPV-PSOE en su calidad de primer partido de la oposición. En el 
segundo, se analizará la primera de las hipótesis antes trazadas –la de que estos 
últimos veinte años han sido testigo de un cambio sustancial en el posicionamiento 
ideológico de los valencianos y, más en general, en la configuración de la sociedad 
valenciana– para, sobre la base de ello, tratar de averiguar hasta qué punto el PSPV-
PSOE ha logrado hacerse eco de los mismos, e identificarse con ellos. Por último, la 
Parte Tercera abordará el análisis de las bases organizativas y de las dinámicas 
internas de poder del PSPV-PSOE, con especial incidencia en tres factores –creemos 
que claves– como son su liderazgo, su estructura organizativa, y sus dinámicas 
informales –líder, barones, y familias– de nuevo al objeto de valorar la relevancia 
que ello haya tenido en las sucesivas derrotas electorales del PSPV-PSOE. 
 
Se es consciente de que esta investigación analiza muchos temas y cuestiones –
quizás demasiados–, y de que lo hace en un marco temporal igualmente amplio, que 
abarca nada menos que dos décadas, y que en consecuencia podría achacársele un 
exceso de ambición. Por nuestra parte somos de la opinión de que son precisamente 
los análisis parciales y las visiones segmentadas del problema las que dan lugar a 
diagnósticos equivocados al observar sólo una parte de los mismos. Hemos querido 
por ello ver todo el conjunto de factores que influyen en la derrota tras derrota de 
los socialistas valencianos, para, a partir de esa visión de conjunto, poder llegar a 
determinar las causas e identificar a las más importantes. Sin el estudio de todos los 
factores y la formación posterior de una visión global no es posible realizar un 
diagnóstico acertado de la situación y aplicar el “tratamiento” adecuado para su 
solución. A lo largo de estos pasados años los análisis se han focalizado sobre parte 
de los problemas que impiden al PSPV-PSOE ser alternativa de gobierno, y ello ha 
impedido quizás que “los árboles dejen ver el bosque”. Los análisis enfocados sólo 
en una cuestión, han conducido a los dirigentes socialistas a equivocarse. Con esta 
investigación queremos ayudar a poder ver el conjunto de los problemas que 
aquejan al PSPV-PSOE para poder realizar el diagnóstico acertado.  
 
Por descontado, el “tratamiento” oportuno corresponde aplicarlo a otros.  
 
 
 

En Valencia, a 1 de mayo de 2015 
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“Res ipsa locutorum” 
 
 
 

En este Título Primero vamos a describir lo acontecido con ocasión de las elecciones 
parlamentarias, europeas, autonómicas y locales celebradas en el periodo 
comprendido entre 1991 y 2011 (aunque a la postre también se hará alguna 
referencia a las más recientes elecciones europeas de 2014), y de forma resumida la 
actividad política desarrollada desde las instituciones por el partido gobernante que 
se encuentre en las mismas y el papel que desempeña la oposición, principalmente 
por las dos primeras fuerzas políticas a nivel estatal y autonómico; con particular 
énfasis en aspectos concretos que tengan consecuencias en resultados futuros. Ello 
nos va a servir para situarnos en el tema que pretendemos estudiar, comprender la 
evolución política que se produjo en la Comunidad Valenciana desde una hegemonía 
política de izquierdas a una hegemonía de derechas, y brindar un fundamento 
histórico y fáctico que sirva de base para los dos títulos siguientes.  

 
La división de los capítulos que siguen obedece un criterio cronológico, resaltando 
actuaciones políticas relevantes que devienen en un impacto electoral que conlleva 
la pérdida del voto para los socialistas y el aumento del mismo para otras 
formaciones políticas, especialmente, de signo conservador. Se hace especial 
hincapié en los temas que afectan a los socialistas valencianos, ya que este trabajo 
es sobre su organización. El primer capítulo describe las elecciones de 1991 y 1993 
y las señales que marcan el inicio del ocaso de la etapa de gobierno socialista en la 
Generalitat. El segundo capítulo analiza los errores de estrategia que provocan la 
confirmación de la tendencia a la caída del voto socialista. Y en los siguientes 
capítulos se relaciona lo acontecido hasta el año 2011, confirmando la persistencia 
en la disminución del voto socialista y el aumento del apoyo electoral al PP en la 
Comunidad Valenciana. La reiteración de las derrotas electorales de los socialistas 
en la Comunidad Valenciana, que desde las elecciones generales de 1993 suman ya 
17 convocatorias consecutivas, parece, a la vista de los hechos, que no han servido 
de aprendizaje para los sucesivos dirigentes que han ido turnándose en el PSPV-
PSOE. 

 
La fuente de los datos electorales utilizados es la web de la Generalitat Valenciana, 
elaborada por el Área de Análisis, Estudios y Documentación de Presidencia de la 
Generalitat, conocida como ARGOS. Se trata de una base oficial que recoge los datos 
detalladamente y el histórico de los resultados electorales de cada uno de los 
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municipios valencianos, resultando la más apropiada para esta tesis que se centra 
en una organización valenciana1. 

 
 
 

                                                 
1 Al tratarse de un estudio centrado en la organización socialista, cuando utilicemos las siglas 
PSOE será para referirnos al partido a nivel federal y para referirnos a los resultados de los 
socialistas en las elecciones generales y europeas. Utilizaremos las siglas PSPV-PSOE cuando 
hagamos referencia al partido a nivel del ámbito territorial de la Comunidad Valenciana y a los 
resultados electorales autonómicos y municipales. En el mismo sentido, utilizaremos las siglas PP -
Partido Popular- y PPCV -Partido Popular de la Comunidad Valenciana-. En muchas ocasiones 
también nos referiremos al Gobierno del Estado o Gobierno central utilizando la denominación 
coloquial de “Madrid” en tanto que locus politicus –en acertada calificación de Martínez Sospedra. 



 
Capítulo 1 
 
ANTECEDENTES: DE LA PÉRDIDA  
DE LA CIUDAD DE VALENCIA (1991)  
A LAS ELECCIONES GENERALES DE 1993 
 
 
 
 
 
El PSOE, contra todo pronóstico2, había ganado en la entonces no denominada aún 
Comunidad Valenciana las primeras elecciones que se realizan en libertad en junio 
de 1977 después de la muerte de Franco, aunque no con mayoría absoluta, con el 
36,8% de los votos. La sorpresa se produjo en el ámbito de los activistas de 
izquierda, ya que el PCE había sido el partido más activo contra el franquismo en el 
interior de España y contaba con gran número de afiliados. En los ambientes 
universitarios existía una gran diversidad de partidos de izquierda y extrema 
izquierda. En concreto, en la Universidad de Valencia y en los círculos intelectuales 
valencianos existían movimientos y partidos de oposición al franquismo de 
ideología nacionalista de izquierdas. En cambio, el PSOE no tenía prácticamente 
influencia en esos ambientes. Pero la victoria en la entonces aún no denominada 
Comunidad Valenciana y en otras regiones de España tiene su lógica explicativa en 
la socialización familiar3. Sumando los votos y escaños del PCE y del PSP –cuyo líder 

                                                 
2  “En 1977 el PSOE se alza con la victoria en las legislativas, con una victoria cuyas dimensiones 
resultaban inesperadas incluso para sus beneficiarios. La formación socialista resultó la más votada 
en dos de las tres provincias, venció en las tres capitales de provincia y en la mayoría de las grandes 
ciudades del país, y ello pese a la enérgica competencia comunista, a la comparecencia del socialismo 
nacionalista y a la presencia del PSP, que alcanzó entre nosotros representación parlamentaria. La 
clave del éxito socialista comienza a aclararse cuando se considera que el PSOE acertó a convertirse 
en el referente por excelencia de la tradición progresista, posición tanto más cómoda dada la 
inexistencia de formaciones liberales de izquierda, que de algún modo vinieran a cumplir el papel 
que los partidos republicanos desempeñaron en los años treinta, y dada la fuerte tradición 
anticomunista de la izquierda española.” Martínez Sospedra, 1996.2: 269 y 270.  

3 Así, señala Jaime: “Si bien no disponemos de estudios empíricos a través de los que se puedan 
analizar las pautas de continuidad en el comportamiento electoral entre unas generaciones y otras 
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nacional era el profesor Tierno Galván-, supera la izquierda valenciana el 50% de 
apoyo electoral y una mayoría de diputados -16 de 29- y senadores –9 de 12-. 
Después de un periodo de unificación de los diversos partidos socialistas tanto a 
nivel estatal como valenciano, que finaliza en junio de 1978 (que más bien supone la 
absorción de todos ellos por el PSOE), se aprueba utilizar la denominación PSPV-
PSOE4.  
 
Aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978 la Constitución Española, en la 
que se sientan las bases para el establecimiento del Estado de las Autonomías, el 
presidente del Gobierno Adolfo Suárez convoca nuevas elecciones generales para el 
1 de marzo de 1979, en las que por primera vez tienen derecho a voto los mayores 
de dieciocho años. El PSOE volverá a ganar las elecciones generales en la 
Comunidad Valenciana con el 37,4% de los votos, disminuyendo en 7 décimas el 
                                                                                                                                                 
en España, numerosos estudios sobre la transición política revelan bien a las claras que la familia ha 
contribuido, de forma decisiva, a la transmisión de las adscripciones partidistas a lo largo del 
prologando periodo de la dictadura franquista. Así, por ejemplo, se desprende del hecho de que los 
resultados de las primeras elecciones de la transición reprodujeran, de forma más o menos 
aproximada, la composición de fuerzas políticas que surgió en las últimas elecciones que tuvieron 
lugar durante la II República [...] Tal como ha señalado Maravall, los datos sobre la continuidad 
intergeneracional del electorado parecen indicar ‘una transmisión de ideas entre padres e hijos’. 
Estas continuidades sólo fueron posibles porque las lealtades partidistas se transmitieron de padres 
a hijos en el seno de la familia durante un largo periodo de cuarenta años. De hecho cabe pensar que 
la propia naturaleza del régimen franquista contribuyó a que esto fuese así. Al quedar la política 
desterrada del debate público parece más probable que la discusión sobre cuestiones políticas fuera 
desplazada hacia un locus privado como la familia, en el que no existía posibilidad de censura. Todos 
los indicios llevan a la conclusión de que la familia jugó un papel muy importante en la transmisión 
de las lealtades partidistas durante el franquismo, y, como consecuencia, en la continuidad de las 
pautas de comportamiento electoral de una generación a otra.” Jaime, 2000:78. Tesis que remarcan 
González y Bouza: “Junto con el protagonismo destacado de los líderes, hay una segunda variable 
explicativa, como es la memoria histórica, que nos ayuda entender dos cosas: a) explica, por lo 
pronto, el mapa electoral de la transición a partir de la transmisión intergeneracional de 
orientaciones y preferencias políticas y de la relativa continuidad entre la implantación preferente de 
la coalición republicano-socialista de los años treinta y la izquierda (socialista y comunista) de los 
años setenta, por un lado, y la implantación de la CEDA en los años treinta y del centro-derecha de 
los años setenta (AP y UCD), por el otro, y b) explica, sobre todo, la adaptación de estas preferencias 
a un marco radicalmente distinto que se define, punto por punto, por oposición y contraste con el 
entorno de los años treinta, de modo y manera que si el marco de los años treinta estuvo definido por 
la ruptura, la política de bloques y la confrontación, el de los setenta estuvo caracterizado por el 
reformismo, la negociación y el consenso. En suma, las elecciones de la transición pueden ser vistas 
como una reanudación de las preferencias políticas observadas en los años treinta, pero fueron, 
sobre todo, un ejercicio de memoria colectiva orientado a encuadrar dichas preferencias en un marco 
cualitativamente distinto, a fin de no repetir los errores del pasado.” González y Bouza, 2009: 29 y 
30. 

4 “Me parece evidente que el PSOE hizo un excelente negocio con la absorción del PSPV. Con ella 
y con la del PSP adquirió la capacidad de hegemonía que le era indispensable para asegurar el papel 
rector en la transición a la autonomía y el desarrollar una gestión presentable de la Generalitat.” 
Martínez Sospedra, 1996.2: 275. 
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apoyo electoral, y obteniendo los mismos diputados –13- que la UCD –ésta con el 
36,6% de los votos-. El voto al PCE del 9,2% y la obtención de tres diputados 
permite que la izquierda sea de nuevo mayoritaria. El 3 de abril de 1979 se celebran 
las primeras elecciones municipales, resultando también en esta ocasión el PSPV-
PSOE el partido más votado –35,5%-. A partir de ahí, la coalición entre socialistas y 
comunistas posibilitará que la mayoría de alcaldías de las principales ciudades de la 
Comunidad Valenciana recaigan en los candidatos de la izquierda.  
 
Martínez Sospedra señala tres sucesos de 1979 como claves para explicar el acceso 
del PSPV-PSOE a la posición dominante que adquiere en ese momento y que 
ostentará hasta la pérdida de las elecciones autonómicas en 1995: por una parte el 
Congreso Federal extraordinario de 1979 que llevaría al abandono de las tesis 
marxista y la transformación en un partido de corte socialdemócrata típico, lo que le 
coloca en sintonía con la mayoría del electorado; por otra los pactos municipales 
citados5, y finalmente la cuestión autonómica, que permite al PSPV-PSOE erigirse en 
el exponente máximo de la defensa de la autonomía valenciana, con la labor, entre 
otras, que realiza el socialista José Luís Albiñana como presidente preautonómico al 
intentar alcanzar la autonomía por la vía del art. 151 de la Constitución Española. 
 
La dimisión de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno el 29 de enero de 1981; 
el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y la división en el seno de la UCD 
fueron consolidando al PSOE como alternativa de gobierno. Los trabajos paralizados 
por la UCD, de negociación del texto que regularía nuestra autonomía, reciben un 
impulso, pues las reivindicaciones de la izquierda por llenar de las máximas 
competencias el texto y el enfrentamiento por los símbolos habían frenado, entre 
otras cuestiones, el proceso. El pacto entre UCD y PSPV-PSOE por acceder a la 
autonomía por la vía del art 143 de la Constitución, pero asumiendo las 
competencias de las autonomías históricas, y la defensa de la democracia que 
manifestó la ciudadanía tras el intento del golpe -el teniente general Milán del 
Bosch, capitán general en esta región militar, había sacado los tanques por la ciudad 
de Valencia-, propiciaron el desbloqueo de la autonomía valenciana.  
 

                                                 
5  “..los acuerdos PSOE-PCE permitieron a la izquierda conquistar la parte del león del poder 
local, aún cuando en no pocas ciudades importantes la lista más votada fue la centrista. No sólo por 
razón de sus apoyos, sino también por la casi total falta de socios o complementos de que adolecía la 
UCD, la conquista del poder local, en nuestro caso extensible a la emblemática Diputación de 
Valencia, va a revelarse como clave por dos razones: permite al PSPV-PSOE una profunda 
implantación y la consiguiente construcción de bastiones electorales, y le acredita a los ojos de los 
electores como un partido innovador, dotado de capacidad de gestión y de articular una política 
distinta, más atenta a los intereses de la mayoría.” Martínez Sospedra, 1996.2: 270.  



24 José Moratal Sastre 
 

 

La Comunidad Valenciana, denominación 6 adoptada por su Estatuto, sufre un 
convulsivo periodo político preautonómico. El primer y segundo gobierno 
preautonómico estuvieron presididos por José Luís Albiñana Olmos7. A 
continuación vendrían los dos gobiernos del Consell del País Valenciano presididos 
por Enrique Monsonís, de la UCD. En julio de 1982 se publica la Ley orgánica 
5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana8. En 
octubre de 1982 se produce el histórico triunfo en toda España en las elecciones 
generales del PSOE , y la votación de investidura posterior de Felipe González –líder 
y secretario general del PSOE9- como presidente del Gobierno.  
 
Tras la aprobación del Estatuto y su entrada en vigor hay un primer gobierno de 
transición del 1 de julio al 27 de noviembre de 1982, que es el mismo de coalición 
que forma el cuarto gobierno del Consell del País Valenciano presidido por Enrique 
Monsonís, y del 28 de noviembre de 1982 al 28 de junio de 1983 toma posesión un 
segundo gobierno de transición formado por una amplia coalición de partidos e 
integrado por 13 miembros: 6 del PSPV-PSOE, 6 de UCD, y uno del PCPV-PCE10 que 
sería presidido por Joan Lerma. Los ejecutivos de la etapa preautonómica en la 
práctica no poseen más que escasas competencias y su labor se centra más en la 
creación de una conciencia valenciana y en la negociación y formulación del estatuto 
de autonomía. 
 

                                                 
6 La denominación utilizada anteriormente de País Valenciano se abandona. Queda sin efecto 
tras la entrada en vigor del Estatuto el Real Decreto-Ley 10/1978, por el que se creaba el Consell del 
País Valenciano.  

7 En abril de 1978 se constituye un “Gobierno de concentración de 15 miembros: 7 UCD, 4 
PSOE, 2 PSP/Unidad Socialista, 1 AP y 1 PCPV-PCE” Sanz y Felip, 2006: 282  

  “En abril de 1979 se constituye el segundo Consell del País Valencià, [...] Un presidente de 
izquierdas en un Consell de derechas”. Sanz y Felip, 2006: 330. 

 Albiñana dimite el 22 de diciembre de 1979 como presidente “La causa de la dimisión de 
Albiñana está en la crisis interna del PSPV-PSOE y en la presión de la UCD”. Sanz y Felip, 2006: 346. 

8 Tras la guerra de símbolos y la decantación en el Estatuto por una bandera, quedaría del 
periodo preautonómico el escudo. “El escudo de armas de Pedro el Ceremonioso, soberano de la 
Corona de Aragón, pasó a ser el símbolo del Reino de Valencia. En la etapa preautonómica, el Consell 
del País Valenciano lo adoptó como símbolo de la nueva institución. Tras aprobarse el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana, esta lo incorporó a sus señas de identidad”. Sanz y Felip, 
2006.  

9 Felipe González Márquez fue elegido como primer secretario en el histórico Congreso del 
PSOE celebrado en Suresnes –afueras de París- en octubre de 1974, y mantuvo la secretaria general 
hasta el XXIV congreso celebrado en junio de 1997 en Madrid. Con el paréntesis de la gestora entre 
finales de mayo y septiembre de 1979, en el que en el congreso extraordinario el PSOE abandona las 
referencias al marxismo y pasa a denominarse el cargo secretaría general. Tezanos, 2004. 

10 Sanz y Felip, 2006: 412. 
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Es con la celebración de las primeras elecciones autonómicas en 1983 en las que el 
PSPV-PSOE obtiene el 51,8% de los votos y 51 diputados; la coalición de derechas 
encabezada por AP el 32,1% y 32 diputados, y el PCPV-PCE el 7,5% y seis 
diputados11, convocadas al mismo tiempo que las municipales, cuando se constituye 
el primer Consell de la Generalitat presidido por Joan Lerma. Y comienza la 
construcción de la autonomía valenciana con el traspaso de competencias y la 
creación del armazón ejecutivo y administrativo.  
 
Desde el periodo inicial de la autonomía hasta 1995, el PSPV-PSOE gobernará en la 
Generalitat, bien con mayoría absoluta o simple. El triunfo electoral de las 
elecciones de junio de 1977 proporcionó una base electoral estable al socialismo 
valenciano12. A ese triunfo de 1977 seguiría la unidad de los socialistas13 y 
sucesivos triunfos electorales. Las elecciones generales de octubre de 1982 en la 
Comunidad Valenciana convirtieron al PSPV-PSOE en la primera fuerza con el 
53,3% de los votos, dando comienzo a su hegemonía. La primera legislatura 
autonómica de 1983 a 1987 con los 51 diputados citados de los 89 que componen 
las Cortes Valencianas le permite gobernar con mayoría absoluta. Pero en junio de 
1987 las elecciones europeas, autonómicas y locales acusarían un descenso que lo 
llevaría al 41,7% de los votos autonómicos y la pérdida de la mayoría absoluta en 
las Cortes Valencianas, con 42 de los 89 escaños. En esa segunda legislatura de 1987 
a 1991, gobierna con mayoría simple, y, gracias al fraccionamiento de la oposición, 
pudo formar un gobierno monocolor y gobernar toda la legislatura con pactos, con 
apoyos puntuales de los grupos parlamentarios, especialmente del CDS y de IU y 
UPV; y en la tercera legislatura, última en el poder y que analizamos en los 
siguientes epígrafes, de 1991 a 1995 gobierna con la mayoría absoluta de 45 
diputados -justo la mitad más uno de los 89 parlamentarios que componen el 
parlamento valenciano-. En ese periodo se realizan la mayoría de los traspasos de 
competencias, como las de educación y sanidad, las más importantes por el peso 

                                                 
11 Fuente:Argos. 

12 “La base electoral del socialismo valenciano es, desde 1977, estable y mayoritaria. El PSOE ha 
sido y es el partido más votado, incluso con mayorías absolutas en muchas elecciones. En la década 
de los años ochenta el PSPV-PSOE se convirtió en el partido hegemónico, gobernando en casi todas 
las instituciones políticas valencianas: Generalidad, Diputaciones y Ayuntamientos, 
mancomunidades, etc., vertebrando a toda la sociedad con un mismo proyecto político, coordinado 
sin tensiones, a su vez, con la Administración Central del Estado. De esta manera la Generalidad 
Valenciana se implantará durante los años de la transición democrática como nueva Institución y se 
consolidará de manera positiva bajo gobiernos monocolores socialistas.” Sanz, 1990: 4 y 5.   

13 “Si en 1977 el PSOE conseguía ser la opción política más votada, la unidad socialista lo 
reforzaría en cuanto a cuadros, afiliados y clarificación del mapa electoral. Cuando en 1978 se inicie 
el proceso preautonómico, los socialistas –unidos bajo las siglas PSPV-PSOE- tenían 22 de los 41 
parlamentarios de la Asamblea de Parlamentarios del País Valenciano –antecedente de las Cortes 
Valencianas-. A esto se unía el que los comunistas tenían dos diputados, con lo que el País Valenciano 
tenía una mayoría de izquierdas.” Sanz, 1990: 16 y 17 
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económico y social, se crea Radio Televisión Valenciana y se dota de contenido a la 
Generalitat Valenciana, promulgándose una serie de leyes autonómicas. En las 
elecciones autonómicas de 1995 pierde frente al PPCV y pasa a la oposición; las 
elecciones municipales celebradas en la misma fecha le suponen también la pérdida 
del gobierno municipal de bastantes poblaciones, precedida ya de pérdidas 
importantes en las elecciones municipales de 1991. 
 
La pérdida de la ciudad de Valencia en 1991 fue un hecho clave, pues Valencia se 
convertirá en el trampolín del crecimiento electoral del PP; por su peso electoral y 
mediático. Todas las estrategias que se han ideado para recuperarla por los 
socialistas han sido infructuosas, cuando no desastrosas. Intentamos estudiar el 
motivo y las causas de por qué un partido mayoritario -casi hegemónico en algunos 
años- en el territorio valenciano durante más de tres lustros, de los que van de 1977 
a 1995, pasa a la oposición y a obtener una distancia en votos del partido 
gobernante tan elevada que no constituye alternativa de gobierno. Por ello, 
iniciamos este trabajo en el periodo que consideramos se muestra la tendencia a la 
caída real y el inicio de su ocaso -aunque existen antecedentes anteriores-, y se 
producen una serie de hechos que conducen y provocan la misma que 
describiremos en el mismo.  
 
Las elecciones autonómicas de 1991 en la Comunidad Valenciana son un éxito para 
Joan Lerma y el PSPV-PSOE al conseguir nuevamente la mayoría absoluta, después 
de una legislatura con mayoría simple. Pero en ella se produce el germen del ocaso 
del poder socialista en la Comunidad Valenciana, sin que los propios socialistas 
valencianos y Joan Lerma reaccionen pese a las señales y la tendencia. La señal clara 
de la tendencia del electorado valenciano y un síntoma de la pérdida de poder e 
influencia del PSPV-PSOE en la sociedad valenciana se produce con la pérdida del 
ayuntamiento de Valencia en 1991. La legislatura de las Cortes Valencianas 1987-
1991 había sido una legislatura de consenso con un partido de gobierno en minoría, 
el PSPV-PSOE, y cinco grupos parlamentarios con los que poder negociar 
puntualmente: PP, CDS, UV, IU y UPV. Contar el grupo socialista con un portavoz 
parlamentario de talante dialogante como el diputado Felipe Guardiola le permitió 
conseguir pactos toda la legislatura. Es evidente que hay unas causas exógenas, que 
provienen de la política realizada por el Gobierno central, presidido por Felipe 
González, y los escándalos de corrupción; pero también hay unas causas endógenas 
que se pueden centralizar en el “autismo” de Joan Lerma14. En ese periodo Lerma 
                                                 
14 El exdirigente socialista y catedrático Ramón Vargas-Machuca, a propósito del retroceso 
socialista generalizado en toda España tras las elecciones autonómicas y municipales de 1995 y con 
la fuerte derrota de las europeas de 1994, señala: “Pero más expresiva aún de la situación que vive el 
PSOE es la actitud de otros responsables socialistas, incluido su secretario general. Estos en realidad, 
entre aturdidos y desconcertados, no reaccionan ante la severa advertencia del electorado -por 
cierto, la segunda en un año- sino que, enfrascados en la rutina de su trajín diario, asisten impasibles 
al revés político que significa la pérdida de gran parte del poder autonómico y municipal. Dan la 
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tenía el control mayoritario del partido, el partido estaba pacificado, dirigía la 
política del Consell y ningún militante criticaba públicamente esa gestión. El germen 
citado radica en la mayoría absoluta que obtiene el PSPV-PSOE en la tercera 
legislatura y el control excesivo sobre el partido que posee Lerma, que le llevan a 
encerrarse sobre sí mismo, rodearse de aduladores y negarse a atender críticas y 
análisis más objetivos, creyéndose superior en el diagnóstico de la situación social.  
  
En marzo de 1991 se publica una encuesta de la Universidad Autónoma de Madrid y 
la IBM que sitúa a Joan Lerma y a Rita Barberá como los líderes valencianos más 
conocidos y valorados del PSPV-PSOE y del PP, respectivamente. La dimisión de 
Ricard Pérez Casado como alcalde de Valencia en diciembre de 1988, y su 
sustitución por Clementina Ródenas, que no se dotó como éste de un fuerte 
gabinete, se había realizado con suficiente antelación para que Clementina Ródenas 
pudiera consolidarse. La encuesta citada confirma a Clementina Rodenas como 
mejor, y más conocida y valorada que Rita Barberá. La indecisión del PP en 
promover un líder regional del partido juega en contra de su presidente, Pedro 
Agramunt. El líder de Unión Valenciana –UV-, Vicente González Lizondo, es más 
conocido que Rita Barberá, un 38% frente a un 34%, pero provoca rechazo en gran 
parte del electorado; el espectáculo de la naranja en el hemiciclo del Congreso de los 
Diputados le había permitido crearse una aureola de defensor de los valencianos en 
una franja del electorado. El CDS como partido se encontraba en declive, había 
sufrido el transfuguismo de los concejales Manuel Del Hierro y Fermín Artagoitia en 
el Ayuntamiento de Valencia y pretendía presentar a un desconocido Luís Gil 
Orozco como candidato a la alcaldía de Valencia.  
 
La derecha valenciana había realizado la travesía del desierto desde 1983, 
comandada en el Ayuntamiento de Valencia por Martín Quirós15. La llegada de 
Pedro Agramunt –proveniente de la patronal valenciana- como presidente regional 
del PPCV, y jóvenes como Eduardo Zaplana a la presidencia provincial de Alicante; 
daban otra impronta a un partido que, con el cambio de nombre de AP a PP , y las 
nuevas hornadas de jóvenes militantes, se había despojado de los tintes franquistas. 
Esa renovación era necesaria, al igual que era necesario enterrar a la denominada 
                                                                                                                                                 
sensación de personas que se aferran a un poder residual sin otro proyecto que el de resistir a toda 
costa. Es como si un autismo creciente les impidiera percatarse de que ya las pérdidas comienzan a 
afectar a lo esencial.” Vargas-Machuca, 1995: 26. Ese autismo le llegó antes a Lerma y es el que afectó 
también a Rodríguez Zapatero y su equipo. 

15 Martín Quirós aún realizaría el último servicio a su partido en la legislatura 91-95 en las 
Cortes Valencianas, donde sería el azote de los socialistas y destacaría en el verano de los misteriosos 
incendios forestales de 1994, convirtiéndolos en un problema político. Llega a la política cuando en 
todas las instituciones del “cap i casal” gobernaba el socialismo y abandona la política cuando en 
todas se logra la victoria del PP. Sirva de ejemplo para comparar su estilo de hacer oposición, con la 
que vienen realizando los socialistas desde que están en la oposición. En la forma de trabajar de unos 
y otros está una de las claves de la permanencia en la oposición del socialismo valenciano.  
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vieja guardia –los militantes históricos que provenían de la anterior denominación 
del partido, AP-. Pero la vieja guardia había realizado una labor de desgaste del 
gobierno municipal socialista, con la colaboración del unionista Vicente González 
Lizondo; allanando el camino a Rita Barberá. 
 
 
1.1 LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES DE 1991:  
LA PÉRDIDA DE LA CAPITAL 
 
Las elecciones de 1991 son la clave para analizar el declive del voto socialista en la 
Comunidad Valenciana16. Aunque a nivel de elecciones autonómicas los socialistas 
aumentaron sus votos en aproximadamente 30.000 sufragios respecto a los 
anteriores comicios, pasando de 828.961 a 860.429; y a nivel de elecciones 
municipales los aumentaron en 31.000, pasando de 810.656 a 841.746, el voto 
urbano, el de las grandes ciudades, disminuyó. Lo relevante de ello es que se trataba 
de un voto que marcaría tendencia y se adelantaba a lo que serán resultados de 
futuro, mientras el voto rural evolucionaría más lentamente; sea por el arrastre de 
voto que los alcaldes realizan hacia sus partidos o por la idiosincrasia y ambiente 
social diferenciado entre ciudades y pueblos, como veremos.  
 
Al igual que ocurrió en las primeras elecciones municipales de 1979, en las que la 
izquierda en coalición obtuvo la alcaldía de las grandes ciudades adelantándose a 
los éxitos electorales de las elecciones generales y autonómicas posteriores, 
mientras la derecha –UCD fundamentalmente- lograba mayor éxito en las 
localidades rurales, en estas elecciones de 1991 conseguir en coalición la derecha la 
ciudad de Valencia y ganar el PP en la ciudad de Castellón fueron el preludio de la 
tendencia de los futuros comicios17. El tiempo transcurrido desde entonces, 
confirma que mientras las grandes ciudades valencianas estén gobernadas por el 
PP, la Generalitat tendrá un gobierno del mismo color político. Tenemos en cuenta 
efectivamente el peso poblacional de las mismas; pero con independencia de este 
factor principal, es un voto que marca tendencia.  
 
 

                                                 
16 “Entre las elecciones autonómicas de 1991, en las que el PSPV recupera la mayoría absoluta en 
las Cortes, y las legislativas de 1993, ganadas por el PP en la Comunidad, se produce la crisis de la 
posición dominante del PSPV. Crisis que anticipa la del PSOE en el conjunto de España.” Martínez 
Sospedra, 1999: 78. 

17  “..con las elecciones autonómicas de 1991, en las que apunta la recuperación de IU y mejora 
posiciones el PP, sólo la cláusula de barrera al impedir la continuidad de los centristas en Benicarló 
otorgó al socialismo una nueva mayoría absoluta, cuya base social ya acusaba síntomas de erosión: 
en las elecciones locales de 1991 los conservadores vencen en Castellón y una coalición 
conservadora-regionalista lo hace en Valencia.” Martínez Sospedra, 1996.2: 272. 
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1.1.1 La campaña y los sondeos 
 
Pese a todo, el ambiente preelectoral en Valencia era optimista para los socialistas. 
El propio secretario general de la comarca socialista de Valencia ciudad, Eduardo 
Montesinos, señalaba en la presentación de la nueva lista municipal del PSPV-PSOE 
que se sentía capaz de revalidar la confianza ciudadana y obtener 15 concejales. Por 
su parte, Rita Barberá 18 –candidata “a su pesar” a la alcaldía de Valencia por el 
PPCV, ya que creía que no podría vencer a la candidata socialista- y Pedro Agramunt 
–candidato a la presidencia de la Generalitat–, habían manifestado rivalidades y 
disputas; pero en la presentación de candidaturas el 2 de marzo de 1991 cerraron 
filas y elogiaron la unidad del PPCV. Sin embargo, las tensiones se mantuvieron por 
más tiempo: Pedro Agramunt se trasladó el 11 de marzo a solicitar a la dirección 
nacional que resolviera el conflicto, por entender que la nominación como candidata 
de Rita Barberá fortalecía al sector “histórico” de la antigua Alianza Popular. La 
lucha por el poder orgánico en el seno del PPCV se incrementó entre los históricos 
militantes de AP y los nuevos fichajes procedentes del CDS. En abril se logró, con 
tensiones, que el PPCV relevara a casi todos sus diputados y concejales en las listas 
electorales, con la intervención de la dirección nacional del PP y la visita del 
entonces secretario general, Álvarez Cascos. En esa campaña ya comenzaron a 
funcionar los agentes electorales, que irán casa por casa en la ciudad de Valencia 
presentando una imagen catastrófica de la gestión del PSPV-PSOE. 
 
Los socialistas presentaron sus encuestas internas a principios de abril de 1991, 
señalando que un 57% de los valencianos aprobaban su gestión. La prepotencia, 
como aspecto más negativo señalado por los electores, desaparecía, para dar paso a 
una imagen de serenidad y casi de humildad. Según los socialistas subirán entre 2 y 
3 puntos, mientras el PPCV se mantendría y UV se vería beneficiada con un 
crecimiento elevado en Castellón y ligero en Valencia. El CDS mantendría su 
tendencia a la baja y EU aumentaría respecto a las anteriores autonómicas, pero 
descendiendo en relación a las últimas generales. Existía optimismo en el PSPV-
PSOE, pero según los socialistas valencianos no era conveniente que la ciudadanía 
supiera que iban a obtener la mayoría absoluta. Entre las inquietudes que recogen, 
las que más preocupan son la droga, la situación del campo, el paro y la sanidad. 
Ocho años antes lo más preocupante era el paro, el problema escolar y la sanidad. 
Alfonso Guerra, vicesecretario general del PSOE, en una reunión el día 9 de abril de 
1991 con los parlamentarios socialistas, habla de las encuestas municipales y 
autonómicas, dando por seguro que se triunfa en la Comunidad Valenciana, sin citar 

                                                 
18 La diputada popular Rita Barberá fue la portavoz del Grupo popular en las Cortes Valencianas 
en la legislatura 1987-1991. Como candidata a la Generalitat por el PP en las elecciones autonómicas 
de 1987, no había podido vencer al candidato socialista Joan Lerma. 
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la ciudad de Valencia; se deduce de sus palabras que los socialistas habían calculado 
no obtener la mayoría absoluta en la ciudad de Valencia19.  
 
Las deserciones y los tránsfugas más sonados se producían en el CDS. El PSPV-PSOE 
también se veía afectado por algunas en diversas poblaciones: el alcalde socialista 
de Bétera, Vicente Cremades, que formaría lista de independientes; Diego Such de 
militante socialista -formalmente no se había producido su baja en el PSPV-PSOE- a 
candidato a la ciudad de Alicante por el PPCV, llegaría a ser en 1995 primer 
conseller de Industria del gobierno de Eduardo Zaplana -durante su gestión se 
produciría el “affaire” Julio Iglesias-; Josep Sanchis, alcalde de Benetússer -histórico 
nacionalista del PSPV-, daba el salto a UV como candidato a la alcaldía; la defección 
de Mario García Bonafé como responsable del programa abierto del PSPV-PSOE en 
la ciudad de Valencia. Es un goteo de huidas o pases a la derecha, que denota los 
primeros síntomas de fatiga o agotamiento en la organización socialista.  
 
La comisión de listas del PSPV-PSOE debía tener en cuenta la recomendación de la 
dirección federal socialista de relevar a los alcaldes que en 1987 habían obtenido 
diez puntos por debajo de los votos que cosechó el partido en las elecciones 
generales de 198920. Antonio Asunción, secretario general de l'Horta Sud, y Ciprià 
Císcar, presidente de la comarca y vicesecretario general del PSPV-PSOE, dejan 
patente su divorcio; resultando una comarca conflictiva en la elaboración de listas. 
Juan Villalba, como secretario general del PTE, velaba por los acuerdos de 
integración en las listas del PSPV-PSOE de aquellos que, con Santiago Carrillo al 
frente, se habían escindido del PCE21. La cuota del 25% de representación femenina 
en el PSOE era de aplicación obligatoria, y se pretendía incluir a más de 400 mujeres 
en las candidaturas autonómicas y municipales. Por su parte Joan Lerma y García 
Miralles confeccionaban las listas de candidatos a las Cortes Valencianas sin 
tensiones. Listas que se aprobarían en el Comité Nacional del PSPV-PSOE del 10 de 
marzo y en las que lo destacable era la sustitución en la provincia de Castellón del 
cabeza de lista autonómico Felipe Guardiola –que pasaría a ser senador territorial- 
Se barajaba para su sustitución el nombre de Joaquim Puig; pero al final encabezaría 
la lista por Castellón el también candidato a la alcaldía de La Vall d’Uixó Ernest 
Fenollosa22. Continuaba Joan Lerma encabezando la circunscripción de Valencia y 
Antonio García Miralles la de Alicante. Ángel Luna encabezó la candidatura por la 
ciudad de Alicante, y por Castellón el alcalde en ese periodo, Daniel Gozalbo.  

                                                 
19 Las Provincias, 10 de abril de 1991. 

20 Levante-El Mercantil Valenciano, 6 de marzo de 1991 

21 El PTE acabaría disolviéndose y muchos de sus militantes se afiliarían al PSOE. 

22 Fiel “lermista” y ejecutor de decisiones conflictivas, con poder en la organización territorial de 
Castellón en esa etapa. Acabaría abandonando el PSPV-PSOE y afiliándose al partido creado por 
Rafael Blasco para restar votos a los socialistas en las elecciones del 2007. 
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La aprobación de las listas por unanimidad de los 176 componentes del Comité 
Nacional puso de manifiesto el control total de Joan Lerma sobre la organización23. 
Desaparecen algunos “históricos” y se confirma la política de Lerma de “Quien no 
está conmigo, está contra mí”. La preocupación ante los resultados electorales y la 
consolidación de la hegemonía de Lerma en el seno del partido, influyen en el cierre 
de filas y la disminución de la tensión en la composición de las listas, comparado con 
anteriores convocatorias electorales. El PSPV-PSOE se marcaba como objetivo 
electoral conseguir 45 diputados en las Cortes, uno más por provincia, y lograr así la 
mayoría absoluta. Los sondeos apuntaban una ligera tendencia al alza comparados 
con los comicios de 198724. No se descartaba que  si no se conseguía esa mayoría, se 
pactaría una coalición con EU, que aumentaba su expectativa de votos según las 
encuestas.  
 
La Ejecutiva Federal del PSOE advertía de que el CDS no obtendría representación 
en la ciudad de Valencia y que para mantener el gobierno municipal sería necesario 
coaligarse con EU. Ninguna esperanza existía de que el PSPV-PSOE pudiera obtener 
15 concejales: era el segundo aviso después de las palabras de Alfonso Guerra en la 
citada reunión25. Los sondeos pronosticaban un ascenso de UV en Valencia y en la 
Comunidad, absorbiendo la mayor parte de los votos del CDS; seguido del PP en 
absorción de votos de ese partido, y el PSPV-PSOE en el último lugar en absorción 
de votos del CDS. En la lista municipal de Valencia se producían renovaciones, 
aunque continuaban dos concejales socialistas con 16 años en el cargo, José Cabrera 
y Joan Ballester, entrando nuevos como Carmina del Río y José Sellés. Se excluía, en 
cambio, a veteranos concejales como Enrique Real -el concejal socialista más unido 
al mundo fallero-, Fernando Millán o Ramón Aguilar que declaraba “el deporte social 
y de mi partido es poner a parir a los concejales”; lo que venía a traslucir el ambiente 
interno y al que dedicaban mayores esfuerzos los cargos socialistas. 
 
Clementina Ródenas había sido aupada de concejala a la alcaldía de la ciudad de 
Valencia tras la dimisión de Ricard Pérez Casado y de su concejal de urbanismo 
Fernando Puente; por el conflicto, entre otros temas, del solar de los jesuitas y el 
cierre de la financiación por la Generalitat. El periodista J. J. Pérez Benlloch dedicaba 
un artículo a las dos máximas contrincantes al Ayuntamiento de Valencia, donde 
preveía la lucha dura e implacable por el voto; lamentando que no hubiera tercera 
mujer en liza por la “invalidez mental” de EU en no presentar a Carmen Arjona, 
calificando el hecho de malversación de los votos de un segmento de la izquierda 
“...cuando más se van a necesitar, precisamente”, al ser esta concejala mujer y haber 
realizado un adecuado trabajo en el mandato municipal que finalizaba. Y afirmaba: 

                                                 
23 Levante-El Mercantil Valenciano, 11 de marzo de 1991. 

24 Levante-El Mercantil Valenciano, 27 de marzo de 1991. 

25  Levante-El Mercantil Valenciano, 6 de abril de 1991. 
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“A muchos dirigentes partidistas, tanto por decoro como por piedad, se les debiera 
administrar la eutanasia política por prescripción facultativa”. En ese mismo artículo 
alababa como renovación la sustitución del portavoz del PP, Martin Quirós –látigo 
contra los socialistas-, por Rita Barbera y aventuraba ya cómo iba a depredar a la 
“marea lizondista”26. Considerando este articulista al citado concejal como muy 
conservador y a la nueva candidata popular como la renovación hacia una derecha 
más moderna, que atraería el voto regionalista. 
 
Rita Barberá, por su experiencia política como diputada autonómica, disponía ya de 
salida de un conocimiento ciudadano mayor que el del candidato autonómico Pedro 
Agramunt. Rita Barberá denunciaba el fuerte endeudamiento municipal provocado 
por la gestión socialista, señalaba que se percibía en el ambiente la voluntad y la 
ilusión de ver otra forma de gobernar y que la ciudad se encontraba sucia, con 
índices tremendos de inseguridad ciudadana y ruidosa, y declaraba su ánimo de 
salir a por la alcaldía y ser la lista más votada. Por otra parte, el PP manifestaba su 
preocupación por el aumento del voto de UV –que se estaba convirtiendo en el 
sumidero preferido de tránsfugas- en la Comunidad Valenciana, principalmente en 
la ciudad de Valencia, y que frenaba el ascenso de los populares.  
 
Un estudio interno del PP sobre intención de voto hecho público el 8 de marzo de 
199127 señalaba que el PSPV-PSOE se mantenía en el conjunto de la Comunidad, 
pero perdía un número importante de votos en la ciudad de Valencia. Mientras el 
CDS se encontraba rozando la barrera del 5% en las elecciones autonómicas, 
presentando de candidato a presidir la Generalitat a Alejandro Font de Mora28; en la 
ciudad de Valencia tenía las peores expectativas, contando los populares en 
beneficiarse de los votantes centristas.  
 
Los dirigentes populares valencianos declararían el 12 de marzo de 1991 que 
pensaban apoyar con sus votos a Vicente González Lizondo para que éste fuera 
alcalde de Valencia si, como parecía desprenderse de todas las encuestas, UV 
conseguía más concejales que los populares. José María Aznar lo refrendaría con 
esta frase: “Cualquier cosa menos el PSOE”29. El ambiente preelectoral era descrito 
por el periodista J. J. Pérez Belloch “..Las autonómicas, hoy por hoy, no tienen apenas 

                                                 
26 Véase lo que señala sobre Rita Barberá: “La candidata, recibida con aplausos y piropos por los 
comentaristas políticos, es un exponente de la nueva derecha que se abre paso entre la zarza 
anacrónica, lo cual autoriza a pensar que tanto si gobierna como si ejerce de oposición procederá a 
que el visceralismo ceda ante la razón.”  J.J, Pérez Belloch “Mujeres en liza”. Levante-El Mercantil 
Valenciano, 7 de marzo, 1991.  
27 Las Provincias, 8 de marzo de 1991. 

28 Que después se afiliaría al PP y realizaría una carrera de ascenso meteórica. 

29 Levante-El Mercantil Valenciano, 13 de marzo de 1991. 
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interés. Se sabe de antemano que las ganará Joan Lerma..” y apuntaba como novedad 
de las mismas “...a ningún observador ha pasado inadvertido el acceso masivo de las 
mujeres a las candidaturas..” y denunciaba en ese mismo artículo el incivismo y los 
problemas de seguridad30. Los populares tendrán como ejes básicos de la campaña 
los cuatro temas que más preocupan a los ciudadanos: paro, seguridad ciudadana, 
drogas y tráfico. El PP relevaría en las listas a más de un 30% de los concejales y a 
un 50% de los cabezas de lista municipales. Eduardo Zaplana –alcalde de Benidorm- 
encabezaría las listas por la provincia de Alicante. El citado periodista, en otro 
artículo publicado al día siguiente comentando el malestar provocado en el seno del 
PP local por la designación por parte de Aznar como candidata a la ciudad de 
Valencia de Rita Barberá –aunque detrás estuvo la presión de Manuel Fraga- y la 
debilidad del presidente regional del PP, Pedro Agramunt, alertando de la nueva 
crisis en las filas del PP, y definía así a la candidata: “… es un ‘animal político’ que no 
ha renunciado a ninguno de sus ideales y de sus proyectos en y para el PP”, mientras 
que a la “solitaria figura de Pedro Agramunt” le pronosticaba un futuro incierto 
dentro de ese partido 31. 
 
En el fragor de la precampaña González Lizondo -aún diputado en Madrid- acusaría 
a Lerma de “servilismo e inutilidad” ante el Gobierno central, y declararía que éste 
trataba a los valencianos como imbéciles porque no tenía en cuenta las propuestas 
de UV y sí las de Convergencia i Unió y el PNV. Criticaría a los socialistas valencianos 
por votar en contra de incluir la finalización de la autovía Madrid-Valencia en el 
segundo plan de carreteras –en marzo de 1991 Lerma no era consciente que esta 
infraestructura influiría de forma fundamental en su derrota y la pérdida del 
gobierno autonómico al socialismo valenciano-. El victimismo o sentimiento de 
marginación valenciano –con razón o no– ya surtía efecto en una gran capa de la 
población. Estando alertados de la posible pérdida de la alcaldía de Valencia los 
socialistas no reaccionaron y no supieron realizar una buena campaña. El 
acomodamiento ya hacía mella en la organización del partido en la ciudad, como lo 
advertía el periodista Pérez Benlloch 32 

                                                 
30 J. J. Pérez Benlloch “Notas preelectorales” Levante-El Mercantil Valenciano, 10 de marzo, 1991 

31 “Tiempo de crisis para el PP” Levante-El Mercantil Valenciano, 11 de marzo, 1991 “.. va a 
encontrarse con un grupo parlamentario de una indudable calidad en el que estarán todos los 
candidatos a sucederle en su cargo de presidente regional[...]Con semejante compaña no puede 
permitirse el lujo de cometer el más mínimo error. Sus intervenciones en el debate de investidura y 
en el primero que se celebre sobre el estado de la Comunidad van a ser analizadas con lupa por sus 
propios correligionarios para saber si el expresidentee de la CEV es el líder que durante tanto tiempo 
ha buscado la derecha valenciana o, por el contrario, precisan de un recambio -otro más- para 
encontrar a un dirigente que les lleve al gobierno autonómico”. Zaplana pactara a sus espaldas con el 
PP de Castellón y una parte de Valencia, y se convertirá en el presidente regional del PPCV y primer 
presidente autonómico del PP. 

32 “Espabilan o mueren” Levante-El Mercantil Valenciano, 24 de marzo, 1991 “Y lo grave, es que, 
no obstante la negrura del panorama, el partido de los socialistas valencianos sugiere la impresión de 
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El decreto de disolución de las Cortes del presidente de la Generalitat se publicó el 2 
de abril en uso de las nuevas atribuciones que se le concedían con la reforma de la 
Ley de Gobierno Valenciano, convocándose elecciones para el 26 de mayo. En el 
censo, corresponden 2.160.258 habitantes a la provincia de Valencia, 1.288.262 a la 
de Alicante, y 453.909 a la de Castellón. En la nueva distribución de los 89 escaños, 
Valencia mantiene sus 37, Alicante pasa de 29 a 30, y Castellón pasa de 23 a 22.  
 
Comenzó la guerra de las encuestas, y la elaborada por UV para el Ayuntamiento de 
Valencia le atribuía un 32% de los votos con un total de 12 concejales y le convertía 
en la fuerza más votada33. Ello, explicaban, debido a que iban a captar voto de los 
anteriores comicios de todas las formaciones políticas, de la abstención y el voto 
juvenil. El dirigente unionista Vicente González Lizondo encabezaría la lista 
municipal de Valencia y Héctor Villalba encabezaría la candidatura del partido a la 
presidencia de la Generalitat.  
  
El coordinador de la campaña electoral del PSPV-PSOE reconocía que las distintas 
encuestas realizadas por el partido demostraban que los socialistas no estaban 
siendo capaces de conseguir los votos de las denominadas clases emergentes de las 
grandes ciudades. En este sentido, indicaba que el partido mantenía el respaldo 
electoral del tradicional votante socialista, de los parados y de la tercera edad -esta 
tendencia es corroborada por otros estudios y a nivel de toda España-; pero no de 
los funcionarios, profesionales liberales y empresarios. Por su parte, los 
nacionalistas de UPV, que presentaron de candidato a Pere Mayor, hicieron público 
un estudio sociológico en el que preveían obtener entre 105.00 y 110.000 votos y 
entre dos y cuatro escaños en las Cortes Valencianas y 200 concejales. 
Finalizan las obras de enterramiento de las vías del tren que dividía los barrios 
marítimos de Valencia, acaba el cinturón de hierro. La avenida Serrería quedaba 
abierta para tráfico de coches; antes ya, con la inauguración del bypass, los camiones 
dejaron de atravesar Valencia en dirección norte y sur. La inauguración se realiza el 
20 de abril por José Borrell, como ministro de Obras Públicas, el president Joan 

                                                                                                                                                 
haberse quedado apoplético. No reacciona. Como si prefiriese tocar la citara y dejar que la 
providencia –como en anteriores ocasiones electorales- le sacase las castañas del fuego. Diríase que 
no se acaban de creer la que les viene encima y que andan faltos de líderes y de ideas. Algo poco 
sorprendente, por otra parte, habida cuenta de cómo queman a unos y lo poco que cultivan las otras. 
Pero es el caso que, en estos momentos, el equipo electoral- si es que lo hay, efectivamente- está 
contemplándose el ombligo. Dicen, eso sí, que han contratado a un asesor de imagen, uno de esos 
tipos pintorescos que dictaminan cómo ha de vestir, sonreír y peinar el candidato. No está mal, pero 
no me parece mucha intendencia. Sobre todo cuando se dispone de gente valiosa y una estructura de 
partido superior a la competencia para afrontar el desafío. O sea, que poseen las piezas pero no la 
maquinaria motivada y engrasada para diseñar y ganar la madre de todas las batallas. ¿O creerán que 
los votos afluirán a cambio de pitos y globitos?”. Este aviso, no fue atendido por los socialistas, con 
las consecuencias desastrosas para los mismos. 
33  Las Provincias, 20 de abril de 1991. 
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Lerma y la alcaldesa Clementina Ródenas, con un tren desde la Estación del Norte 
hasta la nueva Estación del Cabanyal34, con gran éxito de público, paella gigante de 
Galbis, mascletà y castillo de fuegos artificiales de Caballer. Con todo, esa 
inauguración no se traducirá en el voto hacia los socialistas de los barrios 
beneficiados por la nueva avenida. 
 
En el PPCV el cierre de listas no pacifica el partido, y Pedro Agramunt y Rita Barberá 
hacen la campaña separados35. En 1987 se había realizado también por separado 
entre Martín Quirós y Rita Barberá; uno candidato para el Ayuntamiento de 
Valencia y la otra para la Generalitat. Desde antes de las elecciones, diversos 
sectores del PPCV trabajan activamente para defenestrar a Pedro Agramunt de la 
presidencia regional y provincial, un acoso que comenzaría después de las 
elecciones. Agramunt es considerado un “paracaidista”, sin carácter y manipulable, 
y que había llegado a cambio del compromiso de financiar al PPCV36. Aunque no es 
menos cierto que muchos lo vieron como el hombre necesario para refundar el 
PPCV y darle un cariz nuevo, alejado de su imagen franquista, cosa que consiguió en 
el congreso en que fue elegido presidente regional.  
 
Estos apoyos estaban menguando ante las indecisiones de Agramunt a la hora de 
diseñar una estrategia política. Al presidente regional del PP le criticaban que sus 
manifestaciones moderadas no hubieran servido para atraer a antiguos militantes 
centristas, aunque ello sí lo lograra en parte. Además era partidario de un pacto con 
UV, que numerosos sectores del PPCV veían como el “abrazo del oso” –sin prever 
que en realidad el abrazo se iba a producir en sentido contrario: el PP fagocitaría a 
UV-. Aunque Aznar ya invitaba en sus discursos a los votantes de UV y CDS a votar al 
PP, fue Pedro Agramunt quien inició esta política que tan buenos resultados tendrá 
en el futuro. 
 
El PSPV-PSOE promete en su programa hacer de la Comunidad Valenciana una de 
las zonas más desarrolladas de Europa. Rita Barberá anunciaba sus cuatro primeras 
medidas y prioridades: tráfico, seguridad ciudadana, lucha contra la droga y 
limpieza urbana si resultaba elegida alcaldesa37. Eduardo Montesinos –secretario 
general de la agrupación comarcal de Valencia ciudad- señalaba en rueda de prensa 
que los socialistas iban a visitar 70.000 domicilios para recuperar votos 
abstencionistas y que harían una campaña moderada y en clave positiva. El 19 de 
mayo de 1991 Felipe González llenó hasta reventar la plaza de toros de Valencia en 
el mitin de apertura de la campaña. 
                                                 
34 Levante-El Mercantil Valenciano, 21 de abril de 1991. 

35 Levante-El Mercantil Valenciano, 15 de abril de 1991. 

36 Levante-El Mercantil Valenciano, 30 de abril de 1991. 

37 Levante-El Mercantil Valenciano, 9 de mayo de 1991. 
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Un sondeo de Producciones 5 para el periódico Levante concedía 44 diputados para 
los socialistas38. La encuesta de Sigma Dos39 para la alcaldía de Valencia no 
garantizaba la alcaldía al PSPV-PSOE y le concedía entre 13-14 concejales, 3 a IU, 9 
al PP y entre 7 y 8 a UV. La encuesta de Sigma Dos40 para las autonómicas concedía 
entre 41-43 diputados al PSPV, 25-27 al PP, 7-9 a IU, 8-9 a UV, y 4-5 al CDS. Pero la 
encuesta de Demoscopia para El País41 concedía 44 escaños al PSPV-PSOE, 30 al 
PPCV, 7 a UV y 9 a IU, desapareciendo el CDS. Y ya detectaba el hundimiento de UV 
en Valencia ciudad, cuando la mayoría preveía un alza. Para el Ayuntamiento 
atribuía 14 concejales al PSPV, 6 a UV, 10 al PP y 3 a IU. El hundimiento del CDS en 
toda España es detectado en las encuestas y se constata que de cada tres votantes 
de este partido en los anteriores comicios que renuncian a continuar votándolo, dos 
irán al PP y uno al PSOE. Los escándalos que afectan a los socialistas, conducirán al 
descenso del PSOE y al aumento de voto del PP.  
 
El 20 de mayo de 1991 Aznar no consigue llenar la Plaza de Toros, pero sí 
entusiasmar a los asistentes, reclamando los votos de centristas y regionalistas para 
derrotar al PSOE. Rita Barberá no quiere hablar de pactos, declara salir para 
alcanzar la mayoría con una entrega total; y manifiesta que las diferencias que 
surgen en el seno de un partido son señal de que está vivo –respondiendo así a lo 
publicado sobre sus tensiones con Agramunt-. El 23 de mayo se hace público un 
manifiesto de apoyo y declaración de voto a Clementina Ródenas por parte de 
artistas, sindicalistas y progresistas independientes. Pérez Benlloch publicaba un 
artículo titulado “Voto de emergencia” el 23 de mayo, pidiendo el voto útil contra 
Lizondo y a favor de Clementina Ródenas en las locales, y de EU y PSPV-PSOE en las 
autonómicas. Vicente González Lizondo, en el acto realizado el 24 de mayo, sólo 
consiguió un aforo de unos cinco mil asistentes a la Plaza de Toros; el mitin fue 
extremista alertando del pancatalanismo y criticando a Clementina Ródenas por 
vivir en un chalet a 20 km de Valencia. Rita Barberá en una campaña de vorágine –
que marcaba su estilo- visitaba mercados, se reunía con los taxistas y colectivos 
varios, barrio a barrio; con el lema “Vota eficacia”.  
 
El denominado “programa abierto” del PSPV-PSOE en la ciudad de Valencia estaba 
resultando un fracaso por la escasa presencia de ciudadanos en las sesiones del 
Ateneo Mercantil. El programa del PSPV-PSOE se comprometía a construir 14.000 
viviendas en la ciudad de Valencia. Ésta es una extracción de la oferta electoral de 
las 400.000 viviendas que, desde la Ejecutiva Federal, Alfonso Guerra y su equipo 
electoral habían lanzado como gran novedad de la campaña electoral socialista y 
                                                 
38 Levante-El Mercantil Valenciano, 17 de mayo de 1991. 

39 Levante-El Mercantil Valenciano, 18 de mayo de 1991. 

40 Levante-El Mercantil Valenciano, 19 de mayo de 1991. 

41 Levante-El Mercantil Valenciano, 20 de mayo de 1991. 
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como compromiso con los jóvenes. Oferta electoral desautorizada y frenada por 
Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda, alegando que no se podía 
cumplir. Con sus declaraciones desata una polémica entre partido y gobierno en la 
precampaña. 
 
 
1.1.2 Los resultados y los pactos postelectorales 
 
Finalizada la campaña, las elecciones celebradas el 26 de mayo deparan, por un 
lado, la recuperación de la mayoría absoluta para el PSPV-PSOE en las Cortes 
Valencianas, pero, por otro lado, la pérdida de la ciudad de Valencia y de Castellón. 
Las citadas capitales se convertirán en bastiones del PP para crecer en votos. El 
descalabro fue total para el CDS en toda España. En la ciudad de Valencia el PSPV-
PSOE consiguió 13 concejales, IU 3, el PP 9 y UV 8. Los concejales de la izquierda 
sumaban así 16, uno menos del número necesario para la mayoría absoluta. En la 
mayoría de distritos de Valencia42 ganan los socialistas, sólo en los distritos del 
centro y alrededor de la zona universitaria donde residen familias de rentas altas 
gana el PP. UPV no alcanzaría el 5%. Los socialistas obtienen equilibrados 
resultados en los municipios –aumentan en 31.000 votos respecto a las municipales 
de 1987-, lo que les permite mantener el gobierno de las diputaciones provinciales. 
La crisis generada con el cambio del alcalde Ricard Pérez Casado y su sustitución 
por Clementina Ródenas ha pasado factura; no por el cambio de persona en sí, sino 
por la desconexión con el electorado por parte del PSPV-PSOE en el inicio de la 
legislatura. El propio concejal socialista Miquel Albuixech reconocía los errores de 
no saber informar y generar más participación. Atribuía también los resultados al 
crecimiento de tendencias irracionales como el “lizondismo” en Valencia ciudad, y a 
que EU había roto el pacto con UPV para ir en coalición.  
 
Se confirma una recuperación de EU, UV crece en algunas localidades –
especialmente donde presenta listas municipales-, pero retrocede contra el 
pronóstico mayoritario en la ciudad de Valencia. El voto centrista se va 
mayoritariamente al PP, tal como señalaban los sondeos. Este deslizamiento del 
voto centrista se produce en el mismo sentido en toda España; el PP logra la 
mayoría en el Ayuntamiento de Madrid con José María Álvarez del Manzano –lo que 
constituye un trampolín mediático de primer orden para el PP-. La pérdida del voto 
urbano en toda España por parte del PSOE es generalizada y la ascensión del PP 
confirma una tendencia. El PSOE se ve obligado a pactar con IU para conservar las 
alcaldías de muchos municipios. El socialista Joaquín Leguina continuará en el 
gobierno de la Comunidad de Madrid con los votos de IU.  
 
                                                 
42 La ciudad de Valencia a efectos administrativos se divide en 19 distritos, incluidas las 
pedanías. A su vez los distritos se dividen en 83 barrios.  
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Las autonómicas supusieron 45 escaños para el PSPV-PSOE, 31 para el PP,  6 para IU 
y 7 para UV. El fracaso del enfoque de la campaña realizada por Vicente González 
Lizondo abrió una crisis interna en UV y sus críticos en el seno del partido vieron 
que el techo electoral de Lizondo era limitado; más aún: algunos recelaron también 
del anunciado pacto con el PPCV.  
  
La dimisión de Adolfo Suárez como presidente del CDS en respuesta a su debacle 
provocó una oleada de renuncias y fugas hacia el PP 43; Aznar en toda la campaña ha 
ido predicando el nuevo centrismo del PP. Un estudio de la Generalitat posterior a 
las elecciones señala que el PP ha captado un 25% del electorado del CDS en la 
Comunidad Valenciana, mientras un 32,7% mantuvo su respaldo al partido 
centrista, UV absorbió un 11,9%, el PSPV-PSOE un 6,95% y un 23% optó por la 
abstención. El voto socialista se mantuvo fiel: sólo un 2% de los electores socialistas 
se trasvasaron a EU y un 4% de EU votó al PSPV-PSOE. Sin embargo un 10,9% de 
votantes de UV se decantaron por el PP. 
 
En rueda de prensa, el secretario de organización del PSPV-PSOE, Alberto Pérez 
Ferré, y el portavoz, Ernest Nabàs, manifestaron la disposición del PSPV-PSOE a 
negociar con el PPCV y UV para que Ródenas continuara de alcaldesa, aunque 
reconociendo que sería difícil por las posturas divergentes entre los partidos44. 
Pérez Ferré señaló que de los 539 municipios valencianos, 254 serían gobernados 
por el PSPV con mayoría absoluta, 20 más que en los comicios anteriores. Ello 
supondría un 47% de los ayuntamientos, aunque otros 78 podrían también tener 
alcalde socialista al ser la lista más votada. Pero nada de ello consolaba a los 
socialistas por la pérdida de la ciudad de Valencia 
 
Clementina Ródenas recibió el voto útil de más de 3.000 simpatizantes de Los 
Verdes y UPV, alcanzando 139.272 votos frente a los 135.143 de la candidatura 
autonómica socialista encabezada por Joan Lerma, por el voto útil45. Por su parte, 
Pedro Agramunt, candidato a la Generalitat por el PPCV, fue más votado en Valencia 
que Rita Barberá con 101.586 votos frente a los 95.238 que recibió ésta. Al revés 
ocurrió con UV, pues Lizondo recibió 80.500 votos, aproximadamente ocho mil más 
que la lista de su partido a las autonómicas encabezada por Héctor Villalba; lo que 
dejaba patente su carisma personal entre un sector del electorado de la capital. El 
análisis del voto por barrios corroboraría que los pequeños jardines de barrio 
dieron más votos al PSPV-PSOE que las grandes obras46. El PP obtuvo el 26 de mayo 
más votos que en 1987 en 80 de los 83 barrios de Valencia. Aunque el PSPV-PSOE 
                                                 
43 Levante-El Mercantil Valenciano, 28 de mayo de 1991. 

44 Levante-El Mercantil Valenciano, 1 de junio de 1991. 

45 Levante-El Mercantil Valenciano, 28 de mayo de 1991. 

46 Levante-El Mercantil Valenciano, 30 de mayo de 1991. 
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ganó en votos al PPCV, perdió votos en los barrios respecto a 1987, aunque sólo 
fueran 3765 votos: sólo gana votos en 31 de los 83 barrios, iguala en 2 y retrocede 
en el resto. Por su parte, UV consigue más votos en 56 de los 83 barrios. Ni el 
enterramiento de las vías de Serrería ni las obras del paseo Marítimo de la 
Malvarrosa aportaron votos al PSPV-PSOE en esos barrios. Las obras de 
alcantarillado, alumbrado, aceras y calzadas tampoco le beneficiaron. La derecha 
gana a costa de EU, no sólo por haberse opuesto ésta al pacto de coalición con UPV 
por parte de su dirigente Pedro Zamora; creyendo que iban a obtener ellos solos 3 o 
4 –de hecho consiguen 3- concejales. La atomización del voto en la izquierda les ha 
perjudicado. La derecha sólo disponía de dos opciones: UV y PP. Pero los votos de la 
derecha superan ya a la izquierda; PP y UV suman 175.738 votos, mientras que las 
listas municipales del Ayuntamiento de Valencia de PSPV-PSOE, EU y BNV suman 
175.109 votos.  
 
A la hora de la elección de alcalde, el presidente de la Generalitat y secretario 
general del PSPV-PSOE, Joan Lerma, reclamó que gobernara en la ciudad de Valencia 
la lista más votada, lamentando el cambio en Castellón y resaltando que se había 
recuperado la mayoría absoluta en pequeñas ciudades47. El triunfo autonómico 
socialista, en cambio, no invitaba a celebraciones; por la tragedia que suponía la 
pérdida de la mayoría en la ciudad de Valencia. Entre los partidos de la derecha 
comienzan a tratarse las posibilidades de coalición, y se llega a barajar la posibilidad 
de rotar la alcaldía entre los dos partidos; dos años de alcaldía para Rita Barberá y 
dos años para Lizondo. UV comienza a perfilar el pacto con el PP. Eduardo 
Montesinos, secretario general de los socialistas de la ciudad, señala que los 
personalismos impedirán un gobierno estable entre PP y UV. El PP parte de una 
posición inamovible, la alcaldía es innegociable. Las tensiones afloran en UV, se 
vuelve a barajar dos años cada uno de los dos candidatos a alcalde o prestar sus 
votos al PP sin cuota de poder, por el miedo a la fagocitación por el PPCV. El 29 de 
mayo reunidos Rita Barberá y Pedro Agramunt con Aznar en Madrid, reciben las 
instrucciones del pacto con UV: nada de rotación, los cuatro años de mandato la 
alcaldía la debe ostentar el PPCV y UV debe entrar a formar parte del gobierno 
municipal y asumir la tenencia de alcaldía. Josep Torrent, en un artículo de alabanza 
a Clementina Ródenas por su recto proceder como perdedora, describía lo que sería 
el pacto UV y PP y lo que esperaba a los unionistas48: 
 

 “....El PP fagocitará a los regionalistas en menos de dos años. El pacto 'A la 
navarra' puede estar al caer. Lo cual aclararía el panorama político de una 
manera sorprendente. [...] Con estas consideraciones previas, no es extraño que 
en UV haya quien se resista a cualquier tipo de acuerdo con los populares. Del 

                                                 
47 Levante-El Mercantil Valenciano, 30 de mayo de 1991. 

48 Josep Torrent: “La jefa de la oposición” Levante-El Mercantil Valenciano, 1 de junio, 1991 
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mismo modo que es comprensible la existencia de recelos y desconfianzas por 
parte del PP. Dos socios condenados a entenderse que no se fían el uno del otro, 
no parece que sea la mejor manera de iniciar una empresa. Del mosqueo que el 
partido de Aznar tiene respecto de UV son una muestra las condiciones 
draconianas impuestas desde Madrid para llegar a un acuerdo: Alcaldía 
innegociable e integración en el gobierno municipal para evitar sobresaltos 
diarios. Nunca nadie impuso tanto a quien necesita para todo...”. 
 

El Consell nacional de UV se reuniría el 29 de junio en Castellón, rompiendo el 
compromiso con el PP y estableciendo nuevas condiciones para apoyar a Rita 
Barberá. El partido continuaba dividido en varias posiciones, mientras que el PP 
lanzaba una nueva oferta a los regionalistas y rechazaba las condiciones de UV. 
Lizondo lanzó el viernes 31 de mayo a la desesperada una propuesta de gobierno de 
concentración con todos los partidos para hacer ceder al PP. Al día siguiente el 
Consell polític de UV no toma ninguna decisión ante las posturas enfrentadas en su 
seno y se aplaza la decisión. Algunos militantes amenazan con abandonar UV si se 
pacta con el PP, pero una facción de UV sostenía que el electorado no entendería 
que siguiera una alcaldesa socialista. UV lanza un ultimátum al PP, y después de 
maratonianas reuniones y la intervención de la dirección nacional del PP, alcanzan 
el pacto para que Rita Barberá sea la alcaldesa.  
 
El 5 de julio se constituiría la nueva corporación de Valencia siendo elegida 
alcaldesa Rita Barberá, quien en su discurso manifestó su intención de gobernar con 
dialogo y promover la convivencia. Pero ya comenzó por marginar al PSPV-PSOE y a 
EU de la comisión de gobierno, rompiendo una tradición democrática. Declararía 
que “ahora quiero volver a pisar la calle como hice en la campaña, ver los problemas, 
tropezar en los baches”. “Candidata a su pesar”, ya que no creía que pudiera llegar a 
ser alcaldesa, veintitrés años más tarde Rita Barberá aún continuaba ocupando ese 
cargo.  
 
A partir de la derrota de las municipales de 1991 se inicia un periodo de retroceso 
electoral importante para el PSPV-PSOE en la ciudad de Valencia. Aunque el PSPV-
PSOE en las elecciones municipales de 2007 obtuvo 140.187 votos con la 
candidatura encabezada por Carmen Alborch, pasando por el bache electoral de los 
110.071 de 1995; supone que no llegó a mil votos más que los 139.272 obtenidos 
por Clementina Ródenas en 1991, y baja a 86.440 en las de 2011.  
 
El PSPV-PSOE pasó a la oposición en Valencia y Castellón, y pretendía que todos sus 
concejales estuvieran con dedicación plena en la oposición. Joan Ballester fue 
apartado de las listas para ser diputado provincial por la ciudad de Valencia al 
proponerse a Clementina Ródenas, a la que Lerma ya la estaba preparando para que 
ocupara la presidencia de la Diputación de Valencia. Vicent Garcés manifestó su 
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desacuerdo por la provincialización de la Diputación y porque la cabeza de 
oposición en el Ayuntamiento de Valencia no podría dedicar sus esfuerzos a esa 
tarea. La Comisión Nacional de listas del PSPV-PSOE confirmó a Ródenas, Mira 
Perceval y Francisco Solsona como candidatos a presidir las diputaciones de 
Valencia, Alicante y Castellón, respectivamente. Las tensiones en Valencia y L'Horta 
Nord provocadas por el concejal socialista de Valencia Joan Ballester y el alcalde de 
Moncada, Leonardo Margareto, dilataron la elección de diputados. Lerma zanjó la 
polémica e incluyó a Francisco Blasco –alcalde de Alzira-, Leonardo Margareto, 
Fernando Millán y Juan A. Estellés como diputados provinciales entre los 20 que le 
correspondían al PSPV-PSOE. Por su parte, en Alicante ciudad el PSPV-PSOE 
mantuvo la alcaldía al obtener 12 concejales, el PP 11, EU 2 y Alicantón 2; y pactar el 
candidato socialista Ángel Luna con EU. 
 
Francisco Ruiz, secretario general de la comarca de L’Horta Nord y diputado 
provincial, aceptó la inclusión de Margareto a cambio de que la presidencia del 
Consell Metropolità de L’Horta la ostentara un representante de l’Horta Nord, el 
alcalde de Massamagrell, Vicente Campos. La discusión por esta presidencia entre 
las dos comarcas –nord y sud– le sirvió a Ródenas para asumirla y nombrar como 
portavoz a Vicente Campos. La cantidad de gestión que suponía la Diputación, los 
diferentes cargos que asumía, no le dejarían a Ródenas dedicarse a su labor de 
oposición. Ródenas, que se va de la alcaldía con más votos y más concejales que los 
que obtendrán los candidatos socialistas posteriores, a la que Lerma le concede el 
cargo de presidenta de la Diputación para contrarrestar a Rita Barberá y poder 
relanzarla de nuevo como candidata, pretendía actuar de jefa de oposición en el 
Ayuntamiento, pero no lograría realizar adecuadamente su tarea. Ello y una 
alcaldesa del vigor de Rita Barberá sentarán las bases para el posterior éxito 
electoral de ésta. De este modo, un cúmulo de circunstancias, errores estratégicos y 
desacertadas decisiones políticas llevaron a los socialistas a un retroceso electoral 
permanente. 
 
En la constitución el 18 de junio de las Cortes Valenciana, Antonio García Miralles 
resultó elegido de nuevo presidente con los 45 votos socialistas y en su discurso 
reclamó “una política de estado valenciana”. El diputado Segundo Bru –esposo de 
Clementina Ródenas- fue designado portavoz por el grupo socialista. El candidato 
popular a la presidencia, Pedro Agramunt, obtuvo 30 votos, uno menos de los 31 de 
su grupo, voto en blanco que se atribuyó al diputado del PP Rafael Maluenda, 
aunque éste lo negara. Ello fue un revés para Pedro Agramunt, ya que puso en 
cuestión desde el primer día su liderazgo. Eduardo Zaplana, diputado, fue 
imponiendo sus tesis ya desde el primer día, con el peso que le daba ser el 
presidente provincial del PP de Alicante y portavoz del grupo en la Cortes.  
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El 8 de julio Joan Lerma sería investido de nuevo presidente de la Generalitat con los 
45 votos socialistas, remodelando a su antojo el Consell; a pesar de que el único 
conseller que comentaba la prensa que podía cambiar era el conseller de Trabajo, 
Miguel Doménech. Lerma tomó posesión del cargo reclamando más recursos del 
Estado y más autogobierno. Su discurso fue criticado por la oposición como incapaz 
de generar ilusión. Dio a conocer la nueva composición del Consell el día 15 de julio 
destituyendo al citado Miguel Doménech y sustituyéndolo por el diputado Martín 
Sevilla; creando la conselleria de Medio Ambiente que ocuparía el hasta entonces 
conseller de Cultura y Educación, Antonio Escarré, y nombrando a Andreu López, 
conseller de Cultura y Educación. El resto de consellers se mantienen en sus cargos y 
comienza una nueva legislatura con un gobierno de nueve consellers.  
 
Se trataba en todo caso de leves retoques: el Consell continuaba igual en la práctica, 
aunque con la creación de la conselleria de Medio Ambiente, Lerma se adelantaba a 
dar satisfacción a una mayor sensibilidad social en materia medioambiental. Una 
persona del “aparato” y de su absoluta fidelidad, la diputada María Antonia 
Armengol, criticaría que no hubiera ninguna mujer en el Consell; Lerma nunca la 
nombraría conseller, pese a su lealtad. Los dirigentes socialistas manifiestan en 
privado su malestar por la remodelación de escasa relevancia política, pero no se 
atreverán a criticarla ni en la ejecutiva socialista, ni en público. El control de Joan 
Lerma del partido y del Consell es absoluto. 
  
El 17 de julio Clementina Ródenas asume la presidencia de la Diputación y se 
nombra portavoz al vicepresidente Vicent Vercher, con el voto en blanco de 
Francisco Blasco. Aún no llevaba dos años de presidenta en la Diputación cuando 
Clementina Ródenas sufriría un intento de desestabilización provocado por 
diputados de su propio partido, cuando varios de ellos interesados en su cese 
anunciaron su crepúsculo político aduciendo como argumento los conflictos en la 
Diputación. Una parte de esos rumores y desafectos provenían de Fernando Millán, 
que fue neutralizado por la presidenta, y tiempo después abandonaría el partido 
para pasar a Izquierda Republicana. Calificado por Pérez Benlloch en un artículo 
como “tenaz conspirador de sacristía”, en ese artículo además de citar declaraciones 
de ex militantes socialistas sobre la pérdida del potencial renovador por el PSOE y 
de haber practicado una política clientelista, el periodista describe la situación49. El 
                                                 
49 “Dama acosada y caballero locuaz” Levante-El Mercantil Valenciano, 21 de marzo de 1993: ”La 
ex alcaldesa ha de vérselas con un frente desestabilizador que urde su relevo como futura candidata 
al Ayuntamiento de Valencia. Son así de mentecatos. En vez de aplicarse a potenciar la oposición 
municipal, desvelando las contradicciones y enredos de la coalición conservadora gobernante, el 
aparato socialista, o alguna de sus facciones, se engresca en batallitas personales propias de un 
partido –digo del socialismo valenciano- que ha perdido su cohesión interna y carece de timonel. 
¿Bonita manera de propiciar una victoria electoral” Si ello ocurría cuando aún no había transcurrido 
un año de la pérdida del Ayuntamiento por el PSPV-PSOE; han pasado más de veinte años y se ha ido 
a peor en el partido y en el grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia. 
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movimiento contra Clementina Ródenas estaba auspiciado por el expresidentee de 
la Diputación, Francisco Blasco –hermano de Rafael Blasco-, y sería cortado de raíz 
por los hombres de confianza de la presidenta; y con una remodelación de la 
Diputación que supondría el cese como vicepresidente de Vicent Vercher, implicado 
en la trama. 
 
La pérdida de la ciudad de Valencia, con independencia de los errores cometidos, no 
fue un acicate para Joan Lerma y los socialistas de cara a cambiar de estrategia y 
vigorizar el partido50, pues la victoria en las autonómicas fue mal interpretada por 
Joan Lerma que acrecienta su autismo51. La pérdida de Valencia, era perder una 
entidad de gran influencia mediática y económica. Suponía facilitarle al PP un 
trampolín para hacer oposición a la Generalitat. Si los apoyos electorales a los 
socialistas disminuían en Valencia, esa disminución se trasladaría y contagiaría más 
adelante al área metropolitana de Valencia. Área que comenzaron a denominar los 
dirigentes socialistas Francisco Ruiz y Eduardo Montesinos, con la pérdida de 
Valencia, el “cinturón rojo”, denominación copiada de las ciudades industriales y 
obreras que rodeaban Barcelona. 
 
La población de la Comunidad Valenciana censada en 1991 era de 3.923.84152 
habitantes; en la ciudad de Valencia estaban censados 777.427, y en las dos 
comarcas de L’Horta 570.275. Ello suponía un censo de 1.347.702 habitantes en el 
área metropolitana de Valencia (el 34,3% de la Comunidad Valenciana); pero el 
63% de los 2.141.114 habitantes de la provincia de Valencia, que elegía entonces a 
37 de los 89 diputados -actualmente a 40 de los 99- a las Cortes Valencianas53. Lo 

                                                 
50 “La recuperació per part de Joan Lerma de la majoria absoluta a les Corts Valencianes, que 
s’havia perdut el 1987, va ocultar els problemas de fons que ja tenia larvats el projecte socialista”. 
Ferrandis, 2006: 50.  

51 “El éxito de 1991, aunque acompañado de una advertencia de no escaso porte: el paso de 
Castellón y Valencia a manos de los conservadores, afirmó el inmovilismo socialista contribuyendo a 
crear de este modo las condiciones de la derrota. Desconociendo el proceso de renovación que da 
lugar al PP y que cambiará la faz de los conservadores valencianos, ignorando su propia crisis 
interna por entonces ya visible, al PSPV le espera un calvario de derrotas ante las que el partido, 
incapaz de renovación, reacciona como el boxeador al que el primer golpe priva de capacidad de 
reacción. Y las derrotas crean un efecto acumulativo que actúa como acelerador del proceso, al 
alimentar la expectativa de cambio y, con ella, y con la ausencia de reacción, la voluntad de cambio 
misma.” Martínez Sospedra, 1999: 82. 

52 Fuente: IVE 

53 La coordinación y la buena sintonía existente entre los tres secretarios generales de las tres 
comarcas que abarcan el área geográfica citada en la etapa de predominio socialista: Valencia, Horta 
Nord y Horta Sud, unido a su espíritu combativo y trabajador ayudaba a conseguir esos éxitos 
electores. Tres hombres de partido a dedicación plena e implicados personalmente en una tarea que 
sentían internamente y con gran sentido de la responsabilidad: Eduardo Montesinos, Francisco Ruiz 
y Víctor Fuentes, respectivamente. Finalizados sus mandatos finalizó la coordinación.  



44 José Moratal Sastre 
 

 

que constituye el área clave para conseguir la mayoría en las Cortes Valencianas, y 
la importancia de quien ostente los gobiernos locales tiene su reflejo en el resto de 
elecciones. Las elecciones autonómicas hasta la actualidad han coincidido con las 
elecciones municipales, lo que permite analizar el fenómeno de la “escisión del 
voto”, que señala Vicent Franch54. En la que tiene su influencia lo que Martínez 
Sospedra denomina la presentación de candidatos-locomotora55. Candidatos con 
peso social en su localidad, que son votados por su personalidad; beneficiando al 
partido por el que encabezan la candidatura municipal y arrastrando, en parte, con 
ello el voto hacia ese partido a nivel autonómico. 
 
Las elecciones municipales de mayo de 2015 se realizarán con una alcaldesa, Rita 
Barberá, con seis mandatos seguidos en el cargo. Supone un éxito personal para la 
alcaldesa y para su partido y todo un fracaso para el PSPV-PSOE, como primer 
partido de la oposición, que no ha conseguido en todo este periodo constituirse 
como alternativa real al gobierno municipal del PPCV; ni se han exigido 
responsabilidades por ello.  
 
 
1.2 LAS ELECCIONES GENERALES DE 1993: LA PÉRDIDA DE LA HEGEMONÍA DE 
LA IZQUIERDA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
En 1991 estalla el conflicto entre Alfonso Guerra y Felipe González en relación al 
problema de la corrupción interna y la financiación ilegal del PSOE –el “affaire 
Filesa”–; que se saldará con el cese del secretario de Administración y Finanzas de la 
Ejecutiva Federal del PSOE, Guillermo Galeote. Felipe González lanzaba mensajes 
antes del verano del 91 señalando que él quería que el partido saliera de su 
peligrosa tendencia a encerrarse en sí mismo –todo ello con destino al denominado 
“aparato”56 del partido–, mientras ministros de su gobierno se referían a la ejecutiva 

                                                 
54 “La coincidencia en una misma fecha de elecciones simultáneas ofrece la posibilidad de 
analizar el fenómeno de la llamada ‘escisión del voto’, al disponer el elector de varias posibilidades 
frente a cada una de las urnas. [...] En ese sentido conviene empezar haciendo notar que las 
elecciones conjuntas se organizan con la misma geografía de mesas y el mismo censo, aunque el 
elector pueda dejar de votar en una de las dos si así lo desea, y que, desde luego, puede que el voto 
ausente y por correo sólo se haya emitido para una de las dos urnas y de un modo muy aleatorio. 
Todo ello obliga a una serie de precisiones previas para matizar los datos numéricos y obtener así la 
verdadera dimensión del fenómeno”. Franch, 1996.2.  

55 Martínez Sospedra, 1996: 302. 
 
56 Se suele denominar “aparato” al reducido número de personas que ocupan los cargos de 
mayor poder interno dentro de la organización de un partido, y que lo ejercen con la pretensión de 
ejercer un control absoluto sobre el mismo, sirviéndose de esa situación de privilegio para repartir 
cargos inferiores y disponer de una red clientelar. Con la intención de perpetuarse en el cargo, 
aunque tengan que forzar los procesos de elección interna. Otra denominación al uso, que abarca a 
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del PSOE como el bunker. Guerra había tenido un desgaste con el escándalo de su 
hermano. Felipe González buscó desmantelar el poder de Guerra en el partido, idea 
que lanzó primero en la prensa, no en la Ejecutiva Federal. Con esa maniobra, 
González creó tensión, complaciendo al sector más liberal del partido y poniéndose 
al frente de las demandas de la militancia que deseaba cambios en el aparato.  
 
Por su parte, el presidente regional del PPCV y del grupo parlamentario popular en 
las Cortes valencianas, Pedro Agramunt, denunció la manipulación informativa de 
Canal 9. El ente Radio Televisión Valenciana -RTVV- estaba entonces dirigido por el 
periodista Amadeu Fabregat. Agramunt dio comienzo a la estrategia de victimizar a 
la Comunidad Valenciana al considerarla marginada por el Gobierno central del 
PSOE, y atribuyó la pérdida de los Juegos del Mediterráneo a la falta de apoyo del 
mismo.  
 
Hechos como los atascos en la operación retorno de Semana Santa del día 1 de abril 
de 199157, que alcanzó los 42 kilómetros en la N-III, irían calando en la mente de los 
valencianos, especialmente los que más lo sufrieron: los ciudadanos de la capital y el 
área metropolitana. Estos hechos abonaban el camino para el victimismo y la 
impresión de marginación. Transcurriría 1992 con la Exposición Universal de 
Sevilla, la puesta en funcionamiento del primer AVE –tren de alta velocidad- 
inaugurado entre Madrid y Sevilla, y la celebración de las Olimpiadas de Barcelona 
en el verano. En medio de tanto fasto, la tercera ciudad de España parecía olvidada 
por los socialistas. Ello, unido a la sensación de crisis, empezaría a hacer mella y a 
provocar el desgaste del PSOE58. En todo ese sentimiento de discriminación y olvido 
y la necesidad de dar una impronta de estilo al gobierno autonómico, está el germen 
de la posterior política de grandes eventos de la presidencia de Camps. Pasaron los 
fastos de la Expo de Sevilla, y las Olimpiadas de Barcelona y las deudas se 
acumularon en el Estado y la crisis económica internacional estalló con toda su 
virulencia en España. 
 
                                                                                                                                                 
todo el espectro de cargos públicos de un partido, es la de “nomenclatura”, adaptada de su origen 
soviético.  

57 Las elecciones municipales serían posteriores con el resultado electoral descrito en el anterior 
epígrafe sobre la ciudad de Valencia. No pretendemos señalar que se vieron influidas por este hecho; 
lo que si va calando en la opinión pública es la idea de la marginación del Gobierno central, ocupado 
por los socialistas.  

58 “La prolongada permanencia en el poder comenzó a producir un desgaste generalizado en el 
PSOE. En 1992, cuando los socialistas celebraban una década en el gobierno, entre los españoles se 
extendía una evidente sensación de crisis, tanto política como económica. Las disputas internas del 
partido, la fatiga de González y sus dudas sobre si presentarse como candidato en las siguientes 
elecciones generales, la crisis económica, la oposición del movimiento obrero y la agresividad de 
parte de la prensa son los rasgos más destacados del clima en el que se celebró este aniversario.” 
Méndez, 2000: 81. 
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Entre 1985 y 1990, en apenas un lustro, se había triplicado el gasto de los 
ayuntamientos y multiplicado por cinco el endeudamiento. La presión fiscal de los 
municipios por habitante aumentó59. Aún no se había iniciado la citada crisis de 
1993 y ya los ayuntamientos se encontraban financieramente en una situación 
delicada. Comienzan las presiones para que el Estado transfiera un 15% de la 
recaudación del IRPF a los municipios, que mientras tanto se quejaban de que se 
endeudaban para invertir en infraestructuras insostenibles para las arcas 
municipales. Los gastos corrientes de funcionamiento, pago de nóminas y 
mantenimiento de las infraestructuras crecían desmesuradamente. El PPCV ya 
reclamaba una ley de municipios turísticos que compensara el aumento de su 
población en verano. 
 
Entre 1991 y 1993 el PPCV va consolidándose en el Ayuntamiento de Valencia. 
Lizondo abandona la política municipal, presionado por la propia derecha, y 
encabeza la candidatura de UV al Congreso de los Diputados por Valencia, con lo 
que Rita Barberá se erige en la líder única en el Ayuntamiento. No habrá 
duplicidades inaugurales y visitas a dúo al comedor de la Casa de la Caridad: el 
campo electoral para enfrentarse a la izquierda sólo contará en adelante con su 
liderazgo, pues UV no cuenta con candidatos electorales en el Ayuntamiento con 
tirón para mantener los votos logrados por Lizondo. Los sondeos generales marcan 
una tendencia en las grandes ciudades a la pérdida de apoyo a los socialistas por 
parte de las clases activas y los jóvenes60. 
 
El grupo socialista en la Diputación de Valencia se remodela tras la crisis en los 
grupos socialista de Alfafar y Foios. El PSPV-PSOE aún mantenía 320 alcaldías en la 
Comunidad Valenciana. Las críticas a la gestión del PPCV en el Ayuntamiento de 
Valencia se centraban en la dilapidación, el deterioro de la calidad de los servicios 
públicos, la inexistencia de proyectos, y el permanente enfrentamiento interno 
entre UV y PPCV, y sus promesas incumplidas.  
 

                                                 
59  Levante-El Mercantil Valenciano, 21 de marzo de 1993. 

60 “..el cansancio del electorado respecto de la organización y los líderes gobernantes, y el 
evidente desgaste de una y otros tras más de una década de ejercicio del poder en condiciones de 
dominancia. Factor éste último especialmente acusado entre las cohortes de menor edad, que no han 
conocido ni tienen experiencia vital de otra gobernación que la socialista, y para los cuales el PSOE y 
sus dirigentes cumplen el mismo papel psicológico, servata distantia, que para la generación de sus 
padres cumplieron Franco y su régimen, pero que no se reduce en modo alguno a los electores de 
acceso reciente, y que para los electores de otras cohortes de edad se asienta en factores en parte 
diversos que tienen mucho que ver con el inmovilismo de hombres, programas, ideas y estilo que, 
por razones ya señalada, ha acabado por caracterizar al socialismo. El cansancio de los electores y el 
desgaste de la formación dominante acaban por generar una generalizada demanda social de cambio 
que afecta incluso al bloque central del apoyo socialista, precisamente por el inmovilismo y la 
ausencia de renovación de la formación socialdemócrata.” Martínez Sospedra, 1996.2: 297. 
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1.2.1 Las elecciones generales de 1993: una visión de conjunto 
 
Antes de iniciarse la campaña de las elecciones generales de 1993, el PSOE 
presentaría ante la opinión pública el fichaje estrella del juez Baltasar Garzón, en 
calidad de independiente, que acompañaría a Felipe González en el puesto número 
dos de la candidatura al Congreso de los Diputados por la circunscripción de 
Madrid. En la Federación Socialista Madrileña se producían tensiones entre 
“guerristas” y “renovadores” de una virulencia que no se producía en el resto de 
federaciones. Con la presentación del juez Garzón y ante la maltrecha imagen del 
PSOE por los casos de corrupción, Felipe González quería dar un cambio y 
demostrar a la ciudadanía que estaba decidido a acabar con la corrupción y la 
financiación ilegal. El caso Filesa se había publicitado en todos los medios de 
comunicación, con críticas feroces especialmente en medios de comunicación 
conservadores.  
 
Antonio Asunción, que había llegado al cargo de secretario de Estado de 
Instituciones Penitenciarias con Enrique Múgica de Ministro de Justicia; 
abandonaba el cargo para presentarse al Congreso de Diputados con el PSOE por 
Valencia, candidatura que encabezaría Ciprià Císcar. La indecisión de antiguos 
votantes socialistas sería el primer problema electoral para el PSOE. Por el PP 
encabezaba la lista por Valencia el eurodiputado Leopoldo Ortiz.  
 
En la campaña, ante el desfondamiento de las intenciones de voto hacia los 
socialistas, y el envalentonamiento del PP, se pide el voto de los críticos y de los 
desencantados del PSOE61. Es la campaña de los dos debates televisivos entre Felipe 
González y José María Aznar; debates que Aznar no quiso repetir en las elecciones 
generales de 1996. En plena campaña ya se filtra la remodelación del Consell que 
realizará Lerma después de las elecciones generales. Los rumores afirmaban que 
sería muy amplia, afectando a más de cinco conselleries. 
 
El sondeo de Intergallup62 daba una ventaja de seis diputados y un punto más en la 
intención de voto al PP sobre el PSOE: éste bajaría a 134 ó 139 diputados, mientras 
el PP alcanzaría entre 140 a 147. Señalaba el hundimiento en la Comunidad 
Valenciana del PSOE que de 16 pasaría a 11 ó 12 diputados, mientras el PP subiría 
de 9 a 15 ó 16. IU aumentaría de 2 a 3 y UV se mantendría con 2 escaños.  
 
                                                 
61 “La fundada expectativa de una victoria del Partido Popular perjudicó la candidatura de José 
María Aznar a la presidencia del Gobierno. Máxime cuando el PSOE tuvo éxito en su táctica de 
presentar al PP como un partido heredero de la derecha pura y dura. [...] Además los miles de 
electores que habían considerado la posibilidad de votar a IU se inclinaron finalmente por el PSOE 
ante el riesgo de una victoria del PP” Felip y otros, 1996: 317. 

62  Levante-El Mercantil Valenciano, 30 de mayo de 1993. 
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La sorpresa en las elecciones generales del 6 de junio de 1993 se produciría con el 
triunfo63 de Felipe González64, que revalida la mayoría con un millón de votos –un 
12,8%- más que en 198965. El aumento del censo y de los votos no se tradujo, sin 
embargo, en más diputados para los socialistas66, sino en menos, pasando de 176 a 
159, y perdiendo de este modo la mayoría absoluta67.  Por su parte el PP aumentaría 
su representación de 106 a 141 diputados, obteniendo tres millones de votos más 
respecto a los anteriores comicios, pues pasa de 4.945.134 a 8.135.531 votos, 
quedando aún así a 900.000 votos de distancia de los socialistas. Las elecciones de 
1993 rompieron de esto modo todos los pronósticos a nivel nacional68, pues, en 

                                                 
63  Levante-El Mercantil Valenciano, 7 de junio de 1993. 

64 “El análisis del cambio de voto hacia el PSOE nos ha permitido descubrir que los electores que 
no tenían intención inicial de votar a este partido y al final lo hicieron se enfrentaban a un dilema 
muy peculiar; dar su confianza (muchos de ellos renovarla al menos por segunda vez) a un partido 
que ideológicamente, por ser de izquierdas, les resultaba próximo, con un líder, además, muy 
positivamente valorado, o retirar esa confianza a causa de su descontento o decepción con la política 
realizada hasta el momento. [...] Estas elecciones ilustran, cómo, en ocasiones, la mala opinión de la 
tarea realizada por el gobierno que tienen algunos votantes se ve neutralizada por otros factores 
como la valoración positiva del líder del partido en el poder, la cercanía ideológica o los vínculos 
personales y sociales con otros votantes del partido en cuestión.” Barreiro y Sánchez-Cuenca, 1998: 
210.  

65 “El cansancio tras diez años de mayoría absoluta socialista era notable. El PSOE sólo podía 
explotar en su favor el carisma de Felipe González, algunos aspectos de política exterior (de poca 
relevancia para el electorado) y los resultados de la lucha antiterrorista. [...] El PSOE apeló al miedo a 
la derecha como leiv-motiv de todo su diseño de campaña. Sólo ese miedo podía neutralizar sus 
mediocres resultados gubernamentales. [...] El extraordinario éxito electoral del PSOE, a pesar de las 
circunstancias, [...] parece haber avalado esta estrategia”. Beltrán, 1993: 238 y 239. 

66  “Tampoco nos valen los números absolutos que no tienen en cuenta las variaciones al alza del 
censo electoral de una convocatoria a otra; cifras absolutas que sin embargo gustan mucho de 
manejar los dirigentes de los partidos políticos de una manera interesada. Si una candidatura obtiene 
los mismos votos de una elección a otra cuando se ha producido un aumento del censo electoral, 
entonces estamos asistiendo a un retroceso de esa candidatura, lo que se refleja en una disminución 
de voto sobre censo de esa candidatura.” Casas, 1994: 317. La cuestión del censo la traemos a 
colación en este apartado, pero sirva para tenerlo en cuenta en el análisis de todas las elecciones. En 
el epígrafe anterior, se ha hecho referencia al tema al analizar la evolución del voto en la ciudad de 
Valencia.  

67 “..el PSOE ha obtenido un 38,68 por 100 de votos sobre voto válido frente al 39,56 por 100 
obtenido en 1989. Sin embargo, desde el punto de vista de la investigación sociológica creo que es 
más relevante saber que entre esas dos fechas ha subido más de dos puntos su incidencia entre el 
electorado a nivel nacional, pasando del 27,42 por 100 de voto sobre el censo total en 1989, al 29,73 
por 100 en 1993.” Casas, 1994: 317.  

68 “A menudo se afirma que el ganador de unas elecciones lo decide en realidad un porcentaje 
minoritario de electores indecisos y volátiles. Las elecciones de 1993 constituyen un ejemplo claro 
de cómo un grupo relativamente reducido de votantes llegó finalmente a inclinar la balanza a favor 
de un partido y, de esta manera, sorprender al público y a la mayoría de los observadores 
electorales.” Barreiro y Sánchez-Cuenca, 1998: 192. 
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contra de todos los sondeos preelectorales, Felipe González y el PSOE volvieron a 
ganar aunque fuera a costa de una pérdida considerable de 27 diputados y pese a 
que el PP aumentara en 35 diputados. También IU aumentaría su presencia 
parlamentaria en 2 diputados, pasando de 17 a 19, mientras que el descalabro es 
para el CDS que pasa de 14 a un sólo diputado69. La participación fue alta (76,82%), 
lo que configura el cliché o tópico de que el voto crítico y los indecisos funcionan a 
favor del PSOE70. 
 
Felipe González exclamará: “He entendido el mensaje de los ciudadanos del cambio 
sobre el cambio”71 a lo que Aznar respondería: “Nada será igual a partir de ahora”72. 
El caso Roldán aún no había estallado y el acoso a Felipe González aún no había 
comenzado fuertemente con el “Váyase señor González”. La nueva correlación de 
fuerzas es un trascendental triunfo de la derecha, pero no es un fracaso de la 
izquierda y pone de manifiesto la importancia de Andalucía y Cataluña para 
mantener un gobierno de izquierdas en “Madrid”73. El 6 de junio de 1993 reforzaría 

                                                 
69  “Del estudio de las correlaciones de los resultado obtenidos por este partido con los de otras 
candidaturas se confirma que es el que recoge en mayor medida los votos perdidos por el CDS, igual 
que hiciera en 1982 respecto del otro partido centrista, la UCD. Cabe apreciar un matiz en el análisis 
de los resultados que nos proporciona los coeficientes de correlación obtenidos. Ya en 1989 el PP 
recogía votos del CDS, principalmente en zonas de tradición de derechas, mientras que el trasvase de 
votos que se produce en 1993 entre las dos formaciones comentadas ocurre especialmente en zonas 
con una mayor incidencia centrista y menor de derechas, como puede ser el caso de Canarias”. Casas, 
1994: 338. La correlación realizada en los resultados del PP manifiesta claramente que este partido 
está asumiendo en toda España el voto centrista, y el mismo fenómeno se produce en la Comunidad 
Valenciana como hemos visto en el epígrafe anterior. 

70  “Al igual que muchos votantes que optaron por otros partidos políticos, los electores que 
decidieron en el último momento votar al PSOE valoraban negativamente la gestión gubernamental. 
[...] A pesar de su descontento con el gobierno, parece que durante la campaña electoral estos 
votantes de última hora decidieron su voto favorable al PSOE por considerar que representaba la 
opción más coherente con el tipo de personas que eran desde un punto de vista político. En efecto, 
por ser gente de izquierda con alta estima hacia González, cuyos vínculos familiares y sociales más 
sólidos se producían con el electorado socialista, creyeron que el voto al PSOE constituía la manera 
más natural o más coherente de proceder, sin que el descontento mencionado tuviera fuerza 
suficiente para inhibir la decisión de votar al partido socialista”. Pero añaden, y en ello corroboramos 
lo que ocurrió en las generales de 1996 “..Se puede pensar que tres años después, en las elecciones 
de 1996, el descontento llegó a tal extremo que se impuso sobre otro tipo de consideraciones. Quizás 
los votantes que se enfrentaron a ese dilema creyeron que lo coherente con sus características 
políticas era no volver a votar al PSOE. Pero en 1993 el conflicto se resolvió favorablemente para el 
partido socialista”. Barreiro y Sánchez-Cuenca, 1998: 192 y 193. 

71  Levante-El Mercantil Valenciano, 7 de junio de 1993. 

72  Levante-El Mercantil Valenciano, 9 de junio de 1993. 

73 “En aquellas CC.AA. más centro-izquierdistas el PSOE consiguió ser la opción mayoritaria, pese 
a ceder Murcia y la Comunidad Valenciana al PP (venciendo, a su vez, en Euskadi al PNV y en 
Canarias al PP). Sin embargo, los resultados en Andalucía y Cataluña resultaron ser cruciales; sólo en 
estas dos CC.AA. el PSOE consiguió una ventaja de 27 escaños frente al PP (17 en Andalucía y 10 en 



50 José Moratal Sastre 
 

 

el bipartidismo con la práctica desaparición del centro representado por el CDS y la 
nivelación entre PSOE y PP, ya que, pese al triunfo del PSOE, el cómputo global de 
los resultados consolidaba un avance de la derecha. 
 
Tras las elecciones Felipe González se propuso realizar una remodelación del 
Gobierno y ya el 8 de junio se filtró que prescindiría de los ministros José Luís 
Corcuera y Carlos Solchaga74. La crisis económica continuaría y el paro seguiría 
creciendo, pues las declaraciones de que lo seguiría haciendo hasta el año 1995 no 
salen de un miembro de la oposición, sino del Secretario de Estado de Economía, 
Pedro Pérez. El crecimiento en 1993 será negativo y las previsiones no son positivas 
en el futuro. Pese a los tres millones de parados y la sensación generalizada de 
corrupción en el PSOE y su crisis interna, la mayoría aún deposita su confianza en 
Felipe González. En julio, Felipe González remodelaría su gobierno y cambiaría de 
ministro de Economía y Hacienda. Antes habría un enfrentamiento en la Ejecutiva 
Federal entre Alfonso Guerra y Felipe González, que ganaría por dos votos este 
último, por imponer de portavoz del Grupo parlamentario socialista en el Congreso 
de los Diputados a Carlos Solchaga.  
 
 
1.2.2 Las elecciones generales de 1993 en la Comunidad Valenciana 
 
Por regiones, fue en la Comunidad Valenciana donde se dio la participación más alta, 
con el 82,25% del censo y el triunfo irrefutable del PP en las tres circunscripciones.  
 
En la Comunidad, el PP obtuvo 987.317 votos y 15 escaños; por 935.325 votos y 12 
escaños para el PSPV-PSOE. Pese a que éste sumó 57.000 votos respecto de las 
generales de 1989, no mantuvo sus escaños, sino que perdió cuatro. El aumento del 
voto al PP fue en cambio espectacular, pasando de 572.101 a 987.317, más de 
400.000 votos75. Dado que el censo electoral en cuatro años había aumentado en 
aproximadamente 153.000 electores, y el voto a candidaturas en 317.000 votos 
(pues la abstención pasa del 25,2 de 1989 al 18,3% de 1993) el PP no sólo captó 
votos del CDS y UV, sino de la mayoría de los nuevos electores y de antiguos 
votantes del PSPV-PSOE. Tal como vemos, la debacle del CDS y la caída de votos de 
UV no suponen tantos votos; pues los centristas pierden 126.513 votos y los 
regionalistas descienden en 32.892. La explicación se encuentra en que los nuevos 
votantes –entre otros- se inclinaron masivamente por el voto al PP. De este modo el 
                                                                                                                                                 
Cataluña). No resulta exagerado concluir que el PP perdió las elecciones legislativas justamente en 
estas dos CC. AA.” Beltrán, 1993: 239.  

74 Levante-El Mercantil Valenciano, 7 de junio de 1993. 

75 “Tanto respecto de las anteriores G89, cuanto de las más recientes A91, en las G93 se produce 
un crecimiento espectacular del voto popular superando al PSPV-PSOE con nitidez..” Franch, 1996.1: 
102. 
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PP concentraría el voto desde el centro a la extrema derecha, poniendo fin a la 
hegemonía que ostentaban los socialistas desde 1977 y convirtiéndose en el partido 
mayoritario en la Comunidad Valenciana. 
 
En términos relativos, las provincias de Alicante y Castellón son en las que el PSOE 
registra un menor deterioro del voto, en comparación con la provincia de Valencia, 
donde el descalabro socialista alcanza niveles inéditos en toda la historia de la 
reciente democracia por el fuerte crecimiento del PP: de los algo más de 400.000 
votos que aumenta en la Comunidad, aproximadamente 228.000, más de la mitad, 
corresponden a la provincia de Valencia. La capital sigue siendo uno de los agujeros 
negros de los socialistas como analizaremos a continuación, mientras que es el área 
metropolitana, el “cinturón rojo”, la que sostiene el voto socialista. Comarcas que 
tradicionalmente habían sido consideradas un feudo socialista como son La Safor o 
La Ribera se pierden de forma absoluta. En poblaciones de más de 20.000 
habitantes como Alzira, Carcaixent, Gandia, Ontinyent, Oliva y Xàtiva gana el PP; y 
en el resto sube espectacularmente. La ciudad de Valencia se configura como el 
agujero negro del PSOE y un granero de votos para el PP, aunque el PSOE recupera 
unos 10.000 votos respecto a las generales de 1989, pasando de 138.598 a 149.823 
votos, y consigue mejores resultados en la media de la Comunidad Valenciana. Pero 
el PP aumenta en más de 84.000 votos y supera en más de 55.000 a los socialistas, 
pasando de 121.024 a 205.656. El trabajo político de Rita Barberá y su equipo había 
dado espectaculares réditos electorales. Por su parte, EU, aumenta en votos y pasa 
de 46.230 a 60.630; y UV disminuye en votos en su feudo histórico, pasando de 
53.011 a 39.438 –y ello pese a que Lizondo iba encabezando la lista a las generales-.  
 
El PSOE deja de ser el partido más votado por primera vez en la Comunidad 
Valenciana y la izquierda deja de ser hegemónica en la misma en número de 
parlamentarios76; aunque los votos conjuntos de la izquierda superan a los de la 
derecha. En la provincia de Valencia el PSOE obtiene 6 diputados, 2 menos que en 
los anteriores comicios; el PP pasa de 4 a 7 diputados, ganando uno de los escaños 
que pierde el PSOE, el escaño que poseía el CDS y el que pierde UV; IU gana un 

                                                 
76 Martínez Sospedra en un artículo fechado en esos días, del que reproducimos extractos por su 
claridad de análisis entresacados de su trabajo de 1996 dice así: “Para el PSPV-PSOE los resultados 
del día 6 son los peores obtenidos desde la restauración de la democracia. Así de simple. Si desde 
1977 el PSPV-PSOE siempre ha ganado en la Comunidad y en al menos dos de las tres provincias, 
precisamente las más industrializadas y de mayor grado de urbanización, si desde 1982 ha ganado 
en las tres provincias y se ha configurado de largo como el partido dominante en la Comunidad en 
todo tipo de elecciones, la noche de 6 de junio ha visto como el PSPV-PSOE perdía clamorosamente 
su posición de partido dominante, y, por añadidura, perdía en la Comunidad y en todas y cada una de 
las tres provincias. La derrota es, por tanto, doble: se ha perdido la posición dominante -como en el 
conjunto de España- y se han perdido las elecciones. Con el agravante que, a diferencia de lo 
sucedido en las municipales en las capitales, tal derrota no es achacable a la abstención.” Martínez 
Sospedra, 1996.1: 284. 
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diputado más y pasa a 2; y UV pierde un diputado y se queda con uno, provocando 
la dimisión de Lizondo, que no le es aceptada. En Castellón el PSOE pierde un 
diputado, pasando de tres a dos diputados, y el PP de dos diputados aumenta a 3. En 
Alicante el PSOE obtiene 4 diputados, perdiendo uno; el PP pasa de 3 a 5, 
aumentando en 2 diputados, uno del PSOE y otro del CDS; mientras que IU se 
mantiene en 1. 
 
Con estos resultados el PP es el partido más votado en las tres provincias, con 15 
diputados y 8 senadores; seguido del PSOE con 12 –pierde 4 diputados-; IU con 3 
diputados y UV con 1 diputado. El voto socialista cae más de tres puntos en relación 
con el obtenido en 1989 (41,7 frente al 38,6 de 1993); el PP experimenta un 
crecimiento espectacular superior a 13 puntos (27,1 puntos del 89 frente a los 40,7 
actuales). El descalabro socialista es de tal magnitud que, por primera vez, en los 
últimos 16 años la media de voto que habrían alcanzado se sitúa por debajo de la 
conseguida por su partido en toda España. IU con la candidatura encabezada por el 
abogado Ricardo Peralta, crece ligeramente en votos pasando del 9,1% al 10,6%. 
Unión Valenciana disminuye el apoyo electoral, que pasa del 6,9% de 1989 al 4,6% 
de 1993: el pacto con el PP en el Ayuntamiento de Valencia como esperaba un sector 
de UV les ha pasado factura, ha sido el “abrazo del oso”. Y el CDS desaparece, al no 
obtener representación alguna. 
 
En la Comunidad Valenciana los sondeos preelectorales no se equivocaron en la 
tendencia: acertaron en el descalabro socialista en la Comunidad Valenciana aunque 
se quedaron cortos en predecir una mayor victoria del PP en la misma. El 
pronóstico del vuelco electoral no se confirmó en cambio en el resto de España. Los 
resultados del PP en la Comunidad Valenciana fueron calificados por su presidente 
Pedro Agramunt, de éxito espectacular, añadiendo que había sido el candidato más 
votado al Senado para despejar los comentarios que daban por hecho que él no 
sería el candidato a la presidencia de la Generalitat y demostrar que no era 
incompatible su cargo de portavoz en las Cortes Valencianas con el escaño en el 
Senado. Agramunt abandonaría pronto la política valenciana y Eduardo Zaplana 
pasaría a ser el siguiente candidato a la presidencia de la Generalitat. Esteban 
González Pons iniciaba su carrera como senador en Madrid, aunque aún volvería a 
Valencia como conseller durante un tiempo. Paradójicamente el PP, pese a su 
triunfo, no obtuvo los tres senadores de la provincia de Valencia, ya que el PSOE 
obtuvo dos senadores, Alfons Cucó y Josefa Frau –entonces alcaldesa de Gandía- y el 
PP se tuvo que conformar con los dos restantes. La buena relación de Frau con los 
nacionalistas en La Safor hizo que éstos la apoyarán y recomendaran en la campaña 
el voto directo a ella en esa comarca, contando también con cierto voto de derechas 
de la ciudad de Gandía.  
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El resultado de los regionalistas dividió a UV sobre la continuidad del pacto 
municipal en el Ayuntamiento. Los populares les tranquilizaron señalando que el 
pacto no peligraba. El primer teniente de alcalde, el unionista Társilo Piles, señaló 
que esos resultados no afectaban a la coalición en el Ayuntamiento. Pero otros 
cargos del partido manifestaron lo contrario. Clementina Ródenas se mostró 
satisfecha con el avance socialista de 10.000 votos en la ciudad y justificó el 
aumento del PP por haber conseguido votos de UV y CDS, manifestando que el papel 
de oposición que realizaba el PSPV-PSOE en el Ayuntamiento era el correcto. Esas 
lecturas dejaron poco margen para la autocrítica y el cambio de estrategia política, 
cuando los resultados habían sido preocupantes para los socialistas, pues los 
populares alcanzaron los 205.656 votos en estas generales frente a los 95.238 de las 
municipales del 91, más del doble; que no se justifica sólo con la pérdida de 40.000 
votos de los regionalistas, cuando el PSPV-PSOE había logrado 149.623 votos. Si 
extrapoláramos los votos obtenidos en estas generales como si se tratara de unas 
municipales, se habrían traducido en un reparto de concejales de 15 para el PP, 11 
para el PSPV-PSOE, 4 para IU y 3 para UV. Los socialistas, en un equivocado análisis, 
no tenían en cuenta que el voto útil hacia el PSOE se producía con más frecuencia en 
las generales, por lo que ese avance en voto socialista en la ciudad era efímero y no 
se repetiría cuando se celebraran elecciones autonómicas y municipales. 
 
Federico Trillo, dirigente nacional del PP y diputado de esa formación por Alicante, 
al calificar de “triunfo histórico” la victoria del PP en Alicante, manifestó que el PP 
era una formación “interclasista, un partido que puede hacer una apelación directa al 
voto de izquierdas, de aquellos socialistas honrados, hombres de izquierdas, que han 
considerado que había que buscar una solución eficaz a la crisis de la provincia y que 
se han decantado por el Partido Popular”. Eduardo Zaplana, como presidente 
provincial del PP y alcalde de Benidorm, en tono más comedido manifestó que 
ahora la Generalitat Valenciana “tiene que ser más sensible con los problemas 
alicantinos, tiene que reflexionar tras los resultados obtenidos por el PP, porque en 
nosotros está la legitimidad y corresponsabilidad en la solución de los problemas de la 
provincia”77.  
 
El entonces director de la campaña electoral de UPV, Enric Morera, lamentó que el 
bipartidismo hubiera truncado sus expectativas y que los nacionalistas se hubieran 
convertido en la quinta fuerza política manteniendo unos resultados similares a los 
de 1989. Los críticos de UV consideraban que era el momento de “plantar cara” a 
Lizondo, asegurando algunos dirigentes que su líder era el responsable del 
retroceso electoral. Tras la presentación de su dimisión, el comité provincial de UV 
le pidió su continuidad. El secretario regional de UV, Vicente Ferrer –con gran 
carrera política posterior en el PP-, afirmó su apoyo a Lizondo, considerando que si 

                                                 
77 Levante-El Mercantil Valenciano, 9 de junio, 1993 
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los resultados no eran satisfactorios era porque la situación no resultaba propicia 
para el crecimiento de partidos nacionalistas. El número dos en la lista al Congreso 
de los Diputados, que no había resultado elegido, José María Chiquillo –con carrera 
posterior también en el PP actualmente- señalaría que “se tenía que haberle pegado 
mucho más fuerte y duro al PP, que ha basado su campaña en la incongruencia”78,  
 
Tras la pérdida de la ciudad de Valencia en 1991, las elecciones de 1993 marcaron 
un cambio de rumbo político que la izquierda no ha sabido superar, y ni siquiera ha 
sabido reflexionar, de modo que continúa “en el sofá”, en expresión del periodista y 
escritor Ximo Ferrandis79. El acomodamiento, la autocomplacencia, el “divismo”, 
son todavía “vicios” que continúa padeciendo la izquierda valenciana, en especial los 
socialistas, y que le han impedido ser alternativa de gobierno. Las de 1993 se 
convierten en las elecciones que marcan el giro político hacia la derecha de la 
Comunidad Valenciana. ¿Cómo un partido –el PSPV-PSOE-, que vence en las 
autonómicas dos años antes mayoritariamente sufre este descalabro radical en tan 
poco tiempo, siendo que en el conjunto de España vence y mantiene el gobierno? 
¿Qué explicación existe a este fenómeno? Martínez Sospedra ya adelantó por dónde 
había comenzado la erosión de los apoyos socialistas80. Es lo que intentaremos 
dilucidar en los siguientes capítulos: por qué la evolución del voto en la Comunidad 
Valenciana siguió hacia la derecha.   
 

                                                 
78 Levante-El Mercantil Valenciano, 9 de junio, 1993 

79 “Les tres legislaturas de govern del PP al País Valencià [...] han donat temps a l’esquerra per a 
seure en en el sofà i intentar repensar-se”. Ferrandis, 2006: 234. 

 

80 “El socialismo valenciano ha aguantado el tirón en los núcleos industriales de tamaño medio, 
en el área metropolitana, y poco más. Ha retrocedido seriamente en las grandes ciudades, en las 
poblaciones medias ligadas a industrias en crisis y en las áreas dominadas por la agricultura 
comercial. Ese retroceso tiene un doble factor explicativo primario: de un lado la crisis económica, 
del otro el impacto de la política económica del gobierno central, que ha agravado el impacto de la 
crisis en el País Valenciano. En este sentido, el análisis frecuente en los círculos socialistas me parece 
fundado. Pero esa es una parte de la historia, pero no toda ella, por la sencilla razón de que la erosión 
de los apoyos del socialismo entre nosotros es bastante anterior a la actual crisis económica. De 
manera lenta, pero constante, el PSPV-PSOE ha venido perdiendo el apoyo de las nuevas clases 
medias urbanas, de la pequeña burguesía urbana, de los sectores profesionales afines al proyecto 
socialista. El impacto de la crisis, la política económica, e incluso los errores fiscales como el IAE, han 
acelerado tal vez esa erosión, y han añadido a la misma elementos nuevos. Pero la crisis, y los errores 
fiscales en su caso, son el acelerador, no el desencadenante de la crisis. La pérdida de apoyos en tales 
sectores es crucial por una razón mucho más profunda que la de su impacto electoral inmediato 
porque el apoyo de tales sectores es esencial, nuclear, para el proyecto de modernización y 
europeización del país de que es portador el PSOE. Sin esos apoyos el socialismo sencillamente 
perderá necesariamente su capacidad de hegemonía y verosímilmente incluso su condición de 
partido de vocación mayoritaria.” Martínez Sospedra 1996.2: 284 y 285. Y así sucedió y continúa su 
erosión en la Comunidad Valenciana. 
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1.3 SOLCHAGA: OTRO MAL “QUE VIENE DE ALMANSA” 
 
A comienzos de los noventa la impresión generalizada en gran parte de la sociedad 
valenciana era que las políticas del Gobierno central perjudicaban a esta 
Comunidad. Ello no era algo reciente, sino que venía precedido de actuaciones y 
medidas que habían ayudado a la creación de este tópico. En concreto, un ministro 
del Gobierno de Felipe González al que se puede identificar personalmente como 
responsable de las mismas, a pesar de que la responsabilidad constitucional se 
atribuya genéricamente al Gobierno, sería Carlos Solchaga. En una primera etapa 
como ministro de Industria y en una segunda etapa como ministro de Economía y 
Hacienda, Solchaga fue el proponente y ejecutor de unas medidas que perjudicarían 
a la Comunidad Valenciana. El daño que las políticas de Carlos Solchaga provocaron 
en la Comunitat contribuyeron notablemente a la pérdida de las elecciones por 
parte de los socialistas valencianos. Es de resaltar los perjuicios que un político, 
aparentemente subordinado a un presidente de Gobierno, puede causar de forma 
directa e indirecta en el giro político de un territorio.  
 
La primera medida perjudicial para la Comunidad Valenciana, concretamente para 
Sagunto y la comarca el Camp de Morvedre, fue el desmantelamiento de Altos 
Hornos del Mediterráneo. Dentro de la política de reconversión industrial 
preparada por el equipo de Carlos Solchaga y que el Gobierno realizó para ganar en 
competitividad y entrar en Europa, se emitió el cuatro de febrero de 1983 la orden 
de cerrar el horno alto número dos de esa empresa. Ello provocó que del 63,3% de 
voto obtenido en Sagunto por el PSOE en las elecciones de octubre de 1982, se 
pasara a un 42% y 41% en las autonómicas y municipales respectivamente de 1983, 
y que el CDS obtuviera el 20,9%. La evolución de los acontecimientos condujo a 
celebrarse manifestaciones e intentos de agresión a Joan Lerma en un mitin en 
Sagunto81, con consecuencias posteriores que provocaron que el alcalde socialista, 
José García Felipe, se separara del partido y revalidara la alcaldía con una 
candidatura independiente en las elecciones municipales de 1987 al obtener el 
29,7%, disminuyendo los apoyos electorales del PSPV-PSOE al 28,7%. Los votos 
serán fluctuantes en Sagunto con altibajos socialistas; pero desde las autonómicas, 
generales y municipales de 1999 el PP obtendrá más votos que los socialistas.  
 
En este análisis no entraremos a valorar si la opción del cierre de Altos Hornos de 
Sagunto era la más idónea o no desde el punto de vista económico o de política 
industrial. En este aspecto hay posiciones no sólo políticas, sino técnicas, 

                                                 
81 Antonio Birlanga, conseller de Economía y Hacienda declararía años después: “El tema de 
Sagunto para Joan y para todo el Gobierno fue duro, pero de lo que no había ninguna duda es que la 
reconversión era necesaria. [...] Yo estuve con Joan en Sagunto en las elecciones autonómicas del 83, 
él quiso dar la cara y la verdad es que lo pasamos los dos muy mal, nos tuvo que sacar la policía del 
teatro..” Lafora, 2006: 324 y 325. 
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discrepantes. El hecho que sí resaltamos es el daño político que esa decisión de 
reconversión industrial hizo al PSPV-PSOE, y que hace que pierda una ciudad obrera 
como Sagunto82. Ello también afecta al voto futuro cuanto que una gran parte de los 
afectados difunden en sus familias el desprecio hacia los socialistas83. El victimismo 
valenciano ya comienza con esa decisión, no sólo por su repercusión directa entre 
los afectados, sino por el bombardeo mediático que la prensa valenciana llevó a 
cabo durante todo el periodo convulsivo que duró el cierre. 
 
Si la política industrial de Carlos Solchaga y los ministros que le sucedieron fue 
nefasta para los intereses valencianos, también lo fueron las medidas adoptadas por 
el conflictivo Carlos Solchaga, a raíz de su paso en julio de 1985 a ocupar la cartera 
ministerial de Economía y Hacienda, en sustitución de Miguel Boyer84. De entrada, 
su secretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell, aplicó una subida del valor de los 
bienes inmuebles disparatada en la comarca de La Safor, y que luego se quiso 
trasladar a toda España y se calificó como el “catastrazo”. Esos elevados valores 
catastrales provocaron, al querer implantarse en otros territorios, fuertes 
manifestaciones en Asturias, y Felipe González mandó archivarlos para evitar el 
daño electoral que podían causar85. Sin embargo, como ya se habían implantado en 
La Safor, no hubo retrocesión de valores y la misma quedó como víctima del afán 
recaudatorio de estos dos políticos.  

                                                 
82 “He de decir que en el partido supuso un auténtico trauma. Sagunto era una ciudad de perfil 
socialista, fue un revés, puesto que en las elecciones, tras la reconversión, se confirma el trasvase de 
votos al CDS…” declaraciones del secretario de organización del PSPV-PSOE, Alberto Pérez Ferré. 
Lafora, 2006: 282 

83 La importancia de la socialización política en el seno de la familia es importante, como pone de 
manifiesto Antonio M. Jaime Castillo, y las medidas que afectan directamente a los progenitores, 
tienen consecuencias en la socialización de los componentes más jóvenes de la familia. “La 
socialización política básica tiene lugar en el seno de la familia. Los estudios clásicos de socialización 
política han mostrado que los hijos tienden a reproducir las orientaciones ideológicas de sus padres. 
Los datos para el caso español muestran una gran similitud entre la posición política de la 
generación actual y la anterior. A este respecto, cabe señalar que, a pesar de las transformaciones 
experimentadas por la familia española en las últimas décadas, ésta sigue siendo una instancia eficaz 
en el proceso de socialización política.” Jaime, 2000: 71. 

84 “Tal política económica debía generar desafección, y, de hecho, el sordo malestar ya se reveló 
en las autonómicas y municipales de 1987, y en la pérdida de posiciones en las legislativas de 1989.” 
Martínez Sospedra, 1996.2: 294. 

85  “A efectos internos se produjeron varias circunstancias significativas. La primera de ellas fue 
un conato de incendio social a causa de una revisión al alza del catastro –el impuesto sobre bienes 
inmuebles- que permitió al líder del PP tomar momentáneamente la iniciativa bajo el lema 
'Impuestos, los justos'. Sin embargo, el Gobierno reaccionó con agilidad y la rebelión fue sofocada 
rápidamente mediante la súbita retirada del proyecto, en enero de 1991. Sin duda, estaba demasiado 
presente la caída de la líder conservadora Margaret Thatcher -justo apenas seis días antes-. 
Propiciada por su polémico poll tax: un impuesto indiscriminado sobre la vivienda que había puesto 
a Gran Bretaña en pie de guerra.” Castro, 2008: 118. 
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Josep Borrell y Carlos Solchaga son brillantes políticos, personas de gran 
inteligencia; pero su soberbia y arrogancia les lleva a no dialogar, a mantenerse en 
posiciones intransigentes y a enrocarse en planteamientos dogmáticos. Aunque en 
el anterior congreso federal socialista celebrado en 1990, ganado por los 
“guerristas”, Carlos Solchaga dijo que “él había perdido y otros habían ganado”, 
cuando Felipe González hizo público el lunes 11 de marzo de 1991 su nuevo 
gabinete, quiso apoyarse en dos pilares: Narcís Serra, como vicepresidente a los 
mandos de los ministerios políticos, y Carlos Solchaga en el control de los 
ministerios económicos. Con ello, no sólo se mantuvo, sino que incrementó su poder 
en el nuevo Gobierno, entrando personas del denominado clan Solchaga en sectores 
clave de la economía. Josep Borrell pasaría a ser el Ministro de Infraestructuras y 
Pedro Solbes de Agricultura. Los tecnócratas habían protagonizado la remodelación, 
aunque Solchaga se quedaría sin la vicepresidencia que había demandado a Felipe. 
La pérdida de poder de Alfonso Guerra quedó manifiesta, ya no se necesitaba el 
plácet del hombre del “quien se mueve no sale en la foto”. Guerra perdió así el poder 
institucional: el poder del BOE, que es el auténtico poder. Pero el reforzamiento de 
Solchaga no serviría para evitar la crisis económica, no vio los síntomas de la crisis 
que comenzó en 1992, y sí que traería otros males. 
 
La entrada en la Comunidad Europea implicaba una condición inexcusable de 
establecer un impuesto indirecto a las transacciones plurifásico no acumulativo; 
eliminando el caduco ITE –Impuesto sobre el Tráfico de Empresas-, un impuesto 
indirecto en cascada. Para ello, se promulgó la Ley 30/1985, de 2 de agosto, sobre el 
IVA –Impuesto sobre el Valor Añadido-, después sustituida por la Ley 37/1992, de 
28 de diciembre, del IVA. 86 El Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de 
septiembre, aprobó las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, pero fue la Ley de 11 de marzo de 1991 la que estableció el comienzo 
de su aplicación el 1 de enero de 1992, de forma que a la tributación del Impuesto 
sobre Actividades Económicas iniciada en 1992 añadimos las citadas órdenes 
ministeriales publicadas y que entraban en vigor en 1993, que regulaban un 
incremento espectacular de los módulos a pagar en el IRPF para las personas que 
desarrollan su actividad en el sector de bares, restaurantes, cafeterías, talleres, 
taxis, comercios al por menor, transportistas, peluquerías de señora y caballero, 
panaderías, pastelerías y su aplicación en la liquidación trimestral del IVA; y la 
aplicación también de un incremento sustancial de los módulos de IVA a clínicas 
veterinarias, jardinería, gimnasios, salones recreativos, lavanderías, salones de 
belleza, etc.  

                                                 
86 Con posterioridad a esta última ley, Carlos Solchaga firmó la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 26 de noviembre de 1992 sobre módulos e índices correctores del régimen 
simplificado para 1993, y la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 26 de noviembre de 
1992 que da cumplimiento para 1993 y 1994 a lo dispuesto en los artículos 27.1 y 28 del Reglamento 
del IRPF y 97.1.1º, 98 y 102 del Reglamento del IVA (B.O.E. de 30 de noviembre de 1992, nº 287).  
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Como vemos, amplios sectores de autónomos y pequeñas empresas familiares con 
contacto permanente y diario con el público, muy numerosos en la Comunidad 
Valenciana, fueron negativamente afectados por estas reformas. Además para los 
ingresos de las actividades agrarias de 1992 se había producido una reforma del 
sistema y un incremento que se debía aplicar a la declaración de renta del año 92 a 
cumplimentar en mayo y junio de 1993. El primer pago de los nuevos módulos para 
las actividades citadas en IVA e IRPF correspondía al primer trimestre de 1993, y 
los asesores fiscales y gestores pasaron la liquidación del ingreso a sus clientes en 
los primeros días del mes de abril. A partir de ese momento se produjo una ola de 
indignación y malestar en los afectados que coincidió con la campaña electoral. 
Muchos de ellos eran prescriptores electorales, creadores de opinión. Con lo que a 
una política contraria a los intereses valencianos se unió una fiscalidad dolorosa 87 
ejecutada por la pareja Solchaga-Borrell88. 
 
A Joan Lerma se le alertó de ello a inicios de mayo, pero con su tradicional actitud 
no dio importancia al tema. Era una muestra más de que ni él ni su gente estaban en 
contacto con la calle: habían perdido la sensibilidad y el contacto con las 
inquietudes y demandas de la ciudadanía; desconocían que entre los votantes 
socialistas existían muchos autónomos, pequeños empresarios que votaban 
socialista por ser hijos de represaliados por el franquismo, pero que con estos 
módulos impositivos se sintieron traicionados, cortando para siempre el cordón 
umbilical de votante de izquierda por obligación moral con sus ascendientes 89. Este 
                                                 
87  González y Bouza señalan “..la sensación de carga fiscal aumentó hasta llegar a un máximo de 
estrés fiscal a la altura de 1992..” confirmándolo además con indicadores. González y Bouza, 2009: 
101. Siendo ello así, el paroxismo por los datos que aportamos llegó en el primer semestre de 1993. 

88  “En el ambiente previamente caldeado por los hechos y las carencias antecitadas vino a 
incidir, en poco más de tres años, una serie de medidas legislativas que variaban drásticamente el 
panorama fiscal de las pymes y de los agricultores, de los que provenía, como hemos visto, una parte 
no desdeñable del apoyo a los socialistas valencianos, [...] cayeron sobre aquella parte de la población 
productiva que o bien es autónomo o bien pequeño empresario, y sobre la población titular de bienes 
inmuebles, una serie de reformas legislativas, poco o no bien meditadas que parecían en su conjunto 
estar diseñadas para generar alienación política respecto del partido gobernante. En rápida sucesión 
cayeron sobre el contribuyente la reforma de la fiscalidad local, en especial la aparición del IAE, la 
reforma de las valoraciones sobre inmuebles (el catastrazo) y la introducción del sistema de 
módulos. Tales modificaciones, y su acumulación, constituyeron un error político que se convirtió en 
la gota que hizo rebosar el vaso. [...] En conclusión, las reformas se conciben e instrumentan como un 
auténtico spiantavoto, y ese es el efecto que producen. Como, entre nosotros, una buena parte de los 
afectados formaban parte del bloque social que apoyaba al PSPV-PSOE la reforma se percibió como 
agresión con particular intensidad. Por eso, en dos años, el PSPV-PSOE pasa de ganar las elecciones 
con notable ventaja (1991) a perderlas estrepitosamente (1993)” Martínez Sospedra, 1996.2: 295 y 
296. 

89 “El análisis de los datos empíricos sobre la similitud/diferencia ideológica entre padres e hijos 
muestra, en primer lugar, que se da un alto grado de coincidencia. Los hijos suelen compartir con sus 
progenitores, padre y madre, una de las actitudes políticas básicas en nuestra cultura, la ubicación en 
el continuum ideológico izquierda-derecha. Por otra parte, los indicadores sobre consenso normativo 
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cambio del voto, ese abandono y sus causas fue analizado en un Consell presidido 
por Lerma antes de proceder a la profunda remodelación del Consell que realizó en 
julio de 1993. Pero ese estudio postelectoral que explicaba los motivos de la derrota 
socialista en la desafección de este tipo de electores llegaba tarde. Pasados los años, 
Joan Lerma quiso justificar la derrota autonómica de 1995 en los índices de paro del 
momento; pero olvidando este precedente de voto desafecto –al menos hasta la 
actualidad- que le acompañaría en la citada derrota. 
 
Después de la derrota de 1995, Lerma se entrevistó y solicitó a Felipe González un 
cambio de fiscalidad; pero Solchaga no se movió ni un ápice. En diferentes 
manifestaciones de políticos que se realizan en el libro La Huella de Lerma, de 
Vicente Lafora, así lo mencionan90. Pero no critican la pusilanimidad de Lerma y 
muchos de sus cargos públicos, que no supieron calibrar la gravedad y el impacto de 
esa normativa sobre el electorado. De nada le sirvió tener de 1991 a 1993 en Madrid 
como director del departamento de economía del Gabinete de la Presidencia en la 
Moncloa, junto a Narcís Serra, a Aurelio Martínez. Éste no supo sopesar el daño que 
ello supondría o no se enteró del “modulazo”, pese a que luego fue premiado como 
conseller de Economía y Hacienda y candidato a la alcaldía de Valencia, para recoger 
en 1995 un fracaso estrepitoso. También se constató con ello que los diputados 
socialistas valencianos en Madrid no estaban vigilantes con lo que pudiera 
perjudicar a la Comunidad Valenciana. 
 
Otra de las actuaciones, de Solchaga que afectó a la Comunidad Valenciana fue 
referente a la vivienda social. En abril de 1991 el PSOE lanzó la oferta de construir 
400.000 viviendas sociales en cuatro años como medida estrella para las elecciones 
municipales, mediante la financiación con créditos hipotecarios a bajo interés, y 
Carlos Solchaga la desautorizó dejando en ridículo al propio PSOE. Solchaga, más 
partidario de medidas neoliberales, denostaría el plan por inviable por el coste que 
suponía a las arcas públicas, echando por tierra una importante medida social. Que 
este conflicto no se tratara en privado entre el partido y el gobierno y estallara de 
esta manera dejó patente la descoordinación entre la organización dirigida por 
Alfonso Guerra, y el gobierno presidido por Felipe González. Sobre este tema 
polemizaron públicamente Txiqui Benegas, secretario de organización del PSOE, y 

                                                                                                                                                 
en cuestiones políticas revelan que los jóvenes comparten un buen número de normas políticas con 
sus padres, a pesar de que en la familia española se habla poco de política, un fenómeno que no es 
exclusivo de la sociedad española, sino que se da también en otros países del entorno”. Jaime, 2000: 
88. La desafección del voto socialista afectaría no sólo al directamente afectado, sino al núcleo 
familiar.  

90 “La política impositiva, los módulos, son un invento de Borrell” María Antonia Armengol, 
diputada socialista. Lafora, 2006: 255 

 “También es la época de los escándalos, de una mala política fiscal,…” Joaquim Puig, diputado. 
Lafora, 2006: 297 
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Carlos Solchaga. Los cauces de comunicación eran poco fluidos, pese a ser Felipe 
González teóricamente el superior de los dos. Al final el gobierno asumió la 
iniciativa del partido sobre vivienda, pero matizando el proyecto. Ello puso de 
manifiesto la existencia de dos frentes: uno en Moncloa, sede de la Presidencia del 
Gobierno, y otro en Ferraz, la sede del PSOE.   
 
 
 
 
 
 



 
Capítulo 2 
 
1993-1995: PARÁLISIS Y AUSENCIA DE 
REACCIÓN EN EL SOCIALISMO VALENCIANO  
 
 
 
 
 
Tras la primera derrota socialista en la Comunidad Valenciana, verificada en las 
elecciones generales de 1993, los dos años que transcurrirían hasta las elecciones 
autonómicas y municipales de 1995 eran cruciales. Lerma y su partido no podían 
excusarse en que tenían la mayoría absoluta en las Cortes Valencianas y que las 
alcaldías perdidas podían ser recuperadas en las siguientes elecciones, cuando las 
agrupaciones locales estaban languideciendo y la endogamia hacía estragos entre 
los militantes, encontrándose con escasos candidatos capaces de competir con una 
derecha rejuvenecida y en ascenso.  
 
Después de dos años -1991 a 1993- sin cambio de rumbo en una política que 
resultaba ya inane, a Lerma y a su ejecutiva les correspondía marcar otro rumbo 
que galvanizara la organización y atrajera la atención del electorado ante la 
generalizada pérdida de apoyos electorales que afectaba a los socialistas en toda la 
Comunidad. Pero Lerma y su mano derecha en Presidencia, Joaquim Puig -
actualmente Ximo Puig-, no reaccionaron más que con un cambio de consellers. El 
diseño de la política global valenciana no supuso ningún cambio por la sencilla 
razón de que no había política, sino sólo continuidad en la gestión. No se produjo un 
análisis en profundidad de lo sucedido, y fiel a su estilo, Lerma continuó dejando 
que cada conseller se marcara su propia línea de gestión y priorizara su política 
sectorial a su libre albedrío; sin impulso, ni coordinación de ningún tipo desde la 
presidencia de la Generalitat Valenciana. Mientras, en Madrid, continuaría el 
paralelo deterioro del gobierno de Felipe González. 
 
En este bienio se producen dos cambios internos en el partido, uno a nivel federal y 
otro a nivel autonómico. Los dos cambios realizados con la intención de virar el 
rumbo para renovar el partido y obtener de nuevo resultados positivos. La 



62 José Moratal Sastre 
 

 

renovación y las caras nuevas en el partido tuvieron como objeto finiquitar los 
viejos “aparatos”, demonizados como los culpables de todos los males del partido. 
Así en el XXXIII Congreso Federal del PSOE, celebrado en marzo de 1994, Felipe 
González se desprendió del aparato “guerrista” y estableció una ejecutiva renovada, 
en la que pasaría a ocupar la importante secretaria de organización el diputado 
valenciano Ciprià Císcar, en sustitución del “guerrista” Benegas, continuando en la 
misma Josefa Frau, alcaldesa de Gandía,  y entrando como nuevo componente Joan 
Lerma. Por su parte, en el VII Congreso del PSPV-PSOE, celebrado poco después del 
Federal éste impondría, como veremos, una ejecutiva de renovadores y eliminaría a 
una parte del “aparato” que le seguía desde 1979. Pese a estos cambios, será con 
estas renovadas ejecutivas cuando se produzcan las derrotas electorales de las 
autonómicas de 1995 y las generales de 1996.  
 
La política que practicaron los cargos socialistas de Joan Lerma fue lo que Martínez 
Sospedra ha descrito como “la sustitución de la política por la administración”91. 
Siguiendo más o menos el mismo estilo que los renovadores del Gobierno central, se 
pasó a una política de gestión pura, enteramente desideologizada y sin objetivos 
claros, y sin explicar a la ciudadanía las razones de la misma; sencillamente porque 
no había nada que explicar. También es de resaltar que la austeridad de Joan Lerma 
era contraria a gastar en puro marketing –todo lo contrario de la que introdujo 
Eduardo Zaplana y continuó Francisco Camps–, con lo que la falta de una adecuada 
pedagogía respecto de estas medidas contribuyó aún más a su descrédito ante la 
opinión pública. 
 
Es posible que la tendencia de caída del voto socialista fuera de todos modos 
imparable: recuérdese que los escándalos del Gobierno de Felipe González no 
cesaban, por lo que ante factores externos al partido de tan gran magnitud 
mediática, no era posible evitar la derrota en la Comunidad Valenciana. No obstante, 
queda la duda de si los nuevos responsables del PSPV-PSOE no añadieron más 
razones al fracaso socialista dado que no supieron desempeñar eficazmente sus 
responsabilidades. Más aún si el ciudadano lo que juzga es la labor de gobierno 
realizada por el partido en el poder, no al “aparato” interno del partido. Resulta 
paradójico en términos políticos que los que más presumían de renovadores en 
Madrid y Valencia y más severamente criticaban a los aparatos del partido, fuera a 
nivel federal o valenciano, fueran los que ostentaban cargos de gestión92. Gestión a 
                                                 
91 “..la ausencia de criterios ordenadores de la acción pública y del debate sobre cuál puede ser 
su estructura y contenido, la falta de contenidos utópicos en las propuestas políticas, conducen a la 
erosión y rutinización progresiva de los programas y a la deriva de la gestión de los asuntos públicos 
de aquellos asuntos dotados de trascendencia, a la mera dedicación a aquellos otros asuntos que 
constituyen la rutina del funcionamiento de las instituciones y de las administraciones públicas, que 
es precisamente lo que diferencia a la administración de la política.” Martínez Sospedra, 1996.2: 292. 

92 La hipocresía de los que se autocalifican de renovadores en cada periodo de crisis interna por 
pérdida de poder y de cargos remunerados, ya la puso de manifiesto Vargas-Machuca: “..hubo 
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la que el ciudadano había manifestado su disconformidad con su voto. Es lo 
ordinario en el socialismo valenciano, que individuos que han ostentado 
responsabilidades de gobierno y que no han desempeñado adecuadamente su labor 
se presenten como grandes defensores de la renovación en el seno del partido, 
eludiendo sus culpas en la derrota de éste. Esa capacidad de “camaleonismo” 
político dentro de la propia organización es, en opinión de veteranos militantes, lo 
que más sensiblemente perjudica la exigencia de responsabilidades y la sustitución 
de incompetentes por eficaces, que pasados los años continúa lastrando al PSPV-
PSOE.  
 
Joan Lerma tenía la obligación de haber detectado la conciencia de marginación que 
-como señala Martínez Sospedra- se había asentado en una población periférica 
como la valenciana, en la que sus demandas no eran atendidas y sus intereses eran 
preteridos; reaccionando ante ello. Pero la ausencia de reacción por su parte y las 
críticas de la prensa a su gestión generó en la sociedad valenciana una conciencia 
clara de marginación; con las consecuencias que señala Martínez Sospedra (1996: 
296): 
 

“En la medida en que la diferencia de trato que es consecuencia necesaria de la 
posición periférica tenga escasa visibilidad social y/o aparezca como inevitable, 
muy probablemente la preterición será aceptada, pero en la medida en que la 
diferencia mencionada adquiera de forma estable y continuada la citada 
visibilidad social, y en que la medida en que en la sociedad periférica se difunda y 
acepte la idea de que la preterición no sólo es perjudicial, sino que es 
perfectamente evitable, si dicha sociedad se moviliza, la resignación se 
desvanecerá, surgirá conciencia de marginación, y se producirán las reacciones 
correspondientes.” 

 
Esa conciencia de marginación se esparció por la sociedad valenciana93, al igual que 
ocurrirá años después durante el gobierno de Zapatero, potenciada por un 
                                                                                                                                                 
dirigentes socialistas que reconocieron el revés electoral del partido y manifestaron además que algo 
habría que hacer. Pero a la hora de concretar ese algo éstos han vuelto a insistir en que 'hay que 
renovar las ideas', aunque una vez más sin aportar ni una sola nueva; algunos, incluso, han 
reclamado 'caras nuevas', siempre en el entendimiento de que eran otros y no ellos quienes debían 
ser relevados; y todos sin excepción han animado de nuevo a los militantes a 'abrirse a la sociedad', 
sin caer en la cuenta de que una aspiración tan imprecisa no tiene aplicación práctica recomendable 
porque acaba estrellándose contra una estructura de partido que ya no es funcional para representar 
la diversidad de los intereses sociales.” Vargas-Machuca, 1995: 25. 

93 “La sociedad valenciana ha venido adquiriendo conciencia de su posición periférica, y, en 
consecuencia, de su marginación de los centros de poder; esa conciencia creciente ha motivado la 
receptividad de una parte del electorado ante los mensajes de denuncia, protesta y reivindicación, y a 
su vez esa receptividad ha producido el uso como tema de campaña política de aquella conciencia y 
estas actividades. Como, por razones evidentes, el destinatario primario de la acción reivindicativa 
en la que se canaliza la conciencia de marginación es el grupo que ocupe el Gobierno central, y ese ha 
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presidente autonómico, Joan Lerma, que no reacciona, y que con su estrategia de no 
enfrentamiento con “Madrid” perjudica a la sociedad que debe defender y coloca a 
su partido en situación potencial de perder las elecciones, como efectivamente 
sucedió.  
 
En los siguientes dos epígrafes de este capítulo trataremos de describir y analizar 
cómo tras la derrota socialista en la Comunidad Valenciana en las elecciones 
generales de 1993, los dos años que el PSPV-PSOE debería haber invertido en 
reaccionar y revertir los resultados, se convirtieron en un periodo anodino y sin 
rumbo que ahondaría en el fracaso electoral socialista. Analizaremos cómo el 
inmenso poder que acumuló y ostentó Lerma, como secretario general del PSPV-
PSOE y presidente de la Generalitat Valenciana, fue letal para la organización 
socialista cuando sus decisiones políticas y su estrategia le condujeron a la derrota y 
a perder el poder institucional autonómico.  
 
 
2.1 EL BIENIO GRIS 
 
En una Comunidad que contaba con un presidente valorado satisfactoriamente por 
la opinión pública, apoyado en una amplia mayoría en las Cortes Valencianas, y con 
un partido disciplinado y controlado completamente por su secretario general –el 
mismo presidente-, el derrumbe del voto en las elecciones generales precisaba de 
explicaciones en clave interna. Pese a ello Lerma achacaría la derrota de 1993 
exclusivamente a los problemas generados desde el Gobierno central, a un voto de 
castigo a Felipe González que –entiende– no se trasladará a los socialistas 
valencianos en las elecciones autonómicas a celebrar dos años después. Con esa 
interpretación de las consecuencias del voto, no reacciona. Ferrán Belda, al exigirle 
en un artículo la remodelación del Consell que los mismos militantes le demandan, 
describió la situación94: 
 

” Y sería un gran error por su parte que optase por un enésimo enroque cuando la 
única certidumbre que se desprende de éstos no por previsibles menos 
contundentes resultados electorales, es que hasta los mismos gregarios del PSPV-
PSOE están haciendo votos por un giro, no diré que de 180, pero sí de entre 150 y 

                                                                                                                                                 
coincidido con la fuerza política gobernante en las instituciones valencianas, tal conciencia y acción 
han tenido efectos de desgaste sobre la posición política de los socialistas valencianos. Cuestiones 
tales como el tren de alta velocidad, el problema de las comunicaciones con Madrid, la práctica 
ausencia del acontecimiento olímpico y de los fastos del 92, han actuado como catalizadores de una 
conciencia difusa que ha terminado por perjudicar a la organización valenciana del socialismo 
gobernante.” Martínez Sospedra, 1996.2: 296 y 297. 

94 “Renovarse o morir” Levante-El Mercantil Valenciano, 7 de junio, 1993 Lerma hizo caso omiso 
a estas recomendaciones, Eduardo Zaplana del PP le sustituiría.  
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160 grados en la gestión más paniaguada y desideologizada que hubiéramos 
podido imaginar [...]  Bástenos por hoy consignar que si Joan Lerma no aprovecha 
estos dos años que le quedan para rodearse de un equipo capaz de imprimir un 
timbre de progreso a su gestión -ahora carece de políticos, sólo tiene gestores y le 
fallan-, para recuperar el terreno perdido en ambigüedades, para desprenderse de 
lo superfluo y predicar austeridad con el ejemplo –y no como cuando las nunca 
disueltas direcciones generales- y para enmendar, en suma, los numerosos yerros 
cometidos en estos once años de gestión sin sobresaltos, o en 1995 habrá de 
cederle a una Rita Barberá rampante..”. 

 
En respuesta a estas demandas, Lerma anunciaría ciertamente cambios en todos los 
niveles: en el Consell, en las futuras listas electorales y en la organización interna -
aún no se había celebrado el Congreso socialista de Cheste- del PSPV-PSOE. Hasta se 
explicitó que se crearían grupos de trabajo abiertos para contrarrestar la influencia 
del PP entre los empresarios, los agricultores y los jóvenes. Desde la Presidencia de 
la Generalitat se lanzó a la prensa que Joan Lerma había decidido pasar a la ofensiva 
a dos años vista de las autonómicas al objeto de recuperar la iniciativa política del 
PSPV-PSOE tras los malos resultados electorales. En la ejecutiva del martes 6 de 
julio de 1993 Lerma expresó la necesidad de promover cambios y ahondar en la 
renovación en todos los niveles, con el objetivo claro de trabajar en los dos años que 
faltaban para las elecciones autonómicas y de estar en contacto con la sociedad y 
solucionar los problemas de los ciudadanos. Desde la dirección socialista se 
pretendía que los cambios y la renovación se apreciaran en “gestos claros de los 
militantes y cargos públicos socialistas” y que su actuación estuviera presidida por 
el contacto con la sociedad. Sin embargo, y pese a esos buenos propósitos, la 
sociedad no notaría esos cambios en la gestión, que daba la impresión de ser 
continuidad de la anterior. 
 
El aumento del paro provocó que el INEM superara los 300.000 millones de pesetas 
de déficit, frente a los 250.000 registrado en el año 1992. En su discurso de 
investidura, el 8 de julio de 1993, Felipe González establecía como los dos objetivos 
básicos de su política la creación de empleo y la mejora de la competitividad. Se 
comprometía a elaborar una ley de partidos políticos, a no aumentar la presión 
fiscal, a la reforma del IAE –impuesto de actividades económicas-, y a apoyar a las 
PYMES –pequeñas y medianas empresas- y a la exportación. En materia autonómica 
se comprometió a más transferencias a las autonomías históricas, al traspaso de 
funcionarios y la cesión en octubre del 15% del IRPF, motivo por el que Aznar le 
atacó en su discurso por atentar a la esencia del Estado, pese a que años después 
éste cedería como presidente del Gobierno el 30% del IRPF95. Felipe González en su 
                                                 
95 “La situación cambió en 1996: CiU forzó al PP a adoptar una fórmula más avanzada de 
descentralización financiera, que permitiría a las comunidades autónomas recaudar directamente 
hasta un 30% de algunos impuestos”. Núñez, 1999: 159. 



66 José Moratal Sastre 
 

 

cuarta investidura causó la buena impresión de una renovación de las maneras de 
hacer política, supo diagnosticar con realismo los problemas de la sociedad 
española –el paro, la economía, culminar el proceso autonómico- y proponer 
medidas concretas y contó con el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos. Aún 
no había estallado el caso de corrupción más famoso, Roldán, y las actividades 
ilícitas de la organización GAL. Las dinámicas en la Comunidad Valenciana, en 
cambio, serían muy distintas. 
 
El viernes 9 de julio por la tarde después de un almuerzo de despedida de su actual 
Consell, y sin haberse hecho pública aún la composición del nuevo gobierno de 
Felipe González –aunque Lerma ya tenía conocimiento de quienes iban a ser los 
ministrables valencianos, entre ellos el secretario de Estado Vicent Albero-, Joan 
Lerma hizo pública la composición de su nuevo gobierno. Según se argumenta en su 
entorno, para que no le pudiesen tachar de seguidismo de Felipe González. Por un 
lado se filtra que Antonio Tirado, Joaquín Azagra y Francesc Michavila no habían 
accedido a formar parte del gobierno autonómico; así como la oposición de Eugenio 
Burriel a que Clementina Ródenas fuese nombrada consellera de Hacienda. La 
remodelación es casi completa: de nueve carteras se pasa a diez al desdoblar 
Cultura de Educación. De los nueve consellers actuales cesan cinco; dos que 
mantenía desde el primer Consell, Antonio Birlanga y Luis Font de Mora, y los 
titulares de Industria, Andrés García Reche; de Educación y Cultura, Andreu López, y 
de Medio Ambiente, Antonio Escarré. Lerma sólo mantiene en sus carteras a 
Eugenio Burriel en Obras Públicas y a Joaquín Colomer en Sanidad; cambia a Martín 
Sevilla de la de Trabajo a la de Industria, y a Emèrit Bono de Administraciones 
Públicas a Medio Ambiente; y nombra como nuevos consellers al catedrático 
independiente Aurelio Martínez para Economía y Hacienda; al alicantino Luis 
Berenguer para Administración Pública; al catedrático Joan Romero para Educación 
y además portavoz del Consell; a la escritora independiente y asesora presidencial 
Pilar Pedraza en Cultura; al castellonense F. J. Sanahuja para Trabajo, y al 
independiente José María Coll para Agricultura.  
 
Se trataba de un Consell hecho con criterio de territorialidad -según Lerma para que 
Castellón y Alicante tuvieran más presencia- y orientado a hacer patente una 
renovación a fondo a fin de que calara en la opinión pública la imagen de que “el 
cambio sobre el cambio” también se iniciaba en la Comunidad Valenciana. Pero 
cuando su Presidente no fue capaz de fichar a personalidades de tanto prestigio 
político como los citados que rechazaron su oferta, acabó nombrando un Consell de 
escaso carisma y poco peso en el partido, que le arrastraría hacia la derrota en el 95. 
El desánimo cundió ya entre los cargos socialistas al desconocer a muchos de los 
nombrados, y se profundizó al conocer después las ideas y trayectoria de algunos de 
ellos. El giro a la izquierda que muchos socialistas esperaban después de mejorar las 



 La crisis del socialismo valenciano (1995-2014) 67 
 

 

relaciones con EU, se convirtió a la hora de la verdad en un giro a la derecha. Así se 
vería en las declaraciones públicas de los representantes sociales.  
 
Quien definiría perfectamente el nuevo Consell y sus consecuencias electorales sería 
Ferrán Belda96: 
 

“Un gobierno que nace condicionado por las calabazas –tres de los más firmes 
candidatos a formar parte de él, Antonio Tirado, Francesc Michavila y Joaquín 
Azagra, declinaron el ofrecimiento presidencial-; [...] Está excesivamente 
lastrado por los cupos: el provincial, el femenino, el sindical. Y, por si esto fuera 
poco, no parece reunir los requisitos necesarios para titánica tarea de ilusionar 
al maltrecho electorado socialista ante los presumiblemente reñidos comicios 
autonómicos de 1995  [...]  se obtiene el convencimiento de que el tan cacareado 
'giro a la izquierda' ha quedado relegado para mejor ocasión -¿para el próximo 
revés electoral, tal vez?- y la certeza de que Lerma tiene algo personal contra el 
medio ambiente.” 
 

En otro artículo describiría Belda la crueldad con la que Lerma se lo comunicó a los 
cesados. Sin embargo, el editorial del Levante del domingo 11 de julio alabó la 
remodelación97, aunque al final Belda fue el que acertó: no se cumplieron las 
expectativas del editorial. La patronal valenciana en boca de su presidente Jiménez 
de Laiglesia aplaudió el Consell de centro-derecha de Lerma “como muy pragmático” 
y alabó a Aurelio Martínez como el mejor para llevar la hacienda del Consell. Pedro 
                                                 
96 ”Quina descansà s'ha pegat” Levante-El Mercantil Valenciano, 10 de julio, 1993. Ferrán Belda 
sería premonitorio en este artículo, del que Lerma se quejaba que le quería imponer la forma de 
gobernar; pero puede que a raíz de los resultados que llegan hasta el día de hoy, otra suerte hubiera 
podido tener el PSPV-PSOE si Lerma no se hubiera encerrado en una urna de cristal. Se podría a 
continuación relatar la gestión de alguno de los nuevos y viejos consellers que resultó nefasta tanto 
medido desde la eficacia empresarial como desde la rentabilidad política. A título de ejemplo señalar 
los conflictos provocados por la gestión de Luis Berenguer, que demostró una nulidad absoluta en su 
tarea y que sin embargo hasta recientemente no ha dejado de tener cargo oficial nombrado por el 
partido y no se le conoce ninguna aportación progresista en su dilatada carrera política, de una 
persona de procedencia de la UCD. Y eso que, apenas tomó posesión del cargo, declaró 
pretenciosamente que sería el vínculo de unión de Alicante con la Comunidad. Con razón, muchos 
militantes históricos se fueron desilusionando y se alejaron de su dedicación al partido. 
97 Después de alabar los cambios y la forma dice así: “De las cinco incorporaciones al gobierno 
valenciano destacan, sobre todo, la de Aurelio Martínez en Economía y Hacienda y la de Joan Romero 
al frente de Educación y Ciencia. Son dos catedráticos universitarios, con prestigio profesional y 
político, que no han entrado en las pugnas orgánicas del PSOE y con experiencia en la gestión 
ministerial al más alto nivel. Podrían convertirse en el motor de la renovación de las políticas del 
Consell, con una nueva proyección hacia la sociedad [...] esta remodelación debiera ser un primer 
movimiento en una estrategia de cambio que afectaría al partido y, sobre todo, a la confianza que los 
socialistas dicen querer recuperar en amplios sectores de la sociedad. Del juicio que pueda merecer 
su actuación, una norma de cortesía política obliga a esperar primero a la declaración de intenciones. 
Después, a los cien días de vida.” 
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Agramunt declaró con ironía que “Para ser miembro del Consell de Lerma será un 
mérito haber militado antes en el Partido Popular”, subrayando que efectivamente 
era un Consell lastrado a la derecha. Menos complacido, el portavoz de IU Albert 
Taberner calificó los nombramientos en el Consell de “giro a la derecha”. El 
presidente del sindicato agrario progresista la Unió de Llauradors, Ximo Bosch, 
aseguró por su parte que nadie conocía al nuevo conseller de Agricultura. 
 
Si analizamos, con la perspectiva que dan los años, uno de los cambios en ese 
Consell, el de la titularidad de Industria, Comercio y Turismo, podemos 
objetivamente afirmar que con ello se produjo un error histórico que los 
valencianos ahora no recuerdan, pero comportó una pérdida clave en el sector 
turístico valenciano y una rémora que nos acompañará por mucho tiempo. Nos 
referimos a un tema que para nada estaba afecto a una ideología política, sino que 
era una apuesta con visión de futuro empresarial que podía haber beneficiado a 
todo el sector turístico valenciano: la marca turística “Mediterránea”. Andrés García 
Reche, como conseller, había apostado por una denominación atractiva, que podría 
ser la aglutinante de todo el sector turístico valenciano, tanto frente a otras regiones 
españolas, como otros países competidores. Pues bien, no sólo desde posiciones 
como la de María Consuelo Reyna en Las Provincias se realizó un ataque brutal 
contra la marca; sino que también los cantonalismos afloraron y tronaron contra la 
misma. Ello fue especialmente evidente desde Benidorm –los empresarios y 
políticos del PP (con Eduardo Zaplana a la cabeza) querían defender la marca “Costa 
Blanca”–, aunque no lo fue menos desde Castellón –con la “Costa del Azahar”– 
protagonizando ataques de una enorme mediocridad y una nula visión de futuro. 
Asustado por los ataques de una parte del sector turístico animado por el PP y los 
de la citada Reyna, Joan Lerma acabó enterrando la marca con el cambio de 
Conseller. 98  
 
Siguiendo con la gestión de Andrés García Reche, y desmontando de nuevo 
estereotipos y clichés falsos, un tema se atribuye como ilustrativo de la gran visión 
de futuro y la anticipación de lo que después sería una moda mundial: la de la 
creación de parques e institutos tecnológicos. Se atribuye a Lerma como gran 
estadista esa gran apuesta tan adelantada en su tiempo, y los más conspicuos 
“lermistas” actualmente alaban esa visión como una de sus grandes aportaciones a 

                                                 
98 Si analizamos todo el presupuesto gastado en campañas publicitarias por las diferentes 
administraciones públicas valencianas desde entonces (patronatos turísticos; subvenciones a los 
aviones de la compañía Air Nostrum; reconocimiento el verano del 2010 del presidente de la 
Diputación de Valencia, Alfonso Rus, de que la marca turística de la misma “Terra y Mar” y el 
presupuesto invertido tantos años en la misma no ha servido para nada; el coste de las ferias FITUR, 
etc.) y lo comparamos con los nuevos destinos turísticos que nos realizan la competencia y sus 
campañas publicitarias, no podremos más que maldecirnos por haber renunciado a la marca 
“Mediterránea”.  
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la sociedad valenciana. Hasta qué punto esta imagen ha quedado grabada la 
tenemos en un párrafo del prólogo que Pedro Solbes escribe para el libro sobre Joan 
Lerma99. Desde hace varios años todos vienen hablando del I+D+i como si fuera el 
maná que nos llevará a la creación de una sociedad avanzada y competitiva; que el 
gobierno popular desmontaría posteriormente restando financiación. Los grandes 
defensores de la gestión de Joan Lerma no paran de alabar esa gran visión de futuro, 
tan adelantada a su tiempo, y que el PP denostó hasta que fue contagiado del 
ambiente generalizado y apostó con fe por la tecnología. Pero en la elaboración de 
este trabajo hemos podido descubrir la realidad y desmontar el “mito lermista”. Y en 
este descubrimiento recordamos las palabras del exconseller de Trabajo Miguel 
Doménech, en las que recalcaba que Lerma ni coordinaba, ni impulsaba la gestión 
de las conselleries, de manera que cada conseller llevaba la política que consideraba 
en su departamento. 
 
La gestión de Andrés García Reche en lo relativo a su política de fichajes de gestores 
profesionales y su independencia respecto a las políticas desfasadas que desde el 
Ministerio de Industria un hombre de Solchaga gestionaba, fue blanco de críticas 
por parte del aparato del partido y del entonces conflictivo gerente de la patronal 
valenciana, Luis Espinosa. Este personaje, que ostentando un cargo técnico 
realizaba más oposición que los propios dirigentes del PP, pretendía dirigir la 
política de la conselleria de Industria, y pretendía que los fines, objetivos y controles 
de la misma y del Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA) 
fueran “flexibilizados”. Años después saldría a la luz los efectos de sus pretensiones 
con el escándalo de los cursos de formación falsamente impartidos por la patronal y 
algún sindicato que subvencionaba la conselleria de Trabajo. Lerma nunca le dio 
directrices de política industrial o turística a García Reche y la relación con la 
patronal de Alicante y Castellón que éste mantenía era correcta; en Valencia la tensa 
relación derivaba del citado personaje y de la politización que emanaba de su 
entonces presidente Pedro Agramunt. El proyecto y desarrollo del parque y los 
institutos tecnológicos los había generado el equipo de García Reche, quien antes de 
ser conseller había sido director general. Al llegar Martín Sevilla con parte del 
equipo de “jóvenes expertos” que arrastró desde la conselleria de Trabajo a Industria 
arrasaron con la gestión y los profesionales fichados por García Reche. No hizo falta 
esperar a que llegara el PPCV al gobierno valenciano: ahí comenzó el declive del 
                                                 
99 “..Pero si existe una palabra que define la acción política de Joan Lerma esa es modernización. 
Las prácticas políticas que habían existido en la transición estaban marcadas por la negociación. Joan 
Lerma hace del pacto la necesidad, y del desarrollo e impulso autonómico, la modernización de la 
sociedad a través de amplias reformas tanto en el ámbito económico como en el campo de la 
educación, sanidad, cultura e industria, sector éste en el que desde sus gobiernos promueve una 
innovadora y singular política industrial, basada en potenciar la inversión pública en I+D y que, en su 
momento, fue única en nuestro país y posteriormente patrón para otros gobiernos autonómicos..” 
Lafora, 2006: 10. Una política cuya auténtica paternidad es de Andrés García Reche y su equipo, que 
Lerma cercenó en 1993. 
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parque tecnológico de Paterna para convertirlo en un polígono variopinto. Se dieron 
casos curiosos, como que al jefe de gabinete de Martín Sevilla en Trabajo, Antonio 
Bernabé, sin experiencia en turismo, se le encarga la dirección de la política turística 
valenciana. Este último, como componente del grupo de amigos y jóvenes 
“opositores” del Consell Metropolità, tendría una meteórica carrera en el partido y 
las instituciones renegando de sus “padres políticos”, y apareciendo como 
renovadores del partido, como si no hubieran estado directamente implicados en la 
gestión del Consell de Joan Lerma. 100 
 
Días antes de la remodelación del Consell se confirma que Carmen Alborch y Vicente 
Albero se perfilan como ministros, así como la negativa del PNV y Convergencia i 
Unió a asumir alguna cartera, como les ofrecía Felipe González. En el nuevo 
gobierno de Felipe González que toma posesión el 14 de julio de 1993 entró como 
ministro el magistrado independiente Juan Alberto Belloch; pero no el exjuez 
Baltasar Garzón, con las consecuencias que ello tendría. En Valencia el partido 
vendería a la prensa el gran peso de los valencianos en Madrid al nombrar Felipe 
González a tres ministros: Pedro Solbes que pasa de Agricultura a Economía y 
Hacienda; Vicente Albero, nombrado ministro de Agricultura; y Carmen Alborch, 
ministra de Cultura. Sólo que ello no se traduciría en ningún resultado beneficioso 
para la Comunidad Valenciana, ni daría réditos electorales al PSPV-PSOE, como se 
comprobaría dos años después. 
 
Lo peor para Felipe González y su gobierno no había llegado aún: nos referimos al 
escándalo del fraude fiscal de Mariano Rubio –exgobernador del Banco de España- y 
demás amigos de la “beautiful people” del círculo de Carlos Solchaga, y el más grave 
aún de Luis Roldán. El ministro Albero, precedido en ello por el ministro del Interior 
                                                 
100 Evidentemente, Joan Lerma también tomó decisiones positivas y con visión de futuro para la 
Comunidad Valenciana. Un ejemplo lo constituye la creación de Agricultura y Conservas, S.A.                
–Agriconsa- a inicios de los años noventa; la mercantil participada por la Generalitat y las 
cooperativas agrarias para la producción de conservas y zumo. La cooperativa de segundo grado 
Anecoop había realizado un estudio para la industrialización de productos agrarios financiado por la 
Generalitat. Al intentar plasmar el proyecto en una sociedad mercantil; las aportaciones que las 
cooperativas estaban dispuestas a suscribir en el capital social eran insuficientes para llevar adelante 
el proyecto, por lo que Anecoop decidió solicitar al conseller de Agricultura la incorporación de la 
Generalitat al proyecto como socio. Font de Mora, conseller de Agricultura de la Generalitat, se 
negaba a que ésta participase, pues una empresa constituida por las cooperativas y un empresario 
del sector de la industria agroalimentaria había fracasado años antes. Joan Lerma, sin conocer que su 
conseller de Agricultura se negaba a participar en el proyecto y el conseller sin saber que se lo iban a 
solicitar a Lerma, fue el artífice de la constitución de Agriconsa. Ya que en una visita a Lerma del 
entonces presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias Valencianas acompañado del 
conseller, para tratar de la fiscalidad de las cooperativas agrarias, llevaba este presidente la petición 
a Lerma colocada en un orden de temas realizado por conocedores del proyecto. A Lerma le encantó 
el proyecto y animó a llevarlo a cabo, dejando a Font de Mora sin posibilidad de negarse. Cuando a 
las cooperativas les llegó la noticia, duplicaron su compromiso de capital social al conocer que por 
ese proyecto apostaba la Generalitat.  
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Antonio Asunción, dimitiría en mayo de 1994 por el escándalo de evasión fiscal que 
publicó el diario El País 101, aunque hay otras cuestiones oscuras que se deberían 
aclarar, y con los años terminaría fuera del partido y encabezando la lista del Bloc 
en las autonómicas del 2003 por Castellón. Al final de su vida laboral sería 
recuperado por un antiguo subordinado suyo y número dos de un ministerio del 
gobierno de Zapatero, para trabajar como alto directivo de TRAGSA –empresa 
pública estatal-. 
 
Pedro Solbes alarmaba a sindicatos y trabajadores planteando la necesidad de 
aumentar sus cotizaciones a la Seguridad Social argumentando que en España 
estaban cuatro puntos por debajo de la media de la UE. Con los mensajes de estos 
gestores “socialistas”, lógico es que con los años hayamos llegado a que actualmente 
el PP se haya convertido en el “partido de los trabajadores” no sólo en palabras de 
María Dolores de Cospedal, sino también en las encuestas de intención de voto. Dos 
cuestiones a señalar: la primera es que tanto Solchaga como Solbes con sus 
declaraciones y políticas si bien tranquilizaban al mundo de las finanzas, emitían 
mensajes que minaban la identificación de clase con el PSOE, con la consecuencia 
lógica del distanciamiento entre clase trabajadora y PSOE –además de las 
consecuencias de la ruptura con la UGT y la huelga general en 1988-. Aunque 
también en esta última consecuencia tuvo que ver la conversión del PSOE en un 
partido de dirigentes acomodados. Y la segunda, que este tipo de propuestas, junto a 
las realizadas en su otra etapa de ministro, demuestran para los avezados la gestión 
plana de Solbes y su visión eurocéntrica, desfasada y anticuada. 
 
Las políticas de algunos ministros de Felipe González tuvieron un impacto claro en 
la pérdida de voto socialista en la Comunidad Valenciana. En un epígrafe anterior 
hemos analizado ya las que fueron más perjudiciales –las provenientes del ministro 
Solchaga– pero mención especial merece la actuación del ministro y “jacobino” 
Borrell, tan admirado después por los denominados “renovadores” del PSOE. Con 
ello desmontaremos mitos de falso “izquierdismo” y “ecologismo” cuando uno 
gestiona. Describiremos en otro epígrafe un ejemplo real de las consecuencias de su 
política y visión de futuro cuando desempeñaba el cargo de secretario de Estado de 
Hacienda, además de creador de la Agencia Tributaria como organismo autónomo 
entre cuyos objetivos fue aumentar los salarios de los funcionarios destinados a la 
misma, incrementando el gasto público. A Borrell, como secretario de Estado de 
Hacienda, hubo que puentearlo 102 para que el proyecto de ley de régimen fiscal de 
cooperativas fuese modificado en un apartado al objeto de que no perjudicara a las 
cooperativas agrarias valencianas; y gracias a la labor de la entonces diputada 

                                                 
101 El País, 5 de mayo de 1994. 

102 En su soberbia no escuchaba a los cargos del partido, sólo a los técnicos que le adulaban. Y así 
le fue: recordemos por qué escándalo dimitió de candidato socialista. 
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Celeste Juan, por encargo de Lerma, se consiguió el objetivo y la ley se aprobó 
favorablemente para las cooperativas con sección de crédito en 1991. Aunque la 
renovación de la concesión a la empresa AUMAR de la autopista del Mediterráneo se 
aprobó por el Gobierno de Aznar y ello conlleva para los valencianos usuarios de la 
misma un elevado coste, grava nuestras exportaciones a Europa al tener que abonar 
por su uso el transporte de las mismas y con ello afecta a nuestra competitividad, 
además obliga a desdoblar carreteras nacionales con el subsiguiente gasto público 
innecesario. Tema éste que los socialistas valencianos ni supieron en su día, ni 
ahora criticar. El “progresista” Borrell ya declaraba ocupando el cargo de ministro 
competente que estaba por la prórroga de la concesión.  
 
Lo que queremos recalcar, y que tuvo una incidencia en la pérdida del voto 
socialista en Valencia al contribuir a crear esa conciencia de marginación de los 
valencianos por parte de los gobiernos de Felipe González, fueron los retrasos en la 
construcción de la autovía a Madrid103. En el convenio que suscribieron en 1992 el 
MOPUT – Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes- y la Generalitat se 
fijó como plazo de terminación de la autovía Valencia-Madrid el año 1995, pero ya 
en 1994 con la polémica de la elección del trazado por las Hoces del Cabriel se 
reconocía que no finalizaría hasta 1997 104. Este es otro caso idéntico, aunque de 
mucha mayor incidencia, de ineficacia y arrogancia ministerial. Como también lo 
sería la operación contra el cava valenciano llevada a cabo por otro ministro de 
Felipe González, el que lo fue de Agricultura Carlos Romero, de triste recuerdo para 
los agricultores valencianos entre otras cuestiones por el decreto de regadíos 
manchegos, cuyas consecuencias se padecen con un Alto Júcar seco.  
 
Entre el trazado del Ministerio, que pretendía cruzar el paraje de las Hoces del 
Cabriel, y el que demandaban los ecologistas, estaba por medio la Generalitat 
intercediendo; y el castellano-manchego José Bono haciendo imposible el avance 
programado de las obras, al posicionarse al lado de los ecologistas con la 
declaración de zona protegida de las Hoces del Cabriel. Al final la soberbia de José 
Borrell llevo a que las obras no terminaran hasta después de las elecciones 

                                                 
103 El primer plan de Carreteras del Estado aprobó la conversión de la N-III en autovía; después 
de la polémica por la autopista a Madrid demandada por la patronal. Las obras van avanzando 
lentamente en la N-III, hasta el punto de que el periódico LAS PROVINCIAS le dedica una página 
entera con el título de “el cuento de nunca acabar” y la bautiza como la senda de los elefantes. Las 
Provincias, 22 de abril de 1991.  
104 Cuando finalmente es aprobado su trazado provisional, los problemas surgen de la oposición 
al proyecto por parte del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, que obstaculiza la ejecución del 
tramo que ha de cruzar las Hoces del Cabriel, ante la pasividad del Gobierno de Lerma, agravándose 
de tal modo el problema que requiere incluso la intervención de la Audiencia Nacional que poco 
antes del comienzo de la campaña electoral dicta una resolución por la que rechaza la paralización de 
las obras, autorizando al Ministerio de Obras Públicas la realización del último tramo”. Garrido, 
1996: 188. 
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autonómicas de 1995 y generales de 1996, de modo que ni Felipe González ni Joan 
Lerma llegaron a inaugurar la autovía a Madrid, sino que lo hicieron José María 
Aznar, como presidente del Gobierno, y Eduardo Zaplana, como presidente de la 
Generalitat, presumiendo del poder valenciano y de su gran gestión –por más que 
José Bono se apresurara a aclarar que el PP sólo construyó 70 kilómetros, y que los 
demás fueron construidos por un gobierno socialista-. Muchos políticos socialistas 
valencianos atribuyen la culpa a José Bono, pero Bono supo jugar bien sus cartas y 
además de que actuó egoístamente en favor de su región, pasó para la opinión 
pública como el más patriota y el más españolista. No se habla del empecinamiento 
de Borrell.  
 
En Madrid, Felipe González se enfrentaba a la oposición muy dura de José María 
Aznar y el PP: eran los tiempos del “¡¡Váyase señor González!!”. Al producirse la fuga 
de Roldán, el ministro del Interior Antonio Asunción –que había tomado posesión 
en noviembre de 1993 en sustitución de José Luís Corcuera- presentaría su dimisión 
en mayo de 1994 y asumiría sus funciones el ministro de Justicia Juan Alberto 
Belloch, refundiendo en uno los ministerios de Interior y Justicia. Felipe González 
gobernaría con pactos de legislatura los tres años restantes hasta la derrota de 
1996. González que prometió cambiar así su forma de gobernar, pero no lo logró, no 
se produjo “el cambio sobre el cambio” prometido. El abandono de Garzón al no ver 
colmadas sus aspiraciones de llegar a ministro y su vuelta a la magistratura, 
conllevó la reapertura del sumario sobre el GAL, con las perniciosas consecuencias 
políticas para Felipe González que conocemos bien, y el acoso mediático sin 
parangón que deterioró su imagen y la de su gobierno.  
 
Con este panorama se celebrarían las elecciones europeas del 12 de junio de 1994 
en la que la debacle del voto socialista en la Comunidad Valenciana fue brutal. Las 
elecciones que menos votos obtuvo el PSPV-PSOE hasta entonces en toda la historia 
de la democracia –608.897 votos- y el menor porcentaje obtenido hasta al menos el 
año 2011 –30,8%- con lo que la brecha con el PP de dos puntos de las generales del 
93 pasó, de golpe a 14, en sólo un año. El cambio del cambio de Felipe González y de 
Joan Lerma no fue creíble para el electorado valenciano, que evidenciaba así su 
malestar por la crisis económica y por los escándalos de corrupción. 
 
Tras este serio aviso Lerma siguió sin tomar decisiones. Se ausentaba de las 
sesiones del Consell105 para atender otros temas. Se producen bandazos muy 
importantes en política industrial con Martín Sevilla, y en agricultura con Coll. Los 
nuevos consellers continuaban fijando sus prioridades de forma descoordinada, sin 

                                                 
105 La del portazo de interrupción de un Consell por el portavoz parlamentario Segundo Bru para 
evitar el nombramiento de un director general nuevo en la conselleria de Agricultura a finales de 
1994, no encontrándose el presidente en la reunión es la muestra del desinterés y la apatía de Joan 
Lerma.  
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continuidad con los anteriores gobiernos. Sin rumbo claro, sin proyectos novedosos, 
sin recuperar el electorado y luchar por ganar nuevos votantes, los socialistas 
encararían las elecciones de 1995. Meses antes la única novedad que surge del 
equipo de Lerma es la campaña e inconsistente invento del “Bloc de Progrés Jaume 
I”106, subvencionado desde la Generalitat, que se puso en marcha sin seguir ni las 
más elementales normas de marketing político y que resultó un estrepitoso fracaso. 
Además de que utilizaba una denominación, que sería utilizada por el partido 
nacionalista UPV como segunda marca –UPV-Bloc Nacionalista-. Una campaña que 
en algunos medios fomentaría una reacción incluso más vehemente107. 
 
 
2.2 JOAN LERMA Y SU RESPONSABILIDAD 
 
Joan Lerma había conseguido el control total de su partido como secretario general 
y tenía libertad absoluta para hacer y deshacer su gobierno autonómico –cuando 
menos desde 1989, tras haber cesado al conseller Rafael Blasco y posteriormente 
remodelar el Consell y dejar fuera del mismo a Ciprià Císcar-. Mientras éstos y sus 
fieles controlaron el partido en importantes comarcas y en muchas agrupaciones 
locales, Lerma se vio obstaculizado para ejercer el control absoluto sobre el partido 
y obligado a negociar. Y lo mismo sucedió dentro del Consell, donde las parcelas de 
poder que ocupaban eran utilizadas como contrapoder al del presidente, mientras 
que éste recibía las críticas de la prensa –y también las de su partido, aunque éstas 
no eran públicas y sólo se realizaban en círculos de militantes sin relevancia 
orgánica– por su gestión. Pero para 1995 Lerma era el líder indiscutible del PSPV-
PSOE, respetado desde el Gobierno central y desde la Ejecutiva Federal de su 
partido. Y ello hasta el extremo de que ni siquiera Alfonso Guerra se atrevía a 
                                                 
106 “Es también con motivo del 9 de Octubre cuando nace el ‘Bloc de Progrés Jaume I’, promovido 
por la Asociación Acció Cultural del País Valencià que dirige el editor Eliseu Climent, con el objeto de 
aglutinar al llamado nacionalismo cultural valenciano y enfrentarlo fundamentalmente al PP”. 
Garrido, 1996: 189. 

107 “En ese sentido, las movilizaciones del llamado Bloc de Progrés Jaume I, una plataforma 
auspiciada desde sectores del nacionalismo cultural, convergieron en la jornada del 6 de maig en la 
ciutat de València en concentraciones masivas de apoyo a diversos objetivos: la lengua propia de los 
valencianos, en conmemoración del final de la IIª Guerra Mundial o para la exaltación de la tolerancia 
y la evidente invitación al voto a las opciones de izquierda y nacionalistas. Aunque este no es el lugar 
más indicado para realizar un pormenorizado análisis de la significación y alcance de la campaña 
promovida por el Bloc, todo apunta a que resultó útil para la movilización de estos sectores del 
electorado, pero fatal para los nacionalistas, que vieron alejarse una parte de sus votos municipales 
hacia formaciones de la izquierda de ámbito estatal en ejercicio del tradicional ‘voto útil’, y, en 
nuestra opinión, un fiasco para los propósitos subyacentes en la convocatoria (mantener la mayoría 
del PSPV-PSOE, o, en su defecto, lograr que la suma de la representación de las izquierdas y el 
nacionalismo progresista cerrara el paso a un gobierno del PP, o a una coalición PP-UV) pues quizás 
operó en la dirección contraria: movilización ‘también’ del electorado del ‘regionalismo conservador’ 
y masiva concurrencia del voto conservador a las urnas”. Franch, 1996.1: 122. 



 La crisis del socialismo valenciano (1995-2014) 75 
 

 

intervenir o influir en la federación valenciana a espaldas de Lerma. Joan Lerma 
podía considerarse un monarca, y podía actuar como tal internamente en su 
gobierno y en su partido. 
 
No se le puede atribuir a Lerma que fuera un presidente completamente dócil con 
las decisiones del Gobierno central. En la legislatura 1987-1991 la Generalitat 
presentó seis recursos ante el Tribunal Constitucional contra decisiones tomadas 
por el Gobierno, y a su vez el Gobierno central presentó ocho contra acuerdos de la 
Generalitat. Pero al recuperar la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 
1991, comenzó una legislatura sin iniciativas políticas de calado, sin galvanizar a su 
partido y con una actitud a la defensiva frente al acoso del PP. Y justo en ese periodo 
se produjeron decisiones gubernamentales que perjudicaron a una importante base 
social del socialismo valenciano, como hemos visto en el epígrafe sobre Solchaga y 
otras que describimos a continuación. La entonces segunda federación en tamaño 
del PSOE no influía en “Madrid” –ni en el Gobierno, ni en Ferraz– por el carácter y la 
práctica de Lerma. El PSPV-PSOE carecía de peso a nivel nacional, y ello condujo al 
“harakiri” al socialismo valenciano108. 
 
Joan Lerma había apoyado a Alfonso Guerra en el XXXII Congreso Federal del PSOE 
celebrado en noviembre de 1990 y mantenía correctas relaciones con él. Al agriarse 
las relaciones entre Felipe González y su gobierno –especialmente el vicepresidente 
Narcís Serra y el ministro Carlos Solchaga- con Alfonso Guerra, el Gobierno se vio 
abocado a cortejar a Joan Lerma como líder de la segunda federación socialista y 
presidente de una comunidad autónoma con singular peso específico. Esta tesitura, 
que Lerma podía haber aprovechado para extraer del Gobierno central inversiones 
en infraestructuras, no se llegó a convertir en un revulsivo para beneficiar a la 
Comunidad Valenciana, eliminar el tópico de región discriminada, y de paso acabar 
con su imagen de docilidad respecto al Gobierno central. 
 
Lerma, entre otros, atribuye actualmente la pérdida de la hegemonía de su partido 
al nivel de paro existente en 1993; pero la explicación que daba la noche del 
descalabro electoral de 1993 aludió al sentimiento de marginación que habían 
percibido los valencianos, no sin negar el hecho de esa marginación. En sus 
declaraciones de la noche electoral dio a entender que no había comprendido los 
motivos de la derrota y que iba a mantener su estrategia política –así lo haría y 

                                                 
108 “Como consecuencia inevitable de esa carencia, el PSPV-PSOE ha tenido que soportar, no sólo 
su marginación de la elaboración y decisión de las políticas públicas impulsadas por el ejecutivo 
nacional que fueren contradictorias con los intereses de la base social de apoyo del PSPV-PSOE y con 
los intereses propios del mismo partido. La materialización de tales posibilidades constituyó, cuando 
menos, un desencadenante fundamental de la crisis que ha terminado por destruir la posición 
dominante del PSPV-PSOE”. Martínez Sospedra, 1996.2: 289. 
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llevaría a la derrota a los socialistas valencianos en 1995-, ya que, al preguntarle si 
sería más reivindicativo hacia Madrid, contestó: 

 
“El presidente de la Generalitat siempre ha sido muy reivindicativo, pero nunca 
utilizará como bandera política esa reivindicación. No utilizaré unas 
instituciones como arma contra otras, sino para arreglar los conflictos y pedir lo 
que nos corresponda”  
 

Para añadir, refiriéndose al cambio del cambio: 
 
 “ ..el cambio se va a consolidar en el gobierno de España y los valencianos lo van 
a ver como muy positivo en la Comunidad”, y “El caso que se hace ahora a la 
Comunidad es evidente, y más en infraestructuras, pero quizás ocurre que los 
proyectos está en proceso y hasta que dentro de unos meses no estén culminados 
los ciudadanos no percibirán el cambio producido”  

 
Lerma, que finalizaba refiriéndose a estas elecciones diciendo que eran “difícilmente 
extrapolables a las autonómicas de 1995”109, no acertó en ninguna de sus 
predicciones, y no reaccionó en los dos años siguientes pese a que Ferrán Belda le 
dedicó un artículo110 y J. J. Pérez Benlloch otro111 alertándole de ello. En esos 

                                                 
109 Levante-El Mercantil Valenciano, 7 de junio de 1993. 

110 ”La 'percepción' lermista del caos” Levante-El Mercantil Valenciano, 8 de junio, 1993 “Con el 
descoco que le caracteriza, el secretario general de la federación valenciana del PSOE, Joan Lerma, se 
despachó anteanoche el análisis del peor resultado cosechado por su partido en estos pagos desde la 
reinstauración de la democracia con un 'quizá los electores no hayan percibido suficientemente el 
cambio del cambio prometido por el PSOE en la CV'. Y añadía “Desde que Pérez Casado y los suyos 
hundieron al PSOE de Valencia en la miseria más absoluta, que está prometiendo cambios. Y, sin 
embargo, éste es el día en que el principal implicado en el Nuremberg que nunca existió, Ricard, 
'asesora' a Manuel Girona en materia de urbanismo, es vicepresidente de Bancaja no sé si también en 
materia de urbanismo y ejerce de comentarista de Canal 9 con suma urbanidad, desde luego. Por lo 
que al resto de implicados en aquel dream team que llevó al PSOE al naufragio se refiere, ¿qué 
quieren que les diga que ya no sepan? Pues que continúa en activo haciendo de las suyas. Y así todo, 
en todo momento y lugar. Oiga – espetó el plumilla-, ¿y 'el cambio del cambio no llegará al Consell'? A 
lo que Lerma se aprestó a contestar que nones. Es que no tiene banquillo, alegan sus íntimos. Pues si 
no tiene cantera un partido con 30.000 afiliados, ¿quien tiene cantera aquí la UPV de Xavier ídem? Lo 
que no tiene es arrestos”. Y aunque Lerma lo negó ese día sí que hizo remodelación y profunda de su 
gobierno, pero se reafirmó como hemos señalado en la falsa tecnocracia de independientes. 
111 “Cambia o muere” Levante-El Mercantil Valenciano, 9 de junio, 1993 ”...Quien ni puede 
limitarse a un mero maquillaje de su política y gabinete es el presidente Joan Lerma, que ha sido el 
gran derrotado del evento. Se acostó en un país mayoritariamente progresista y se lo halló, en 24 
horas, conservador. La culpa del prodigio no le incumbe. La tienen los electores, 'que no han sabido 
percibir del todo el cambio del cambio'. Tarugos que somos. Su gestión al frente del gobierno 
autonómico y del partido han sido, por lo visto, intachable. Lástima que los ciudadanos no lo hayan 
percibido así. A partir de tal óptica tampoco sería una sorpresa que dejase las cosas tal cual, incluidos 
los problemas que se le pudren en el seno del PSPV. Lerma pertenece a esa clase de políticos que 
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momentos clave, Lerma se volvió aún más “autista” y Joaquim Puig, como mano 
derecha suya, no hizo o no pudo hacer nada para cambiar esa actitud. Pese a que 
varios relevantes analistas le habían sugerido la necesidad de replantear el futuro, 
de realizar una remodelación en profundidad del Consell, pasando de un Consell 
tecnócrata a un Consell de figuras de peso político, Lerma hará justo lo contrario: 
tecnocratizará aún más el Consell. En consecuencia, el PPCV, que ya era el partido 
mayoritario en la Comunidad Valenciana, seguirá creciendo. 
 
Tarde pese a los avisos de alerta, el 8 de junio de 1993 Ciprià Ciscar en rueda de 
prensa afirmaba que los socialistas valencianos iban a plantear ante Madrid la 
necesidad de cambiar algunas políticas del Gobierno central que han resultado muy 
gravosas para los valencianos, como era la subida del IAE y los módulos fiscales, que 
habían afectado negativamente a las pequeñas empresas y al comercio. Lamentaba 
que los “grandes eventos” –utiliza esta palabra, después buque insignia del PP en la 
Comunidad Valenciana- del 92 hubieran supuesto un efecto inversor en otras 
autonomías y declaró que ahora tocaba reequilibrar en inversiones que 
beneficiaran a la Comunidad Valenciana. Ciscar anunciaba un compromiso de los 
socialistas valencianos y de la Generalitat para presionar a Madrid y dar prioridad a 
los problemas de la Comunidad Valenciana. Y aseguraba: 
 

“Las dudas que han llevado a los ciudadanos a expresar sus preferencias por otras 
fuerzas van a quedar claramente despejadas, y van a comprobar cómo el impulso 
que ofrecemos desde el PSPV y la Generalitat va a impregnar las políticas del 
Estado en beneficio de la Comunidad” y añadía ”Pero hay que hacer más. Y ahora 
los ciudadanos van a percibir nuestra presencia en Madrid, como tal comunidad, 
como determinante, y sobre todo, la de los intereses y problemas de la 
comunidad”112.  

 
Pasaría el tiempo y esas palabras quedarían como “un brindis al sol” para los 
valencianos. Después de la derrota todos los dirigentes socialistas se lamentaban de 
que la estructura socioeconómica de la Comunidad Valenciana era diferente a la del 
resto del Estado y que el IAE y los módulos fiscales habían resultado fatales. Con lo 
que estaban demostrando que no conocían la realidad de la sociedad valenciana, 
habían perdido el contacto con la realidad, pese a los avisos que les llegaban. Los 

                                                                                                                                                 
cuando ven la luz al final del túnel, lo alarga, simplemente, con tal de no tomar decisiones. Pero 
entiendo que en está ocasión no puede recrearse en la demora si pretende seguir ocupando el Palau 
de la Generalitat. Algo y pronto habrá de hacer, pues de lo contrario está condenado a morir 
lentamente en el desolladero de la oposición, que es un ejercicio la mar democrático y tan inédito 
para él como firmar una letra de cambio. Los comicios del domingo han sido un aviso aleccionador. 
Lo procedente será bajarse de la peana y buscar la salida del túnel”. Lerma no rectificaría su política, 
profundizaría en el error, y perdería en el 95 huyendo hacia Madrid. 
112 Levante-El Mercantil Valenciano, 9 de junio, 1993 
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lamentos de los dirigentes socialistas sólo alcanzaban a señalar que el PSPV-PSOE 
debería tener peso político suficiente para no consentir ese tipo de decisiones y 
reclamar prioridad en las inversiones en la Comunidad Valenciana. Las reflexiones 
no harían mella en el Gobierno, como lo demuestra el hecho de que el ministro de 
Economía y Hacienda –el valenciano Pedro Solbes– no rebajara los impuestos. Las 
presiones de los socialistas valencianos sobre sus ministros en Madrid no sirvieron 
de gran cosa: se continuó con la misma actitud que les llevaría a perder en 1995 y a 
continuar retrocediendo en la Comunidad Valenciana. La falta de reflejos políticos y 
la mediocridad se inicia antes de 1991 y hasta la actualidad ha ido in crescendo 
haciéndose ya consustancial al PSPV-PSOE. Ni se notará que había ministros 
valencianos en el Gobierno central, ni habrá cambio de actitud en los ministros con 
mayor capacidad para impulsar inversiones. Antes de ser ministro de Economía y 
Hacienda, en el otoño de 1992, cuando Pedro Solbes ocupaba la cartera ministerial 
de Agricultura, se celebró en Valencia la manifestación agraria más multitudinaria 
en protesta por la desastrosa campaña citrícola; malestar no detectado por Lerma ni 
su entonces conseller del ramo Font de Mora, por la pérdida de contacto con la 
realidad.  
 
Lerma encaró el nuevo mandato de presidente en 1991 con una mayoría absoluta 
en las Cortes Valencianas, y nadie en el seno de su organización podía esperar la 
pérdida de las elecciones de 1995. Estos cuatro años de gobierno de Lerma 
marcaron definitivamente el final de una era, por los errores de estrategia política 
que cometió. La remodelación unilateral y sin consultas que realiza del Consell en 
julio de 1993 avaló a las claras su poder absoluto en el Consell y en el partido. No 
sólo viró a un Consell de centro-derecha, sino que ninguneó totalmente al partido, 
cuyos dirigentes acataron sin rechistar las decisiones de Lerma. Es un nuevo Consell 
en el que si hasta ahora era poco el peso o la influencia del partido, ahora ésta era 
nula. Ni un dirigente del PSPV-PSOE -evidentemente aparte de Lerma- se sentará a 
las reuniones del Consell en los siguientes dos años, de modo que la desconexión 
entre gobierno y partido se hizo completa. Como entonces ironizó un dirigente 
socialista: “Es un gobierno más lermista que socialista”. En esa remodelación no hubo 
ni un guiño hacia la izquierda: todos los cambios fueron dirigidos a complacer a la 
derecha. Lerma realizó como líder del partido y presidente de la Generalitat un 
cambio a su gusto, sin consultar con nadie, y sin ser discutido por nadie. Las críticas 
se realizaron a escondidas. Pero parte de un análisis equivocado: no por nombrar 
un Consell escorado a la derecha o de gestión serviría para atraer al electorado 
perdido o captar a los jóvenes que habían votado al PP. Ese análisis lo realizaron 
posteriormente de manera equivocada los dirigentes socialistas del PSPV-PSOE. Se 
vuelve a errar, en opinión de expertos, en el socialismo valenciano en la estrategia. 
Ciprià Ciscar en su comparecencia, en calidad de vicesecretario general, para 
defender la remodelación del Consell en julio de 1993113 erró al decir que esos 
                                                 
113  Levante-El Mercantil Valenciano, 11 de julio de 1993. 
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cambios tenían como objetivo cumplir el programa socialista: resultaba difícil de 
creer, ya que la mayoría de los consellers eran independientes y –para empezar– no 
conocían el programa socialista o no se hallaban identificados con él.  
 
Filtrada la composición del nuevo Consell un viernes, Lerma dio cuenta a la ejecutiva 
el lunes en diez minutos -lo que demuestra el control sobre la organización y cómo 
ello debilita la misma al mediocratizar los cargos políticos con la eliminación de los 
que mantienen públicamente un criterio propio- y sólo unos pocos exteriorizaron 
mínimamente sus sentimientos, aunque el malestar fuera patente en todos los 
dirigentes. Quien mejor definió la situación interna del partido y el control total de 
Lerma fue, una vez más, el periodista J. J. Pérez Benlloch al comentar la 
remodelación del Consell114: 
 

“...Es obvio que los reajustes de gobierno, como las selecciones de fútbol, no 
suscitan unanimidades, pero ésta, globalmente valorada, puede afirmarse que es 
perfectamente homologable con cualquiera otra que pudiera proponer el PP, de 
ahí la satisfacción con que ha sido saludada en medios conservadores. [...]  
Tampoco es fácilmente admisible que, de golpe, se soslaye la cultura política en 
vigor en el seno del partido. Prueba de que ésta persiste es el recambio del 
Consell, que acabamos de comentar: no se ha perdido el gusto por las 
personalidades opacas y carentes de biografía política. La vocación y la praxis 
política siguen severamente castigadas. Del debate interno y de la democracia, 
mejor no hablar. No nos engañemos. Nunca ha de haber cambio en el PSPV 
mientras no jubilen a Joan Lerma”. 

 
Cuando los pusilánimes cargos públicos de Joan Lerma, después de ser desalojados 
del gobierno valenciano y analizar las causas de la pérdida electoral, criticaron a 
José Bono como culpable del retraso en la autovía a Madrid por querer proteger las 
Hoces del Cabriel, en vez de culpar a la soberbia del ministro Borrell, se olvidaron 
de que ya Bono en 1988 había declarado parque natural a la Finca Cabañeros; y ya 
se había enfrentado al Gobierno de Felipe González cuando el Ministerio de Defensa 
–de ministro Narcís Serra- quiso convertirla en polígono de tiro en 1983. José Bono, 
al igual que otros presidentes autonómicos socialistas, sabía mantener una posición 
de defensa del Estado y del partido, y al mismo tiempo ser reivindicativos con el 
poder central y mostrarse ante su electorado como dirigentes que priorizaban y 
estaban antes que todo al servicio de su territorio. Ese papel no supo desempeñarlo 
Joan Lerma.  
 
El problema del “cesarismo” es que si quien lo practica no está rodeado de 
inteligentes consejeros las decisiones que se toman pueden resultar nefastas, y 

                                                 
114 “Más a la derecha, ar” Levante-El Mercantil Valenciano, 11 de julio, 1993. 
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Lerma, que no iba desencaminado con el criterio de la territorialidad, se equivocó 
con la elección de los hombres que debían recorrer sus territorios, además de que 
ello no era suficiente cuando el electorado se guía por otros motivos como la 
marginación de “Madrid” o por parte del “Cap i casal”. Pero con la elección como 
conseller de Luis Berenguer la equivocación fue doble, pues su relación con los 
líderes socialistas alicantinos del partido era ya tensa. Y tampoco acertó en su 
elección para recuperar las clases medias y profesionales. Al final, entre los que se 
negaron a aceptar el cargo y la que fue vetada, surgió un Consell para perder las 
elecciones en 1995.  
 
Así lo analizaba Josep Torrent115: 
 

“Lo importante sería conocer las razones que provocaron el bandazo 
presidencial y que le llevaron de un gobierno con un fuerte componente político 
y claramente escorado hacia el centro-izquierda a otro plagado de tecnócratas e 
inclinado al centro-derecha. En principio, excepción hecha de las dificultades 
objetivas que se derivan de las negativas de algunos de los interesados, no 
existen argumentos que justifiquen este cambio sobre el cambio. [...] Las causas 
de la crisis y de la pérdida de votos en los sectores agrícolas, de la pequeña y 
mediana empresa y de la juventud son estructurales. No basta con un cambio de 
caras para que automáticamente se produzca un efecto benéfico sobre la 
sociedad, sobre todo si la imagen que se proyecta es la de una colección de 
técnicos con nula proyección pública. [...] Del Consell hecho público por Lerma se 
deduce que el presidente ha concluido que la sangría se produce por su diestra 
política y así, a su imagen y semejanza, y con un manifiesto olvido de su partido, 
ha realizado la remodelación.” 
 

En el acto de toma de posesión de los nuevos consellers, ante las críticas vertidas y el 
malestar en el partido, Lerma se vio obligado a decir que “la práctica demostrará 
que no hay ningún giro al centro” y se dedicó a defender el talante progresista de su 
nuevo gobierno, afirmando que “si los dirigentes del PSPV no cumplen, se harán 
cambios”. El nuevo Consell se dedicó a realizar una gestión gris no exenta de críticas, 
y no se produjo la apertura a la sociedad por parte ni del Consell, ni del partido. 
 
Lerma, como hemos señalado, atribuyó al índice de paro de la época las causas de la 
pérdida electoral en 1995116. La crisis económica fue el corolario de la unificación 
                                                 
115 ”El bandazo” Levante-El Mercantil Valenciano, 13 de julio, 1993. El bandazo no le sirvió a 
Lerma para recuperar votos y perdió las elecciones. 
116 En coloquio con militantes del partido siempre que el tema sale a conversación argumenta en 
ese sentido después de que las conclusiones de los estudios demoscópicos señalan ese factor como 
clave en la decisión del voto en elecciones de todo tipo, castigando al partido que gobierna en 
“Madrid” en ese momento. Estando presente el autor escucho directamente ese argumento.  
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alemana, que tuvo un coste elevado para Alemania y redundó en toda Europa, y de 
las tensiones monetarias en el seno del Sistema Monetario Europeo, que provocaron 
devaluaciones y elevaciones de los tipos de interés, con consecuencias en todos los 
sectores productivos117. Efectivamente la crisis económica iniciada en 1992 fue 
acompañada de un preocupante aumento del paro118. A nivel estatal el paro se 
encontraba en un 17% en 1991 y escaló hasta el 20,1% en 1992 y el 23,9% en 1993; 
pero en 1995 marcaba ya una tendencia a la baja. Porcentajes similares afectaban a 
la Comunidad Valenciana, donde el paro en 1992 alcanzaba el 20,43% en 1991, el 
24,9% en 1993 y el 22,6% en 1995119. Por lo tanto, el factor paro influyó 
notablemente en la disminución del voto socialista en numerosas comunidades 
autónomas gobernadas por el PSOE, que los socialistas no han podido recuperar 
aún, como Murcia y La Rioja. Pero ni en las comunidades de fuerte implantación del 
voto socialista, como Andalucía y Extremadura, ni en la que su presidente supo 
hacer un buen trabajo político como Castillla La Mancha, las consecuencias del 
desempleo fueron las vistas en la Comunidad Valenciana. 
 
Un gran error de estrategia que cometió Lerma, como presidente y secretario 
general del PSPV-PSOE –cargo que ostentó hasta el VIII congreso celebrado en 
1997-, y algo de corresponsabilidad hemos de atribuir también a la ejecutiva 
renovada 120 que surgió del VII congreso, fue dejar que tras la pérdida de las 

                                                 
117 “En España, la crisis se había particularizado en altas tasa de inflación y de paro. Además, el 
elevado precio del dinero hizo caer la rentabilidad esperada de los proyectos de inversión y, en 
consecuencia, la tasa de inversiones. En el País Valenciano, la crisis fue especialmente dura porque la 
política monetaria, que sostenía una peseta de alta cotización (desde que había entrado en el Sistema 
Monetario Europeo en 1989), creaba problemas a las exportaciones y, por lo tanto, hacía que la crisis 
adoptara perfiles más agudos porque era una economía con más alta propensión a exportar. 
Asimismo, cuenta el fin del ciclo del sector de la construcción, explicado en buena parte por los 
excedentes de la oferta inmobiliaria acumulados, por la endeble actividad turística y por el aumento 
de los tipos de interés. Así, una economía como la valenciana que tradicionalmente había crecido por 
encima de la media española, entonces lo hará por debajo durante dos años, 1992 y 1993, y la tasa de 
paro superará a la española –dada la especial sensibilidad de nuestro mercado de trabajo a los 
altibajos económicos, por su especialización productiva en actividades intensivas en el uso del factor 
trabajo -, lo que no pasaba desde hacía diez años. A partir de 1994, la economía española y la 
valenciana siguieron [...] la recuperación económica de los países de la OCDE,..” Soler, 2009: 32. Entre 
los varios factores que incidieron en la pérdida de las elecciones generales en la Comunidad 
Valenciana, la crisis y la tasa de paro tuvieron influencia; pero los socialistas no se vieron 
beneficiados de la salida de la crisis a partir de 1994, al no ser percibida aún por amplias capas de la 
población y se vieron castigados como responsables de la misma.  

118 Fuente: Anuario El País 

119 Fuente: Anuario El País 

120 El congreso de Cheste del PSPV-PSOE se plasmó en una nueva ejecutiva que no cambió, no 
galvanizó ni al partido ni a las instituciones como señala Martínez-Sospedra “..Tras encajar la derrota 
de las europeas y el derrumbe parcial de la influencia lograda por el PSPV-PSOE en el Gobierno 
central, se procedió a una renovación parcial de la cúpula del socialismo valenciano en el Congreso 
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elecciones cundiera el pánico entre la mayoría de altos cargos y cuadros que el 
PSPV-PSOE tenía en la administración autonómica, momento éste en el que la 
descoordinación se apoderó del partido. Esta forma de operar continua hasta la 
actualidad pesando como una losa sobre el PSPV-PSOE; ni el futuro dirigente Pla, en 
su etapa más optimista, consiguió con sus intentos de aglutinar cuadros recuperar a 
los que contaba el PSPV-PSOE en el gobierno del Consell y las diputaciones. Las 
Ejecutivas del PSPV-PSOE que fueron sucediéndose no establecieron ningún plan de 
recuperación y contacto con militantes y simpatizantes, técnicamente cualificados 
en diversas materias, para realizar una adecuada labor de oposición y prepararse 
para recuperar el gobierno de la Generalitat.  
 
La inteligencia natural y política que demostró Lerma en la etapa preautonómica, 
las virtudes de un político que desde bien joven supo maniobrar para alzarse con la 
secretaría general del PSPV-PSOE y ser el candidato a la Generalitat, no le sirvió en 
su madurez para cambiar de estrategia y ser más reivindicativo. Su fidelidad a 
Felipe y su reclusión en el Palau le impidieron acertar en la estrategia. Rodeado de 
fieles sin contacto con la realidad y más preocupados por adularle, Lerma falló en lo 
más elemental: la estrategia y la táctica política para no perder la confianza del 
electorado y atraer a los nuevos votantes. La discriminación y el olvido a que 
sometía a los valencianos el Gobierno central era una impresión que había calado en 
la sociedad valenciana, al igual que la escasa reivindicación de Joan Lerma y su 
gobierno121. No se trata de una falsa impresión, las declaraciones realizadas por 
Lerma y trascritas anteriormente reflejan su forma de ser y actuar, opuesta a la 
política practicada, como hemos señalado, por José Bono y otros presidentes 
autonómicos también socialistas. Sólo con abandonar el autismo en que se encerró, 
provocado por su inmodestia y falta de autocrítica, Lerma podría haber evitado la 
derrota que se produjo en 1995. Si hubiera abierto sus contactos y se hubiera 
dejado aconsejar por politólogos que conocían los motivos y las causas de la crisis 
del dominio socialista 122 años antes de que se provocara su desplazamiento del 

                                                                                                                                                 
de Cheste, sin que la proclamada renovación fuere más allá de la ejecutiva. El continuismo y la rutina 
se cobraron su precio..” Martínez Sospredra, 1996.2: 286. 

121 “El socialismo valenciano ve como su proyecto pierde capacidad de orientación dejando el 
primer plano progresivamente a tareas administrativas y de gestión, justo en el momento en que sus 
omisiones y las del gobierno del Estado ponen en marcha la dinámica de la marginación y el agravio 
comparativo. Frente a la erosión del bloque de apoyo, perceptible desde la segunda mitad de los 
ochenta y el agotamiento del proyecto de país la reacción socialista es encastillarse en los usos y 
negarse a hacer frente al nuevos escenario y a los nuevos retos. El socialismo se priva a sí mismo de 
la posibilidad de repristinar su oferta.” Martínez Sospedra, 1999: 80 y 81. 

122 “A mi juicio las causas de la crisis del dominio socialista y de su desplazamiento del poder en 
unas elecciones de ruptura son reducibles a seis: en primer lugar el modelo de partido; en segundo 
lugar, la ausencia de peso en la política y en el nivel nacional del PSOE; en tercer lugar, la 
desconexión de las bases sociales; en cuarto lugar, el debilitamiento de la capacidad innovativa y 
programática; en quinto lugar, el abandono de la política de vertebración; finalmente, la sustitución 
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poder en las elecciones de 1995, quizás no se hubiera producido la derrota de los 
socialistas. 
 
El inmenso poder acumulado en el partido y en la Generalitat produce esos 
resultados cuando no se tiene visión de futuro y la suficiente humildad para saber 
rodearse de auténticos políticos y no de presuntos académicos y aduladores -una 
debilidad de los socialdemócratas con complejo de inferioridad que también padece 
Obama-. Sin gozar del carisma de Felipe González, Joan Lerma reprodujo en el PSPV-
PSOE el mismo “hiperliderazgo” -como lo califica Martínez Sospedra- que éste. 
Apuntaremos, al tratar del funcionamiento del PSPV-PSOE, las debilidades y 
defectos descritas por Martínez Sospedra que, a imitación del PSOE se reprodujeron 
en aquél; a las que de forma destacada Lerma contribuyó a exacerbar para 
garantizarse el control sobre el mismo y que se han incrementado con el tiempo, 
conduciendo al PSPV-PSOE primero a la pérdida del poder y después a su erosión 
continúa.  
 
Aunque los escándalos que salpicaban al gobierno de Felipe González, la política 
fiscal y la crisis económica se traducían en una disminución del voto socialista, 
siempre quedará la duda de que si Joan Lerma hubiera actuado como José Bono y 
otros presidentes autonómicos, mucho más reivindicativos contra el Gobierno 
central, la percepción de los electores valencianos sobre él y los socialistas 
valencianos habría cambiado lo suficiente como para evitar la desafección del voto 
hacia el PSPV-PSOE y su derrota. Es una conclusión plausible si comprobamos cómo 
el electorado castellano-manchego mantuvo hasta el 2011 el apoyo a un gobierno 
autonómico socialista por el arrastre de la personalidad de su presidente, mientras 
que un territorio como el valenciano de tradición de voto de izquierdas rompió su 
tendencia y viró a la derecha dieciséis años antes. Conclusión reforzada por una 
actuación pública nihilista y pusilánime del presidente Joan Lerma respecto a las 
reivindicaciones con el Gobierno central. Cualquier repaso a las hemerotecas no 
encontrará un elevado tono de reivindicación del mismo hacia “Madrid”, sinónimo 
del poder central. Lerma y los socialistas valencianos unieron su destino a Felipe 
González, el arrastre electoral del mismo les benefició durante años, pero su ocaso 
les arrastró. Martínez Sospedra (1996.2: 292 y 293) describe así el panorama: 
 

“Privado de un proyecto político renovador, con una cantera agotada, rodeado 
de un aura de desprestigio creciente, imputable en su mayor parte a culpas 
ajenas pero que recaen sobre las espaldas por efecto de las carencias propias, 
abandonado el proyecto de país que fue una de las claves de la conquista de la 
posición dominante, abandonada la función de orientación política sin la que no 

                                                                                                                                                 
de la política por la administración. De estas causas algunas son imputables primariamente a la 
organización propia del PSOE, en tanto que otras son específicas del PSPV-PSOE.” Martínez Sospedra, 
1996.2: 287. 
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es concebible la acción de gobierno, los últimos años del socialismo valenciano 
han sido un puro esfuerzo de continuidad que buscaba meramente la duración 
por la duración. Esfuerzo que se alimenta, en unos casos, de motivos nobles, la 
alternativa ofrece escasa transparencia y poca credibilidad, y, en otros casos, en 
motivos menos nobles, la conservación de la prebenda, pero que, en todo caso, se 
alimenta de razones negativas, que no busca mantener o recuperar los apoyos 
sociales, ni elaborar y ofrecer nuevos incentivos de identidad, sino que se 
autojustifica mediante un juicio comparativo negativista: nosotros no somos 
muy buenos, pero la alternativa es peor. Lo que ciertamente no es un discurso 
entusiasmante. Y como suele suceder cuando la aspiración del gobernante se 
reduce a durar, el fruto que se obtiene es la finalización del mandato.” 
 

El acierto de Lerma en sus primeros años de gobierno, dio paso a un error de 
apreciación al no auscultar el sentir ciudadano. Su fidelidad a González y al PSOE, 
unida a su mediocre estrategia política, le hizo perder el gobierno de la Generalitat a 
él y a los socialistas valencianos.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Capítulo 3 
 
1995: LA PÉRDIDA DE LAS ELECCIONES 
AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES 123 
 
 
 
 
 
La campaña electoral de las autonómicas y municipales del 28 de mayo de 1995 se 
llevó a cabo en un ambiente de elevada crispación dialéctica, más centrada en 
cuestiones de política nacional que local, y polarizada en torno a un Felipe González 
que ya se tambaleaba en el poder. La estrategia marcada por el PP de llevar la 
campaña hacia temas nacionales –corrupción, paro…- hizo a los socialistas caer en 
la trampa de dejarse llevar por una agenda de temas que no eran los suyos. Este 
error lo han cometido posteriormente los socialistas con asiduidad. Así describía 
una campaña que ya no había sido organizada por Alfonso Guerra la periodista Pilar 
Cernuda124: 
 

“Andan como sin rumbo, sin que nadie les marque el camino, las pautas de 
comportamiento, la estrategia. Los socialistas en esta convocatoria no tienen 
campaña, nada está predeterminado como en las ocasiones anteriores, y entre 

                                                 
123 Quien mejor definiría las consecuencias de estas elecciones sería Martínez Sospedra, que ni 
tan siquiera en ese momento podría imaginar que la deriva política valenciana en la nueva dirección 
pasados tantos años no tuviera fin: “Las elecciones autonómicas de 1995 no pueden entenderse 
sencillamente como unas elecciones normales que producen un efecto asimismo normal: la 
alternancia en el poder. Más bien, al contrario, son unas elecciones de ruptura que ponen fin a un 
ciclo y dan lugar a que se levante acta de la defunción de una hegemonía y de una posición 
dominante; determinan el acabamiento de un sistema de partidos –nacido en 1982- y acaso marquen 
el nacimiento de otro sistema de partidos, en parte parecido, en parte sustancialmente distinto, al 
que existió aquí entre 1977 y la creación de la Generalitat. Se trata de unas elecciones de ruptura 
definitiva como por haber puesto fin a un sistema de partido dominante.” Martínez Sospedra, 1996.2: 
263. 

124 ”El desconcierto socialista” Levante-El Mercantil Valenciano, 21 de mayo de 1995. 
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ellos reina el desconcierto. El mensaje “Precisamente ahora” no cala y lo explican 
con dificultad, los candidatos intuyen que deben proclamar que éstas no son 
unas elecciones generales, y lo repiten sin cesar porque es lo que dice Felipe 
González en sus escasas comparecencias públicas. Los actos electorales, sin 
preparar, les enfrenta a plazas y salones semivacíos, y el desánimo hace mella. 
[...]  En un PSOE manga por hombro, la campaña electoral está manga por 
hombro también. Si se puede hablar de campaña, porque lo que se ha preparado 
es un disparate de principio a fin”. 

 
 Los populares valencianos sabían que no podían atacar la gestión realizada por la 
mayor parte de los alcaldes socialistas, ni tampoco la gestión del Consell de Lerma, 
que venía siendo austera, moderada, y ajena a los casos de corrupción que en 
cambio sí que asediaban al Gobierno central, de modo que sólo se le podía atacar 
por su escasa o invisible reivindicación frente a Madrid. Aun así, el PPCV ganaría las 
elecciones autonómicas, sin alcanzar la mayoría absoluta, y formaría gobierno con 
UV, mientras que el PSPV-PSOE sufriría un agudo desplome, como vamos a 
describir. 
 
 
3.1 LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES DE 1995125.   
 
La precampaña electoral se abre con la publicación en prensa de los sondeos, en los 
que el del propio PSOE 126 mantenía que se iba a dar un empate técnico entre PPCV 
(36,5%) y PSPV-PSOE (35,7%) y predecía la continuidad de Lerma por un escaño de 
diferencia, al anticiparse la coalición del PSPV-PSOE con EUPV. Resultados similares 
daba la encuesta del CIS de marzo, que atribuía 40 escaños al PPCV, 34 al PSPV-
PSOE, 11 a IU y 4 a UV. La encuesta de Emer-GfK127, por el contrario, reflejaba que el 
PPCV se encontraba al borde de conseguir la mayoría absoluta, aventajando al 
PSPV-PSOE en 10 puntos; y si UV superaba la barrera del 5% y obtenía 4 escaños, la 
derecha superaría en escaños a la izquierda. El PPCV podría obtener entre 42 y 45 
diputados, mientras que los socialistas obtendrían entre 32-34 escaños, IU con un 
importante crecimiento podría estar entre 4-5 diputados. El margen de UV era tan 
corto que dependería de si esta fuerza lograba representación el que la derecha 
obtuviera la mayoría en las Cortes Valencianas. Aunque esta encuesta reflejaba una 
preferencia por Lerma como presidente. La encuesta de Demoscopia 128 daba 

                                                 
125 “Las elecciones autonómica y local de 1995 llevan al cambio: los socialistas que se acostaron 
con la Generalitat, una capital de provincia y tres diputaciones, se levantaron sin poder esgrimir un 
triunfo mayor que el de Elche. La hegemonía socialista ha muerto”. Martínez Sospedra, 1996.2: 272.  

126  Levante-El Mercantil Valenciano, 20 de mayo de 1995. 

127  Levante-El Mercantil Valenciano, 21 de mayo de 1995. 

128  Levante-El Mercantil Valenciano, 21 de mayo de 1993. 
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claramente ganadora a la derecha con un PPCV que alcanzaba los 43 escaños y UV 
que obtenía 6; frente a un PSPV-PSOE con 29 escaños, bajando 16. Una auténtica 
debacle de la que se beneficiaría EU, pues 5 escaños de la pérdida socialista irían a 
engrosar su cuenta, que sería de 11 escaños. 
 
Es en ese momento cuando, después de las tensiones vividas entre PPCV y UV, se 
pasa a abrir la posibilidad de coalición entre los dos partidos de la derecha 
valenciana, sin evitar algún que otro ataque; y la prensa afín al PPCV cambia de 
tendencia y comienza a tratar con consideración a UV. Sólo el candidato a alcalde 
por Valencia de UV, Juan Vicente Jurado, continuará con sus ataques a Rita Barberá 
–más adelante acabaría afiliándose al PPCV-. En cambio Lerma incrementa los 
ataques a la derecha en sus discursos y ridiculiza la propuesta de Eduardo Zaplana –
candidato del PPCV a la presidencia de la Generalitat- de abonar un sueldo mensual 
a las mujeres que cuiden de las personas mayores de 75 años; propuesta que 
Zaplana no sólo no llevaría a cabo, sino que diez años más tarde su partido 
boicotearía en la Ley de dependencia promovida por el Gobierno de Zapatero. 
Lizondo, candidato a la presidencia de la Generalitat por UV, continuaría con el 
discurso del victimismo, abominando de los impuestos valencianos que nutren a 
“Madrid”, y acentuando la carga valencianista de su discurso.  
 
La tendencia del PPCV al alza ya apuntada en las elecciones generales de 1993 y 
confirmada espectacularmente en las europeas de 1994, se consolidaba según las 
encuestas con una diferencia de diez puntos sobre los socialistas, de modo que 
peligraba también para éstos las alcaldías de importantes poblaciones. El PPCV veía 
incrementar su voto tanto con anteriores votantes de UV como de los socialistas. La 
mayor pérdida de votos del PSPV-PSOE, apuntaban las encuestas, se producía en la 
provincia de Valencia con caídas superiores al 10%, resistiendo en Alicante y 
Castellón. Escándalos como la publicación de la carta del presidente de Francia, 
Jacques Chirac, dirigida a Aznar recomendando la adjudicación a la empresa de 
mobiliario urbano francesa JCDecaux -que fue adjudicataria en el Ayuntamiento de 
Valencia- no hacía mella en un electorado que tenía el voto ya decidido. 
 
A la postre los resultados electorales del 28 de mayo dieron una mayoría absoluta al 
PPCV en las Cortes Valencianas con un triunfo en las tres provincias y las tres 
diputaciones provinciales129; aunque en la provincia de Valencia el PSPV-PSOE 
obtendría 1.043 concejales frente a los 1.005 del PP, al resistir mejor el empuje 
popular en los pueblos pequeños. Los resultados finales darían 42 diputados al PP; 
32 al PSPV-PSOE -perdiendo 13 escaños, respecto a las anteriores elecciones 
autonómicas-; 10 a IU –ganando cuatro escaños- y c a UV -perdiendo dos escaños-

                                                 
129  Levante-El Mercantil Valenciano, 29 de mayo de 1995. 
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130. Con estos resultados Eduardo Zaplana se declararía de inmediato futuro 
President.  
 
          

ELECCIONES AUTONÓMICAS 1995 

 Censo A Cand. * PP PSPV UPV-
BN**) 

EUPV UV CDS OTROS 

Núm 3.131.191 2.342.536 1.013.859 804.463 64.253 273.030 165.956 5.480 15.495 

%   43,3 34,3 2,7 11,7 7,1 0,2 0,7 

Abstención: 24,0 % 

ELECCIONES LOCALES 1995 

 Censo A Cand. * PP PSPV UPV-
BN** 

EUPV UV CDS OTROS 

Núm 3.130.777 2.337.116 974.189 781.102 84.462 259.692 129.759 13.568 94.041 

%   41,7 33,4 3,6 11,1 5,6 0,6 4,0 

Abstención: 23,9 % 

*A Cand. Total de votos a candidaturas 

** Unitat del Poble Valencià-Bloc Nacionalista 

Fuente: ARGOS 

 
El tópico, que aún sigue implantado en la izquierda, de que los abstencionistas 
favorecen con su actitud a la derecha se demostró falso. La gran afluencia a las 
urnas con una participación del 76%131, frente al 69,2% de las elecciones 
autonómicas de 1991, favoreció a los populares. Los socialistas sólo recuperaron 
cuatro puntos respecto a las europeas de 1994, pasando del 30,8% al 34,3% y 

                                                 
130 “El PSPV-PSOE perdió gran parte de su poder institucional siendo Elx la ciudad en la que 
mejores resultados obtenía. Todo lo anterior permitía hablar de un cambio en el sistema (no ‘del’ 
sistema) de partidos de la CV donde los partidos mayoritarios habían intercambiado sus posiciones, 
permitiendo avanzar que si las tendencias se confirmaban en sucesivas elecciones podríamos seguir 
hablando de un sistema de partidos con partido dominante, esta vez, el PP”. Franch y Martín, 1999: 4. 
Los propios autores señalan que las elecciones generales de 1996 parecieron poner en duda esta 
hipótesis, ya que el bloque de izquierdas supera en votos al bloque derecha. Pero si esta afirmación 
de cuestionamiento de su propia hipótesis quedaba patente a nivel estatal en la triple cita electoral 
de 1999, no era así en la Comunidad Valenciana y añadían: “Otra cosa, sin embargo, ocurre en la CV 
donde, por el contrario, se afianzan las tendencias que se apuntaban en las autonómicas de 1995 a la 
configuración de un sistema de partidos con el PP como dominante (en sentido propio habrá que 
esperar a los resultados de las próximas confrontaciones para poder afirmar su existencia dada la 
dimensión diacrónica atribuida al concepto en la teorización de los sistemas de partidos)”. Franch y 
Martín, 1999: 5. Resultados que se han ido sucediendo y cada vez más confirman al PPCV como 
partido dominante, reafirmando la tendencia que estos autores observaron en 1995. 

131  Fuente: Argos 
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804.463 votos132; pero el desplome fue mayúsculo en relación con las anteriores 
autonómicas, pasando de la mayoría absoluta con 45 escaños a perder 13 escaños y 
el gobierno de la Generalitat. Los populares obtenían el 43,36% del voto superando 
la simbólica barrera del millón de votos y obteniendo 1.013.859 sufragios 133 –solo 
el PSOE en 1982 obtuvo 1.118.354 votos, marca ésta que ya no alcanzó a repetir ni 
siquiera en las primeras autonómicas de 1983 con 982.567 votos-. En las generales 
de 1993 el PP se había quedado a las puertas con 987.317 votos, pero vendrían 
otras elecciones y el PP continuaría aumentando en votos -su techo electoral aún no 
se había alcanzado-. La diferencia entre PPCV y PSPV-PSOE pasaba a ser de 9 puntos 
a favor del primero, cuando en las anteriores autonómicas de 1991 la diferencia era 
de 14,8 puntos a favor del PSPV-PSOE. El PP había aumentado su porcentaje de 
apoyo del 28,1% al 43,3%; 15,2 puntos en cuatro años134. Un crecimiento, sin duda, 
arrollador. 
Por provincias135, en Alicante obtendrían tanto el PPCV como el PSPV-PSOE los 
mejores resultados de toda la Comunidad Valenciana; pero perdiendo el PSPV-PSOE 
                                                 
132 “En lo tocante a los resultados globales del PSPV-PSOE es evidente que su caída de algo más de 
4 puntos en porcentaje sobre CE entre las A91 y las A95 (del 29,48 al 25,70) parece haber sido 
captada por EU-EV, que sube del 5,19 al 8,72; no obstante, la pérdida de algo más de 55.000 votos en 
el conjunto de la Comunitat (baja de 859.702 votos a 804.463) no se corresponde con el espectacular 
aumento de EU, ahora en coalición con Els Verds (EV), que de 151.456 votos en las A91 pasa a 
273.030 en las A95.” Franch, 1996: 140. 

133 “Así, pues, una parte del crecimiento del voto popular procede de la consolidación de las 
sumas que ha venido cosechando desde las G93 con los votos del CDS, una parte del voto de UV, pero 
también de otros tres capítulos no menos importantes. Los nuevos votantes, la mella en la tradicional 
abstención de derecha ahora movilizada y las transferencias de voto de antiguos votantes del PSPV-
PSOE. No de otro modo puede explicarse que el PP pase de 558.793 votos en las A91 a 1.013.859 en 
las A95”. Franch, 1996:140. 

134  “Así pues, una parte del crecimiento del voto popular procede de la consolidación de las 
sumas que ha venido cosechando desde las G93 con los votos del CDS, una parte del voto de UV, pero 
también de otros tres capítulos no menos importantes: los nuevos votantes, la mella en la tradicional 
abstención de derecha ahora movilizada y las transferencias de voto de antiguos votantes del PSPV-
PSOE. No de otro modo puede explicarse que el PP pase de 558.793 votos en las A91 a 1.013.859 en 
las A95, que traducido en porcentajes sobre censo electoral (%) supone ir del 19,15% al 32,39 [...] 
Este crecimiento es muy elevado en la circunscripción de València (del 16,05 al 30,49); de algo más 
de 12 puntos en la de Alacant (del 22,31 al 34,90); y, finalmente, de algo más de 9 puntos en la de 
Castelló (del 25,33 al 34,59). Es lógico que el menor crecimiento se dé en la de Castelló, puesto que 
aquí el porcentaje precedente era notoriamente más alto que en las otras dos provincias. Sin 
embargo el crecimiento en la de Valencia no se explica sólo por la señalada captación de votos 
regionalistas, puesto que los más de 14 puntos de aumento no pueden ser sólo de las pérdidas de UV 
(que pasa del 11,23 al 7,87 sobre CE), ni de la desaparición del CDS (que pasa de 1,71 a un 
inapreciable 0,25 sobre CE); casi diez puntos provienen sin ninguna duda de los tres capítulos 
señalados anteriormente en proporciones cuyo cálculo exige contemplar algunos datos muestrales 
que dejamos para otro momento.” Franch, 1996.1: 107.  

135 “..la geografía del voto popular permite resumir una serie de pautas: a) el PP ha ido 
homogeneizando sus porcentajes en las circunscripciones en la medida que ha recogido los votos del 
desaparecido CDS, ha evitado el crecimiento de UV en la circunscripción de Alacant, lo ha mitigado en 
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cuatro diputados, uno de los cuales aumentaría los dos de EU, yendo los tres 
restantes a manos del PPCV, que pasa a 15. En Castellón la izquierda pierde su 
posición mayoritaria: los socialistas pierden tres escaños –disminuyendo de 11 a 8 
escaños-, uno de los cuales aumenta el que ya ostentaba EU –pasando de 1 a 2-, y 
pasando los dos restantes al PP, que pasa de 9 a 11 escaños, mientras que UV 
mantiene el que ya tenía136. 
 
El peor resultado para los socialistas se dará en la provincia de Valencia 137 donde 
pierden seis escaños: el PSPV-PSOE pasa de 18 escaños a 12; el PP tiene un 
importante crecimiento pasando de 10 a 16 escaños -cuatro provenientes de la 
pérdida de los socialistas y dos de UV-; IU aumenta en dos escaños y pasa de tres a 
cinco y UV pierde dos escaños y baja a cuatro. Franch realiza un análisis de los votos 
obtenidos por todas las fuerzas políticas tanto en éstas como en anteriores 
elecciones para concluir que: “Estos números señalan con nitidez que la victoria 
electoral del PP sobre el PSPV-PSOE se produce necesariamente por un crecimiento del 
propio PP más allá de la suma de antiguos votos de competidores del centro y de la 
derecha”138. Al igual que concluye que aunque haya podido haber trasvase de votos 
socialistas al PP: “No son, pues, las pérdidas del PSPV-PSOE la clave de la victoria del 
PP sino la suma espectacular de votos de éste sumada a la fidelidad de los electores 
incorporados a partir de las G93.”139. En estas elecciones el PPCV superó por primera 
vez al PSPV-PSOE en concejales y candidaturas presentadas, produciéndose un 
descenso generalizado del número de concejales socialistas140. Franch calcularía 
que se había producido una escisión del voto del 9,61 % de los electores141.  

                                                                                                                                                 
la de Castelló, y le ha arrebatado un buen pellizco de sus apoyos electorales en la de València, y, 
especialmente, en la ciutat de València.” Franch, 1996.1: 159. 

136 “Las comarcas litorales, pues, presentan las mayores pérdidas de voto socialista, pudiendo 
indagarse en éstas las ganancias correlativas de otros, que pueden explicar una primera hipótesis de 
cesiones de votos. En ese sentido, también aquí las mayores subidas de EU se corresponden con las 
mermas del voto socialista. Lo realmente curioso es el mantenimiento o crecimiento de porcentajes 
del voto socialista en las comarcas y pequeños pueblos del interior de la provincia.” Franch, 1996.1: 
150. 

137  “Las comarcas correspondientes a la circunscripción electoral de València, en cambio, no 
presentan ningún caso de aumento o mantenimiento del voto socialista. A diferencia de lo ocurrido 
en las comarcas interiores de la provincia de Castelló y en consonancia con el comportamiento 
electoral de las comarcas del sur, encontramos un descenso generalizado del voto socialista, muy 
pronunciado si tenemos en cuenta la serie completa de elecciones..”. Franch, 1996.1: 150. 

138  Franch, 1996.1: 107. 

139  Franch, 1996.1: 110. 

140  “Es evidente que en estas elecciones se ha producido un vuelco espectacular: tanto en 
porcentaje cuanto en concejales, el PP aventaja ahora al PSPV-PSOE (pasa de 1.596 en las M91 a 
2.268 en las M95), mientras que éste pasa de 2.564 a 2.145, pero con la particularidad que la mayor 
parte de las pérdidas socialistas se producen en ciudades medias y grandes en consonancia con las 



 La crisis del socialismo valenciano (1995-2014) 91 
 

 

Luis Díaz Alperi, impulsor del “suretismo”142 y candidato del PP a la alcaldía de 
Alicante, arrebataría ésta al socialista Ángel Luna con una mayoría de 14 concejales 
–dos más que en las anteriores elecciones-, frente a los diez concejales que obtiene 
el PSPV-PSOE –que baja en dos- y los tres de IU. En Castellón, el alcalde popular José 
Luis Gimeno no sólo revalidaría su mayoría absoluta, sino que la aumentaría, 
pasando de 14 a 16 concejales. El candidato socialista, Juan Callao, sufre una debacle 
junto a su partido pasando de 13 a ocho concejales; y entran dos nuevas fuerzas en 
el consistorio: IU que obtiene dos concejales y UPV-Bloc Nacionalista con uno.  
 
 En el “cap i casal”, Lerma cometió uno de los grandes errores de su trayectoria 
política al presentar como candidato socialista al catedrático y conseller de 
Economía y Hacienda, el independiente Aurelio Martínez: un brillante economista, 
pero sin garra política, ni tirón electoral. Ello supuso la mayor debacle de la historia 
del PSPV-PSOE hasta ese momento en la ciudad de Valencia, perdiendo cinco 
concejales y casi 30.000 votos –la candidatura de Lerma a las autonómicas le 
superaría en 5.000- al pasar de 13 a 8, obteniendo 110.071 votos -29.000 menos 
que los logrados en el 91 por Clementina Ródenas - que representaba un 24,4%143.  
 
Frente a Martínez, Rita Barberá obtuvo un espectacular triunfo al casi duplicar el 
número de ediles y lograr la mayoría absoluta al pasar de nueve a 17 concejales con 
el 49,6% y 223.963 votos –más del doble de los logrados en 1991, que fueron 
95.238-, obteniendo algo más de diez mil votos que Zaplana y su partido en las 
autonómicas144. Su victoria en los 19 distritos fue una novedad respecto a 1991, en 
                                                                                                                                                 
posiciones de ventaja en que se coloca el PP, que obtiene mayoría absoluta o relativa en muchos de 
los grandes y medios municipios..” Franch, 1996.1: 198. 

141  Franch, 1996.2: 145. “.. la escisión del voto en la Comunidad Valenciana en elecciones 
simultáneas del rango analizado es moderada y procede fundamentalmente de electores que en 
municipales apoyan a partidos marginales o grupos independientes”. Franch, 1996.2: 149. 

142  El “suretismo” es un movimiento político de tipo cantonalista que nace en la ciudad de 
Alicante por oposición al centralismo del “Cap i Casal” de la ciudad de Valencia, de raíz conservadora 
y antinacionalista, defensora de las raices españolas, y que tuvo escaso recorrido político.  

143  “...El PSPV cometió el mismo error en la ciudad de Valencia, donde su voto cae en una 
profunda sima. Hace meses que Lerma dijo a alguien de los suyos que la candidatura para Valencia la 
resolverían él y Montesinos fumándose un puro. El habano hubo que sembrarlo, cosecharlo, secarlo y 
liarlo, y al final, a pesar de su bouquet, era demasiado fino para los paladares dados a tanto 
caliqueño” Lagardera “¡Vaya “puro” electoral!” Levante-El Mercantil Valenciano, 29 de mayo, 1995. 
144  “Una ojeada a los votos absolutos obtenidos en la ciudad y a las ganancias y pérdidas del 
conjunto de los partidos en los distritos y secciones, muestra el descenso generalizado de UV y el 
correlativo aumento del PP, con pocas y poco significativas excepciones. El empuje del PP en todas 
las grandes ciudades de la CV, y la lectura que una parte importante del electorado regionalista 
capitalino habría hecho del balance de la colaboración municipal entre UV y PP en el Ayuntamiento 
de València quizás explican con nueva precisión lo que la crisis del conjunto de la derecha española 
entre 1982 y 1993 alumbró: la aparición de partidos regionalistas coadyuvantes o competidores de 
los populares en algunas CC.AA. como Aragón, Cantabria, Navarra o la CV. El final de la crisis arrastra 
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que los socialistas fueron los más votados salvo en cuatro de ellos. EU logró 67.532 
votos que suponían el respaldo del 15% y pasó de tres a cinco concejales; que si se 
comparan con los 29.855 votos logrados en 1991, significa que una parte 
importante de los casi 30.000 votos perdidos por el PSPV-PSOE habían votado a 
esta coalición. UV sufrió un fuerte retroceso 145 al bajar de ocho a tres concejales, y 
de 80.500 a 41.019 votos: se consumaría así el abrazo del oso (como lo definía 
Lizondo describiendo el estilo de Rita Barberá)146. Rita Barberá, muy hábilmente, 
continuará flirteando con los concejales regionalistas ofreciéndoles integrarse en su 
gobierno hasta conseguir su incorporación al PP y engullir UV dejándola sin 
representación en los siguientes comicios locales. Además, el avance popular se 
produce en otros muchos ayuntamientos de la Comunidad, donde los socialistas 
retroceden. 
 
Nos encontramos ante una derrota sin precedentes del socialismo valenciano, 
superior a la de las generales del 93, aunque se hubieran recuperado cuatro puntos 
respecto a las europeas del 94, así como ante una victoria igualmente sin 
precedentes del PP147. En comparecencia Lerma señala “que la voluntad de cambio 

                                                                                                                                                 
a una parte de los votantes regionalistas a un voto útil y hace desaparecer el incipiente fenómeno 
observado en anteriores comicios del voto dual, es decir, del comportamiento diferenciado de los 
electores regionalistas según se tratase de elecciones generales o autonómicas.” Franch, 1996.1: 180 
y 184. 

145 Respecto a los votos de UV perdidos en las autonómicos y municipales señala Franch “En 
ambos casos es el PP quien absorbe los votos perdidos por UV, aunque el espectacular aumento no se 
explique sólo por la captación de antiguos votos regionalistas. Un detallado análisis de los resultados 
en los distritos municipales de València comparando anteriores elecciones y votos obtenidos por las 
candidaturas del PP y UV pondría de manifiesto, sin duda, un curioso fenómeno de ‘voto dual’ en los 
casos de las elecciones conjuntas (A y M) y en el comportamiento electoral para elecciones G y A de 
los electores auto ubicados en el centro-derecha” Franch, 1996.1: 106 y 107. 

146 Levante-El Mercantil Valenciano, 29 de mayo, 1995 “..El abrazo del oso se ha consumado, nos 
han chupado la sangre. Hemos trabajado como unos enanos y naturalmente han conseguido -en 
referencia al PP- un número muy grande de concejales que les va a permitir incluso gobernar en 
minoría. [...] El PP nos ha fagocitado y la opulenta presencia de la alcaldesa ha dado la impresión de 
ser la única responsable de la gestión. Ella ha conseguido captar a la gente y hacerles creer a todos 
que su trabajo es inmejorable. Sé que no es así porque, como va a tener tiempo para demostrarlo, 
dentro de cuatro años hablaremos”. Desgraciadamente no pudo demostrarlo, fallecería antes, y al día 
siguiente declararía “Ha habido personas que han sabido vender su imagen, mientras que nosotros 
nos hemos excedido en trabajar para que recogiera los frutos quien sabía hacerse las fotos”. 
147 “Sin embargo, las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo de 1995 suponen un 
verdadero cambio político en cuanto a que: a)Dan una mayoría distinta a la de anteriores legislaturas 
al tiempo que alternativa en les Corts Valencianes (CCVV). b) Cambian la correlación de fuerzas en 
las tres diputaciones valencianas dándole el gobierno de éstas al PP. c) Instauran o acrecen de forma 
muy notoria y amplia mayorías conservadoras en gran número de ayuntamientos valencianos. El PP 
se convierte en el primer partido en las Corts Valencianes (42 diputados sobre 89) a sólo tres 
escaños de la mayoría absoluta; sus resultados le dan el gobierno de las tres diputaciones de la 
Comunitat; obtiene la mayoría de concejales en las tres capitales de provincia; y, finalmente, las 
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ha pesado más que la gestión” y mostró su convencimiento que la política nacional, 
en especial, los casos de corrupción habían influido en la derrota socialista en la 
Comunidad Valenciana y que los resultados, pese a no ser óptimos, habían superado 
las previsiones. La autocrítica se dejaría para el futuro, aunque otros analizarían su 
honesta y entregada gestión y aventurarían alguna de las causas de la derrota148. 
Las cifras de paro y su política dócil con “Madrid”, que hemos citado, tendrían gran 
influencia en la derrota. 
 
Frente a esta derrota muchos dirigentes socialistas, fueran del viejo “aparato” o de 
los que se autocalificaban de renovadores –y aún continuaban ocupando cargo-, se 
consolaban en la idea de que era posible ganar las siguientes elecciones. Pero la 
misma noche de la derrota, Ferràn Belda, al hablar de Zaplana y Lerma en un 
artículo, ya señalaba: 

 
“Si a pesar de no haber sabido preparar a su partido para lo peor –con los 
electos dudo mucho que pueda ejercer medianamente bien de oposición-, no es 
un obstáculo para la renovación, quienes en nombre del PSOE concurran a los 
comicios del año 2007 podrán mirar a las urnas con optimismo y estarle 
agradecidos.”149  
 

Con la perspectiva que da el tiempo, salta a la vista que el cálculo de permanencia en 
la oposición del PSPV-PSOE que realizó Belda se quedó sumamente corto, pues en el 
2007 y después aún el PSPV-PSOE seguiría en la oposición y retrocediendo. Joan 
Lerma ante la debacle, más como un gesto que como realidad, puso el cargo de 
secretario general a disposición del partido, pero evidentemente la dimisión no le 
fue aceptada.  
                                                                                                                                                 
innumerables alcaldías del PV obtenidas al amparo de la mayoría absoluta le dan una posición 
similar a la que disfrutó el PSPV-PSOE especialmente entre 1983 y 1991,..”. Franch, 1996.1: 104 a 
106. 

148  “Joan Lerma ha dirigido durante los doce últimos años los destinos de la Comunidad 
Valenciana. Un periodo clave en la historia de esta tierra. Una época en la que el pueblo valenciano 
recuperó su autogobierno y sentó las bases para el desarrollo de su futuro. De aquella Generalitat 
que Lerma asumió en diciembre de 1982 con poco más de 30 años a la actual media un abismo. El 
que va desde un presupuesto ridículo al billón de pesetas que ahora administra y el existente entre 
un Consell que disponía de un Estatuto con una redacción de primera, pero con competencias de 
tercera regional, y la realidad presente con prácticamente todas las transferencias del Estado en su 
poder” y después de relatar aciertos y desaciertos añadía “Pero estos claroscuros y otros más -su 
inveterada desconfianza sobre todos aquellos que no le guardan fidelidad perruna- no pueden 
empañar la imagen de un presidente que se ha dejado la piel por la Comunidad Valenciana y que ha 
sufrido el vendaval del PP sin poder hacer nada por evitarlo. En una autonomía donde no ha existido 
la corrupción, Lerma ha pagado el precio de la corrupción de su partido en Madrid. Así son las cosas”. 
Josep Torrent “En la hora de la marcha” Levante-El Mercantil Valenciano, 30 de mayo, 1995 

149 Ferrán Belda ”Dos hombres y dos destinos” Levante-El Mercantil Valenciano, 29 de mayo, 
1995.  
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3.1.1 La marcha de Lerma 
 
Al poco de su salida del Palau de la Generalitat, los medios anunciaron que Joan 
Lerma sería ministro de Defensa si había una remodelación del Gobierno, e incluso 
especularon sobre la posibilidad de que ocupara una vicepresidencia del Gobierno. 
Las dimisiones del vicepresidente, Narcís Serra, y del ministro de Defensa, García 
Vargas, estaban en el candelero como consecuencia del escándalo de las escuchas 
telefónicas del CESID filtradas por el coronel Perote, toda vez que tanto la prensa 
como la oposición exigían depurar responsabilidades. Hasta Rodríguez Ibarra, 
presidente de Extremadura y fiel guerrista, exigió la dimisión de Serra. Pero Lerma 
declararía desconocer “ese rumor. Desde luego -añadió- no estoy optando a ninguna 
responsabilidad pública más que la que tengo en Valencia, que me parece que es la 
que tengo que hacer”. Indicando que Felipe González no se lo había pedido y que no 
creía que fuera a ser necesario que tomara esa decisión, “porque todo el mundo sabe 
que tengo responsabilidad aquí y que la quiero ejercer”150  
 
Pese a estas declaraciones, Lerma no tardaría en marchar rumbo a Madrid. Justo el 
día 30 de junio, después de haber intervenido en el debate de investidura de 
Zaplana, Lerma recibe la llamada telefónica de Felipe González, que después del 
Consejo de Ministros hace pública la composición del nuevo gobierno en la que la 
única cara nueva es la suya. El ya expresidentee valenciano asumiría la cartera 
ministerial de Administraciones Públicas en un gobierno ya sin vicepresidencias, 
cartera que le traspasaba Jerónimo Saavedra al pasar a ser ministro de Educación, 
sustituyendo a su vez a Gustavo Suárez Pertierra que pasaba a Defensa. Pero al 
filtrarse la noticia en pleno debate de investidura, los focos en vez de dirigirse a 
Zaplana, se dirigieron a Lerma –acudiendo los diputados a felicitarle- viéndose 
obligado a atender a la prensa y realizar declaraciones151.  
 
Felipe González realizó una remodelación de corto alcance para garantizar la 
continuidad de la política del gobierno durante la presidencia europea que le 
correspondía a España en el segundo semestre de 1995. En esas fechas se había 
filtrado ya el contenido de la comida que el 23 de junio habían celebrado el 
presidente del Gobierno y el de la Generalitat catalana Jordi Pujol, en la que éste le 
pidió adelantar las elecciones generales al otoño y el presidente se comprometió a 
adelantarlas a la primavera de 1996 –probablemente en marzo, lo que supondría la 
disolución de las cámaras a finales de año-. Al mismo tiempo el hecho de serle 
                                                 
150 Levante-El Mercantil Valenciano, 17 de junio, 1995 

151 Levante-El Mercantil Valenciano, 1 de julio, 1995 “El presidente del Gobierno sabía de mi 
voluntad de seguir en la política valenciana, pero sabía igualmente de mi disposición a asumir las 
responsabilidades que fueran necesarias (…) Estoy dispuesto a aceptar la responsabilidad que se me 
ha asignado en una situación política difícil para el Gobierno central. Mi intención es relanzar la 
política del Gobierno y abordar los problemas pendientes de esta sociedad”. 
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asignado a Lerma ese ministerio que tenía asignadas las competencias de 
administraciones territoriales, venía derivado del escaso entendimiento entre Pujol 
y Saavedra, mientras que Lerma tenía buena sintonía con el catalán.  
 
A Lerma ser ministro le obligaba legalmente a dimitir como diputado autonómico, y 
le exigía políticamente encabezar las listas del PSOE a las generales el año siguiente. 
El abandono de la política valenciana por Lerma pese a las felicitaciones de rigor, 
será la decisión más criticada de toda su carrera política dentro y fuera del partido, 
costándole el apoyo de muchos que eran fieles a su persona y a su talante. El 
periodista Ferrán Belda le dedicaría un artículo irónico 152 incomodado por el 
abandono de las funciones de jefe de oposición y la orfandad en la que dejaba al 
partido. Pese a la argumentación de la necesidad de Felipe González de verse 
reforzado con el líder de la segunda federación socialista, cuando estaba acosado 
por toda la oposición y los “guerristas”, muchos militantes socialistas no 
perdonarán a Lerma que les abandonara y les dejará huérfanos de líder, después de 
la derrota ante el PPCV153. 
  
El PP ganaría en diez de las autonomías en las que se habían celebrado elecciones, 
mientras el PSOE sólo conservaría Extremadura y Castilla-La Mancha –en Andalucía, 
Galicia, Cataluña y el País Vasco sólo se habían celebrado elecciones municipales-. 
Además el PSOE sufrió un gran vuelco en los ayuntamientos, aunque conservó más 
capitales que las auguradas como perdidas en los sondeos. Estas elecciones fueron 
vistas en clave nacional por el PP y ya comenzaron a hacerse oír las voces exigiendo 
a Felipe González la convocatoria de elecciones generales. Julio Anguita afirmaría, 
ante los resultados positivos de su formación, que podía tomar la iniciativa a la 
derecha en la oposición al PSOE. Felipe González felicitó al PP por su triunfo, pero 
señalando que se habían acortado las diferencias con el PP a seis puntos de máximo 
respecto a las europeas del año anterior y que igualaban en votos a los populares 
respecto a las elecciones del 91, añadiendo que el PSOE contaba con una buena base 
electoral y con la voluntad de ganar las elecciones siguientes.  

                                                 
152 “No se iba, pero se va corriendo” Levante-El mercantil Valenciano, 1 de julio, 1995 

153 Después de lo que algunos han calificado de apresurada huida, Joan Lerma reunió a sus más 
fieles para celebrar su santo como hacía todos los años. Organizó la comida en el restaurante Galbis 
de Valencia situado en una calle cercana a la sede socialista de entonces –calle Albacete nº 37- y que 
tenía su entrada justo enfrente de la denominada Finca Roja. Sus fieles no habían tenido tiempo de 
hablar con él y él no conocía sus opiniones sobre la asunción del cargo de ministro. Alguien debió 
filtrar a la prensa la comida, el restaurante se llenó de periodistas, que deseaban entrevistarle por su 
cargo de ministro y el abandono del cargo de jefe de la oposición en las Cortes Valencianas y la 
orfandad en la que había dejado al partido, y le atosigaron enormemente. La comida en un reservado 
del restaurante fue una acumulación de reproches duros por los que habían sido sus fieles y habían 
desempeñado una labor de defensa y control de la organización a su favor. Para finalizar la comida 
huyendo por la puerta trasera del restaurante, dando esquinazo a la prensa que le esperaba en la 
entrada principal. 
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Consolándose en el suelo electoral, Felipe González no entendería otra vez el 
mensaje de los ciudadanos, acusaría el desgaste y no aguantaría hasta el final de la 
legislatura, convocando y perdiendo en el 96 - aunque fuera tras una dulce derrota-. 
Puso el cargo de secretario general a disposición de la Ejecutiva, y no se le aceptó, 
aunque Guerra le advirtiera de que había que hacer más política. La falta de un 
análisis riguroso perseguirá a los socialistas durante lustros, pues la recuperación 
del gobierno central por Zapatero en el 2004, no supuso la vuelta al gobierno en 
muchas ciudades y ni, por supuesto, en autonomías como la valenciana, la murciana, 
la madrileña o la riojana, que con gobierno socialista durante varias legislaturas, 
éste pasa a manos del PP de manera irreversible hasta la fecha. 
 
La constitución de las corporaciones locales supondría más disgustos para los 
socialistas. Los pactos para aupar a 38 candidatos socialistas a las respectivas 
alcaldías fueron un quebradero de cabeza para la dirección de EU que había pactado 
con el PSPV-PSOE –aunque no un acuerdo de legislatura como pretendían los 
socialistas-; pero muchos de sus concejales se resistían a apoyar a los candidatos 
socialistas. Al final, entre esos desacuerdos y la postura de concejales de UPV, 
ayuntamientos como Benicàssim, Vila-real y Burriana se quedarían con un alcalde 
popular. Los populares alcanzarían la alcaldía en más de 240 ayuntamientos de la 
Comunidad, frente a los 221 socialistas. En estas elecciones se invirtió el signo 
político de la mayoría de las alcaldías en beneficio del PPCV. Esta falta de pactos en 
la izquierda también se produjo en otras ciudades de España, con el consiguiente 
retroceso de los gobiernos locales de izquierda. 
 
 
3.1.2 El “pacto del pollo” 
 
A la hora de conformar un nuevo gobierno autonómico, Eduardo Zaplana pudo 
aplicar con UV la estrategia de tensar al máximo las negociaciones, pues era 
consciente de que Lizondo no podría explicar a sus votantes que Lerma siguiera 
presidiendo la Generalitat. Esta estrategia se abriría con las declaraciones de Carlos 
Fabra rechazando un acuerdo con UV y de Zaplana alertando de que el PP podría 
gobernar en minoría. Lizondo se recluyó con cargos de UV para decidir si pactaría 
con el PP; con la vista puesta en el hecho de que aparte de la gobernabilidad de la 
Generalitat tenían la llave de una treintena de ayuntamientos, pero también 
condicionado por las varias veces que en la campaña electoral había asegurado que 
“Una cosa está clara: Joan Lerma no logrará la reelección con nuestros votos”. 
Mientras UV reflexionaba, Zaplana hábilmente ya expresaba públicamente que daría 
la presidencia de las Cortes Valencianas a Lizondo y comenzaba a barajar los cargos 
de su gobierno. Se filtraban nombres para el Consell y se daba por descontado que 
Rafael Blasco –que llevaba ya tiempo asesorando a Zaplana, después de los intentos 
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fracasados de hacer cuajar un partido propio- ocuparía un alto cargo, aunque de 
momento no fuera de conseller.  
 
Pese a ser consciente de que habían caído en “el abrazo del oso” al coaligarse con el 
PP en 1991 en el Ayuntamiento de Valencia, los unionistas volverían a cometer el 
mismo error en 1995, presionados por los financiadores y por la necesidad de 
detentar parcelas de poder para dar empleo a muchos de sus militantes. Los 
unionistas enviaron una delegación a reunirse con el PPCV y condicionaron un 
pacto de gobierno con ellos a que el propio Aznar asumiera sus reivindicaciones. 
Zaplana contestó a UV al cabo de unos días afirmando que “El PP va a gobernar la 
Comunidad con la colaboración de UV o sin ella”. El después cargo público del PPCV y 
entonces diputado nacional de UV, José María Chiquillo, rechazó un gobierno de 
coalición con el PPCV; al igual que otros dirigentes de UV que veían el peligro de 
desaparición del partido al quedar diluido en el ejecutivo de Zaplana. Se 
reproduciría el mismo proceso ocurrido en el Ayuntamiento de Valencia. El viernes 
16 de junio de 1995 se confirmó el pacto, anunciado desde Madrid por el secretario 
general del PP, Álvarez Cascos. Lizondo ocuparía la presidencia de las Cortes; 
Héctor Villalba sería el único conseller de UV ocupando la cartera de agricultura; se 
le concedería a UV la presidencia de RTVV y los unionistas recibirían, además, un 
senador autonómico, cargo que ocuparía el secretario general de UV, Vicente Ferrer. 
Pero este último declaraba que no estaba el pacto cerrado, que UV debería ocupar 
dos conselleries y que el día 17 se reuniría el Consell Nacional de UV para decidir. 
 
Las negociaciones entre ambas formaciones habían evidenciado la debilidad del 
partido de Lizondo, que de una posición de fuerza inicial se había plegado a la oferta 
del PPCV. Algunos dirigentes ya admitían en privado el incierto futuro de UV, y más 
después de la experiencia del Ayuntamiento de Valencia. El Consell Nacional de UV 
fue tenso y Héctor Villalba manifestó su negativa a ser conseller de Agricultura, pero 
sí interés por la presidencia de las Cortes, cargo al que no quería renunciar Lizondo. 
UV exigió al PPCV las conselleries de Educación y Cultura, y la negativa de los 
populares impidió un acuerdo, pero decidieron seguir negociando y suscribieron el 
19 de junio un pacto de legislatura para dar estabilidad al futuro gobierno 
autonómico. Las Cortes Valencianas se constituirían el 20 de junio de 1995 y se 
pasaría a la elección de la Mesa, y el PP cumpliría con su promesa y se elegiría de 
presidente a Lizondo. El nuevo presidente de las Cortes, Vicente González Lizondo, 
llamaría a los portavoces y se fijaría el pleno para investir al nuevo president de la 
Generalitat. 
 
El 30 de junio tuvo lugar el debate de investidura y Zaplana, candidato único, 
prometió ética y respeto a los valencianos en su discurso 154, además de que se 

                                                 
154  Levante-El Mercantil Valenciano, 1 de julio de 1995. 
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comprometió a comenzar su mandato suprimiendo direcciones generales y 
asesores -la realidad será totalmente la contraria: se dispararán el número de 
cargos políticos y se crearán cientos de nuevos altos cargos-, exigiendo al Gobierno 
central la finalización de la autovía y del AVE, un plan hidrológico, y una reforma del 
sistema de financiación de las CCAA con mayor peso de la población –años más 
tarde firmaría con Aznar un nuevo sistema y no se tendría en cuenta este aspecto, lo 
que ha supuesto una pérdida de ingresos elevada para los valencianos-. Al esbozar 
las líneas maestras de su estrategia de gobierno habló de aprovechar la 
recuperación económica para poder crear empleo y situar a la valenciana “entre las 
regiones de cabeza de la Europa del siglo XXI”. Un discurso de la modernidad que, en 
fin, sería su mensaje clave en el futuro. 
 
A la postre Zaplana sería elegido con los votos de los populares y de los unionistas y 
pasaría a administrar un presupuesto de más de 800.000 millones de pesetas, con 
unas competencias que el propio Zaplana en su discurso había calificado de 
modélicas. Su toma de posesión se fijó para el martes 4 de julio; por lo que se 
intensificaron las negociaciones entre PPCV y UV para formar el Consell. El sábado 1 
de julio se hizo público que UV aceptaba la oferta del PPCV y entraría a formar parte 
del gobierno ocupando la conselleria de Agricultura y Medio Ambiente la diputada 
regionalista María Ángeles Ramon-Llin –que dimitiría de diputada para dar paso a 
Rafael Ferraro, los dos actualmente militantes y cargos del PP- y que sería senador 
territorial el secretario general de UV, Vicente Ferrer. Se filtraron además posibles 
nombres de consellers y otros altos cargos, revelándose también que Rafael Blasco 
ocuparía una dirección general y su mujer, Consuelo Císcar, la dirección del Instituto 
Valenciano de Arte Moderno (IVAM).  
 
UV demandó nuevas cuotas de poder para que fueran nombrados para diversos 
cargos militantes regionalistas y se volvieron a reanudar las conversaciones, que se 
rompieron de nuevo al mediodía del día 3 de julio y se reemprendieron por la 
noche, ya a contrarreloj. Se había firmado un pacto de estabilidad, pero el PPCV 
quería evitar sobresaltos futuros, y demandaba corresponsabilidad en el gobierno. 
El acuerdo llegó con la firma del llamado “pacto del pollo”, hecho posible por la 
intervención directa de Federico Félix, propietario de un matadero de pollos y 
presidente de la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad 
Valenciana (FEDACOVA) y de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), así 
como de José María Jiménez de Laiglesia, presidente de la Confederación 
Empresarial Valenciana (CEV). Éstos lograron sentar a las siete de la tarde del 3 de 
julio en la sede de FEDACOVA al popular José Luis Olivas y al regionalista Filiberto 
Crespo, terciando para evitar la ruptura, con exclamaciones atribuidas a Félix como 
“Ja está bé de fer el carabassa”.  
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De madrugada, y en lugar distinto, sentaron a Zaplana y Lizondo, llegando De 
Laiglesia a redactar en persona un borrador del acuerdo. Los empresarios 
físicamente actuaban para sentar al que hacia amago de marcharse, sin intervenir 
en el fondo. Pasadas las tres de la madrugada consiguieron que Zaplana y Lizondo 
llegaran a un acuerdo. Una muestra de la forma de pensar del empresario Federico 
Félix y que define su forma de actuar son unas declaraciones en las que expresaba lo 
siguiente: “ .. el empresario debe estar al lado del poder político para influir en sus 
decisiones, ya que las decisiones políticas buenas, son buenas para el conjunto de la 
sociedad”155. De resultas del “pacto del pollo” UV se comprometería a votar a favor 
de los presupuestos de la Generalitat en los próximos cuatro años, y Zaplana 
eludiría la polémica de la lengua introduciendo apenas la “posibilidad” de realizar 
un congreso sobre el tema, pese a la insistencia de los regionalistas. El 5 de julio se 
firmaría el pacto de gobierno ante la prensa.  
 
Tras él, y por mucho que intentó rivalizar en protagonismo con Zaplana en su papel 
de presidente de las Cortes Valencianas, Lizondo fue perdiendo proyección pública. 
La presidencia de las Cortes no permitía inaugurar ni presidir la apertura de 
congresos, y llevaba acarreada una serie de tareas formales sin trascendencia 
pública. La fagocitación de UV –partido fundado en agosto de 1982 por, entre otros, 
Vicente González Lizondo y el último alcalde franquista de Valencia, Miguel Ramón 
Izquierdo- continuará, y la maquinaria del PPCV irá realizando perfectamente esa 
labor hasta quedar privado de cuadros y reducido a la condición de partido 
extraparlamentario. Así lo describía Josep Torrent156: 
 

“Todavía no han colocado en la sede de Unión Valenciana el cartel de ‘cerrado 
por traspaso al PP’, pero debe estar al caer. Es sólo una cuestión de tiempo. De 
muy poco tiempo, por otra parte […] No hace falta extenderse sobre las mil y 
una cesiones programáticas e ideológicas que UV hará a cambio de un plato de 
lentejas. Bastará con esperar y ver cómo el paso del tiempo y la acción del PP 
ponen fin a ese episodio de la política que todavía se llama Unión Valenciana. 
Decía Lizondo que tenía ‘la llave’. Cierto, la llave con que cerrará la sede de la 
avenida Giorgeta para entregársela a continuación a Zaplana. La verdad es 
que podía haberlo hecho de una manera más elegante. Una lástima” 

 
 
3.2 LA ASCENSIÓN DE EDUARDO ZAPLANA  
 
Con su elección como president de la Generalitat Eduardo Zaplana Hernández-Soro 
culminaría -de momento- una meteórica carrera que le había llevado en cuatro años 

                                                 
155 Levante-El Mercantil Valenciano, 28 de enero, 2007. 

156  Levante-El Mercantil Valenciano, 30 de mayo, 1995. 
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desde la oposición en el Ayuntamiento de Benidorm a la alcaldía de ese municipio 
(noviembre de 1991) merced a una moción de censura triunfante gracias al apoyo 
de la concejala tránsfuga del PSPV-PSOE, Maruja Sánchez; luego a diputado 
autonómico; y finalmente a primera autoridad de la Comunidad Valenciana. Y ello al 
tiempo que en el organigrama popular iba pasando por los cargos de presidente 
provincial del PP de Alicante y presidente regional del PPCV. Grabado en 
comprometedora conversación con Salvador Palop, protagonista del “caso Naseiro”; 
y también implicado el que después sería directivo de Canal 9 Vicente Sanz, por el 
camino fue tejiendo unas densas redes de amistades clientelares dignas del mejor 
Maquiavelo. Supo continuar la política de absorción de UV, fichando a sus líderes 
más maleables, y reclutando a los descontentos de la progresía y algunos ex 
dirigentes del PSPV-PSOE. Con esa amalgama construyó un discurso amplio y 
variopinto aceptado por el electorado tradicional de la derecha y por el electorado 
de centroizquierda; dejando a los socialistas sin un proyecto diferenciado que 
ofrecer, más que una política solamente a la defensiva o anti-PP y un discurso 
explicativo de la gestión realizada.  
El congreso de los populares valencianos celebrado en septiembre de 1993 le había 
elegido como nuevo presidente del PPCV de la Comunidad Valenciana. En vísperas 
del congreso, Zaplana le había prometió fidelidad a su antecesor Pedro Agramunt, 
en la casa de este último en Jávea; pero después de la conversación no tuvo 
problemas en pactar con Carlos Fabra, a la sazón presidente provincial del PP de 
Castellón, y con los votos de Alicante, Castellón y una parte de los de Valencia 
arrebatarle la presidencia regional del partido a Agramunt. Tras el citado congreso, 
Agramunt abandonaría la política valenciana para dedicarse al Senado, dejando el 
campo libre al nuevo presidente del partido para erigirse en el candidato del PPCV a 
la presidencia de la Generalitat. José Luis Olivas, concejal del Ayuntamiento de 
Valencia, pasaría en ese congreso a ser el número dos como secretario general del 
PPCV. Zaplana, sin abandonar en un inicio la alcaldía de Benidorm –sólo dejaría el 
cargo en noviembre de 1994-, empezó a engrasar la maquinaria política del PPCV 
para ir al asalto de la Generalitat en las siguientes elecciones autonómicas con su 
“Proyecto 95” y con sus críticas a RTVV y propuestas de nuevo estilo. 
 
En 1991 el PPCV ya había conquistado ciudades como Orihuela -con Luis Fernando 
Cartagena de alcalde, nombrado después conseller por Zaplana, y dimitido al ser 
condenado en sentencia firme por hurto- y Torrevieja –con Pedro Hernández Mateo 
de alcalde, condenado también con posterioridad-. Por aquel entonces el diputado 
de EU Pasqual Mollà denunciaba ya –abril de 1994– que el PP estaba convirtiendo la 
Vega Baja en la “Sicilia valenciana”, acusación ésta que apenas ha remitido en las 
últimas décadas. Sin embargo, la corrupción en el PPCV no producía erosión en el 
electorado popular, tapada por la bonanza económica del momento, muy distinta de 
la actual.  
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El matrimonio conformado por María Consuelo Reyna –entonces directora del 
periódico conservador Las Provincias- y Jesús Sánchez Carrascosa –su jefe de 
gabinete, nacido, al igual que Zaplana, en Cartagena- introdujeron al nuevo líder 
popular en los círculos empresariales valencianos y le presentan al exconseller 
socialista Rafael Blasco, haciéndose también con el apoyo del líder del sindicato 
agrario conservador AVA, Vicente Hernández. Fortalecido con el ímpetu del nuevo 
líder regional Eduardo Zaplana y habiendo recabado el apoyo total de María 
Consuelo Reyna157, gran impulsora desde su periódico del denominado “blaverismo” 
y de UV, el PPCV se lanzó a inicios de 1995 directamente a engullir y a cercar a UV 
mediante una política de “fichajes” de dirigentes regionalistas, como la del portavoz 
adjunto en las Cortes Valencianas y alcalde de Vallada, Fernando Giner; que se 
presentará en las listas autonómicas por el PPCV. UV y su líder Lizondo no podrían 
sino reprochar con insultos la actitud del PP, y los enfrentamientos y tensiones sólo 
terminarán cuando acabaran la campaña. Por otra parte, la concejal regionalista en 
el Ayuntamiento de Valencia, Dolores García Broch, acabaría peleada con su líder y 
su partido, y fundaría su propio partido “Renovación valencianista”; aunque al final 
retiraría su candidatura a las Cortes Valencianas para no perjudicar a UV, sí se 
presentaría a la alcaldía de la capital y en algunos municipios, sin resultados 
positivos. 
 
Zaplana tomaría posesión el 4 de julio de 1995 con su juramento ante las Cortes 158 
y se dirigiría después al Palau de la Generalitat acompañado por José Luis Olivas y 
Jesús Sánchez Carrascosa. Pero no sería recibido por el presidente saliente, Joan 
Lerma –ya ministro-, sino por el conseller en funciones Joan Romero y los 
subsecretarios de Presidencia salientes, Joaquim Puig y Rafael Ferrer. Zaplana daba 
así el más decisivo paso en su carrera política, ascendiendo ya al olimpo de la que 
virtualmente se venderá como la Valencia de la modernidad, imponiendo su estilo 
de gobernar y hacer política. 
 
Eduardo Zaplana da a conocer, la tarde del 4 de julio, la composición de su primer 
gobierno, que tomaría posesión el 6 de julio, colocando a sus hombres de confianza 
en los puestos clave. Con un Consell de gente joven –aunque menos que el del 83 de 
                                                 
157 Garrido describe ese lanzamiento y apoyo a Zaplana que culmina con el éxito electoral de 
1995: “…también fueron determinantes del éxito electoral, el programa presentado –amplio, 
completo y minucioso-, el mensaje de modernidad derivado del mismo, la imagen de alternativa real 
de poder –con el efecto del voto útil en su beneficio-, el apoyo de determinados medios informativos 
y muy especialmente del periódico Las Provincias –el de mayor tirada en la Comunidad Valenciana-, 
y la popularidad ya alcanzada por el candidato a la Presidencia de la Generalidad, Eduardo Zaplana, 
en torno al cual giró, como es lógico, una campaña electoral bien diseñada; todo ello proporcionó al 
PP valenciano el mayor número de votos –en términos absolutos-..” Garrido, 1996: 193. 

158 “Y en 1995 el candidato despreciado por su falta de fondo, de ideas y de equipo, se decía, el 
'advenedizo' venido del sur al que se miraba por encima del hombro se convierte en el primer 
presidente liberal-conservador de la historia de la Generalitat.” Martínez Sospedra, 1999: 82.  
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Joan Lerma-, la sola excepción a esa regla era la del independiente Joaquín Farnós 
de 60 años, que habiendo abandonado las filas de UV después de haber sido 
diputado de ese partido, pasó a ocupar la conselleria de Sanidad. Zaplana coloca en 
las dos conselleries horizontales que controlan todo el Consell a sus hombres de 
confianza, José Luis Olivas –secretario general regional del PPCV y su mano 
derecha- en Economía y Hacienda, y José Joaquín Ripoll –alicantino, fiel hasta el 
final, y guardador de sus esencias, hasta el punto de que tras las retirada de Zaplana 
el “zaplanismo” pasó a llamarse “ripollismo”- en Administración Pública. A otro de 
sus más leales y quien le apoyó en su carrera política en 1991 para ser presidente 
provincial del PP de Alicante, Luis Fernando Cartagena –entonces alcalde de 
Orihuela-, le adjudica Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, y a quien le asesoró 
en su exitosa estrategia y que procedía de las filas socialistas, Diego Such, la de 
Industria y Comercio.  
 
Un fichaje clave para atraerse a la burguesía liberal valenciana y a colectivos 
culturales, atemperando potenciales críticas del nacionalismo, fue la del diplomático 
Fernando Villalonga para Cultura y Educación, un hombre proveniente de una 
familia de relevancia social y económica en Valencia. Al independiente y catedrático 
José Sanmartín, uno de los asesores en el programa electoral del PP, se le 
encomienda Trabajo y Asuntos Sociales. En cumplimiento del pacto con UV a la 
diputada regionalista María Àngels Ramón-Llin se le asigna Agricultura y Medio 
Ambiente, fusionando las dos conselleries anteriores y creando una subsecretaría de 
Medio Ambiente, también para un regionalista. Las competencias de turismo 
quedarían adscritas a la presidencia, y nombraría responsable a Roc Gregori, de 
simpatías nacionalistas y progresistas. 
 
Con independencia del malestar existente entre gran parte de la ciudadanía por los 
escándalos del gobierno de Felipe González, por la crisis económica y por el paro, lo 
cierto es que el PPCV de Zaplana supo transmitir al electorado la idea de la 
renovación, un proyecto de apertura social económica y cultural, la impresión de un 
dinamismo modernizador, de una ideología centrista y liberal. Los jóvenes que 
figuraban en los puestos de salida del PPCV ya no eran los viejos herederos del 
franquismo, sino una generación nueva que defendía la democracia, y que hacía gala 
de liberalismo sin cuestionar el Estado de bienestar. 
 
Finalizaban con ello tres lustros –contando los años de la preautonomía- de 
hegemonía socialista en la Comunidad Valenciana. Podría decirse que había sido un 
periodo largo y era necesaria la rotación en el poder. Pero Convergencia i Unió 
gobernaría 23 años seguidos en Cataluña y ha recuperado el poder después de la 
etapa de gobierno del tripartito; y el PNV aún ha gobernado más tiempo en el País 
Vasco, también perdió el poder y lo recuperó. Y Andalucía sigue gobernada por los 
socialistas desde las primeras elecciones autonómicas, pues la sociedad andaluza no 
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ha virado el voto a la derecha como ha hecho la valenciana. Lo que obliga a analizar 
si esto fue por un viraje ideológico o debido a errores de estrategia política de los 
dirigentes socialistas valencianos, frente a una correcta estrategia de los dirigentes 
populares. 
 
La tarea que Zaplana acometió desde el momento mismo de su llegada al Palau de la 
Generalitat fue la fagocitación de UV y la absorción de su discurso y de su electorado 
por el PPCV. La estrategia, ya comenzada en la etapa de Pedro Agramunt como 
presidente regional del PPCV y recomendada por Aznar con anterioridad a su etapa 
de gobierno, se fue desarrollando lentamente y con discreción para no violentar las 
relaciones con su ya socio de gobierno. Pero es con el nombramiento de Héctor 
Villalba como presidente de UV y el fallecimiento de su líder, Lizondo, cuando se 
inicia ya sin miramientos el fichaje de dirigentes de ese partido por el PPCV para 
provocar su descomposición. Expulsado del partido que él mismo había creado en 
noviembre de 1996 junto con el ex secretario general Vicente Ferrer, Vicente 
González Lizondo acabaría falleciendo el 24 de diciembre de 1996. Su funeral se 
convertiría en todo un homenaje por parte del PPCV. Héctor Villalba, con la 
operación de acoso a González Lizondo en una reacción casi patológica de “matar al 
padre”, le brindó al PPCV, sin quererlo, un escenario público inaudito para que los 
valencianos identificaran como herederos del mensaje y los valores valencianistas 
que encarnaba González Lizondo a Zaplana y al PP valenciano. La escenografía del 
funeral de Lizondo, retransmitida perfectamente y con profusión por Canal 9, con 
Eduardo Zaplana y Rita Barberá dando el pésame a la familia y con sus 
declaraciones de condolencia por la gran pérdida, tuvieron un impacto político 
subliminal en los votantes regionalistas, que avanzaría la fagocitación de UV por el 
PPCV en las siguientes elecciones autonómicas y municipales. Héctor Villalba, 
asumiendo el pacto con el PPCV al exigir a Zaplana la presidencia de las Cortes 
Valencianas, no poseía el carisma para sus bases de González Lizondo. 
 
En noviembre de 1997 el presidente de UV Héctor Villalba denunciaba una campaña 
del PP de acoso y derribo a Unión Valenciana. Zaplana lo negaría, pero estábamos 
ante un hecho reconocido públicamente por el PPCV, ya que en el congreso de sus 
juventudes, Nuevas Generaciones, todos los oradores aleccionaron a la militancia a 
reivindicar el centro pero también a “liderar el valencianismo inteligente”, tal como 
lo definió el entonces presidente regional de NNGG, David Serra. Los grandes 
partidos españoles que han posicionado al sistema político español en un 
bipartidismo imperfecto, PP y PSOE, poseen una abundante historia de absorciones 
y afiliaciones de militantes procedentes de escisiones de otras formaciones 
políticas159; cosa por otro lado lógica ya que es conducta habitual abandonar una 

                                                 
159 No sólo estos ex regionalistas, sino muchos ex cargos públicos de UV aún ocupan cargos en el 
PP. Y el PSOE lo practica con la varias escisiones que comenzaron con el PCE y continuaron en IU, 
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formación a la que no se vislumbra futuro en pos de otra similar con mayores 
perspectivas de éxito.  
 
En enero de 1999 se produce una grave crisis entre el PPCV y UV al abandonar el 
partido regionalista la consellera de Agricultura y exvicepresidentapresidenta de 
UV, María Àngels Ramón-Llin. El lunes 11 de enero Héctor Villalba le exige a Zaplana 
que respete el pacto con UV y confíe la Consellería de Agricultura a otro militante de 
UV. El martes por la noche se reunirían Villalba y Zaplana, y aquel le exigió el cese 
de la consellera y su sustitución por Salvador Ortells. Ante la tesitura, la salida 
forzada que le queda a Zaplana para evitar una moción de censura es la 
presentación de la dimisión por parte de la consellera el miércoles. El jueves Villalba 
da la crisis por zanjada con el nombramiento del nuevo conceller, pero se cuida de 
reconocer ante la prensa la campaña de acoso del PP. En esos días se suceden 
llamadas telefónicas a altos cargos y concejales de UV para que se pasen al PP y 
desestabilizar a los regionalistas. El diputado nacional de UV, José María Chiquillo, 
señalará meses más tarde en un mitin que él también recibió ofertas. 
 
La crisis generada por la marcha de Ramón Llin al PP tendría su epílogo en 1999 
con el triunfo por mayoría absoluta del PPCV en las elecciones de ese año, su 
elección como diputada popular y su nombramiento otra vez como consellera de 
Agricultura, esta vez en el regazo del PPCV. Diez años después de su fallecimiento, 
aún organizaría el PP un acto de homenaje a Lizondo, presentándose como sus 
herederos, que protagonizaron Rita Barberá y la plana mayor del PPCV. Sus fieles, 
que habían creado un partido nuevo -“Iniciativa de Progreso de la Comunidad”- 
liderado por el senador Vicente Ferrer y el diputado del grupo mixto en las Cortes 
Valencianas –al abandonar el grupo de UV-, Rafael Ferraro; acabarían integrados en 
el PPCV y aún hoy en día ocupan cargos públicos. Héctor Villalba, que había soñado 
en convertir a UV en una fuerza nacionalista de derecha moderada al estilo de CiU, 
pondría punto final a su carrera política tras la derrota electoral de las autonómicas 
de 1999, en las que UV quedaría fuera –ya de manera irreversible– de las Cortes 
Valencianas160. 
 
Con su victoria aplastante en las elecciones autonómicas de 1999, donde consiguió 
una mayoría absoluta y siete diputados más, Zaplana salió reforzado a nivel 
nacional y ganó posiciones de cara a su carrera en Madrid. Consiguió obtener 

                                                                                                                                                 
véase los casos de Diego López Garrido y alguno de los que le siguieron dándose de baja en IU en la 
Comunidad Valenciana. 

160 “De un lado, UV paga con la caída en el extraparlamentarismo sus pecados de origen y sus 
indecisiones programáticas tras la traumática sucesión del fundador, así como el error estratégico de 
la coalición con el propio PP, hasta el punto de que se halla en juego su propia existencia, cuestión 
que, a no dudarlo, se decidirá, si se decide en sentido negativo, en las próximas legislativas.” Martínez 
Sospedra, 1999: 91. 
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100.000 votos más que sus alcaldables –excepción importante de Valencia- y que la 
propia cabeza de lista de la candidatura del PP al Parlamento Europeo, Loyola de 
Palacio, y además relegó a UV a la condición de partido extraparlamentario. La 
operación de fagocitación de UV culminaba con todo un éxito de estrategia como lo 
describiría el articulista Ramón Ferrando161. 
 
La habilidad mediática de Zaplana para ganarse al electorado fue admirable, pese a 
que la gestión no fuera tan eficaz y resultara derrochadora. Y aunque Aznar 
anunciaba el 15 de junio de 1999 un plan de inversión en infraestructuras de 16 
billones de pesetas para aprovechar los fondos estructurales y de cohesión de la UE 
–por los que tachó unos años antes de pedigüeño a Felipe González-; Zaplana no 
supo presionar para conseguir fuertes inversiones en la Comunidad Valenciana. 
Fondos europeos que contribuirán al crecimiento español en más de un punto del 
PIB, y de los que la Comunidad Valenciana no se aprovechó suficientemente por la 
negligente gestión del PPCV al no priorizar adecuadamente las líneas 
presupuestarias más atractivas para la Comunidad. 
 
Eduardo Zaplana, con la mayoría absoluta conseguida por Aznar en las elecciones 
generales del 2000, cambiaría –al igual que éste– su discurso, orientándolo a la 
derecha, y dotándole de un sentido más centralista. En 2001 publicaría el libro El 
acierto de España. La vertebración de una nación plural en el que defendería el 
Estado de las autonomías enmarcado en la legalidad constitucional y un nuevo 
modelo de financiación basado en la corresponsabilidad fiscal de cada territorio y la 
cooperación, y que finalizaría señalando (Zaplana, 2001: 215): 

 
“Concretamente, debemos configurar un sistema definitivo de financiación de las 
comunidades autónomas basado en los principios de corresponsabilidad y 
solidaridad, plenamente coherente con el diseño constitucional del Estado de las 
Autonomías, y apto para asegurar a las comunidades autónomas los recursos 
necesarios para ejercer adecuadamente sus competencias. Debemos establecer los 
instrumentos adecuados para impulsar la cooperación entre los centros de 
gobierno, que redunde en una gestión más eficaz al servicio de los ciudadanos. 
Debemos, en fin, diseñar los mecanismos que permitan una más efectiva 
participación de las comunidades autónomas en la Unión Europea y en la política 
exterior de España, pues la realidad plural de España ha de tener también reflejo 
en nuestra presencia exterior”. 

                                                 
161 “El pasmo sufrido por los actuales dirigentes de UV no es para menos. Su futuro, por ser 
optimistas, está lleno de incertidumbre. El partido regionalista se ha quedado sin botella de oxígeno 
y sin tribuna pública a la que asomarse. Sin pacto y sin pollo, vamos, que Mª Ángeles y otros cuantos 
se lo han llevado puesto. [...] Su valencianismo epidérmico le ha sido hurtado por los servicios de 
intendencia PP,..” Ferrando “Objetivo cumplido” Levante-El Mercantil Valenciano, 16 de junio de 
1999. 
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Pero Zaplana no acertaría a utilizar la fuerza del PPCV para beneficiar a la 
Comunidad Valenciana tanto como para su interés personal y su carrera política. No 
sólo firmaría con Aznar un nuevo sistema de financiación perjudicial para la 
Comunidad Valenciana, sino que continuaría prometiendo el AVE para el 2003; 
mientras que apenas llegó el PP al gobierno central lo que aprobó fue el AVE a 
Valladolid y en la primavera de 1999 sacó a concurso el AVE a Málaga. E incluso 
cuando estas dos ciudades –ambas menores en población que Valencia– disfrutaban 
ya del AVE, Álvarez Cascos, a la sazón ministro de Fomento, se desdecía de las 
reiteradas promesas de que el AVE llegaría a Valencia en el 2007 afirmando que las 
obras no finalizarían hasta el 2010.  
 
En enero de 2002, Zaplana cosecharía un gran éxito personal en el congreso 
nacional del PP, y en febrero sería elegido vicepresidente del Comité de las Regiones 
Europeas, a cuyas sesiones acudiría sólo muy de cuando en cuando. El 9 de julio de 
2002 se hace pública la remodelación de gobierno que realiza Aznar162; aún cuando 
venía preparándola se publicó una encuesta en que todo el gobierno suspendía, 
salvo el vicepresidente Mariano Rajoy. Una remodelación histórica que afectó a 
nueve carteras: Rajoy seguiría de vicepresidente asumiendo la portavocía del 
gobierno; Ana Palacio se estrenaba como ministra de Asuntos Exteriores –llegaría 
en marzo de 2003 la guerra de Irak-; y como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
se nombraba a Eduardo Zaplana, que después pasaría también a asumir la 
portavocía de su gobierno. Aznar estaba a mitad de su mandato, se había publicado 
el “decretazo” de la reforma laboral y se había convocado huelga general en protesta 
por esa reforma, por lo que era evidente la necesidad de un político con cintura para 
esa comprometida cartera. 
 
Este nombramiento demostró el éxito de la estrategia que con tiempo venía 
planeando Zaplana; aunque quizás esperara un ministerio de más prestancia y 
visibilidad mediática. Para dejar en manos de toda confianza su Consell, Zaplana 
había ya nombrado vicepresidente a José Luis Olivas; había logrado que Francisco 
Camps fuera nombrado Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana para 
que se diera a conocer desde ese trampolín político de gran relevancia mediática, y 
había logrado pactar con el líder del PSPV Joan Ignasi Pla el estatuto de 
expresidentes163. Atados todos los cabos, se aventuraba hacia Madrid sin abandonar 
la presidencia regional de su partido, y designaba presidente del Consell al 
vicepresidente Olivas con carácter interino hasta la celebración de las elecciones en 
mayo de 2003. Como candidato del partido a la presidencia de la Generalitat 
                                                 
162 ABC 10 de julio de 2002. 

163 El País, 4 de julio de 2002. Ese pacto criticado por muchos socialistas se tradujo en la 
aprobación conjunta de los dos partidos de la Ley 6/2002, de 2 de agosto, de la Generalitat 
Valenciana, de Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat Valenciana, que entró en vigor el 10 de 
agosto de 2002. 
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Zaplana escogería directamente –haciendo uso de un dedazo de reminiscencias 
priistas, que después imitaría Aznar con Rajoy– a su delfín Francisco Camps, que 
dimitirá de su cargo de delegado del Gobierno el 10 de septiembre de 2002 para 
dedicarse a una campaña electoral permanente y sustituirá a Olivas como secretario 
general del PPCV en el siguiente congreso a celebrar en el mismo mes.  
 
Pocos dirigentes populares conocían la inminente marcha de Zaplana y ésta provocó 
desconcierto en las filas populares, pues nadie se imaginaba unas elecciones sin 
Zaplana de candidato. Aún cuando los sondeos que iban publicando pronosticaban 
la mayoría absoluta; ¿sería lo mismo sin Zaplana? Zaplana había elegido a Camps 
como sucesor después de sondear a cargos del PPCV un tiempo antes y habiendo 
sido éste el más destacado, pero probablemente no intuyó entonces en que acabaría 
su relación. Sin embargo, muchos cargos del PPCV después de todos los cambios, 
manifestaban sus dudas sobre Camps al no gozar de los índices de popularidad de 
Zaplana y ser su apuesta una incógnita. Camps, sin levantar pasiones en el partido, 
contaba con el respaldo de la mayoría y, especialmente, del sector cristiano. Rita 
Barberá, provista del apoyo de altos dirigentes populares en Madrid, creía que 
podía dar el salto a la presidencia de la Generalitat, pero Zaplana ya lo había dejado 
todo atado y le cerró el camino. 
 
Zaplana dejaba la Generalitat después de siete años al frente de la misma con un 
balance de claroscuros. El conflicto lingüístico quedaba amortiguado; se habían 
invertido millones de euros en diversos proyectos como Terra Mítica y la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias; se había impulsado la actividad privada; estaba acabada la 
autovía a Madrid y se habían invertido ingentes cantidades en políticas de imagen. 
Pero se había empezado a generar una deuda pública inmensa, que no sería posible 
amortizar, y no se habían inaugurado infraestructuras de calado como el AVE. 
Además, se habían multiplicado el número de cargos públicos y los gastos corrientes 
y la política mediática había sido poco transparente con la deriva partidista de Canal 
9. Pero Zaplana, orgulloso de su gestión, presentó el suyo como un balance de 
gobierno muy positivo.  
 
Pero, pese a su marcha a Madrid, Zaplana no quería perder el poder del partido en 
la Comunidad Valenciana, por lo que volvió a ser elegido presidente del PPCV, cargo 
que sólo abandonó en el 2004 después de los enfrentamientos con Francisco Camps 
y la división del partido entre “zaplanistas” y “campsistas”. Esta pretensión de 
controlar el partido desde Madrid y el pensar que había designado un hombre fiel 
como sustituto, constituyó su mayor fracaso personal y político. La ascendencia 
sobre su partido se iría apagando hasta hacerse menor incluso que la de Joan Lerma 
en el PSPV-PSOE. En cambio, Camps mantendría el poder y acrecentaría las 
mayorías del PPCV. Lo que corrobora que la supuesta traición de Camps pudo ser 
para Zaplana una profunda decepción personal, pero no fue un error político para el 
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PPCV. A fin de cuentas, aun discrepante con su mentor, Camps se revelaría a su 
manera como otro triunfador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Capítulo 4 
 
1995-2014: DOS DÉCADAS  
DE HEGEMONÍA POPULAR  
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.  
EL DECLIVE ELECTORAL DEL PSPV-PSOE 
 
 
 
 
 
La descripción de los resultados de las elecciones -generales, autonómicas, 
municipales y europeas- en este periodo se realizará de forma sucinta sólo para que 
podamos observar la variación en los porcentajes de apoyo electoral recibidos por 
cada fuerza política, si bien se realizará una descripción un tanto más amplia de las 
elecciones autonómicas celebradas en este periodo. Para ello hemos dividido el 
capítulo en dos epígrafes principales: en el primero describiremos los resultados de 
las elecciones celebradas en el periodo en el que hubo coincidencia entre los dos 
partidos gobernantes en la Comunidad Valenciana y en “Madrid”, mientras que en el 
segundo describiremos los resultados de las elecciones en el periodo en el que no 
existió esa coincidencia, pues mientras el PPCV gobernaba en la Comunidad 
Valenciana, el PSOE lo hacía en “Madrid”. Esta segmentación no es debida 
principalmente a un criterio cronológico, aunque es coincidente, sino que obedece 
al objeto de que el lector aprecie cómo de manera exitosa el PPCV aplicó una 
estrategia diferente en cada periodo para obtener buenos resultados electorales en 
ambos, mientras que los socialistas valencianos –a juzgar por los resultados 
obtenidos–, no supieron aplicar las estrategias adecuadas en cada momento para 
acortar distancias con el PPCV. En efecto, el periodo de gobierno de su partido en 
“Madrid” no sólo no les favoreció sino que resultó negativo para sus perspectivas 
electorales, retrocediendo del 34,4% de las autonómicas de 1999 al 27% de las 
generales de 2011. 
 
Dos cuestiones a precisar. La primera es que englobaremos las elecciones generales 
de 1996 en el primer epígrafe, aunque por aquel entonces aún estuvieran 
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gobernando los socialistas en “Madrid”, ya que como última etapa del periodo de 
gobierno de Felipe González y gobernando ya los populares en la Comunidad 
Valenciana, se apuntaba claramente la finalización de la etapa socialista en “Madrid” 
y se celebraron menos de un año después del triunfo popular en la Comunidad 
Valenciana. Y la segunda cuestión, es que no describiremos en este capítulo el 
resultado de las elecciones europeas de 2014, al celebrarse cercano el momento de 
cierre de esta tesis, y porque haremos una somera descripción de ellas al final del 
capítulo 5; teniendo en cuenta además que se celebran volviendo a coincidir el 
gobierno del PP en las dos instituciones.  
 
Antes de entrar en la descripción de los diversos procesos electorales, realizaremos 
un sucinto encuadramiento teórico de la evolución de los procesos en general 
provocados por la evolución de las sociedades modernas. La realidad es compleja 
por definición. En la sociedad moderna a la que hemos llegado por exceso de 
consumo, en la que la publicidad nos está impactando todo el día y satura nuestras 
vidas, que ha pasado de una publicidad rudimentaria a una de gran sofisticación; en 
una sociedad en la que se vive aceleradamente, en la que el medio de masas es la 
televisión y que la publicidad se adapta y es consustancial a ese medio, es difícil 
llegar a influir en las personas si no se domina esos medios de comunicación. Ello es 
así aunque se estén abriendo nuevas formas de comunicación vía Internet, y nos 
encontramos –como señala el creativo Toni Segarra–, ante la “tiranía del spot”. El 
problema es ¿cómo destacar?, y para ello no hay sitio más que para el líder, si se 
quiere ser percibido por el ciudadano-oyente-consumidor. Como señalan Antonia 
Martínez y Mónica Méndez (2003): 

 
“Las campañas electorales son la fase más intensa en la relación de comunicación 
entre las organizaciones partidistas y los ciudadanos” y añaden “las campañas 
son el período en el que los partidos tienen que comunicar con eficacia a la 
población que quieren alcanzar el poder con objeto de impulsar políticas 
diferentes al resto de formaciones políticas. Las campañas electorales son 
procesos en los que las estructuras de los partidos se transforman, que implican el 
incremento sustancial de los gastos de todas las formaciones políticas, que 
centralizan la actividad de los medios de comunicación y que galvanizan la 
opinión de un gran número de ciudadanos”. 

 
La influencia de los medios de comunicación actuales es el factor determinante en la 
forma de realizar las campañas electorales. La televisión ha pasado a ser el medio 
más influyente, en el que en escasos minutos hay que vender la imagen y el mensaje 
de un partido, pasando la prensa escrita a tener menos influencia social. La 
contratación de expertos en diseño de campañas electorales como fue el caso de 
Antonio Sola para el PP, ajeno a la estructura del propio partido, es una muestra del 
cambio de estilo en nuestro país evolucionando hacia el modelo de campaña 
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americano, más centrado en el candidato que en la propia ideología y programa del 
Partido. Añadiendo las citadas (2003): 

 
“En la era de dominio de los medios de comunicación de masas, la organización 
de las campañas requiere de la participación de expertos. Por esta razón, los 
partidos recurren a profesionales de la comunicación política, de la publicidad, 
de la opinión pública, externos a sus organizaciones, a quienes encargan el 
diseño de parte de su campaña”. 
 

Las campañas en la actualidad se centralizan en “slogan” e ideas fuerza. Mensajes y 
conceptos simples y claros, redondos y rotundos. Preparados para que el candidato 
los lance como mensajes ilusionantes. La elaboración de los programas electorales 
es un puro trámite. En la campaña electoral se produce el relegamiento de los 
programas electorales. Por ello, los programas electorales y los manifiestos oficiales 
de los partidos deberían leerse con cierto escepticismo, si bien ofrecen algunas 
claves acerca de la posición de los partidos en las políticas públicas. Pues, como 
señala Benavides (2003): 

 
“El ciudadano comprende los mensajes electorales de forma simplificada. En la 
interpretación, intervienen factores emocionales, circunstancias e intereses 
personales; el pensamiento político o la ideología, en general, brillan por su 
ausencia”. 

 
Todo ello, obliga a realizar un marketing político focalizado en los líderes y 
candidatos a presidente de gobierno de todos los partidos políticos. Las campañas 
se diseñan en función de éstos últimos, con mensajes cortos y fáciles de asimilar. 
Tenemos el ejemplo en las campañas del PSOE del 2004 y del 2008 centradas en la 
figura de su líder, Zapatero, o las gallegas con el lema “Feijóo09”. Por decisión 
propia de Aznar de permanecer en el cargo dos legislaturas, la campaña del 2004 se 
convirtió en una campaña de relevos, relevo del candidato del PP en Rajoy y nuevo 
candidato del PSOE, con Zapatero. Ello refuerza el liderazgo del candidato y 
personaliza el voto en éste más que en las siglas partidistas, con la consecuencia –
seguramente no deseada– del deslizamiento de los candidatos triunfadores hacia un 
estilo de gobernar presidencialista. 
 
Pero para elaborar las campañas electorales, los expertos tienen que tener en 
cuenta la existencia de una serie de dimensiones de temas de conflicto partidista. 
Entre las que destaca la dimensión socioeconómica, que reproduce el más 
generalizado enfrentamiento partidista entre derecha-izquierda. A este respecto, 
señala Lijphart que: 

 
“Muchos estudios han demostrado que existen diferencias significativas entre las 
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políticas socioeconómicas defendidas y adoptadas por los partidos y gobiernos de 
izquierda y de derecha. Sistemáticamente, los gobiernos de izquierda han 
producido un mayor índice de crecimiento en el sector público de la economía, 
mayores presupuestos del gobierno, mayor igualdad de la renta, mayores 
esfuerzos para reducir el desempleo y más énfasis en la educación, la salud 
pública y las prestaciones sociales que los gobiernos de derecha. En términos 
generales, las diferencias entre la izquierda y la derecha en cuestiones 
socioeconómicas han disminuido desde la década de los sesenta, aunque no hasta 
el punto de poder decir que esta dimensión ha desaparecido.”  
 

Otras dimensiones que han tenido fuerza –según qué épocas y qué países– han sido 
la urbana-rural, la de apoyo al régimen, o la religiosa, aunque con la evolución social 
éstas han perdido fuerza. Según países se mantiene la dimensión étnico-cultural y 
aparece la postmaterialista frente a la materialista, concretadas en preocupaciones 
medioambientales, a favor de una mayor dimensión participativa, etc. Y esas 
dimensiones de conflicto político han influido e influyen de forma dinámica en el 
número efectivo de partidos políticos. Ejemplo claro sería la aparición de Los 
Verdes en Alemania y su consolidación a nivel federal y en los länder. Por ello, es 
posible correlacionar el número efectivo de partidos y el número de dimensiones.  
 
El sistema bipartidista típico de Westminster es reflejo de una única o básica 
dimensión, la dimensión socioeconómica típicamente vertebradora del eje derecha 
e izquierda. Por ello, el aumento del número de partidos en una democracia provoca 
exactamente el mismo aumento en el número de dimensiones –o, más bien, es 
resultado de ésta–. Si los partidos tradicionales no resuelven o defienden las nuevas 
dimensiones, surgen necesariamente otros partidos que lo harán. Así nos sirve de 
nuevo el ejemplo británico, con la aparición de los partidos nacionalistas escoceses 
o galeses, los partidos del Ulster o, cuando se celebran elecciones con 
circunscripción única como las europeas, los partidos xenófobos o antieuropeos.  
 
Ya no se explica el voto por alineamiento clásico de la división entre clase obrera y 
clases altas, ya no hay partidos obreros, ya no se perciben tanto las barreras de 
status social puesto que se puede saltar de uno a otro. Pese a que puedan existir más 
diferencias de rentas, ahora las dimensiones de la cultura, territorial y funcional son 
más importantes para delimitar las tendencias de voto. De la segmentación 
institucionalizada encontramos el mejor ejemplo en Holanda, con la tendencia a la 
formación de redes verticales de asociaciones e instituciones con el fin de garantizar 
la máxima lealtad a cada Iglesia, comunidad, etc. La dimensión cultural-territorial o 
nacionalista es utilizada, bien por los nacionalismos periféricos para atraer a una 
parte del electorado de esos territorios; bien por los partidos de ámbito estatal en 
defensa de la integridad territorial y contra los nacionalismos separatistas. Al 
tratarse de una dimensión que hurga en la parte sentimental de los electores, 
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supera la dimensión socioeconómica y atrae votantes de todo el espectro social para 
los partidos que centran su campaña en esa dimensión. 
 
Todo lo citado anteriormente viene a colación en este capítulo, al derivar el sistema 
político español hacia un bipartidismo, que salvo por las nacionalidades históricas 
sería perfecto, justo cuando el país originario del sistema de Westminster ha 
variado en sentido contrario. Otra cuestión es que por los estragos de la crisis y la 
política de los dos grandes partidos, este sistema evolucione en ocasiones hacia la 
fragmentación. Por otra parte, en relación a lo citado, obliga a los equipos que 
diseñan y conducen las campañas a enfocarlas y personalizarlas en los líderes de los 
dos grandes partidos. Así sucedió en las elecciones generales de 2008 y las 
elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana, como vamos a ver en los 
siguientes epígrafes. 
 
 
4.1 LAS ELECCIONES CELEBRADAS EN EL PERIODO 1996 A 2004: 
COINCIDENCIA DE GOBIERNO POPULAR EN “MADRID” Y EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
 
Instalado ya el PPCV en el poder en la Generalitat Valenciana, las diputaciones 
provinciales, los ayuntamientos de las tres capitales de provincia y de muchas 
poblaciones valencianas, y enviado a la oposición por decisión de los ciudadanos el 
PSPV-PSOE, pasamos a describir las elecciones en las que el PP con Aznar al frente 
gana las elecciones hasta la derrota frente a un PSOE liderado por Zapatero. 
 
 
4.1.1 Las elecciones generales de 1996: el primer triunfo de Aznar 
 
La campaña previa a las elecciones generales de marzo de 1996, convocadas ante la 
retirada de apoyo de Jordi Pujol a Felipe González164, que a la postre devino famosa 
en la historia de nuestra democracia por el llamado “video del doberman”, vino 
precedida por unos sondeos en los que se mostraba una ventaja clara del PP sobre 
el PSOE. Julio Anguita con su “política de la pinza” con Aznar, venía endureciendo 
sus ataques a los socialistas. La mayoría de las encuestas daban unas diferencias 
que oscilaban entre seis y ocho puntos, superando el PP el 40%, lo que suponía una 
horquilla entre 160 y 170 diputados. Mientras, el PSOE obtendría un porcentaje de 
entre el 33% y el 34% y una horquilla entre 125 y 135 escaños. IU no alcanzaría el 

                                                 
164 “Nos encontramos ante la primera elección preanticipada de la historia de nuestra 
democracia. [...] Ya antes del verano se vislumbra el fin del apoyo parlamentario que CiU había 
prestado al Gobierno desde 1993; y esa posibilidad se materializa cuando Pujol retira formalmente 
su imprescindible concurso (imprescindible, entre otras cosas, para sacar adelante los Presupuestos) 
y se produce el divorcio consensuado entre González y Pujol”. Wert, 1996: 36.  
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13% y obtendría 25 escaños. 
 
Un 73% de los españoles daba como segura la victoria de Aznar165. El periódico El 
Mundo marcaba unas diferencias entre el PP y el PSOE en la Comunidad Valenciana 
de cerca de 18 puntos, y en el conjunto del Estado otorgaba al PP entre 170 y 179 
diputados, por entre 113 y 123 al PSOE. Los coletazos de la crisis económica se 
traducían en que la mayoría de los españoles, el 55%, creyera que la situación 
económica era mala o muy mala. Pero la diferencia entre las preferencias como 
presidente de Aznar -37%- y de González -36%- eran mínimas. Felipe González 
reventó la Plaza de Toros de Valencia el 24 de febrero, en un mitin presentado por la 
actriz Rosa María Sardá y con un video de conocidos artistas que daban su adhesión 
a los socialistas. González señaló “Las encuestas están manipuladas y vamos a ganar 
a la manipulación porque mi olfato me dice que Aznar se va a quedar helado el tres de 
marzo”. El mitin insufló esperanzas en los socialistas valencianos. Pero con el lema 
“Con la nueva mayoría” los populares contraatacaron el jueves 29 con una gran 
fiesta en el estadio de Mestalla, con la presencia de Aznar y la intervención de Julio 
Iglesias, que sería un completo éxito. 
 
La candidatura del PP en la provincia de Valencia iba encabezada por un joven 
Francisco Camps, concejal de Valencia, que ya hablaba de “valencianizar España”, 
pues esperaba un claro triunfo del PP en todo el país. La candidatura del PSOE 
estuvo encabezada por Ciprià Císcar, seguida de la ministra Carmen Alborch y del 
vicesecretario general del PSPV-PSOE Joan Romero –Antonio Asunción no quiso 
estar en la candidatura y se postulaba como sucesor de Lerma en la secretaría 
general-. La de IU por Ricardo Peralta, y la de UV por José María Chiquillo.  
 
El 3 de marzo el PP se hizo con la victoria, pero la movilización de los indecisos a 
favor del PSOE redujo la amplia mayoría pronosticada en los sondeos166. Wert 
encuentra la explicación entre otros factores a la transfiguración en candidato que 
experimentó una vez más González, y en que el castigo electoral al PSOE se 
amortiguara por el uso que los electores desencantados habían realizado de las 
sucesivas elecciones de segundo orden que se habían producido ya –las europeas 
del 94, y las autonómicas y municipales del 95- y que habrían funcionado como 

                                                 
165 Con estos sondeos es natural que el PP “..diseña una característica campaña de ganador, 
basada en una fuerte movilización en actos multitudinarios, una actitud esquiva hacia los debates y 
un deliberado low profile en el discurso rehuyendo las definiciones muy precisas y hasta las 
ocasiones comprometidas.” Wert, 1996: 38. 

166  “.. las cuentas generales registran casi un empate por la muy sustanciosa ventaja del PSOE en 
las dos comunidades más pobladas: Cataluña (el PSOE aventaja al PP en 21 puntos) y Andalucía 
(donde la ventaja socialista es de 14 puntos). [...] De hecho, el cuarto de millón de votos que aumenta 
en Cataluña representan más del doble de los que gana en todo el resto de comunidades en que tiene 
más votos que en 1993”. Wert, 1996: 41 
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válvulas de escape para castigar al PSOE. El PP se quedaría lejos de la mayoría 
absoluta con el 39% de los votos y 156 diputados167; el PSOE obtuvo el respaldo del 
37,39% y 141 diputados; e IU, con el 10,4% de los sufragios, obtuvo 21 escaños168. 
 
Análisis como el de Albert Beltrán, que había señalado las limitaciones del PP para 
ser alternativa de gobierno, aun no estando del todo desencaminados, se revelaron 
en el fondo errados. Si efectivamente tuvo razón al plantear sus dudas acerca de que 
el PSOE no cometiera errores pasados, pues éstos se pusieron de manifiesto en los 
casi tres años previos a estas elecciones, la idea de que se gana más por los errores 
del que gobierna que por los méritos del que se presenta como alternativa, no acabó 
de quedar probada169. Los militantes y simpatizantes del PP que esperaban una 
mayoría absoluta y que empezaron la noche electoral con los gritos de “Pujol enano, 
habla castellano”, acabaron desencajados. Aunque en el Senado obtendría la 
mayoría absoluta, la insuficiente victoria en el Congreso hizo que llegara el 
momento de los pactos y de “hablar en catalán en la intimidad”. Para los socialistas 
la “dulce derrota” se tradujo en enorme alegría170. Una victoria que sabe a derrota y 
una derrota que sabe a victoria. Habría que esperar al año 2000, para cambiar los 
semblantes. Tras las elecciones, y como el mercado había descontado un triunfo 
mayoritario del PP, la Bolsa se hundió ante la retirada de los inversores extranjeros 
y el Banco de España intervino para salvar a la peseta.  
 
Los resultados en la Comunidad Valenciana –con una de las participaciones más 
                                                 
167 A este respecto Wert coincide con Beltrán en el posicionamiento que hace el elector del PP a 
más de dos puntos a la derecha de la media de la población. Y les hace una recomendación que sería 
seguida por Aznar y que le llevaría a la mayoría absoluta en el 2000: “Entre las alternativas que cabe 
plantearse, no estaría de más que los responsables del PP reflexionaran sobre las posibles 
insuficiencias, limitaciones o déficits de credibilidad de su giro al centro. La persistente ubicación por 
parte de los ciudadanos del PP en una posición en la escala izquierda-derecha que se encuentra entre 
dos y tres puntos a la derecha de la media de la población en esa misma escala puede estar 
apuntando en esa dirección. La asunción de responsabilidades de gobierno y la necesidad de 
compartirlas en una cierta medida podrían ser una bendición encubierta en este sentido si el PP es 
capaz de afianzar con hechos el crédito social de su vocación centrista”. Wert, 1996: 41. 

168  “La teoría de las orillas ha orillado a su patrocinador” Wert, 1996: 41. 

169 Beltrán en su análisis de las elecciones de 1993 concluye “El PP perdió, pues, una ocasión 
excepcional. Pese a su espectacular progresión, sólo podrá vencer en las próximas elecciones merced 
a los posibles errores del PSOE. Si este último partido consigue unos medianos resultados en el 
terreno económico (ayudado por un ciclo internacional expansivo), controlar la corrupción [...] , y 
mantener la cohesión interna, difícilmente el PP podrá desplazar al PSOE del gobierno en base a sus 
propios méritos ideológicos y políticos. Existen, sin embargo, algunas dudas razonables de que el 
PSOE posea la suficiente capacidad y voluntad políticas para no reiterar pasados errores”. Beltrán, 
1993: 239. La crisis económica y la sucesión de nuevos escándalos de corrupción acabaron por 
castigar electoralmente al PSOE y perder ante el PP en 1996. 

170 La noche electoral se significaría por la calificación de los resultados electorales por un 
sonriente Felipe González: “dulce derrota” para los socialistas y “amarga victoria” para el PP. 
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altas de España, el 81,7%, como es habitual- proporcionaron al PP un aumento en el 
porcentaje de voto respecto a las generales de 1993, pero no se tradujo en más 
escaños; mientras que el PSOE sí se adjudicó el nuevo escaño atribuido a la 
provincia de Alicante. De forma que los resultados finales fueron de 15 escaños para 
el PP; 13 escaños para el PSOE; 3 para IU y uno para UV. En votos, el PP subió 
respecto a las autonómicas de 1995 sólo en 8 décimas; el PSOE recuperó cuatro 
puntos pasando del 34,3% al 38,6%, mientras que IU retrocedió en un 0,5%. UV 
revalidó el escaño que poseía, raspando los votos. Hubo, pues, un empate de escaños 
entre derecha e izquierda, pero en el total de votos la izquierda -PSOE, IU- superó a 
la derecha -PP, UV-.  
 
Esos porcentajes de votos obtenidos en las generales por la izquierda valenciana 
iban a provocar el efecto indeseado de que ésta se “durmiera en los laureles”, 
confiando en que estaban remontando171. La extrapolación de voto a las 
autonómicas se habría traducido en que la mayoría PSOE-IU desbancara al PP de 
Zaplana de la Generalitat -38 escaños el PSPV y 9 IU, frente a los 42 del PP y ninguno 
de UV-, y en el Ayuntamiento de Valencia los resultados permitían también 
extrapolar una subida de 8 a 10 concejales al PSPV-PSOE y recuperar la mayoría en 
cuatro de los 19 distritos de Valencia, pasando del 24% al 30%. Joan Romero 
destacaba que en las poblaciones con alcalde popular era donde más se recuperaba 
el PSOE y especialmente en Valencia. Craso error el de mostrar alegría, cuando en 
realidad el voto socialista se había mantenido sólo por el tirón de Felipe González, y 
el de confiar en la eficacia de una labor de oposición que no se dio.172  
 
Los populares por contra hicieron un balance positivo de las generales de 1996 ya 
que superaron la barrera de 1.100.000 votos, aumentaron en un senador y de los 
                                                 
171 Los socialistas valencianos no descontaban el efecto González en una franja del electorado y 
Wert ya alertaba en el artículo citado que “la dulzura de la derrota puede abrir paso a sensaciones 
más amargas” 

172 Hasta Ferrán Belda hizo gala de su optimismo en “Ventajas del triunfo del PP” Levante-El 
Mercantil Valenciano, 4 de marzo, 1996: “Una de las mayores ventajas que arroja la victoria del PP en 
las elecciones generales es que al fin todos esos proyectos que el gobierno socialdemócrata de Felipe 
González estaba ralentizando a mala leche van a experimentar un acelerón que va a ser la monda. 
¿Cuándo dijo ladinamente Borrell que iban a iniciarse las obras de cerramiento de la N-III, en julio? 
Pues verán cómo gracias al afecto que se profesan Aznar y Zaplana en abril estarán en marcha y 
antes de que acabe el año están listas para ser inauguradas.[...]Todo ello sin contar lo que nos 
ahorraremos en pañuelos de papel porque ya no tendremos a quién echarle la culpa de nuestras 
carencias y por ende de verter lágrimas de cocodrilo. Y lo que nos reiremos, por un lado, viendo 
cómo en adelante es el PSOE el que enarbola la bandera del victimismo y, por otro, observando cómo 
se resitúan y pasan al cobro sus favores los particulares...”. Si veríamos como se ponen de acuerdo en 
la autovía a Madrid, pero no veríamos a la oposición socialista enarbolando la bandera del 
victimismo. Una tarea que no supo desempeñar en los ocho años de gobierno de Aznar en Madrid y 
que tan bien han desempeñado los populares valencianos en los años de gobierno de Zapatero. 
¿Quién falla?  
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300.000 votos que el PP superaba al PSOE en el conjunto nacional, 120.000 
correspondían a la Comunidad Valenciana. Por su parte, los renovadores de IU tanto 
en Madrid –Diego López Garrido-, como en la Comunidad Valenciana –Ricardo 
Peralta, Albert Taberner-, exigieron responsabilidades a Julio Anguita por su 
estrategia de acoso a los socialistas –“la pinza con el PP”– y el fracaso rotundo del 
“sorpasso”, aunque los ortodoxos, como Gloria Marcos, se mostraron más 
conformistas. Unitat del Poble Valencià-Bloc Nacionalista, perdió 13.000 votos 
respecto a las generales de 1993 por el efecto del voto útil, efecto que se repetirá en 
otras convocatorias y que el PSPV-PSOE no tuvo en cuenta en sus análisis de 
recuperación de la Generalitat por su costumbre de extrapolar sin diagnosticar173. 
Su líder, Pere Mayor, lamentaba que la negativa de la izquierda a formar una 
coalición en las candidaturas al Senado de las fuerzas progresistas y el PSPV-PSOE 
hubiera permitido obtener nueve senadores en vez de tres.  
 
 
4.1.2 Las elecciones europeas, autonómicas y municipales de 1999 
 
Por vez primera en la historia de la democracia española las tres elecciones fueron 
coincidentes en una misma fecha. Como candidata a las elecciones europeas el PSOE 
presentó a una persona de tanto tirón popular como Rosa Díez. En cambio, los 
socialistas valencianos se quedarían a dos meses de las elecciones sin secretario 
general y sin candidato a la Generalitat por la dimisión de Joan Romero, ya con las 
vallas de su foto esparcidas por toda la geografía valenciana. En sustitución suya el 
29 de marzo se haría público que el exministro Antonio Asunción aceptaba ser el 
candidato a la presidencia de la Generalitat por el PSPV-PSOE. La candidatura de 
Asunción fue apreciada como un revulsivo para ganar al PPCV y poner en aprieto a 
Zaplana, señalando el propio candidato que se podía dar un vuelco a las encuestas, 
ya que las mismas pronosticaban un triunfo popular. Pero para terminar de ayudar 
a los socialistas, el 17 de mayo se produjo la renuncia de José Borrell como 
candidato a la presidencia del Gobierno de España por el PSOE, para evitar que el 
escándalo de sus colaboradores en Hacienda (Aguiar y Huguet) perjudicara 
electoralmente al PSOE.  
  

                                                 
173  Pese a que Martínez Sospedra ya lo dice claramente en 1996 al analizar el voto nacionalista: 
“..carece de representación parlamentaria en razón de la elevada barrera que establecen el Estatuto y 
la Ley Electoral Valenciana, que constituye uno de los factores explicativos de la fuerte escisión de 
voto que manifiesta el electorado nacionalista.” Martínez Sospedra, 1996:307. Tema sobre el que 
Duverger había disertado ampliamente al tratar el tema del bipartidismo y que Martínez Sospedra y 
otros señalan como un factor psicológico en la tendencia al bipartidismo en los sistemas de mayoría 
relativa: “En un sistema de mayoría relativa donde existe un tercer partido, los electores saben que 
sus votos por el tercer partido están perdidos, son votos inútiles, por lo que los electores siguen una 
tendencia natural a dar su voto (voto útil) a una de las dos opciones mayoritarias.” Martínez 
Sospedra y otros, 2007: 150. 
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En la ciudad de Valencia después de que las asambleas locales del PSPV-PSOE 
hubieran aprobado con un 60% de los votos la lista de candidatos al Ayuntamiento 
de Valencia, el Comité Municipal –máximo órgano entre congresos de la ciudad- con 
la asistencia de 147 de sus 209 miembros rechazó por un voto -74 a 73- la lista 
encabezada por Ana Noguera, por la movilización de los lermistas. Ello no tuvo 
consecuencias formales sobre la candidatura, pues la potestad era de las asambleas 
locales, pero supuso un desgaste político para la candidata y para el secretario 
general de la ciudad, José Luis Abalos. Ana Noguera manifestó su enfado por lo 
sucedido señalando que el castigo se debía al “pataleo de compañeros que se resisten 
al proceso de renovación del partido y que aprovecharon lo que era un trámite para 
expresar su descontento” y lamentó que miembros del PSPV “se dediquen a dar una 
tregua al PP y a ofrecer a la derecha la oportunidad de que pueda herir al partido”174. 
Abalos remitió toda la documentación a la Comisión Federal de Listas, como órgano 
competente para dictaminar en el caso de las grandes ciudades, que ratificó la lista 
encabezada por Ana Noguera. Enric Morera encabezaría la lista del Bloc 
Nacionalista Valencià, pero no llegaría a ser elegido concejal.  
 
El acto de proclamación de Eduardo Zaplana como candidato a presidir la 
Generalitat por el PPCV se realizó el 27 de febrero de 1999, organizado por Jesús 
Sánchez Carrascosa. Tras su paso por Presidencia de la Generalitat y por la dirección 
de Canal 9, Carrascosa -marido aún de María Consuelo Reyna- había abandonado 
este cargo en noviembre de 1997 para llevar la campaña electoral de los populares 
valencianos175. Sin embargo, al darse a conocer los responsables de la campaña su 
nombre no figura entre los componentes, pues Zaplana confía a dos independientes 
e incondicionales suyos, Rafael Blasco y José Sanmartín, la estrategia y la 
coordinación del programa del PPCV para las elecciones autonómicas y locales del 
13 de junio. Zaplana deja asimismo patente que su hombre de confianza en el PP era 
Serafín Castellano, vicesecretario regional del PPCV, al designarle como el hombre 
fuerte que dirigirá el comité de campaña electoral. 
 
Al no haber querido Zaplana compartir con ella la proclamación, Rita Barberá 
montaría un acto de proclamación de candidata a la alcaldía de Valencia el 28 de 
marzo, con el mismo empaque que la proclamación de Zaplana, y con la asistencia 
del entonces ministro Mariano Rajoy. En el acto ofrecería de nuevo a UV un pacto 
para gobernar en coalición el ayuntamiento, asistiendo al acto dos concejales de UV 
como si fueran ya militantes del PP. Eduardo Zaplana y Rita Barberá habían 
guardado las formas durante toda la legislatura anterior, pero era de público 
                                                 
174 Levante-El Mercantil Valenciano, 25 de marzo, 1999 

175 El PSPV-PSOE interpuso posteriormente una querella por malversación y otros delitos contra 
directivos de RTVV, Carrascosa contrataba la realización de programas por medio de empresas 
interpuestas sin experiencia o de nueva creación con el beneplácito del presidente Leonardo Ramón 
y del directivo de RTVV Aurelio Hernández. 
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conocimiento que su relación era ya distante. Zaplana no quería que Rita Barberá 
figurara en la lista de diputados autonómicos, cuando había sido la segunda de la 
listas en 1995. Con su consolidación como presidente de la Generalitat y del PPCV, 
Zaplana tenía la fuerza suficiente como para llevar a cabo una renovación a fondo de 
las listas a las Cortes Valencianas. Joaquín Ripoll desmentirá las desavenencias y 
manifestará que si Rita pretendía repetir de diputada lo haría, añadiendo que el 
PPCV estaba cohesionado, al revés del resto de partidos. El PPCV presentó como 
candidato a presidir la Diputación de Valencia al ex unionista Fernando Giner, 
alcalde de Vallada. 
 
A las 12 de la noche del 27 de mayo de 1999 arrancaba la campaña electoral de las 
elecciones europeas, autonómicas y municipales que acabaría el 13 de junio, y los 
sondeos ya pronosticaban la mayoría absoluta del PPCV, con lo que éste se liberaría 
de la necesidad de gobernar con UV. Los socialistas confiaban en aumentar en votos 
y escaños para gobernar con un tripartito con EU y el Bloc o UV, mientras EU y UV 
aspiraban a mantener los resultados de 1995 impidiendo la mayoría del PPCV y 
poder así ejercer de bisagra. La campaña del candidato socialista, además del 
retraso en la confección del programa, se realizó de forma descoordinada, con 
escasos medios y en un clima de confusión generalizada. Asunción estaba muy solo, 
pues la desconfianza entre las familias socialistas hacía que estuvieran más 
centradas en el control posterior del partido que en formar un equipo cohesionado 
detrás del candidato. También en UV las deserciones continuaron en plena 
campaña, como la de Enrique Esteve, presidente de Lo Rat Penat. 
 
Existía una percepción social mayoritaria -60%- entre los valencianos sobre la 
mejora de la coyuntura económica de la Comunidad en los últimos cuatro años. La 
encuesta publicada el 6 de junio por el diario Levante elaborada por Emer-GfK176 
daba un balance positivo de la gestión del PPCV, pues la mayoría de encuestados 
valoraba mal a la oposición y aprobaba la gestión del Consell. La encuesta le 
concedía una mayoría absoluta al PPCV con un 47,2% de votos y una horquilla entre 
45-48 escaños en las Cortes Valencianas; preveía el mantenimiento del PSPV-PSOE 
con un 32,6% y entre 30-33 escaños; predecía una fuerte caída de EU (con el 8,7% 
de los votos y entre 6-9 escaños) y de UV (que superaba por poco  la barrera del 5% 
al poder obtener el 6,3% de los votos y entre 3-4 escaños), mientras el BNV-Els 
Verds se quedaba en el 4,3% y no lograba escaño. El PPCV podría conseguir un 
trasvase del 21% de los votos de UV y sobre un 10% de los del PSPV-PSOE, mientras 
que éstos recibirían un 9% de los votos de EU. El resto de encuestas coincidían 
también en dar una mayoría absoluta al PPCV en las autonómicas y en la ciudad de 
Valencia –sólo parecía peligrar Alicante para el PPCV-, y la superación de la barrera 
del 5% por UV.  

                                                 
176  Levante-El Mercantil Valenciano, 6 de junio de 1999. 
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El resultado del 13 de junio confirmará con creces las encuestas a favor del PPCV en 
las elecciones autonómicas, con una victoria contundente que superó las encuestas 
más optimistas, al alcanzar la mayoría absoluta con creces y obtener 49 escaños (7 
más de los 42 obtenidos en 1995), aumentando en aproximadamente 73.000 votos 
respecto a las anteriores autonómicas; pese a una mayor abstención, y gracias a que 
el censo había aumentado en 230.000 votantes.  
 
El PSPV-PSOE obtuvo 35 escaños, tres más que hacía cuatro años, al arrastrar el 
voto de IU no sólo en la Comunidad Valenciana, sino en toda España, si bien en su 
contra jugaría la falta de un líder nacional y las divisiones y enfrentamientos en su 
seno. Los socialistas perderán, no obstante, cerca de 31.000 votos respecto a los 
comicios autonómicos anteriores177, pese al aumento del censo y a recibir 35.000 
votos más en las europeas -Rosa Díez fue más apoyada que Asunción en la 
Comunidad Valenciana por el voto útil-. Ello supuso que la diferencia con el PP de 
nueve puntos en las elecciones de 1995 pasara a catorce. EU logró cinco escaños, 
apenas la mitad de los cosechados cuatro años atrás, por su pinza con el PPCV y su 
depuración ideológica de los disidentes con el discurso “anguitista” y su teoría de 
las dos orillas. UV se queda fuera del parlamento valenciano por no aprender de las 
lecciones del “abrazo del oso” del PPCV -que ya había tenido su primera 
manifestación en el ayuntamiento de Valencia-, la falta de un líder carismático y la 
indefinición ideológica en que había derivado. Tampoco consiguieron entrar en el 
parlamento valenciano el BNV-Els Verds178. La abstención sería de las más altas en la 
historia electoral valenciana, situándose en el 32,2% en las elecciones autonómicas, 
mayor incluso que en las europeas179. 

                                                 
177 “Si comparamos los resultados obtenidos por el PSPV-PSOE en estas A99 con los que obtuvo 
en las A95 podemos hablar de una continuidad en el estancamiento de sus apoyos.” Franch y Martín, 
1999: 14. Repite prácticamente los mismos porcentajes de votos en las tres circunscripciones, 
décimas arriba o décimas abajo. 

178  “Las A99 han supuesto para el BNV casi doblar sus apoyos, si bien hay que decir 
inmediatamente que tal aumento se produce con un coaligado como Els Verds y en un momento de 
crisis de sus dos competidores tradicionales, el PSPV-PSOE y EU.” Franch y Martín, 1999: 18. 

179 La participación siempre ha sido superior a la media estatal en el ámbito valenciano como 
señalan Franch y Martín, que señalan respecto a la abstención valenciana “Desde el prisma de la 
abstención podemos destacar tres observaciones: en primer lugar, la baja abstención valenciana 
comparada con el conjunto estatal; en segundo lugar, la abstención es mucho más alta en las 
elecciones consideradas de segundo orden –en las E94 alcanzó el 35,52-, tendencia idéntica al 
comportamiento del resto de España; en tercer lugar, la abstención es bastante menor en las 
generales (19,79 de media) que en las autonómicas (28,12 de media)”. Y destacan un tema “..fue 
precisamente en las dos convocatorias de mayor participación (A87 y A95) cuando desaparecieron 
las mayorías absolutas en el Parlamento Valenciano, quedando el PSPV-PSOE a dos diputados por 
debajo de aquella en el 87 (obtuvo 43), y a tres el PP en el 95 (obtuvo 42). De forma paralela, en las 
autonómicas que registran menor participación (A91 y A99) el partido más votado (PSPV-PSOE en la 
primera ocasión, y PP en la segunda) obtienen mayorías absolutas en la cámara autonómica, lo que 
les permite gobernar en solitario, y en cierto modo traduce que la abstención alta perjudica a 
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Con estas elecciones se consuma ya el asalto a UV, absorbida por el PPCV merced a 
su nuevo discurso valencianista, pero también hundida por los errores de los 
dirigentes regionalistas y al fracaso de su política clientelar180. Por su parte, EU 
perdió la mitad de sus diputados por el abandono del sector de Nova Esquerra, 
coaligado con los socialistas. De este modo, ni el regionalismo ni los nacionalistas 
superaron la barrera del 5% y las Cortes Valencianas se constituirían sin partidos 
autóctonos.  
 
Las elecciones europeas también supusieron un triunfo para la lista encabezada por 
Loyola de Palacio, por más que los populares se tuvieran que conformar con 27 
escaños, uno menos que en las europeas de 1994. Rosa Diez obtendría para el PSOE 
24 escaños, dos más que en 1999, reduciendo la diferencia con el PP a cuatro 
puntos. La diferencia a nivel nacional, de apenas 740.000 votos entre los dos 
partidos, reveló una importante recuperación de los socialistas. IU se desplomaba y 
perdía cinco escaños de los que obtuvo y se queda con cuatro, dejándose en el 
camino más de un millón de votos. En las elecciones europeas el voto al PP en la 
Comunidad Valenciana superó en 12 puntos al voto socialista (el 48,4% del PP 
frente al 36,2% del PSOE), y aunque es cierto que los socialistas recuperaron cinco 
puntos, también lo es que la distancia fue mayor que en el resto de España. 
 
Rita Barbera obtendrá 20 concejales, batiendo el record de todas las elecciones 
democráticas –Pérez Casado con el PSPV-PSOE había obtenido un máximo de 18-, y 
los alcaldes de Alicante y Castellón repiten sus mayorías absolutas. Rita Barberá y el 
PPCV obtienen un 54,3% de los votos y ganan los tres concejales que poseía UV (que 
se queda sin representación, aunque entran como concejales tres ex altos cargos 
unionistas) en lo que era su feudo y granero de votos al obtener sólo el 4,8%. El 
PSPV-PSOE pasa de 8 a 11 concejales, obteniendo el 29,5% de los votos frente al 
24,4% de los anteriores comicios. Estos tres concejales que obtienen los socialistas 
provienen de EU que se desploma de cinco a dos concejales con el 6,5% de los votos. 
Rita Barberá, exultante, declararía en la noche electoral que Valencia será “la ciudad 

                                                                                                                                                 
terceros partidos y/o también al segundo partido, en un caso el PP, y en el otro, al PSPV-PSOE”. 
Franch y Martín, 1999: 7. Igual tendencia se ha visto en las elecciones autonómicas de 2003 y 2007. 

180 “La labor del gobierno de coalición en la Generalitat Valenciana encabezado por el Presidente 
Eduardo Zaplana, líder del PP en la Comunidad Valenciana habría dado sus frutos al verse 
electoralmente premiado el PP, mientras UV, el otro socio de la coalición, habría cargado con la 
mayor parte de las críticas y, por consiguiente, con la merma de su audiencia electoral, a pesar de 
haber hecho una labor clientelar muy fuerte desde las dos consellerias que ocupó (Agricultura y Medi 
Ambient) y haber tenido la oportunidad de rentabilizar la Presidencia de las CC VV, primero con su 
líder Vicent González Lizondo, y, después, con la del Presidente de UV, Héctor Villalba. Pero los 
conflictos y la ruptura de UV, la muerte de su legendario líder, después, y, sobre todo, la victoria del 
PP en las generales del 96, que le permitieron, también formar Gobierno en España, colocarían al PP 
en una situación de auténtico privilegio político, que aprovechó en esta triple cita electoral.” Franch y 
Martín, 1999: 11. 
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en la que todos querrán vivir”. Pese a la contundencia de la victoria popular, la 
candidata socialista, Ana Noguera, destaca que la candidatura socialista es la única 
que gana en votos y que el PP “ha perdido 15.000 votos”, anunciando que Rita 
Barberá “ha tocado techo” y que comienza “la recuperación electoral del PSOE”181. El 
PPCV perdería casi 10.000 votos por la elevada abstención, pero si se cuenta por 
distritos sólo en uno los socialistas superan al PPCV (Pobles de l’Oest) y por barrios 
sólo en tres supera al PPCV: Benimámet, Malvarrosa y Ciudad Fallera.  
 
Con estos resultados los socialistas fueron incapaces de recuperar ninguna 
diputación provincial. Aunque el PSPV-PSOE gana en 15 de los 20 municipios con 
más de 20.000 habitantes, recupera concejales182, obtiene mayoría absoluta en Elx y 
mantiene las ciudades de Torrent, Gandia y Sagunt, y los candidatos a alcaldes 
socialistas de Valencia -Ana Noguera- y Castellón -Ignacio Subias- logran mejores 
resultados que los de su partido para las autonómicas, el PPCV sigue aumentando el 
número de municipios en los que obtiene mayoría183. En el área metropolitana de 
Valencia, conocida como el “cinturón rojo”, el PSPV-PSOE se mantiene 
medianamente, aumentando en número de concejales en sus feudos de Torrent, 
Burjassot y Paterna, aunque pierden Manises. El asalto al “cinturón rojo” preparado 
por el PPCV tendría que esperar a otras elecciones.  
 
La otra cara de la moneda sería la desaparición de Unión Valenciana de la 
corporación de Valencia, poniendo fin a 16 años (desde 1983) de presencia en la 
misma, donde llegó a cosechar la mitad de todos sus votos en la Comunidad 
Valenciana. Los 19.070 votos obtenidos esta vez por la candidatura que encabezaba 
Társilo Piles no alcanzaron ni a la cuarta parte de los 80.500 de 1991 que marcó su 
techo electoral en la capital, con Vicente González Lizondo al frente. El partido 
Alternativa Valenciana, formado por ex unionistas seguidores de Lizondo, obtuvo 

                                                 
181  Levante-El Mercantil Valenciano, 14 de junio de 1999 

182  “Los singulares acontecimientos que aquejaron al PSPV-PSOE casi hasta las puertas mismas 
de la cita electoral sembraron de dudas las expectativas electorales de los socialistas. Sin embargo, 
los resultados municipales, y en mayor medida los autonómicos y europeos, si bien corroboran el 
bajo estado de forma del otrora poderoso partido del gobierno, permiten asegurar que el PSPV-PSOE 
parece en parte inmune electoralmente a sus propios excesos. Porque no de otra manera se explica 
que sus resultados globales sean casi repetición calcada de los obtenidos en las M95, aunque ciertos 
detalles obliguen a desmenuzar las particularidades”. Franch y Martín, 1999: 32. Pero la baja forma 
de los socialistas valencianos iría agravándose en posteriores citas electorales, no puede 
confundirnos el que aumentara en 3 diputados en las elecciones autonómicas del 2007, cuando se 
aumenta la cámara autonómica en diez diputados. 

183 “..el PP, que continúa mejorando sus resultados en las tres circunscripciones, sumará ahora 
2.522 concejales en el conjunto de la CV. Ganando 234, una renta modesta pero demostrativa de que 
en el ámbito municipal difícilmente podía asegurarse que el techo del 95 era definitivo”. Franch y 
Martín, 1999: 28. Téngase en cuenta que los concejales obtenidos por las candidaturas 
independientes cada vez son menos.  
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por su parte unos escasos 3.389 votos, que impidieron a Piles obtener dos 
concejalías, pues sólo le faltaron a UV 1.033 para llegar a la barrera electoral del 5%. 
Las divisiones entre los regionalistas les perjudicaron y continúan perjudicándoles. 
Tras este desastre electoral la desbandada se hace general en UV y la mayoría de sus 
dirigentes –Héctor Villalba, Társilo Piles, Fermín Artagoitia…-, dimitirán de sus 
puestos, aunque Héctor Villalba se resistirá con el argumento de que eran la tercera 
fuerza en número de concejales; de manera que sólo quedan como referentes 
institucionales el diputado nacional José María Chiquillo y el eurodiputado, Enrique 
Monsonis.  
 
Las tres diputaciones experimentan escasos cambios, ya que los escaños de 
diputados provinciales se asignan por partidos judiciales en función del número de 
concejales obtenidos por cada formación política en el partido correspondiente. La 
Diputación de Valencia continuará gobernada por el PPCV con diecisiete diputados, 
un escaño más, pero con grandes cambios en los nombres de los diputados. El 
primer presidente popular, Manuel Tarancón, pasó a ser conseller de Educación y 
Cultura y fue sustituido por José Díez. Y al ser éste elegido diputado será sustituido 
por el ex unionista y alcalde de Vallada, Fernando Giner. El PSPV-PSOE mantendría 
los 12 diputados que tenía; UV aún mantendrá un diputado; y EU se queda en uno 
de los dos que poseía, que es el que pasa al PP. En la Diputación de Alicante el PPCV 
mantiene sus 17 diputados; el PSPV-PSOE pasa de 12 a 13, y el Bloc-Els Verds 
obtiene uno, procedente de EU, al perder esta formación los dos que poseía. La 
derrota en Alcoi de los socialistas les hace perder un diputado provincial, pese a 
ganar dos en otros partidos judiciales. En la Diputación de Castellón, que preside 
Carlos Fabra, el PPCV pasa de 15 a 16; el PSPV-PSOE pierde uno y se queda en 8, y el 
Bloc-Els Verds obtiene uno que lo pierde EU, que se queda sin representación. 
 
A nivel nacional la crisis de IU se traduce en que Julio Anguita ofrece su dimisión, 
que es aceptada por los sectores críticos, pero se niega a cambiar la línea política de 
IU. Mientras que el candidato por Valencia, Joan Ribó, ni se lo plantea, habiendo 
perdido en las elecciones autonómicas la mitad de su electorado, de 273.030 votos 
en 1995 a 137.212, y ese descalabro también se ha producido en los ayuntamientos. 
Pero muchos votos perdidos no han ido a parar al PSPV-PSOE de la mano de los 
escindidos de Nova Esquerra, sino a la abstención. El Bloc Nacionalista Valencià, con 
su líder Pere Mayor, que ha ido coaligado con Els Verds (en todos sus mítines ha 
participado el candidato verde David Hammerstein) obtuvo uno de los mejores 
resultados de su trayectoria, el 4,61% con 102.667 sufragios, pero insuficiente para 
entrar en las Cortes por causa de la barrera del 5%184. Con el nombre de Unitat del 
Poblé Valencià en 1995 obtuvo el 2,74% y 64.253 votos. En Valencia ciudad su 
candidato Enric Morera no había conseguido entrar de concejal, aunque había 

                                                 
184  Comentaremos el funcionamiento de esta barrera en el título siguiente. 
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mejorado los resultados anteriores obteniendo el 3,9%. En todo caso, el Bloc -nueva 
denominación de los nacionalistas de UPV- había conseguido representación en 
muchos ayuntamientos con 218 concejales y será la llave de gobierno en unos 
cincuenta de ellos. Pere Mayor califica los resultados de históricos y avisa a los 
socialistas de que los pactos municipales se tendrán que negociar duramente. 
 
La lectura de los resultados que realiza la gestora que en aquellos momentos dirige 
el PSPV-PSOE es positiva por el incremento en tres diputados, al haber pasado de 
los 32 obtenidos en las anteriores elecciones autonómicas a los 35 de las de 1999; 
sobre todo teniendo presente el contexto en el que se celebran las elecciones, 
caracterizado por los conflictos internos, el abandono de Joan Romero y la renuncia 
de José Borrell en plena campaña como candidato a la presidencia del Gobierno. El 
PSPV se refugia en la “dulce derrota” y evita la autocrítica, salvo la minoría 
“lermista” que realiza suaves críticas, pero lo cierto es que ese aumento ha sido un 
efecto de la debacle de UV, la disminución de votos de EU y la abstención superior 
en 8,2 puntos a las anteriores elecciones autonómicas. En realidad el PSPV-PSOE ha 
perdido casi 36.000 votos respecto a 1995 pese a un incremento del censo de 
aproximadamente 230.000 electores, obteniendo 768.548 votos cuando en 1995 
obtuvo 804.463 votos; disparándose la distancia con el PPCV a 14,2 puntos. El PPCV 
aglutina ahora prácticamente todo el voto de la derecha y pasa a ser el partido 
dominante185; dominancia que irá en aumento hasta las elecciones del 2011. A 
mayor abundamiento, hay otro dato más que hemos de añadir a la pérdida 
socialista: su generalización al conjunto territorial valenciano186. 
 
Antonio Asunción había conseguido que el partido no sufriera una derrota 
escandalosa, pero la coalición con Nova Esquerra no había supuesto beneficio 
alguno. El PSPV-PSOE ya no era el partido que sumaba un gran caudal de votos 
socialistas y posibilitaba la mayoría del PSOE en España: ahora estaba en la cola de 
otras comunidades autónomas. Los votos de la izquierda en los ayuntamientos del 
área metropolitana de Valencia o “cinturón rojo”, PSPV-PSOE y EU, serían 
suficientes para recuperar el control del Consell Metropolità de L’Horta, pero el 
Consell de la Generalitat respondería a ello instando la disolución del mismo a las 
                                                 
185 “..no sólo el PP alcanza una posición dominante, sino que esta se asienta en fundamentos 
sólidos, en tanto que las posibles alternativas se hallan sumidas en una crisis existencial de la que es 
dudoso algunas sobrevivan, de tal modo que el PP carece de alternativa valenciana creíble en el 
momento de redactar estas páginas. Y lo que es peor, a la alternativa le ocurre lo que al golpista 
frustrado: ni está ni se le espera”. Martínez Sospedra, 1999: 91. UV no sobreviviría. 

186 “Por lo demás, la derrota socialista no se produce sólo en el conjunto del País, y de modo 
acumulativo como se ha visto, sino que, además se extiende a la práctica totalidad de los resultados 
comarcales, de tal modo que de triunfar en treinta y una comarcas sobre treinta y seis el PSOE sólo 
alcanza en 1999 a vencer al PP en una -Els Ports- y aun así gracias al solo resultado de Morella. Todas 
las comarcas en las que el PSOE contaba con posición dominante basculan..” Martínez Sospedra, 
1999: 82. Comarca de Els Ports que no alcanza ni al 1% del electorado valenciano. 
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Cortes a finales de 1999.  
 
A nivel nacional los resultados fueron mejores para los socialistas, pues pese a que 
Borrell eligió el peor momento para renunciar, dejando al partido sin candidato a 
las elecciones generales, éste consiguió mantener los apoyos187 gracias a los líderes 
regionales y alcaldes socialistas, y a un voto fiel. En el análisis de los resultados, la 
Ejecutiva Federal se equivocará extrapolándolos a las siguientes elecciones 
generales. 
 
Las Cortes Valencianas, una vez constituidas, deberán proceder al nombramiento de 
los senadores territoriales; al superar la Comunidad Valenciana los cuatro millones 
de ciudadanos, le correspondió designar un senador más. Por lo que, si por 
aplicación de la regla d’Hondt correspondían dos al PP y dos al PSOE, ahora los 
populares podrán nombrar al quinto. El PSPV-PSOE mantendrá a Joan Lerma y 
Antonio García Miralles; mientras que por el PPCV repetirá Vicente Ferrer, ya que el 
partido de este ex unionista –IPCV- había pactado su integración con el PPCV, y 
entre los acuerdos se encontraba volver a repetir en el cargo, además de nombrarse 
al alicantino Juan Seva y al castellonense Diego Castell. 
 
 
4.1.3 Las elecciones generales de 2000: la mayoría absoluta de Aznar 
 
El nuevo líder socialista Joaquín Almunia comenzaría, apenas finalizadas las 
elecciones autonómicas de 1999, a demandar un frente popular para ganar al PP en 
las próximas generales, acuerdo que fructificaría con el pacto con IU. Pero esa 
política se traduciría en nefastos resultados electorales para ambas formaciones 
políticas.  
 
En la legislatura transcurrida se habían producido primarias en el PSOE, ganadas 
por el exministro José Borrell, que como hemos referido renunció a ser candidato y 
los contenciosos internos habían convertido la “dulce derrota” de 1996 en una 
inalcanzable recuperación del gobierno. En esta legislatura, con el abandono de 

                                                 
187 “En relación a los resultados globales de esta triple cita electoral, que en primer lugar, el PP 
sigue siendo el partido más votado manteniendo sus apoyos en términos reales. En segundo lugar, el 
PSOE ha recuperado parte del voto que perdió en las elecciones de mediados de la década 
acercándose en términos reales a los apoyos que obtiene el PP. En tercer lugar, la gran derrotada de 
estas elecciones es IU, que pierde cerca de la mitad de sus apoyos y una gran presencia institucional. 
[...] En relación a las tendencias que se venían apuntando desde mediados de la década, podemos 
decir, en primer lugar, que aparece consolidado el respaldo electoral en unos porcentajes elevados al 
PP. En segundo lugar, que el PSOE parece haberse recuperado de la fuerte crisis de aquellos años y 
apunta ascensos generalizados salvo excepciones que hemos localizado más arriba.” Franch y Soler, 
1999: 183. Las excepciones para el PSOE estaban en la Comunidad Valenciana, esa recuperación para 
el PSOE vendría seguida de la debacle de las generales del 2000. 
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González, el interregno de Borrell y las formas de Almunia, se desdibujó el liderazgo 
socialista; produciéndose una disminución de la valoración del líder socialista y de 
la forma de realizar la oposición por el PSOE. 
 
El PP no acababa de distanciarse electoralmente del PSOE, pero Aznar acuñó la 
expresión “lluvia fina” para significar que eso era cuestión de tiempo, tiempo que el 
PP invirtió en buscar una imagen más de centro. La dimisión del crispante portavoz 
del PP, Miguel Ángel Rodríguez, uno de los causantes de la guerra digital, atenuó el 
enfrentamiento del partido con el grupo de comunicación PRISA. En enero de 1999 
en el XIII Congreso del PP se produjo el relevo, si cabe más importante, en la 
secretaría general, de la que tomaría posesión un moderado como Javier Arenas, en 
sustitución de un conflictivo Francisco Álvarez Cascos. Con ello el PP comenzaría a 
labrarse una imagen de centro reformista y a alejarse de la imagen de una derecha 
más tradicional. A ello habría que sumarle que en el segundo periodo de la 
legislatura comienzan a visualizarse los logros económicos de la gestión de Aznar. 
Así pues, una menor crispación y una imagen de partido fuerte frente a las disputas 
socialistas, potenciarían la imagen del PP, aumentando la valoración de Aznar y 
apreciándose favorablemente su distanciamiento de posiciones conservadoras. La 
apuesta de Aznar por alargar la legislatura también jugaría a su favor, perjudicando 
las expectativas socialistas.  
 
En el PSPV-PSOE las plataformas críticas del socialismo valenciano “Mayoría 
Democrática” y “Movimiento por el Cambio”, que agrupa a “romeristas”, “lermistas”, 
“asuncionistas” y la corriente Izquierda Socialista, negocian un pacto para las listas 
electorales de las próximas generales en las que pretenden excluir a Ciprià Císcar. 
Barajan que la candidatura de la circunscripción de la provincia de Valencia la 
encabece Carmen Alborch. Pero sería Ciprià Císcar quien la encabezaría pese a esa 
intentona, ya que ocupaba el cargo de secretario de organización del PSOE. El 
Comité Federal del PSOE aprobaría las listas el 22 de diciembre de 1999.  
 
El presidente Aznar, partidario de agotar la legislatura188, y de no estar en el poder 
más de dos legislaturas, convocaría elecciones para el 12 de marzo del 2000. En 
ellas se enfrentarían Aznar y Almunia como candidatos por los dos grandes 
partidos, mientras que por IU el candidato sería Francisco Frutos, después de la 
retirada de Anguita. Al mismo tiempo se celebrarían las elecciones autonómicas 
andaluzas, en lo que llevaba camino de convertirse en una rutina iniciada en 1996 –
el PSOE, a nuestro entender, se ve beneficiado al celebrarse las dos elecciones al 

                                                 
188 Aznar había gozado del apoyo de los nacionalistas casi toda la legislatura –PNV y CiU-. Sus 
primeras declaraciones al inicio de la legislatura en 1996 habían sido en el sentido de la estabilidad 
de su gobierno y de agotar la legislatura. La legislatura transcurrió muy centrada en cuestiones 
económicas y el cumplimiento de los requisitos macroeconómicos para incorporarse a la tercera fase 
de la Unión Económica y Monetaria. 
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mismo tiempo en una región de tradicional voto socialista-, enfrentándose Manuel 
Chávez por el PSOE con Teófila Martínez por el PP. Elecciones que se realizan con 
una baja polarización por el viaje al centro que realiza el PP a lo largo de la 
legislatura finalizada.  
 
La encuesta del Instituto Opina189 concedía al PP diez diputados más, en una 
horquilla que iba de 166 a 170 escaños; y al PSOE entre 136-140; con una ventaja de 
4,6 puntos para los populares. Se daba cuenta así de una tendencia a la subida del 
PP y una ligera bajada del PSOE, mientras que Izquierda Unida cae claramente y 
podría tener que conformarse con 12-14 escaños, lo que revela que el pacto suscrito 
entre PSOE e IU no se traducía en un efecto positivo para éstos últimos.  
 
Con un censo electoral de 33.966.318, incrementado respecto al anterior en 
aproximadamente 2.400.000 nuevos electores, el recuento de la noche electoral 
daría 190 una mayoría absoluta al PP con 183 escaños y 10.321.178 191 votos 
(1.096.482 votos más que en 1996: el 45,24%), un triunfo absoluto e indiscutible de 
Aznar en una campaña dirigida por el entonces ministro de Educación, Mariano 
Rajoy. Para la izquierda constituyó una catástrofe perder más de dos millones y 
medio de votos, pasando de la suma entre PSOE e IU-Iniciativa de 12.065.452 votos 
a sólo 9.301.085. Pero es que, si sumamos los nuevos votantes que son 
mayoritariamente jóvenes, el fracaso fue doble. El PSOE, que se presentaba además 
con el añadido de “progresistas”, obtiene 125 escaños y 7.918.752 votos, perdiendo 
16 escaños y viéndose reducido a un porcentaje de votos del 34,71%. IU-Iniciativa 
obtiene nueve escaños y 1.382.333 votos, perdiendo 12 escaños y bajando al 6,06%. 
El PP supera en más de un millón de votos a la suma de los dos partidos de 
izquierda192.  
Ante tan descomunal derrota, Joaquín Almunia presenta su dimisión la propia noche 
electoral señalando que el partido debe afrontar una renovación “con impulso de 
                                                 
189  Levante-El Mercantil Valenciano, 5 de marzo de 2000. 

190 Aunque el número de formaciones políticas que obtienen representación en estas elecciones 
fue de 12; los dos partidos más votados sumaron el 88% de los escaños del Congreso de Diputados, 
lo que incrementa el bipartidismo y la fragmentación electoral que se podía suponer que deriva de 
tantas formaciones no se traduce en la práctica, ya que con la mayoría absoluta lograda por el PP 
ignoraría al resto de fuerzas políticas. De ahí que Oñate y Ocaña señalen que “La ya moderada 
fragmentación del sistema de partidos estatal se ha reducido de forma generalizada hasta alcanzar 
los niveles más bajos desde la reinstauración de la democracia, aunque frenándose la pauta que sus 
valores venían siguiendo en el tercer período electoral inaugurado en 1996”. Oñate y Ocaña, 2000: 
324. 

191  Fuente: Junta Electoral Central 

192 “Desde el punto de vista territorial, una de las claves del resultado electoral fue la caída del 
voto PSOE en Cataluña y Andalucía, que fueron las dos Comunidades que actuaron como principales 
motores del voto socialista en 1996. A ello hay que añadir el continuado descenso en la Comunidad 
Valenciana y la insuficiente recuperación en Madrid”. Varela, 2004: 189. 
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gente e ideas nuevas” –Zapatero no tardaría en llegar-. El pacto electoral PSOE-IU ha 
resultado un completo fracaso, atemorizando al elector moderado, de modo que la 
abstención ha castigado a la izquierda193. Sin líder, al PSOE no le quedaría otra 
opción que intentar encontrarlo en el próximo congreso y realizar una profunda 
reforma.  
 
Mientras tanto, Aznar se había presentado ante el electorado con un balance 
económico positivo194, y tras su reválida en las urnas, aseguraría que, pese a la 
mayoría absoluta, iba a contar con todas las formaciones políticas en los asuntos 
capitales para el país y a garantizar un gobierno “abierto al diálogo”. Más adelante 
cometería el error de caer en la vanidad –boda en El Escorial, encuentros con Bush-, 
vendría el desastre del "Prestige” y se negaría a consensuar la participación de 
España en la invasión de Irak. 
 

                                                 
193  El pacto estaba llamado al fracaso según algunos especialistas en sociología electoral. Saéz 
Lozano lo pone de manifiesto en su artículo sobre estas elecciones al señalar que: ”Las elecciones 
generales del 12-M pasarán a la historia política contemporánea de España, como los primeros 
comicios de la Transición y la Democracia en los que el PP obtuvo un triunfo por mayoría absoluta. 
En mi opinión, hubo otro rasgo relevante que caracterizó este proceso electoral: la inoportunidad del 
pacto por un gobierno de izquierdas. [...] Visto con la retrospectiva que ofrece el paso del tiempo, 
nadie discute que esta opción real fue un fracaso, y quizá ahora se comprende por qué algunos 
analistas anunciaron que este pacto era un mal negocio para el PSOE. Si analizamos la matriz 
estratégica (ME) de los socialistas en las elecciones del 12-M, sorprende que los dirigentes del PSOE 
firmasen el pacto, pues a medida que el partido fuese identificado como una fuerza política de 
izquierdas, debido al acuerdo suscrito con la coalición liderada por Francisco Frutos, sus 
expectativas de voto experimentarían un retroceso. Si los votantes percibían que con la firma del 
pacto el PSOE se situaba en el lugar 4 de la escala, es decir, a un punto de distancia de ellos, el 
respaldo electoral de esta fuerza política disminuía en 579.323 votos; si por el contrario lo ubicaban 
en la posición 3, es decir, a dos puntos de distancia, la pérdida de votos ascendía a 1.159.992; y en el 
caso que los electores ubicasen al PSOE e IU en el mismo lugar, es decir, en la posición 2 del espectro 
ideológico, el descenso de votantes alcanzaría la cifra de 1.662.790. De todo lo anterior se infiere que 
el pacto de gobierno suscrito con IU en la precampaña era la crónica de un fracaso anunciado. En el 
mejor de los casos, el potencial de electores transferibles desde IU hacia el PSOE nunca habría 
superado los 217.890. Es evidente que el beneficio esperado era muy reducido, si se compara con la 
pérdida de voto real obtenida”. Saéz, 2001: 198.  

194  “De las estimaciones realizadas se infiere que la mayoría absoluta del PP se fundamentó en 
factores situacionales y racionales. La campaña fue el factor que más contribuyó a que el partido 
liderado por José María Aznar obtuviese un respaldo mayoritario. Por el contrario, en el caso de la 
función de voto del PSOE, se erigió en el elemento que más perjudicó sus expectativas electorales. 
Las elecciones generales del 12-M, a diferencia de los comicios de 1996, se celebraron en un entorno 
político más favorable. Los españoles opinaban que la situación era relativamente mejor, al mismo 
tiempo que manifestaban un gran optimismo hacia el futuro. Ello explica por qué las expectativas 
electorales del PP aumentaban un 3,82% por 100, a medida que los electores valoraban mejor la 
situación política actual. Al igual que en caso de la campaña, este factor de índole racionalista 
perjudicó al PSOE, ya que su esperanza electoral disminuía un 2,66 por 100, entre los votantes que 
opinaban favorablemente de la coyuntura política.” Saéz, 2001: 201.  
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En la Comunidad Valenciana el PP aumenta su representación en cuatro escaños –
dos por la circunscripción de Alicante y dos por Valencia-, pasando de 15 a 19, con 
un histórico 52,7% y 1.267.062 votos; el PSOE pierde un escaño por Alicante, y pasa 
en la Comunidad Valenciana de 13 a 12 escaños, bajando a un 34,4% y 826.595 
votos; e IU pierde dos escaños –uno por Alicante y otro por Valencia-, quedando con 
un único escaño por Valencia. UV pierde el escaño que poseía por Valencia al 
obtener el 2,4% y 57.830 votos y quedará después de esta derrota como fuerza 
política residual: su líder José María Chiquillo, después de una campaña 
enarbolando la bandera del “blaverismo” más ortodoxo y de contar con el apoyo de 
la viuda de Lizondo, acabará pasándose al PPCV. En cuanto al Bloc, la estrategia de 
Pere Mayor, de enfrentamiento con el PSOE, le supondrá una victoria pírrica (no 
logran escaño, pese a más que duplicar el número de votos respecto a las generales 
de 1996) que no volverá a repetirse. Ni siquiera el pacto de la izquierda para el 
Senado movilizaría al votante de izquierdas, de modo que el PP se haría 
nuevamente con nueve senadores frente a tres los socialistas. La abstención                 
- 27,3%- ha sido de la más elevada de la democracia para unas elecciones generales 
en la Comunidad Valenciana y para lo que es una participación normalmente por 
encima de la media nacional. 
 
El PPCV, que en la noche electoral había pasado de una alegría contenida a la 
euforia, había proyectado una imagen de unidad y ausencia de conflictos, con un 
presidente, Zaplana, que representaba una imagen de modernidad. Frente a ello, al 
PSPV-PSOE le había pesado la falta de liderazgo en la Comunidad Valenciana –con la 
dimisión de Joan Romero, primero, y después de Antonio Asunción, y dos gestoras-, 
los enfrentamientos internos y su crisis permanente. Se confirma que la Comunidad 
Valenciana es un granero de votos para el PP y el éxito de Zaplana le consagra a 
nivel nacional como uno de los líderes con mayor peso; pues el PP sube en la 
Comunidad Valenciana siete puntos más que la media nacional, logrando superar en 
votos a la suma de toda la izquierda. La campaña electoral fue protagonizada por él, 
quedando Francisco Camps y los demás candidatos en un segundo plano.  
 
En la ciudad de Valencia el PP gana en los 19 distritos de la ciudad con el 55,6% y 
242.476 votos, y el PSPV-PSOE baja por debajo del treinta, quedando en un 29,3 % y 
135.058 votos, ganando sólo en dos de los 85 barrios. En el área metropolitana el 
PSOE pierde en la gran mayoría de poblaciones, cambiando el color del denominado 
“cinturón rojo”. En las provincias de Alicante y Castellón el PP supera el 54%, 
perdiendo el PSOE incluso en tradicionales feudos como Alcoi, Elx, Elda y Onda; y en 
la provincia de Valencia obtiene el 51,1%. 
 
No obstante, el inmenso triunfo de Aznar en toda España restará poder a los 
barones territoriales, que deberán acatar las decisiones que lleguen de Moncloa y no 
podrán ser reivindicativos; Zaplana no puede ser exigente con un gobierno 
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fuertemente apoyado en casi toda España. 
 
El consuelo para el PSOE es Andalucía: Manuel Chaves repite el resultado con 52 
escaños en el Parlamento andaluz, el PP gana 6 escaños, pasando de 40 a 46. El 
Partido Andalucista sube de cuatro a cinco escaños y es IU quien sufre un retroceso 
de 13 a 6 escaños. Chaves tendrá que optar entre uno de los dos partidos 
minoritarios para gobernar. La transferencia de votantes de izquierda que 
cuantificados en cerca de un millón se pasan al PP, más otra cifra similar que opta 
por la abstención, sirven a González y Bouza para calificar a estas elecciones como 
las de la irrupción del voto económico, y donde el voto ideológico pasa a un segundo 
plano195. Recordemos que la legislatura anterior Aznar había hecho famoso el 
eslogan “España va bien”.  
 
4.1.4 Las elecciones autonómicas y municipales de 2003 
 
En 2003, el PSOE ya cuenta con un nuevo líder, José Luis Rodríguez Zapatero, que 
había sido elegido en el XXXV Congreso federal celebrado en julio del 2000. El 27 de 
octubre de 2002 se celebra un acto multitudinario en la plaza de toros de 
Carabanchel, denominada de Vista Alegre, en el que el partido proclama a Zapatero 
como candidato a la presidencia del Gobierno, y donde se celebra el veinte 
aniversario de la victoria electoral de 1982; después de abrirse el proceso de 
primarias sin presentarse ningún oponente. Con Felipe González apoyando ese 
“cambio tranquilo” de Zapatero, las disputas con los barones territoriales quedan 
superadas, y Juan Carlos Rodríguez Ibarra declara tener ya un “flechazo político” 
por Zapatero. Las encuestas sitúan a los socialistas tres puntos por detrás del PP. La 
euforia se desata en las filas socialistas, ya se habla del “espíritu de Vista Alegre” y el 
nuevo lema del PSOE “Otra forma de ser, otra forma de gobernar” se encarna en el 
talante de Zapatero.  
  
El panorama internacional era tenso. El presidente norteamericano George Bush y 
su gobierno insistían en invadir Irak con el argumento de que Saddam Hussein 
disponía de armas de destrucción masiva y tenía contactos con la organización 
terrorista Al Qaeda. Las presiones en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU 
eran enormes. Mientras, el 15 de febrero de 2003, se celebraba el famoso encuentro 
de las Azores, con Aznar, Bush y Blair, por todo el mundo se realizaban 
manifestaciones contra la guerra, siendo numerosas en España. En Valencia se 
realiza la manifestación más numerosa que se recuerda. Pero pese a las protestas el 
20 de marzo da comienzo la invasión de Irak.  
Con ese ambiente, los socialistas comienzan la precampaña con la foto de Joan 
Ignasi Pla en vallas publicitarias -la primera vez que compite como candidato a la 
                                                 
195 “..la combinación de bonanza económica y diálogo social resulta fundamental para entender 
esa transferencia de electores.” González y Bouza, 2009: 111. 
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presidencia de la Generalitat por el PSPV-PSOE-, acompañada del lema “un 
presidente para todos y todas” y de segundo lema “socialistas ahora”. También sería 
la primera vez que Francisco Camps se presentara como candidato a la presidencia 
de la Generalitat por el PPCV, tras la marcha de Zaplana.  
 
La macroencuesta del CIS realizada en los días de la guerra de Irak predecía la 
pérdida de la Comunidad Valenciana por el PPCV -aunque Rita Barberá se mostraba 
imbatible en el “cap i casal”-, al igual que también perdía la Comunidad de Madrid. 
Pero esa encuesta había sido realizada en un momento clave de mucho impacto 
psicológico, y una vez finalizada la guerra dejó de tener valor predictivo. Las 
encuestas realizadas en la segunda semana de mayo daban en cambio la mayoría 
absoluta al PPCV: la encuesta de Emer-GfK con un 47,8% de los votos para el PPCV y 
entre 46 y 49 escaños; al PSPV-PSOE le daba un 37,2% y entre 35-38 escaños, con 
una tendencia al alza, y a EU-Entesa –que se presenta con una coalición de partidos- 
un 5,1% y entre tres y seis escaños. El resto de fuerzas políticas no alcanzaban el 
5%. Pero los mismos elaboradores de la encuesta señalaban que los datos no eran 
concluyentes al existir un 38,7% de indecisos, aunque los que consideraban que 
ganaría el PPCV eran el 46%. En estas elecciones se daría un índice bajo de 
preferencia respecto a los candidatos: Camps es citado sólo por el 9% de los 
encuestados; Pla por el 6% y Ribó por el 1%. El elector se fijaba más en los líderes 
nacionales Aznar y Zapatero que en los líderes regionales. La campaña transcurrió 
sin excesiva agresividad verbal, ya que Pla y su partido prefirieron dejar de lado en 
los mítines los escándalos que habían jalonado la gestión de Zaplana.  
 
El 25 de mayo los resultados196 revalidarían la mayoría absoluta del PPCV, que con 
1.146.780 votos (el 47,9%) obtendría 48 escaños, sólo uno menos que las elecciones 
autonómicas de 1999197; el PSPV-PSOE con 874.288 votos y el 36,5% obtenía 35 
escaños, los mismos que en las anteriores autonómicas, y la coalición EU-Entesa con 
154.494 votos y el 6,5% obtenía seis escaños, uno más que en las anteriores 
elecciones. El Bloc-EV con el 4,66% y UV con el 3% al no alcanzar la barrera del 5% 
quedarían de nuevo fuera del hemiciclo de las Cortes Valencianas. El PSPV-PSOE 
mejoró en algo más de 100.000 votos, al disminuir la abstención que pasa del 32,2 al 
28,5%; lo que se interpreta como que la mayor participación beneficia a la 
izquierda, ya que el censo electoral sólo ha aumentado en aproximadamente 60.000 
                                                 
196  Levante-El Mercantil Valenciano, 26 de mayo de 2003. 

197 “Alcanzada la mayoría absoluta con las A99, y convertida en mayoría absoluta electoral en las 
legislativas de 2000, el 25 de mayo reproduce aquella posición y mayoría, y lo hace en dimensiones 
tales que viene a conservar el cuasi monopolio del poder institucional en el País Valenciano[...] La 
posición del PP parece después de las A03 una imagen especular de la posición socialista en la 
década de los ochenta, reforzada si cabe por el dato nada desdeñable según el cual el PSOE siempre 
ha tenido que compartir alguno o algunos de los espacios políticos en los que se halla implantado con 
fuerzas políticas competidoras en tanto que el PP goza del monopolio punto menos que completo de 
la mayor parte de los espacios políticos en los que tiene su asiento.” Martínez Sospedra, 2005: 15. 
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nuevos votantes; y también en la captación del voto de los jóvenes. Pla declara la 
propia noche electoral que harán una oposición responsable, y días más tarde 
achacará su derrota a que había calado la estrategia del miedo al pacto con EU 
impulsada por el PPCV, subrayando –eso sí– que los sufragios autonómicos habían 
superado a los municipales. Por su parte Pere Mayor pondría el cargo a disposición 
de su partido, y Chiquillo, líder de UV, aseguraría que iba a asumir las 
responsabilidades pertinentes ante su partido.  
 
Los resultados en las elecciones municipales también serán positivos para el PPCV, 
lo que le permite seguir gobernando en las tres diputaciones con mayoría absoluta. 
Como nota anecdótica, el gravísimo error socialista de no presentar lista municipal 
en el municipio de Alborache le hizo perder 200 votos, que hubieran sido suficientes 
para ganar el distrito de Requena y recuperar la Diputación de Valencia, perdiendo 
así los socialistas el trampolín político de esa corporación. En la de Castellón 
continuará Carlos Fabra; la de Alicante la presidirá el exvicepresidente del Consell, 
Joaquín Ripoll, y la de Valencia el ex unionista Fernando Giner. En las tres capitales 
de provincia el PPCV revalida también la mayoría absoluta. En la ciudad de Valencia, 
Rita Barberá y el PPCV obtienen 220.548 votos y el 52% -más apoyo que a la lista 
autonómica, con el 50,9-, pero pierde un concejal, quedando con 19; concejal que 
aumenta el PSPV-PSOE, que obtiene 132.903 votos y el 31,3%, pasando de 11 a 12 
concejales, mientras que EU, con 34.888 votos y el 8,2, se mantiene con dos 
concejales, no obteniendo representación ni UV ni el Bloc. El PPCV resulta el partido 
más votado en todos los distritos de Valencia.  
 
El PSPV-PSOE mantiene Torrent e importantes poblaciones del cinturón rojo y gana 
Requena; pero pierde la mayoría en Elda. El PPCV logra la mayoría absoluta en Alcoi 
–pese al problema sanitario de la legionella-, donde ya ocupaba la alcaldía desde 
julio de 2000. Ayuntamientos con listas encabezadas por diputados socialistas 
sufren una derrota. El periodista Ferrán Belda ya critica esa alineación de señorías 
derrotadas para pronosticar: 

 
“A mayor abundamiento no me imagino yo a Pla, Sarría, Bernabé, etc. 
inmolándose en aras del cambio del recambio. De manera que si Dios no lo 
remedia en mayo de 2007 volveremos a estar en las mismas. Con Pla prometiendo 
una ‘sugerente’ reforma del Estatuto o un ‘necesario’ reforzamiento de los lazos 
con la antigua Corona de Aragón. Pero cuatro años más viejo y no necesariamente 
más sabio” 198.  
 

A la postre, el PP gobernará en solitario en 247 municipios y el PSPV-PSOE en 144 
con mayoría absoluta; y el PP obtiene mayorías relativas en 57 municipios y el 
                                                 
198 Ferrán Belda “Voluntarios para sacrificarse el 2007” Levante-El Mercantil Valenciano, 27 de 
mayo de 2003 
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PSPV-PSOE en 49. El PP sigue como primera fuerza local ganando 29 concejales y el 
PSPV-PSOE suma 40 nuevos199. La Ejecutiva del PSPV-PSOE celebrada el 27 de mayo 
para analizar los resultados reconoce en su debate que se equivocaron percibiendo 
una pulsión de cambio que no se produjo. Plantearon una reflexión ideológica para 
llegar a las clases medias urbanas, lo que denominan “centro”, y concluyeron que el 
mensaje del PP de seguridad y estabilidad había calado en el electorado y les había 
permitido mantenerse.  
 
A nivel de toda España el PSOE es el partido más votado en las elecciones 
municipales, pero obtiene menos concejales que el PP. El PP pierde la mayoría 
absoluta en la Comunidad de Madrid, aunque después vendrá el escándalo de los 
tránsfugas del PSOE, el denominado “tamayazo”, y la repetición de las elecciones 
que Esperanza Aguirre ganaría con mayoría absoluta. También el PP recuperaría la 
mayoría en las Islas Baleares. El electorado no utilizó estas elecciones para castigar 
al PP pese a los hechos acaecidos y a la tensión producida durante la misma200. 
 
 
4.1.5 Las elecciones generales de 2004: el triunfo de Zapatero 
 
Después de que Aznar eligiera a Mariano Rajoy como su sucesor, de la terna 
compuesta además por Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, aquél había iniciado su 
andadura como nuevo líder de cara a la campaña electoral de las elecciones 
generales convocadas para el 14 de marzo de 2004201. Todos los sondeos daban 
                                                 
199 “El resultado de la elección no es dudoso precisamente: el PP venció en toda la línea y 
mantiene el cuasi monopolio del poder institucional con que contaba anteriormente. Salvo el 
ayuntamiento de Elx todo el poder en las instituciones que gobiernan más de cien mil habitantes se 
halla en manos del Partido Popular. Como en 1999”. Martínez Sospedra, 2005:27. 

200  “ A lo largo de la legislatura se había registrado un progresivo incremento del clima de 
conflictividad política, debido a la reacción social al ‘decretazo’ que flexibilizaba el mercado laboral, y 
la consiguiente huelga general, las movilizaciones provocadas por la oposición a la Ley Orgánica de 
Universidades, el rechazo en algunas Comunidades Autónomas al Plan Hidrológico Nacional, la 
crítica a la gestión de la crisis por el hundimiento del petrolero ‘Prestige’ frente a las costas de 
Galicia, la respuesta de buena parte de la ciudadanía a la política del Gobierno de Aznar en relación 
con el conflicto de Irak, etcétera. En los comicios autonómicos y municipales de mayo de 2003 el 
electorado no pareció utilizar las urnas para castigar al PP (movilizándose en mayor medida a favor 
del PSOE), como buena parte de los analistas y líderes políticos esperaban que ocurriera. El PP –y el 
Presidente del Gobierno en nombre propio- sintió revalidadas sus políticas por el voto de los 
ciudadanos, pese a las expectativas que la conflictividad y el clima de descontento hacia el Gobierno 
habían generado entre los dirigentes de los partidos de la oposición.” Ocaña y Oñate, 2006:24.  

201 “Una campaña que podemos calificar como de perfiles tenues parecía estabilizar un margen de 
diferencias algo amortiguadas, que según los estudios demoscópicos realizados a lo largo del periodo 
preelectoral preludiaban un cierto mantenimiento del mapa político preexistente (aunque, en todo 
caso, sin una clara mayoría absoluta del Partido Popular); sin que fuera posible detectar en los 
sondeos de opinión un impulso sustancial de trasvase de voto ni de cambio drástico en las posiciones 
generales de la opinión pública[...] No es fácil, pues, ninguna tendencia dinámica que reflejara la lenta 
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vencedor al PP. El de Ipsos-Eco Consulting pronosticaba una ventaja de 3,9 puntos 
del PP sobre el PSOE, aunque auguraba también la pérdida de la mayoría absoluta. 
El PP podría obtener el 41,3% de los votos y entre 170 y 174 escaños, mientras que 
el PSOE –con un Zapatero subiendo en las encuestas- se situaba en un 37,4% y entre 
131-135 escaños. Con la particularidad ya entonces de que, con una valoración 
similar, los encuestados prefieren a Zapatero como presidente con un 41% frente a 
Rajoy con un 37,5%; paradójicamente al mismo tiempo que una mayoría aprobaba 
la gestión del Gobierno Aznar202. En la Comunidad Valenciana el PP continuaba con 
el mismo apoyo electoral. Pero el 11 de marzo, a punto ya de cerrarse la campaña 
electoral, se produciría el decisivo atentado terrorista de Atocha203, tras el que se 
desarrolla una cadena de hechos bien conocida: desde el Gobierno se atribuye la 
autoría a ETA; las sospechas y las pruebas de su ejecución por el terrorismo 
islamista no tardan en contradecir esa versión; la polémica sobre la autoría enreda 
al gobierno; y las manifestaciones y debates en los medios de comunicación acaban 
de enrarecer los últimos compases de la campaña 
 
Finalizada la jornada electoral del 14 de marzo, los resultados provocarían un 
vuelco en las encuestas, en no poca medida a causa del atentado y las discutibles 
actuaciones posteriores del ejecutivo en su esclarecimiento204. Por ello, creemos 
que los datos que señalan Ocaña y Oñate 205 son lo suficientemente contundentes 
para afirmar que el atentando y lo sucedido después influyó en los resultados:  
                                                                                                                                                 
formación de un cambio sustancial en la opinión pública, ni un proceso de trasvase de votos tan 
masivo como el finalmente producido.” Porras, 2004: 30. 

202  “ Los preliminares de la campaña no parecían preludiar en principio un cambio sustancial de 
tendencias en la opinión pública ni reflejaban una particular intensificación de la competitividad 
política. Por parte del partido gobernante, los efectos del lógico desgaste tras ocho años de gobierno 
(con sus hitos fundamentales en torno a los conflictos sociales tras el denominado ‘decretazo’, la 
crisis medioambiental por el vertido del buque ‘Prestige’ y las intensas movilizaciones contra la 
participación en el conflicto de Iraq), se compensaban con la percepción de una buena situación 
económica y el efecto renovador que imponía su nuevo candidato Mariano Rajoy. Por parte del 
principal partido de la oposición, el PSOE, los posibles efectos generados por el caso de 
‘transfuguismo en la Asamblea de Madrid o algunos acontecimientos conectados con el pacto 
tripartito en Cataluña (‘caso Carod Rovira’), se compensaban igualmente con una percepción positiva 
de su nuevo candidato José Luís Rodríguez Zapatero.” Porras, 2004: 29-30. 

203  “El azar, juntamente con lo accidental y la buena suerte, desempeña así un gran papel en la 
guerra.” Von Clausewitz, 2004: 45. 

204  “..la encuesta postelectoral del CIS detecta nada menos que a un 21,5 por 100 de votantes que 
confiesan que el atentado terrorista de 11 de marzo les influyó mucho o bastante en su decisión de 
voto: en total, un 21,9 por 100 afirma que les animó a votar (por tratarse pues de potenciales 
abstencionistas), mientras que un 13,5 por 100 afirma haber cambiado el sentido de su voto. Nada 
menos que un 10,6 por 100 de los electores encuestados afirman haber decidido el sentido de su 
voto después del atentado. Lo que significa pues que las claves del sustancial cambio de tendencia se 
sitúan en los efectos y consecuencias del atentado de 11 de marzo”. Porras, 2004: 31.  

205 Ocaña y Oñate, 2006: 23 y 24. 
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“Las consecuencias del atentado se hicieron notar en la jornada electoral, a 
juzgar por los resultados del estudio postelectoral realizado por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas: las respuestas a la pregunta 6 de este estudio 
manifestaron que el atentado influyó personalmente a la hora de decidir el voto 
al 28,5% de los encuestados, bien animándoles a ir a votar (al 21,9% de los que 
reconocieron que el atentado les había influido en la decisión del voto), bien 
cambiando su voto y otorgándoselo a un partido distinto de aquel por el que 
pensaban votar antes del atentado (13,5%) o reafirmándoles en la intención de 
votar al partido porque pensaban hacerlo (53,8%). Ello significa que de un censo 
electoral de aproximadamente 33,5 millones de electores, el atentado afectó a la 
hora de decidir su voto a 9,5 millones de ellos, de los que 1.282.500 cambiaron su 
voto, como consecuencia del mismo, optando por un partido distinto de aquel al 
que pensaban votar antes del atentado.” 
 

La participación fue del 77,23%, ocho puntos más que en los anteriores comicios. A 
la postre el PSOE con 11.026.163 (el 43,27% de los votos), aventajó en casi un 
millón cuatrocientos mil votos al PP, que obtiene 9.635.491 votos y el 37,81%. Ello 
se tradujo en 164 escaños para el PSOE, 39 más que en las anteriores elecciones, y 
en 146 para el PP, que pierde 37206. El PSOE supera en 18 escaños al PP, ganando 
algo más de tres millones de votos; pero el PP apenas pierde 700.000 votos; lo que 
significa que el PP mantuvo dignamente su apoyo electoral y no trasvasó muchos de 
sus votos al PSOE. 
 
Es el voto movilizado y los jóvenes el que ha permitido esa subida espectacular al 
PSOE. IU-Iniciativa baja de nueve a cuatro escaños207; CiU baja de 15 a 10 escaños, y 
ERC experimenta una subida espectacular al pasar de uno a ocho escaños208. Pero 

                                                 
206 “Esa diferencia de cinco puntos porcentuales de voto a favor del PSOE no había sido registrada 
por las encuestas ni siquiera en los momentos más agudos de la conflictividad por la gestión del 
hundimiento del ‘Prestige’ y el apoyo español a la coalición liderada por Estados Unidos en la guerra 
de Irak. La clave bien podría haber estado en la capacidad de movilización del PSOE, más que en la 
derrota del PP.” Ocaña y Oñate, 2006: 25. 

207 “..Izquierda Unida mantiene prácticamente invariables sus cerca de 1,3 millones de votos 
obtenidos en todo el territorio nacional, dando la impresión de que parte de su electorado potencial 
ha podido atender a la llamada del voto útil a favor del PSOE” Porras, 2004: 37. Este voto útil que se 
produce también en la Comunidad Valenciana, afecta también al potencial electorado del Bloc; y es el 
que lleva a conclusiones equivocadas al PSPV-PSOE al extrapolar estos resultados a las elecciones 
autonómicas. Tanto en lo que respecta a los resultados de estas elecciones generales como al resto de 
esta categoría. 

208  “La ya moderada fragmentación del sistema de partidos se ha reducido, si bien ligeramente 
respecto de la anterior convocatoria, igual que ha ocurrido con el número efectivo de partidos, 
registrándose los valores más bajos de todas las elecciones celebradas desde 1977. [...] También en 
cuanto a la concentración del voto o los escaños entre los dos primeros partidos se han registrado los 
valores más altos de nuestra reciente historia electoral, la concentración ha superado el 80 y el 90% 
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en el Senado, aunque el PSOE aumenta en 28 escaños, el PP roza la mayoría 
absoluta. En las elecciones al Parlamento de Andalucía el PSOE recupera la mayoría 
absoluta, pasando de 52 a 60 escaños, y el PP baja de 46 a 37 escaños. De todo lo 
señalado con anterioridad, la conflictividad de la legislatura y los atentados, podría 
llevar a calificar las elecciones generales de 2004 de excepcionales, aunque Ocaña y 
Oñate opinan que más bien apuntan a la continuidad respecto de anteriores 
elecciones209. 
 
En la Comunidad Valenciana las listas electorales estuvieron encabezadas en la 
provincia de Valencia por Eduardo Zaplana en el PP y Carmen Alborch en el PSOE; 
en Alicante el ministro de Defensa, Federico Trillo, abrió la lista del PP y Leire Pajín 
la del PSOE, y en Castellón fueron cabezas de lista el ministro Juan Costa por el PP y 
el futuro ministro Jordi Sevilla por el PSOE. Aunque se produjo la subida del voto 
socialista y una participación del 77,7% -décimas por encima de la media nacional-, 
el partido ganador fue una vez más el PP. Los socialistas quedaron a cuatro puntos 
del PP (unos 100.000 votos), recuperando ocho puntos y ganando 300.000 votos 
respecto a las generales del 2000. El PP, con 1.242.800 votos que representa el 
47,5%, obtuvo 17 diputados, dos menos que en las anteriores elecciones; y mantuvo 
además sus nueve senadores –entre ellos el ex líder de UV, José María Chiquillo-. El 
PSOE, con 1.127.700 votos que representaba el 43,1%, obtuvo 14 diputados; dos 
más que en las anteriores elecciones, atribuyéndose los dos que pierde el PP, uno 
por Valencia y otro por Alicante; y en Castellón quedó a tres mil votos de conseguir 
arrancarle al PP un diputado. EU mantuvo su diputado por Valencia, pero bajó del 
5,9% al 4,7%; el Bloc bajó asimismo del 2,4% al 1,54% de las anteriores elecciones 
generales. Unión Valenciana, ya finiquitada, ni se presentó. 
 
A la vista de estas cifras son de resaltar dos factores: la bajada de las dos citadas 
fuerzas progresistas –EU y Bloc- y la alta participación. Ello, unido a la apreciable 
subida del PSPV-PSOE, conduce a los socialistas a unas conclusiones erróneas, pues 
Pla en la euforia de los datos, afirma que el PSPV-PSOE está preparado para 
recuperar la Generalitat.  
 
En la ciudad de Valencia el PPCV es el más votado, pero retrocede un 6,17% 
quedando en el 49,5%, y los socialistas aumentan en algo más de 10 puntos pasando 
del 29,3% de las anteriores elecciones generales al 39,7%. En el “cinturón rojo” el 
PSOE barre; en la ciudad de Alicante recorta la distancia con el PPCV, y gana al PPCV 
en la ciudad de Castellón por 28 votos. 
 

                                                                                                                                                 
(en la versión electoral y parlamentaria, respectivamente), continuando la tendencia creciente 
inaugurada en 1993”. Ocaña y Oñate, 2006: 56. 

209 Ocaña y Oñate, 2006: 55. 
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Antonio J. Porras, en el análisis territorial que realiza de estas elecciones, descubre 
una tendencia de voto regional que para él da la clave de la victoria socialista: 
 

“En el análisis geográfico de los votos llama la atención la peculiar ubicación de 
las tendencias: si la diferencia total de votos entre PSOE y PP para toda España 
es de 1.279.175 votos, en realidad puede comprobarse que geográficamente las 
claves del cambio se ubican casi exclusivamente en Cataluña y Andalucía, 
Comunidades ambas gobernadas por el PSOE: en Cataluña, el PSOE saca una 
diferencia al PP de 956.982 votos; en Andalucía, la diferencia favorable del PSOE 
es de 855.053 votos. Es decir, en total, la ventaja favorable del PSOE en estas dos 
Comunidades sube hasta unos 1.812.035 votos. Las restantes diferencias 
favorables del PSOE se obtienen en el País Vasco, Aragón y Extremadura (con 
cifras relativamente ‘normales’), mientras el Partido Popular resulta ser 
ganador en las restantes 12 Comunidades. Siendo difícil y precaria –como 
venimos afirmando- la interpretación de los resultados, la singular proyección 
geográfica del voto contra el Partido Popular nos permite identificar como eje 
del cambio a dos Comunidades con una clara inercia de proyección anticentro, 
ambas gobernadas por el PSOE.”210 

 
El tópico existente de que la Comunidad Valenciana era la que permitía al PSOE 
ganar las elecciones a nivel nacional, e incluso obtener mayorías absolutas, había 
quedado desmontado ya en anteriores elecciones y se confirmó claramente en éstas. 
No hay que esperar a las elecciones generales del 2008 para llegar a la conclusión, 
como algunos comentaristas hicieron con posterioridad, de que a los dirigentes 
socialistas en Madrid ya no les era necesario la Comunidad Valenciana para obtener 
victorias: son los votos y escaños que aportan los socialistas de Cataluña, Andalucía 
y Euskadi los que impulsan las victorias del PSOE, mientras que los de la Comunidad 
Valenciana constituyen, en cambio, una rémora. En estas elecciones del 2004 se 
desmonta definitivamente el tópico de la indispensabilidad del voto socialista 
valenciano para gobernar en “Madrid”. 
 
 
4.2 LAS ELECCIONES CELEBRADAS EN EL PERIODO 2004 A 2011: GOBIERNO 
DEL PSOE EN “MADRID” Y DEL PP EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
Nos ocuparemos ahora de un periodo específico en la historia reciente de la 

                                                 
210 Añadiendo Porras a lo transcrito en el texto principal: “ El llamado voto reactivo del miedo 
podría, pues, interpretarse de forma ambivalente, tanto como un voto en contra al Partido Popular o 
bien a favor del partido gobernante en estas dos Comunidades. La polarización territorial de las 
tendencias electorales parece marcar así una notable dispersión geográfica de comportamientos, que 
se acentúa especialmente en Comunidades donde el PSOE consigue una mayor presencia mediática, 
siendo capaz de canalizar a su favor las tendencias anticentro.” Porras, 2004: 37 
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Comunidad Valenciana, que alcanza casi los ocho años, y que se caracteriza por la 
simultaneidad entre un Gobierno socialista en La Moncloa –y una mayoría 
parlamentaria del PSOE en las Cortes Generales– y un Gobierno popular en el Palau 
de la Generalitat, igualmente dotado de una sólida mayoría en Les Corts.  
 
Esta coincidencia marcará de manera decisiva tanto el modo de gobernar de los 
populares valencianos como la manera de hacer oposición del PSPV-PSOE, datos 
ambos que justifican un análisis diferenciado de este periodo. El hecho de que el 
PSOE se encontrara gobernando en “Madrid” permitió al PSPV-PSOE colocar en 
puestos de responsabilidad gubernamental a algunos de sus dirigentes –aunque en 
número escaso, demostrando la poca influencia de esta federación en la política de 
Zapatero–, pero también forzó a los socialistas valencianos a modular su línea 
política para no oponerla a la del Gobierno del Estado. A la postre, de su labor no se 
denotaría ninguna mejora electoral para el PSPV-PSOE, más bien al contrario. El 
PPCV, por su parte, aplicaría con éxito una estrategia de “comunidad víctima de las 
políticas del gobierno socialista de Madrid”, como veremos con éxito por los réditos 
electorales que obtuvo, de los que será prueba contundente la debacle socialista 
producida en las convocatorias electorales de 2011.  
 
 
4.2.1 Las elecciones europeas del 2004 
 
El 13 de junio de 2004 se celebran elecciones europeas, con la euforia del regreso al 
gobierno del PSOE y con un Zapatero triunfante, tras haber adoptado una medida 
tan popular como la retirada de las tropas españolas de Irak. El PP encara las 
mismas como un acto de revancha de las generales del 14 de marzo, pues considera 
aquellas unas elecciones fraudulentas celebradas a la sombra del atentado de 
Atocha. Los socialistas, en cambio, las ven como una ratificación de su victoria. La 
candidatura socialista la encabeza Josep Borrell y la del PP, Jaime Mayor Oreja.  
 
El PSOE ganará las elecciones con el 43,30%, obteniendo 25 diputados, entre los 
que están los valencianos Joan Calabuig y Maruja Sornosa. El PP, con el 41,30%, 
obtiene 23 diputados. Pero el PP gana de nuevo en la Comunidad Valenciana con el 
50%, y ya en estas elecciones se observa que no hay “arrastre” o “efecto Zapatero” 
en este territorio. En realidad el PSOE obtiene el 42,4% de los votos, porque recibe 
un importante trasvase de votos de IU y el Bloc, que obtienen respectivamente el 
3,4% y el 1,12%, cifras muy bajas. UV con la coalición en la que se presentaba no 
llega ni al 1%, se queda en el 0,48%, una fuerza residual. Incluso en 50 municipios 
con alcalde socialista elegido el año anterior –Gandia, Elx, Torrent, Paterna,..- gana 
el PP, que arrasa en las ciudades con más población. Los socialistas ganan en Alcoi y 
en algunas poblaciones del área metropolitana. Si estas elecciones consolidan la 
tendencia del cambio producido en España con las elecciones generales de marzo y 
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la victoria de los socialistas; también ratifican que la Comunidad Valenciana sigue 
contraria a esa tendencia y mantiene la hegemonía del PP, incluso aumentándola 211.  
 
La política del victimismo frente a “Madrid” y la reivindicación puesta en marcha 
por el gobierno popular en sólo dos meses ya comienza a dar frutos. Empieza la 
etapa del “Agua para todos”. Al mismo tiempo en el interior del partido se consolida 
la figura del presidente Camps y se le resta credibilidad al sector zaplanista del 
PPCV, ganando aquél fuerza para ir controlando cada vez más a su partido y 
arrinconando a los seguidores del expresidentee Zaplana. Pla reconoce errores 
cometidos en la campaña y las negativas consecuencias de la polémica del no al 
trasvase del Ebro. El PSOE sólo llevaba desde mediados de abril en el Gobierno212, 
pero sus actuaciones anteriores ya habían puesto en marcha la campaña del 
victimismo. 
 
 
4.2.2 Las elecciones autonómicas y municipales de 2007 ¿El “efecto Zapatero”? 
 
Después del triunfo electoral de Zapatero en marzo de 2004, los socialistas 
valencianos, y en especial su líder Joan Ignasi Pla, confiaban en el arrastre electoral 
y la simpatía generada por el nuevo presidente del Gobierno para ganar las 
elecciones autonómicas. La sede de la calle Blanquerías estaba repleta de optimismo 
en los meses iniciales del 2007, los cargos públicos socialistas transmitían una 
ilusión en la victoria. Ese no era, sin embargo, el sentimiento generalizado en la 
calle: la política de victimismo del PPCV había calado en la sociedad valenciana y, 

                                                 
211  Juan Lagardera, “Valencia ‘is different’” Levante-El Mercantil Valenciano, 14 de junio de 2004 
“Apenas han pasado tres meses de las generales pero ahora ya resulta innegable que el Partido 
Socialista ganó aquellas elecciones y ha ganado estas. Del mismo modo, el Partido Popular ganó las 
de marzo en la Comunidad Valenciana y las ha vuelto a ganar incluso con mayor margen porcentual. 
Y aunque es cierto que las magnitudes no deberían compararse porque el grado de movilización de 
unos comicios a otros difiere enormemente, no hay más remedio que hacerlo porque el propio PP así 
lo ha subrayado al conferir a las europeas el valor de segundo examen de las generales”. 

212 Pedro Muelas, “Aviso a los dos gobernantes” Levante-El Mercantil Valenciano, 14 de junio de 
2004 “..El Gobierno de Rodríguez Zapatero se ha encontrado en la Comunidad Valenciana una de las 
piedras donde ha tropezado más veces, en su mayor parte debido a la actitud beligerante del 
Gobierno valenciano que de forma continuada ha ido abriendo frentes de colisión hasta sumar un 
número incontable de asuntos por los que ha encontrado, con razón o sin ella, excusas para levantar 
a pulso en los medios de comunicación un discurso propio que le ha servido para perfilar una 
personalidad que, de no haber tenido un contrario político en Madrid, no se la hubiéramos visto de 
ningún modo. El AVE, el PHN, la LOCE, etc., han sido objeto de controversia nada más dar los 
primeros pasos el Gobierno de Zapatero y han estimulado la autoestima del Gobierno autonómico 
valenciano. Por tanto, el PSOE, que vuelve a comprobar que la CV se le resiste, habrá de fijar una 
mirada más complaciente con los intereses e inquietudes de los valencianos y también actuar con 
más tiento en todos los campos de batalla abiertos desde que gobierna España, y propongo que 
empiece por su respuesta, que ha de ser inmediata a las demandas de cara a la Valencia de 2007.”  
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además, pese a la buena marcha de la economía, la animadversión hacia Zapatero 
crecía entre la población valenciana. Varios de esos cargos socialistas escucharon de 
militantes cuál era la opinión entre la ciudadanía, pero en su euforia tacharon de 
equivocadas esas informaciones. 
 
Joan Ignasi Pla encaró su segunda campaña electoral como candidato a la 
Generalitat por el PSPV-PSOE con ánimo vencedor. Su verbo había mejorado con los 
años y físicamente transmitía más vigor. Los mítines que se celebraban en los 
pueblos impartidos por diputados no llenaban los locales, y aunque ello estuviera 
ocurriendo desde hacía campañas, era un mal presagio que en una campaña que se 
esperaba ganar no se diera cierta alegría de asistentes. Pla y los socialistas 
valencianos contaban además con los enfrentamientos en el seno del PPCV entre 
“zaplanistas” y “campsistas”, que se habían producido durante toda la legislatura 
que finalizaba y se habían hecho públicos en algunos medios de comunicación. 
 
En las elecciones generales del 2004 los socialistas no habían logrado superar en 
votos al PP en la Comunidad Valenciana, pese al éxito evidente de Zapatero y del 
PSOE en el conjunto de España. Las elecciones autonómicas del 2007 confirmarían 
que, pese a las previsiones del PSPV-PSOE, la línea ascendente del PPCV era 
sostenida, al alcanzar los populares el 53,3% de los votos (el mayor porcentaje 
obtenido hasta entonces por el PPCV) y experimentar un retroceso el PSPV-PSOE de 
1,5 puntos respecto a las anteriores elecciones autonómicas del 2003, pasando del 
36,5% de los votos al 35%. Todo ello con un censo electoral que había aumentado 
en 68.000 nuevos electores aproximadamente y unas Cortes que con la reforma 
estatutaria habían aumentado en diez el número de sus diputados. 
 
Como señala Vicent Franch213, el PPCV fue desgranando encuestas de varias 
procedencias durante el 2006, en las que su ventaja con respecto al PSPV-PSOE no 
sólo mantenía las diferencias de 2003 sino que en algunas grandes ciudades las 
agrandaba. Mientras, el primer partido de la oposición destacaba cada una de las 
acciones del partido en el gobierno como muestra de un nerviosismo que dejaba 
patente la posibilidad de la pérdida de las elecciones. El PPCV intentó atemorizar al 
electorado de centro y españolista con la posible coalición postelectoral semejante 
al tripartito catalán, aludiendo a que necesariamente el PSPV-PSOE habría de pactar 
con EU y el Bloc, a la vista de que el mismo no podría alcanzar mayoría absoluta. 
 
Con independencia de la combinación de distancia entre los dos principales 
partidos y la hipotética mayor participación, Franch destacaba, antes de las 
elecciones, un factor importante de decisión del voto: la percepción que los 
valencianos tenían del grado de satisfacción con las políticas del gobierno del 

                                                 
213 Vicent Franch i Ferrer, Quadern de Bitàcola. Cdecv.uv.es/franch/ 
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Estado y con las de su propio gobierno en la Comunidad Valenciana. Para Franch en 
esos datos se encontraba una de las claves que hacía innecesaria la virulencia del 
PPCV contra la alternativa del PSPV-PSOE. El grado de aprobación de las políticas de 
la Generalitat Valenciana frente al de desaprobación de las del Gobierno de España 
era un tema no percibido por los estrategas socialistas en Madrid, pues en sus datos 
no figuraba la desaprobación en la Comunidad Valenciana de Zapatero y de su 
gobierno. Éstos atribuían a las debilidades del candidato socialista, Joan Ignasi Pla, y 
al anquilosamiento del PSPV-PSOE las dificultades para obtener una victoria por los 
socialistas valencianos. 
 
El gobierno autonómico y el PPCV sí manejaban en cambio encuestas que 
manifestaban el mayoritario desacuerdo de los valencianos con la política del 
gobierno socialista en Madrid, especialmente en aquellos temas que les afectaban 
como comunidad; mientras la gestión del gobierno valenciano era aprobada con un 
porcentaje muy elevado. El marketing político utilizado por el PP había calado en la 
opinión pública: la política de “grandes eventos”, de “Comunidad con futuro” estaba 
funcionando, al mismo tiempo que también funcionaba la política victimista contra 
un gobierno central que no nos proporcionaba agua, nos negaba financiación y 
beneficiaba a otras comunidades en contra de la valenciana. 
 
Señalaba Franch en un artículo del 2006 214 que la coalición Izquierda Unida y Bloc, 
que luego se bautizó como Compromís, no sumaría los votos que por separado 
consiguieron en las elecciones del 2003 y por supuesto no incrementaría 
sustancialmente el número de diputados que disponía en la legislatura 2003-2007, 
como así sería. Para afirmar: 

 
 “Yo creo honestamente que el cambio que representaría el hipotético triunfo del 
tripartito valenciano es percibido por la mayoría de la sociedad valenciana no 
como algo necesario y deseable sino como una apuesta por la incertidumbre y por 
políticas que, de entrada, ya son rechazadas por la mayoría; y eso, todavía no lo 
pueden reflejar las encuestas”. 
 

Las elecciones autonómicas del 2007 se celebraron ya bajo la vigencia del nuevo 
Estatuto de Autonomía valenciano, aprobado por la Ley orgánica 1/2006 pero 
todavía con la polémica de la barrera del 5%. Como hemos señalado las primeras 
encuestas realizadas en el 2006 concedían un triunfo claro al PPCV. Los populares 
temían el efecto negativo para ellos de que se convocaran unas triples elecciones si 
Zapatero decidía convocar elecciones generales en las mismas fechas que las locales 
y autonómicas; los socialistas valencianos esperaban esa ayuda extra. Como hemos 
citado, con lo que no contaban los socialistas era con el rechazo del electorado 

                                                 
214  Vicent Franch i Ferrer, Quadern de Bitàcola. Cdecv.uv.es/franch/. 
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valenciano a las políticas del gobierno central y el haber calado el mensaje del 
victimismo en la sociedad valenciana respecto al gobierno de Zapatero. 
 
Una prueba de ello, la tendremos en el siguiente epígrafe al comparar que en las 
elecciones generales del 2004 el PP gana en la Comunidad Valenciana con el 47,5 %, 
frente al 43,1 % del PSOE; y en las elecciones generales del 2008 la brecha es mayor, 
ganando el PP con el 52 % de los votos, frente a un 41,3 % del PSOE y con un punto 
más de participación. A ello, hay que añadir en parte del electorado el miedo a un 
presunto gobierno tripartito a semejanza del catalán, que algunas encuestas daban 
como posible por el aumento considerable de diputados de la coalición Compromís, 
formada por Izquierda Unida, el Bloc y los Verdes, junto a otros partidos residuales.  
 
Las encuestas revelaban un mantenimiento de las diferencias respecto al 2003 con 
los socialistas, incluso en algunas ciudades se agrandaban. Sólo una encuesta del 
diario Levante dio ganador al anunciado tripartito valenciano. Lo que preocupaba al 
PPCV era por ello la movilización de los abstencionistas de la izquierda, por lo que 
azuzando los miedos el PPCV se aplicó en conseguir la movilización de todo su 
electorado. A los populares les ayudó el escaso liderazgo de los cabezas de lista del 
PSPV-PSOE –pese a que fue la mejor campaña de Pla en discursos y estilo- y de 
Compromís –Gloria Marcos-, que no ilusionaban para nada a su electorado 
tradicional. El PSPV-PSOE además sufrió un contratiempo con el buzoneo, ya que la 
empresa contratada para realizar los envíos electorales a domicilio falló 
estrepitosamente y tuvieron que asumir los militantes en muchas poblaciones, 
especialmente de la provincia de Alicante, el reparto a domicilio de las papeletas 
electorales. 
 
El resultado a nivel de la Comunitat Valenciana y sobre un censo de votantes de 
3.491.365 arrojó un porcentaje de participación del 70,1%, frente a un 71,5 % en el 
2003. Resultando de los votos emitidos a candidaturas que el PPCV obtuvo 
1.277.456 votos y 54 escaños –recuérdese: de los 99 que tras la reforma del Estatut 
componían Les Corts–, cuando en el 2003 había obtenido 48 escaños; es decir, que 
de los diez nuevos escaños seis fueron a parar al PPCV. El PSPV-PSOE obtuvo 
838.987 votos y pasó de 35 escaños a 38, atribuyéndose sólo tres escaños de los 
diez nuevos. Compromís –pese a ser una coalición de EU, Los Verdes y el Bloc- 
apenas pasó de los seis escaños obtenidos, bajo la denominación Entesa, a siete. Las 
formaciones integradas en la coalición Compromís si sumamos los votos que 
obtuvieron en el 2003 de 268.616 con un 11,2%, pasaban a sólo 195.116 con un 
8,1%, lo que representa una bajada importantísima, que ya fue anunciada por 
Vicent Franch, como hemos citado. Este profesor afirmó que una parte del voto del 
Bloc no votaría esa coalición por su relativo nacionalismo, y que en consecuencia no 
sería una coalición sumatoria. Aunque además de ello sería menester contabilizar 
las vicisitudes por las que paso en su formación y lo apresurado con la que se creó a 
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última hora.  
 
Si descendemos al análisis por circunscripciones electorales, resultará que de los 
cinco diputados en los que aumenta la representación de la circunscripción de 
Alicante tres acabarían siendo para el PP y dos para el PSPV-PSOE, pese a bajar este 
último partido en porcentaje de votos al pasar del 37,8 % en el 2003 al 37,1% del 
2007, mientras el PPCV aumenta del 49,1% al 52,5%, manteniendo Compromís los 
otros dos escaños, que ya poseía en las anteriores elecciones la Entesa. En Castellón 
el caso Fabra no hizo mella y aumentan en número de votos el PPCV y el PSPV-PSOE, 
aunque el nuevo escaño de la circunscripción de Castellón, que pasó de 23 a 24, se lo 
adjudica Compromís; mientras que el PPCV pierde un escaño, que lo gana el PSPV-
PSOE. Para Compromís es el único que le hace crecer en toda la Comunidad en 
escaños, lógicamente por ser la circunscripción que más porcentaje de votos 
obtenía el Bloc, pero que no le servían por la barrera del 5%. Pese a ello, esa 
coalición obtiene un 7,9% de los votos en el 2007 frente a un 10,4% que obtuvieron 
las dos candidaturas que lo integraban en el 2003. En la circunscripción de Valencia, 
que pasa de 36 diputados a 40, se adjudica los cuatro nuevos escaños el PPCV con lo 
que pasa a 23, ya que aumenta de un 47% a un 54,4% (7,4 puntos); mientras que el 
PSPV-PSOE baja de un 35,7% a un 33%, manteniendo sus 14 escaños. Compromís 
sumado el voto de los dos partidos, baja de un 12,1% a un 8,9%, pero al ser superior 
al 6,8% que EU-Entesa obtuvo en el 2003 se mantiene en los tres escaños que 
obtuvo entonces.  
 
A la postre, el PPCV se adjudicaría seis de los diez escaños de nueva creación, con lo 
que consiguió más de la mitad del nuevo incremento de diputados de las Cortes 
valencianas, con un aumento de porcentaje de voto del 47,9% al 53,3%. La 
diferencia entre el partido de gobierno y la oposición pasó a ser de nueve escaños 
en las Cortes. Por lo que cabe concluir que la reforma del Estatuto de Autonomía en 
lo referente al aumento del número de diputados benefició claramente al PPCV, que 
supo atraerse el apoyo del PSPV-PSOE para la reforma estatutaria en ese aspecto; y, 
sin embargo, no le correspondió eliminando la barrera del 5%. Francisco Camps 
hizo así válidos los sondeos que le alzaban como vencedor, superando ampliamente 
la mitad de los votos, y ampliando la mayoría absoluta alcanzada en 2003.  
 
La pregunta es: ¿cómo un electorado clara y mayoritariamente escorado a la 
izquierda desde el inicio de la democracia derrapó claramente a la derecha, con 
porcentajes que superaron al 50%? ¿Qué factores sociológicos han incidido para esa 
traslación del voto? Es evidente que la pérdida de municipios por la izquierda ha 
permitido al PP tejer “redes clientelares” y traducirlas en voto cautivo. Y el 
victimismo respecto a Madrid ha tenido igualmente éxito electoral. Pero también es 
menester valorar el cambio de valores de la sociedad y el hecho de tratarse de un 
territorio donde ha penetrado más lo que se denomina la “revolución de las 
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expectativas”, que aunque sean virtuales venden electoralmente (país de 
oportunidades, de héroes en la Fórmula 1, campeonatos de motos, Copa América, 
etc.), todo lo cual ha contribuido a un éxito político del PPCV que la izquierda no ha 
sabido contrarrestar.  
 
A ello hay que añadir que la consolidación de Zapatero como líder del PSOE y 
presidente del Gobierno, y la personalización que hizo de su forma de gobierno, 
unida a la mediocridad de la mayor parte de sus ministros, dejó patente un estilo 
presidencialista no muy distinto de del propio Aznar. La personalidad de Zapatero 
que en otros territorios pudo ser positiva, se tradujo en la Comunidad Valenciana en 
el rechazo por la mayor parte del electorado a sus políticas y a su persona. Pese a la 
falta de liderazgo de Rajoy, la gestión de su partido en el gobierno de la Comunidad 
Valenciana resultó en cambio aprobada por la mayoría. El liderazgo de Camps 
estuvo siempre en un segundo lugar, pese a la personalización de la campaña, 
siendo el apoyo al PP y a sus políticas, junto al rechazo a Zapatero y a las suyas, lo 
que combinándose se tradujo en una mayoría clara del PPCV en la Comunidad 
Valenciana. 
 
Daba la impresión que esa hegemonía popular colocaba a la Comunidad Valenciana 
como la Baviera española, en alusión a ese land alemán en el que siempre ganan las 
elecciones los conservadores. Los socialistas no movilizan la abstención a su favor; 
sino que la alta participación –del 70,1%– benefició al PPCV, aunque 1,4 puntos 
menos que en el 2003. Compromís pel País Valencià no logró sumar los votos de los 
coaligados, obteniendo sólo un 8%, lejos de más del 10% que sumaban 
conjuntamente en los anteriores comicios. Camps, que había eliminado a casi todos 
los zaplanistas, salió fortalecido con estas elecciones para tomar el control total del 
partido. En cambio, los supuestos casos de corrupción de Carlos Fabra, Díaz Alperi, 
y Hernández Mateo, etc. no afectaron para nada al voto popular. Fue la tercera 
mayoría absoluta de los populares y la segunda de Camps. Esta tendencia fue 
también la seguida en las comunidades de Madrid y Murcia215; y vino a confirmar 
una tendencia común a estas tres comunidades de afianzamiento del PP y de deriva 
hacia la derecha. Ya trataremos de la identidad valenciana y resultará paradójica la 
interrelación entre esa evolución electoral y el sentimiento identitario. 
 
La victoria popular no sólo se cimentó en un número de votos histórico a favor del 

                                                 
215 “En Madrid, Murcia y Valencia se combinan avances del PP con retrocesos del PSOE. Deben 
considerarse dos tipos de incentivos para los votantes populares en estas CC.AA. Por una parte, la 
situación de incongruencia ofrece a los electores del PP incentivos al voto de ‘oposición’ en las 
autonómicas contra el Gobierno socialista a nivel central. Además, este incentivo se ve ‘reforzado’ 
por una valoración positiva de la acción de gobierno del PP en estas CC.AA. que indican los datos de 
encuestas. Complementariamente, la falta de expectativas de cambio no provee de incentivos al voto 
socialista”. Pallarés y otros, 2008: 103. 
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PPCV, sino también en el retroceso en votos de la izquierda. Éste afectaría a la vez al 
PSPV-PSOE –que perdía más de 40.000 votos216, el 1,5%-, a Compromís –que bajaba 
más de 75.000, el 3%-, en ambos casos con el agravante de que el censo se había 
incrementado en 47.000 nuevos electores; y a EU, que se hunde en sus feudos 
tradicionales de las grandes ciudades. El mensaje de la izquierda no había calado. La 
denunciada depredación del territorio, que era uno de los factores que podía influir, 
sólo había servido para perjudicar a las fuerzas políticas que lo criticaban. 
 
El PPCV también arrasó en las municipales, aumentando sus apoyos, y manteniendo 
el gobierno de las tres diputaciones. En Valencia el apoyo a Rita Barberá les supuso 
obtener un concejal más, pasando de 20 a 21, y arrasando en 18 de los 19 distritos 
con mayoría absoluta y en 87 de los 86 barrios. El PSPV-PSOE, con Carmen Alborch, 
sólo pudo mantener sus 12 concejales. EU perdía su concejal y se quedaba sin 
representación en el Ayuntamiento. En Alicante y Castellón el PPCV mantuvo las 
mayorías absolutas. El PSPV-PSOE perdió en cambio dos de sus bastiones del 
“cinturón rojo”, Torrent y Paterna, que ganará el PPCV con dos jóvenes candidatos 
dotados de mayoría absoluta. Errores en la selección de los candidatos ayudaron a 
provocar la pérdida por el PSPV del “cinturón rojo”, que tras los comicios había 
cambiado al azul mayoritariamente. Duros reveses en todas las poblaciones y donde 
se propugnaba un PAI –Programa de Actuación Integrada- victoria del equipo 
municipal. Los populares obtenían la mayoría absoluta en 267 municipios, 
conseguirían las alcaldías en 315 poblaciones, y los socialistas en 122, y las alcaldías 
de 178 poblaciones. El error de Bloc y EU de no pactar las candidaturas municipales, 
tuvo la consecuencia de no obtener ningún concejal en la ciudad de Valencia, y su 
pacto hubiera logrado al extrapolar después los votos de las candidaturas 
presentadas por separado las alcaldías de Alicante, Ontinyent, Torrent y Vila-real 
para la izquierda.  
 
El equipo de Joan Ignasi Pla atribuyó su desastre a la política de victimismo que 
había calado en el electorado valenciano, pues hasta el propio electorado socialista 
tenía la percepción de que el Gobierno de Zapatero discriminaba a los valencianos. 
Pla acusaría también a Canal 9. Y aunque reconocería no haber sabido vender sus 
propuestas, siguió sin hacer un análisis en profundidad de las causas de su nueva 
derrota electoral. 
A nivel estatal el PP y el PSOE reforzaban su poder donde lo tenían y confirmaba 
que eran unas elecciones de “segundo orden”217, salvo en comunidades como 

                                                 
216  Es lo que Pallarés y otros identifican como el espacio de volatilidad o de trasvase directo de 
votantes entre los dos grandes partidos, cuyos flujos han sido favorables al PP tanto en la Comunidad 
Valenciana como en Murcia y Madrid. Esos votantes han castigado en parte la acción de gobierno de 
Zapatero. 

217 “Las elecciones autonómicas de 2007 han continuado presentando un mayor nivel de 
abstención respecto a las elecciones generales, lo que, junto a la determinante influencia de la 
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Castilla-La Mancha donde el PSOE experimenta un fuerte retroceso achacable al 
cambio de líder político218. La importancia del líder y su estrategia política la hemos 
comentado en el anterior epígrafe, y que también veremos más adelante, se reveló 
fundamental para el éxito electoral. Al revés de las elecciones municipales del 2003, 
ahora el PP superaba en votos al PSOE. Sin embargo, a nivel del socialismo 
valenciano las críticas a la organización de la campaña por parte de muchos 
secretarios generales de comarcas por la falta total y absoluta de estrategia no se 
hicieron esperar, pese a que Pla y su ejecutiva intentaran evitar la autocrítica.  
 
Las críticas más duras a la dirección de la campaña socialista se produjeron en una 
reunión celebrada en Alicante el 29 de mayo, donde Ángel Luna fue muy crítico con 
la influencia de los mensajes nacionales y consideró que el PSPV-PSOE no había 
sabido vender la gestión de los recursos hídricos, además de que los mensajes de 
campaña que lanzaron los socialistas no llegaron a los ciudadanos. Las 
conversaciones entre los líderes comarcales eran coincidentes en las críticas a Pla y 
a su equipo, hasta el extremo de que algunos consideraron que su dimisión podría 
ser un revulsivo para encarar las elecciones generales. 
 
 
4.2.3 Las elecciones generales de 2008: “Todos con la Vice” 
 
A los pocos días de haberse producido las elecciones autonómicas del 2007 y la 
derrota socialista en la Comunidad Valenciana, se filtraría que la baza socialista para 
poder remontar en las elecciones generales de 2008 no era otra que la 
vicepresidenta primera del Gobierno, la valenciana María Teresa Fernández de la 
Vega. La vicepresidenta era en esas fechas la persona más valorada del Gobierno, 
por encima incluso del propio presidente Zapatero. Con gran preparación 
profesional, perfil centrista, y unas credenciales feministas que la hacían admirada 
por gran número de mujeres, Fernández de la Vega era para los socialistas 
valencianos una tabla de salvación ante los próximos comicios. En consecuencia, el 
PSPV-PSOE desplegaría una campaña de difusión de la imagen de la vicepresidenta, 
al objeto de que encabezara su lista al Congreso por Valencia. En medio de la euforia 
por esa posibilidad, llegaría la dimisión de Joan Ignasi Pla por el escándalo de las 
                                                                                                                                                 
situación en la arena central-estatal en la evolución del nivel de abstención en las autonómicas, 
continúa aportando elementos para ubicar la abstención diferencial entre ambos tipos de elecciones 
en el marco del modelo de “elecciones de segundo orden”. Ferrer y otros, 2008: 75. 

218 “Castilla-La Mancha es la CA donde el PSOE experimenta el mayor retroceso y se acompaña del 
mayor avance del PP. No es un resultado esperado desde la perspectiva de la situación de 
congruencia, ni de una especialmente mala valoración de la acción de gobierno. Todo indica que la 
explicación de este cambio debe enmarcarse en el relevo y la no concurrencia de José Bono como 
candidato del PSOE y las dificultades del recambio de un liderazgo histórico en la CA. [...] Ello es una 
buena muestra de la influencia del liderazgo de Bono y de su acción de gobierno, así como de las 
dificultades del PP para encontrar una alternativa.” Pallarés y otros, 2008: 100-101.  
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obras en su vivienda y el nombramiento de una gestora para dirigir el PSPV-PSOE 
hasta el congreso ordinario219. 
 
Conforme se acercaba la campaña la vicepresidenta fue aumentando la frecuencia 
de sus actos en la Comunidad Valenciana. Con una gestora dirigiendo el PSPV-PSOE, 
la confección de las listas electorales estaba en manos directas de Zapatero y la 
vicepresidenta; a lo sumo se podía escuchar sugerencias. Partiendo de Fernández de 
la Vega como indiscutible número uno, la confección de la lista llevará su impronta 
con una mujer de número dos, Inmaculada Rodríguez-Piñero –secretaria de 
economía de la Ejecutiva Federal- que defendiera la gestión económica socialista220, 
y un independiente, Ferrán Bono, de número cinco, persona de la confianza de la 
vicepresidenta. Carmen Alborch encabezaría la candidatura socialista al Senado. 
Mientras el PP presentaba a un mediático Esteban González Pons que meses antes 
de las elecciones ya venía generando titulares de prensa calentando el ambiente 
electoral contra la vicepresidenta. 
 
Los socialistas contaban también con dos primeros espadas para encabezar las otras 
dos circunscripciones valencianas: el ministro de Sanidad Bernat Soria por Alicante, 
y el exministro Jordi Sevilla por Castellón, circunscripción de la que había sido 
elegido diputado en anteriores elecciones. La coalición Compromís, que había 
estallado y partido por la mitad, se presentaba por separado después de polémicos 
enfrentamientos por el reconocimiento de la legitimidad de las listas por los 
dirigentes estatales, EU con el histórico dirigente comunista Antonio Montalbán 
encabezando la candidatura por Valencia, y la anterior diputada de EU, Isaura 
Navarro, encabezando la del Bloc-Iniciativa-Verds.  
 
La campaña a nivel nacional transcurrió con optimismo por parte de los dos líderes 
nacionales. Zapatero consideraba obvio revalidar su victoria y asegurada su 
reelección por la gestión positivamente realizada en los anteriores cuatro años. 
Rajoy porque consideraba que las críticas al Gobierno estaban haciendo mella en el 
electorado. Pero en la aceptación de los líderes por el electorado, siempre era más 
valorado el presidente que el líder de la oposición. Aunque la crisis económica 
empezaba ya a intuirse, el debate sobre economía era ganado mediáticamente por el 
vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, frente al candidato a diputado 
por el PP, Manuel Pizarro. Actores y personajes conocidos difundirían una campaña 
de publicidad, con la imagen de la “Zeja”, en apoyo a Zapatero.  
 
La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, organizó en la 
                                                 
219 Levante-El Mercantil Valenciano, 19 de octubre de 2007. 

220 Las Provincias, 4 de marzo de 2008, “Niego la mayor. No hay crisis. Hemos acabado el último 
trimestre de 2007 creciendo al 3,5%, y el conjunto del año hemos crecido al 3,8%. Somos ya la octava 
potencia del mundo, y tenemos buenas condiciones para seguir creciendo en la próxima legislatura..” 
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circunscripción de Valencia una campaña electoral en clave personal, como se 
comprueba con la publicidad repartida con el lema “Todos con la Vice”. La estrategia 
de su campaña era llevada por un equipo propio venido expresamente de Madrid, 
no confiando en la dirección valenciana de la campaña. El enfoque de la campaña 
electoral, con un cierto “culto a la personalidad”, había sido copiado del estilo de 
Zapatero, que la vicepresidenta imprimió a su campaña en tierras valencianas, al no 
ir acompañada de un discurso político con contenido real e ilusionante, sino ser un 
discurso vacuo, repleto de vaguedades, llamadas genéricas y críticas al oponente, 
que no llegaba al elector-oyente, excepción hecha de los fieles o ya “convencidos”. 
En el ambiente se notaba escasa euforia, pues el público entusiasta era escaso e 
incapaz de contagiar alegría. 
 
En todos los mítines que celebró durante la campaña la vicepresidenta, acudía como 
oyente el alcalde de Alaquás, Jorge Alarte, que había hecho pública ya su decisión de 
aspirar a la secretaria general del PSPV-PSOE tras la dimisión de Pla, pero que aún 
contaba con escasos apoyos. El pinchazo del mitin de Burjassot, una población con 
alcaldía socialista, intentado llenar con militantes de toda la comarca, fue una 
muestra del poco entusiasmo que la “Vice” despertaba incluso entre los votantes 
socialistas. El acto en el polideportivo del Cabanyal de la ciudad de Valencia, con la 
vicepresidenta de estrella y militantes socialistas venidos de toda la provincia, 
tampoco consiguió llenar el aforo, y los discursos sólo entusiasmaron a los adictos. 
La campaña transcurrió con una serie de compromisos lanzados en los diferentes 
lugares a los que acudía. Mientras, el candidato popular iba desprestigiando la 
gestión socialista. Sólo dos actos en Valencia de Zapatero con la vicepresidenta 
llenaron el aforo, el del pabellón deportivo de la Fuente de San Luis y el mitin que 
llenó al completo la Plaza de Toros. La polémica del trasvase del Ebro surgiría en la 
campaña, y el PP señalaría que el decreto de anulación del Plan Hidrológico 
Nacional lo había firmado la vicepresidenta. 
 
La circunscripción de Alicante contaba con un nuevo escaño por el aumento de 
población en la provincia, con lo que la Comunidad Valenciana pasaba de un total de 
32 a 33 escaños. Los sondeos comenzaban a lanzar sus pronósticos, el diario 
Público221 daba prácticamente un empate, poniendo al PSOE en una horquilla entre 
158-169 y al PP entre 154-163. Un sondeo-flash de Metroscopia para el diario El 
País 222 daba una estimación de voto al PSOE de 41,9% y al PP del 38,9%, y un 
aumento de distancia a favor de los socialistas a la semana siguiente, 42,3 frente al 
38,6%.  
 

                                                 
221 Público, 17 de febrero de 2008 

222 El País, 17 de febrero de 2008 y 24 de febrero de 2008 
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El sondeo de Metroscopia para El País223 a una semana de las votaciones 
pronosticaba una victoria socialista sin mayoría con el 42,9%, que le brindaría una 
horquilla de escaños de entre 165 y 169, y un crecimiento del PP con el 38,8% y 
entre 148-154 escaños. Ello suponía un crecimiento de ambas formaciones y el 
reforzamiento del bipartidismo, pues sumarían entre los dos grandes partidos el 
91% de los diputados de todo el arco parlamentario, a lo que estaba contribuyendo 
la creciente polarización de la campaña electoral. Ese mismo sondeo para la 
Comunidad Valenciana auguraba un triunfo del PP con el aumento de dos diputados, 
pasando de 17 a 19 escaños; el PP obtenía el diputado que se había adjudicado a la 
circunscripción de Alicante con la nueva distribución poblacional, y el de Valencia 
que perdía EU –que no obtendría ninguno-. El PSOE no se veía afectado por la 
dimisión de Pla, pero tampoco lograba aumentar con la candidatura de la 
vicepresidenta, ni del ministro por Alicante; manteniendo sus 14 escaños. Este 
sondeo coincidía con el de KMC Consultores que señalaba que el PP mantendría su 
hegemonía en la Comunidad Valenciana con el 50,2% de los votos y ganaría dos 
escaños; el PSPV-PSOE se mantendría, y EU desaparecería del mapa 
parlamentario224. 
 
La jornada electoral del 9 de marzo de 2008 no depararía sorpresas con respecto a 
las previsiones de los citados sondeos. Con un índice de participación del 73,84% de 
media estatal, el PSOE (sumado el PSC) se alzaría con la victoria con 11.289.335, el 
44,36% y 169 escaños –cinco más que en 2004-. El PP (sumado UPN-PP) alcanzaría 
los 10.278.010 votos, el 40,38%, y 154 escaños –seis escaños más-. El PP se 
quedaría a 1.000.000 de votos del PSOE, cuatro puntos que le suponían 15 escaños, 
con un crecimiento en votos de algo más de 400.000 y aumentando en 1,5 puntos 
más que en 2004. IU y ERC fueron las grandes derrotadas, pues de cuatro pasó a dos 
escaños y de ocho pasó a tres, respectivamente. Cataluña –donde los socialistas 
consiguen el mejor resultado de su historia- y Euskadi se volcaron en el voto 
socialista; mientras el PSOE pierde votos en Andalucía, Murcia y la Comunidad 
Valenciana.  
 
Los resultados electorales en la Comunidad Valenciana, con una participación del 
78,8%, más de tres puntos por encima de la media nacional, también confirmaron 
los sondeos citados. Los 33 escaños se reparten entre 19 para el PP y 14 para el 
PSOE. El PP obtiene 1.415.793 votos lo que representa el 52% -aumenta en más de 
150.000 votos y 4,5 puntos con respecto al 2004-. El PSOE obtiene 1.124.414 con el 
41,3% -disminuyendo en casi tres mil votos y 1,8 puntos-. El resto de formaciones 
políticas no obtienen representación: EU obtiene 74.405 votos, el 2,8%, y la 
coalición encabezada por el Bloc apenas 29.679 votos, el 1,09%. Es una diferencia 

                                                 
223 El País, 2 de marzo de 2008 

224  El Boletín, 25 de febrero de 2008 
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del PP frente al PSOE de 11 puntos y 300.000 votos aproximadamente 
 
Los resultados en la provincia de Valencia, con una participación del 79%, 
supondrían una humillación para la “Vice”, y se confirmaría que ni ella ni Zapatero 
tenían “tirón” electoral en estas tierras valencianas. El PP obtiene 770.413 votos y el 
52%, frente al PSOE que se queda en 599.954 votos y el 40,5%. Los valencianos 
confirman otra vez que dan la espalda a Zapatero y al PSOE; después de una 
legislatura gobernando. Aunque algunos articulistas como Manuel Peris opinaran 
que la vicepresidenta evitó la debacle225, Fernández de la Vega no se mostraría 
satisfecha con el resultado, aunque calificaría de digno el mantenimiento de los siete 
escaños. Intentaría justificar los mismos comparando con los de las elecciones 
autonómicas y municipales del 2007, que suponía un crecimiento de siete puntos y 
un retroceso del PP en dos. La vicepresidenta se olvidaba –consciente o 
inconscientemente, como hacen los socialistas cada vez que hay generales- del 
efecto del voto útil, y que entre EU y el Bloc y su coalición habían perdido 
aproximadamente 60.000 votos en la Comunidad Valenciana y más de 38.000 en la 
provincia de Valencia226.  
 
Lo que la vicepresidenta eludió comentar fue que justo en la circunscripción de 
Valencia, cuya lista electoral encabezaba ella misma, la pérdida de votos se acercó a 
los 13.000 respecto a las anteriores elecciones generales, bajando el apoyo al PSOE 
en 2,3 puntos frente al PP que aumentó en casi 6; lo que dejaba patente que su 
“tirón electoral” había sido nulo. Pues en la circunscripción de Alicante el PSOE 
aumentó en casi un centenar de votos y en la de Castellón en 4.500 votos respecto al 
2004. Es en la circunscripción de Valencia, donde se presentaba ella de cabeza de 
lista, donde en realidad se ha producido pérdida de votos, aminorándose a nivel de 
comunidad gracias al ligero ascenso en las otras dos circunscripciones, y encima es 
en Valencia donde el PP ha crecido en más de 100.000 votos.  
 

                                                 
225  Manuel Peris. “La inercia del reposo” El País 11 de marzo de 2008 

226 “En apariencia, pues, tanto el crecimiento del censo cuanto el descenso moderado de la 
abstención (de 22,29% a 20,37%) y el estancamiento del PSOE en sus resultados de 2004 explican 
que el 51,72% logrado por el PP en el conjunto de la Comunidad Valenciana proceda de la 
consolidación de su voto anterior y de nuevos aportes procedentes de abstencionistas y nuevos 
votantes. Sin embargo, y en lo tocante a los votos del PSOE, una primera lectura de los resultados de 
sus más directos competidores (EU y el Bloc, con sus respectivas coaliciones) parece indicar que las 
pérdidas de estos van a la candidatura socialista, pero si se estudian con detalle los resultados 
municipio a municipio [...] , vemos que no hay correspondencia entre las pérdidas de las dos 
candidaturas ( de 164.370 pasan a 103.694) y las hipotéticas ganancias del PSOE [...] ello significa 
que las ganancias de votos procedentes de la izquierda que practica en voto útil pudieron ir al PSOE 
se enjugan con el dato de que antiguos votantes del PSOE, o se abstuvieron (hipótesis menos 
probable) o votaron ahora al PP.” Vicent Franch, “El PP rompe el techo”. El País, 11 de marzo de 
2008. 
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El PP ganó en todas las ciudades más importantes de la Comunidad Valenciana y en 
el 96% de los municipios, en algunos con diferencias de treinta puntos sobre el 
PSPV-PSOE. Las excepciones se darían en Alcoi, Alaquás, Quart de Poblet, Dénia y 
Requena, donde por diferencias escasas ganan los socialistas. En Gandia y Elx, con 
alcaldes socialistas, se impone igualmente el PP con el 53,98% y 51,96% 
respectivamente, con lo que se podía augurar una muy difícil reválida de sus 
alcaldías por los socialistas en 2011. En las capitales de Castellón y Alicante el PP 
aumenta ligeramente respecto al 2004; y en la ciudad de Valencia pasa de 229.921 
votos a 246.911, y sube del 49,5% al 54%, ganando en todos los distritos; mientras 
el PSOE baja de 184.669 a 175.725 y del 39,72% al 38,4% perdiendo 9.000 votos 
aproximadamente, con una participación del 79,5%. La conclusión clara es que el PP 
había vuelto a romper su techo electoral en la Comunidad Valenciana y que, sin 
embargo, el PSPV-PSOE no podía asegurar que tuviera un firme suelo electoral bajo 
sus pies, ya que había perdido votos respecto a las anteriores elecciones generales 
de 2004, a pesar del aumento de la participación electoral. Los abstencionistas, que 
esta vez habían acudido a votar, no puede decirse que se hubieran decantado por 
opciones de izquierdas en la Comunidad Valenciana. 
 
Las críticas de las bases socialistas eran crudas. Unos sectores opinaban que era un 
problema ideológico, no de personas o candidatos. Un diputado autonómico 
socialista señalaría que tenían el mejor cartel electoral con la vicepresidenta y pese 
a ello habían sido derrotados de manera que, añadía, no se trataba de un problema 
del PSPV-PSOE, sino de algo más profundo y serio. El cabeza de lista socialista por 
Castellón, Jordi Sevilla señalaría que “no se puede explicar en 15 días un balance de 
cuatro años”227. Unos y otros volvían a profundizar en el error. El profesor Manuel 
Alcaraz, en ese mismo medio, señalaba que el problema de los socialistas era 
estructural y de estrategia. Por su parte Camps, en la misma noche electoral, 
comenzaría de nuevo con los ataques al Gobierno de Zapatero, estrategia que tan 
buenos resultados electorales le había deparado hasta la fecha. La Comunidad 
Valenciana volvería a demostrar que era un granero de votos para el PP: del 
aumento total de votos del partido respecto al 2004, más de un tercio eran 
valencianos. 
 
En conclusión: a nivel nacional las elecciones de 2008 estuvieron marcadas por la 
estrategia de la polarización que se había seguido por parte de las dos principales 
fuerzas políticas del país durante toda la legislatura anterior. En dos temas 
principalmente el PP marcó al Gobierno: el nuevo estatuto catalán y la negociación 
con ETA. González y Bouza lanzan la hipótesis de que esa estrategia tuvo un éxito 
parcial al ganar Zapatero votos por la izquierda a costa del centro (2009: 34): 

 

                                                 
227  El País, 11 de marzo de 2008 
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“El resultado de las últimas elecciones es ambivalente, toda vez que si bien el PSOE 
sigue obteniendo más votos, los obtendría, según esta hipótesis, más a la 
izquierda, lo cual indica que la estrategia de la polarización tiene dos tipos de 
efecto: 
Por un lado, se vuelve contra el PP, por cuanto contribuye a movilizar a la 
izquierda, en lugar de rebajar la participación electoral, que sería su objetivo. 
Por otro, sirve para alejar al PSOE del centro, lo que debilita la capacidad 
estratégica de este último. 
Esta hipótesis del desplazamiento del PSOE se puede estudiar de dos maneras: por 
un lado, podemos estudiarlo en el eje izquierda-derecha, tal como veremos más 
adelante, con ayuda del estudio postelectoral del CIS. Por otro lado, podemos 
observarlo también en el eje ‘centro españolista’ versus ‘periferia nacionalista’, el 
cual arroja unos datos inequívocos: mientras el PSOE encuentra casi toda su 
ganancia de escaños en Cataluña y el País Vasco, el PP la encuentra en Madrid, 
Valencia, Murcia y Andalucía. Dicho en otras palabras, la apuesta catalana y el 
‘proceso de paz’ de Zapatero han reportado al PSOE media docena de diputados 
en Cataluña y en el País Vasco, en tanto que el PP ha conseguido otros tantos en 
las regiones gobernadas por el PP, donde la oposición a ambos temas ha sido más 
rotunda, y en Andalucía.” 

 
 
4.2.4 El ciclo electoral de 2011: la gran debacle socialista 
 
El año 2011 se iniciaba desfavorablemente para los socialistas, la crisis económica 
seguía empeorando, las cifras de paro se hallaban en progresión ascendente, con 
miles de despidos y cierres empresariales, los sindicatos trataban a Zapatero y a su 
gobierno de traidores, y los brotes verdes que decía haber visto su ministra de 
Economía, Elena Salgado, no aparecían por parte alguna. Todo se conjuraba en 
contra de los socialistas españoles. En ese tenso clima social se encaraban las 
elecciones autonómicas y municipales previstas por imperativo legal. No 
correspondía en cambio celebrar elecciones generales, pues la legislatura finalizaba 
en marzo de 2012. Pero aunque Zapatero no descartaba agotar la legislatura, pues 
su “optimismo” le conducía a pensar que se produciría la recuperación económica 
con la aplicación de las políticas neoliberales “recomendadas” y podría revalidar su 
mayoría relativa, la opción de un adelanto electoral resultaba igualmente plausible. 
El viraje de su política económica en mayo de 2010, que esperaba que le diera 
frutos, no los ofrecía. La reforma laboral era una traición a los principios socialistas 
y la clara adopción de políticas económicas neoliberales equivalía a renegar de las 
políticas socialdemócratas. 
 
Una señal de lo que se avecinaba lo constituyó el resultado de las elecciones 
autonómicas catalanas de 2010 –observemos la importancia de Cataluña para 
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lograr mayorías en el Congreso de los Diputados por parte del PSOE que ya hemos 
señalado-. Las elecciones generales de 2008 habían supuesto un gran triunfo para el 
PSOE en Cataluña con un 45,35% de los votos y 25 escaños. Aunque en Cataluña 
siempre se ha producido un voto disociado entre las generales y las autonómicas, 
las elecciones autonómicas celebradas el 28 de noviembre de 2010, precedidas de 
fuertes críticas al gobierno tripartito que formaban el PSC, Esquerra Republicana de 
Catalunya e Iniciativa per Catalunya-Verds, conllevaron el derrumbe de esa 
coalición. CiU se erigió como la triunfadora con el 38,47% de los votos y 62 escaños 
en el parlamento autonómico, mientras que el PSC se tuvo que conformar con un 
modestísimo resultado: el 18,32% de los votos y 28 escaños. Que comparados a los 
datos de las autonómicas anteriores de 2006 en las que CiU logró el 31,53% y 48 
escaños frente a un PSC con el 26,81% y 37 escaños, resultaba un retroceso 
importante para los socialistas, más cuando el PP aumentaba su apoyo en Cataluña 
pasando del 10,64% y 14 escaños de 2006 a 12,33% y 18 escaños de 2010228. Esta 
disminución del apoyo electoral a los socialistas en Cataluña no se derivaba sólo de 
las críticas al gobierno tripartito, sino que era ya una manifestación de desencanto y 
rechazo hacia las políticas de Zapatero y su gobierno. El aumento de voto al PP en 
Cataluña, en cambio, reflejaba un trasvase de voto tradicional socialista a los 
conservadores. 
 
La encuesta de otoño de la revista Temas229, que dirigía el catedrático de sociología 
José Félix Tezanos -muy ligado a Alfonso Guerra-, señalaba un importante desgaste 
del PSOE en torno a trece puntos detrás del PP. Estimando que sólo una abstención 
alta permitiría reducir esa distancia, y la pérdida sustancial de apoyos entre los 
jóvenes y los trabajadores manuales, revelaba fracturas de fondo en el electorado 
potencial del PSOE. 
 
 
4.2.4.1  Las elecciones autonómicas y municipales de mayo 2011 
 
A todo lo dicho anteriormente sobre la influencia de la crisis económica que jugaba 
en contra de los socialistas en toda España, había que añadir además, en el caso 
específico de la Comunidad Valenciana, lo que hemos apuntado ya en el análisis de 
anteriores elecciones sobre la animadversión hacia Zapatero y su gobierno 
generada por sus políticas y azuzada con éxito por el PPCV: la política de victimismo 
y el sentimiento de agravio230. Con esa losa encaraban los socialistas valencianos la 
                                                 
228 Todos estos datos proceden del histórico de resultados electorales de La Vanguardia.  

229 Dossier nº 20, pp. I a XVI. Temas nº 193, diciembre de 2010. 

230 Sobre esta cuestión señalaba Josep Torrent en su artículo “El hundimiento” El País 10 de 
octubre de 2010: “..Es un hecho que los distintos ejecutivos de Rodríguez Zapatero han invertido en 
la Comunidad Valenciana más que cualquier otro. Pese a todo ello, los ciudadanos de esta tierra se 
sienten agraviados por el trato que reciben de este Gobierno. [...] Incluso la mayoría de los votantes 
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campaña de las autonómicas con un líder nuevo, Jorge Alarte, secretario general del 
PSPV-PSOE desde el 2008 y candidato a la presidencia de la Generalitat. Sólo los 
casos de corrupción que salpicaban al PPCV podían ayudar a los socialistas. Martín 
Cubas y otros (2014: 18-19) señalan: 

 
“El contexto en el que se realizaron las elecciones municipales de 2011 viene 
marcado por la situación de crisis económica que se origina a partir de 2008 y 
por los casos de corrupción que atenazan al gobierno del PP en la Comunitat 
Valenciana. Por un lado, la crisis y el elevado desempleo marcan la pre-campaña 
y la campaña electoral de estas elecciones, mientras que los problemas 
municipales y autonómicos quedan en un segundo plano del debate político. En 
España el gobierno del Partido Socialista Obrero Español se encuentra 
debilitado por la gestión de la crisis, las medidas económicas que ha tenido que 
adoptar y por el persistente desempleo.” 
 

Prematuras encuestas preelectorales no dibujaban un buen resultado para el PSPV-
PSOE, la tradicional encuesta que Metrocospia realiza para El País cada año sobre la 
Comunidad Valenciana y que éste publicó el 9 de octubre de 2010231 ya llevaba un 
titular llamativo -“La corrupción no pasa factura al PP”-, con una estimación de voto 
para el PP de un 51,2% que se traducía en 60 escaños en el parlamento valenciano, 
un 29,3% para el PSPV-PSOE y 33 escaños, y un 6,7% para EU y seis escaños. Sólo 
sufría desgaste el presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, por el 
escándalo de corrupción del “caso Gürtel”. La caída del PSPV-PSOE no era atribuible 
a esta organización, sino que derivaba del rechazo generalizado al PSOE por lo 
apuntado, pues el voto en esta comunidad, como hemos señalado, era semejante al 
de otros territorios, como recalcaba Josep Torrent al analizar esta encuesta232. Dos 
días más tarde el PPCV airea una encuesta propia que les otorgaba una estimación 
de voto del 54,8%, mientras se desploma el PSPV-PSOE perdiendo entre cuatro y 
cinco escaños233. El 26 de noviembre se filtra una encuesta interna sobre el voto 
autonómico del PSOE234, que auguraba un desplome histórico del PSPV-PSOE al caer 
                                                                                                                                                 
socialistas se sienten maltratados. Y la responsabilidad de esta mala imagen no cabe atribuirla solo a 
la máquina propagandística y manipuladora de la Generalitat. [...] Al hundimiento de los socialistas 
valencianos ayuda, y no poco, la soberbia y la ignorancia de Moncloa, incapaz de rentabilizar sus 
propios éxitos.”  

231 El País, 9 de octubre de 2010. 

232 .” El PSOE se hunde. Y en su viaje abisal le acompañan los socialistas valencianos. Pero por una 
vez el PSPV no es un lastre. Simplemente, un compañero de viaje más. [...] Políticamente, los 
valencianos no nos comportamos de una manera muy diferente a los madrileños o a los castellano -
leoneses. Y la crisis económica le pasa factura al Gobierno por igual en todas partes.” Josep Torrent 
“El hundimiento” El País, 10 de octubre de 2010. 

233 Levante-el Mercantil Valenciano, 11 de octubre de 2010. 

234 Levante-el Mercantil Valenciano, 26 de noviembre de 2010. 
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el apoyo electoral al 29,93%, con una pérdida de tres escaños frente a un apoyo al 
PPCV del 56,09% y un aumento en seis escaños. La propia encuesta socialista 
atribuía el descenso a la crisis económica y a la pésima valoración que los 
valencianos realizaban del gobierno Zapatero, sin afectar al PPCV los escándalos de 
corrupción que ya afectaban hasta a su presidente. Con el antetítulo “Victimismo 
antropológico” finalizaba la noticia señalando el periodista Arabí: 

 
“Otro indicador que contribuye a la formación del ciclón que se llevaría por 
delante al líder del PSPV Jorge Alarte es la percepción, marcada a hierro y fuego 
en el imaginario colectivo valenciano, de que el Gobierno socialista margina a la 
Comunitat Valenciana.”235 
 

En la elaboración de las listas de candidatos para las elecciones autonómicas Jorge 
Alarte pretendía proceder a una renovación a fondo de las mismas, con lo que 
pasaría, después de la celebración de las mismas, a controlar el grupo parlamentario 
de las Cortes Valencianas con gente de su confianza, respetando el pacto alcanzado 
con Ximo Puig el verano de 2010 de consensuarlas para colocar afines de ambas 
partes en las mismas236. Pero las listas definitivas que se aprobaron en el PSPV-
PSOE, con el consentimiento del poderoso secretario de organización del PSOE, José 
Blanco, laminaron a los neolermistas, excluyendo a Ximo Puig, y trataron asimismo 
de reducir la influencia de los afines a Leire Pajín en Alicante, provocando una 
rebelión en esa provincia, sofocada a base de una falso consenso237. El periodista 
Francesc Arabí calificó las listas finales que se presentarían al Comité Nacional238 
como239: 

 
“Unas candidaturas de trinchera que se sostienen sobre un trípode estratégico: 
eliminar a cualquiera que pueda abanderar una rebelión a partir del 23 de mayo 
(desde Ximo Puig a Manuel Mata), comprimir o aniquilar a todos los sectores 
críticos (lermismo o afines a Leire Pajín) y renovar ampliamente la plantilla para 
que todos sepan a quién deben el puesto.” 
 

 Aunque las encuestas pronosticaban un gran éxito del PP en toda España240, a nivel 

                                                 
235 Levante-el Mercantil Valenciano, 26 de noviembre de 2010. 

236 Levante-el Mercantil Valenciano, 19 de enero de 2011. 

237 Levante-el Mercantil Valenciano, 19 de febrero de 2011. 

238 El Comité Nacional celebrado el día 26 de mayo aprobó las listas con una renovación del 80%. 
Levante-el Mercantil Valenciano, 27 de febrero de 2011. 

239 Levante-el Mercantil Valenciano, 26 de febrero de 2011. 

240 Las Provincias publicaba una encuesta el 8 de mayo de 2011 elaborada por Ikerfel para toda 
España, dando las estimaciones en cada autonomía con el titular “El PP arrasa en España” y para la 
Comunidad Valenciana estimaba un porcentaje de votos del 52,6% y entre 58-60 escaños para el 
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de Comunidad Valenciana se daba una novedad particular derivada del desgaste del 
presidente Francisco Camps por el escándalo que le afectaba241. Ello podía producir 
que, por primera vez, el PPCV obtuviera más votos en las elecciones municipales 
que en las autonómicas (recordemos que en las autonómicas de 2007 el PPCV 
obtuvo un 10,11% más de votos que en las municipales celebradas el mismo día)242. 
Además la labor de los cada vez más alcaldes populares se podía ver premiada con 
más votos a su gestión en detrimento generalmente de la oposición. La explicación 
de esa diferencia tradicional de voto también se encontraba en la presentación de 
candidaturas independientes locales. El PSPV-PSOE había perdido importantes 
alcaldías, como hemos visto, en un retroceso que parecía imparable, y sólo le 
quedaban dos importantes ciudades: Elche y Gandía, más Requena recuperada en el 
2007, y Benidorm, gobernada por los socialistas con el apoyo de un tránsfuga. La 
encuesta del CIS preelectoral, estudio nº 2872, hecha pública el 5 de mayo, 
confirmaba la hegemonía del PP en la Comunidad Valenciana243 concediendo una 
estimación de voto autonómico al PPCV de 53,1% y 60 escaños, un 28,8% y 33 
escaños para el PSPV-PSOE, y 7,1% y seis diputados para EU. En la valoración de los 
candidatos a presidente de la Generalitat ninguno alcanzaba el aprobado, pero el 
peor valorado era el socialista Jorge Alarte con el 4,03. Para el Ayuntamiento de 
Valencia estimaba un voto para el PPCV del 53,4% y el mantenimiento de sus 21 
concejales, mientras para el PSPV-PSOE disminuía al 27% y 10 concejales, entrando 
EU con el 6,6% y dos concejales. 
 
Las elecciones autonómicas y municipales convocadas para el 22 de mayo de 2011 
vinieron precedidas por una campaña un tanto anodina, pues el elector daba por 
descontado el triunfo del PP –como señalaba López García, añadiendo una 

                                                                                                                                                 
PPCV, 30,1% y entre 34-36 escaños para el PSPV-PSOE, y 6% y entre 3-5 escaños para EU. Y volvería 
a publicar otra de la misma empresa el 15 de mayo sobre las estimaciones de resultados en las tres 
capitales de provincia valencianas; en Valencia concedía un 54,6% de votos y entre 20-21 concejales 
al PP, y un 33,9% y entre 12-13 concejales para el PSPV-PSOE, y el resto de fuerzas no obtenían 
representación, y sin tan alto respaldo se repetía la mayoría absoluta en las otras dos capitales. 

241 Analizando la campaña Rafael Navarro en su artículo “La semana decisiva”, El Mundo 15 de 
mayo de 2011, señalaba: “El PP no quiere cometer errores ni despertar el votante descontento del 
PSOE que está desmovilizado. Ésa es una tónica general en toda España. La estrategia se lleva con 
especial cuidado aquí, donde una semana más otra encuesta -esta vez la de Demoscopia para Antena 
3 y Onda Cero- vuelve a repetir mayoría absoluta con ligero incremento para el PP, pero con un 
elevado rechazo a Camps del 60% como en los anteriores sondeos, bajada del PSOE y sólo queda 
espacio para EU. De ahí la campaña de Camps. Discreto, tan discreto que apenas hay vallas con su 
imagen.” 

242 El Mundo, 15 de mayo de 2011.  

243 En la publicación de esta encuesta por el Levante-El Mercantil Valenciano el 6 de mayo de 
2011, lanzaba los siguientes titulares: “El PP se sale y el PSPV se hunde. La crisis catapulta a Camps a 
una mayoría histórica, reactiva a EU y pasa factura a los socialistas. El paro pesa más que la 
corrupción.”  
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previsión–244. El mitin de Zapatero apelando al voto progresista y de Alarte 
llamando al voto a los descontentos del PP “que también son honrados”245, 
celebrado en la plaza de toros de Valencia el sábado 14 de mayo -el acto central de 
la campaña de los socialistas valencianos-, arrojó un lleno que insufló ánimos en los 
socialistas246, suponiendo el primer baño de masas de la campaña para Zapatero, 
cuando había pinchado en otros actos por el resto de España247. Con todo, los 
socialistas no llegarían a superar el “reventón” que en el mismo coso lograría Rajoy 
el martes 17 de mayo, con Camps señalando que confiaba en que el gobierno Rajoy 
le diera “lo que Zapatero nos ha quitado”248. Si –como señalaba López García– el PP 
desarrollaba “una campaña de perfil bajo, basada en defender que está todo el 
pescado vendido” y centrando todos sus ataques en Zapatero249, del PSPV-PSOE se 
desconocían sus posiciones, toda vez que una campaña cuyo mensaje central giraba 
alrededor del “nosotros no somos corruptos”250 no era muy convincente para atraer 
al electorado251. Pero la encuesta que publicaba El País252 estimaba que el PSPV-

                                                 
244 “La emoción se reduce, en la práctica, a dilucidar si los dos partidos minoritarios a la izquierda 
del PSPV, Esquerra Unida y Compromís, superarán la barrera del 5% para entrar en Les Corts. Las 
encuestas dicen que EU lo logrará y Compromís se quedará a las puertas. Pero tal vez los estudios 
demoscópicos estén infravalorando el voto joven, crítico con el PSPV y encandilado con Mònica Oltra, 
que quizás les permita superar el listón esta vez.” Guillermo López García, “Centrados en Zapatero” El 
Mundo, 15 de mayo de 2011. 

245 El Mundo, 15 de mayo de 2011. 

246 “El graderío de la plaza de toros inyecta moral a un Alarte que lleva meses con el mismo disco 
electoral bajo el brazo.” Las Provincias, 15 de mayo de 2001. 

247 El 6 de mayo de 2010 en León, su tierra, el mitin de Zapatero constituyó un fracaso de 
asistencia. 

248 Levante-El Mercantil Valenciano, 18 de mayo de 2011. 

249 La mayoría de los articulistas coincidían en señalar que ese fue el enfoque de la campaña del 
PP. Expresado con evidencia Miquel Alberola titulaba un artículo “Las autonómicas menos 
autonómicas” El País 22 DE mayo de 2011, donde al relatar el argumentario popular y su estrategia, 
señalaba su mensaje central: “José Luis Rodríguez Zapatero como problema y Mariano Rajoy como 
solución.” 

250 La campaña socialista, además de muy centrada en el candidato Jorge Alarte, se centraba en 
eslóganes sobre la dignidad o la honradez -“La dignidad de un voto”- y así se podía verificar en el 
folleto principal de petición del voto, mientras el eslogan del PP era “Centrado en ti”. Ejemplar 
original en posesión del autor a disposición de quien lo requiera.  

251 “Gran parte de las limitaciones de la campaña del PSPV derivan de que ésta ha sido planteada 
por Jorge Alarte y su equipo, desde un principio, como una campaña en clave interna. [...] Así que la 
estrategia ha pasado por dar estas elecciones por perdidas desde el principio, minimizar en lo 
posible un nuevo descenso en votos, colocar a los más fieles en los lugares clave e intentar, a partir 
del 23 de mayo, asegurarse el control del PSPV durante cuatro años más. [...] Por si acaso, Alarte se 
guarda un comodín que obra milagros: hemos bajado en votos, sí pero no es culpa nuestra. Es culpa 
de la crisis económica y de los errores del PSOE en el gobierno central. Para entendernos: todo es 
culpa de Zapatero. Otra coincidencia más con el PP”. Guillermo López García, “Centrados en 
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PSOE no alcanzaría el 30% de los votos; Josep Torrent señalaba que a los males que 
éste padecía había que añadir la crisis económica y el descrédito de Zapatero y “..las 
elecciones autonómicas se van a convertir en unas primarias de las generales y el 
voto se va a utilizar para castigar a Zapatero”253. El Mundo publicaba el 15 de mayo 
una encuesta elaborada por Sigma Dos en la que desglosaba las estimaciones por 
autonomías con el titular “Los últimos sondeos dejan al PSOE al borde de la 
catástrofe”, con la posibilidad de perder las cinco comunidades en las que se 
celebraban elecciones en las que gobernaba -Aragón, Baleares, Asturias, 
Extremadura y Castilla-La Mancha-. El PP había sabido llevar la agenda de los temas 
de la campaña al centrarla principalmente en la elevada cifra del paro. 
 
En esa tesitura, la última semana de la campaña estallaría en toda España, 
presentándose como un movimiento espontáneo, de base, y ajeno a los partidos, el 
que sería bautizado como “Movimiento 15-M”, “Plataformas 15-M” o “Democracia 
Real Ya”, reuniéndose en las plazas públicas más importantes de las ciudades 
españolas (si en Madrid fue la Puerta del Sol, en Valencia sería la plaza del 
Ayuntamiento) numerosas gentes de todas las edades que manifestaban su 
indignación y su hartazgo sobre las instituciones públicas y sobre los partidos y los 
políticos, influenciados por el opúsculo de Stéphane Hessel -“Indignaos”- y por el 
caldo de cultivo que suponía la crisis económica, el paro en aumento, los casos de 
corrupción que se destapaban, que abonaron el terreno para que surgiera. A ello le 
siguió manifestaciones masivas el jueves 19 de mayo. La Junta Electoral Central 
declaró ilegales todas las manifestaciones para el sábado y domingo, pero a pesar de 
ello las concentraciones no cesaron. Lo que parecía un movimiento que, por sus 
demandas y desarrollo, podría beneficiar a la izquierda254, no tendría influencia en 
el resultado que pronosticaban las encuestas; la victoria del PP estaba asegurada, al 
igual que la derrota socialista. 
 
Los resultados la propia noche electoral del domingo 22 de mayo confirmaron la 
victoria en la Comunidad Valenciana del PPCV255, obteniendo 55 escaños en las 

                                                                                                                                                 
Zapatero” El Mundo, 15 de mayo de 2011. Siete días después de la publicación de este artículo, la 
misma noche de las elecciones, Alarte públicamente ya se eximia de culpa y la atribuía a Zapatero. 

252 La encuesta elaborada por Metroscopia daba una estimación de voto al PSPV-PSOE del 28,7% 
y 33 escaños, frente al 51,6% y 59 escaños al PPCV, y 7,1% y 7 escaños a EU. El País, 15 de mayo de 
2011. 

253 Josep Torrent, “De encuestas y realidades” El País, 15 de mayo de 2011. 

254 Sobre el 15M, consúltese, entre otros, Taibo, 2011; Ovejero Lucas, 2011; y De Calle Collado y 
Candon, 2013. 

255 Con el siguiente titular salía Las Provincias el 23 de mayo de 2011: “Camps barre, Alarte ya es 
historia” para añadir en su editorial: “Los datos confirman que los sondeos acertaron y que incluso se 
quedaron cortos a la hora de fijar el alcance de la debacle socialista. Porque sólo así cabe calificar el 
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Cortes Valencianas, logrando uno más que en el 2007, frente a los 33 escaños del 
PSPV-PSOE que retrocedía cinco escaños. EU obtiene cinco escaños y la gran 
sorpresa sería la coalición Compromís –a la que las encuestas no otorgaban votos 
suficientes como para entrar en el parlamento valenciano- que obtiene seis escaños. 
La misma noche electoral y ante la catástrofe del PSPV-PSOE el debate para suceder 
a Alarte se plantea ya256, mientras la euforia se apoderaba del PPCV257. Sobre datos 
electorales definitivos, partiendo de un censo electoral de 3.549.697 electores -
58.322 más que en 2007- se emitieron 2.390.202 votos a candidatura -7.904 votos 
menos que en 2007-, de los que el PPCV obtuvo 1.211.112 votos -66.346 votos de 
pérdida- un porcentaje del 50,7% frente al 53,3% del 2007 - la corrupción algo si 
había influido, pero la debacle socialista lo obviaba-; el PSPV-PSOE obtuvo 687.141 
votos -151.846 votos menos- y un porcentaje del 28,7% frente al 35% de 2007;  
Compromís obtenía 176.213 votos que representaba el 7,4% y EU 144.703 votos y el 
6.1%258. La abstención fue del 29,8% una décima inferior al 2007, que con un censo 
superior tiene su explicación por el aumento de los votos en blanco o nulos que 
doblaron a los de 2007.  
 
Los resultados de las municipales fueron un claro triunfo del PPCV, que trajo 
consigo la pérdida de los dos feudos tradicionales que le quedaban al PSPV-PSOE, 
Elche y Gandía, además de Requena. Sólo Benidorm, al haberse dividido el PPCV 
local, podría seguir gobernado por un alcalde socialista en coalición259. Así las cosas, 
                                                                                                                                                 
desastre experimentado por el partido que ahora lidera Jorge Alarte, que ayer obtuvo su peor 
resultado en la historia de la democracia española”. 

256 Como publicaba Las Provincias el 23 de mayo de 2011 pronto se le recordaría a Alarte su 
promesa de dimitir si no mejoraba los resultados obtenidos por Pla en el 2007 que realizó al ganar el 
XI congreso del PSPV-PSOE. En su comparecencia no presentó su dimisión y declaraba: “No voy a 
abandonar en un tiempo tan difícil” atribuyendo al gobierno de Zapatero la culpa de la derrota. 

257 El Mundo publicaba el 23 de mayo la foto de Rita y Camps con el signo de la victoria, aunque 
señalaba que “El Partido Popular obtiene un escaño más (55), aunque no alcanza sus expectativas y 
Camps cae casi cuatro puntos 

258 Benigno Camañas en su artículo “La debacle del PSOE beneficia al PP” señalaba: “Si hubiera 
que elegir dos titulares que resuman el resultado electoral, habría que destacar que el PSOE se 
desmorona en la Comunidad Valenciana y el PP mantiene su mayoría absoluta, aunque pierde casi 4 
puntos en el apoyo popular. Un buen susto. Pero sobre todo es una noche negra para el PSPV, que no 
esperaba ni en sus peores pesadillas una debacle electoral de siete puntos como la que ha sufrido. 
Sus votantes, más que abandonarle huyen hacia otros partidos de izquierda, y les obligan a 
replantearse su futuro.” El Mundo 23 de mayo de 2011. 

259 Las Provincias el 23 de mayo de 2011 resaltaba en su editorial: “Lo que le quedaba a los 
socialistas de poder municipal en la Comunitat Valenciana también ha saltado por los aires. Los 
populares conservan con holgura las tres capitales de provincia [...] Rita Barberá apenas sufre un 
mínimo desgaste, al perder un concejal, mientras el PSPV asiste a una auténtica hecatombe al pasar 
de doce regidores a tan sólo ocho. Y por si fuera poco, pierde Elche y Gandía, los dos últimos 
bastiones que le quedaban, así como municipios del antiguo 'cinturón rojo', como Aldaia, Alfafar, 
Xirivella, Silla o Benetússer.” 
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el municipio más grande en el que gobernaría el PSPV-PSOE sería Mislata.  
 
El triunfo en las municipales suponía también ampliar la hegemonía del PPCV en las 
tres diputaciones provinciales. Con un censo (superior al autonómico por el voto de 
los extranjeros residentes) de 3.601.977 electores se emitieron 2.450.562 votos. El 
PPCV obtuvo 1.170.875 votos -22.617 votos más que en 2007-, pero las 
candidaturas municipales no superaron el voto autonómico  -con un porcentaje del 
47,8%, ligeramente superior en cinco décimas a las del 2007-, el PSPV-PSOE260 
obtuvo   703.181 votos -153.335 votos menos que en las anteriores del 2007. La 
gestión de los alcaldes socialistas no evitó que sobre ellos cayera el castigo que el 
elector valenciano quería infligir a Zapatero, aunque les evitó el mayor castigo que 
sufrió el voto autonómico- y el 28,7% -una disminución del 6,5%-. En la ciudad de 
Valencia Rita Barberá revalidó la mayoría absoluta de su partido obteniendo 20 
ediles, y perdiendo uno respecto al 2007, mientras que el PSPV-PSOE obtenía ocho 
ediles y perdía cuatro: el peor resultado de su historia261. También entrarían en el 
consistorio Compromís con tres y EU con dos concejales. El PPCV gana en todos los 
distritos de la ciudad, pero perdió 27.000 votos, obteniendo 208.727 votos y un 
porcentaje del 53,7%. Poca cosa comparada con la catástrofe de los socialistas, que 
retrocedieron en 53.747 votos obteniendo 86.440, casi una pérdida del 40%, 
pasando de un porcentaje del 34,2 al 22,2. En Alicante el PPCV obtuvo 18 ediles 
aumentando en tres respecto al 2007; el PSPV-PSOE obtuvo ocho, perdiendo seis; y 
entraron EU con dos y UPyD con uno. En Castellón el PPCV obtuvo 15 ediles, uno 
más que en 2007; el PSPV-PSOE obtuvo nueve, perdiendo tres ediles; el Bloc 
aumenta de uno a dos ediles y entra EU con un edil. El “cinturón rojo” del área 
metropolitana de Valencia, en las que la izquierda ya dejó de ser mayoritaria en las 
anteriores elecciones municipales262, dejaba de tener sentido como fenómeno263. 
Ximo Puig se mantendría como alcalde en su bastión de Morella, así como en 
pequeñas y escasas poblaciones se revalidaron u obtuvieron alcaldías. Sólo los 
pactos para formar corporaciones permitieron al PSPV-PSOE asumir algunas 
alcaldías de importantes ciudades como Alcoi o poblaciones como Ontinyent, Vila-
real, Xabia o Alboraya 
 
Los resultados para toda España supusieron una pérdida de votos en las 

                                                 
260 El Mundo publicaba el 23 de mayo de 2011: “El PSPV-PSOE se desmorona de norte a sur, logra 
la mitad de votos que el PP y pierde Elche, Gandía y Requena”.  

261 Levante-El Mercantil Valenciano, 25 de mayo de 2011. 

262 “El área metropolitana de Valencia ha venido dando un apoyo mayoritario a los partidos de 
izquierda hasta las elecciones de 2003 y a la derecha a partir de las elecciones de 2007”. Martín y 
otros, 2014: 37. 

263 Martín y otros, 2014: 34. 
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autonómicas para los socialistas de un millón y medio264, resultando ser un 
“tsunami” electoral. El PSOE pasó de un porcentaje del 34,9% de las autonómicas del 
2007 a un 27,52% de las de 2011, mientras el PP subía al 37,54% en estas 
autonómicas265. El PP arrollaba en todas las autonomías que se habían convocado 
elecciones y en las ciudades más importantes. Mientras se producía la debacle para 
el PSOE en todas ellas respecto a los resultados de 2007. El PSOE perdió Castilla-   
La Mancha al obtener el PP mayoría absoluta; mayoría que también obtiene en 
Baleares, Cantabria, Murcia, Madrid, La Rioja y Castilla-León. En Aragón, aunque el 
PP fue el más votado no alcanzó la mayoría absoluta, pero aun así Fernanda Rudi le 
arrebató el gobierno al PSOE. En Extremadura el PP siendo también el más votado y 
con dos escaños más que el PSOE, logró el gobierno por la negativa de IU a pactar 
con los socialistas. En Asturias y Navarra los partidos regionalistas resultaron los 
más votados, pero sin alcanzar mayoría absoluta. En Canarias el PP resulta el 
partido más votado, pero obtiene los mismos escaños que Coalición Canaria 
 
En las municipales el PP arrolló con 8.184.164 votos y el 37,58%, obteniendo 
26.368 ediles; mientras el PSOE sufre un retroceso histórico al obtener 6.057.539 
votos (el 27,81%), y lograr sólo 21.719 ediles266. El tradicional feudo de la ciudad de 
Barcelona se perdió por los socialistas para pasar a ser gobernada por CiU. El PP, 
que gobernaba en 22 capitales de provincia, pasaría a controlar 34 y el PSOE solo 
nueve267. Los socialistas sólo mantendrían la ciudad de Vigo como la más 
importante, mientras que Sevilla y todas las capitales andaluzas pasaron a ser 
gobernadas por los populares con mayorías absolutas. 
 
 
4.2.4.2 Las elecciones generales de noviembre de 2011 
 
Después de la debacle de las elecciones autonómicas y municipales, se filtra que 
Zapatero, además de haber renunciado a anticipar las elecciones generales268 se 
planteaba entregar el liderazgo del PSOE a Alfredo Rubalcaba, evitando que se 
celebraran unas primarias a las que pretendía presentarse la ministra Carme 

                                                 
264 Así titulaba Las Provincias el 23 de mayo de 2011 los resultados: “Humillación socialista en 
toda España”. Y en su editorial señalaba “Lo ocurrido en la Comunitat es fiel reflejo del tsunami que 
se ha llevado por delante en toda España el poder municipal y autonómico socialista. [...] El 
aclamador resultado de ayer conduce sin remedio a unas elecciones anticipadas.”  

265 Levante-El Mercantil Valenciano, 23 de mayo de 2011. 

266 El Mundo, 23 de mayo de 2011. 

267 El Mundo, 23 de mayo de 2011. 

268 La misma noche electoral aún manifestaba su intención de presentarse como candidato del 
PSOE a las elecciones generales. El País, 23 de mayo de 2011. 
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Chacón y que demandan amplios sectores del partido269. Mientras cargos del PSOE 
pedían un pacto Rubalcaba-Chacón para evitarlas y Rajoy solicitaba el anticipo de 
las elecciones270, el entonces lehendakari vasco, el socialista Patxi López, propuso la 
celebración de un congreso federal para elegir un nuevo líder, propuesta cuya 
implementación invalidaría lógicamente la idea de las primarias271. Mientras, en el 
PSPV-PSOE se palpaba la crisis de la organización y se pedía la dimisión de Alarte, 
maniobra que éste trataría de contrarrestar anunciando que convocaría un 
congreso272. El Comité Federal celebrado el 29 de mayo aprobó la convocatoria de 
primarias para decidir el candidato a presidente del Gobierno, después de 
anunciada la retirada de Zapatero273, y el lanzamiento como candidato de Alfredo 
Pérez Rubalcaba. Apoyado unánimemente por los dirigentes socialistas, Rubalcaba 
fue aclamado como candidato único, evitando así que se celebraran primarias274, 
que era en realidad el objetivo, con la no presentación de Carmen Chacón275. Al 
mismo tiempo, Alarte y Puig volvieron a pactar para así repartirse las cuotas de 
poder. Ello explicaría las propuestas que Puig realizó al Comité Nacional celebrado 
el 29 de mayo de volver a las comarcas, propuesta que no cumpliría, y la frase 
“Jorge, tu derrota es mi derrota. Hoy empezamos a ganar las elecciones de 2015” con 
la que Puig garantizaba la estabilidad del partido hasta la celebración del congreso 
ordinario276. 

                                                 
269 El Mundo, 24 de mayo de 2011. 

270 El País, 24 de mayo de 2011 

271 El País, 25 de mayo de 2011. 

272 El País, 26 de mayo de 2011. 

273 En el Comité Federal celebrado el 2 de abril de 2011 Zapatero leyó 8 folios ante el mismo 
presentando su renuncia a ser candidato a presidente del gobierno por el PSOE, a la noticia se 
añadía: “Su imagen está por los suelos: nunca hubo un presidente de Gobierno que tuviera una 
valoración tan baja en las encuestas oficiales del CIS (3,3) ni que se enfrentara a una crisis económica 
tan grave ni que tuviera cuatro millones de parados, la mitad acumulados en solo dos años.” El País. 3 
de abril de 2011. 

274 El País, 29 de mayo de 2011. 

275 El articulista Santos Juliá después de criticar a Zapatero describiría claramente esta 
pantomima: “.. La frívola ocurrencia de enfrentar al ministro del Interior con la ministra de Defensa 
en unas primarias habrían dejado al Gobierno y al partido noqueados para los restos y se habría 
saldado con una pérdida de autoridad de todos los implicados. El desaguisado se ha evitado 
finalmente gracias a la decisión de Rubalcaba de no entrar en semejante competición con Chacón. A 
cambio, ha tenido que aceptar la ficción de las primarias [...] Así que, después de todo este lío, los 
socialistas se enfrentan al inmediato futuro con unas seudoprimarias a las que seguirá un 
seudocongreso. El resultado más probable para lo que queda de mandato será que la gente perciba al 
Gobierno como un enfermo terminal, mientras contempla cómo en el partido se toman posiciones y 
se afilan las navajas para la batalla decisiva:” Santos Juliá “Ni primarias, ni congreso” El País, 5 de 
junio de 2011. 

276 Levante-El Mercantil Valenciano, 29 de mayo de 2011 y 30 de mayo de 2011. 
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Rubalcaba confirmaría a Elena Valenciano como directora de su campaña y dio a 
conocer a su equipo277. Mientras, en el mes de junio de 2011, se negaba la 
posibilidad de adelantar las elecciones, en julio la situación económica y la presión 
mediática creció hasta hacer impostergable el adelanto electoral. Zapatero 
declaraba que convocaría elecciones cuando amainara la crisis y en septiembre 
consultaría con Rubalcaba si convocaba para noviembre o marzo278. En la 
Comunidad Valenciana se producía la dimisión en julio de Francisco Camps como 
presidente de la Generalitat y también del PPCV, en vísperas de ser imputado por el 
caso de los trajes, siendo sustituido por Alberto Fabra en los dos cargos.  
 
El 23 de agosto el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero realizó la 
propuesta de reformar el art. 135 de la Constitución Española, reforma rápidamente 
consensuada con el PP, pasando de una redacción corta a una extensa redacción, 
realizada por el agravamiento de la crisis y con el propósito de tranquilizar a los 
mercados financieros. Finalizado el procedimiento de reforma en las dos cámaras, 
se publicó y entró en vigor el 27 de septiembre de 2011.  
 
El PP no tenía problemas en la elaboración de las listas, pero en el caso del PSOE la 
derrota de las autonómicas generó presiones para colocar en las listas de diputados 
a excargos de las autonomías en las que el PSOE había dejado de gobernar. Se 
respiraba derrotismo en el PSOE y se daban las elecciones por perdidas; se 
recordaba la cifra de 125 escaños obtenidos por el PSOE con Joaquín Almunia de 
candidato en las elecciones generales de 2000 como la cifra más baja obtenida hasta 
la fecha279. A finales de septiembre se conocieron los cabezas de lista socialista: 
serían Inmaculada Rodríguez-Piñero por Valencia, Leire Pajín por Alicante y 
Joaquim Puig por Castellón, elegidos por los comités provinciales el 23 de 
septiembre. Las listas definitivas serían aprobadas por el Comité Federal del PSOE 
el 8 de octubre con discrepancias internas. Rubalcaba se encontraba en campaña 
prácticamente desde ser designado candidato y el 23 de septiembre realizó diversos 
actos en Valencia. Los intentos de Rubalcaba por convencer a José Antonio Griñán 
(presidente de la Junta de Andalucía) de convocar anticipadamente las elecciones 
autonómicas andaluzas y hacerlas coincidir con las generales del 20 de noviembre   
-como había hecho el anterior presidente andaluz Manuel Chaves- resultaron 
infructuosas. 
 
El sondeo de Metrocospia para El País publicado en junio reveló que el PP mantenía 
su ventaja electoral, y que la mayoría de los españoles prefería elecciones 

                                                 
277 Levante-El Mercantil Valenciano, 21 de junio de 2011. 

278 El País, 17 de julio de 2011. 

279 El País, 18 de septiembre de 2011. 



164 José Moratal Sastre 
 

 

anticipadas, estimando un 44,8% de voto al PP frente al 31% del PSOE280. Con 
ligeras variaciones éste resultado se volvería a confirmar en julio281. La encuesta en 
la Comunidad Valenciana que el PPCV presentó el 17 de septiembre estimaba más 
de 20 puntos de diferencia con los socialistas -56,6% frente al 32,3%-, perdiendo 
éstos tres escaños que se repartirían entre el PP, EU y Compromís282. La encuesta de 
Noxa Consulting para el periódico La Vanguardia pronosticaba el mejor resultado 
de su historia para el PP con el 45,9% de los votos que se traducía en una horquilla 
entre 186-192 escaños, y el peor resultado para el PSOE con el 32,9% de los votos y 
entre 115-122 escaños283. Este mismo día publicaba El País su tradicional encuesta 
anual a nivel de Comunidad Valenciana elaborada por Metroscopia, que en vez de 
extrapolar los datos adjudicando a cada fuerza los 99 escaños del parlamento 
autonómico, optó ante la cercanía de las elecciones generales por extrapolar los 
datos de la encuesta atribuyendo a cada fuerza política los escaños al Congreso de 
los Diputados por la Comunidad Valenciana. Francisco Camps ya había dimitido por 
el caso “Gürtel”, Alberto Fabra ya era el nuevo presidente de la Generalitat, y los 
escándalos de corrupción en la Comunidad Valenciana se plasmaban en una menor 
fidelidad del votante popular. La estimación de la encuesta señalaba para las 
elecciones del 20 de noviembre un porcentaje de voto válido al PPCV del 50,4% que 
se traducía en una horquilla entre 20-19 escaños; daba un 30,6% y 11 escaños -
perdiendo tres- para el PSOE, y sostenía que EU con el 6,1% podría obtener entre 
uno y dos escaños, entrando la coalición Compromís con el 5,5% y un escaño284. 
Pese a estas estimaciones negativas para el PSPV-PSOE que seguían el paso de las 
pasadas autonómicas, Alarte y Puig proponían en la prensa disponer de subgrupo 
propio en el grupo parlamentario socialista en “Madrid” para visualizar la defensa 
de los intereses valencianos285. La encuesta de Sigma Dos publicada por El Mundo 

286 descendiendo hasta la estimación del voto por provincias, señalaba un 47,4% 
para el PP con una atribución de 191 escaños y un 31% para el PSOE con 119 
escaños. Y para la Comunidad Valenciana pronosticaba un 55,6% para el PP con 20 
escaños y un 29,5% para el PSOE con 11 escaños, entrando EU y Compromís con un 
escaño cada uno por la provincia de Valencia. La encuesta del CIS hecha pública el 4 
de noviembre para la Comunidad Valenciana estimaba que el PP obtendría un 
50,7% de los votos y 20 escaños frente al PSOE con el 28,7% y 11 escaños, entrando 

                                                 
280 El País, 5 de junio de 2011. 

281 El País, 3 de julio de 2011. 

282 Las Provincias, 18 de septiembre de 2011. 

283 La Vanguardia, 9 de octubre de 2011. 

284 El País, 9 de octubre de 2011. 

285 Levante-El Mercantil Valenciano, 11 de octubre de 2011.  

286  El Mundo, 30 de octubre de 2011. 
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también EU y Compromís287. La encuesta de Metroscopia publicada por El País 
estimaba un 45,4% para el PP, otorgándole una horquilla entre 192-196 escaños, 
frente al PSOE con un 30,9% y 110-113 escaños288. El tracking de Sigma Dos para El 
Mundo estimaba un 47,6% para el PP otorgándole 198 escaños frente al PSOE con 
un 29,8% y 112 escaños, y para la Comunidad Valenciana estimaba un 57,5% para 
el PP otorgándole 21 escaños frente al PSOE con un 27,9% y entre 10-11 escaños, 
entrando EU con un escaño y Compromís entre 0-1. 
 
La campaña volvió a tener como eje central el elevado paro y la crisis económica 
galopante. Mientras que la carta que dirigió Rubalcaba a los votantes les animaba 
con el lema “Pelea por lo que quieres”, la de Rajoy quedaba encabezada por el 
slogan “Lo primero el empleo”, finalizando con el lema “Súmate al cambio”. La 
desafección socialista llevó a no correr el riesgo de “pinchazo” y los socialistas 
valencianos renunciaron a dar el mitin central con Rubalcaba en la plaza de toros, 
celebrándose en el pabellón de la Fuente de San Luis el 6 de noviembre. El 7 de 
noviembre se celebró un debate entre Rajoy y Rubalcaba, del que resultó vencedor 
el primero según los sondeos. Rajoy y el PP llenaron la plaza de toros de Valencia el 
13 de noviembre. La desazón era generalizada entre los socialistas, aunque 
Rubalcaba intentaba insuflar optimismo en la última semana de campaña.  
 
La misma noche electoral, conforme se fueron conociendo los resultados289 se 
fueron confirmando las estimaciones de las encuestas290. El PP de Rajoy logró el 
mejor resultado de su historia con una mayoría superior incluso a la obtenida por 
Aznar en el 2000, obteniendo 10.820.400 votos (el 44,62%) y 186 escaños. Mientras 
el PSOE obtenía un retroceso sin precedentes al obtener sólo 6.967.217 votos con el 
28,73% y 110 escaños. IU quintuplica sus escaños al obtener 11, CiU obtenía 16, 
Amaiur entraba con siete, UPyD con cinco, PNV con cinco,... España entregaba todo 
el poder al PP, al tiempo que el PSOE se hundía. En todas las autonomías el PP sería 
el partido más votado, salvo Cataluña con el triunfo por primera vez en unas 
generales de CiU y el País Vasco de las fuerzas nacionalistas; el PSOE sólo sería el 
más votado en las provincias de Barcelona –cuya lista encabezó Carmen Chacón- y 
Sevilla –que encabezó Alfonso Guerra-. De resultas de ellos, el PP obtenía 136 
senadores frente a los 47 del PSOE, aunque habría que añadir parte de los siete 
obtenidos en Cataluña por la coalición Entesa –formada por el PSC y otros partidos 
de izquierda catalanes-. El PP pasaba a ser el partido más votado en Andalucía con 
el 45,56% frente al PSOE con el 36,58%, por primera vez los socialistas pasaban a 

                                                 
287 Levante-El Mercantil Valenciano, 4 de noviembre de 2011 

288 El País, 13 de noviembre de 2011. 

289 El País, 21 de noviembre de 2011. 

290 El titular del Levante-el Mercantil Valenciano del 21 de noviembre de 2011 fue “Todo el poder 
para el PP mientras el PSOE se desploma”. 
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ser los segundos. Mientras, en la noche electoral Rajoy hizo un llamamiento a la 
unidad y el esfuerzo para salir de la crisis, Rubalcaba pidió un congreso en el PSOE 
lo antes posible291. El editorial de El País del día siguiente de la jornada exigía ante 
la debacle socialista la dimisión de Zapatero como secretario general del PSOE, pero 
éste haría oídos sordos y aguantaría hasta el congreso federal de 2012. 
 
Los resultados en la Comunidad Valenciana también confirmarían las previsiones de 
las encuestas, aunque la caída del PSOE sería mayor incluso de lo previsto. Con una 
participación del 75,5% y una abstención del 24,4%, el PP obtuvo 1.388.465 votos    
-53,3%- y 20 escaños, frente al PSOE con 695.691 votos -26,72%- y 10 escaños, EU 
con el 6,59% obtendría un escaño, UPyD con el 5,59% un escaño y Compromís con el 
4,80% otro292. Por provincias, el PP ganó en Alicante el escaño que perdieron los 
socialistas -doblándolos en votos y diputados -; en Castellón el reparto siguió igual 
que en el 2008, tres y dos escaños, respectivamente, pese a la pérdida en votos de 
los socialistas; y en Valencia el PP mantuvo sus 9 escaños, pero el PSOE perdió tres, 
pasando de 7 a cuatro escaños, que fueron a parar a las tres fuerzas citadas; la 
sorpresa la dio UpyD, cuya lista encabezaba el actor Toni Cantó y al que las 
encuestas no habían valorado debidamente. El titular del Levante-El Mercantil 
Valenciano 293 sería “El PSPV se instala en el subsuelo” y añadía: 

 
“El paro y la ausencia del ‘Voto útil’ hunden a los socialistas valencianos hasta el 
26,7%, el peor resultado de su historia. Pierden cuatro diputados, 14,5 puntos y 
435.000 votos, casi cuatro de cada diez logrados en 2008”.  
 

Pese a ello, Alarte declaró: “Me veo capaz de seguir liderando el partido”. 
 
Con una pérdida de más de cuatro millones de votos respecto a las generales de 
2008, Rubalcaba aguantaría, declarando “Vamos a liderar la oposición”294. Pero 
algún articulista ya pedía su retirada y describía la situación del PSOE en términos 
más que dramáticos295. Términos que en todo caso ya habían sido anticipados por 

                                                 
291 Levante-El Mercantil Valenciano del 21 de noviembre de 2011. 

292 El País, 21 de noviembre de 2011. 

293 Levante-El Mercantil Valenciano del 21 de noviembre de 2011. 

294 La Vanguardia, 21 de noviembre de 2011. 

295  “Después del triste colofón a su dilatada carrera, Rubalcaba debe marcharse para poner a 
salvo su legado. El bofetón electoral no sólo daña mortalmente al PSOE de Zapatero, también se lleva 
por delante media transición. [...] La izquierda ha desaparecido con su etiquetado actual, por falta de 
fuelle. Ni un cambio de maquillaje ni una dieta le devolverán la juventud. El abstracto 15-M se 
aproxima más a sus votantes que a fórmulas clásicas. [...] La fractura del PSOE en varias mitades es 
una posibilidad real y casi inmediata. La pérdida del poder estatal, autonómico y municipal digno de 
mención elimina los anclajes imprescindibles desde donde ejercer la autoridad. [...] El PSOE es un 
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Carlos Flores  a pocas semanas de las elecciones, al sostener que296: 
 

“[…] El Partido Socialista es en la Comunidad Valenciana una organización 
necrosada. Un partido desmotivado, desorganizado y desmovilizado; escaso de 
ideas y carente de proyecto; alarmantemente falto de líderes, de cuadros y –al 
paso que vamos– hasta de militantes; socialmente irrelevante e 
institucionalmente cada vez más prescindible; que no ha ganado una elección 
desde hace casi dos décadas, y que a menos que sus más directos competidores 
no empiecen a cometer errores, va a acabar viendo como su “suelo electoral” se 
hunde bajo sus pies a las primeras de cambio. 
Un partido en cuyo interior no hay más signos de vida inteligente –es un decir– 
que los que revelan el incesante ruido de sables que tras la sempiterna excusa de 
la renovación generacional sacude sus estructuras cada dos por tres, sin otro 
resultado que un ulterior alejamiento entre los dirigentes del partido y sus 
militantes, y entre su organización y la ciudadanía.  
Un partido cuyos activos más valiosos hace años que retornaron –hartos de 
zancadillas– a sus cátedras universitarias, que optaron por puestos clave en la 
administración del Estado, o que prefirieron seguir haciendo política “en 
Madrid”, ya que en Valencia los compañeros de trinchera resultaba ser bastantes 
menos de fiar que los de la trinchera de enfrente” 

 
Mientras Rajoy se disponía a gobernar con el mayor poder acumulado por el PP en 
su historia, Zapatero convocaba informalmente para febrero el congreso del PSOE y 
ya se barajaban líderes para sustituirle297. El Comité Federal, reunido el 26 de 
noviembre, convocó el 38º congreso a celebrar en Sevilla en febrero de 2012. El 
análisis del resultado que se realizó fue moderado con escasas intervenciones 
críticas, sin descartar a Rubalcaba para liderar el cambio298, cuando se había 
producido una pérdida del 38,2% del voto respecto al 2008. La misma media que la 
Comunidad Valenciana -38,1%-, confirmando que se votaba igual que en Madrid. 
Pero estas elecciones comenzaban a vislumbrar un cambio electoral que pasó 
desapercibido ante la hegemonía del PP: y es que el bipartidismo perdía fuerza en 
España. Del 84,7% de los votos y 323 escaños que en el 2008 habían sumado 
populares y socialistas, se pasaba al 73,3% y 296 escaños en estas elecciones, 
fenómeno que también –aunque en menor medida– se producía en la Comunidad 
Valenciana, donde los dos grandes partidos pasaban del 93,3% de los votos y la 
totalidad de los 33 escaños al 80,9% y sólo 30. 

                                                                                                                                                 
partido sin autoridad ni atractivo en su actual configuración.” Matías Vallés “Bienvenidos al 
Rajoyismo absoluto” Levante-el Mercantil Valenciano del 21 de noviembre de 2011. 

296 “Un partido necrosado”, ABC (Comunidad Valenciana) de 30 de octubre de 2011. 

297 El País, 22 de noviembre de 2011. 

298 El País, 27 de noviembre de 2011. 
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Capítulo 5 
 
1995-2014: DOS DÉCADAS  
DE GOBIERNOS POPULARES  
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.  
LA “AFÓNICA” OPOSICIÓN SOCIALISTA 
 
 
 
 
Hasta hace cuestión de pocos meses, y en función de la sucesión de resultados 
electorales analizados, el periodo de gestión popular en la Generalitat Valenciana 
iniciado en 1995 no parecía tener visos de finalizar a corto ni a medio plazo. No fue 
hasta las elecciones europeas de 2014 que el importante retroceso experimentado 
por el Partido Popular en la Comunidad Valenciana puso de manifiesto la existencia 
de signos innegables de erosión en la imagen pública del PPCV y de sus gobiernos 
locales, provinciales y autonómico que se hayan a la espera de confirmarse –o 
desmentirse– en las inminentes elecciones autonómicas y municipales del 24 de 
mayo de 2015. Pero hasta ese momento, su ámbito de influencia a nivel municipal y 
provincial había aumentado elección tras elección, de forma que las tres 
Diputaciones Provinciales y la mayoría de ayuntamientos valencianos se 
encontraban gobernados por el PPCV299,  mientras que a nivel autonómico su poder, 
aun habiendo experimentado los lógicos altibajos, se ha prolongado sin fisuras 
durante ya cinco legislaturas.  
 
¿Qué gestión ha venido realizando el PPCV en las instituciones valencianas para 
revalidar una vez tras otra esas mayorías? ¿Qué errores ha habido en la labor 
desempeñada por la oposición socialista para no conseguir desgastar al PPCV y 
apartarlo del poder? En los anteriores capítulos hemos expuesto los resultados 

                                                 
299 Si en 1983 el PSPV-PSOE disponía de 290 alcaldías en la Comunidad Valenciana y el PP de 143; 
tras las elecciones municipales del 2007, las cifras se invierten y el PP ostenta la alcaldía de 315 
municipios y el PSPV-PSOE de 178, en las de 2011 sigue en retroceso perdiendo alcaldías. Y en el 
municipio más representativo de la Comunidad, Rita Barberá cumplirá en mayo de 2015 veinticuatro 
años ininterrumpidos en la alcaldía. Fuente: Argos.  
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electorales que definen el peso relativo de las distintas fuerzas políticas valencianas 
y hemos comprobado el crecimiento electoral del PP. En este capítulo expondremos 
de forma sucinta, pero con sentido crítico, la gestión del PPCV durante sus cuatro 
lustros al frente de la Generalitat Valenciana, para que podamos observar que los 
puntos débiles de la misma no fueron debidamente aprovechados por la oposición 
que debían haber realizado los socialistas. Analizaremos a continuación la labor de 
la oposición efectivamente realizada por éstos, deteniéndonos en el problema de la 
justificación de las políticas del Gobierno de Zapatero y, por último, describiremos 
la política de ese gobierno. Todo ello durante un vasto periodo que abarca desde 
1995 hasta 2014, en los que el PSPV-PSOE no ha sido capaz de recuperar la 
Generalitat. 
 
Para empezar, cabría apuntar que, según la opinión más extendida entre los propios 
dirigentes socialistas, la tarea de oposición llevada a cabo por el PSPV-PSOE no 
habría sido positivamente percibida por la mayoría de los ciudadanos debido a los 
obstáculos mediáticos y, en especial, al papel desempeñado por RTVV y su 
descarada decantación hacia el PPCV. En cambio, según numerosos comentaristas 
políticos la razón de mayor peso sería que ni los dirigentes del PSPV-PSOE, ni sus 
cargos públicos habrían sabido, ni tal vez querido, desempeñar su papel de 
oposición con la debida solvencia, inmersos más en sus cuitas internas que en 
controlar a los gobiernos populares. De ahí que, sea debido a cualquiera de las dos 
causas o a las dos juntas, califiquemos a la oposición socialista en la Comunidad 
Valenciana de “afónica”: la oposición socialista habría fracasado a la hora de ser 
percibida como alternativa de gobierno en la Comunidad Valenciana. Si a ello le 
añadimos la sobrevenida crisis económica y las exigencias de responsabilidad a 
Zapatero por sus consecuencias, las posibilidades de que los socialistas valencianos 
vuelvan a gobernar con mayoría esta comunidad se tornan más complicadas, por no 
calificarlas de utópicas.  
 
 
5.1 LA GESTIÓN DEL PP EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
La aún no finalizada era de gobiernos populares en la Comunidad Valenciana es 
susceptible de dividirse, a efectos analíticos, en tres etapas. La del triunfo electoral y 
el gobierno de Eduardo Zaplana (1995-2002), la de la presidencia de Francisco 
Camps (2003-2011) y –para finalizar– la etapa de Alberto Fabra (iniciada en 2011 y 
de momento aún inconclusa). Naturalmente con el breve “interregno” de José Luis 
Olivas (2002-2003), que como vicepresidente, asumió la Presidencia de la 
Generalitat al dimitir Zaplana tras ser nombrado ministro, y que será sustituido tras 
las elecciones autonómicas de 2003 por Camps, siendo premiado por esa labor con 
la designación como presidente de Bancaja. Es importante destacar que en esta 
periodificación hay una casi perfecta coincidencia entre el periodo de gobierno de 
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Aznar y el PP en “Madrid” y el de Zaplana-Olivas y el PPCV en la Generalitat -salvo el 
segundo semestre de 1995 y el primer trimestre de 1996-; como también coinciden 
el gobierno de Zapatero y el PSOE en “Madrid” con el de Camps y el PPCV en la 
Generalitat; para abrirse en 2011 una última etapa, aún no finalizada, con Rajoy 
liderando un gobierno popular en Madrid PP y Fabra haciendo lo propio con un 
gobierno popular en la Comunidad Valenciana. La descripción de la gestión del 
primer periodo de esa era que más se acerca a la realidad es la que realiza Martínez 
Sospedra (2005: 20): 
 

“La política desarrollada por el PP desde el gobierno de la Generalitat había 
operado en un contexto nacional e internacional favorable. El PP llegó al 
gobierno autónomo cuando comienza a dar resultados la política de ajuste 
instrumentada por la última administración socialista y empalma con el ciclo 
alcista que la economía española goza desde 1996. La política propia del 
gobierno ha sido de claro signo expansivo, como acreditan el crecimiento 
continuado del déficit y la deuda de la Generalitat, que ha pasado del puesto 
catorce a la cabecera de la lista, empero como su proyecto de país era y es 
distinto del modernizador e industrializador desarrollado por los gobiernos del 
PSPV, su inversión ha tenido una orientación bien distinta. Las prioridades 
conservadoras han ido claramente por lo que muy simplificadamente podemos 
definir como el “modelo Benidorm”, la apuesta por la continuidad del modelo 
industrial tradicional y el fomento de la industria del ocio y del turismo (con la 
consecuencia añadida de un boom inmobiliario, ‘quand le batiment va bien tout 
va bien’), unida a la expansión de los cuadros de la Administración por razones 
clientelares, amén de una política cultural ‘neobarroca’ más atenta al impacto a 
corto que a los resultados a largo (cosa especialmente acusada en la gestión del 
ayuntamiento capitalino).” 

 
 
5.1.1 La etapa de Eduardo Zaplana: los grandes proyectos. 
 
La Presidencia de Eduardo Zaplana sería una etapa caracterizada por la 
introducción a gran escala del marketing político, en contraposición a la austeridad 
en la explicación sobre la gestión del gobierno característica de la etapa del 
socialista Joan Lerma. De la paralización de las obras de la torre de las 
telecomunicaciones de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se pasaría al desenfreno 
por la construcción de grandes proyectos –la propia Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, Terra Mítica, la Ciudad de la Luz- que constituirían la impronta de la etapa 
Zaplana. Resulta paradójico que un partido cuya ideología se basaba en los 
principios neoliberales, la no intervención o la mínima intervención del Estado en la 
economía, y el recorte o la restricción de los presupuestos públicos para que la 
iniciativa privada pudiera disponer del máximo de recursos y decidir libremente el 
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destino de sus inversiones, dedicará sus mayores esfuerzos de gestión y de 
presupuesto a finalidades contrarias a la ideología que abanderaba, más propias de 
un gobierno intervencionista y partidario del incremento en el gasto público. 
Elevadas partidas presupuestarias se destinarían así a la inversión en actividades 
que corresponden al sector privado, se incrementaría el presupuesto público, se 
aumentarían los tributos y se incurriría en una etapa de crecimiento económico con 
un elevado déficit en las cuentas públicas.  
 
El PPCV impondría un estilo de gobierno en la autonomía reflejo de la propia 
organización del partido. Así potenciaría las diputaciones provinciales como una 
especie de virreinatos presididos de ordinario por su máximo dirigente provincial. 
Así, el presidente provincial del PPCV de Alicante, Julio de España, sería el primer 
presidente popular de la Diputación alicantina, y respectivamente Carlos Fabra lo 
sería de la de Castellón y Manuel Tarancón de la de Valencia. Este último declaraba 
que pretendía gobernar “con independencia del color político de los municipios”, si 
bien los hechos –y en especial el reparto de las subvenciones– demostraron lo 
contrario. 
 
El PPCV comenzó a gobernar cuando el noventa por ciento de las transferencias de 
competencias del Estado a la autonomía ya se habían realizado y, especialmente, las 
más importantes de sanidad y educación. Poco quedaba por reivindicar al Estado. 
Con la estructura administrativa de que disponía Joan Lerma era suficiente para 
gestionar las transferencias. Las promesas contenidas en el documento de Zaplana, 
“100 soluciones para empezar”, no se aplicarían. La promesa de reducir en un 25% 
el número de altos cargos se aplicaría exactamente en sentido inverso300, puesto 
que desde la llegada del PPCV al Consell el número de altos cargos no dejaría de 
incrementarse y ello sin contar los cargos directivos de nueva creación en los 
organismos, fundaciones y empresas públicas constituidas por el gobierno 
popular301. En cuanto al número de funcionarios, este aumentaría en la etapa de 
gobierno del PPCV, sin aumentar las transferencias. La amortización de plazas que 
se realizó posteriormente se sustituyó por la ocupación de las mismas por personal 
de empresas privadas o públicas bajo el eufemismo de asistencias técnicas –Vaersa, 
Tragsa-, que realizan la labor de los funcionarios. Estas personas no computan como 
personal de las administraciones públicas –sean funcionarios o laborales-, de forma 
que, sin reducir en la práctica plantilla; se puede presumir de disminuir los 
funcionarios, ya que las empresas donde figuran en plantilla firman un contrato de 
prestación de servicios con la conselleria respectiva.  
  

                                                 
300  “El número de altos cargos de la Generalitat pasó de 99 a 137 en 2003, un 38% más.” Levante-
El Mercantil Valenciano, 18 de octubre de 2004. 

301  Levante-El Mercantil Valenciano, 26 de marzo de 2004. 
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Los socialistas habían creado empresas mercantiles públicas para agilizar la gestión 
y eludir el farragoso–aunque más transparente– proceso administrativo, tanto en la 
Generalitat como en las diputaciones –Girsa (residuos), Egevasa (agua potable), 
Centre Verd de la Diputación de Valencia, Sanejament de Aigües de la COPUT, Vaersa 
y Vapsa en Medio Ambiente-. En un principio, y en aras de una pretendida ideología 
liberal, se planteó antes de tomar posesión del gobierno autonómico la conveniencia 
de disolver esas empresas, ya que competían con las privadas. Pero, una vez 
asumido el poder, el gobierno del PPCV dispararía su número con la constitución de 
nuevas empresas, además de la creación de innumerables fundaciones y entes 
públicos. 
 
Vaersa, en manos de gestores afiliados a UV, se convirtió en una “oficina de empleo” 
para contratar sin selección a determinadas personas –se confundía profesionalidad 
con militancia en UV-302. Sólo viendo la relación de contratados en brigadas 
forestales y su procedencia en los años 95 y siguientes, se sigue un hilo conductor 
que lleva directamente a vínculos con UV. Las empresas rentables serían 
privatizadas por el gobierno de Zaplana y adjudicadas a sociedades creadas ex 
profeso por las Cajas de Ahorro y personas vinculadas, a cambio de participar en la 
constitución y en el capital social de la empresa que sería la propietaria de Terra 
Mítica. Caso de la empresa pública que gestionaba las ITV –inspecciones técnicas de 
vehículos- que se adjudicaron entre otros a Bancaja, Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, y a empresas de particulares con ciertas conexiones. 
 
Tanto en el Consell como en las Diputaciones el PPCV privatizó empresas públicas 
rentables e implantó modelos de gestión privada sufragados con dinero público 
como en la Sanidad con el denominado “modelo Alzira”, que lo convierte en rentable 
desviando pacientes de otras comarcas. Las nuevas empresas públicas también 
tuvieron como finalidad eludir en esa etapa los controles públicos y la aplicación de 
la normativa de contratación pública, aumentando la opacidad. Sería, entre otros, el 
caso de Ciegsa, que se creó con la finalidad de adjudicar la construcción de nuevos 
centros de enseñanza; tarea que se realizaba perfectamente por funcionarios 
públicos siguiendo las normas de contratación pública. Hasta que por sentencia del 
Tribunal de Estrasburgo se someterán a las normas de contratación pública al 
gestionar un presupuesto público; y la nueva normativa estatal de contratación 
pública se hubo de ajustar a esta doctrina. 
 
Poco después de la victoria en 1996 de Aznar, vendría la contratación de Julio 
Iglesias como embajador de la imagen exterior de la Comunidad Valenciana y el 

                                                 
302 “..permitió en más de un caso consolidar eficientes redes clientelares con base en las 
administraciones autonómicas y diputaciones.” Núñez, 1999: 155. 
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polémico pago de una parte de sus honorarios en paraísos fiscales303. Que algunos 
vieron como la contraprestación en pago por su actuación gratis en el famoso mitin 
de Aznar en el Campo del Mestalla durante la campaña de las elecciones generales 
de 1996. Esta etapa de gobierno de Zaplana, que como hemos señalado es la de los 
grandes proyectos, no finalizarían con él, sino que sería ávidamente confirmada por 
su sucesor Francisco Camps. El proyecto de Mundo Ilusión en el norte de Castellón 
no se iniciaría por el déficit público y la crisis económica lo arrinconaría; pero el 
aeropuerto de Castellón o el edificio Ágora –ambos de escasa, cuando no de nula 
utilidad– si que fueron en cambio emprendidos después de la etapa Zaplana. 
 
Por su parte UV se dedicó a administrar “como un cortijo” las parcelas de poder que 
le habían sido otorgadas en el “pacto del pollo”. El miedo de muchos asesores 
municipales regionalistas de quedarse en el paro ante la mayoría absoluta obtenida 
por el PPCV en el Ayuntamiento de Valencia, se tornó en alegría al pactar con el PP a 
nivel global. Ello les permitió ser situados en las parcelas de poder asignadas en el 
reparto, de modo que UV fue colocando a toda su gente en diversos organismos y 
empresas. A nivel de Ayuntamiento de Valencia, la propia Rita Barberá convencerá a 
los tres concejales de UV para que participaran en su equipo de gobierno. El 
concejal y candidato crítico de UV con Rita Barberá, Juan Vicente Jurado, cambió 
radicalmente de actitud y el día 29 de mayo de 1995 ya declaraba que estaba 
dispuesto a colaborar con el PPCV. Se convertiría en el “concejal de las farolas”, 
cuando el Ayuntamiento de Valencia pasó a renovar gran parte de las luminarias, 
adquiridas por medio de intermediarios y a un coste elevado, disparando la factura 
del alumbrado. En esa legislatura 1995-1999, un joven Francisco Camps sustituiría 
a José Luis Olivas en sus funciones, pasando a ser el superconcejal de Hacienda y 
Patrimonio. 
 
El ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, realizó el anuncio de la prórroga de la 
autopista del Mediterráneo en contra de la sociedad civil valenciana. Mientras el 
citado ministro se conformaba con una rebaja del peaje del 50%; la concesionaria 
de la autopista la empresa AUMAR presentaba en su junta general de accionistas un 
beneficio neto de 8.000 millones de pesetas frente a unos ingresos brutos de 30.000 
millones en 1996; lo que suponía más de un 25% de beneficios sobre ingresos. 
Luego se conocería que Zaplana consintió la prórroga a cambio de una salida para 
Terra Mítica en Benidorm y los accesos a la misma.  
 
Siguiendo el modelo de Aznar que ya había acuñado el lema de “España va bien”, el 

                                                 
303  El contrato se firmó con el Instituto Valenciano de la Exportación, y su urdidor el director de 
ese organismo José María Tabares nombrado por Zaplana en 1997 aún se encuentra fugitivo de la 
Justicia por una estafa realizada a la Generalitat. El País 14 de octubre de 2012. Se cifraba por los 
socialistas el fraude fiscal en 130 millones de pesetas. Levante-El Mercantil Valenciano, 12 de mayo 
de 2004. 
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estilo político del PPCV fue el de vender antes que gestionar, y el de identificar PPCV 
y pueblo valenciano. Esta estrategia se empezó a ver claramente ya en 1997, cuando 
a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que autorizaba a la Universitat 
de València a usar el término “lengua catalana” en el ámbito académico, el Consell 
adjudicó en concurso una campaña de 275 millones de pesetas para “consolidar 
entre la población de la Comunidad Valenciana las señas de identidad que le son 
propias, trasladando complementariamente al conjunto de la población nacional los 
rasgos de la personalidad de nuestra comunidad autónoma”304 De su supervisión y 
control se encargaría Genoveva Reig, nombrada posteriormente directora de Canal 
9 por Zaplana. La adjudicación de esa campaña no atendería necesariamente al 
valor económico de la oferta. Con esa campaña subliminalmente el PPCV al 
identificarse con la “valencianía” continuaría absorbiendo los votos de UV.  
 
Zaplana disponía de sondeos realizados en la primavera de 1997 que le otorgaban 
la mayoría absoluta al PPCV y en los que UV no superaba la barrera del 5%. El PPCV 
ya con 70.000 militantes, era el primer partido valenciano. Zaplana comunicaría a la 
Ejecutiva regional del PPCV en julio de 1997 que, al margen del comité electoral del 
partido, Rafael Blasco –entonces subsecretario de Planificación y Relaciones 
Externas de Presidencia- sería el coordinador electoral, al frente de un comité de 
estrategia. 
 
Los datos del censo del Instituto Nacional de Estadística daban un aumento de la 
población valenciana del 3,94% respecto al de 1991 y en 1996 se superaba ya los 
cuatro millones de habitantes305. Se había superado claramente la crisis y la 
economía se había vuelto muy dinámica306. La Comunidad Valenciana celebraría el 
XV aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía con una ceremonia que 
Zaplana sabría protagonizar reclamando la modificación de nuestro estatuto para 
otorgar al presidente de la Generalitat la potestad de disolver las Cortes valencianas 
y convocar elecciones, objetivo que sólo hallaría satisfacción una década más tarde. 
Zaplana continuaría con su gusto por las campañas publicitarias y se volvería a 
adjudicar otra de mil millones de pesetas para lanzar la imagen de la Comunidad 
Valenciana en toda España. 
 
Cuando el PP llevaba dos años en el gobierno de la Generalitat, y algo más de uno en 
el del Estado, las reivindicaciones hacia “Madrid” comenzaron a olvidarse. No se 
podía ofender a los ministros de Aznar. Comienza a perderse parte de la desviación 

                                                 
304 Levante-El mercantil Valenciano, 5 de julio, 1997. 

305 La población de derecho valenciana alcanza los 4.009.329 habitantes, de los que 3.919.465 son 
de nacionalidad española y 89.864 extranjera. Fuente: IVE.  

306  El paro que en 1993 registraba 295.026 personas y estaba en el 24,9%, en 1995 ya daba 
señales de bajada con 257.620 registradas y un 22,6%. Fuente: Anuario El País.  
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del gasto sanitario que se producía y que la Generalitat reclamaba a la 
Administración Central; así como la indemnización por los desplazados, que en 
1995 supusieron un abono de 4.000 millones de pesetas de la Administración 
Central a la Generalitat. De ahí que el exconseller socialista Aurelio Martínez lo 
denunciara en un artículo307 al que el PPCV hizo caso omiso. Años después, el PPCV, 
con Zapatero de presidente del Gobierno, sí reivindicaría el déficit sanitario, que no 
había reclamado en la etapa de gobierno de Aznar, exigiendo reparaciones por el 
coste sanitario de los turistas de la tercera edad extranjeros, un tipo de turismo de 
escasa aportación de riqueza, fomentado con el boom de la construcción. 
 
En esta etapa el Consell impulsó una ley para declarar municipios turísticos308. 
Benidorm recibía más de 2.000 millones de pesetas, el 33% de las ayudas 
destinadas a 45 municipios, para obras de infraestructura viaria, al tiempo que 
Zaplana se negaba a solicitar 400.000 millones de pesetas al Gobierno para 
construir el AVE, como denunciaría un editorial periodístico309. Mientras se 

                                                 
307 Aurelio Martínez Esteve “El problema de la deuda sanitaria” Levante-El Mercantil Valenciano, 
2 de septiembre, 1997 “...¿Se está reclamando el tema de los desplazados? ¿Se sigue cobrando por ese 
concepto? ¿Se ha hecho el estudio? ¿Cómo es posible que el actual gobierno de la Generalitat, del PP, 
en todo un alarde de irresponsabilidad, anulara los derechos, la base reivindicativa sobre la que 
sustentaba esta reclamación, y no haya dicho nada serio en el tema de nuestra deuda sanitaria, salvo 
unos tímidos y tardíos intentos del conseller de Sanidad? ¿Cómo es posible que no hayan abierto la 
boca en un tema que está ahogando financieramente el presupuesto de nuestra Comunidad y está 
pulverizando nuestra capacidad de ahorro interna? ¿Se prefiere recortar las inversiones año tras año 
en lugar de plantear políticamente una reclamación de lo que es nuestro? ¿Hasta dónde llega la 
sumisión de este Gobierno a los dictados y exigencias políticas de Madrid? Nunca, y digo nunca, y lo 
mantengo, antes se había llegado a renunciar a una sola peseta de nuestra deuda sanitaria,..”. Este 
que suena a tema reciente de polémica en prensa, ya sucedía en 1997. Y pese a las renuncias y escasa 
reivindicación del PPCV que nos ha costado miles de millones a los valencianos. En el PSPV-PSOE, al 
no trabajar sus dirigentes y cargos, no han sido capaces de realizar una labor de oposición 
denunciando unos hechos recientes de desidia del PPCV. Y queda de imagen electoral que Zapatero 
nos discrimina hasta en la Sanidad; pues en el PPCV son maestros en el dominio del marketing 
político.  
308  La Ley 3/1998, de 21 de mayo de la Generalitat Valenciana, de turismo de la Comunidad 
Valenciana (publicada en el DOGV nº 3248 el 22 de mayo de 1998). 

309 “Un AVE que se aleja” Levante-El Mercantil Valenciano, 3 de septiembre, 1997 “El retraso 
impuesto por el gobierno de José María Aznar al tren de alta velocidad que una Valencia y Madrid ha 
llevado al secretario general del PSPV, Joan Romero, a pedir discretamente que todas la fuerzas 
políticas valencianas se unan en su defensa. La petición de Romero era razonable y parecía lógico 
que tuviera una acogida, al menos para su discusión. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, 
Eduardo Zaplana, zanjó ayer el asunto al afirmar que no es el momento adecuado para pedirle al 
Gobierno un esfuerzo presupuestario de cuatrocientos mil millones de pesetas. [...] La actitud de 
Zaplana escamotea el reconocimiento de un fracaso y deja en evidencia uno de los pilares básicos de 
su programa. De hecho, hace apenas unas semanas fue él quien anunció la creación de un frente 
común con los presidentes de Castilla-La Mancha y Madrid, José Bono y Alberto Ruiz Gallardón, para 
defender la prioridad de esa línea. Al tiempo que se conocía el destino del AVE Valencia-Madrid, el 
grupo parlamentario del PP se dirigía al gobierno de la nación para que la Unión Europea incluya 
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construían vías de alta velocidad para otras ciudades españolas, Julio de España, 
presidente de la Diputación de Alicante, se despacharía públicamente en que su 
objetivo es “ampliar y desarrollar la mentalidad de provincia”. 
 
El entonces secretario general del PSPV-PSOE, Joan Romero, denunciaría en rueda 
de prensa que el presupuesto del Consell para 1998 nacía con un déficit de 71.000 
millones de pesetas, acusando a los populares de generar un déficit galopante que 
ascendía (al menos el conocido públicamente) a 558.000 millones de pesetas en 
1997, colocándonos en cabeza de las autonomías más endeudadas. Romero acusaría 
al PPCV de “centrifugar” el déficit y trasladarlo a las empresas públicas y apuntaba 
que el pago de los intereses de la deuda se estaba sosteniendo sólo gracias a la 
reducción a la mitad de los tipos de interés. Atacaba la propuesta de financiación de 
la sanidad pactada con el Gobierno central por ser una “ruina” para la Comunidad 
Valenciana, puesto que sólo percibiría 1.200 millones de los 55.000 a repartir a 
todas las autonomías, lo que demostraba una “sumisión” del Consell al gobierno de 
Aznar. El debate en las Cortes sobre los presupuestos giraría en esos términos, 
acusando EU al PPCV de aumentar las tasas sociales y no la de los bingos y casinos; 
el PPCV se defendería argumentando que la recuperación económica confirmaba 
que gestionaban mejor los presupuestos que los socialistas. 
 
Aprobada en septiembre de 1998 la Ley de creación de la Academia Valenciana de la 
Lengua310 con los votos favorables de PPCV y PSPV-PSOE, las negociaciones se 
fueron posponiendo para consensuar los miembros de la misma y poder 
constituirla. Al final, Zaplana anunciaría que se posponía el acuerdo sobre su 
composición hasta después de las elecciones autonómicas por considerar que el 
ambiente no era propicio para ello. No se nombrarían los miembros en años. Camps 
era el conseller de Cultura, y en octubre de 1998 se le criticaba por la rehabilitación 
inconclusa del Museo San Pío V. Se había comenzado a adjudicar a diversas 
empresas vinculadas a directivos de RTVV las producciones que directamente se 
realizaban. 

                                                                                                                                                 
esta infraestructura en sus planes futuros. Pero el problema de fondo no tiene que ver con la 
voluntad de Bruselas, ya que es el propio gobierno de Aznar quien fija la jerarquía de los proyectos. 
En este sentido, la clave reside en que Zaplana ha perdido la batalla frente a sus correligionarios de 
Castilla y León y Galicia, que han hecho prevalecer sus deseos de que inmediatamente después de la 
línea Madrid-Zaragoza-Barcelona el dinero público vaya a la variante de Guadarrama, que unirá la 
capital con Valladolid y acortará sensiblemente la comunicación con Galicia. El aplazamiento del AVE 
debe ser considerado como un nuevo revés para los intereses valencianos, que, al mismo tiempo, 
pone en tela de juicio la política de Zaplana, cuyo partido usó los retrasos en infraestructuras como 
un ariete para golpear al PSPV cuando éste gobernaba en la Generalitat y ahora demuestra que 
tampoco el PP de la Comunidad Valenciana tiene la energía suficiente para hacer valer ante Madrid el 
tan aireado poder valenciano.” 

310 Ley 7/1998, de 16 de septiembre de 1998, de Creación de la Academia Valenciana de la 
Lengua (DOCV nº 3334 de 21 de septiembre de 1998).  
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El jueves 29 de octubre de 1998 se organizó la gran fiesta de los jubilados en el 
campo de fútbol del Mestalla, que derivó en un caos por las deficiencias en el 
reparto de meriendas y regalos. La llegada de 800 autobuses originó también un 
caos de tráfico en las entradas a Valencia. Unas 40.000 personas asistieron al acto, 
que desbordó a la policía atendiendo personas extraviadas, y que se saldo con 92 
personas asistidas por sanitarios y una persona muerta de paro cardiaco. El acto 
celebrado con el fin de captar al electorado de la tercera edad, ya no se organizaría 
en más ocasiones. La oposición socialista solicitaría explicaciones de la utilización 
de los datos de 560.000 jubilados por parte de la conselleria de Bienestar Social, el 
PPCV impidió que la consellera Marcela Miró compareciera en las Cortes 
Valencianas para dar cuenta de ello. 
 
A lo largo del periodo de mandato del PPCV en la Generalitat, tanto en la etapa de 
Zaplana como en la de Camps, los tributos de la Generalitat se fueron 
incrementando. La hábil utilización del término impuestos, frente a la más genérica 
de tributos, permitió al PPCV presumir de haber bajado los impuestos cuando en 
realidad la presión fiscal global había aumentado. A este encubrimiento se sumaría 
el folleto de fiscalidad enviado todos los años a los contribuyentes por IRPF, en el 
que figuraban todas las deducciones establecidas; pero que después sólo 
amparaban a escasas unidades familiares. Con Zaplana se aumentó el impuesto de 
transmisiones patrimoniales que pasó del tipo del 6 al 7% -actualmente en el 10%-, 
y el impuesto de actos jurídicos documentados sufrió un incremento del 200%. Si se 
compara la ley de tasas de la Generalitat en 1995 y actualmente, se observará un 
incremento de las mismas y la aparición de innumerables tasas. Ni siquiera en IRPF 
los tipos de gravamen disminuyeron por la política del PP en el Gobierno central: 
disminuyeron los tipos máximos y mínimos, pero no los tipos medios que gravan a 
la generalidad de las clases medias.  
 
En este aspecto sería detectable un seguidismo por parte del PPCV de la política 
neoliberal que los republicanos estadounidenses en materia de sucesiones habían 
fomentado. El think tank de la fiscalidad neoliberal española, el Instituto de Estudios 
Económicos, cuyo dirigente es el requenense Juan Iranzo, fue fomentando unas 
teorías contra el impuesto de sucesiones y donaciones que llevaron a que la 
Comunidad de Madrid y la Generalitat Valenciana bonificaran para los 
descendientes con un 99% ese impuesto cedido por el Estado; con el argumento de 
que era tributar por rentas que ya habían tributado por IRPF (como si todos los 
impuestos sobre consumo o el de transmisiones patrimoniales no se abonaran con 
rentas que ya han tributado) cuando en realidad quien tributa por ese impuesto es 
el heredero, que no ha tributado por esas rentas. En realidad esa doctrina perseguía 
beneficiar a las grandes fortunas. Pero la izquierda no sabrá contra-argumentar y 
desmontar esas teorías. Igual ocurrió con las bonificaciones en el Impuesto sobre 
Patrimonio; que al final fue derogado por el gobierno de Zapatero a propuesta del 
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vicepresidente y ministro Pedro Solbes, para ser recuperado por la presión de 
Rubacalba a finales de 2011. La batalla de la imagen pública la ganaría también en 
este plano el PP, de modo que calaría en la mente de los ciudadanos la idea de que 
los impuestos los baja el PP y los suben los socialistas. Sólo faltaba para cerrar el 
círculo el viraje de Zapatero con la subida del IVA del 16 al 18%, aunque el gobierno 
Rajoy volvería a aumentarlo al 21%- al igual que otros tributos-. 
 
El gobierno de Aznar cambiará también su apuesta de autovías por autopistas, con 
lo que la Comunidad Valenciana será la única que tenga dos autopistas de pago en 
su territorio frente a las autovías de otros. El Ministerio de Fomento en el pliego de 
concesiones le prestará 12.800 millones de pesetas –de los 26.500 millones que 
costó la obra– a la concesionaria de la autopista a Cartagena311. 
 
La Sociedad Parque Temático de Alicante, S. A., empresa pública de la Generalitat 
creada para gestionar los terrenos donde se construiría Terra Mítica, constituyó a 
su vez una empresa mercantil –la propietaria del parque de atracciones Terra 
Mítica- participada en un 15% por esta empresa pública, Bancaja, CAM y con 
participaciones minoritarias de cajas rurales valencianas y empresas privadas. Se 
argumenta que esta empresa pública entró para posibilitar la construcción del 
parque y con la intención de vender después sus participaciones; la realidad será la 
contraria, pues en vez de ir disminuyendo la participación pública, como anunció 
Zaplana, ésta se incrementó gradualmente. El presupuesto de las obras ascendía a 
9.136 millones de pesetas, pero los créditos solicitados superaron los 30.000 
millones. Los intentos de Zaplana de que alguna multinacional americana entrara 
como socia no cuajaron, y sin embargo, la multinacional americana Universal, con la 
que se negoció, entró en el parque de atracciones Port Aventura con el 37%. La 
primera piedra de Terra Mítica se colocó el 20 de febrero de 1998, y el parque se 
inauguró el 27 de julio de 2000. El fuerte incremento de las pérdidas llevaría a 
concederle a la empresa norteamericana Paramount la gestión a cambio de 
honorarios. La acumulación de pérdidas obligaría a realizar operaciones acordeón 
de reducción y aumento de capital social. Acabaría de momento, después de un 
proceso de concurso de acreedores, con su adjudicación en el 2010 a la empresa 
propietaria del parque de atracciones Aqualandia de Benidorm.  
 
La Generalitat Valenciana sí consiguió, en cambio, que la Comunidad se mantuviera 
como región de Objetivo 1 dentro de la Unión Europea, al encontrarse en una renta 

                                                 
311  Préstamo que devolverá a millón por año del 2017 al 2046, y el resto 12.770 millones en el 
bienio 2047 y 2048. Y si la empresa concesionaria quiebra, el Estado deberá abonar 32.647 millones 
de pesetas. El PSOE denuncia que el consorcio ganador sin experiencia en construir autopistas ofertó 
los peajes más caros. Actualmente explota esa política del PP con el concurso de las radiales de 
Madrid y la citada de Cartagena. Levante-El Mercantil Valenciano, 24 de marzo de 1999. 
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inferior al 75% de la media europea312. Zaplana señaló que ello supondrá un billón 
de pesetas para la Comunidad, que permitirán “en un plazo muy corto, converger con 
las regiones prósperas de Europa”313. Las ayudas europeas no sabrían administrarse 
y las líneas con cofinanciación no fueron dotadas preferentemente, para poder 
captar así más fondos europeos. Comenzaba a dispararse el gasto farmacéutico sin 
que existiera consignación presupuestaria para ello, ni se contabilizara. A las 
críticas del portavoz socialista, Antonio Moreno, de “tener en el cajón 37.000 
millones en facturas”; Zaplana replicaba que el PPCV “no esconde facturas en los 
cajones como hacía el PSPV”314. 
 
Los enfrentamientos de Zaplana y el rector de la Universidad de Alicante, Andrés 
Pedreño, llevaron al presidente a impulsar la creación de la Universidad de Elx; con 
la separación de aquélla de la Facultad de Medicina. La Comunidad Valenciana 
pasaría a disponer de cinco universidades públicas; para más adelante constituirse 
la Universidad Internacional Valenciana (la VIU, por sus siglas en inglés) como 
universidad privada creada con dinero público que se recibe por medio de una 
fundación del Consell. 
 
Las elecciones autonómicas de 1999 revalidarían la mayoría popular, y Zaplana 
fuerza el Estatuto de Autonomía315 para nombrar dos vicepresidentes, cambiar las 
secretarías generales a subsecretarías –por consejo de Blasco- y así aumentar el 
sueldo de los mismos. Exfalleras mayores ocuparían cargos políticos, creándose los 
nuevos cargos de secretarios autonómicos, con un nivel aún superior a las 
subsecretarias para que actuasen como viceconsellers. 
 
Zaplana debía exigir el AVE y el trasvase del Ebro al gobierno de Aznar. Pero para 
desviar la atención sobre el asunto, lanza como prioridades de su gobierno 
desbloquear las negociaciones sobre la modificación del Estatuto de Autonomía y la 
elección de los miembros de la Academia Valenciana de la Lengua. Además insta a 
los miembros del comité ejecutivo del PPCV a no caer en la autocomplacencia por el 
histórico resultado logrado el 12 de junio. Zaplana afirmaba que para encarar la 
reforma del Estatuto de Autonomía y la elección de los miembros de la Academia 
Valenciana de la Lengua contaría con UV y el Bloc pese a no haber alcanzado 

                                                 
312  Aprobada en la Cumbre de Berlín de la UE. Levante-El Mercantil Valenciano, 27 de marzo de 

1999. 

313 Levante-El Mercantil Valenciano, 1 de abril, 1999 

314 Levante-El Mercantil Valenciano, 1 de abril, 1999 

315 El art. 17 del entonces vigente Estatuto de Autonomía establecía en su apartado dos los 
componentes del Consell: ”Sus miembros, cuyo número no excederá de diez con funciones ejecutivas, 
además del Presidente de la Generalitat Valenciana,..”. Para ello se les denominó “sin cartera”, 
sinónimo de no disponer de funciones ejecutivas.  
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ninguno de ellos representación parlamentaria y señalaba no tener inconveniente 
en rebajar la barrera electoral del 5% al 3% para acceder a las Cortes Valencianas. 
Ambas promesas serían un brindis al sol. 
 
El PPCV intenta privatizar la gestión de Canal 9, acumulando cada vez más una 
deuda superior avalada por la Generalitat, pero una sentencia judicial lo impediría. 
Convertido en el bastión mediático del PPCV, Canal 9 generaría un gigantesco 
agujero patrimonial, y ya en los cuatro años transcurridos en esa legislatura dejaría 
más de 40.000 millones de pesetas de pérdidas. Sería un ejemplo de “PER” a la 
valenciana, que se implantaría por el PPCV en cientos de ayuntamientos, pues el 
personal en estos cuatro años se incrementa en un 53%, pasando de 861 a 1.321 
empleados. Seguiría, pese a que muchas producciones se subcontratan fuera, 
aumentando el número de empleados pese a existir equipos que realizaban esa 
labor. Uno de los casos a citar es el del programa infantil “Babalà”, donde se realiza 
una campaña publicitaria en autobuses y otros medios pagada por el ente público y 
a continuación se externaliza. 
 
La Generalitat licita la construcción de la Ciudad de la Justicia de Valencia y utiliza 
ya el sistema de pago aplazado, que será el sistema de uso corriente en las obras de 
la Generalitat. En marzo de 2000 se descubre el denominado “pelotazo” del 
Oceanográfico y el escándalo de la empresa Orangeville, después del fracaso del 
Infoville, el proyecto informático pagado con dinero público que se pretendía 
introducir en todos los ayuntamientos. Se descubre que la esposa del entonces 
conseller de Sanidad, José Emilio Cervera, constituyó una empresa de informática 
cuando éste era subsecretario para la modernización de las administraciones 
públicas. 
 
El coste de construcción de la Ciudad de las Ciencias, gestionada por una mercantil 
creada para eludir los controles públicos –CACSA-, pasaría de un presupuesto de 
35.000 millones de pesetas a más de 100.000 millones. Los denominados 
modificados de las obras, dirigidas por el arquitecto Santiago Calatrava, aún no 
habrían terminado y acabarían disparando más los costes. 
 
El coste de los derivados del petróleo aumentaba y comenzaban a suscribirse miles 
de hipotecas para la compra de inmuebles, la ascensión del sector de la construcción 
era imparable. La disminución de los tipos de interés impulsada por el Banco 
Central Europeo, y la facilidad de acceso a la financiación promoverían esa espiral. 
La Generalitat daba por finalizados los intentos de fusión de las dos cajas de ahorro 
valencianas más importantes, CAM y Bancaja, con su fracaso. Los intentos de fusión 
impulsados por el “poderoso” Zaplana resultarían infructuosos, pese al millonario 
despido del entonces secretario general de la CAM. Se iniciaban las gestiones para 
crear una corporación industrial entre las dos cajas, que una vez creada moriría de 
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inanición. 
 
El primer debate de política general entre Zaplana y Joaquim Puig –portavoz del 
PSPV-PSOE a partir de octubre del 2000 al nombrarlo el nuevo secretario general, 
Joan Ignasi Pla-, acabaría con un compromiso mutuo de pactar la composición de la 
Academia Valenciana de la Lengua, creada por ley en 1998, y de reformar el 
Estatuto de Autonomía para alcanzar el máximo techo competencial posible. 
Coincidieron en reivindicar el trasvase de agua de la Cuenca del Ebro. El barómetro 
elaborado por Emer-GfK y publicado en abril de 2001 consolidaba una intención de 
voto del PPCV superior al 51% frente al 34,2% del PSPV-PSOE. El PP mantenía su 
hegemonía electoral a una distancia de 17 puntos de los socialistas valencianos, un 
punto y medio más de diferencia que en el barómetro del otoño del 2000. Y ello 
cuando a nivel nacional la distancia entre populares y socialistas era de 8,7 puntos, 
con una intención de voto al PP del 48% y del 39,3% al PSOE. 
 
Coincidió en la segunda legislatura de Zaplana con el mandato en la Comisión 
Europea, como comisaria de Transportes y Energía (2000-2004), de la alta dirigente 
del PP Loyola de Palacio. Era aún la época en que España podía nombrar dos 
comisarios. En ejercicio de sus funciones, Loyola de Palacio rechazó la opción del eje 
Mediterráneo y optó por el eje central –el que discurre desde Algeciras a Madrid y 
de allí a Francia- para el transporte de ferrocarril como líneas prioritarias de la 
política europea. El Consell y el PPCV no presionaron para evitarlo, no defendieron 
el eje del ferrocarril mediterráneo; ni tampoco lo hicieron las organizaciones 
empresariales valencianas. Sólo sería a partir del 2009, y como consecuencia de la 
presión de los empresarios valencianos y catalanes, que el Consell -olvidándose del 
enemigo catalán- comenzaría a impulsar con la Generalitat catalana el corredor 
mediterráneo de mercancías.  
 
Francisco Camps, que había abandonado el cargo de diputado, para ser nombrado 
secretario de Estado para las Administraciones Territoriales del Ministerio de 
Administraciones Públicas, se vuelve a barajar para encabezar la candidatura del PP 
a las elecciones generales. Sería nombrado, por sugerencia de Zaplana, delegado del 
Gobierno en la Comunidad Valenciana en sustitución de Carmen Mas, cargo desde el 
que explicita la política del Gobierno de mayor dotación policial y creación de 
nuevos juzgados de guardia. Acto seguido dimitiría, al ser nombrado Zaplana 
ministro del gobierno de Aznar, para ser propuesto, como hemos citado, candidato a 
la Generalitat por el PPCV. José Luís Olivas asumiría la presidencia y no realizaría 
cambios en el Consell. Tras la salida de Camps para dedicarse a su campaña a la 
presidencia valenciana será Juan Cotino quien asuma la delegación de Gobierno en 
la Comunidad Valenciana.  
 
En octubre de 2002 las negociaciones sobre la reforma del Estatuto de Autonomía 
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se paralizan. Las propuestas de los socialistas no obtienen respuesta por el PPCV. La 
dirección nacional del partido no está por la labor de que se revisen los estatutos 
para dar más competencias a las comunidades autónomas y conceder a la 
autonomía valenciana la prerrogativa del presidente de disolver anticipadamente 
las Cortes Valencianas. 
 
La política urbanística que desarrolla el Consell, iniciada con Zaplana y continuada 
con Camps, es criticada ampliamente y denunciada ante el Parlamento europeo. Se 
produce la visita de europarlamentarios y la redacción de un informe muy crítico 
con esa política y su aprobación en el Parlamento. El desarrollo de los famosos PAIs 
–programas de actuación integrada- se generaliza en todo el territorio valenciano. 
Pero la crítica que realiza el PSPV-PSOE será acallada por el PPCV con el argumento 
de que la Ley urbanística valenciana que aplica el Consell no es otra que la que 
aprobaron los socialistas, elaborada por el conseller Eugenio Burriel y su director 
general Gerardo Roger. 
 
El escándalo que denuncia el empresario Vicente Vilar y su connivencia con el 
presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, estalla en el 2003. Aparecen 
ingresos de elevadas cantidades en las cuentas de Fabra y, después de un largo 
proceso con un sinfín de traslados de jueces, ha terminado siendo condenado. El 2 
de marzo de 2003 se produce la manifestación, sufragada por el Consell, a favor del 
PHN con el lema “Agua para todos”. Se produce el 26 de mayo del 2003 el accidente 
del avión Yak 42, con 72 fallecidos, 62 militares españoles y 12 tripulantes 
ucranianos, y comenzaba a destaparse los errores en la identificación de cadáveres 
y del estado deplorable del avión. Todo ello no haría mella en el PPCV. Tras ocho 
años en la Generalitat el PP no sufre ningún desgaste como hemos visto al tratar las 
elecciones del 2003, en las que sólo perdió un diputado. 
 
Por el contrario, la mayoría absoluta conseguida por el PP y su líder José María 
Aznar en las generales del 2000, suponen un giro en la política del Gobierno. Con 
una reforma laboral que provoca una huelga general el 20 de junio de 2002 contra 
el “decretazo” y que le corresponde a Zaplana negociar la “reforma de la reforma” 
en palabras de Martínez Sospedra316. La nefasta gestión del hundimiento del 

                                                 
316  En lo que califica de turbulencias para el PP señala: “La primera de ellas la provocó el 
Gobierno nacional con la aprobación de una tan dogmática como poco meditada reforma del 
mercado laboral que dio lugar a una huelga general parcialmente exitosa. Por lo que al caso afecta la 
reforma tenía dos grupos políticamente sensibles negativamente afectados: de un lado los fijos 
discontinuos –tan importantes en la industria turística valenciana, del otro los trabajadores con 
contratos temporales, colectivos ambos con una propensión a votar conservador mayor de la media, 
(entre nosotros al menos). Nada de extraño tiene que la reforma de la reforma pactada por el 
entonces Ministro de Trabajo y también Presidente del PPCV eliminara los perjuicios para dichos 
sectores. [...] De hecho los datos demoscópicos pronto señalaron cambio, porque el impacto de la 
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petrolero “Prestige” y el posicionamiento de Aznar en la guerra de Irak es la 
constatación de la deriva hacia una política más conservadora de la centrista de la 
legislatura del gobierno en minoría. 
 
La herencia de Zaplana conocida hasta ese momento conllevaría un aumento de 
plantilla en más de 2.500 funcionarios, más el crecimiento de altos cargos y 
eventuales sólo en los años 2002 y 2003317; la deuda de las empresas públicas 
conocida sumaba 3.069 millones318; cada valenciano debía ya 1.724 euros y la 
deuda autonómica por habitante había crecido un 163% en su gobierno319; había 
triplicado el endeudamiento desde 1995. Camps heredaría una deuda conocida de la 
etapa Zaplana 320 de 12.688 millones321. 
 
 
5.1.2 La etapa de Francisco Camps: de los grandes proyectos a los grandes 
eventos 
 
La Presidencia de Francisco Camps sería la etapa en la que la política de los grandes 
proyectos, algunos de ellos aún no finalizados, dejaría paso a la de los grandes 
eventos –Copa América, visita del Papa, Fórmula 1- que marcarán el legado de su 
promotor. Francisco Camps, elegido ya secretario general del PPCV y futuro 
candidato a la presidencia de la Generalitat, comenzará su larga campaña electoral 
en octubre de 2002 arremetiendo contra los socialistas por pretender realizar 
alianzas electorales con EU, y alertando del peligro que esto suponía al estar EU en 
contra del PHN y reticente con el AVE. Camps va utilizando los datos que desde las 
conselleries le van aportando para realizar ataques a los partidos de izquierda y 
socavar los apoyos electorales a los socialistas, asustando por su posible coalición 
con los “comunistas”. Recordemos el antecedente del pacto promovido por Joaquín 
Almunia del PSOE con IU y la debacle electoral que supuso para la izquierda.  
 
Camps pretende aprovechar esa baza asustando al electorado más moderado del 
PSPV-PSOE. El Consell presentaba unos presupuestos que, en palabras del conseller 

                                                                                                                                                 
huelga fue claro, reducción de la ventaja nacional de PP sobre el PSOE”. Martínez Sospedra, 2005: 23 
y 24. 

317  Las Provincias 15 de diciembre de 2003. 

318 Levante-El Mercantil Valenciano, 30 de octubre de 2003. 

319 Levante-El Mercantil Valenciano, 14 de octubre de 2003. 

320  En un análisis que se quedaría corto por la información que más tarde se produciría Julia Ruiz 
señalaría: “Los proyectos de ocio y las grandes obras unidas a la privatización de los servicios 
públicos constituyen el buque insignia de una gestión que ha dejado exhaustas las arcas públicas.” 
Levante-El Mercantil Valenciano, 22 de mayo de 2011. 

321 Levante-El Mercantil Valenciano, 9 de noviembre de 2003. 



 La crisis del socialismo valenciano (1995-2014) 185 
 

 

de Economía y Hacienda, Vicente Rambla, “son los presupuestos más inversores y más 
sociales de la historia” y añadía que el Consell “ha duplicado en siete años los recursos 
para políticas sociales”322. Recordemos que estamos en año electoral y el PP 
mantiene una estrategia de mantenimiento del voto conservador y de captación 
simultánea, con un rostro social, del electorado de izquierdas. 
 
Tras la victoria electoral de Camps y del PPCV en las autonómicas del 2003, el nuevo 
Consell, se conforma con la inclusión de algunos de los consellers seleccionados en 
su día por Zaplana y con el mantenimiento de los cargos inferiores también de la 
“era zaplanista”. Es por ello que no tardan en aparecer tensiones entre Zaplana y 
Camps, incluso en el propio seno del Consell y del grupo parlamentario popular en 
Les Corts. Carrascosa, desde el recién creado Diario de Valencia, criticará 
permanentemente a Camps, hasta el cierre de este medio. En medio de estas 
tensiones entre quienes ya se denominan zaplanistas y campsistas, Rajoy vuelve a 
mostrar su apoyo a Camps en un acto celebrado en Valencia el 22 de julio de 2004 y 
Camps hace público que quiere optar a la presidencia regional del PP, cargo que 
ostentaba Zaplana en ese momento.  
 
Los enfrentamientos persisten durante toda la legislatura 2003-2007, siendo muy 
elevados en el año 2004 cuando Pla sale triunfante del congreso de Castellón. Veinte 
diputados (diecisiete de ellos zaplanistas) desafiaban a Camps no acudiendo al 
debate del plan de inversiones el 27 de julio de 2004, días después de que Mariano 
Rajoy le diera su apoyo. La maniobra se gestó en el chalet del entonces presidente 
de las Cortes Valencianas, Julio de España323.  
 
El departamento de Medio Ambiente de la Comisión Europea desaconsejaba en un 
informe de marzo de 2004 financiar el trasvase del Ebro por las dudas sobre el 
impacto medioambiental y la viabilidad económica del proyecto. Pero el PPCV 
seguirá exigiendo el trasvase del Ebro. 
 
En octubre de 2004 el PPCV muestra signos de reanudar la encallada reforma del 
Estatuto de Autonomía; Mariano Rajoy autoriza a Camps que negocie hasta el 
máximo nivel de competencias, incluida la potestad de disolución anticipada de las 
Cortes y la convocatoria de elecciones autonómicas. El pacto del Estatuto de 
Autonomía, sería la manifestación más palpable del “foralismo” recién descubierto 
por el PPCV. Un pacto que no benefició a los socialistas y sí considerablemente al 
PPCV.  
 
Comenzaron las inversiones y pago de derechos de la Copa América. Se destapan 

                                                 
322 Levante-El Mercantil valenciano, 2 de noviembre de 2002 

323  Información, 1 de agosto de 2004. 
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escándalos como la adjudicación de la concesión de aguas en Calp –en el 2010 
vendría el de las basuras-. Camps da publicidad a un denominado eje de la 
prosperidad con la Comunidad de Murcia y las Islas Baleares, todas con gobiernos 
del PP, en contraposición al Arco Mediterráneo con Cataluña. 
 
Se produce la visita del Papa, con unos costes de los que la oposición exige los 
expedientes y que aún no han sido aclarados. La victoria arrasadora del 2007 
permitiría al PPCV llevar adelante sin problemas el proyecto de circuito urbano de 
la Fórmula 1, utilizado como baza electoral, y seguir con la política de los grandes 
eventos. 
 
En el año 2000 la deuda reconocida de la Generalitat alcanzaba los 800.000 millones 
de pesetas, y continuaba en ascenso. En el 2004 ya superaba los 8.000 millones de 
euros324. El Consell prometía inversiones de más de 9.000 millones financiados en 
parte con la denominada “Deuda encubierta” y el conseller de Hacienda, Gerardo 
Camps, presumía de que Pedro Solbes, ministro de Economía y Hacienda de 
Zapatero, autorizaba fórmulas de financiación de inversiones con el método del 
pago aplazado que el Gobierno de Aznar desaprobaba325. 
 
El PPCV y el Consell achacan a la negativa del gobierno de Zapatero a financiar el 
déficit la responsabilidad del problema. Pero el sistema de financiación vigente, 
mejorado en el 2009, no era otro que el firmado por Aznar como presidente del 
Gobierno y Zaplana como presidente del Consell. Ese denominado “modelo Zaplana” 
de financiación fue el que mantuvo la financiación per cápita un 8% por debajo de la 
media nacional. Si ese modelo se hubiese podido actualizar, la deuda de la 
Generalitat se habría reducido en 3.400 millones de euros, cantidad nada 
desdeñable –aunque no suficiente como para cubrir la astronómica deuda generada 
por la gestión del PPCV–. El Consell y el PPCV achacarían más tarde al sistema no 
tener en cuenta el aumento poblacional, pero queda en el debe de Zaplana y sus 
asesores no haberlo tenido en cuenta cuando firmaron el sistema, pues ya 
comenzaba en la Comunidad Valenciana a producirse un aumento de la población 
inmigrante atraídos por la necesidad de mano de obra, que se sumaría a los 
inmigrantes jubilados procedentes del norte de Europa326. 
 
                                                 
324 Levante-El Mercantil Valenciano, 30 de marzo de 2004. 

325 Levante-El Mercantil Valenciano, 27 de enero de 2004. 

326 La población ya hemos señalado que superaba los cuatro millones por el aumento de los 
extranjeros, con 89.864 extranjeros en 1996. En el censo del año 2000, firma del sistema de 
financiación por Zaplana, la población valenciana era de 4.120.729. Y los extranjeros censados –
aparte los ilegales- corresponden ya 88.442 a países de la UE; 14.472 al resto de Europa; 17.858 a 
países del África; 15.574 de América, y 5.709 del resto del Mundo –especialmente de China-. Fuente: 
IVE.  
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El conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps327, reconoce una cifra 
de endeudamiento de 32.000 millones de euros, que ya nos coloca en la primera 
posición en deuda per cápita de España. La política desarrollada por el PP y la 
gestión de las finanzas públicas, sin embargo, para el PSPV-PSOE328 ha llevado a una 
deuda actual de todo el sector público valenciano de 40.000 millones de euros, cifra 
que corrobora el catedrático Gregorio Martín, que afirma además que la Generalitat 
está en quiebra329.  
 
Las empresas y entes públicos tenían todos sus préstamos avalados por la 
Generalitat y se encontraban contabilizados dentro de esta cifra. Lo que no se 
encontraba contabilizado dentro de la misma eran los avales de la Generalitat a 
empresas privadas por medio del Instituto Valenciano de Finanza, lo que suponía 
que, en caso de impago de esos créditos o concurso de acreedores de las sociedades 
avaladas, la Generalitat debería hacer frente al pago de los mismos con los intereses 
correspondientes. La treintena de fundaciones públicas de la Generalitat acabaría en 
2008 con una deuda de 101,8 millones330. Las empresas de la Generalitat 
acumulaban ya impagos por valor de 2.254 millones331. 
 
 La Comunidad Valenciana estaba a la cola en financiación por habitante de todas las 
comunidades con 2.680 euros frente a Cantabria, la más alta con 3.525332. El 
endeudamiento de la Generalitat reconocido por el Banco de España –no 
coincidente con el real-, era ya en 2009 el más elevado per cápita de todas las 
comunidades autónomas333. Deuda cuyo incremento venía denunciando el Banco de 
España desde años atrás. Por lo que para ser ejecutados los planes de 
infraestructuras del Consell se pretende acudir a sistemas de financiación privada, 
como el peaje en sombra, el contrato de colaboración público privada, y no se 
encuentran potenciales empresas concesionarias para construir las proyectadas 
autopistas de peaje –ya existía el precedente de las ruinosas autopistas de acceso a 
Madrid-; pues se recortaba en un 35% las subvenciones y las inversiones de la 
Generalitat334. Mientras, los impuestos recaudados por el Estado que cedían su 
                                                 
327  Levante-El Mercantil Valenciano, 11 de septiembre de 2010. 

328  Levante-El Mercantil Valenciano, 10 de septiembre de 2010. 

329 “..la Generalitat, que desgraciadamente adeuda, en toda una diversidad de productos y 
compromisos, 40.000 millones de euros, cuando su presupuesto anual no llega a los 16.000.” 
Gregorio Martín, “La Generalitat está en quiebra” Levante-El Mercantil Valenciano, 29 de agosto de 
2010 

330 Levante-El Mercantil Valenciano, 27 de diciembre de 2009. 

331 Levante-El Mercantil Valenciano, 21 de diciembre de 2009. 

332 Levante-El Mercantil Valenciano, 20 de julio de 2009. 

333 Levante-El Mercantil Valenciano, 19 de diciembre de 2009. 

334 Levante-El Mercantil Valenciano, 18 de junio de 2009. 
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importe a la Generalitat caían un 29% por la crisis. La era Camps acabaría con una 
deuda hecha pública del Consell y sus empresas -se desconocería la ingeniería 
financiera- superior a 21.000 millones de euros, el 20,4% del PIB valenciano335, 
mientras la cifra de parados se acercaba a los 600.000, una tasa de paro del 
24,12%336. 
 
Las imputaciones de fraude fiscal de Carlos Fabra, primero; el estallido del “caso 
Gürtel”, donde se imputan a importantes cargos de la Generalitat y al presidente 
Francisco Camps por la recepción de unos trajes y que derivó hacia la financiación 
ilegal del PP, después; y el “caso Brugal”, con la imputación de varios cargos 
populares, incluido el presidente de la Diputación de Alicante, en relación con la 
recogida de las basuras del Sur de Alicante, finalmente, se convirtieron en sonoros 
escándalos de corrupción en el corazón mismo del PPCV. Los tres casos serían 
utilizados casi como única fuente de oposición al PPCV por parte del PSPV-PSOE, sin 
acompañarlos de un proyecto que ofrecer a la ciudadanía valenciana. El caso de los 
trajes de Camps, que provocó la dimisión del President antes de ser imputado, 
comenzó con un reconocimiento de culpabilidad para evitar que la condena 
implicara prisión de su exvicepresidente Víctor Campos y de Rafael Betoret, ex jefe 
del gabinete de la consellería competente en turismo337. La imputación por cohecho 
impropio era por haber aceptado 22 prendas de vestir regaladas por Álvaro Pérez, 
más conocido como “El Bigotes”, delegado en Valencia de la “trama Gürtel”. El PP 
dejó sólo a Camps en el juicio por los trajes y otros regalos después de ser imputado, 
se sentó en el banquillo en el juicio que daría inicio el 12 de diciembre de 2011, 
junto al ya ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa. Al final del proceso, en 
enero de 2012, el jurado le declaró no culpable de cohecho pasivo impropio. 
 
 
5.1.3 La etapa Alberto Fabra: el derrumbe de lo que era sólido 
 
Dimitido Camps y proclamada la victoria de Mariano Rajoy y el PP en noviembre de 
2011, dejó de existir un enemigo en “Madrid” al que achacar todos los males. 
Desaparece el arma del victimismo y su posible utilización para excusar los errores 
de la gestión. La esperanza de que la llegada del PP al gobierno de España 
provocaría la salida de la crisis económica no se produciría con la inmediatez que 
algunos habían soñado. Se profundiza en la crisis y el electorado pasa a pedir 
responsabilidades al PP y comienza a destaparse las consecuencias de la gestión del 
PPCV en la Comunidad Valenciana. Se destapa la ruina de las grandes obras y de los 
grandes eventos, y la Comunidad Valenciana sufre una crisis social en todos sus 

                                                 
335 Levante-El Mercantil Valenciano, 18 de junio de 2011. 

336 El Economista, 21 de julio de 2011. 

337 Valenciaexpress, 22 de julio de 2011. 
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ámbitos, de la que se deriva que la Generalitat se convierta en una entidad en 
quiebra.  
 
Era la etapa de mayor acumulación de poder por el PP en la Comunidad Valenciana 
y en España. Lo que parecía iba a ser un paseo triunfante para el nuevo Presidente 
de la Generalitat se convertiría en un calvario por la herencia de sus antecesores, la 
negativa imagen pública del Gobierno de Rajoy y las escasas dotes políticas de su 
nuevo líder. Alberto Fabra dimitió de su cargo de alcalde de Castellón de la Plana, 
para al día siguiente 28 de julio de 2011 tomar posesión del cargo de “Molt 
Honorable President de la Generalitat”. Previamente, el 20 de julio, había sido 
elegido presidente del PPCV.  
 
Esta tercera etapa del PPCV en la Generalitat no aportaría ningún elemento positivo 
para esta formación, y por lo tanto debería haber sido aprovechada debidamente 
por la oposición socialista. Para describirla pasamos a dividirla en dos partes, la 
relativa a las actuaciones del Gobierno de Rajoy y del PP a nivel de España y la 
proveniente de la gestión de la Generalitat por el PPCV y los escándalos de 
corrupción de sus cargos públicos. 
 
a) El PP gobierna en “Madrid”. La que debía convertirse en una gestión que 
sacaría rápidamente a España de la crisis, se iniciaba con recortes y subidas de 
impuestos aprobadas por el gobierno de Rajoy, que iniciaría con ello la caída de su 
popularidad. El 30 de diciembre de 2011 se aprobaría un recorte de gasto público y 
un aumento del IRPF. La reforma laboral que aprobó el PP convirtió los despidos en 
más flexibles y con menor coste para los empresarios, desapareciendo los 45 días 
máximos de indemnización338. Ello daría paso a una rebaja de los sueldos al tiempo 
que se recortaba el poder sindical en la negociación colectiva, aumentando la 
temporalidad. Primero los recortes en educación y después la reforma educativa 
impulsada por el ministro Ignacio Wert y el anuncio de la subida de las tasas 
universitarias provocaría manifestaciones de estudiantes por toda España339, 
reprimidas con dureza en Valencia, que multiplicaron las manifestaciones.  
 
Las inversiones del Gobierno se reducían, pero caían más del doble en la Comunidad 
que en el resto de España340. Los empresarios de obra pública valencianos se 
indignaban. Las inversiones en obra pública no se ejecutaban, no había nuevos 
proyectos, se retrasaba el proyecto del corredor Mediterráneo, y el PP priorizaba el 
del eje central. El 30 de marzo de 2012 aprobaba una amnistía fiscal y un ajuste de 

                                                 
338 El País 11 de febrero de 2012  

339 El Mundo 20 de abril de 2012. 
340 Levante-El Mercantil Valenciano 15 de abril de 2012. 



190 José Moratal Sastre 
 

 

27.300 millones341. En abril de 2012 el gobierno anunciaba que subía el IVA342, 
cuando Rajoy y el PP habían declarado que nunca lo subirían, subida que se 
aprobaría en julio. Junto a esa noticia Rajoy anunciaba el ajuste más duro de la 
democracia343. Pero la subida de impuestos en el 2012 iría acompañada de un 
recrudecimiento de la crisis. Las reformas laboral y fiscal del gobierno venían a 
castigar a las clases medias344, mientras se culpaba a la herencia de Zapatero de las 
“duras y dolorosas“ medidas adoptadas345. El establecimiento de tasas judiciales 
impulsadas por el ministro Gallardón causó malestar en todos los ámbitos 
profesionales de la judicatura, abogacía, etc. El intento de privatizar la Sanidad 
madrileña por parte del gobierno regional desataba las primeras protestas346, 
protestas que se generalizaron y fueron noticia en toda España, aunque, ante la 
presión duradera de los manifestantes, el PP desistió de privatizar, y paralizó las 
intenciones del Consell en ese sentido. La amnistía fiscal aprobada por el PP y 
vendida por el ministro Cristóbal Montoro como capaz de alcanzar 2.500 millones 
de recaudación sólo llegaría a la mitad347. 
 
Pese a todas las medidas tomadas, el crecimiento económico esperado seguía sin 
llegar en 2013, y Rajoy lo retrasaba hasta el 2014. Mientras, el déficit público seguía 
aumentando, y la deuda pública española alcanzaba su máximo histórico desde 
1910 con 884.416 millones de euros –y no cesaba de incrementarse, alcanzando ya 
el 84,1% del PIB348-. Los miles de embargos y los desahucios se convertían en un 
drama social con suicidios casi cada semana. La normativa aprobada para restringir 
los desahucios no aminoraba sus efectos. Se creaba un malestar por la congelación 
de las pensiones, pues el aumento de un 0,25% para 2014 era asimilado por los 
pensionistas a una congelación. El nuevo sistema de revalorización de las pensiones 
alarmó a la ciudadanía349. Entraban en concurso las autopistas radiales de 
Madrid350, junto a la de Cartagena, y con ellas el modelo impulsado por el gobierno 
Aznar saltaba, al tiempo que los concesionarios demandaban indemnizaciones y la 

                                                 
341 Levante-El Mercantil Valenciano, 31 de marzo de 2012. 
342 El País, 29 de abril de 2012. 
343 El País, 11 de julio de 2012. 

344 El País, 28 de marzo de 2012. 

345 Las Provincias, 3 de abril de 2012. 

346  El País, 6 de noviembre de 2012. 
347 El País, 4 de diciembre de 2012. 

348 El País, 16 de marzo de 2013. 

349 Titulares como “El recorte de las nuevas pensiones se endurecerá a partir de 2025”. El Mundo, 
17 de septiembre de 2013 

350  El País, 17 de septiembre de 2013.  
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nacionalización351. 
 
Ya desde el 2012 el escándalo de las “preferentes” vendidas desde varias entidades 
financieras y de las acciones de Bankia afectó negativamente al ahorro de miles de 
ciudadanos de la tercera edad y de las clases medias. Además, medio sistema 
financiero español –el vertebrado en torno a las cajas de ahorro–, entró en quiebra, 
y provocó la amenaza de una intervención de España por la UE para rescatar el 
sistema bancario español352, aplacada con el eufemismo de un préstamo de 40.000 
millones. La indignación de los afectados era generalizada en toda España y de 
manera diaria. La catastrófica salida a bolsa de Bankia y su situación de quiebra 
provocaba la dimisión como presidente de Rodrigo Rato353 y el reflotamiento de la 
entidad con una inyección de dinero público superior aproximada de 20.000 
millones354. Ya el Banco de España había destapado el saqueo de la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo355. A este drama social se añadía que el paro seguía aumentando.  
 
Además, a ello se añadían los escándalos que afectaban al PP en Madrid y otras 
partes de España356. Se conocería que la trama Gürtel había pagado parte de la boda 
de la hija de Aznar con Alejandro Agag357, y los regalos al marido de la ministra Ana 
Mato y sus repercusiones. Pero derivado de la “trama Gürtel” el hecho más sonado y 
escandaloso sería el descubrimiento de los 47 millones de euros de fortuna 
oculta358 que el tesorero del PP, Luis Bárcenas, poseía en cuentas en Suiza, y la 
declaración y documentación359 de éste de que en el PP se pagaban sobresueldos en 
efectivo con dinero negro a los altos cargos del partido360. El ex tesorero del PP, 
después de ser despedido, le exigía su finiquito al PP361, con la secretaria general del 
PP explicando el pago de su sueldo en diferido. Este escándalo de corrupción siguió 
y sigue saliendo en los medios de comunicación, deteriorando la imagen del PP, 
junto a toda la “trama Gürtel”. 
                                                 
351  Expansión, 30 de octubre de 2012 
352 El País, 9 de junio de 2012. 

353 El País, 8 de mayo de 2012. 
354 El País, 25 de mayo de 2012. 

355 El País, 11 de febrero de 2012 
356 El exministro y expresidente balear del PP Jaume Matas sería imputado y condenado en varias 
causas e ingresaría en prisión. 

357 El País, 21 de mayo de 2013. 

358 El País, 15 de junio de 2013. 

359 La policía confirmaba la letra de Bárcenas en los manuscritos de la contabilidad b del PP. El 
País, 27 de abril de 2013. 
360 El Mundo, 21 de mayo de 2013. 
361 El País, 27 de febrero de 2013. 
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En lo que afecta a la Comunidad Valenciana, el PP enterró el trasvase del Ebro y 
desaparecieron las reivindicaciones sobre el mismo y el slogan de “Agua para 
todos”362. La ministra de Fomento, Ana Pastor, votaría el 21 de marzo de 2012 en el 
Consejo de Ministros de la Unión Europea contra la red de transporte transeuropea 
que incluía el corredor mediterráneo, además de que se retrasaba el AVE a Alicante. 
No habría un nuevo modelo de financiación autonómica que reivindicaba el Consell 
y el PPCV; el ministro Montoro se dedicaría a prestar a la Generalitat para evitar su 
quiebra y llegaría el FLA –Fondo de Liquidez Autonómica-. 
 
b) La herencia que gestiona Fabra en la Comunidad Valenciana. El modelo de 
comunidad que hereda Fabra ya había comenzado a derrumbarse con Camps al 
destaparse el estado de deudas de la Generalitat y los casos de corrupción en su 
seno. El sistema financiero valenciano estaba desgarrándose ya en el 2011, y no 
tardaría en desaparecer sepultado por la excesiva concentración en el sector de la 
construcción y los desmanes en la concesión de créditos sin suficientes garantías. 
Bancaja, la gran entidad financiera de la Comunidad Valenciana, había seguido el 
mismo camino que la CAM, desapareciendo como entidad autónoma para fusionarse 
al crear Bankia363. También se destaparían los escándalos de la gestión de la CAM, 
que acabaría siendo adquirida por el Banco de Sabadell, y tras ello vendría también 
la venta del Banco de Valencia a Caixabank. La Sociedad de Garantía Recíproca 
habría de salvarla de la quiebra.  
 
Los grandes eventos se desinflaban y las infraestructuras costosas no podían 
mantenerse, el Consell no encontraba gestores privados dispuestos a adquirirlos. 
Los concursos de acreedores comenzaron afectar a centenares de empresas. El paro 
subía en la Comunidad y alcanzaba a 575.667 personas364 y la debacle en la 
industria tradicional y la construcción seguían en el 2012. 
 
Todos los proyectos que se impulsaron y las empresas públicas que se crearon para 
ello cayeron por la crisis y el endeudamiento público, multiplicándose su deuda por 
30 y quintuplicándose sus pérdidas. En 2010 las empresas públicas tenían en 
plantilla a 12.136 personas365. Un reportaje366 daba cuenta de los mismos, con el 

                                                 
362 Los regantes dejaban de exigir el trasvase del Ebro por primera vez desde 2004. Levante-El 
Mercantil Valenciano, 26 de abril de 2012. 
363 Entre las varias imputaciones que sufrirían los ex consejeros de las entidades valencianas, el 
FROB se querellaba contra Olivas -expresidente de Bancaja y Banco de Valencia- por una operación 
de 300 millones de Bancaja y Banco de Valencia. Levante-El Mercantil Valenciano, 1 de marzo de 
2013 
364 Levante-El Mercantil Valenciano, 4 de mayo de 2012. 
365 El Mundo, 24 de septiembre de 2011. 

366 El País, 2 de abril de 2013. 
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título de “La Valencia de los hitos apócrifos”, relatando cómo la Valencia olímpica 
que propuso Iñaki Urdangarín, la esfera armilar, las piscinas del Balcón al Mar, el 
edificio vacío de Veles e Vents, la Ruta Azul, el páramo de la ZAL, Sociópolis, los tres 
rascacielos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Torre de la Música y la 
ampliación del IVAM habían quedado en nada. El Consell no cesaba de absorber 
pérdidas de las empresas públicas. La ópera el Palau de les Arts acabaría costando 
434 millones, para pasar por la vergüenza de la caída del “trencadis” y con un 
presupuesto de mantenimiento anual inasumible. El Ágora de Calatrava costó 90 
millones y nunca se explicó para qué iba a servir -campeonatos de tenis, de 
momento-. El ente RTVV elevaba su agujero a 1.155 millones de euros en 
septiembre de 2011367. Y la falta de liquidez del Consell se agravaba368. La UE 
acabaría obligando a devolver las ayudas públicas para la construcción de la Ciudad 
de la Luz, donde la Generalitat invirtió más de 300 millones en esos estudios 
cinematográficos369. Se publica que el premio de “Fórmula 1” costaba a la 
Generalitat 40 millones de euros anuales370. La Ciudad de las Artes y las Ciencias 
perdía 50 millones cada año, el Consell le inyectó 42 millones en el 2012 para evitar 
su quiebra. El Aeropuerto de Castellón fue promovido por la sociedad pública 
Aerocas y un fallo judicial obligaba a pagarle a la concesionaria CONAER 76 millones 
de euros371. La Ciudad de las Lenguas era una entelequia para pagar varias nóminas 
de excargos del PP. En más de 46 sociedades y fundaciones públicas se debía 
proceder al despido de la mitad de sus empleados por la imposibilidad de mantener 
sus costes372. En Feria Valencia se tuvo que realizar un expediente de regulación de 
empleo en el 2013 y la Generalitat tendría que pagar por los préstamos avalados 
que esa entidad no podía hacer frente. La empresa Ciegsa, creada para construir 
escuelas, era la más endeudada con 2.500 millones, y la política educativa de 
instalar barracones indefinidamente hacia estallar a los padres de alumnos y 
provocaba protestas373. Le seguía el ente RTVV –Radio Nou, Canal 9, etc- y el Consell 
de Fabra anunció su cierre el 5 de noviembre de 2013, con el despido de más de 
1.600 personas: las pérdidas acumuladas superaban los 1.500 millones. Se darían a 
conocer todos los años de despilfarro -compras a productoras a precios 
astronómicos de producciones de escasa calidad-, escándalos y manipulación 
informativa374. Terra Mítica acabaría costando más de 400 millones y se vendería 

                                                 
367 Levante-El Mercantil Valenciano, 31 de agosto de 2011. 

368 Levante-El Mercantil Valenciano, 6 de septiembre de 2011. 

369 El País, 5 de mayo de 2012. 
370 El País, 15 de junio de 2013. 

371 El País, 21 de septiembre de 2013. 

372 20minutos ,24 de abril de 2012 
373  20 minutos, 15 de noviembre de 2012. 
374  El País, 10 de noviembre de 2013. 
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por 20 a la empresa Aqualandia375. 
 
El deterioro de las cuentas del Consell asfixiaba la gestión de Fabra. El 20 de 
diciembre se conocería la rebaja de la calificación de la deuda pública de la 
Generalitat al nivel de bono basura. El Banco de España cifraba la deuda acumulada 
en 29.437 millones en 2012376. En marzo 2012 la recesión hacía caer un 14% los 
ingresos de la hacienda autonómica377. El Consell no paraba de sacar facturas de los 
cajones financiando su pago el Estado378. En abril de 2012 se aprobaba la medida de 
introducir más alumnos y menos docentes por clase para ahorrar. Los avales a las 
empresas públicas concedidos años atrás debían ser asumidos, como también los 
otorgados por el Instituto Valenciano de Finanzas a empresas privadas. Las 
empresas de obra pública arremetían contra el Consell por los impagos ya en la 
etapa de Camps379 y ahora se procedía a su pago con más endeudamiento. Los 
farmacéuticos valencianos realizaban huelgas y se manifestaban ante el impago de 
la Generalitat. El pinchazo inmobiliario le costaba al Consell una pérdida de ingresos 
cifrada en 1.400 millones al año por la menor recaudación por los impuestos 
derivados de esa actividad380. El debate sobre el modelo de financiación no paraba 
de plantearse por su insuficiencia, siendo injusto para la Comunidad Valenciana. Ya 
el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad había señalado que el 
coste sanitario por habitante a Extremadura era el más alto (1.693 €) y la 
Comunidad Valenciana era el más económico (1.110 €)381. Por falta de financiación 
y el endeudamiento generado en la etapa Zaplana y Camps, la Comunitat incumplía 
el objetivo de déficit, situándose con el 3,45% en el nivel más alto de España382. Una 
comisión de expertos emitía un informe evaluando el coste de la deuda histórica del 
Estado con la Generalitat derivado de un modelo de financiación injusto en 13.485 
millones383. El Gobierno aguantaba a la Generalitat para evitar su quiebra, de modo 
que en 2014 era la más rescatada, con 16.000 millones de euros.  
 
A todo esto faltaba añadir los escándalos de corrupción que salpicaban a cargos del 
PPCV. La sombra de la “trama Gürtel” era alargada y sus tentáculos se detectaron 
bien pronto en la Comunidad Valenciana: además del caso de los trajes de Camps, se 

                                                 
375  El País, 27 de junio de 2012. 

376  El País, 16 de marzo de 2013. 

377  Levante-El Mercantil Valenciano, 26 de abril de 2012. 
378 “El Consell aflora cerca de seiscientas mil facturas de proveedores por 4.069 millones” 
Levante-El Mercantil Valenciano, 18 de abril de 2012. Y seguirían apareciendo. 
379 Levante-El Mercantil Valenciano, 30 de octubre de 2010. 
380 Levante-El Mercantil Valenciano, 16 de febrero de 2012. 
381 Las Provincias, 15 de septiembre de 2013 

382 Levante-El Mercantil Valenciano, 28 de febrero de 2013. 
383 Levante-El Mercantil Valenciano, 2 de mayo de 2013. 
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destapaba el escándalo de la organización de la visita del Papa Benedicto XVI y su 
retransmisión por parte de Canal 9, y el negocio de la red de Francisco Correa con la 
misma de la que se imputó a un exdirector de RTVV, Pedro García, íntimo de 
Camps384. Esta trama por medio de Canal 9 se encareció para nutrirse todos los 
gastos de la visita del Papa en 2006 a Valencia. Implicado en ello por medio de la 
empresa familiar Sedesa, adjudicataria de contratos públicos por millones de euros, 
-sólo en urinarios la fundación organizadora de la visita se gastó 2,65 millones y en 
la mochila del peregrino 3,5 millones385-, salpicado por su vinculación a la 
financiación ilegal del PP y desgastado por su actuación posterior a la tragedia del 
accidente del Metro de Valencia 386 el presidente de las Cortes Valencianas, Juan 
Cotino, dimitió en 2014.  Las investigaciones sobre Gürtel aún siguen, con excargos 
del PP imputados por financiación irregular387. 
 
Las imputaciones a cargos del PPCV no cesarían en todo el mandato de Fabra. Poco 
después le tocaría el turno a su conseller de Hacienda, José Manuel Vela, y al 
interventor general de la Generalitat, ambos imputados por revelación de secretos 
en el caso Blasco. Se condenaría por prevaricación al exalcalde y diputado Pedro 
Hernández Mateo388, y después de un proceso largo, con cambios de jueces, el 
Supremo ordenaría juzgar también a Carlos Fabra -el virrey de Castellón- que 
acabaría siendo condenado a cuatro años de cárcel por delito fiscal. Otro caso 
famoso sería la trama de las ONG de Rafael Blasco389, el todopoderoso político que 
desde la extrema izquierda fue virando hasta llegar al PP para acabar siéndolo todo 
en ese partido. Esta trama simuló inversiones en países en desarrollo y adquirió 
viviendas en Valencia, gestionando la presunta construcción de un hospital en 
Haití390, ayudas a Nicaragua que no llegaron, y todo un entramado que acabaría con 
27 imputados y más de 3,6 millones de fraude391. Blasco sería cesado como 

                                                 
384 Información, 1 de abril de 2011. 

385 El País, 6 de febrero de 2014. 

386 El 3 de julio de 2006 se produjo una tragedia en el Metro de Valencia que se cobró 43 muertos 
y 47 heridos. El PP quiso eludir responsabilidades de los gestores de FGV y tapar ante la proximidad 
de la visita del Papa la gravedad de los hechos. Los familiares de las víctimas mantuvieron una lucha 
por destapar la verdad de lo sucedido y tras el programa de televisión que destapó las actuaciones de 
Cotino, los familiares vieron recompensado su esfuerzo con una multitud que se manifestó el 3 de 
mayo de 2014 y con la reanudación de las investigaciones judiciales. El País, 4 de mayo de 2014. 

387 El País, 27 de abril de 2013. 

388 El País, 1 de diciembre de 2012. 

389 El dinero desviado en cooperación acabaría cifrándose en 8 millones de euros. El País 21 de 
mayo de 2013, y la denuncia por la compra de pisos con fondos para Nicaragua sentaría a Blasco en 
el banquillo de los acusados. Levante-El Mercantil Valenciano, 4 de septiembre de 2013. 
390 Levante-El Mercantil Valenciano, 1 de abril de 2012. 

391 Levante-El Mercantil Valenciano, 13 de junio de 2012. 
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portavoz del grupo popular en las Cortes Valencianas, pasando al grupo de no 
adscritos, renunciando después a su acta, y siendo imputado por cuatro delitos y 
condenado en sentencia judicial392. Si el exalcalde de Alicante, Luis Diaz Alperi, 
dimitió de diputado por sus relaciones con el promotor alicantino Enrique Ortiz y 
otros hechos393, las acusaciones también afectaron a la alcaldesa de Alicante, Sonia 
Castedo394. La ciudad de Orihuela llegaría a tener 40 imputados excargos del PP395, 
con casos también en Calpe, o en Paterna, donde sería imputado el alcalde popular y 
su equipo de gobierno396. 
 
Dos casos afectaron no sólo a la Generalitat, sino también a los cargos del PP en el 
Ayuntamiento de Valencia. El “caso Nóos” protagonizado por Iñaki Urdangarín, por 
el que han sido imputados excargos del PP valencianos, en el que Camps y Rita 
Barberá397 impulsaron el pago a la fundación del yerno del Rey Juan Carlos de 3,1 
millones de euros por medio de la empresa pública Cacsa398. Y el caso Emarsa, la 
empresa encargada de la depuración de las aguas fecales del área metropolitana de 
Valencia -depuradora de Pinedo-, en la que se saquearon399 más de 20 millones de 
euros, con varios imputados -el exalcalde de Manises, Enrique Crespo, entre ellos-, 
con implicaciones de la empresa Epsar de la Generalitat y muchos cargos del PP. 
Pese a haberse identificado con la línea de tolerancia cero frente a la corrupción 
ordenada por Rajoy400, Fabra no tendría suerte en su gestión al frente de la 
Generalitat, ni al frente del partido. A la crisis económica, y al goteo de imputaciones 
por corrupción le seguiría un rosario de luchas internas en el seno del partido, las 
más importantes con el presidente provincial de Valencia Alfonso Rus como 
protagonista401. Ataques internos del PP con filtraciones sobre Fabra. El presidente 
destina al año 772.806 euros a 16 asesores y dos secretarias, más tres conductores 
que cuestan 34.643 euros por conductor402. El PP acabaría teniendo diez diputados 
imputados. Y la corrupción ya pasaba factura política403 acorralando al PP; a este 
respecto, ante la pregunta sobre qué había cambiado en la percepción popular sobre 

                                                 
392 El País 6, de junio de 2013 
393 El Mundo, 21 de septiembre de 2011. 

394 El País, 12 DE junio de 2011. 

395  El País, 19 de mayo de 2013. 

396  Las Provincias, 25 de junio de 2014 

397 El País, 24 de febrero de 2013. 

398 Levante-El Mercantil Valenciano, 15 de mayo de 2012. 

399 El Mundo, 23 de octubre de 2011. 

400 El Mundo, 8 de abril de 2012. 

401 Levante-El Mercantil Valenciano, 25 de junio de 2013. 

402  El País, 3 de marzo de 2014. 

403  20Minutos, 18 de abril de 2012. 
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la corrupción, el catedrático José Antonio Piqueras señalaba404: 
 
“Ahora hay más información, son procesos con más incidencia pública por el 
relieve de las personalidades investigadas y la crisis hace que la población sea 
menos permisiva. En el pasado se entendía que era una práctica política 
habitual pero, ahora, con un 26% de paro y con miles de jóvenes marchándose 
fuera, se exige un castigo ejemplar que, si no se produce al ritmo que la 
población espera, puede disparar la desconfianza en las instituciones y en el 
Estado, además de en los propios políticos.” 
 

Todo este cúmulo de hechos y circunstancias parece que acabará destapándose 
entre 2011 y 2014 en una comunidad que vivía de y en una burbuja. Como describe 
Jesús Civera405: 

 
 “La simbología la construyó Zaplana y Camps le puso el acompañamiento de 
bombo y platillo. La sociedad del espectáculo y de la propaganda elevada al 
cubo. En los últimos ocho años, además, hubo un enemigo exterior el Gobierno 
socialista. Sobre esos lechos se construyeron edificios enormes e ilusorios con las 
vigas del victimismo y de un prenacionalismo primitivo. La crisis ha demolido 
todo el tinglado. No queda ni un litro de agua para rearmar la patria, ni un 
gramo reivindicatorio para cohesionar a la colectividad bajo las siglas del PPCV. 
Los grandes fastos, el otro ángulo referencial, han sido aplastados por el déficit y 
la deuda. Ni siquiera queda el enemigo tradicional al que siempre se ha 
recurrido en tiempos difíciles: Cataluña. El imaginario construido durante 
lustros por el PP se ha desmoronado. Al igual que Zaplana y Camps gestionaron 
el esplendor de aquella coyuntura económica –en la época del dinero fácil puesto 
en circulación por Alemania-, a Fabra le ha tocado administrar la tragedia. 
Fabra, desnudo ante una herencia incómoda que ha de enterrar. Y Fabra, 
desnudo ante una iconografía que había desplegado el PP para conquistar 
voluntades y que ya no sirve. La fórmula ha funcionado hasta que la crisis ha 
destapado el zócalo de la realidad. De los sueños se vive eternamente.” 

 
 
5.2 LA LABOR DE LA OPOSICIÓN SOCIALISTA EN LA ERA POPULAR 
 
Hemos descrito a grandes rasgos, y sin entrar en excesivos detalles, la gestión de la 
etapa de gobierno del PPCV en la Generalitat, poniendo especial énfasis en sus 
carencias, sus errores, y sus excesos, con el fin principal de poner de manifiesto qué 

                                                 
404  Levante-El Mercantil Valenciano 3 de abril de 2013. 

405  Jesús Civera, “Presidentes de la burbuja” Levante-El Mercantil Valenciano, 1 de febrero de 
2012 
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estrategias podría un partido de oposición responsable haber seguido en el 
desarrollo de la tarea fundamental que le incumbe: la crítica y el desgaste del 
partido gubernamental, y su postulación como alternativa. Los resultados de las 
elecciones han demostrado, y demostrarán hasta el 2011, que no sólo no hubo tal 
desgaste, sino que el PPCV aumentó en votos y en el porcentaje de apoyo electoral 
elección tras elección, sin que el PSPV-PSOE lograra capitalizar en su beneficio sus 
errores de gestión. Las más recientes elecciones europeas del 2014 desmentirán en 
parte el primer aserto –el de la inmunidad al desgaste del PPCV–, pero reafirmarán 
en cambio el segundo: el de la improbable conversión del PSPV-PSOE en una 
alternativa de gobierno. 
 
Hecho esto, en las siguientes páginas describiremos la labor realizada por el 
principal partido de la oposición y objeto de estudio, el PSPV-PSOE, durante este 
periodo. 
 
Recordemos que la legislatura en la que el PSPV cede el poder y se inicia la 
hegemonía popular comienza con la renuncia de su líder, Joan Lerma, al aceptar éste 
el cargo de ministro de Felipe González. Asumirá el cargo de portavoz 
parlamentario del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas el diputado Antonio 
Moreno, que realizará esa función hasta las elecciones autonómicas de 1999, 
cuando la portavocía sería asumida por Antonio Asunción, hasta su dimisión en 
septiembre de ese año. Tras ello, vuelta al interinaje, y designación de Joaquim Puig 
en octubre del 2000 por el nuevo secretario general Joan Ignasi Pla. En las 
elecciones del 2003, asumiría el cargo Joan Ignasi Pla; y tras las elecciones del 2007, 
y su posterior dimisión como secretario general, asumiría el cargo Ángel Luna. 
 
El hecho de que el PSPV-PSOE se encontrara durante largos periodos con que su 
máximo líder, el secretario general, no ocupaba escaño en las Cortes Valencianas, 
obligó a éste a realizar su labor de oposición desde los medios de comunicación 
principalmente. Ello provocará importantes disfunciones en el desarrollo de la labor 
opositora, mermando la eficacia del control parlamentario del PSPV-PSOE y su 
proyección sobre la sociedad. 
 
Joan Romero comenzará su andadura como secretario general y líder de la 
oposición ofreciendo a Zaplana su apoyo para crear un organismo con autoridad 
lingüística que pudiera evitar que el conflicto lingüístico continuara siendo utilizado 
por los partidos y enfrentando a los valencianos. Este ofrecimiento sería el germen 
de la futura Academia Valenciana de la Lengua. Romero ofreció también su 
colaboración por encima de los enfrentamientos partidistas en cuestiones 
estratégicas para la Comunidad Valenciana, como la financiación autonómica, los 
fondos europeos, etc.; pero también manifestó su oposición frontal al 
desmantelamiento del estado de bienestar y su voluntad de ganar al PPCV en las 
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elecciones de 1999. La celebración de la primera entrevista entre Zaplana y Romero 
acabó con reproches por ambas partes; no se produciría ninguna sintonía entre 
ambos. En cambio, Romero si entraría en sintonía con el presidente de EU a fin de 
hacer “causa común” para ganar la Generalitat y realizar una oposición más eficaz 
en las Cortes.  
 
El diputado socialista Víctor Fuentes denunciaba el freno al crecimiento del empleo 
provocado por el Consell al no realizar las inversiones con fondos europeos y 
estatales, y al mismo tiempo se incrementaba el endeudamiento de la Generalitat. 
Los socialistas Segundo Bru y Clementina Ródenas dimitían de sus escaños de 
diputados autonómicos y se retiraban de la política.  
 
A raíz de un nuevo artículo en la ley de presupuestos por el que el Consell pretendía 
que fueran los ayuntamientos quienes construyeran los colegios públicos, para 
luego devolverles el importe en un plazo largo, el portavoz socialista Antonio 
Moreno criticó el desbocamiento del gasto corriente de la Generalitat y el 
enmascaramiento del endeudamiento de una administración en bancarrota y 
considera “una verdadera irresponsabilidad que se desvíe la deuda a la próxima 
legislatura, cuando el Partido Popular ya no esté en el gobierno” y añadía que “entre 
esto, los contratos llave en mano y la financiación de las universidades que han 
prorrogado hasta el año 2017, los próximos gobiernos no tendrán ninguna capacidad 
de maniobra”406. Así iría aumentando el endeudamiento hasta la fecha, pese a la 
recaudación de los años de bonanza. Pero los ayuntamientos no construirían 
colegios al encontrarse también ellos con problemas de financiación y vendría el 
invento de la empresa pública Ciegsa, que hemos descrito.  
 
Al carecer el PSPV-PSOE de un líder consolidado, que cubriera el vacío dejado por 
Lerma, la etapa de oposición anterior a Joan Ignasi Pla no fue muy conocida por los 
ciudadanos. Era preciso que la cara en las Cortes Valencianas que fuera la voz que se 
enfrentara al presidente de la Generalitat, coincidiera con la figura del secretario 
general del PSPV-PSOE y candidato a la presidencia. Pues, además de dar la 
impresión de tener dos dirigentes máximos en el PSPV-PSOE (el secretario general y 
el portavoz en las Cortes), se privaba al primero de los minutos institucionales a los 
que tenía derecho en la televisión pública y a que no pudiera ser protagonista de los 
titulares que como oposición lanzaba el portavoz. 
 
Por su parte, los sucesivos portavoces municipales socialistas en el Ayuntamiento 
de Valencia serán en extremo suaves en su oposición a la alcaldesa Rita Barberá. El 
coste estratosférico de su seguridad, que aún hasta hoy no es criticado por el PSPV-
PSOE, explicaría en parte la suavidad de esas críticas. El PPCV es un partido de 

                                                 
406 Levante-El Mercantil Valenciano, 7 de septiembre, 1997 
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gestión en beneficio de su gente; pero en ésta como en otras instituciones el PSPV-
PSOE preferirá abstenerse de algunas críticas merecidas a cambio de recibir algunas 
prebendas menores. 
 
En octubre del 2000 se iniciará el mandato de la ejecutiva socialista salida de su IX 
Congreso: la etapa de Joan Ignasi Pla. Zapatero, en su discurso de clausura del 
mismo, había dado ya unos consejos a los socialistas valencianos, al recomendarles 
el ejercicio de una oposición “tranquila y sin insultos, útil a la ciudadanía, y haciendo 
un trabajo desde la humildad”407. Mal consejo para los que ya estaban acomodados 
en la oposición. La primera reunión de la nueva ejecutiva nombraría a Joaquim Puig 
como portavoz y Pla ofrecería las aportaciones necesarias para temas significativos 
y un espíritu de consenso que quiere trasladar a la vida política, citando 
expresamente la constitución de la Academia Valenciana de la Lengua y el AVE. 
Declararía en una entrevista que el partido no era todavía bastante de centro y 
señalaría: 

 
“Ahora se percibe claramente en la Comunidad Valenciana que hay una nueva 
sociedad que quiere ser solidaria sin renunciar a un bienestar personal. Hemos 
de dar cabida a esa gente. Me gustaría que determinados profesionales de esta 
sociedad que, en el sentido estricto de la socialdemocracia clásica, quedarían 
fuera estuvieran dentro” y añadía sobre el posicionamiento del partido “Tiene 
que ser de izquierda en la defensa de esos valores, pero también de centro en el 
posicionamiento y referencia ante la sociedad”408.  
 

Es en este aspecto, donde, a nuestro entender, incurre en un error el análisis político 
que realizan Pla y su ejecutiva, y que continuará con Jorge Alarte: la obsesión por el 
centro, por conseguir el voto de las clases medias, cuando los socialistas valencianos 
estaban perdiendo el voto de la clase obrera, como se comprueba en los resultados 
de las votaciones en los barrios y municipios obreros. La realidad de los resultados 
electorales es que ni conseguirán el voto de las clases medias ni mantendrán el voto 
obrero. 
 
En junio de 2002 comete Pla un grave error al pactar con Zaplana una norma para 
otorgar un “status” especial a los expresidentees por la que se les asigna sueldo, 
despacho, asistente y coche. Joan Lerma no había sido partidario de esas prebendas, 
ni las había utilizado. Ese pacto impopular que desacredita a Pla, se hizo a cambio 
de un pacto secreto para que Canal 9 comenzara a emitir imágenes de actos de Pla, 
ya que estaba sometido a una censura casi completa en la televisión valenciana. De 
nada le servirá al PSPV-PSOE ese pacto, pues Canal 9 emitirá imágenes y 

                                                 
407 Levante-El Mercantil Valenciano, 25 de septiembre de 2000 

408 Levante-El Mercantil Valenciano, 27 de septiembre de 2000. 
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declaraciones en las que Pla salga malparado. Las prisas de Zaplana por cerrar el 
pacto y aprobar ese “status”, encerraban lo que éste ya sabía: su nombramiento 
como ministro de Aznar. Del acatamiento que los diputados socialistas hicieron del 
pacto, y los argumentos que intentaron vender a la opinión pública después para 
que asumieran las bondades del mismo, se pasó a la vergüenza y a un sentimiento 
de engaño. 
 
El nombramiento para cargos públicos de afines, sin probar su eficacia, tuvo en Pla 
un ejemplo con el cambio de portavoz del grupo en la Diputación de Valencia. Pla 
ordenó sustituir a Josep Almenar y a Francisco Ruiz como portavoz y viceportavoz 
respectivamente, por Enrique Aguar y Ramón Ortolá, con el respaldo de sólo cinco 
diputados de los doce que constituían el grupo socialista409. Con ello se perpetuaba 
la práctica del reparto de cargos entre afines410; la política de premiar a los fieles y 
castigar a los críticos, que llevará a la “mediocracia” o “incelositis”. El premiado 
Aguar acabaría en un partido liberal, que andando los años se uniría a Ciudadanos. 
 
La primera preocupación de Aguar, como nuevo portavoz, fue negociar el uso de un 
coche oficial con conductor y asistir a todos los viajes posibles al extranjero que se 
realizaran por la corporación provincial. Su lamentable gestión de oposición llevaría 
a su sustitución por Alfred Boix, concejal de Gandia, en el 2003; pero para mantener 
su poder adquisitivo se negoció con el PPCV crear la figura de presidente del grupo 
de la Diputación. Tras las elecciones municipales del 2007, Rafael Rubio, concejal en 
Valencia, pasaría a ser el portavoz del PSPV en la Diputación; y Alfred Boix pasaría 
al cargo de presidente. Para no perder Boix el coche oficial; Rubio mantuvo el de 
concejal de Valencia. Vemos, pues, que la negociación de prebendas mantiene 
siempre muy ocupados a la oposición socialista. Incluso a sus máximos dirigentes, 
Joan Ignasi Pla en su momento, Jorge Alarte después. Estos hechos que se citan aquí, 
es sólo un pequeño ejemplo de las innumerables miserias humanas que llevan 

                                                 
409  “No sé si por voluntad propia y convicción personal o forzado por las personas de su entorno, 
el nuevo líder de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, ha aprovechado el paso del ecuador de 
sus primeros 100 días de mandato para tomar su primera decisión conflictiva, proponer el relevo de 
la dirección del grupo en la Diputación de Valencia. Pla se la ha jugado y no ha salido trasquilado de 
milagro al no lograr el apoyo ni de la mitad de diputados, aunque la mayoría tuvo la delicadeza de 
abstenerse, evitando dejarle en evidencia. El secretario general del PSPV ha optado por jugar fuerte y 
situar en puestos de relevancia a personas que le ayudaron a ganar el congreso de Alicante. La 
medida ha empezado a crear malestar en varios sectores del partido, no sólo entre los ciscaristas 
directamente afectados por la purga, sino también por algunos de los que con él pactaron tras su 
elección para dar estabilidad a la organización y que empiezan a comentar que se mantienen las 
mismas malas formas de antes aunque con distintos protagonistas…” Bernardo Guzmán, “Pla y su 
entorno” Las Provincias, 10 de octubre de 2000. 
410 Las Provincias, 15 de octubre de 2000 “ ..De momento, la ejecutiva del PSPV-PSOE no se ha 
pronunciado. Pero Ortolá y Gregori están jugando muy fuerte por hacerse con el poder y de esta 
manera cambiar también los asesores del grupo para dar entrada a militantes cercanos a Pla.”  
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ocupados a los dirigentes socialistas en estos últimos años; que descubiertas en la 
labor de investigación, no citamos por su extensión. 
 
Al inicio del año 2002 la eurodiputada socialista Maruja Sornosa –proveniente de 
Nova Esquerra- presenta una propuesta en el Parlamento Europeo contra el Plan 
Hidrológico Nacional que preveía el trasvase del agua del Ebro. Ello daría pie al 
inicio de los ataques del PPCV contra los socialistas por negar el agua a la 
Comunidad Valenciana. Ciprià Císcar, que no votó contra el plan en el Congreso de 
los Diputados al salirse del hemiciclo, afea el tema a Joan Ignasi Pla en el Comité 
Nacional del 3 de marzo. El error estratégico en la política del agua de Pla y su 
equipo le marcaría toda su etapa política. La gran baza del victimismo para el PPCV 
se la habían servido en bandeja. Cercanas las elecciones catalanas de noviembre de 
2003 y con las expectativas de ganar la izquierda en Cataluña, Zapatero ya había 
manifestado su oposición al trasvase del Ebro. La afirmación en campaña de Pascual 
Maragall de que no permitiría ni una gota del Ebro para la Comunidad Valenciana, 
había dado motivos para el inicio de la campaña del PPCV de “agua para todos”.  
 
Aunque Pla se muestra satisfecho con su liderazgo en el partido, éste es criticado 
por numerosos observadores. Entre ellos el periodista Pedro Muelas, que critica su 
desatención y seguidismo con Madrid”411. A partir de aquí, y después con Zapatero y 
la ministra Cristina Narbona, los socialistas valencianos perderán el discurso del 
agua y con él un fuerte apoyo electoral. La cuestión del agua caló en la mente de 
muchos valencianos, y sus consecuencias continuarían en futuras elecciones. 
 
La victoria del PSOE en las elecciones generales del 2004 y el nuevo gobierno 
socialista no se tradujeron en ventajas para la labor opositora del PSPV-PSOE. 
Hemos visto que tanto en esas generales del 14 de marzo, como en las inmediatas 
elecciones europeas del 13 de junio, quien obtiene más votos en la Comunidad 
Valenciana es el PP. El papel del victimismo y la reivindicación le conllevaría 
continuos éxitos. El nuevo discurso del PPCV ya en sus inicios demostraba su éxito, 
pero es que pasan los años y, pese a recriminarles ya en ese periodo el articulista 
Juan Lagardera a los socialistas su incapacidad para desmontar ese discurso412, 
                                                 
411  Pedro Muelas, “La táctica de Gran Houdini” Levante-El Mercantil Valenciano, 3 de marzo 2002 
412 Juan Lagardera, “Valencia ‘is different’”Levante-El Mercantil Valenciano, 14 de junio de 2004 
“..En el caso valenciano, sin embargo, otorgan a la táctica popular un rendimiento electoral evidente. 
En los tres meses transcurridos, la política no sólo se ha polarizado de modo muy agudo entre dos 
grandes opciones –Esquerra Unida y el Bloc van a tener que hacérselo mirar-, sino que el PP 
valenciano ha pasado al ataque construyendo una retórica tan victimista como eficaz en torno al 
trasvase del Ebro, el AVE y otros temas infraestructurales más que áridos. Un discurso al que no han 
sabido oponer los suficientes antídotos ni el PSPV ni las delegaciones propias de la nueva 
administración central. Sea verdad o no –lo que da del todo igual porque la política ya sólo se rige 
por el uso demagógico de los argumentos-, los populares han sabido vender que el socialismo 
produce agravios para con los valencianos..” 
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siguen a fecha de hoy sin saber cómo contrarrestarlo y deslegitimarlo, afirmación 
que cabe sostener por igual de los sucesivos equipos de Joan Ignasi Pla, Jorge Alarte 
y Ximo Puig.  
 
Después de la victoria socialista en las elecciones generales del 2004, Pla pretende 
que TVE sea el antídoto contra Canal 9 y que la programación regional de la cadena 
estatal, denominada Aitana, se amplíe. Pero sus ruegos no serán atendidos: 
Zapatero tiene otras prioridades. El PPCV, en abril del 2004, veta preguntas en las 
Cortes sobre pagos del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) y sobre el 
contrato “B” de Julio Iglesias. Este escándalo y otros no serían suficientemente 
perseguidos por los socialistas. La crisis en el parque temático Terra Mítica obligó al 
Consell a retirar funciones de gestión a la multinacional de ocio Paramount y 
recortar el canon de gestión de cuatro a un millón de dólares. En este tema sólo el 
diputado socialista José Camarasa sabrá realizar una labor de oposición, aunque de 
duración corta. Camps al año de presidencia presenta un balance de gestión escaso; 
pues el enfrentamiento con los zaplanistas le había obligado a concentrar buena 
parte de sus energías en la lucha interna. Los socialistas se quedaron esperando 
durante toda la primera legislatura de Camps que las luchas internas en el PPCV le 
desgastarán ante su electorado, pero la espera resultó infructuosa. 
 
Una de las excusas que se esgrimen para no llegar al electorado es el control de los 
medios de comunicación por el PPCV y, especialmente, el del ente RTVV. Es evidente 
que Canal 9 tenía un enfoque partidista, pero su audiencia era muy baja y su 
influencia escasa. A modo de comparación, en Murcia no había en ese periodo 
televisión autonómica y, sin embargo, se alcanzó por el PP el 53,6% en las 
autonómicas de 1999; el 57,5% en las de 2003, y el 59,1% en las del 2007. El mito 
Canal 9 se utilizó siempre como argumento de la pérdida de electores; pero, aunque 
es evidente la influencia de los medios de comunicación de masas413, en este 
concreto caso es dudoso, ya que hasta qué punto una televisión con un índice de 
audiencia tan bajo puede poseer tanta influencia. El histórico de audiencias marca 
para las autonómicas desde el 2005 una audiencia media del 15% que iría en 
descenso en los años siguientes414. En concreto Canal 9 inició el 2006 con un índice 
de audiencia que no alcanzaba el 10%415, y un estudio mensual de Barlovento 
Comunicación en mayo de 2010 le otorgaba una cuota de pantalla del 7,9%, que en 
                                                 
413 “..se ha insistido en el riesgo alternativo que aparece en sociedades más o menos 
modernizadas con alto grado de protagonismo de los medios de comunicación de masas: el de la 
manipulación mediática, vinculada frecuentemente a la pura propaganda electoral, que se convierte 
en el principal obstáculo para la formación de esa opinión pública libre que constituye, desde los 
mismos orígenes de la democracia occidental, el fundamento mismo de la legitimidad del estado”. 
Porras, 2004: 32-33, con referencia a Vega y Habermas. 

414 Fuente: web de Formulatv. 

415 Frecuencia Digital, 14 de enero de 2006 
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su informe de junio 2011 se quedaba rebajado hasta el 5,4%, para bajar hasta el 4% 
en julio del 2012. Con independencia de la gestión realizada por su director en la 
etapa socialista, Amadeu Fabregat, que confirmaría la forma de gobernar de Joan 
Lerma416 –desorganización, sin coordinación-, en el futuro de Canal 9 también 
tendría su culpa los dirigentes socialistas417. Ello no obsta, para concluir que la 
manipulación de los informativos en Canal 9 fue permanente, como denunciaría        
–entre otros muchos– Josep Roselló, quien cita en su estudio el documento de 
control de los informativos que realiza la sección sindical de UGT-RTVV donde se 
demuestra el enfoque partidista de los informativos 418.  
 
Así las cosas, el diario Levante-El Mercantil Valenciano –y, en menor medida, El País– 
los dos medios que con más frecuencia publicaban sobre los escándalos de la 
gestión del PPCV, acabarían convirtiéndose en el principal instrumento de oposición 
a los gobiernos del PPCV en la Comunidad Valenciana. Los diputados socialistas se 
quejarían, sin embargo, de ser también objeto de crítica por ese primer diario, 
señalando que eran ellos mismos los que le pasaban la documentación 
comprometedora a la prensa para que la publicara. Pero la mayoría de las veces no 
ocurría así, sino que le llegaba a los periódicos por otros medios. Incluso la llegada 
de la información a los diputados de la oposición se produjo sin esfuerzo por su 
parte, ya que ésta procedía de simpatizantes o personas indignadas con la política 
del PPCV. 
 
Consagrado Pla dentro del PSPV-PSOE, y tras su paseo triunfal en el congreso de 
Castellón del 2004, el periodista Juan Lagardera describe la labor de su equipo: 
 

“La ejecutiva liderada por Pla no ha abordado su tarea opositora con la 
mordacidad necesaria y, sobre todo, no ha construido una alternativa creíble 
ante la sociedad para disputar el asalto al poder de las instituciones. Por el 
contrario, ha solido perder el oremus demasiadas veces, ora siguiendo a 
Maragall ora al fantasma estatutario, olvidando que el PSPV no puede dejar de 
ser la sucursal que administra la potente marca PSOE, una idea muy alejada del 
irreal proyecto de construcción nacional a la valenciana.”419 

 
Dos cuestiones importantes comenta este articulista que están en la negligente 

                                                 
416 Roselló, 2010: 70 

417 Roselló, 2010: 71 

418  Del que extraemos un párrafo:” Canal 9 es comportà com si es tractara d’un gabinet de premsa’ 
del president de la Generalitat, que rep ‘un tractament clarament diferenciat respecte a la resta dels 
mortals’·. Roselló, 2010: 115 

419  “Todos con Pla”, Levante-El Mercantil Valenciano, 24 de julio, 2004 
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labor de los dirigentes y cargos públicos del PSPV-PSOE. La primera se refiere a lo 
que denomina falta de “mordacidad”: la oposición se realiza con un talante y una 
formalidad que revela debilidad, apocamiento, y falta de mordiente ante los 
ciudadanos –e incluso también ante el propio partido gobernante–. Se emite un 
discurso que se pretende tan institucionalizado, con un tono tan impostado, que no 
resulta creíble para una gran parte de la opinión pública; un discurso que resulta 
emitido fríamente, sin que aparente salir del interior, sin emoción. Por contra, el 
propio PPCV contesta con fuerza, altanería, con vigor. Pero esa forma de realizar la 
oposición por parte de los socialistas, que se arrastra desde que abandonó la 
portavocía socialista el malogrado Antonio Moreno, parece innata en la generación 
que desde entonces ha tomado las riendas del poder en el seno del PSPV-PSOE y 
siguió con los equipos de Jorge Alarte y de Ximo Puig. No puede distraernos de esa 
labor penosamente realizada hechos puntuales, como que el alicantino Ángel Luna 
aprovechando un tema candente como el “caso Gürtel”, realice unas intervenciones 
incisivas en sede parlamentaria; o que algún diputado socialista fuera más 
estridente en sus intervenciones.  
 
La otra cuestión importante que cita Lagardera es el cuestionamiento de “la potente 
marca PSOE”, lo que podríamos traducir al lenguaje político como su suelo electoral. 
Es evidente que la marca arrastra un voto cautivo, pero de ello puede vivir un 
partido sólo durante un determinado periodo, no eternamente. Si no se trabaja 
adecuadamente, se va perdiendo apoyo electoral, pues no existe suelo electoral que 
el tiempo no pueda romper. Las marcas si no se potencian fenecen. Lluís Bassat, uno 
de los publicistas más influyentes de España, mantiene que la marca acaba 
muriendo si no se invierte en publicidad. E invertir en publicidad en política es 
ganar elecciones o saber desempeñar con eficacia el papel de oposición.  
 
Para agravar la situación de los socialistas valencianos, el gobierno de Zapatero fue 
más perjudicial que beneficioso para la Comunidad. Fuera con el problema del agua, 
al derogar el PHN420, o a raíz de las denuncias del PSPV-PSOE sobre el 
endeudamiento del Consell por encima de la autorización, que no fueron atendidas 
por el Gobierno de Zapatero, o de la apuesta por las desaladoras que realizó el 
gobierno de Zapatero, atacadas por el PP en Valencia y Murcia y apoyadas en 
Baleares. Pero esas contradicciones no supieron los socialistas hacerlas ver a los 
ciudadanos. La imagen ganadora en la Comunidad Valenciana fue la de que las 

                                                 
420 Antes de la derogación el PPCV ya supo utilizar la bandera del agua, como señala Martínez 
Sospedra “En el caso valenciano el PPCV articuló una respuesta ingeniosa para hacer frente al 
deterioro de su posición y frenar la tendencia al alza de la competencia: atraer la atención hacia un 
problema ampliamente sentido y estructural en el que su competidor principal jugara en desventaja. 
La incoherencia interna del PSOE se lo brindó: el PHN. A partir del éxito de la manifestación de 
principios de marzo el PHN fue un arma de combate permanente en boca del PP y de su candidato el 
sr. Camps.” 2005: 25 
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desaladoras eran negativas para los valencianos y la derogación del trasvase del 
Ebro un atentado de los socialistas contra los valencianos421. La irrupción con su 
política de agua de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, con un estilo 
de explicación pedante, unida al error de Joan Ignasi Pla y de los socialistas 
valencianos de asumir la defensa de los planteamientos de la ministra, les provocó 
un daño enorme de imagen.  
 
Pese a que veinticinco kilómetros de playa al sur de Valencia estaban en peligro, el 
Gobierno emitió informe favorable a la declaración de impacto ambiental de la 
ampliación del Puerto de Valencia en el año 2007; era otra prueba más de que los 
que mandan en la Administración central eran los poderes fácticos, y el PSPV-PSOE 
estaba a merced de las instrucciones que llegaban de “Madrid”. Pese a que el 
Gobierno de Zapatero apoyó la Copa América y corrió con el coste de la mayor parte 
de las inversiones, que el ministro Jordi Sevilla gestionaría, lo cierto es que la fama y 
los honores serían para Rita Barberá; ya que la habilidad de los populares para 
aprovechar el marketing político era muy elevada. Por el contrario, los socialistas en 
ello demostraron una elevada ineptitud. El último ejemplo de ello, fue que, incluso la 
llegada del AVE a Valencia, se lo apropian los populares, como si la obra hubiera 
sido finalizada por un gobierno del PP. 
 
Por otra parte, los dirigentes socialistas, persuadidos de que el PSPV-PSOE era un 
partido alternativa de gobierno, y no un partido residual, se consideraron 
legitimados para realizar políticas –a su entender– con visión de Estado. La reforma 
del Estatuto de Autonomía sería una de ellas. Resultado del buen entendimiento de 
Pla y su equipo con el Consell, al que dedicarían grandes esfuerzos, sólo 
proporcionaría réditos electorales al PPCV. Las propuestas más importantes 
aportadas por Pla no fueron aceptadas por el PPCV, incluyendo la propuesta de que 
la reforma estatutaria fuera sometida a referéndum, o de que se regulara en el 
nuevo estatuto una Agencia Tributaria, o un Consell Audiovisual. Asuntos que para 
nada interesaban a la ciudadanía ni resolvían sus problemas. 422 
 
Tampoco la creación de la AVL terminó con el conflicto por la lengua. El ministro 
Jordi Sevilla declararía en noviembre de 2004 que la academia iba a admitir la 
                                                 
421 “Con la inestimable ayuda de la mayoría de medios de comunicación, el PP había situado en el 
centro del debate el tema del agua y su propuesta aprobada del Plan Hidrológico Nacional. En 
realidad, para la mayor parte de la población se concreta en el afamado trasvase del Ebro, sin 
demasiadas otras referencias cognitivas del macroproyecto. En esta ocasión, la estrategia 
comunicativa fue perfecta y se logró la tan ansiada identificación simbólica: oponerse al trasvase es 
igual a dejar que la Comunitat se muera, lo que es igual a ser un mal valenciano. Con paellas o sin 
ellas, la concentración pro-PHN en la Alameda valenciana fue un éxito y sirvió como imagen de 
contrapunto a la anterior manifestación en contra de la guerra”. Bas y otros, 2005: 82. 

422 Sobre el Estatut de 2006, sus circunstancias y su contenido, consúltese Baño León 2007 y 
Garrido Mayol, 2013. 
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unidad lingüística, pero su presidenta lo negará de inmediato. Este desencuentro 
sería el preludio del fracaso del dictamen de la academia sobre el nombre de la 
lengua. El conseller-portavoz, Esteban González Pons, se muestra contrario a la 
unidad de la lengua y el Consell envía los requerimientos para bloquear el 
memorándum sobre la unidad de la lengua. El problema de la lengua, cuando al 
PPCV le interesa como arma electoral, lo vuelve a situar en el debate público. 
 
Ciertamente, Pla realizaría en ocasiones buenos discursos como jefe de la oposición, 
como el que acusa en diciembre del 2004 a Camps de ser el peor presidente de la 
historia, en un demoledor análisis, recordando la ruina financiera del Consell y el 
desmantelamiento de la industria valenciana. Pero su imagen y su aceptación entre 
la ciudadanía es escasa. En los temas presupuestarios y económicos para llevar a 
cabo su tarea de oposición al PPCV y al gobierno de Camps, el PSPV-PSOE sólo 
contaba con una parlamentaria especializada, Cristina Moreno; después sustituida 
por motivos partidistas. La diputada Ana Noguera denuncia en noviembre de 2004 
las desviaciones de los nuevos colegios que construye Ciegsa -empresa creada por 
Zaplana para eludir la normativa de contratos públicos y la que alcanza la mayor de 
las pérdidas- que superan el 111% respecto de otras comunidades. Pero sigue el 
tema sólo durante un tiempo y lo abandona luego, perdiendo el ritmo de oposición 
que llevaba.  
 
Si con Pla los pactos con el PPCV sólo beneficiaron a éstos, el último pacto realizado 
por Ángel Luna resultó patético para los socialistas. El acuerdo para nombrar un 
nuevo Síndic de greuges en la persona del dirigente popular José Cholbi, a cambio 
del nombramiento como senadora territorial de Leire Pajín, constituyó una burla. 
Los socialistas como incautos votaron por ese síndico, pero el nombramiento de 
Pajín como senadora resultó un proceloso camino, lleno de obstáculos y burlas423. 
Hasta para pactos como éste, los dirigentes socialistas pecaron de ingenuos.  
 
La oposición socialista se vio mermada al carecer de secretario general y líder 
máximo en los periodos de gestoras socialistas, que veremos en el tercer título, pero 
también por estar liderada en varias etapas –entre ellas, las más recientes– por 
secretarios generales como Jorge Alarte y Ximo Puig que no contaban con asiento en 
las Cortes Valencianas. En esas dos etapas, analizadas más profundamente al final 
del tercer título, la labor de oposición se ha visto dificultada no sólo por no 
encontrarse los dos citados ocupando escaño en las Cortes, sino también por no 
disponer de un equipo de diputados afecto a los mismos y motivado. Jorge Alarte 
comenzó a ejercer su cargo de máximo líder socialista en octubre de 2008 y hasta 
junio de 2011 no entró como diputado y jefe de la oposición socialista en las Cortes 
Valencianas, para dejar de serlo a partir de abril de 2012. Y cuando Ximo Puig 

                                                 
423 Véase Carlos Flores Juberías, “El escaño de Pajín”, ABC (Comunidad Valenciana) del 28 de junio 
de 2009. 
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comenzó a ejercer ese liderazgo en abril de 2012, el escaño que ocupaba lo era en el 
Congreso de los Diputados. Los dos asumen el liderazgo con grupos parlamentarios 
no escogidos por ellos, y no motivados para realizar su labor de oposición sabiendo 
que muchos no revalidarían su escaño al ser excluidos de las listas. Con 
independencia de ello, la realidad es que se sigue la misma tónica anterior, ya que la 
mediocridad es generalizada entre los componentes de los grupos al ser 
seleccionados más por fidelidad que por méritos propios. Alarte, junto con su 
portavoz Ángel Luna en el parlamento valenciano, centra más su labor de oposición 
en denunciar la corrupción en el PPCV424, pero no enarbola un discurso 
esperanzador y atractivo para la ciudadanía. En cambio Puig, muy asiduo a 
reuniones con las patronales valencianas, pretende dar una sensación de “hombre 
de Estado”, resultando un tanto impostado y, al igual que Alarte, no dispone de un 
discurso atrayente. La actuación de los dos líderes, al pretender parecer los líderes 
de un partido de alternancia y gobierno, resultó demasiado formalista y repetitiva, 
siendo superados por la labor de oposición más ostentosa y mediática que realizan 
EU o –sobre todo– Compromís. A lo que habría que añadir la negatividad que la 
gestión de Zapatero y su gobierno contagia al socialismo valenciano, que 
analizaremos, y los casos de corrupción que afectan a los socialistas en otras 
comunidades, como la andaluza, que sirve al PP para lanzar la idea de que todos los 
políticos son iguales y evitar que la corrupción le dañe electoralmente425. 
 
La pregunta que se harán muchos votantes, e incluso muchos militantes socialistas, 
a partir del examen de la gestión del PPCV en la Generalitat y resto de instituciones 
donde gobierna, y de la labor de oposición a la misma realizada por el PSPV-PSOE 
sería: ¿Dónde están, qué han hecho y qué hacen los 35 diputados existentes de 
media en las Cortes Valencianas del PSPV-PSOE en todos estos años? ¿Y los 
diputados nacionales y los senadores socialistas por la Comunidad Valenciana? ¿Y 
los concejales socialistas con sueldo público de los ayuntamientos capitales de 
provincia? ¿Y los diputados provinciales socialistas de las tres diputaciones? ¿Y los 
asesores socialistas con sueldo público en los ayuntamientos, diputaciones, Cortes 
Valencianas y otros organismos? Si acudimos a las hemerotecas podremos 

                                                 
424 Esta labor de denuncia de la corrupción tuvo sus frutos más adelante cuando la ciudadanía 
mostró su hartazgo, pero esa labor no fue apoyada siempre por el PSOE. Así lo señala Castillo en su 
libro: “Carmen Martínez, [...] recuerda que 'fueron tiempos muy duros, porque desde el propio PSOE 
no se entendía que Alarte y la dirección iniciáramos esta cruzada implacable contra la corrupción'. 
Les decían que 'no daba votos' “ y añadía la alabanza que el profesor Romero hacía de Ángel Luna: 
“Algunos censuraban que se hubiera centrado demasiado en perseguir los casos de corrupción y 
hacerlo en los tribunales, ahora el tiempo le ha dado la razón.” Castillo, 2013: 367. Otros alabarían 
también esa labor de denuncia de la corrupción realizada por Alarte y su equipo (Castillo,2013:467). 

425 “Para el profesor Antonio Laguna 'la respuesta del PP a la corrupción ha sido intentar acuñar 
uno de los marcos interpretativos que más daño hace al sistema: el que todos los políticos son 
iguales.” Castillo, 2013: 459. 
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comprobar que la labor de la oposición realizada por el PSPV-PSOE ha sido escasa, 
aunque no ausente. Por ello se la puede calificar de “afónica”. Los socialistas 
valencianos, acomodados desde antes de pasar a la oposición, aparentan no conocer 
y por ello no practicar una de las estrategias que recomienda Karl Von Clausewitz 
(2004: 55):  

 
“La idea de desgaste en una lucha implica un agotamiento gradual del poder 
físico y de la voluntad, por la prolongada continuación de la acción”. 
 

 
5.3 LA POLÍTICA DEL GOBIERNO ZAPATERO  
Y SU INCIDENCIA EN EL DECLIVE SOCIALISTA 

 
 

“Antes de ser Presidente hay que sufrir y aprender. Si no, se sufre y se 
aprende en la Presidencia y a costa del país.” 

 
Carlos Fuentes 

La silla del Águila 
 
 
En el encabezamiento de este apartado hemos optado por la expresión “gobierno de 
Zapatero” y no “gobierno central“ o “gobierno socialista” por la impronta de 
hiperliderazgo y el estilo “cesarista” que pretendió imprimir a su ejecutivo el 
presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
La valoración de su gestión por la opinión pública valenciana estuvo lastrada por la 
desconfianza desde el primer momento, y no hizo sino acentuarse con el paso de los 
años. En las elecciones de 2007 y 2008, y en las europeas de 2009, la animadversión 
de gran parte de la sociedad valenciana contra Zapatero quedó puesta de 
manifiesto. En concreto en las generales del 2008, y a pesar de que la economía 
española llevaba ya cuatro años creciendo de forma pujante, aunque fuera 
artificiosamente y a base de endeudamiento, el PSOE no logró obtener mayoría 
absoluta en el conjunto de España, y retrocedió en la Comunidad Valenciana pese a 
encabezar la candidatura por Valencia la vicepresidenta del Gobierno. No hubo, 
pues, que esperar a la llegada de la crisis y de las elecciones del 2011 para 
comprobarlo, pues ya estas primeras elecciones de reválida de la gestión de 
Zapatero confirmaron el desplome socialista en la Comunidad Valenciana. Como 
veremos en el siguiente título, la sociedad valenciana es más españolista que 
valencianista; por lo que tiene un comportamiento electoral similar a territorios 
como la Comunidad de Madrid o la de Murcia, y emite su voto “mirando lo que 
sucede en Madrid”. Por lo que la gestión del gobierno central tiene una influencia 
directa en el voto valenciano, incluso aunque se trate de elecciones municipales o 
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autonómicas. 
 
Centrándonos sólo en la persona de José Luís Rodríguez Zapatero, vemos que muy 
joven se ve enfrascado desde su comienzo como militante en León en conflictos por 
el control del poder interno; y que con 26 años de edad asumió el cargo de diputado 
tras las elecciones de 1986; entrando en 1997 a formar parte de la Ejecutiva Federal 
de Joaquín Almunia, ejecutiva que sufriría la humillante derrota del PSOE en el año 
2000. En todos esos años no se le conocería ninguna propuesta, ni actuación digna 
de renombre, encarnando durante su estancia en el Congreso el vivo retrato de la 
imagen que los ciudadanos han generalizado respecto de los parlamentarios. Ello no 
obstante su nombre comenzó a sonar entre los militantes y la ciudadanía en el año 
2000, poco antes del XXXV Congreso Federal, que le elegiría secretario general.  
 
Después de su éxito electoral en marzo de 2004, la primera medida que Zapatero 
adoptó al asumir la presidencia del Gobierno, de gran impacto mediático y social, 
fue la retirada de las tropas españolas de Irak426. Pero también se afanó en imprimir 
rapidez a la reforma del Consejo de Estado para que los expresidentees de Gobierno 
fueran miembros natos del mismo, tema que pasó desapercibido, y que desde luego 
no suponía una medida de mejora social o que beneficiara al mejor funcionamiento 
del Estado, sino tan sólo una operación para crear “retiros dorados” para el que no 
tiene destino laboral en su vida. Es importante, pues, resaltar una medida que pasó 
sin trascendencia, y que en realidad refleja la psicología, los valores y el orden de 
prioridad que tiene un individuo cuando ostenta un gran poder. Los discursos 
pueden esconder lo que los hechos muestran. 
 
El sistema parlamentario español, por el juego de la regla d’Hondt, la 
circunscripción provincial, y el voto útil, había conducido a un bipartidismo en la 
parte de su territorio donde no tienen base electoral los partidos nacionalistas y 
regionalistas. Lo que conlleva que los electores puedan ejercer su voto con clara 
opción a un determinado líder como futuro jefe del Ejecutivo y no sólo votar a un 
partido determinado. El elector español sabe que votando a uno de los dos 
candidatos de los dos partidos mayoritarios está claramente optando por un jefe de 
Ejecutivo determinado. Nuestro sistema conduce a que, aunque los líderes de los 
dos grandes partidos se presenten por la circunscripción de Madrid, y el votante de 
Soria o de Valencia deposite la papeleta del voto encabezada por otra persona, lo 
haga con la creencia de que está votando y optando por un presidente de gobierno 
determinado. Se da en nuestro país lo que Strom denominó “identificabilidad”.  
 

                                                 
426 “Tanto la decisión sobre Irak como la visita con las rosas ya señalaban lo que iba a convertirse 
en el marchamo del estilo Zapatero: su pasión por los gestos, los símbolos y la imagen.” Inmaculada 
Sánchez “Adiós, ZP, adiós”, p.10. El Siglo nº 941, 3-9 octubre de 2011 
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Es el control sobre el partido que ejerce su líder427, junto al sistema electoral de 
listas cerradas elaboradas por el aparato del partido, con circunscripciones nada 
proporcionales en gran parte de nuestras provincias y la regla D'Hondt, el que 
permite disponer de ese poder omnímodo que cita Javier Pradera428. El tiempo ha 
demostrado que ese poder ha hecho incurrir a los sucesivos líderes de nuestros 
principales partidos en errores en el nombramiento de cargos, al comprobar que su 
gestión ha sido ineficaz, demostrando lo que señalaba Maquiavelo respecto a la 
inteligencia de los príncipes429. De ahí que podemos calificar al sistema 
parlamentario español de pseudopresidencialista, al igual que otros muchos 
sistemas parlamentarios. Y es que, si no en la teoría sí en la práctica, es posible 
instaurar en los sistemas parlamentarios un régimen pseudopresidencial con un 
presidente que ejerza de jefe de gobierno y un monarca o presidente que sea el jefe 
del Estado, y ese es el caso de España.  
 
En todo caso, el castigo electoral a Zapatero –retirado del liderazgo socialista en 
2011– lo sufrió el PSPV-PSOE como partido. Y esa pérdida de confianza se comenzó 
a percibir por muchos cargos públicos antes incluso de esa retirada. La percepción 
de que Zapatero restaba votos se empezó a hacer evidente mediado su segundo 
mandato como presidente, y aunque pocos se atrevieran a criticarle en público por 
miedo a las represalias, a partir del 2010 sus errores políticos junto a su política 
antisocial exacerbaron la animadversión hacia él no sólo fuera, sino también dentro 
del PSOE. De ahí que aparecieran noticias del tipo siguiente:  

 
“El líder de los socialistas valencianos tiene ante sí dos retos claves: luchar 
contra el pesimismo que se ha instalado en buena parte de sus filas y sortear 
como pueda la rémora que en estos momentos significan para la Comunidad 
Valenciana las siglas ZP. La crisis económica y las últimas medidas adoptadas 

                                                 
427 En contra de la idiosincrasia que ha estado acompañando al PSOE, pese a las amenazas de 
Alfonso Guerra (“el que se mueva no sale en la foto”), la impronta que Zapatero y Blanco han 
establecido de uniformidad y disciplina eliminando el debate y la crítica interna es la que describe 
Duverger al tratar sobre el desarrollo de la obediencia en los partidos: “En este aspecto, vemos que 
los partidos se acercan al tipo sociológico del ejército, donde el poder del encuadramiento y el rigor 
de la disciplina son capaces de establecer una cohesión entre elementos muy diferentes unos de 
otros y de conducir a la unidad a esa diversidad de base. Esta prioridad de la obediencia entraña, 
naturalmente, una decadencia ideológica..” Duverger, 1981:205. 

428 Javier Pradera, El País 1 de marzo del 2009 “…La omnipotencia otorgada por la Constitución al 
presidente del Gobierno hace posible consejos de ministros mediocres formados por secretarios de 
Estado sumisos.” 
429  “No es poco importante para el príncipe la elección de sus ministros. Éstos son buenos o 
malos, según la prudencia del príncipe. La primera conjetura que se hace de la inteligencia de un 
señor se funda en los hombres que le rodean; si son capaces y fieles, puede considerársele prudente, 
porque ha sabido conocerlos bien y conservarlos leales. Pero de no ser así, el juicio acerca del 
príncipe no puede ser positivo: porque su primer error consiste en esa elección.” Maquiavelo, 
1983:108. 
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por el Gobierno central tendrán un coste electoral para toda la organización del 
que no escapará el territorio valenciano. Aquí, además, llueve sobre mojado. Los 
ataques del Consell a Zapatero –que campan a sus anchas en la televisión 
pública valenciana- ha creado un poso difícil de disolver...”430  
 

El votante no esperaría a las elecciones generales para castigar a Zapatero. Las 
elecciones municipales y autonómicas de 2007 y 2011 el elector las usó para 
castigarle, recibiendo alcaldes, presidentes autonómicos y candidatos socialistas a 
esas elecciones el castigo que el elector pretendió infligir a Zapatero. El elector, al 
considerar como elecciones de “segundo orden” las autonómicas y municipales, las 
utilizó para valorar al Gobierno central y aplicar la recompensa-castigo con el 
ejercicio del voto sobre el partido que ocupa ese gobierno.  
 
Teniendo en cuenta lo que señalan Pallarés y otros (2008: 118 y ss.) sobre la 
valoración del Gobierno central como factor de voto al analizar el resultado de las 
elecciones autonómicas de 2007; nos encontramos con las siguientes variables y 
factores que incidieron sobre el voto de las celebradas en mayo de 2011 con la crisis 
ya galopante: 
 

1. Hemos de tener en cuenta que los efectos de las percepciones de la labor del 
gobierno central en el comportamiento electoral suelen estar 
sobredimensionados, y la labor de los gobiernos autonómicos suele estar 
infravaloradas. Pero en estos últimos años se ha producido una crisis 
económica negada en un principio por el Gobierno central –del PSOE- y 
minusvalorada después; junto a un gobierno autonómico de diferente partido –
el PP- que retrocede estratégicamente para no asumir responsabilidades ante la 
crisis y que realiza una campaña autopremiante en lo concerniente a las buenas 
noticias de gestión y posible incidencia en la decisión del voto y atribuyente al 
Gobierno central de las malas noticias. En lógica, la decisión mayoritaria del 
voto debería realizarse a favor del partido gobernante en la autonomía. 
 
2. Formada la opinión en el elector valenciano sobre el gobierno central y sobre 
el gobierno autonómico, el ciudadano asigna las responsabilidades por los 
resultados de esa acción sin saber claramente quién es el responsable 
competencialmente de cada política y cómo se traduce la misma en acciones de 
cada gobierno. Una gran mayoría de electores no pueden controlar real y 
eficazmente la labor de cada gobierno en la pirámide administrativa y política al 
no ser capaces de discernir las competencias de cada uno y las 
responsabilidades subsiguientes que corresponden –nivel municipal, nivel 
autonómico y nivel estatal-. 

                                                 
430 Julia Ruiz, “La prueba de fuego del liderazgo de Alarte”, Levante-El Mercantil Valenciano, 29 de 
agosto, 2010 
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3. La aparición de fenómenos, como la corrupción, en un periodo de crisis 
económica que en la Comunidad Valenciana afectaron gravemente al PPCV, no 
tuvo en las elecciones celebradas en 2011, y así lo indicaban los sondeos, 
influencia en la tendencia mayoritaria entre el elector valenciano a votar a ese 
partido. Quedando este tema en un segundo plano, ante el impacto sobre la vida 
de la ciudadanía que ocasiona la crisis económica. 
 
4. Los votantes emplean reglas de decisión muy distintas y votan sobre motivos 
diversos. Tengamos en cuenta, como señalan Pallarés y otros, que la política es 
multidimensional y el voto es unidimensional. Y que en Estados 
descentralizados como el español, se combinan distintos mecanismos en la 
decisión del voto y criterios de valoración cuya ponderación difiere entre las 
distintas arenas políticas. 
 
5. En la decisión de voto juega un papel importante la existencia de una 
oposición con un líder que sean creíbles como alternativa de gobierno. Los 
ciudadanos piensan que, aunque el gobierno lo haga mal, la oposición lo haría 
peor y no van a castigar con su voto al partido que gobierna, además de la 
incidencia de la abstención en elecciones de “segundo orden”. ¿Pero a qué 
oposición debe castigar un elector en unas elecciones autonómicas o en unas 
municipales donde existe un voto en clave estatal? ¿A la oposición autonómica 
que ejerce el PSPV-PSOE que se manifiesta de forma bastante invisible o a la 
oposición que ejerce el PP al Gobierno central ilustrada con un Mariano Rajoy 
“tumbado en la hamaca”431? 
 
6. Hemos de tener en cuenta que el mecanismo del “premio/castigo” funciona a 
corto plazo. Por lo que la estrategia de Zapatero y su gobierno de fiarlo todo a la 
reactivación de la economía, en la creencia de que el elector apreciaría la salida 
de la crisis antes de las elecciones generales de 2012 –que luego se adelantaron-
, y que premiaría la labor del Gobierno y se olvidaría del periodo anterior, era 
muy arriesgada, ya que no quedaba claro cuándo se saldría de la crisis, ni se 
tenía en cuenta la evolución del voto432. De entrada, el PP sí pudo contar que, 
celebradas en mayo de 2011 las elecciones autonómicas y municipales, se 

                                                 
431 Esta caricaturización que realiza el periódico El País de Mariano Rajoy, en palabras es lo que 
Paramio decía ya en 1995: “..la derecha española ha avanzado gracias a la pérdida de credibilidad de 
los socialistas y no por méritos propios.” Paramio, 1995:20. 

432  “..el voto retrospectivo puede manifestarse también en el medio y largo plazo a través de la 
modificación de la identificación de partido, por ejemplo. Del mismo modo, este mecanismo de 
control inmediato se ajustaría mejor a los votantes elásticos o carentes de disposiciones fuertes a 
favor de algún partido que a los que sí las tienen. Y estos últimos no son ni mucho menos 
minoritarios: la identificación ideológica en el espacio de izquierda-derecha limita sobremanera la 
volatilidad, especialmente en el corto plazo”. Pallarés y otros, 2008:120. 
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utilizasen por el elector como castigo al PSOE que ocupaba el Gobierno central; 
en aplicación lógica de ese mecanismo una franja de electores valoraron 
negativamente la labor de Zapatero y su Gobierno castigándole con la retirada 
de su apoyo, bien votando al PP, o en menor medida a otros partidos, o con la 
abstención. En esta tesitura después se ha encontrado el PP, pero ello no ha 
devenido en una recuperación del PSOE. 

 
El culto a la personalidad y el “cesarismo” fue una práctica en la que incurrió 
Zapatero, aplicando con efectos desastrosos lo que Aron (1999: 95) señala: “No hay 
poder que no implique un hombre en la cima”. Una ejecutoria propia de personas 
mediocres e inseguras. Una prueba de ello fue el montaje del acto del día 22 de julio 
de 2010, para celebrar su décimo aniversario como secretario general. No es que los 
políticos de la derecha como Aznar y Camps escapen a este tipo de rituales, pero 
replicando estas actitudes la supuestamente “humilde” izquierda revela que ha 
abandonado su código de valores. 
 
Una vez en el poder, Zapatero, siguiendo el proceso que ya señaló Duverger433, 
quiso sustentar su autoridad sobre congresos resueltos “a la búlgara”, encorsetando 
su celebración de manera que quedara eliminada o acallada toda crítica interna. El 
XXXVII congreso federal, celebrado en julio de 2008 para reencumbrar a un 
Zapatero ganador de las elecciones generales celebradas tres meses antes, no trató 
en absoluto de los problemas de una crisis económica que ya se había destapado, 
pero que Zapatero aún se negaba a reconocer. No se encuentra en los documentos 
del congreso ninguna referencia a lo que se avecinaba, mientras que si destaca como 
una de las propuestas estrella del congreso la reforma de la ley del aborto. 
Evidencia de que sus líderes se habían ensimismado en su victoria de manera que, 
como señaló una periodista en “Hoy”, el programa de Gabilondo, en la noche del 3 de 
mayo de 2010: “El PSOE ha perdido la conexión con la realidad”.  
 
El rechazo visceral que se manifiesta contra Zapatero en el electorado valenciano no 
se puede negar por el hecho de que en la Comunidad Valenciana el PSOE obtuviera 
en las elecciones generales más votos que el PSPV-PSOE en las autonómicas, ya que, 
se daba un voto útil al PSOE en aquellas por parte de votantes nacionalistas del Bloc 

                                                 
433  Al tratar sobre la autoridad de los dirigentes de los partidos, dice: “A este respecto, dos 
hechos esenciales parecen dominar la evolución de los partidos políticos desde principios de siglo: el 
aumento de la autoridad de los dirigentes y la tendencia hacia formas personales de autoridad. 
Crecimiento del poder, personalización del poder: ambos fenómenos se observan hoy en muchos 
grupos humanos y no sólo en los partidos. Desmienten las esperanzas de Durkheim, que veía en el 
debilitamiento del poder y en su progresiva “institucionalización” los caracteres fundamentales de la 
evolución democrática. De hecho, esta evolución parece constituir, por lo contrario, el factor 
principal del crecimiento y de la personalización de la autoridad: ya que éstos corresponden al 
advenimiento de las masas, es decir, a la aplicación de los principios democráticos.” Duverger, 1981: 
198.  



 La crisis del socialismo valenciano (1995-2014) 215 
 

 

y otras fuerzas progresistas, y en menor medida un voto por simpatía ante los 
ataques desaforados del PP. Pero ese voto de simpatía lógicamente se perdió en las 
elecciones generales de 2011 por las decisiones tomadas por el gobierno de 
Zapatero. También, entre otras razones, por la gestión de la crisis de gravísimas 
consecuencias en miles de núcleos familiares.  
 
Si la política del Gobierno de Zapatero ha sido considerada como nefasta y negativa 
en toda España, más grave fue la apreciación generalizada en la Comunidad 
Valenciana con un gobierno del PP que enarbolaba la bandera del victimismo frente 
a las “afrentas” a los valencianos que realizaba Zapatero. El PSOE podría haber 
elaborado un plan especial en la Comunidad Valenciana para revitalizar al PSPV-
PSOE y recuperar votos. Pero la comprobación de que para gobernar en “Madrid” no 
necesitaba ganar las elecciones en la Comunidad Valenciana –tenían suficiente 
manteniendo el suelo electoral– hizo que esa opción nunca fuera seriamente 
considerada. El problema es que Zapatero se encontraba en una coyuntura peor que 
la de González en 1995, y la misma cultura de “pesebre” del PSPV-PSOE se estaba 
incubando en todo el PSOE. 
 
Las políticas de izquierda que practicó Zapatero eran similares a la concepción de la 
caridad cristiana que en ocasiones realiza la derecha con el reparto de subsidios sin 
exigir contraprestación en esfuerzo. Unas prácticas que Michael Novak ya formuló 
en su ensayo La crisis de la socialdemocracia434, y que más que solucionar los 
problemas de la ciudadanía los agrava. Ya se gestionó de manera nefasta la 
concesión del subsidio de los 426 € al fijar un plazo el 1 de agosto de 2009 para 
tener derecho a la prestación, pues las correcciones provocaron un enfado de los 
afectados creando agravios comparativos, a lo que se unió el malestar de que por  
10 € algunas personas se quedaran sin cobrar la prestación, ya que no se aprobaron 
escalas progresivas, como ocurre en las pensiones; demostró una gestión sin 
sensibilidad, de políticos de cuello blanco y falsos tecnócratas progresistas, que se 
tradujo en políticas ineficaces e ineficientes desde el análisis político de izquierdas, 
para acabar aplicando políticas neoliberales eliminando esas ayudas, creándose la 
misma sensación con la gestión de Zapatero que la desnortada que se instaló en la 
etapa final del gobierno de Felipe González 435. 

                                                 
434 “Debido a estas prácticas, se ha hecho más frecuente formular acusaciones como las 
siguientes: primero, los beneficios que ofrece el Estado benefactor son demasiado fáciles de obtener 
y demasiado tentadores como para resistirlos. Por una serie de racionalizaciones, llegamos a pensar 
que el Estado nos 'debe' estos beneficios, a los que tenemos tanto 'derecho' como cualquier otra 
persona. Los necesitemos o no, sería una tontería no aprovechar lo que se ofrece de modo tan 
abundante. De esta manera, el Estado benefactor nos corrompe y pierde el control sobre sus 
crecientes gastos.” Novak, 1999:15. 

435  Si se lee la entrevista que le realizan Calamai y Garzia a Zapatero en el 2005 resulta pavoroso 
comprobar cómo termina realizando lo contrario de lo allí declarado, los autores le dedican un 
panegírico al inicio al quedarse prendados de sus intenciones: “Aquí emerge una vez más la 
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La radicalización de algunas posturas durante el mandato de Zapatero generalizó 
entre la opinión pública la impresión de que era el partido quien dirigía el Gobierno, 
cuando la realidad era exactamente la contraria: los ministerios llevaban la política 
que cada ministro y su equipo consideraba, supeditando al partido a lo que éstos 
proponían. Se producían en multitud de ocasiones propuestas y proyectos que eran 
más propios de un gobierno de derechas, ya que las proposiciones que salen de los 
ministerios son elaboradas por tecnócratas bien relacionados con núcleos de 
interés. De ahí, que muchos militantes veteranos del PSOE conocedores de las 
interioridades de la Administración, a la vista de estas decisiones que se tomaban, 
igual que en la etapa de González, manifestaran que “gobernamos para la derecha”. 
En el ámbito valenciano podemos citar la ampliación del Puerto de Valencia o el 
intento de construcción del Acceso Norte al Puerto. El giro neoliberal imprimido 
demostró el tipo de gestión que estaban realizando los cargos nombrados por 
Zapatero. 
 
La forma de ejercer la política de los altos cargos del Gobierno de Zapatero no era la 
adecuada para la captación de votantes. Se hallaba centrada en números fríos, 
dirigida a entendidos y no cercana al ciudadano. Cuando Elena Martin, secretaria de 
organización de la ejecutiva de Jorge Alarte, en una reunión de partido en L’Horta 
Nord en el verano de 2010, señalaba que: “José Blanco es el ministro más político del 
Gobierno”, su subconsciente la delataba; pues estaba reconociendo que los demás 
miembros del Gobierno no tenían categoría política, cuando ha quedado patente la 
mediocridad de ese ministro. Se vio con la propuesta que llevaba el ministro de 
Industria de designar a la población de Zarra como cementerio nuclear; a la que 
hubo que añadir el error político de no haber logrado previamente el apoyo del 
gobierno autonómico. Ese es uno más de los regalos envenenados que Zapatero 
realizó al PSPV-PSOE y se produjo en septiembre de 2010 cuando se filtró, desde el 
Ministerio de Industria, comandado por Miguel Sebastián, que el municipio elegido 
para construir el cementerio nuclear sería el valenciano de Zarra. Hasta el momento 
el PPCV no había tomado una posición clara a favor o en contra del almacén nuclear. 
Esa noticia le permitió enarbolar otra bandera victimista, “Zapatero no nos quiere 
dar agua y nos envía los residuos nucleares”. La vicepresidenta, con la noticia ya 
filtrada, frenó la decisión; pero ya se había producido un daño a la imagen del 
socialismo. Era una forma muy incompetente de hacer política que producía sus 
consecuencias electorales436.  
                                                                                                                                                 
innovadora personalidad de Zapatero, profundamente sensible a las corrientes de su tiempo y muy 
capaz de detectar las pulsiones y necesidades de la sociedad en general y de los jóvenes en 
particular. El líder socialista ha creado una síntesis entre presente y pasado, entre la actualidad de la 
acción política y el reconocimiento de valores y expectativas de 'larga duración'” Calamai y Garzia, 
2006: 12. 

436 “Zapatero tiene en Valencia un roto que no consigue coser y que, de mantenerse así, le costará 
al PSOE el Gobierno central en cuanto Andalucía flojee. Alarte ha tenido un mal comienzo: cae casi 
cinco puntos respecto al resultado que el PSOE obtuvo en 2004 y el PP duplica la ventaja que se 
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La acumulación de problemas le impidió a Zapatero dedicar tiempo al partido, y no 
digamos ya al socialismo valenciano, produciéndose conflictos entre José Blanco y 
Leire Pajín por la forma de esta última de conducir el partido. Surgió el dilema de 
quién sustituiría a Zapatero en el siguiente congreso. La lucha por el control del 
partido se inició y algunos pretendieron impulsar a Tomás Gómez como posible 
candidato de los opositores a Zapatero y su Ejecutiva, pues los estatutos del partido 
señalaban un máximo de 12 años en el cargo y en el 2012 se cumplía el final del 
mandato de Zapatero como secretario general del PSOE. 
 
Evidentemente, José Luís Rodríguez Zapatero, al no tener el carisma y el liderazgo 
de Felipe González, no se le puede atribuir como presidente y secretario general lo 
que Karl Von Clausewitz (2004:65) señala: 

 
“Toda actividad especial, para ser realizada con cierta perfección, exige 
cualidades de inteligencia y de temperamento. Cuando éstas poseen un alto 
grado de discernimiento y se manifiestan por realizaciones extraordinarias, se 
distingue la mente a la cual pertenecen con la palabra ‘genio’”.  
 

Zapatero trato de ser, quizás impulsado por su egolatría, un “superlíder”437 –en 
expresión que acunó el ex dirigente socialista Luís Gómez Llorente, para referirse a 
Felipe González-, pero sus escasas cualidades de estadista le hicieron naufragar y 
con él llevar a su partido a una humillante derrota. En Valencia se conjugaría un 
PSPV-PSOE socialmente inexistente, y un rechazo mayoritario a la persona y 
gobierno de Zapatero, comprobable en las encuestas y en el voto de las generales y 
europeas celebradas, llevando a la debacle electoral para los socialistas valencianos 
de las elecciones autonómicas y municipales de 2011. Una catástrofe anunciada 
como la peor de su historia, que aun tendría una segunda entrega en las generales 
de ese mismo año. 
 
 

                                                                                                                                                 
anotó entonces. Pero achacarlo todo a su falta de liderazgo no sería justo, teniendo en cuenta que el 
problema principal sigue siendo que Madrid continúa tratando la Comunitat como un territorio 
inhóspito con el que no sabe qué hacer: le da dinero, pero no cariño. Y eso lo paga el PSPV.” Juan R. 
Gil “Camps le hace un traje a Alarte” Levante-El Mercantil Valenciano, 9 de junio de 2009. 

437 “Un superlíder es aquel que más que encabezar un partido político lo sustituye, relegando al 
resto de la dirección al papel de consejo áulico. Es un modelo de éxito para los tiempos buenos, pues 
focaliza todo en un solo icono, otorga la autoridad que la gente pide al poder y evita las fugas de 
energía de las disputas internas. El árbol crece así a la velocidad de un eucalipto y alcanza gran 
altura. Lo malo de las especies de crecimiento rápido es que desertizan su entorno ecológico, en el 
que tarda mucho en crecer otra cosa. Por cierto, hace días alguien del Gobierno decía que Zapatero 
era el líder indiscutible, pues no había aparecido nadie como alternativa.” Pedro de Silva, “Eucalipto”, 
Levante-El Mercantil Valenciano, 21 de octubre de 2010. 
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5.3.1 La legislatura 2004-2007: el “cambio tranquilo” 
 
Entre las políticas desarrolladas por el Gobierno de Zapatero existieron unas de 
incidencia general en toda España, aceptadas favorablemente por una parte de la 
ciudadanía o rechazadas por otra parte, tanto en la Comunidad Valenciana como en 
el resto del territorio. Y algunas medidas que influyeron directamente sobre los 
valencianos. Pasaremos a ver, en primer lugar, las de incidencia general, para 
detenernos luego en las otras.  
 
Desde que asumió el liderazgo socialista en el año 2000 tras ser elegido secretario 
general del PSOE en el XXXV congreso, la apuesta de Zapatero fue por el diálogo en 
temas de Estado, tales como la política antiterrorista, la reforma de la Justicia o 
elección del Consejo General del Poder Judicial. El control del partido y conseguir 
aunarlo fue la primera tarea de Zapatero y Blanco, realizada con éxito a la vista de 
los logros alcanzados. La política de Aznar había facilitando la vuelta de los 
electores de centro-izquierda al PSOE, en la confianza de que el que el nuevo líder 
representaba la renovación. Como le señaló a Pettit, la política que pretendía aplicar 
en su gobierno era la del republicanismo desarrollado por este mismo autor438. 
 
Esas políticas desarrolladas por Zapatero en su primera legislatura y su estilo de 
gobernar fueron analizados y defendidos por el escritor Suso de Toro en su libro 
Madera de Zapatero. Retrato de un presidente, donde, además de recopilar opiniones 
del propio presidente y de sus más fieles colaboradores y ministros439, compara su 
victoria en el congreso del PSOE en el año 2000 con la narración épica del rey 
Arturo. Algunas de sus frases en la introducción de su libro, cuando analiza la obra 
realizada por Zapatero en la primera legislatura, resultan un sarcasmo en el 2010, 
después del giro en su política social y económica y una vez vistos los efectos de la 
crisis económica (Del Toro, 2007:14-15): 

 
“Al ver y oír a Zapatero, uno sabe perfectamente que habla de buena fe. Es decir, 
no sólo que dice la verdad, o lo que él cree que es verdad, sino también que lo 
hace con gran inocencia. Inocencia, que no ingenuidad, es el corazón de esa otra 
palabra que él emplea habitualmente: convicción. [...] O le entrega uno su 
confianza a ese hombre que habla con juicio, con razonamiento y con convicción, 
o no se la entrega; pero, para esto último, tendrá que negar lo evidente, tendrá 

                                                 
438 “Desde su punto de vista, las políticas de izquierdas, en la mayoría de los casos, se habían 
convertido en un popurrí de elementos diversos e inconexos, mientras que el giro republicano cívico 
nos ofrecía nuevos fundamentos consistentes para repensar un enfoque progresista del gobierno.” 
Pettit, 2008:14. 

439  Ya lo señala en la introducción: “Este libro intenta ser eso, un retrato construido por la propia 
voz de Zapatero y por la de distintas personas que lo conocen, lo acompañaron o lo acompañan en su 
trayectoria..” Del Toro, 2007:11. 
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que mentirse a sí mismo y mentir a su vez. Para negar la buena fe de José Luís 
Rodríguez Zapatero se han fabricado muchas mentiras, que muchas personas se 
han obligado a creer. [...] Y frente a una izquierda desorientada después de la 
caída de las utopías nacidas del marxismo y del agotamiento de la 
socialdemocracia tradicional, José Luís Rodríguez Zapatero adelanta aquí una 
propuesta para la izquierda del siglo XXI. Una izquierda que deberá aportar 
soluciones a los problemas de un mundo único, cambiante y abierto, en el que 
nuevos y mayores desafíos comparten la escena con las mismas necesidades de 
justicia de siempre.” 
 

Resulta legítimo preguntarse si esa idea de la personalidad de Zapatero que formula 
Suso del Toro en su obra es real, o si la personalidad de Zapatero es más acorde con 
lo descrito por José García Abad en su obra El maquiavelo de León. Cómo es en 
realidad Zapatero. Para este último, los discursos de Zapatero sobre el socialismo 
libertario y la corresponsabilización de la sociedad en el bienestar de la comunidad 
junto a una mayor democratización de la vida pública siguiendo las tesis de Giddens, 
quedan como discursos de cara a la galería. El énfasis en la democracia participativa 
y en los derechos de la ciudadanía no se tradujo en la práctica en nada concreto. De 
hecho, los cauces de debate en el interior del partido se fueron cerrando desde que 
Zapatero asumió la secretaría general, acelerándose más desde que asumió la 
presidencia del Gobierno, desposeyendo de los cargos en el partido a aquellos que 
manifestaban alguna crítica cuando llegaba la finalización del periodo para el que 
había sido elegido y sustituyéndoles por peones más serviles. El partido se convirtió 
en un instrumento al servicio de lo que se diseñaba desde La Moncloa. 
 
En la primera legislatura, el Gobierno de Zapatero destacó por algunas políticas 
sociales puestas en marcha, como la ley de dependencia, y otras más en el ámbito de 
los derechos civiles como la ley de protección integral contra la violencia de género, 
la ley de matrimonio homosexual, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley 
de contratos públicos –que contiene aún muchas lagunas para evadir sus 
principios440-, el estatuto básico del empleado público, etc. Eso sí: con una 
proliferación en esta legislación de las buenas intenciones –“fomentaremos”, 
“promocionaremos”, etc.– y menos compromisos en firme para el futuro. Fue un 
gobierno más transparente al hacerse públicas estadísticas oficiales que el gobierno 
de Aznar se negaba a publicar. Zapatero se sometía al control de la oposición 
también en el Senado. Le proporcionó a RTVE una independencia del Gobierno 
inexistente hasta ese momento, lo que sirvió a Antonio Estella para calificarla como 

                                                 
440 Esta ley vendida como muy avanzada permite los modificados de obra y provoca el 
encarecimiento de las obras públicas y los sobrecostes. Aunque a mitad de 2011 el Ministerio de 
Fomento, ocupado por José Blanco, pretendió restringirlos (El Economista 7 de junio de 2011), en el 
2014 se hizo público que sólo ese ministerio llevaba pagado 10.000 millones en sobrecostes en obras 
en seis años (El País, 12 de mayo de 2014). 
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de “Atarse un abrazo a la espalda”441, pues el PP en sus televisiones autonómicas 
continuó con su política de comunicación sesgada y al ganar las elecciones en el 
2011 no tuvo escrúpulos en desmontar esa independencia. Sin embargo, existieron 
políticas que fueron ejecutadas a nivel nacional de forma ineficiente y con un 
impacto negativo en todo el territorio, como la política de vivienda. En la que, sin 
resolver el encarecimiento de los precios, no se estableció un programa para 
proporcionar viviendas a precios asequibles para los jóvenes o fomentar 
eficazmente el arrendamiento. Política que acabó centrada al final por el Gobierno 
en evitar la caída de los precios, aliándose con los criterios neoliberales más 
cercanos a las demandas de las entidades de crédito y de las grandes constructoras. 
Todo ello mientras se disparaba el precio de la electricidad y el gas, beneficiando a 
los grupos oligopolistas. 
 
En políticas sociales destacó el aumento de las pensiones mínimas y del salario 
mínimo interprofesional, y la conocida como “Ley de dependencia” siguiendo el 
compromiso electoral de atender a las personas dependientes, que se aprobó el 14 
de diciembre de 2006 como Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, que siguió un híbrido entre los 
sistemas escandinavos y alemán en materia de servicios y prestaciones, pero que 
por falta de financiación con los años su aplicación fue menor a la demandada. En 
parte la Ley orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres aprobada en el 
Congreso el 15 de marzo de 2007 contiene una repercusión económica con el 
permiso de paternidad, pero los logros en la conciliación de la vida familiar y laboral 
fueron escasos. Por último, citar como una política social el cheque bebé de 2.500 
euros por cada nuevo hijo nacido o adoptado a partir del 1 de julio de 2007 fue 
criticada por muy controvertida (Bernardi y Sebastià, 2009:245) y electoralista no 
encajable en el modelo socialdemócrata442. 
 
La iniciada política de impulso a un Estado federal con el apoyo a la reforma del 
Estatuto catalán acabó sin los catastrofismos que señalaba el PP sobre el 
rompimiento de España; pero en un fracaso para el Gobierno con su marcha atrás y 
en la herencia de las demandas secesionistas. Aunque la estrategia de polarización 
que imprimió el PP no le dio resultado en las elecciones de 2008. Otra cuestión es la 
situación que se generó a partir de que el PP ocupó el gobierno central y no se 
vislumbra la salida de la crisis, pese a los discursos optimistas. 

                                                 
441  El País, 9 de mayo de 2007. 

442 “Esta medida consiste en una transferencia directa sin límites de renta y no encaja, por lo 
tanto, ni en el modelo activador de la tercera vía, que típicamente condiciona las ayudas públicas a 
algún tipo de contraprestación por parte de los ciudadanos, ni en el modelo 'clásico' socialdemócrata 
que favorece la redistribución y la oferta de servicios. [...] Si a esto se añade que es una medida difícil 
de justificar, extremadamente costosa y de dudosa eficacia, más que una medida electoralista el 
cheque bebé parece una medida sin mucho sentido.” Bernardi y Sebastià, 2009:247. 
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Otro hecho que perjudicó la imagen de los socialistas y le restó apoyo electoral, es el 
empeño del propio Zapatero en negociar el proceso de paz con la organización 
terrorista ETA. Este tema no está ligado a estratos sociales o poder adquisitivo para 
tener como ciudadano una posición u otra. Es más, es un hecho tan transversal que 
es más rechazable en la clase obrera, donde se es menos proclive a una reflexión 
serena de temas pasionales como el terrorismo. Remarcamos que fue un empeño de 
Zapatero, porque la cúpula del Ministerio de Interior y las fuerzas de seguridad 
tenían información de que, durante ese proceso, la organización terrorista se estaba 
rearmando. El proceso finalizó abrupta y trágicamente con el atentado de 
Barajas443, que supuso una pérdida de credibilidad de Zapatero y todo el socialismo, 
que el PP no se cansó de explotar políticamente con dureza antes y después del 
atentado. Y cuando llegó el final no pactado de los atentados de ETA, no se pudo 
recoger como beneficio electoral. 
 
Zapatero, además, se empeñó en forzar algunos cambios que de forma natural se 
estaban produciendo en la sociedad y que la misma ya empezaba a tener asimilados. 
Forzar el feminismo desde el Gobierno, sin concienciar, sólo supuso el fomento de la 
mediocridad y el desdén hacia la experiencia que tan relevante es en la buena 
conducción de las sociedades444. Decir públicamente que hacen falta más mujeres 
jueces o embajadoras, demuestra ignorancia. Pues por poco que se conozca los 
ritmos de las organizaciones, de una forma natural, sin intervenciones artificiosas, 
las numerosas mujeres que ya forman parte de la judicatura y del cuerpo 
diplomático, como corresponde a las organizaciones bien estructuradas, llegarán a 
ser mayoría en las cúpulas de las mismas. El tiempo igualará por edad y veteranía. 
Por eso resultan tan peligrosas socialmente algunas de las políticas de Zapatero, 
pues no se trata de cuestiones ideológicas, sino de eficacia y equidad. 
 
Al mismo tiempo su supuesto feminismo resultaba insultante para las mujeres que 
cultivaban la cultura del esfuerzo y la superación, y habían dedicado su tiempo y su 
capacidad personal al estudio y al trabajo. El nombramiento de personas sin 
currículum y sin experiencia en las materias que se les encomendaba gestionar, 
supuso lanzar el mensaje de que el trabajo y el esfuerzo no eran importantes en la 
vida y no resultaban recompensados445. Fenómeno éste que además se 

                                                 
443 Este acto criminal se produjo el 30 de diciembre de 2006. 

444 El nombramiento de ministras a jóvenes mujeres sin experiencia ni conocimientos en la 
materia en Sanidad o creando exprofeso el de Igualdad, como resultaron el de Leire Pajín o Bibiana 
Aido, a la que le encargo la reforma de la ley del aborto, para pasar de supuestos a plazos, no es un 
ejemplo para los que se esfuerzan, constituye un ataque a la meritocracia y socava el futuro de un 
país. 

445 Después de los nombramientos realizados resultan insultantes sus declaraciones a Del Toro: 
“Hoy mismo en el PSOE hay toda una generación de militantes de treinta años, a la que me propongo 
dar paso inmediatamente, con ejemplos valiosísimos. Y gente que ya está en el partido. Porque el 
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simultanearía –si bien en un plano muy distinto– con la generalización de los 
programas más zafios de la televisión, en los que personajes reciben elevados 
emolumentos sin esfuerzo por su parte y sólo por realizar el ridículo ante el público. 
Una filosofía y unos valores –si se pueden llamar de ese modo– los que se 
fomentaron y se difundieron en estos años que debilitarían los pilares que sostienen 
un país. Si personas sin esfuerzo y sin experiencia reciben el premio de alcanzar 
elevadas cotas de responsabilidad y poder, el ejemplo que se da a las generaciones 
jóvenes es deplorable.  
 
Por contra, la gestión de Zapatero llevó en su segunda legislatura a la cólera por 
deflación de expectativas que ya señalaba Valcárcel446, y que se manifiesta en la 
generación de jóvenes titulados sin expectativas de futuro. Encontrando la culpa al 
ver que no se cumplen las expectativas en Zapatero y el PSOE, aunque ocurra lo 
mismo con el PP. La globalización no ha servido para modernizar España, sino para 
disminuir su competitividad. El peso de la contratación temporal fue en aumento 
con Zapatero, cuando su promesa era disminuirla, aunque siga con el PP. 
 
Una política de Zapatero que dividió a la opinión pública fue la llamada “memoria 
histórica” que se plasmó en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre de 2007, por la que 
se reconocían y ampliaban derechos y se establecían medidas en favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Aunque 
desde el inicio de la democracia ya se habían aprobado varias medidas de 
compensación económica a las víctimas del bando republicano y, más tarde, de la 
represión franquista (recordemos que Zapatero era nieto de un represaliado 
republicano), esta nueva Ley contaba con un enfoque más global. Sin embargo, fue 
muy controvertida y causó serios enfrentamientos entre partidarios y detractores 
de remover la memoria: aunque fue agradecida por descendientes de represaliados, 
para algunos se quedó corta, y fue criticada por otros porque consideraban que era 

                                                                                                                                                 
partido no es lo que se ve. El partido parecen ser cinco o seis personas en el gobierno, pero es mucho 
más de lo que se ve”. Del Toro, 2007:190. 

446 “La izquierda, dadas sus raíces ilustradas y regeneracionistas, suele tener una desmedida 
confianza en la educación como motor de progreso no sólo social sino también moral. Por lo mismo, 
no suele querer ver que uno de los posibles resultados de la acumulación de 'capital cultural' es la 
cólera por deflación de expectativas. Los individuos no suelen concebir como fin primordial de su 
educación su mejora moral y su ejercicio más discreto y diestro de la ciudadanía, sino que poseen la 
expectativa razonable de sacarle partido al asunto en forma de progreso individual, 'como todo el 
mundo', 'como se ha hecho siempre'. Una sociedad que aumenta sensiblemente su nivel educativo 
aumenta su tasa residencial de ambición, y si las condiciones de competitividad, dado los grandes 
números, son muy duras, aumenta su riesgo de no cubrir las expectativas que ha generado. Quien no 
se cree con derecho a algo quizás sea agradecido si lo obtiene, pero aquél que esperaba una sensible 
mejora puede ser implacable si la ve peligrar. Buscará una causa, es decir una culpa.” Valcarcel, 
1995:8-9. 
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sectaria447. 
 
A nivel económico, el principal logro de la legislatura fue el aumento del superávit 
público448, pero quedaron pendientes el problema del control de la inflación y los 
precios, la competitividad y el déficit comercial que se disparaba, fomentando el 
endeudamiento privado. Y se cosechó un evidente fracaso en lo tocante al cambio 
del modelo de crecimiento económico o modelo productivo: la concentración de la 
inversión en el sector inmobiliario siguió creciendo, al igual que el sector servicios 
aumentaba su aportación al PIB, mientras que el sector industrial disminuía su peso 
en el mismo.  
 
Las políticas de Zapatero que más influyeron positivamente sobre el territorio 
valenciano, además de las citadas, fueron el incremento de las inversiones estatales, 
en el desarrollo de las obras del tren de alta velocidad –que fue finalizado, 
inaugurándose la línea–, y la mayor dotación de efectivos de los cuerpos de policía y 
guardia civil. Pero al no saber comunicarlas, y al tener enfrente un gobierno de la 
Generalitat y un PPCV que sabían contrarrestar esas políticas positivas con un 
dominio de la propaganda muy efectivo, no llegaron a ser apreciadas por la 
ciudadanía. La metodología de comunicación socialista basada en la racionalidad 
como forma de expresión no resulta efectiva; basar la política realizada en una 
exposición numérica del presupuesto destinado a inversiones y relación de obras no 
es una buena técnica de imagen. Valga como ejemplo, que las inversiones en nuevos 
sistemas de riego localizado en la agricultura que se realizaron por el Gobierno de 
Zapatero en la Comunidad Valenciana, se publicitaron en los medios, y la presencia 
del Gobierno se plasmó en inauguraciones de la ministra del ramo. Pero al tratarse 
de inversiones realizadas en fases diferentes con ayuda también de la Generalitat 
fueron utilizadas por ésta para atribuirse el mérito de que todas las hectáreas 
beneficiadas por los nuevos sistemas de riego lo fueran gracias al gobierno del PPCV 
en la Generalitat, anulando el esfuerzo ministerial. 
 
Antes de asumir la presidencia del Gobierno Zapatero, la posición socialista en 
relación con el Plan Hidrológico Nacional era favorable a la derogación de los 
trasvases, y en consecuencia de apoyo a las posiciones del gobierno autonómico 
aragonés y catalán. Asumida la presidencia, derogar el PHN fue una de las primeras 
medidas que tomó su gobierno. Ésta fue, de las banderas del victimismo 

                                                 
447 Carlos Flores Juberías. “Memoria histórica y tentación totalitaria”, ABC (Comunidad 
Valenciana) del 26 de enero de 2010. 

448 “Tanto el crecimiento del PIB como el del empleo permitieron un importante aumento de los 
ingresos públicos por impuestos y por cotizaciones a la Seguridad Social que, a su vez, alimentaron 
un superávit fiscal creciente (acumulando 63.000 millones de ahorro en cuatro años) y la dotación de 
un nivel de reservas en la Seguridad Social sin precedentes (hasta alcanzar los 52.000 millones de 
euros en 2007).” Mulas-Granados, 2009:197. 
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enarboladas por el PPCV, la más importante y la que más rédito electoral le 
proporcionó. Zapatero proporcionó al PPCV la mejor arma y el mejor argumento 
para atacar a los socialistas por ir contra el “progreso” de una Valencia 
estrechamente identificada con su huerta. Pasado el tiempo, ya no pudo ser 
utilizada por el PPCV, al gobernar el PP en “Madrid”, y los populares valencianos se 
olvidaron de la reivindicación, al negarse el nuevo gobierno a ejecutar la obra. Lo 
letal para el PSPV-PSOE no fue tanto el hecho en sí como la forma en que se realizó 
la derogación y la manera tan escasamente didáctica en que el Gobierno, encarnado 
en la responsable en la materia, Cristina Narbona, y el PSPV-PSOE explicaron la 
medida. A lo que habría que añadir la polémica que siguió sobre la conveniencia o 
no de desaladoras, y el elevado coste del agua de esa procedencia, inclinándose la 
mayor parte de la ciudadanía por las tesis del PPCV en todos los aspectos.  
 
Aún en la actualidad el PSPV-PSOE no ha sabido elaborar un discurso que desmonte 
el discurso del agua del PPCV; pues los responsables en materia hídrica del 
socialismo valenciano viven en la creencia de que sus argumentos y documentos 
son válidos, y su discurso impecable. Ese es uno de los males que aqueja al PSPV-
PSOE: los responsables de una materia creen estar poseídos de la verdad en la 
manifestación de sus argumentos desde posiciones dogmáticas “pseudotécnicas”; 
consideran que nadie mejor que ellos conoce y domina esa materia, y se acogen a 
razones de otra índole –manipulación mediática, etc.- para no reconocer sus 
limitaciones políticas e intelectuales cuando llega la hora del fracaso. Y en este caso 
con la gravedad adicional de que la izquierda valenciana no haya sabido tampoco 
denunciar la incoherencia del PPCV cuando éste abandonó esa concreta 
reivindicación.  
 
En otro aspecto, el de la financiación autonómica, el PPCV se cobró otro triunfo 
mediático al denunciar la insuficiente financiación que recibían los valencianos del 
Gobierno de Zapatero, cuando el sistema vigente y negativo para los valencianos, 
como hemos señalado, lo convinieron Aznar y Zaplana. Alimentándose la polémica 
con el déficit sanitario, y la utilización de la misma por inmigrantes europeos y de 
otras procedencias. 
 
La excusa del control de los medios de comunicación, especialmente por el papel 
desarrollado por RTVV, para eludir la responsabilidad socialista en su inoperancia 
por saber comunicarse ya ha sido comentada; pero si vamos al barómetro 
autonómico del CIS nº2829 ante la pregunta “¿Y qué cadena de televisión prefiere 
Ud. para seguir la información política?” Sólo el 15% contesta que prefiere a Canal 9, 
frente a un 29,4% que se inclina por TVE, un 20,1% por Antena 3 y un 15,2% que 
prefiere a Telecinco. De ahí nuestra hipótesis de que son las limitaciones personales 
y la mediocridad de los recursos humanos que dirigen el socialismo valenciano el 
principal problema del mantenimiento del PSPV-PSOE en la oposición.  
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Volviendo al tema central de este epígrafe, las políticas de Zapatero en su primera 
legislatura, cabría señalar que la gestión de gobierno y el enfoque de la campaña 
electoral para ganar las elecciones del 2008 en base a propuestas de última hora 
pergeñadas a contrarreloj -cheque bebe, 400 euros, etc.- siguió lo señalado por 
Downs (1973:30-31) al tratar del axioma del egoísmo y deducir la motivación de las 
acciones políticas de los miembros de los partidos: 
 

“Los partidos formulan políticas que les permitan ganar las elecciones en lugar 
de ganar las elecciones con el fin de formular políticas.”  
 

Las tesis que Zapatero tomó de Philip Pettit 449 sobre el republicanismo y los valores 
cívicos no resultaron aplicadas en la práctica, pese a lo que señalaría el propio Pettit 
en su Examen a Zapatero, salvo en lo referente al modelo de comunicación pública 
RTVE. La llamada al mismo para que examinara sus políticas 450 y el diagnóstico que 
realizó Pettit resultaba sesgado e incompleto. El mismo Pettit ya señaló que su 
examen no puede ser más que superficial. El PSOE pretendió seguir un modelo de 
representación política a caballo entre la del PP, que considera las preferencias de 
los votantes como estáticas, donde “hasta cierto punto, la política se privatiza y los 
ciudadanos pasan a ser vistos como consumidores”451, y la de IU que pretendía ser 
activamente participativa, aunque más cercana a esta formación. Pero esos modelos 
de participación de IU y PSOE han quedado en nada; al menos el PP es más 
consecuente en su planteamiento: “Dadme un cheque en blanco y juzgadme dentro de 
cuatro años”. Verge (2007:171) describe ese modelo de participación ciudadana que 
pretendía aplicar el PSOE de la era Zapatero: 

 
“Los representantes deben ser también, como en el modelo anterior, receptivos 
de forma continuada a los intereses de los representados, y es esta participación 
la que haría que el control de los representantes no sólo se produzca cada cuatro 
años, sino también de forma continuada. Esta receptividad tiene un carácter 
deliberativo: el Estado garantiza que las voces serán escuchadas pero los 
participantes deben aprender, tras el intercambio de argumentos, a priorizar el 

                                                 
449 El irlandés Pettit es conocido por su filosofía de los valores cívicos y el republicanismo, que 
recoge en su libro Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno. Teoría que no hace 
referencia a las instituciones, monarquía o república, sino a los valores de defensa de la libertad y a 
los derechos de los ciudadanos. La concepción republicana que defiende es la de la libertad como no-
dominación, concepto más amplio que la de libertad como no-interferencia del liberalismo 
tradicional. Tesis de la que el propio Zapatero se declara ferviente partidario.  

450 “De forma novedosa, el actual Presidente del gobierno invitó públicamente en agosto de 2004 
al filósofo Philip Pettit para que, seis meses antes de las siguientes elecciones generales, revise todas 
las medidas adoptadas por el ejecutivo socialista, inaugurando de este modo una nueva función de 
los teóricos: la 'auditoría moral', que compruebe la fidelidad de los partidos políticos a sus promesas 
electorales”. Verge, 2007:168.  

451 Verge, 2007:169. 
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interés general. Es decir, se trataría no tanto de una representación por 
promesa, como en el modelo anterior, sino de una representación de carácter 
dinámico. Esto garantiza una ciudadanía con fuertes derechos pero también con 
responsabilidades.” 
 

La puesta en marcha de este modelo requería estrategias educativas fomentadas 
por el Gobierno para capacitar a la ciudadanía en participación y compromiso social. 
Pero en este aspecto no se realizó ningún esfuerzo gubernamental, y el control de 
los representantes de forma permanente y no con la emisión del voto no sólo no 
llegó a desarrollarse, sino que ya hasta a nivel de intenciones desaparece de la 
agenda socialista en la segunda legislatura con la convocatoria de huelga general. El 
funcionamiento de los ministerios no sufrió ningún cambio con respecto a su 
rutinario proceder; sólo en aspectos en los que fue técnicamente posible se dieron 
pasos para introducir una administración electrónica que facilitara el trato del 
administrado con la Administración. Pero en sus líneas fundamentales los 
ministerios seguirán las mismas políticas que se arrastraban desde hace años, con 
independencia del partido gobernante, y el escrutinio público de la ciudadanía que 
señalaba como necesario Pettit, en tanto que valor del republicanismo, ha estado 
ausente del diseño de las políticas. 
 
La infraestructura que Pettit considera necesaria para un amplio disfrute del 
concepto de libertad republicana, la libertad como no dominación, que se compone 
de cinco elementos clave, saltaron todos por el aire. La economía floreciente basada 
en el monocultivo de la construcción y el endeudamiento nos condujo a una 
gravísima crisis económica; el paro creciente comenzó a llevar a la miseria 
económica a miles de familias; el Estado de Derecho funcionaría –pese a la mayor 
dotación en Justicia–, de forma igualmente lenta; la sanidad siguió en manos de las 
comunidades autónomas y en algunas el servicio fue progresivamente deficiente; y 
en el medio ambiente, pese a crecer en potencial de energías alternativas, la emisión 
de gases de efecto invernadero no dejó de aumentar en la primera legislatura de 
Zapatero, de manera que sólo los efectos de la crisis sobre el tejido industrial han 
frenado su crecimiento. 
  
Pettit, en su examen de Zapatero, no entendía de finanzas y le aprobó en política 
social, pero desconocía que se estaba incubando una grave crisis por la política 
financiera seguidista del gobierno anterior que el ministro Pedro Solbes y el 
gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, fomentaban y 
que nos ha llevado a la situación actual452. Recordemos que aunque el escándalo de 

                                                 
452 Sierra califica al Gobierno y a Zapatero de inanes por no haber cambiado en seis años el 
modelo productivo en su artículo “La pataleta nacional” Levante-El Mercantil Valenciano, 27 de 
septiembre de 2010. La política económica de Solbes y el citado gobernador del Banco de España 
conocido por el acrónimo MAFO, sirvió para alimentar la bomba económica que estallaría después. 
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la venta del producto financiero conocido como “preferentes” a ciudadanos 
ignorantes en finanzas y de tercera edad estalló a partir del 2012, la venta de esos 
productos se realizaba ya en la etapa de su gestión453. Zapatero se encontraba muy 
satisfecho de haber superado un examen que en el fondo era parcial. Igual que las 
auditorias de la empresa norteamericana Enron, que acabaron con la auditora 
Arthur Andersen, o las calificaciones al más alto nivel que han estado emitiendo las 
oligopólicas empresas de calificación a las entidades financieras que han sido 
rescatadas por los gobiernos, que nos han llevado a la actual crisis económica. Todo 
lo construido en políticas sociales del Estado de Bienestar –incluida la ley de 
dependencia- y los supuestos valores republicanos retrocedieron en la segunda 
legislatura: lo que se avanzó en la primera se eliminó en la segunda. El índice de 
paro, las afecciones sobre los jóvenes, los índices de pobreza, la reforma laboral, 
todo empeoraría en la segunda legislatura.  
 
Resulta quimérico explicar en qué se ha plasmado este modelo tanto en la primera 
legislatura de Zapatero como en la segunda y cuándo se ha fomentado esa 
participación y ese control de los representantes, cuando ni siquiera los militantes 
del propio partido disponían de cauces de debate, no digamos ya de control de sus 
representantes; cuando los congresos socialistas se realizaban cada cuatro años, 
meses después de las elecciones generales y un año después de las autonómicas y 
municipales; y se organizaban merced a una estructura formal muy cerrada y 
jerarquizada, de forma que se iba cortando la posibilidad de que las voces críticas 
llegaran a escucharse en ellos. A modo de ejemplo, el congreso federal celebrado en 
julio de 2008, cuando la crisis económica hacía mella, y Zapatero aún la negaba, 
resultó un congreso a la búlgara consagrado a la adulación. La evolución del partido 
ha seguido lo que Duverger califica de “culto al jefe”454. Pettit debería volver a 
                                                                                                                                                 
Con gestiones tan deplorables como la venta de algo más del 32% -4,3 millones de onzas de oro- de 
las reservas de oro del Banco de España en el 2007 a 669 $ la onza, cuando en el 2011 alcanzó un 
valor de 1900,20 $ la onza. El olfato de estos gestores y el daño que han realizado en toda su etapa 
por toda su gestión a la economía española aún no ha sido estudiado detalladamente. 

453  “El Banco de España fue siempre muy consciente de la necesidad que tenían las entidades 
financieras de captar capital. Y fue muy práctico en su convencimiento de que el dinero que no 
captaran entre el ahorro doméstico, era muy posible que tuviera que aportarlo el sector público. 
Ante esa situación, el Banco de España prefirió mirar para otro lado. Al fin y al cabo el Banco de 
España no ha ocultado nunca que su gran preocupación es velar por la solvencia y solidez de las 
entidades financieras y del sector financiero en general. Los instrumentos que cada entidad utilice 
para lograr dicha solvencia pertenecen a otro ámbito de preocupación.” Rafael Rubio, Finanzas.com 
¿Desconocían el Banco de España y la CNMV los problemas de las preferentes? 13 de marzo de 2012.  

454 “La personalización del poder se acompaña a veces con una verdadera divinización del poder. 
Encontramos así una de las más antiguas formas de autoridad, la de los monarcas-dioses. Así sucede 
en los partidos fascistas; igualmente en los partidos comunistas con respecto a Stalin. El jefe es 
omnisciente, omnipotente, infalible, infinitamente bueno y sabio: toda palabra que salga de su boca 
constituye la verdad; toda voluntad que emane de él es la ley del partido.” Duverger, 1981:210-211. 
Un ejemplo gráfico nos mostrará lo que muchos periodistas en este aspecto han descrito de la 
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examinar a Zapatero para comprobar cómo su modelo republicano fue olvidado a 
partir del momento en que la prioridad para Zapatero fue sobrevivir políticamente. 
Algunas de las promesas fueron incumplidas, pero en cuanto a derechos civiles, que 
no sociales, el logro no fue tan importante pese a lo que puedan mantener otros 
estudiosos455. Martínez Sospedra en un artículo que daba por segura la derrota 
socialista dudaba de ese progreso en derechos civiles456. 
 
 
5.3.2 La legislatura 2008-2011: viendo venir la crisis 
 
La deriva ideológica del socialismo fue moneda corriente en Zapatero desde su 
segunda legislatura, con un estilo de gobernar basado en golpes de efecto, con 
vaivenes, espasmódicamente. La entrada de José Blanco en el Ministerio de 
Fomento, después de la etapa gris de Magdalena Álvarez, comenzó con el paseo por 
España prometiendo inversiones a raudales. Alabado por derecha, izquierda y las 
grandes constructoras de obra pública, fue considerado el “salvador” de estas 
últimas. Hasta Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP, 
le piropeó; y se montó un acto en el Palau de la Generalitat con su presidente, 
Francisco Camps, para explicar el plan de obras conjunto en la Comunidad 
Valenciana. Para a partir de mayo del 2010 ordenar paralizar hasta obras en 
ejecución como la N 332 en su desvío de Cullera y Favara. 
 
Zapatero y su equipo cometieron muchos errores por falta de experiencia y 
conocimientos; creía que contaba con unos presupuestos ilimitados, aunque en 
política económica todos los gobiernos improvisan con independencia de su 
ideología. Cometió un error con la donación generalizada de 2.500 euros para todas 
las familias en las que naciera un niño; y otro con la deducción de los 400 euros en 
el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y después cometió el error 
estratégico de eliminar esas ayudas en vísperas electorales. Toda esa improvisación 
de un mal presidente no cuadra con la forma planificada del vicepresidente y 
ministro Pedro Solbes, por lo que al final solicitó su relevo, aunque ello no le exima 
                                                                                                                                                 
personalidad y deriva de Zapatero. Tanto en el congreso federal celebrado en julio de 2008, como el 
valenciano celebrado en septiembre, que se supone se celebran en un ambiente de compañerismo, la 
entrada por los halls respectivos para llegar a la sala principal se realiza por barreras de cinta 
desmontables previamente instaladas. El paseíllo de Zapatero se realiza separado de la gente y para 
no tropezar con la misma. El contacto el justo sólo para apretones ligeros de manos en loor de 
multitud, como las estrellas de Hollywood por la alfombra roja. 

455  “..se han incumplido las promesas en lo relativo a la reforma del Senado o al 
desbloqueamiento de las listas electorales. Globalmente, sin embargo, y gracias a una actividad 
legislativa frenética, el PSOE ha alcanzado cotas muy altas en el cumplimiento del programa electoral 
en lo relacionado con los derechos civiles y las reformas democráticas.” Calvo, 2009: 223-224. 

456 Manuel Martínez Sospedra “La reconstrucción del partido socialista” El País, 17 de noviembre 
de 2011, 
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de una gestión que nos condujo a la crisis. 
 
La obstinada negación de la crisis fue el mayor error de Zapatero457 y le condujo 
precipitadamente a la pérdida de toda su credibilidad ante el electorado458, pues no 
supo utilizar las técnicas del lingüista Lakoff. Con el reparto de competencias de un 
Estado cuasifederal, se podía repartir también la responsabilidades en la crisis y en 
la gestión, pero al gobernar también en algunas autonomías el PSOE, Zapatero no 
pudo repartir culpas, y cargó con el mérito o demérito de gestionar toda la crisis. La 
negó cuando se la vio venir, y gobernaba cuando nos impactó de lleno459. A modo de 
contraste, Barack Obama tomó posesión de la presidencia norteamericana cuando 
ya había emergido la crisis provocada por el modelo neoliberal y desregulativo de la 
Administración Bush460, y, al igual que Rajoy, podía por ello echar la culpa del 
empeoramiento de la situación económica del país a la herencia de su antecesor. Su 
talante “optimista” le llevó a confiar en que la superaríamos antes del 2012, pero 
resultaba insultante para una gran parte de la ciudadanía esa forma de proceder, 
como mostraban el rechazo a su persona las encuestas. 
 
Un ejemplo de la mediocridad con la que se diseñó la estrategia de lucha contra la 
crisis por parte del Gobierno Zapatero fueron los planes estatales, denominados “E” 
y vulgarmente “planes Zapatero”, que sólo sirvieron para reforzar al PP en los 
ayuntamientos donde gobernaba y que después, como consecuencia de esas obras, 
protestaban los responsables locales de no disponer de presupuesto para 
mantenerlas. Tan mal diseñados como mal “vendidos”, ya que con frecuencia los 
ayuntamientos populares supieron esconder la publicidad obligatoria de que eran 
obras del gobierno de Zapatero y venderlas a la opinión pública como gestión del 
alcalde respectivo. Por el contrario, en las del “Plan Confianza” se repetia que eran 
por la gracia de Camps, se realizaba actos de comienzo de las obras, visitas y actos 
                                                 
457 “Al principio, un Zapatero triunfante electoralmente y con control total de su partido hizo caso 
omiso de las señales de la crisis. A pesar de que el director de su oficina económica y otros 
economistas independientes ya estaban advirtiendo de la gravedad de la situación, ..” Colino y 
Olmeda, 2012: 106. 

458 “Zapatero será recordado por su afán de negar la crisis durante algunos meses clave para la 
economía, y por obligar a todo el Ejecutivo a que hiciera lo mismo.” Barrón, 2012:130. 

459 “La sociedad no puede aceptar que un Gobierno no detecte la aproximación de una situación 
de emergencia y que no sea capaz de reaccionar frente a la misma. [...] La sociedad española en 
general se ha sentido enormemente insegura ante la crisis que se nos ha venido encima. Por la 
magnitud de la misma y porque ha tenido la sensación de que “su” Gobierno ha ido siempre a 
remolque de los acontecimientos”. Javier Pérez Royo “Desconcierto general” El País 24 de diciembre 
de 2011. 

460  Así y todo, la ciudadanía tiene una memoria corta: “A la gente ni le importa, ni parece 
recordar, que Obama heredó una catástrofe y que, mal que bien, ha evitado un colapso económico. Lo 
que saben es que no consiguen trabajo o que sienten que su futuro económico es amenazante.” 
Moisés Naím “Obama y sus enemigos”, El País, 12 de septiembre de 2010. 
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de inauguración en aquéllas que se podían finalizar. Además los planes “E” fueron 
un balón de oxigeno para el PP para contratar en los ayuntamientos a determinadas 
empresas y éstas a determinados parados; siendo además obras con costes 
unitarios elevados. El “Plan Confianza” de la Generalitat adoleció de los mismos 
defectos que los planes “E”, suponiendo un despilfarro público en obras en su 
mayoría innecesarias, con el agravante de que el abono de las mismas se desconocía 
con cargo a qué presupuesto se podía imputar. Cargos socialistas o populares 
podrán argumentar que es exagerado calificarlas de inútiles, pero lo cierto es que 
sirvieron para destruir y volver a construir aceras, discotecas -Benaguacil-, y hasta 
casales falleros -Silla-. Con las restricciones de gasto impuestas desde “Bruselas”, 
estos planes sólo han servido para incrementar el déficit público. Incluso el segundo 
plan “E” disfrazado con literatura tecnológica y medioambiental ha sido vadeado 
para construir destruyendo.  
 
Las presiones de la canciller alemana, Ángela Merkel, y del presidente 
norteamericano, Barack Obama, en mayo de 2010, con los “consejos” de restricción 
del gasto, obligaron a cambiar de política al Gobierno, y comenzaron los recortes 
salvajes de inversiones en infraestructuras y un giro en la política social del 
Gobierno, pues era ya evidente que esa política de gasto resultaba insoportable para 
las arcas públicas. Las restricciones aún irían a más. Lo que demostró ese giro fue 
una ignorancia real y muy grave sobre la situación de España y de la economía 
mundial. Pero ello formaba parte de los criterios con los que se concedían cargos en 
el partido y en los ministerios por parte de Zapatero, con criterios estéticos y el 
fomento de la mediocridad y del arribismo, que abundan en este tipo de 
organizaciones humanas. La que fue alto cargo del ministerio de Fomento, 
secretaria de economía de la Ejecutiva Federal del PSOE y valenciana de adopción, 
Inmaculada Rodríguez-Piñero, publicó en El País un artículo donde demostró su 
“gran conocimiento” de la economía española al sostener que el riesgo de que 
nuestro país entrase en recesión era “muy difícil por no decir imposible”461. Con 

                                                 
461 Inmaculada Rodríguez-Piñero ¿Cambio de ciclo? El País, 16 de septiembre de 2007 “.. En 
cuanto a que España pueda entrar en una recesión, parece muy difícil por no decir imposible, por 
varias razones. Porque en nuestro país no existen las hipotecas de alto riesgo; porque nuestro 
sistema financiero es uno de los más solventes y eficientes del mundo; por la magnífica política 
desarrollada por el Banco de España desde el punto de vista de supervisión y exigencia de solvencia 
a las entidades financieras y por la política presupuestaria aplicada por este Gobierno, que ha 
permitido generar superávit presupuestarios en todos los ejercicios, aprovechando la bonanza 
económica, para prepararse ante periodos de menor crecimiento. De este modo, si se advirtiera la 
necesidad y el sector privado diera síntomas claros de desaceleración, estaríamos preparados para 
aplicar una política más expansiva. En definitiva, no estamos ante un cambio de ciclo y la economía 
española goza de las mejores condiciones de solidez para aguantar las turbulencias financieras de los 
mercados internacionales. Otra cosa es que se pueda mantener indefinidamente unos ritmos de 
crecimiento tan elevados, pero eso, como ya he dicho, no tiene nada que ver con una recesión. La 
previsión oficial de crecimiento de la economía española para este año se mantiene en un 3,8%, algo 
en lo que coinciden la mayoría de los analistas. Para el 2008, el Ministerio de Economía y Hacienda 
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estos políticos la gestión pública resulta catastrófica y el desprestigio era no solo 
para Zapatero, sino también para el PSOE. 
 
La estrategia de lanzamiento de globos sonda ejercida por el Gobierno de Zapatero, 
por la que, de cuando en cuando, un ministro –preferentemente José Blanco- se 
descolgaba con una “novedad” que lanzaba a la opinión pública y, según la 
aceptación mediática o según detectaban las encuestas, se aprobaba o se retiraba, 
generó una nefasta imagen del mismo, pues se abusó de esta figura con demasiada 
asiduidad. El hecho público por José Blanco a mitad de agosto del 2010 al sostener 
que los impuestos en España eran “muy bajos”, que estaban por debajo de la media 
europea, y que cabría estudiar la posibilidad de subirlos 462 sería uno de esos globos 
sonda, lanzado sin especificar qué tipo de impuestos y sobre quiénes iba a recaer la 
subida o si se trataba de nuevos impuestos. Reveló una falta de reflejos en unos 
cargos públicos de posición tan elevada, cuando nos encontrábamos en un periodo 
de crisis económica profunda. Cuando aún los españoles no habían asimilado, pues 
se llevaba menos de dos meses con la subida del tipo principal del IVA del 16 al 
18%, la subida de impuestos, y cuando no se sabía cómo iba a quedar el famoso 
impuesto para las rentas altas, del que el Gobierno dejó de hablar y que no vio la luz. 
Esta política de lanzar propuestas tipo “globo sonda” creó una mala imagen de 
Zapatero y su gobierno, y afectó al PSOE menoscabando aún más su apoyo electoral. 
 
Aparte de lo que revelan de impreparación o amateurismo, la política de globos 
sonda que practicó el Gobierno se volvió contra su gestión porque –se lleven a cabo 
o no esas políticas–, provocar el debate sobre las mismas genera ya de por sí un 
desgaste en el gobierno. Sería el caso del debate sobre el alargamiento de 65 a 67 
años de la vida laboral, cuando se está prejubilando gente menor de 60 años por las 
entidades financieras o por grandes empresas cuyos costes en un 85% corren a 
cargo del Estado a partir de los 60 años o se jubila con 60 años en empresas por 
rejuvenecimiento de plantilla con el contrato de relevo; de la subida de impuestos; o 
de la reforma laboral. Todo esto conllevó la indignación en la ciudadanía y caló en la 
sociedad la idea de un gobierno inoperante, que creaba problemas en vez de 

                                                                                                                                                 
establece sus previsiones en un 3,3%, ligeramente superior a la de algunos analistas que coinciden 
en el entorno del 3%. Este crecimiento será, en todo caso, superior al que se registró en 2002 y 2003. 
Entonces, nadie hablaba de crisis ni de recesión. No la había. Ahora tampoco la hay.” Después de 
estas afirmaciones mejor correr un tupido velo. Pero podemos añadir un párrafo para que 
comparemos con un artículo publicado un año antes por el autor -y aún no había estallado la crisis de 
las subprime, que estalló en el verano del 2007- el de “Sociedad enervada” Levante-El Mercantil 
Valenciano, 1 de septiembre, 2006: “.. Y cuando llegue la crisis las coberturas del Estado de bienestar 
no serán suficientes para cubrir las prestaciones sino se incurre en déficit público, y a los 
inmigrantes se les devolverá con creces sus aportaciones al mismo, anulando su contribución al PIB 
de estos años. A las puertas de una recesión, que es como se denomina en lenguaje técnico a la época 
de vacas flacas, no hemos hecho los deberes,...” El subrayado es nuestro. 
462  Levante-El Mercantil Valenciano, 16 de agosto de 2010. 
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resolverlos. Mientras, el paro no cesaba de aumentar y la ciudadanía valoraba de un 
gobierno no sólo la legitimidad sino que ofreciera resultados, como señala 
Paramio463. 
 
Una de las formas de observar la aceptación de las opiniones y globos sonda que 
lanzaba el gobierno era leer en internet los comentarios que siguen a las noticias en 
los periódicos. Si se leía la prensa escorada a la derecha, los comentarios sobre 
Zapatero y los socialistas eran severamente críticos, e incluso escabrosos e 
insultantes. Pero si se leían esos comentarios en periódicos escorados a la izquierda, 
las opiniones sobre noticias de la derecha o de presuntas corrupciones eran muy 
críticas. Pero, algo inaudito, desde el año 2009 las críticas a Zapatero y los 
socialistas son también tremendamente graves en estos últimos medios, una 
evolución que se produjo en un periodo corto de tiempo, y que afectó a gran parte 
del electorado progresista que estaba variando su aceptación de un gobierno y de 
un partido. 
 
Zapatero tuvo la habilidad de acercarse y captar el voto de parte de la izquierda 
radical o marginal con su política de matrimonios entre homosexuales, aborto, 
feminismo, incluso ecologismo. Aunque, a decir verdad, a este último sector del 
electorado lo perdió con su giro en política verde, a partir de la fusión ministerial y 
el cese de Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente. No le quedaba más 
recorrido en la búsqueda de nichos electorales. A ello hay que añadir la política del 
formalismo y el procedimentalismo de los gestores políticos y cargos de confianza 
que nombró el gobierno de Zapatero; y junto a éstos los que esconden su 
incompetencia o conversión mencionando siempre al partido. 
 
La desconocida y pronto olvidada presidencia española de la Unión Europea llevó a 
la comentarista progresista Victoria Lafora a calificarla en CNN+ el día 17 de junio 
de 2010 de “presidencia fallida de la UE” la de Zapatero464. En otros medios 
escorados a la derecha eran más bien descalificaciones muy elevadas de tono las 
que se utilizaban. Aunque quizás hicieran más daño todavía los excesos de 

                                                 
463  “De un gobierno no se valora sólo su legitimidad, sino también su eficacia frente a los 
problemas sociales: que ofrezca resultados. Cuando estos resultados no aparecen, o son fácilmente 
reversibles, los ciudadanos castigan a los gobiernos, y cuando llegan a pensar que ningún gobierno 
puede garantizar los resultados deseados es el propio sistema político el que pierde radicalmente 
credibilidad. Para los partidos de izquierda el problema ha resultado particularmente grave, porque 
para los ciudadanos un partido de izquierda es ante todo el que garantiza crecimiento y empleo”. 
Paramio, 1995:15. 

464  En política internacional Zapatero no alcanzo ningún logro memorable, invenciones como la 
Alianza de las Civilizaciones que junto con su ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quiso 
impulsar resultaron un fracaso. Las reuniones y fotos con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, 
del que observamos su deriva autoritaria actualmente, sirven ahora para repasar el fracaso de la 
política de “buenas intenciones”.  
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autocomplacencia por parte del propio PSOE: vaya como muestra la célebre 
“conjunción planetaria” que predijo la dirigente Leire Pajín que se iba a producir 
cuando Zapatero asumiera la presidencia europea coincidiendo con Obama en la de 
los EEUU. Del Toro le atribuyó una forma de operar menos jerárquica465, pero la 
imposición de su amigo Alonso como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista   
–al igual que todos los nombramientos que realiza- no se acomodaba a esa visión. 
Que tuviera que salir Alfonso Guerra a señalarle que para ocupar ese cargo se debía 
ser militante socialista y tener que afiliarse Alonso –para no dar marcha atrás a una 
decisión ya pública- para no ir contra las normas internas, denotó ignorancia y 
prepotencia. A la vista de los hechos la forma de conducir el partido por el tándem 
Zapatero-Blanco resultó ser más jerárquica incluso que en la etapa González-
Guerra. Josep Ramoneda, por ello, señalaría que “los nombramientos reflejan el 
control que Zapatero tiene sobre el partido”466, añadiendo José García Abad que 
“Zapatero consiguió lo que no logró Felipe González, erradicar el debate en el PSOE” y 
remarcando, con absoluta clarividencia: “Como no permite participar en el proyecto 
del partido, cuando caiga nadie le va a llorar”467. Las críticas a Zapatero no cesaban 
de llover no sólo desde la prensa conservadora, sino también desde la progresista. 
Trascribirlas requeriría decenas de páginas. 
 
La “luna de miel” que vivía Zapatero con la aristocracia sindical se rompería a partir 
de mayo de 2010 con la reforma laboral de corte neoliberal –como la califican los 
sindicatos– que emprende el Gobierno a instancia de la presión internacional de los 
ya citados dirigentes mundiales y de los mercados financieros468. Las declaraciones 
de los dos líderes sindicales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Toxo, fue 
subiendo de nivel y convocaron huelga general para el 29 de septiembre. El 9 de 
septiembre los socialistas aprobaban solos la reforma laboral en el Congreso de los 
Diputados y ese mismo día, en el acto celebrado por los dos sindicatos en Madrid 
reuniendo a delegados de toda España, se oyeron gritos de “Zapatero, dimisión” y 
“Zapatero, embustero”, justo entre un público que constituía hasta entonces su 
granero de votos fieles. 
 

                                                 
465 “El espacio y la relación de poder funcionaban entonces de una manera mucho más jerárquica 
que como funciona ahora. Incluso ocurría así con el portavoz del grupo parlamentario, o de la 
dirección”. Del Toro, 2007:46. 

466  El País, 17 de abril de 2008. 

467  Levante-El Mercantil Valenciano, 27 de marzo de 2010. 

468 Ello ya se producía en la década de los noventa con la crisis y las devaluaciones de la peseta 
que aprobó el Gobierno a propuesta de Carlos Solchaga, los políticos no aprenden de la historia, y 
vuelven a ser de actualidad las palabras de Paramio: “Los límites que los mercados imponen a la 
acción de los gobiernos se pueden ver como la definición de la única política posible: no habría ya 
diferencias entre una política económica de izquierdas y una política económica de derechas”. 
Paramio, 1995:15. 
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Veremos en el epígrafe dedicado a los jóvenes sobre la “generación X” que ésta se 
educó durante los mandatos de Felipe González y Joan Lerma, que llegó a la 
madurez política escuchando en los medios de comunicación los escándalos de ese 
periodo y con su entrada en el mundo laboral les sobrevino la crisis de 1992. Con lo 
que se generó una animadversión hacia los socialistas. Y ahora, en plena madurez y 
acercándose a la mitad de la vida, a esta generación le volvió a sobrevenir una crisis 
económica con otro socialista en el gobierno: José Luís Rodríguez Zapatero. 
Entonces Valcárcel (1995: 9) al tratar la cólera sobre la deflación de expectativas 
que hemos comentado, ya alertaba sobre la desafección hacia el voto socialista de 
esa generación al señalar que “la perdurabilidad de esa inercia de voto aumenta 
considerablemente”, como se vio en las elecciones generales de 1996. Volvió la 
misma generación, en plena edad adulta, y la “generación Y”, a sufrir una fuerte 
crisis económica con otro gobierno socialista; con lo que en lógica histórica la 
desafección se vuelve a producir en un porcentaje más elevado y puede que sea aún 
más perdurable. 
 
La deriva en su gestión política y los giros copernicanos en su discurso469 

profundizaron más en la desaprobación de la ciudadanía hacia Zapatero. El sondeo 
de Metroscopia publicado el 3 de octubre de 2010 por El País así lo ponía de 
manifiesto: pese al rechazo a Rajoy, por primera vez Zapatero quedaba por debajo 
de éste en aceptación. Rodeado de un equipo que nos atrevemos a calificar de 
mediocre -incluido el propio Pedro Solbes y su equipo ministerial, por las razones 
de índole económica y financiera que sería extenso de describir-, y sin margen de 
maniobra, Zapatero se vio incapaz de determinar el rumbo de su gobierno y 
obligado a seguir las directrices que marcaban los grandes de la economía 
mundial470.  
 
La aplicación en el 2010 de políticas contradictorias y opuestas a las prédicas que 

                                                 
469 “Y lo peor es que, gracias a los resabios de las trifulcas por la pureza, la izquierda en el poder, 
entregada los últimos veinte años a hacer el contradiscurso izquierdista, ha podido legitimar sus 
políticas adjudicándoles el marchamo de la auténtica izquierda. ¿No dijo Zapatero que bajar 
impuestos es de izquierda y se quedó tan ancho? ¿No siguió diciendo, ya como presidente del 
Gobierno, que, a pesar de la crisis, mantendría la política social, mientras eliminaba el impuesto de 
patrimonio –para beneficio de unos pocos- y abría la puerta al aumento del déficit público –con el 
esfuerzo de todos- en caso de que fuera necesario allegar más recursos? [...] Hoy se pueden poner en 
práctica las políticas de Thatcher y Reagan, siempre que se las llame izquierdistas”. Lozano, 2009:28. 
Con posterioridad a la obra de Irene Lozano, volver a subir los impuestos es de izquierda. La reforma 
laboral, la reforma de las pensiones, el recorte al Estado de bienestar; todo son medidas de izquierda 
para Zapatero. Con esa política tan pragmática y desprovista de pudor, José García califica a Zapatero 
como el Maquiavelo de León. 

470  “No resulta sorprendente que cuando ha tenido lugar el derrumbe bancario, la izquierda, con 
la cantinela de que no hay alternativa, haya sido la primera en defender que se tapen los agujeros 
bancarios con dinero del contribuyente”. Lozano, 2009:46. 
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realizaba Zapatero sólo en el año 2008 y 2009 llevó a calificar por Irene Lozano 
(2009:52) de “El imperativo de la supervivencia se transforma para la izquierda 
oficial en el imperativo del poder”. Se llegó en esa tesitura a lo que Vargas-Machuca 
(1995:26) atribuía a los líderes socialistas en el ocaso del “felipismo”:  

 
“En la actualidad, la primera preferencia de quienes ahora controlan el partido y 
el gobierno de la nación es la de supeditar todas sus acciones y omisiones al 
exclusivo fin de conservar a cualquier precio el remanente de poder”. 
 

Se procedió a cultivar el hiperliderazgo de Zapatero cayendo en los mismos errores 
y vicios, incurriendo en prácticas cortesanas que llevan a la mediocridad intelectual 
de la organización471. Con ello los resultados que se obtienen de la labor de 
gobierno son decepcionantes. El PSOE no aprendió de la etapa anterior y Zapatero y 
su círculo lo llevó a un estado de marchitamiento y vaciamiento intelectual al 
eliminar a todos los críticos de los órganos del partido. 
 
Zapatero llevó al partido a la culminación de esa etapa. Lo acontecido con la 
candidatura de Tomás Gómez a la Comunidad de Madrid a finales de julio y 
principios de agosto del 2010 es una demostración de ello. El espectáculo dado en la 
candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid, cuando desde la Ejecutiva 
Federal se desautorizó como candidato a Tomás Gómez, para después brindarle el 
apoyo de Zapatero para asumir la secretaria general del Partido Socialista de 
Madrid y postularse como candidato contra Esperanza Aguirre, fue bochornoso. 
Después de los enfrentamientos dialécticos entre Gómez y Blanco, Leire Pajín, que 
defendía a Gómez, pasó al silencio absoluto, mientras que Zapatero irrumpía en la 
primera semana de agosto de 2010 apoyando a Trinidad Jiménez como candidata, al 
resucitar la posibilidad de primarias cuestionó a todos los secretarios generales de 
las distintas federaciones socialistas, y a la postre tuvo que retractarse. 
 
Con independencia de las luchas internas entre José Blanco y Leire Pajín, lo que 
trasluce este tipo de conflictos era un estilo cesarista de gobernar el partido472, igual 
que el de Aznar en el PP. El dedazo trasladado de la Ciudad de Méjico a la Calle 
Génova por Aznar –Aznar-Rajoy, Zaplana-Camps- fue imitado por Zapatero –los 
hechos confirman las afirmaciones de José García Abad– pese a que los precedentes 

                                                 
471 “En ese medioambiente político cunde la adulación más que el mérito, la habilidad para la 
intriga más que la competencia. En él se genera un microclima propicio al aislamiento, al autoengaño 
-se dice lo que quiere escuchar el de arriba- y al principio de la imprescindibilidad del líder.” Vargas-
Machuca, 1995:27. 

472 Sería proceloso seguir escribiendo sobre Zapatero, el exdirigente socialista Joaquín Leguina le 
dedicó un libro “Zapatero, el gran organizador de derrotas. Historia de un despropósito”. Donde 
relata la nefasta gestión a su entender de Zapatero, señalando en una entrevista: “Zapatero no tenía 
sentido de Estado y lo destrozó” ABC, 18 de febrero de 2014. 
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de Miguel Sebastián para la alcaldía de Madrid habían sido un desastre electoral. 
Lanzar en la forma realizada la candidatura de Trinidad Jiménez para la Comunidad 
de Madrid y la de Jaime Lissavetzky para la alcaldía fue “cesarismo” puro. Con estos 
actos de Zapatero los socialistas ya no podían achacar al PP que no fuera un partido 
democrático. La voluntad de los militantes ya no contaba, su participación había 
sido relevada por las encuestas demoscópicas, y eran Zapatero y su élite quienes 
examinaban y decidían quien debía ser el candidato. El cargo supremo concede al 
líder la autoridad despótica para repartir el poder institucional entre sus elegidos, 
aunque en su gran mayoría cuando esos elegidos se ven desprovistos del poder se 
revuelven contra el partido o los líderes que les encumbraron. Con Zapatero se llega 
a la culminación del “despotismo ilustrado” en el PSOE, y sus formas son copiadas y 
aplicadas por los barones regionales. 
 
En su presentación como candidato a la secretaría general del PSOE en julio de 2000 
éste fue un párrafo de su discurso (Del Toro, 2007: 108-109): 

 
“Pero sólo podrá fructificar una nueva mayoría social progresista en España si 
se hace desde las ideas. La izquierda sólo gana a la derecha desde las ideas, 
desde los valores, desde los grandes objetivos, desde los principios y desde el 
convencimiento de que detrás de cada propuesta, de cada gesto, de cada actitud, 
están los valores que nos han presidido siempre: la libertad, la igualdad y la 
solidaridad. El terreno del combate es el de las ideas y de los principios con la 
derecha.” 
 

Es el momento de juzgar en que han quedado las ideas y los valores de que hablaba 
Zapatero y su conexión con la ciudadanía473. Campmany (2004: 22) señala, al 
relatar cómo dirigió la campaña publicitaria para llevar a Zapatero a la Moncloa, 
para referirse a la etapa de González y la pérdida de las elecciones: 
 

“El Partido Socialista comenzó a perder las elecciones cuando apareció ante los 
ciudadanos abrumado por sus problemas internos y más preocupado por su 
continuidad en el poder que por las demandas de la calle. El voto, sosteníamos, 
no se fue hacia el Partido Popular como resultado de un giro a la derecha de la 
población española, sino como la expresión de un castigo al PSOE por haberse 
distanciado de los suyos.” 

 
Salvo que no existían excesivos problemas internos en el PSOE, la situación era 
similar o reviste mayor gravedad que en aquella etapa. Campmany atribuye gran 
parte de la derrota del PP en el 2004 a la política de ocultamiento de la autoría de 
                                                 
473  “Él ha sido capaz de abstraerse del envenenamiento parlamentario y político y, como 
demuestran las encuestas, ha sido capaz de conectar con la ciudadanía, que al fin y al cabo es la que 
le ha dado el poder como presidente. Y eso es un don”. Del Toro, 2007:192. 
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los atentados del 11-M, y dice: 
 

“Mentir nunca es rentable, ni siquiera en política, por mucho que se empeñen a 
menudo en querer demostrar lo contrario algunos de sus protagonistas.” 

 
Para muchos ciudadanos la negación de la crisis y las promesas de recuperación, 
que forman parte de ese “talante” que tan buenos resultados proporcionó para 
llegar a la Moncloa, son equiparables al ocultamiento de la verdad, y ello tiene su 
precio en política. Incluso ya en el último año de su mandato, fiel a su estilo, quiso 
vender a la opinión pública una ley como la solución a la crisis, demostrando 
ignorancia hasta con el significado de su título, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible474. La desbocada política crediticia del sector financiero 
español ha provocado la mayor crisis económica y el hundimiento de gran parte del 
mismo475, por las consecuencias que de ello han derivado y que no cesan de 
emerger. Zapatero y su equipo económico neoliberal desconocían las conclusiones a 
las que ya había llegado la revolucionaria Rosa Luxemburgo (1974:20) cuando a 
principios del siglo XX en su polémica con Bernstein, al que calificaba de 
revisionista, ya escribió:  

 
“Vemos que el crédito, en vez de ser un instrumento de supresión o atenuación de 
las crisis equivale, más bien, a un instrumento particularmente poderoso de la 
formación de ellas.” 
 
 

5.3.3 Análisis de algunas políticas concretas de Zapatero 
 
Por nuestra parte, entendemos que en sus últimos años en el poder el gobierno de 
Zapatero emprendió varias graves y reaccionarias políticas que supusieron un 

                                                 
474 Esta Ley que se publicó en el BOE del 5 de marzo, publicitada a “bombo y platillo” como una 
“panacea” para salir de la crisis por el propio Zapatero antes de conocerse su anteproyecto resultó 
una compilación de normas de modificación de leyes en vigor, utilizada como un “cajón de sastre”, 
donde se incluyó las normas modificativas de otras leyes conocidas como “ley Sinde”, por el apellido 
de la entonces ministra de Cultura, que para proteger los derechos intelectuales de los autores 
pretendía establecer un procedimiento administrativo para cerrar páginas web y provocó el 
enfrentamiento con una parte de la comunidad virtual o usuaria de Internet. 

475  No sólo se negaba la crisis sino que se presumía de la solvencia de un sistema financiero que 
después cayó como un castillo de naipes y provocó la intervención de la UE con el préstamo al Estado 
Español. Así, recordemos: “..Solbes, Zapatero y Ordóñez dijeron en Nueva York y en más plazas, en 
septiembre de 2008, que la banca española estaba en la champions league y que aguantaría porque 
tenía provisiones anticíclicas. Una defensa de juguete para la que se venía encima.” Barrón, 2012: 18. 
Recordemos que la creación de Bankia fue fomentada y empujada por los citados políticos, aunque su 
derrumbe se produjera con el gobierno del PP, al obligar los citados a fusionarse a Caja Madrid, 
Bancaja y otras cajas de ahorro pequeñas (Barrón, 2012: 19). 
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atentado contra el sacrosanto principio socialista de la igualdad, y que por la 
importancia de las mismas queremos resaltar. Podemos preguntarnos después de 
las simpatías de Zapatero hacia las tesis de Pettit y la realidad de las políticas 
ejecutadas por el gobierno de Zapatero: ¿Cuál es el verdadero rostro ideológico de 
Zapatero? A la vista de ello, creemos que estamos ante un político eminentemente 
liberal en el sentido político del término –no en la concepción de la popular 
Esperanza Aguirre- pero no ante un socialista476. Un liberal que, a la vista de la 
ideología conservadora de los partidos de la derecha española y la ausencia de un 
partido netamente centrista en la etapa de su juventud, optó por afiliarse al PSOE 
para hacer carrera política, practicando la típica estrategia entrista del troskismo, 
pero ciertamente no ante alguien identificado con los valores esenciales y 
definitorios del socialismo democrático. 
 
Un análisis siquiera elemental de varias de sus políticas más características nos 
ayudaría a desenmascarar el rostro real de la ideología de Zapatero y su gobierno 
contraria a los postulados que defiende la izquierda.  
 
El ensalzamiento de las políticas sociales de Zapatero fue generalizado en el análisis 
de cierta izquierda, a pesar de que algunas de esas políticas beneficiaron a minorías 
-matrimonios homosexuales, muchos de ellos con alto poder adquisitivo-, y no al 
conjunto de la sociedad, ni a las clases trabajadoras477. La calificación más 
apropiada sería la que da Calvo (2009: 205) de derechos civiles, o insuficientemente 
financiadas y deficientemente reguladas -ley de dependencia-, ha enmascarado las 
políticas más regresivas socialmente que el gobierno Zapatero ha ejecutado, al 

                                                 
476 Esa es la política que le imprime al PSOE, que confirmaremos con las medidas económicas de 
corte neoliberal que describiremos a continuación, deriva liberal que describe Martínez Sospedra: 
“Hace ya seis años que un estudioso de los partidos europeos agrupaba al PSOE junto con el New 
Laborism en el grupo de los partidos socialistas que, a la vista de la crisis de la socialdemocracia 
tradicional, habían optado no por la vía de renovar las políticas propias de esa corriente, aquellas 
que traen causa del principio del primado del trabajo, sino por desplazar el eje de su acción de estas 
últimas a una dimensión distinta: la del conflicto de valores, convirtiendo de este modo el eje de su 
acción pública en el propio de un partido liberal-radical.” Manuel Martínez Sospedra “La 
reconstrucción del partido socialista” El País, 17 de noviembre de 2011. En un artículo anterior este 
catedrático describe la gestión de los años de gobierno de Zapatero donde se comprueba la 
preeminencia liberal frente a los principios socialdemócratas (“El balance de ZP”, El Rotativo, mayo 
2011). 

477 “En la concepción de la igualdad de Zapatero existen, por otro lado, dos cuestiones intrigantes. 
La primera se refiere a su entendimiento de la igualdad como no dominación y no discriminación; la 
segunda, a su idea de que en las democracias la igualdad se promueve por los ciudadanos a través del 
ejercicio de sus derechos políticos. Ambas cuestiones están enlazadas entre sí a través del concepto 
que Zapatero tiene de la 'ciudadanía'.” Maravall, 2009: 264. Para añadir más adelante: “Por todo ello, 
la principal novedad programática de Zapatero tal vez haya radicado en tomarse los principios del 
liberalismo en serio, aún más que la concepción socialdemócrata de la igualdad.” Maravall, 2009: 
267. 
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atentar las mismas a los ciudadanos con rentas que encuadramos en clase baja o 
media. No negamos que las citadas políticas de apoyo a minorías con predominio de 
rentas altas y medias no resulten progresistas, pero desde una óptica de izquierdas 
son más prioritarias las políticas que ayudan a las clases media y baja a mejorar sus 
rentas, las cuales han sido escasas en la etapa de gobierno de Zapatero o, como 
demostraremos, han provocado el efecto contrario: su empobrecimiento. Las 
políticas de Zapatero han sido claramente reaccionarias al haberse dirigido contra 
el principio fundamental que los socialistas abanderan: el principio de igualdad, en 
el sentido más importante para la izquierda que la igualdad económica. Un principio 
que los propios socialistas han reivindicado como la esencia del socialismo. No nos 
olvidamos de citar como medidas positivas que el gobierno de Zapatero aumentó el 
salario mínimo y las pensiones mínimas por encima del porcentaje de inflación; por 
contra rebajó el tipo máximo a tributar en renta lo que favorece a los más 
pudientes478. Pero el sacrosanto principio de igualdad socialista quedó vulnerado, 
fomentando la desigualdad por la práctica legislativa del gobierno de Zapatero, 
cuando han quedando demostradas las graves consecuencias de la desigualdad en el 
libro de Thomas Piketty El capital en el siglo XXI. 
 
Con independencia de otras políticas que se puedan considerar regresivas y citadas 
anteriormente, como la reforma laboral, vamos a describir tres casos concretos para 
demostrar el verdadero rostro de las políticas de Zapatero y probar la contradicción 
entre la ideología que dice representar y la práctica de su gobierno: 

 
– La calificación de las cláusulas abusivas en las hipotecas. 
– La reforma en el 2006 del impuesto sobre la renta de las personas físicas. 
– La reforma del art. 135 de la Constitución. 
 

En cuanto a la calificación de las cláusulas abusivas en las hipotecas, es un hecho 
conocido el fuerte incremento del crédito desde finales de los noventa hasta el 
estallido de la burbuja inmobiliaria479. Las entidades concedentes de créditos 
comenzaron a incluir en las escrituras notariales de otorgamientos de hipotecas una 
serie de cláusulas de carácter abusivo, lindando las prácticas usureras. 
 

                                                 
478 Hablando de la fiscalidad de Zapatero Maravall señala: “De hecho, la fiscalidad apenas fue 
retocada: se disminuyó en tres puntos el tipo marginal máximo y se elevaron un poco los umbrales 
de cada tramo. [...] pero las consecuencias de estas medidas sobre la progresividad del conjunto de 
los impuestos no resultan claras.” Maravall, 2009: 255. 

479 “Las condiciones macroeconómicas que encontró España durante el periodo de convergencia 
favorecieron un crecimiento del crédito al sector residente acelerado en exceso. Así, durante los 137 
meses que van desde febrero de 1997 hasta junio de 2008, el crédito creció a una tasa interanual 
superior al 10%. Pero entre junio de 2005 y septiembre de 2007 esta misma tasa fue del 20%”. Juan 
Luis García Alejo “El temido desahucio” Las Provincias, 18 de noviembre de 2011. 
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Una de las funciones que tienen encomendados los registradores de la propiedad en 
su tarea de fedatarios públicos es calificar los documentos públicos que se les 
presentan, tal y como señala el art. 18 de la Ley Hipotecaria. La calificación consiste 
en examinar si el contenido de los documentos se ajusta a la legalidad vigente, y, si 
ello es así, proceden a inscribir los hechos o negocios jurídicos contenidos en los 
mismos y objeto de inscripción. En caso contrario, se rechaza la inscripción hasta su 
subsanación ajustándose en forma y contenido a la legalidad vigente. Realizada la 
inscripción, es el contenido de la misma el que dispone de presunción de veracidad 
ante terceros y ante los tribunales. En cumplimiento de sus obligaciones de 
calificación como fedatarios los registradores comenzaron a denegar la inscripción 
de la parte de las escrituras hipotecarias que contenían cláusulas consideradas 
contrarias al derecho de protección de los consumidores. Ello impedía que esa 
cláusulas abusivas, al no estar inscritas, fueran alegadas por las entidades de crédito 
ante los tribunales en caso de iniciarse un procedimiento de embargo por impago 
de las cuotas mensuales de una hipoteca. 
 
Desde el Gobierno de Zapatero se comenzó a redactar la reforma de la normativa 
hipotecaria -siendo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo; directora 
general de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones; ministro de 
Economía y Hacienda, Pedro Solbes; secretario de Estado de Economía, David 
Vegara- para privar a los registradores de la propiedad de su función de calificación 
de las cláusulas abusivas. Ello se traducía en que el registrador pasaba a estar 
obligado a inscribir la escritura hipotecaria entera, incluyendo esas cláusulas, por lo 
que esta reforma perjudicaba al ciudadano consumidor de hipotecas -miles en ese 
periodo- y beneficiaba claramente a las entidades de crédito. Al estar elaborándose 
el proyecto se anunciaba que la reforma de la ley hipotecaria rebajaría los costes 
registrales y de cancelación anticipada480. Con enmiendas de los grupos 
parlamentarios popular y catalán y presiones del lobby Asociación Hipotecaria 
Española, se aprobó y publicó en el BOE del 8 de diciembre de 2007 como una ley 
avanzada y moderna la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas 
del sistema hipotecario y financiero. 

 
Esta Ley, en su art. 11, modificaba el art. 12 de la Ley Hipotecaria que con una 
escueta redacción estaba en vigor desde 1946. El texto original del art. 12 de la Ley 
Hipotecaria de 1946 establecía: 

 
“Las inscripciones de hipoteca expresarán el importe de la obligación asegurada 
y el de los intereses, si se hubiesen estipulado” 
 

                                                 
480 El País, 24 de octubre de 2006. 
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Pero el nuevo contenido del art. 12 pasaría a ser el siguiente: 
 

En la inscripción del derecho real de hipoteca se expresará el importe del 
principal de la deuda y, en su caso, el de los intereses pactados, o, el importe 
máximo de la responsabilidad hipotecaria, identificando las obligaciones 
garantizadas, cualquiera que sea la naturaleza de éstas y su duración. 
Las cláusulas de vencimiento anticipado y demás cláusulas financieras de las 
obligaciones garantizadas por hipoteca a favor de las entidades a las que se 
refiere el artículo 2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado 
Hipotecario, en caso de calificación registral favorable de las cláusulas de 
trascendencia real, se harán constar en el asiento en los términos que resulten de 
la escritura de formalización. 

 
Esta reforma tendría trascendencias prácticas importantes en la ejecución 
hipotecaria y con la posibilidad o no de integrar extraregistralmente el título 
ejecutivo. Para aclarar la cuestión se emitieron dos resoluciones, la Resolución de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 21 de diciembre de 2007 y 
otra resolución de 28 de febrero de 2008; con esta resoluciones quedaban sujetas a 
la calificación de los registradores sólo las cláusulas de carácter real, quedando 
vedadas a su calificación las cláusulas obligacionales, es decir, las abusivas. El 
siguiente texto del trabajo de análisis de la reforma realizado por la catedrática de 
Derecho Civil, María Ángeles Parra Lucán481, clarifica el sentido de la modificación: 
 

 
 
Con esta reforma impulsada por el Gobierno de Zapatero las entidades de crédito 
evitaron la calificación registral de las cláusulas abusivas al privar a los 
registradores de esa función, estalló la burbuja inmobiliaria y comenzaron los 
desahucios. Esta Ley, aunque fue aprobada en la etapa de Zapatero, tuvo sus 
repercusiones ya en la etapa de Rajoy con las miles de ejecuciones hipotecarias y los 
miles de desahucios, dramas humanos y el movimiento ciudadano en su contra. 
Pero el PP con sus enmiendas y su voto a favor también fue culpable de esta 

                                                 
481 “Los principios generales de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, de modificación de la Ley del 
mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario.” María Ángeles Parra Lucán, 
Catedrática de Derecho Civil, Universidad de Zaragoza. Copia en poder del autor. 
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reforma. Tuvo que llegar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 14 de 
marzo de 2013, en el caso Mohamed Azis versus Catalunyacaixa, para declarar la ley 
hipotecaria contraria al Derecho comunitario por esas cláusulas abusivas no 
admitidas por la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre 
protección a los consumidores. Y el Colegio de Registradores de España manifestó 
entonces que la protección del consumidor “exige que se rescate el control 
preventivo de las cláusulas abusivas por parte de un funcionario independiente”. 
Control que “fue cercenado con la reforma de la Ley Hipotecaria de 2007” cuyo 
resultado ha sido el “indiscriminado” acceso al registro de “todo tipo de cláusulas 
abusivas”482. Y vino después la sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de mayo de 
2013, declarando la nulidad por abusivas de las cláusulas suelo.  
 
La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), aprobada en 
2006 durante la primera legislatura de Zapatero, fue más propia de la ideología 
neoliberal que de la socialdemócrata, por cargar la progresividad sobre las rentas 
del trabajo y beneficiar a las rentas de capital483. Por una parte la disminución de la 
progresividad que se aprobó al reducir el tipo máximo iba contra del ideario 
socialdemócrata484. Lo que Aznar y el gobierno del PP no se atrevieron a realizar en 
ocho años lo realizó un supuesto gobierno de izquierdas al separar, en el cálculo de 
la cantidad a pagar por IRPF, las rentas provenientes del trabajo de las provenientes 
del capital; para pasar aquéllas a seguir tributando en base a una escala de 
gravamen progresiva y las de capital a un tipo fijo de gravamen del 18% cualquiera 
que fuera su importe. Además las ganancias derivadas de la transmisión de 
elementos patrimoniales también pasaban a tributar al 18%. Esta reforma se 
publicó en el BOE de 29 de noviembre de 2006 como la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 
y sobre el Patrimonio, siendo el impulsor de la misma Pedro Solbes, ministro de 
Economía y Hacienda. Fue una reforma que beneficiaba a las rentas altas con 

                                                 
482 El País, 16 de marzo de 2013. 

483 “También fue objeto de crítica la reforma del IRPF de 2006, aprobada con efectos desde 2007, 
y calificada por muchos como la “tercera reforma fiscal del Partido Popular”. Esta reforma, según los 
expertos erosionó aún más las progresividad efectiva del sistema fiscal, reduciendo más los tramos 
de la tarifa del IRPF, bajando el tipo marginal máximo en dos puntos porcentuales y gravando a un 
tipo fijo del 18% todas las rentas del capital. Tampoco se afrontó, por tanto, el verdadero problema 
de la progresividad en España, el hecho de que cada vez más rentas escapan de la tributación y se 
concentra la carga impositiva en las rentas del trabajo.” Colino y Cotarelo, 2012: 34. 

484 “La reforma que el Gobierno finalmente aprobó en 2006, y que no tuvo efecto hasta la 
declaración que los contribuyentes hicieron en 2007, no se parecía casi nada a la propuesta inicial. El 
impuesto de la renta pasó de cinco a cuatro tramos y se rebajó ligeramente el máximo hasta el 42%,” 
Mulas-Granados, 2009:190. 
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elevados ingresos patrimoniales al pasar a tributar al 18% como tipo fijo485, en 
perjuicio de las más bajas y que conlleva una dualización de la base imponible en 
perjuicio de las rentas del trabajo; con el añadido de la supresión del Impuesto 
sobre el Patrimonio. Y aunque contuvo avances como la mejora de la situación de 
las familias con hijos y mejoró ligeramente la capacidad redistributiva del impuesto, 
iba en la dirección contraria al principio de progresividad del sistema tributario 
recogido en el art. 31.1 de la Constitución Española. 
 
Por último, es necesario detenerse en el análisis de la reforma del art. 135 de la 
Constitución. En un momento en que arreciaba la crisis económica, en que los 
mercados financieros se encontraban revueltos y la prima de riesgo de España llegó 
a superar los 400 puntos, fue el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, quien 
propuso el 23 de agosto de 2011 modificar el art. 135 de la Constitución Española a 
fin de dar mayores garantías a los actores financieros internacionales acerca de la 
solvencia y las prioridades de España. La negociación entre Zapatero y Rajoy se 
verificó sin contar con el ya candidato socialista a las elecciones de noviembre 
Alfredo Pérez Rubalcaba ni con el resto del Partido Socialista. Tras la tensión entre 
Zapatero y Rubalcaba, éste declararía que Zapatero le había convencido de la 
necesidad de la reforma. Ambos partidos contaban con mayoría abrumadora en el 
Congreso y el Senado, de modo que podían aprobarla sin necesidad de celebrar un 
referéndum. El objetivo que se esgrimió para esta modificación fue la de garantizar 
la estabilidad presupuestaria de España, impedir que se incurriese en un déficit 
estructural que superase los límites establecidos por la UE y calmar a los mercados 
financieros. Pero la causante directa de la reforma fue una carta confidencial 
dirigida por el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, a 
Zapatero que, sin embargo, no se hizo pública hasta mucho tiempo más tarde, 
después de que Trichet hubiera asegurado en una entrevista que no daba órdenes al 
Gobierno de Zapatero en ese sentido486. 
 
Sea como fuere, la breve redacción inicial del art. 135: 

 
1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o 
contraer crédito. 
2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública 
del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los 
presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se 

                                                 
485 “Esta modificación tiene dos efectos importantes. Por un lado, se rompe de manera explícita 
con el carácter formalmente sintético del impuesto vigente hasta ahora, asumiéndose los postulados 
básicos de la imposición dual nórdica; por otro, se incrementa la neutralidad formal del tratamiento 
del ahorro, desapareciendo las discriminaciones ente diversos instrumentos según su naturaleza y su 
plazo de generación.” Díaz de Sarralde y otros, 2006: 16. 

486 “Elpais.com”, 19 de diciembre de 2014. 
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ajusten a las condiciones de la ley de emisión. 
 
Dio paso, tras la reforma que se aprobó el 2 de septiembre de 2011 en el Congreso 
de los Diputados por 316 votos a favor y 5 en contra, provenientes los favorables de 
casi todo el grupo parlamentario socialista y popular, a una redacción mucho más 
larga y casuista, que se publicó en el BOE del 27 de septiembre de 2011:  

 
1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio 
de estabilidad presupuestaria. 
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit 
estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión 
Europea para sus Estados Miembros. 
Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las 
Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las 
Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. 
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley 
para emitir deuda pública o contraer crédito. 
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las 
Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus 
presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán 
ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de 
la Ley de emisión. 
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en 
relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de 
referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán 
superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de 
emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen 
considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social 
del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de 
los Diputados. 
5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así 
como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de 
coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de 
política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: 
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas 
Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los 
mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro 
pudieran producirse. 
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. 
c)La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 
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6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y 
dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones 
que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus 
normas y decisiones presupuestarias. 
 

Esta reforma constitucional fue criticada por muchos articulistas progresistas y, a la 
postre, resultaría negativa para el PSOE, pues no era más que una claudicación ante 
los mercados financieros, atentaba contra la ideología socialdemócrata y sería el 
último servicio que un “presidente no querido” por la ciudadanía realizaría en 
perjuicio de su partido.  
 
La famosa carta confidencial que años después conoceríamos al anexarla Zapatero 
en su libro El dilema (2013) no contenía ninguna sugerencia de Trichet para 
reformar nuestra Constitución. En este libro no descubre nada nuevo Zapatero, pues 
lo narrado por él ya fue difundido por los medios de comunicación en esas fechas, 
sólo intenta justificar sus acciones. Es más aclarador lo señalado por Ekaizer (2012), 
una reforma constitucional que no sugiere el presidente del BCE, y que se inspira en 
la alemana487, pero que va mucho más lejos. Pues si al conocerse la misma las 
críticas procedían de la limitación del déficit estructural y del volumen de deuda 
pública; la reforma contenía una obligación realmente antisocial, como era la 
prioridad de pago absoluta a los acreedores antes que al resto de pagos del Estado -
pensiones, sueldos de los funcionarios, prestaciones sociales, sanidad-488. Zapatero 
había impulsado una reforma constitucional no demandada por la ciudadanía, ni 
por los organismos europeos, y había introducido, con la complicidad del PP, un 
imperativo constitucional antisocial con esa prioridad de pago. De la descripción 
que Ekaizer (2012) realiza en todo su libro podemos deducir que uno de los 
inspiradores de la redacción de esa reforma fue David Taguas -entonces jefe del 
gabinete económico de Zapatero- y por los más beneficiados por la misma, el sector 
financiero -máximo tenedor de las emisiones de activos públicos-. 
                                                 
487 “La reforma constitucional alemana propuesta por el Gobierno de gran coalición es aprobada 
el 29 de mayo de 2009 por el Bundestag, el parlamento alemán, a cuatro meses de las elecciones 
legislativas, convocadas para el 27 de septiembre, sin ninguna presión exterior. La iniciativa de 
Rodríguez Zapatero, a tres meses de las elecciones, responde a la idea de que la Unión Europea se 
encamina, por el acuerdo entre Merkel y Sarkozy, hacia la propuesta de inscribir dicha regla en las 
constituciones nacionales. Y, claro, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se busca evitar 
un rescate en plena etapa preelectoral.” Ekaizer, 2012: 157. 

488 Meses después de la reforma se cayó en la cuenta de que ello era lo más grave. Estefanía, 
después de criticar la reforma, señala: “Con ser aquello contradictorio, lo peor de la reforma del 
artículo 135 de la Constitución está en otro lugar: cuando se afirma que el pago de la deuda pública 
'gozará de prioridad absoluta'. La constitucionalidad del pago de la deuda (la lógica de los mercados) 
frente a la ausencia de constitucionalidad, con el mismo estatus, del pago de las pensiones, la 
educación, la sanidad, el seguro de desempleo (lógica de los ciudadanos)..., genera un problema de 
democracia, no solo de economía.” Joaquín Estefanía “Constitución antipática”. El País, 12 de 
diciembre de 2011. 
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 Señalar que del estudio de las actuaciones y medidas económicas tomadas por 
Zapatero y su gobierno que hemos realizado, junto a la pista que proporciona el 
indulto489 al banquero Alfredo Sáenz cuando el Gobierno ya estaba en funciones y 
otros antecedentes, deja ver a las claras quién marcaba en realidad la línea 
económica de Zapatero y su ejecutivo. A la que no podemos calificar de 
socialdemócrata, sino más bien al contrario.  
 
 
5.3.4 La confirmación del declive socialista: las elecciones europeas de 2014 y 
el cuestionamiento de la hegemonía socialista en la izquierda 
 
Como hemos señalado, el Movimiento 15-M emergió en la antesala de las elecciones 
autonómicas y municipales de mayo de 2011, de manera autónoma y alejado de los 
partidos tradicionales. Años antes Manuel Castells, al escribir sobre la crisis de la 
democracia, había dejado dicho (2003:44): 

 
“Sin embargo, este escepticismo hacia los partidos mayoritarios y la política no 
significa necesariamente que la gente ya no vote o que no le preocupe la 
democracia. Porque, en gran parte del mundo, la democracia no se ha alcanzado 
hasta hace poco, después de un esfuerzo tremendo, conquistada con sangre, 
sudor y lágrimas, así que la gente no está muy dispuesta a renunciar a la 
esperanza. [...] Existen, sin embargo, claras expresiones de un alejamiento de la 
política creciente en todo el mundo, a medida que la gente observa la 
incapacidad del estado para resolver sus problemas y experimenta el 
instrumentalismo cínico de los políticos profesionales.” 
 

Como hemos visto, el PSOE había fallado a muchos de sus votantes, y el PP recogió 
los frutos de ese desencanto transformándolos en éxitos electorales. Pero las 
promesas del PP debían ser también cumplidas después de las mayorías absolutas 
obtenidas con ese propósito, so pena de que pasado el tiempo el desencanto hiciera 
su aparición también entre el electorado popular. El incumplimiento de buena parte 
de esas expectativas a lo largo de la presente legislatura supuso un momento 
propicio para que los socialistas pudieran recuperarse del retroceso sufrido en el 
2011, y las elecciones europeas de 2014 constituían por su naturaleza y por su 
posición en el calendario político el instante perfecto para que el electorado hiciera 
patente su desencanto con el PP y el PSOE recuperara terreno político. Pero, a la 
vista de los resultados, ese escenario no se produjo, y los dos partidos ejes del 
bipartidismo instalado hasta entonces en España recibieron un castigo electoral de 
similar magnitud. 
                                                 
489 El consejo de Ministros celebrado el 25 de noviembre de 2011, en funciones después de 
celebrarse las elecciones, aprobó indultar al condenado en firme Alfredo Sáenz, consejero delegado 
del Banco Santander. El Mundo, 26 de noviembre de 2011 
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Previamente a las elecciones europeas, y en contra de los sondeos, el PP no logró 
alcanzar la mayoría absoluta en Andalucía en las elecciones autonómicas celebradas 
el 25 de marzo de 2012, aun siendo el partido más votado con el 40,64% de los 
votos y 50 escaños, pues la remontada final del PSOE logró el 39,53% y 47 escaños, 
lo que unido a los 12 escaños logrados por Izquierda Unida y su coalición, permitió 
a los socialistas seguir gobernando con el citado partido.  
 
Ese mismo día se celebraron elecciones anticipadas en la comunidad de Asturias, y 
el Foro Asturias del ex popular Álvarez Cascos perdió tres escaños, pasando de 16 a 
13, y el PSOE fue el partido más votado obteniendo 16 escaños, el PP 10 escaños, IU-
IX 5 escaños, y entró UPyD con 1 escaño. Ello posibilitó, al formarse gobierno, que el 
PSOE alcanzara la presidencia y gobernara en Asturias.  
 
Los escasos meses de gestión del gobierno de Rajoy parecía hacer mella, aunque 
éste lo negara, especialmente las anunciadas reformas, entre ellas la laboral, y 
Rubalcaba se reivindicaba como líder de la oposición y defendía su llamada 
“oposición útil” como exitosa, pero en realidad fue la abstención la que perjudicó al 
PP490. Pero pese al optimismo de Rubalcaba y su equipo, el 2012 seguiría siendo un 
año electoral, y quedaban otras elecciones autonómicas para medir su labor 
opositora, donde se comprobó que ni su tarea opositora daba resultados ni que el 
PSOE se recuperaba. El 21 de octubre se celebraron simultáneamente dos 
elecciones en dos de las comunidades históricas: en Euskadi, donde gobernaba en 
minoría el PSOE, y en Galicia, feudo del PP. Los resultados en Euskadi fueron un 
éxito de los nacionalistas, PNV -obtuvo el 34,64% de los votos y 27 escaños- y EH-
Bildu (heredera de Batasuna) -el 25% y 21 escaños- al sumar más del cincuenta por 
cien de los votos, el PSOE-EE -gobernando con Patxi López de lehendakari- con el 
19,13% obtuvo 16 escaños perdiendo 6, y el PP con el 11,73% obtuvo 10 perdiendo 
3 491. Sólo en Galicia lograría el PP, con Alberto Núñez Feijóo, aumentar su mayoría 
y mantenerse en el poder, al obtener el 45,48% de los votos y 41 escaños -3 más que 
en los anteriores comicios-, mientras el PSOE se hundía al obtener el 20,47% de los 
votos y 18 escaños -perdiendo 7-, el Bloque Nacionalista Galego obtenía un 10,18% 
y 7 escaños, y emergía con éxito una nueva formación: la Asamblea Galega de 
Esquerda con el 14,18% de los votos y 9 escaños492. Mientras Galicia suponía un 
balón de oxigeno para el PP, el PSOE con Rubalcaba al frente recibía un duro castigo 
tanto allí como en el País Vasco493. Matías Vallés494 describía la situación socialista: 

                                                 
490 Las Provincias, 27 de marzo de 2012. 
491 El Mundo 22 de octubre de 2012. 

492 El Mundo, 22 de octubre de 2012. 

493 El secretario provincial del PSPV-PSOE de Alicante, David Cerdán, exigía “nuevos liderazgos” y 
una ”revisión” del congreso federal. El Mundo, 23 de octubre de 2012. 
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“El doble asalto electoral en el País Vasco y Galicia sella el adiós a Rubalcaba y al 
PSOE en su actual configuración. [...] Los votantes no consiguen olvidar a 
Zapatero. [...] El socialismo ha ascendido a la irrelevancia en dos comunidades 
que gobernaba simultáneamente tres años atrás, [...] Espejismo de las andaluzas 
infló la suficiencia de Ferraz y ha sido contraproducente porque ha retrasado la 
inexorable revolución en la izquierda española.” 
 

Y Carlos Flores añadía 495 
 

“Si un partido tiene en estos momentos serios problemas no es tanto el Popular, 
como el Socialista. Y no porque al primero le falten motivos de preocupación […] 
sino porque los problemas del segundo son mucho más graves, más 
diversificados,  y más complejos. 
Y conste que no estoy pensando en su ya conspicuo problema de liderazgo, que 
en un partido de banquillo tan amplio como el PSOE no debería de ser 
especialmente difícil de resolver. Estoy pensando, más bien, en su alarmante 
desgaste electoral, que tanto en el País Vasco como en Galicia se ha traducido en 
la pérdida de una tercera parte de sus antiguos votantes, y que le ha colocado 
por debajo del treinta por ciento de los votos en doce comunidades, y por debajo 
del veinte en otras cuatro más –entre ellas Cataluña–. Estoy pensando en su 
preocupante retroceso ante la pujanza de fuerzas otrora marginales situadas 
bien a su izquierda –véase Andalucía–, bien en el ámbito del nacionalismo 
radical –Galicia–. Y estoy pensando sobre todo en su incapacidad para hilvanar 
un mensaje político coherente que no se limite a torpedear algunas concretas 
iniciativas del PP sino que pudiera servir de genuina alternativa de gobierno si 
las recetas populares acabaran de demostrarse ineficaces. 

 
Quedaban para finalizar el 2012 las elecciones autonómicas catalanas convocadas 
también de manera anticipada como un órdago de Artur Mas en su apuesta por 
hacer avanzar el independentismo. En ellas, CiU, el partido que había recuperado el 
gobierno catalán en el 2010 tras el paso por el mismo del tripartito, cosechó un 
sonoro retroceso, pues ese 25 de noviembre obtuvo un 30,68% de los votos y 50 
escaños -perdiendo 12 -. Pero el PSC -el Partido de los Socialistas Catalanes 
hermanado con el PSOE- sufrió un retroceso igualmente severo al obtener el 
14,44% y 20 escaños -perdiendo 8-, siendo además superado por Ezquerra 
Republicana, que obtuvo 21 escaños, aunque sólo con un 13,69% de los votos. El PP 
no sufrió desgaste, sino que aumentó en un escaño al obtener 19 con un 13% de los 
                                                                                                                                                 
494  “Rajoy ya tiene sucesor y Rubalcaba, no” Levante-el Mercantil Valenciano del 21 de noviembre 
de 2011 

495  Carlos Flores Juberías. “El problema está en el PSOE” ABC (Comunidad Valenciana) del 29 de 
octubre de 2012. 
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votos, al igual que aumentaron en votos y escaños otras fuerzas como ICV (9,9% y 
13 escaños), Ciutadans (7,58% y 9 escaños), y entraba otro partido nacionalista: 
CUP Alternativa d'Esquerres (3,48% y 3 escaños). Estas elecciones supusieron un 
fracaso para Artur Mas, aunque aumentaran los escaños de los partidos favorables a 
la independencia. Pero, por lo que aquí nos concierne, los socialistas perdieron la 
oportunidad no sólo de volver al Govern, sino incluso de reivindicarse como 
alternativa a Convergència, y siguieron desplomándose en intención de voto. 
 
Ante estas debacles en Galicia, el País Vasco y Cataluña, Rubalcaba utilizó la excusa 
de la conferencia política a celebrar en noviembre para ganar tiempo sin presentar 
su dimisión. El pretendido giro a la izquierda que Rubalcaba quiso vender a la 
militancia socialista como colofón de la Conferencia Política celebrada en noviembre 
de 2013 no casaba con su política pactista con el PP. Mientras para el electorado su 
liderazgo representaba la continuidad de la línea de Zapatero, pues formando parte 
de su gobierno, era corresponsable de la política seguida por éste. En esta tesitura 
comenzaba el año 2014, y en enero un sondeo preelectoral realizado por 
Metroscopia sobre las elecciones europeas que debían celebrarse el 25 de mayo 
estimaba un 28% de votos para el PSOE y 17 escaños frente a un 26,4% para el PP y 
16 escaños, con un fuerte aumento para IU al que otorgaba 9 escaños y para UPyD 
con cinco escaños496. 
 
La campaña de las elecciones europeas estuvo marcada por el debate previo entre la 
candidata socialista Elena Valenciano y el popular Miguel Arias Cañete y las 
posteriores acusaciones de machismo a este último. Sus resultados supusieron el 
primer golpe serio al bipartidismo en décadas de política española. Por primera vez 
en todas las elecciones celebradas en democracia, populares y socialistas no 
alcanzaban el 50% de los votos emitidos. El PP obtuvo el 26,05% y 16 escaños -una 
pérdida de ocho escaños- y el PSOE el 23% y 14 escaños -una pérdida de nueve 
escaños-. El peor resultado de las dos formaciones mayoritarias en la historia de la 
democracia que llegaban a sumar apenas a un 49,03% de los votos, perdiendo 
conjuntamente más de cinco millones de votos respecto a los anteriores comicios 
europeos de 2009, en los que habían alcanzado conjuntamente más de un 80% de 
los sufragios497. Y ello con una participación ligeramente superior al de las 
anteriores europeas, un 45,85% frente a un 44,87%.  
 
Aunque buena parte de la explicación de este mazazo al bipartidismo lo tuvo el 
fuerte crecimiento experimentado por otras formaciones, como IU o UPyD, respecto 
a las anteriores europeas, el resultado sorpresa fue la irrupción de la nueva 
formación, Podemos, que se hizo con un 7,96% de los votos y cinco escaños. En la 

                                                 
496 El País 26 de enero de 2014. 

497 El País, 26 de mayo de 2014. De ahí su titular “Gana el PP, pierde el bipartidismo.” 
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Comunidad Valenciana el PP se hundía hasta quedarse apenas en un porcentaje del 
29,09 de los votos, pero el PSOE seguía escarbando su suelo electoral al haber de 
conformarse con un 21,63% de los votos. Su nuevo líder desde el 2012, Ximo Puig, 
no conseguía remontar la línea descendente, y el único consuelo para los socialistas 
era que los resultados sugerían que era posible un gobierno de coalición de 
izquierdas que desalojara al PPCV de la Generalitat.  
 
Rubalcaba presentaría su dimisión el lunes 26 de mayo tras celebrarse una reunión 
de la Ejecutiva Federal que convocó congreso extraordinario para el 19 y 20 de 
julio498. Fiel a su carácter controlador, quiso pilotar el partido hasta el congreso, 
pese a que ello contradecía la praxis de que, ante la dimisión de los secretarios 
generales, se procediera a nombrar una gestora. Al comentar el resultado de estas 
elecciones Martínez Sospedra alertaba499: 
 

“En este contexto el conservadurismo estricto del diseño de las campañas de PP y 
PSOE deviene sencillamente irracional. En rigor lo que sucede es que el país ha 
cambiado y los partidos, al menos los dos mayores, no son todavía plenamente 
conscientes que ellos también deben cambiar, que hay una fuerte demanda de 
cambio que deben atender y que si no lo hacen otros lo harán, aun al riesgo de 
un crecimiento exponencial de la fragmentación política y sus riesgos de 
inestabilidad.” 
 

La indignación del movimiento 15-M y la existencia de una sociedad civil divorciada 
de la política tradicional500, junto al desencanto hacia los dos partidos mayoritarios 
tuvieron su cauce de expresión en esas elecciones por medio del voto hacia fuerzas 
de nueva creación. Como ya Castells había anticipado (2003:449):  
 

“Votar por una tercera vía se convierte en un voto de protesta contra el sistema 
político general y quizás en un intento de construir una alternativa diferente, a 
menudo de base local o regional.”  
 

Esas nuevas fuerzas aparecieron en la arena política española en las elecciones 
europeas y, por lo tanto, el voto de protesta ante un sistema bipartidista que es 
incapaz de resolver los problemas que padecen los ciudadanos a causa de la crisis, 
que, unido a los escándalos de corrupción que salpican a los dos grandes partidos, 
lleva al hartazgo a una parte de la ciudadanía y a expresarlo votando a un “tercer 

                                                 
498 El País ,27 de mayo de 2014. 

499  Manuel Martínez Sospedra “Las barbas del vecino” El País, 21 de mayo de 2014. 
500 “..las movilizaciones derivadas del 15-M evidenciaron que existía una sociedad civil divorciada 
de las instituciones y políticos formales, dispuesta a movilizarse para cuestionar públicamente 
aquello con los que no está conforme,..” Oñate, 2013: 49. 
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partido”. La crisis y la insatisfacción ciudadana modifica los anclajes identitarios y 
las fidelidades de base en el electorado, se va produciendo un cambio de paradigma 
al que ayuda las nuevas formas de relacionarse por medio de las nuevas 
tecnologías501 e introducen cambios en la forma de movilizar a la ciudadanía 502. El 
desgaste de la gestión de gobierno del PP en los diversos niveles institucionales no 
sirve para la recuperación del PSOE, la ciudadanía no olvida la gestión del gobierno 
Zapatero, y, de rebote, tampoco ayuda a las federaciones socialistas como el PSPV-
PSOE. El “voto útil”, en un sistema proporcional con mecanismos correctores como 
el español, en esta tesitura pierde efecto en la voluntad de la gente y la 
fragmentación partidista tiene su aparición (Nohlen: 2013), al contrario de lo 
ocurrido en los procesos electorales tradicionalmente, produciéndose el riesgo de 
aparecer partidos de tipo medio, como sucedía en Italia, al contrario de lo que 
opinan Ramírez y Márquez (2010). Si en un primer momento, ya se disparaba la 
volatilidad en las elecciones de 2011, pero los votantes prefieren estar con los 
ganadores como señala Lago y Martínez (2013:80), antes habían señalado que “Si la 
oferta de partidos cambia, el comportamiento electoral también lo hará”, dándose 
dos de las variables que ellos señalan para la aparición exitosa de nuevos 
partidos503.  
 
Hemos de señalar que en base a los hechos descritos a lo largo de este título y, 
especialmente, del análisis realizado en torno a la etapa de gobierno de Zapatero, 
consideramos que la política realizada por éste es la que mayor impacto negativo ha 
generado contra el PSOE y, consecuentemente, contra su federación valenciana y 
por más que aún no pueda medirse en toda su magnitud la profundidad de la 
desafección electoral causada504. Después de los resultados de las elecciones 
celebradas en el 2011, de las siguientes de menor nivel, y de las europeas de 2014, 

                                                 
501 “Los ciudadanos, ahora más sofisticados, con las tecnologías de la información y la 
comunicación a su disposición, son más autónomos políticamente respecto de organizaciones, al 
tiempo que encuentran diferentes y diversificados escenarios, vehículos y formas de participación 
para articular su acción colectiva en los nuevos panoramas diversificados de acción política.” Oñate, 
2013: 47. 

502 “Las nuevas tecnologías están introduciendo cambios profundos en la forma como las 
organizaciones políticas intentan movilizar a la ciudadanía en ámbitos muy diversos. Internet 
permite que individuos no organizados lideren campañas masivas y exitosas”. Gallego y otros, 2010: 
114. 

503 “..los fallos en el mercado electoral (es decir, la existencia de demandas políticas insatisfechas 
que son compartidas por un número significativo de individuos), el número de votantes elásticos 
dispuestos a cambiar su preferencia de partidos si recibe una oferta mejor (esto es, el grado de 
institucionalización del sistema de partidos)..” Lago y Martínez, 2013: 73-74. 

504 “La deriva electoral del PSPV que hemos constatado páginas atrás y que bien de tiempo atrás 
aunque el PSOE de Zapatero haya contribuido a agrandarla, ha diversificado el espacio de la 
izquierda valenciana al punto de hacer impensable una mayoría socialista suficiente para formar 
gobierno no ya en plazo previsible, sino quizás nunca.” Azagra y Romero, 2012: 242-242. 
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es ya legítimo preguntarse si existe suelo electoral para los socialistas. ¿Seguirá a 
estas derrotas sufridas en el 2011 otras más humillante en las autonómicas y locales 
de 2015, o se producirá una recuperación del voto socialista? ¿Podrían llegar los 
socialistas valencianos hasta porcentajes de apoyo electoral del 8% como sus 
homónimos griegos del PASOK? Petras (1984:31) ya alertó: “El ascenso de los 
Partidos Socialistas del Sur de Europa (PSSE) al poder fue tan repentino y dramático 
como su subsiguiente desentendimiento de políticas de bienestar social y el descenso 
de su influencia”.  
 
Por nuestra parte podemos aventurar que al PSOE le espera, a nivel estatal, nuevas 
derrotas, aunque con otro liderazgo el partido podría recuperarse en parte; y que    
–por lo que es objeto de nuestro análisis– el PSPV-PSOE persistirá irremisiblemente 
en la tendencia a disminuir su apoyo electoral, corriendo un riesgo manifiesto de 
convertirse en la Comunidad Valenciana ya no en una sólida alternativa de 
gobierno, sino en una más de las piezas de una compleja y variopinta constelación 
de formaciones de izquierdas, en las que podría incluso no ser siquiera mayoritaria.  
 
Intentaremos explicar las causas de nuestra tesis en lo que en adelante exponemos. 
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“Un sistema que profese la igualdad necesita sobremanera un 
'mito' oscurecedor, una lealtad generalizada que oculte el 
hecho de que la igualdad económica, social y política tiene, en 
el mejor de los casos, un significado muy limitado. Aunque no 
abordó sistemáticamente este problema, Maquiavelo se 
refirió, sin embargo, a lo que quizás haya llegado a ser el 
sustituto más eficaz de la igualdad: el sentimiento nacional. 
En términos de política manipulativa, la utilidad del 
sentimiento nacional reside no sólo en la intensidad 
emocional que engendra, sino en su semejanza superficial con 
el principio de igualdad: todos los hombres, cualesquiera que 
sean su riqueza, jerarquía y linaje, comparten la 
característica común de una identidad nacional específica, y 
nadie puede pretender ni probar que la posee en mayor grado 
que los demás. La identidad nacional representa una clase de 
bien inagotable.” 

 
Sheldon S. Wolin 

Política y perspectiva 
 
 
 
Después del importante crecimiento económico producido en los años sesenta del 
pasado siglo, en el momento de arranque de la transición a la democracia la 
sociedad valenciana había ya dejado de ser una sociedad atrasada 505, con graves 
diferencias sociales, para convertirse en todo lo contrario 506: Una sociedad de 
importantes clases medias507, con una saludable división de la propiedad –

                                                 
505 “Los países del sur de Europa son países retrasados en el cambio estructural en comparación 
con los del centro y norte europeo (Gran Bretaña, Francia o Alemania). Es decir, son second comers, 
como lo demuestra el hecho de que la convergencia en términos de renta per cápita en los del sur ha 
sido lenta e incompleta (a excepción de Italia) y muy tardía. Prácticamente, hasta la segunda mitad 
del siglo XX no hay un claro acercamiento socioeconómico, un catch-up, de la Europa mediterránea (e 
Irlanda) a la Europa central y septentrional.” Soler, 2009: 22. 

506 “Desde hace unos años Valencia atraviesa una etapa de crecimiento económico que responde a 
los parámetros de lo que se ha convenido en llamar 'el despegue'. La economía valenciana es hoy, y 
tiende a serlo cada vez más, una economía de carácter industrial en el que la industria es la rama 
puntera de la economía local. Pero no está de más recordar que ese despegue industrial, con las 
tensiones sociales que el mismo comporta, se da en unas condiciones bastante peculiares, todo lo 
cual tiene su adecuado reflejo a nivel político”. Martínez Sospedra, 1979: 28. 

507 “..Valencia tiene una notable y persistente tradición republicana, mucho más viva de lo que a 
primera vista parece. El resultado de una sociedad carente de una burguesía sólida y potente, con 
una propiedad -agraria e industrial- muy repartida y aquejada de minifundismo, con un tono de clase 
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especialmente la agrícola, en contraste con la supervivencia de los latifundios 
andaluces y extremeños-508, con un predominio en su tejido productivo de las 
pequeñas y medianas empresas509 y un territorio muy dinámico510 que se había 
beneficiado ampliamente del desarrollismo de los años sesenta511. Una sociedad 
abierta además al trato con otras comunidades, como consecuencia de su arraigada 
tradición de intercambios de todo tipo con la Europa occidental512, bien por la 
llegada del turismo, bien por las tradicionales exportaciones hortofrutícolas513 
primero y manufactureras después514. La valenciana era además una sociedad con 

                                                                                                                                                 
media más que marcado, en la que sigue presente una fuerte tradición laica, republicana y liberal es, 
hoy como en el pasado, la causa de que la vida política valenciana se caracterice por la hegemonía de 
una posición política democrática, progresista y de izquierda moderada que en su día representó el 
republicanismo y que, a juzgar por los resultados electorales, ha encontrado su encarnación en el 
socialismo democrático.” Martínez Sospedra, 1979: 29. 

508 “La existencia de un auténtico ejército de productores y distribuidores de bienes secundarios 
(comerciantes por cuenta propia, fabricantes, agricultores y otros) es una de las características 
sorprendentes de la región mediterránea.” Petras, 1984: 21. 
509  “El tejido empresarial está basado en la pequeña y mediana empresa, con algunas 
excepciones, algunas de las cuales son empresas multinacionales [...] El 96,8% son empresas de 
menos de 50 trabajadores y aglutinan el 60% del empleo registrado.” Soler, 2009: 39. 

510 “Es tracta, per tant, d’una economía dinàmica, que figura entre els quatre territoris –a més de 
Madrid, Catalunya i les Illes Balears- que aporten més recursos a l’Estat, si bé el PIB per habitant encara 
es troba a 8,5 punts per davall de la mitjana espanyola”. Ferrandis, 2008: 13.  

511  “Eixa aventura encetada no fa encara cinquanta anys s’ha traduït, fonamentalment, en la 
construcció d’una societat pròspera, que no havia existit mai i que ens ha canviat amb trets que són 
quantificables. Només un parell d’exemples: l’altura mitjana dels joves valencians ha augmentat 10 
centímetres en els darrers cinquanta anys –de 166 a 176 centímetres, aproximadament-, mentre que 
l’esperança de vida ho ha fet prop de cinc anys de mitjana només en els darrers vint-i-cinc. Les dones hui 
tenen una esperanza de vida de 83 anys i els homes de 77, tot gràcies a la millora de les condicions de 
vida. Entre el 1965 i el 2005, el PIB (o producte interior brut, és a dir, el valor total dels béns i serveis 
produïts en un territori durant un període determinat) de la Comunitat Valenciana s’ha multiplicat per 
30, ja que ha pasat d’uns 3.000 milions d’euros a més de 100.000.” Ferrandis, 2008:7.  

512 “La expansión dinámica del capital en el norte hizo que se ampliase la pequeña-burguesía en 
el Mediterráneo precisamente por la ausencia de mercados de capital centralizados capaces de 
canalizar los cuantiosos, pero dispersos, ahorros a sectores alternativos estratégicos.” Petras, 1984: 
14. 
513  “Porque fue una parte importante de la agricultura valenciana la que garantizó pautas de 
modernización económica. Nos referimos a la que trascendió la etapa de producir para subsistir, 
caracterizada por mercados de ámbito local, y pudo convertirse en agricultura comercial, incluso –
mejor dicho, sobre todo- con mercados internacionales. La pasa, el vino y, posteriormente, la naranja 
fueron los productos que permitieron el salto, en la segunda mitad del siglo XIX.” Soler, 2009: 23. 

514 “La Comunitat Valenciana ha tingut tradicionalment una economía més oberta a l’exterior que 
la d’altres llocs de la Península. Amb un sector citrícola important que ja destinava la major part de la 
producció als mercats europeus en la dècada dels seixanta, el desenvolupament de la indústria 
manufacturera (calcer, textil, taulell, moble, etc.) a partir de la dècada dels setenta va reforçar els 
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abundante clase media, que lejos del estereotipo conservador, llegada la democracia 
votaría mayoritariamente a la izquierda. El espíritu emprendedor de los valencianos 
les llevó a crear una importante industria manufacturera, que venía configurándose 
desde finales del siglo XIX515. 
 
Una sociedad, en suma, abierta y tolerante; ni opulenta ni mísera516; ni tan avanzada 
como las sociedades escandinavas, ni atrasada como el Mezzogiorno italiano o las 
regiones griegas. Y por ello, puede ser objeto de estudio comparativo como 
referente de lo que está sucediendo en la socialdemocracia europea. Pues aunque 
las diferencias idiosincráticas entre los ciudadanos de los diferentes países son 
evidentes, también lo son entre ciudadanos de diferentes regiones de un mismo 
país, incluso entre comarcas de la misma región –Vega Baja y Horta Nord-. Pero con 
la influencia de los mass media las sociedades cada vez más se homogenizan.  
 

                                                                                                                                                 
lligams de l’economía valenciana amb els països més importants de l’Europa occidental.”. Ferrandis, 
2008: 9-10. 

515 “Uno de los fenómenos más trascendentales fue el intenso proceso industrializador que 
transformó sustantivamente la estructura económica valenciana. Un proceso más intenso que el 
vivido por la economía española y que se trasladó a la balanza comercial de manera clara en la 
segunda mitad de los sesenta con el aumento significativo de las partidas de exportación 
manufacturera. Un proceso que se realizó a partir de la base industrial previa que se había 
configurado a finales del XIX –el profesor Ernest Lluch lo llamará el hilo industrial- y sin la que 
difícilmente habría sido posible. Se vivirá, pues, un crecimiento y unos cambios y transformaciones 
sin precedentes bajo el liderazgo de la industria. Desde entonces, la dimensión de la economía 
valenciana, medida por la producción de bienes y servicios, se ha multiplicado por más de seis, al 
mismo tiempo que se ha producido una profunda ampliación y diversificación de la oferta 
productiva. Esta diversificación incluye una terciarización progresiva (los servicios aumentarán 
significativamente su peso en el valor del PIB valenciano, a precios corrientes) tal y como ha 
sucedido habitualmente en el resto de economías avanzadas. En el caso valenciano, además, ayudada 
por la extraordinaria expansión del sector turístico, particularmente a partir de los años setenta.” 
Soler, 2009: 28-29 

516  Las dinámicas más significativas ocurridas desde los años sesenta han sido el aumento 
sustancial de la población (un 70%): de 3 a 5 millones, la caída de la tasa de natalidad a la mitad, el 
aumento de la población extranjera 30 veces (de 25.000 a 600.000), el envejecimiento de la 
población, el aumento de la esperanza de vida en 5 años, el aumento de los desequilibrios 
territoriales a favor de las comarcas costeras, el incremento de la movilidad espacial y un cierto 
cambio del modelo de asentamiento compactado, típicamente mediterráneo, a disperso. [...] Todo 
también a un ritmo superior al español. La renta ha crecido más que la población en paridad de 
poder adquisitivo (PPS), el PIB ha pasado de 3.200 a 102.600 millones de euros, se ha multiplicado 
por más de treinta veces, con períodos de crecimiento muy desiguales. Hasta 1980, más que España, 
posteriormente se ha mantenido (excepto en el corto período de crisis de 1993) por encima del 
9,6%. [...] La combinación de ambas tendencias ha supuesto un avance de la renta per cápita. Ha 
pasado de 300 a 20.200 euros. Pero respecto a España, el crecimiento ha sido menor desde 1982. A 
partir de entonces ha habido un proceso de caída relativa: se ha pasado del 105% de la media al 91% 
en el 2006”. Soler, 2009: 36-37. 
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Una sociedad en la que, sin embargo, se entremezclaban dos identidades que con el 
tiempo acabarían polarizándose, hasta desembocar en un choque, fomentado desde 
las instancias del poder en los inicios de la democracia, y generando una fisura que 
llegará hasta nuestros días, y que sin embargo en sociedades culturalmente 
semejantes, como la mallorquina, no se ha sufrido. 
 
Una sociedad con unas aspiraciones de futuro que se han visto truncadas por la 
crisis económica y el fuerte endeudamiento del sector público. Que se fue 
acomodando con un crecimiento económico basado en el sector de la construcción y 
en una financiación ilimitada y con bajos tipos de interés517; mientras los 
tradicionales sectores exportadores iban retrocediendo y las empresas 
manufactureras cerraban sus puertas518. Y de soñar con un modelo de economía 
como la de California, se pasó a conformarse con el de Florida 519-el modelo 
económico y productivo californiano es diversificado, con empresas dedicadas a los 
diversos sectores productivos desde una agricultura avanzada a las empresas de 
nuevas tecnologías, informática y comunicaciones, frente a una economía basada en 
el turismo y la construcción como la de Florida-. El pretendido milagro valenciano 
se fue deshinchando en los últimos años y el crecimiento de su economía ya se 

                                                 
517 “..la demanda dineraria ha superado de lejos el ahorro interior en España, de manera que la 
financiación exterior ha sido decisiva. Por otra parte, la convergencia nominal imprescindibles para 
entrar en la moneda única, redujo la presión de los mercados financieros, como ya se ha señalado 
anteriormente, y originó la caída de los tipos de interés y, por lo tanto, de las cargas financieras de las 
deudas”. Soler, 2009: 34. 

518  “El éxito de este modelo de crecimiento económico ha sido cultivar ventajas competitivas en 
la lógica de los precios. Precios más bajos porque más bajos eran los costes unitarios de producción, 
muy propio de los países periféricos en el mundo avanzado. [...] Pero esta estrategia competitiva ha 
producido una especialización productiva en actividades intensivas en el factor abundante que ha 
sido el trabajo. Primero, por los excedentes procedentes del campo –y en el caso valenciano, además, 
por un saldo migratorio positivo explicable por los considerables contingentes de personas que 
llegaron de otras partes de España- y, en los últimos años, por los contingentes laborales masivos 
procedentes de dentro y de fuera de la Unión Europea. El éxito del pasado, supone vulnerabilidades 
para el presente y el futuro en los nuevos escenarios económicos, [...] Como síntoma de lo que 
decimos, hay que señalar que el crecimiento de los últimos tiempos ha continuado basándose en la 
creación de puestos de trabajo, pero de puestos de trabajo de baja cualificación, por lo que el 
crecimiento de la productividad ha sido muy pobre, a diferencia de lo que pasaba en los años sesenta 
y primeros setenta.” Soler, 2009: 44-45. 

519  “Fa vint o vint-i-cinc anys, el model de referència per a molts valencians era Califòrnia. I els 
sectors polítics, intel·lectuals i empresarials somiaven aprofitant el clima, la presència de 
multinacionals i la cultura exportadora, per a convertir el territori valencià en un pol d’atracción 
d’inversions tecnològiques. En canvi, des de la mitat dels 90, l’imaginari col·lectiu s’ha traslladat a 
Florida, un altre estat nordamericà que mantè una economia basada en el turisme residencial, les 
installacions per al lleure i els grans esdeveniments, fonamentalment de carácter esportiu. És a dir, un 
model econòmic basat en el turisme i la construcció.” Ferrandis, 2008: 54-55. 
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realizó por debajo de la media de España520. Por otra parte, las alabanzas durante 
años al crecimiento del sector servicios como prueba del desarrollo de la economía 
valenciana y sinónimo de sociedad avanzada choca actualmente con los nuevos 
estudios que la equiparan a una rémora en la competitividad521. Si el incremento del 
paro hasta llegar al 21,23% en el 2009 permitió aumentar la productividad en un 
5,88%, la tasa de paro no ha cesado de aumentar, hasta que la mejora del empleo en 
el segundo trimestre del 2014 logró disminuirla y situarla en el 26,2%522. 
Paralelamente, el PIB de la Comunidad Valenciana se desplomó en el 2009 un 4,3% 
y el crecimiento acumulado desde el año 2000 ha sido del 2,18%, el cuarto más bajo 
de toda España. De un PIB medio en España de 22.886 euros, la Comunidad en el 
2009 estaba en 20.259523. Agravándose su disminución al alcanzar la cifra en el 
2013 de 19.502 euros en la Comunidad Valenciana frente a 22.300 euros el de 
España524. 
 
La población valenciana que ha crecido un 10% por encima de la media española en 
los últimos cinco años, se situaba en el año 2008 en 5.029.601525. La llegada de 
miles de inmigrantes de países extranjeros posibilitó ese fuerte incremento, que no 
siempre ha tenido consecuencias positivas. El crecimiento sostenido del PIB en la 
última década en las comarcas valencianas ha sido bastante inferior al de la 
población residente, como consecuencia del fenómeno de una inmigración atraída 
por el sector de la construcción. Población que se ha disparado un 23,6% desde el 
2000 al aumentar en 973.946 personas. Esto, sumado a la escasa productividad de 
la economía valenciana y su incapacidad para generar valor añadido, ha provocado 
que la renta per cápita valenciana haya disminuido constantemente en comparación 
con la media española526. Aunque las estimaciones de población actual del Instituto 

                                                 
520  “..el tramo final del último período de crecimiento –desde el 2003 hasta el 2007-, la economía 
valenciana ha crecido menos que la española, por primera vez en un período expansivo: una media 
anual del 3,28 frente al 3,49 español, según la Contabilidad Regional del INE.” Soler, 2009: 35. 

521  “Por el contrario, en el actual cambio de estructura productiva existe un amplio consenso en 
que los servicios son actividades intensivas en trabajo con una productividad inferior a la 
manufacturera y con dificultades para que ésta se incremente. Por lo tanto, si las actividades con 
capacidad de incrementar la productividad tienen cada vez mayor peso en la economía, cabe esperar 
que ésta reduzca su ritmo de aumento y, por lo tanto, las posibilidades de seguir mejorando el 
bienestar de la población” Soler, 2009: 540.  

522  Fuente: IVE 

523  Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

524  Fuente: www.datosmacro.com 

525  Fuente: IVE  

526 “De hecho ese incremento de renta es inferior a la media española (en 1980, era el 98,8%, en 
2007 el 90,2%) en parte debido a un robusto creciiento demográfico basado en la inmigración. Ese 
retroceso relativo no empañó la percepción de que fueron tiempos en los que aumentó nuestro nivel 
de vida.” Azagra y Romero, 2012: 25.“De hecho ese incremento de renta es inferior a la media 
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Nacional de Estadística fijaban la población valenciana por debajo de los cinco 
millones, como efecto del abandono de algunos miles de emigrantes de la 
Comunidad Valenciana a consecuencia de la crisis económica. También por efecto 
de la tasa de natalidad y fallecimientos se estima una proyección para el 2018 de 
4.769.841 habitantes; por más que el censo del padrón municipal continuo fije la 
cifra de población en el 2013 en 5.113.815 habitantes527. 
 
Propuestas para que el PIB valenciano crezca más que la media como aumentar el 
identitarismo, que realiza el catedrático de Economía Aplicada Vicent Soler, han 
caído de momento en saco roto. Sus propuestas de ganar cuotas de diferencialidad; 
abandonar la estrategia de competir vía precios, incrementar la productividad y 
buscar nichos de mercado ligados a la calidad habrán de ser tenidas en cuenta para 
que esta Comunidad salga de la crisis. La “invisibilidad política” de los valencianos y 
“las polémicas identitarias” –que vamos a examinar- se han traducido en una 
deseconomía para los valencianos, según Soler528. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 
española (en 1980, era el 98,8%, en 2007 el 90,2%) en parte debido a un robusto creciiento 
demográfico basado en la inmigración. Ese retroceso relativo no empañó la percepción de que fueron 
tiempos en los que aumentó nuestro nivel de vida.” Azagra y Romero, 2012: 25. 
527 Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

528 Levante-El Mercantil Valenciano, 26 de marzo de 2010. 



 
Capítulo 6 
 
EL NACIMIENTO DE LA SOCIEDAD 
VALENCIANA A LA DEMOCRACIA  
Y SU CONSOLIDACIÓN DENTRO DEL MARCO 
JURÍDICO AUTONÓMICO 
 
 
 
 
 
 
6.1 LA INICIAL CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE PARTIDOS VALENCIANO 
 
Las primeras elecciones tras el franquismo se celebraron el 15 de junio de 1977, 
para elegir a los miembros de unas Cortes que a la postre serían constituyentes. En 
la Comunidad Valenciana estos primeros comicios se saldaron ya con la sorpresa de 
la victoria de las formaciones de izquierdas; a cuyo frente se hallaba el PSOE. La 
frustración de los militantes de la otra gran formación de izquierdas con 
expectativas de hegemonía, el entonces partido nacionalista PSPV529, fue enorme, ya 
que sus resultados resultarían ser muy inferiores. Cosa que no impidió que andando 
el tiempo, con la unión entre ambos partidos, el PSPV nutriera los cuadros del nuevo 
partido y ocupara numerosos cargos en la administración autonómica bajo la 
presidencia de Joan Lerma. Ninguno de los activos opositores al régimen franquista 
pudo prever el éxito del PSOE en la Comunidad Valenciana en las primeras 
elecciones democráticas: Con escasos cuadros el PSOE arrolló en las elecciones, 
aunque había iniciado en los meses anteriores una gran actividad en la constitución 

                                                 
529  El PSOE como partido de ámbito estatal se organizaba en federaciones regionales, y el PSPV 
era un partido sin relación con éste, de fuerte base nacionalista valenciana con implantación en el 
ámbito universitario, sin influencia en los sectores obreros. Después de su fracaso electoral sería 
absorbido por el PSOE, y la federación socialista del PSOE pasaría a llamarse PSPV-PSOE como 
concesión a los militantes procedentes de ese partido con fuerte sesgo nacionalista. 
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de agrupaciones que le permitió una implantación diversificada530. 
 
Para la intelectualidad de izquierdas universitaria valenciana, mayoritariamente de 
extracción burguesa531, la victoria del PSOE fue igualmente decepcionante. Más aún 
para los foros nacionalistas, que pensaban que podían cosechar éxitos. La 
identificación de los viejos socialistas y republicanos y sus familias con las viejas 
siglas del PSOE, fue un factor que la intelectualidad fusteriana no calculó 
debidamente. Incluso en ambientes de cierto nivel cultural predominó el voto al PSP 
y a la figura de Tierno Galván al de partidos nacionalistas, como fue el caso de la 
ciudad de Valencia. Ello viene a demostrar en cierta forma que los nacionalistas no 
conocían y no estaban en contacto con la realidad sociológica valenciana. Hemos 
descrito en un epígrafe al inicio la explicación a este fenómeno al citar a Antonio M. 
Jaime Castillo; el hecho de que la familia sea el primer habitáculo de socialización 
del individuo. La socialización política básica tiene lugar en el seno de la familia; y 
los estudios clásicos de socialización política han mostrado que los hijos tienden a 
reproducir las orientaciones ideológicas de sus padres532. Por ello, a pesar del largo 
régimen franquista la identificación con un partido se transmitió 
generacionalmente, y eso brindó al PSOE una ventaja de la que no dispusieron otras 
formaciones de nuevo cuño. 
  
El PSOE obtuvo el 36,8% de los votos en la Comunidad Valenciana, frente al 33,4% 
de la UCD. El PCE-PV obtuvo el 8,9%, quedando como tercera fuerza política más 
votada; y Alianza Popular como cuarta con el 5,8% de los votos. Mientras a nivel 
estatal la primera fuerza política era la UCD con el 34,74% de los votos, seguida del 
PSOE/PSC con el 29,21%, continuando la misma correlación en tercer y cuarto 
lugar: PCE/PSUC con el 9,24% y AP con el 8,21%. Para los sectores nacionalistas 
valencianos el resultado del 15 de junio representaría un nefasto resultado, no sólo 
por la referida distribución de los votos y por su escaso éxito, sino también porque 
los resultados de las circunscripciones valencianas reprodujeron una estructura 
                                                 
530 “Aunque contando con cierta tradición en el socialismo valenciano de los últimos lustros el 
actual PSOE es en la práctica un partido de cuño totalmente nuevo, surgido de facto en el País 
Valenciano a partir de 1973-74. El PSOE es un partido que ha crecido enormemente en los últimos 
tres años (meteóricamente en el último) y ello se refleja indudablemente en su composición y 
funcionamiento.” Martínez Sospedra, 1979.  

531 “El movimiento universitario tendría una gran fuerza y protagonismo desde 1962 hasta la 
muerte del general Franco. El marco académico, privilegiado dentro de lo que suponía un régimen 
dictatorial, había permitido que se fuese desarrollando un cambio de actitud en sectores 
intelectuales y profesionales, y no hay que olvidar que, mayoritariamente, tenían sus orígenes 
sociales en las capas más favorecidas del propio sistema franquista: hijos e hijas de la burguesía 
valenciana, profesionales, altos funcionarios, rentistas, etc. Los grados de libertad conseguidos por la 
oposición antifranquista en la universidad eran impensables en cualquier otro sector de la sociedad 
valenciana de la época.” Sanz y Felip, 2002: 64. 

532 Jaime, 2000: 71. 
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partidista no muy distinta a la existente a nivel estatal, lo que predecía en la futura 
Comunidad Valenciana un sistema de partidos esencialmente homologable con el 
del resto del país  533.  
 
Martínez Sospedra ha tratado de explicar la situación de dominancia en que se 
posicionaría primero el PSOE y su federación valenciana –que después de la fusión 
con el PSPV, como hemos citado, pasó a denominarse PSPV-PSOE–, y las razones de 
su deterioro, siendo la clave la transformación profunda experimentada por las 
bases sociales en las que se asentaba el apoyo electoral del socialismo valenciano. 
En principio, el PSOE respondía a un modelo de apoyos sociales generalizado en 
toda España y que le convirtieron en un partido de vocación mayoritaria. Señala 
este autor que el socialismo valenciano había mostrado rasgos peculiares que nos 
permiten entender cómo se alzó con la hegemonía en la Comunidad Valenciana y, 
posteriormente, por qué la perdió antes que en el conjunto de España534.  
 
El PSOE se convirtió en el heredero de la tradición progresista, liberal y republicana 
de los valencianos al faltar o no cuajar electoralmente los partidos herederos de la 
misma. Los partidos de la derecha que se presentaron a aquellos primeros comicios 
–la UCD, y la entonces AP- no pudieron por su vinculación a cargos del aparato 
franquista erigirse en herederos de esa tradición, y los democristianos no lograron 
apelar a capas sociales lo suficientemente amplias. Por ello, esa tradición la recogió 
el socialismo valenciano al acertar a asentarse sobre una base social amplia y 
diversificada, que lo convirtió en un partido de vocación mayoritaria535. Esa base 
social estaba integrada por asalariados, clases medias urbanas, profesionales 
liberales, autónomos, profesorado, “botiguers”, pequeños empresarios, y 
trabajadores del sector servicios. Adicionalmente, el hecho de que los dirigentes y 
                                                 
533 “En el País Valenciano –PV-, las elecciones del 15 de junio de 1977 confirmaron, por una parte, 
la opción democrática del electorado valenciano, y por otra, marcaron la pauta de lo que después se 
confirmaría elección tras elección: que en el PV se configura un sistema de partidos que era y es una 
variante del sistema estatal”. Sanz y Felip, 2002: 248.  

534 Tanto la obtención como la pérdida de la dominancia “En sustancia podemos agrupar las 
razones en cuatro rúbricas: una determinada tradición política, unas bases sociales estructuralmente 
mayoritarias, el ser portador, punto menos que exclusivo, de un proyecto de país y las debilidades 
estructurales de la(s) oposición(es)”. Martínez Sospedra, 1996.2: 273-274. 

535  “Entre nosotros, al igual que en el conjunto de España, el socialismo ha sido la expresión 
política de un bloque social, cuyos elementos fundamentales son las nuevas clases medias urbanas, 
los trabajadores de los sectores modernos de la industria y los servicios, en especial de los 
sindicados y de quienes se mueven en la esfera de influencia de los sindicatos, y en menor medida de 
los parados [...] sí ha tenido importancia capital la obtención del apoyo de los trabajadores de la 
agroindustria y de los agricultores a tiempo parcial, grupos con frecuencia entrelazados, incluso en el 
nivel familiar, y dedicados preferentemente a una producción destinada en buena parte a la 
exportación. Dicho apoyo ha arrastrado, además, el de una parte relevante de los pequeños 
empresarios cuya producción o servicios se destinan o giran en torno a tales actividades.” Martínez 
Sospedra,, 1996.2: 276. 
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cuadros del socialismo valenciano provinieran de las nuevas clases medias hizo 
posible que una mayoría sustancial de esos grupos sociales dieran su voto a ese 
partido que articulaba políticamente sus intereses. 
 
El PSOE no tuvo que competir con otro gran partido centralista de izquierdas, ni 
existía en Valencia un partido potente de defensa de la periferia –caso del PNV o CiU 
en sus regiones-; de modo que se situó como el “único referente con expectativa 
mayoritaria para el conjunto de las clases dominadas y aún para una parte de la 
burguesía, en una sociedad periférica”536. Además el PSOE se convirtió ante la actitud 
obstruccionista de la UCD en el principal impulsor y creador del autogobierno 
valenciano, con lo que recogió los apoyos de la burguesía modernizadora 
valenciana; y se colocó en la posición idónea para ser la formación que articulase la 
autonomía valenciana en su primera década de existencia537. Por último, y como 
señala Martínez Sospedra, otro factor facilitaría aun más la dominancia socialista en 
la Comunidad Valenciana, aun siendo ajeno a la misma: la debilidad estructural de la 
oposición al socialismo. Sea los conservadores de primero AP y después PP, los 
regionalistas de UV, los centristas del CDS, los nacionalistas o los más situados a su 
izquierda –PCE primero, luego EU-, ninguna de esas formaciones lograría hacer 
sombra al PSPV-PSOE. 
 
Los partidos nacionalistas valencianos (los democristianos de la UDPV y los 
socialistas del PSPV) que habían obtenido 77.000 votos en las primeras elecciones 
de 1977538; vieron cómo estos se reducían en las de 1979 a sólo 24.000 entre el 
PNPV y el BEAN; y a 27.500 en 1982 entre UPV y EUPV. De manera que cabe 
sostener que el nacionalismo valenciano fracasó a la hora de hacerse con un soporte 
electoral válido, por más que si cosechara algún éxito en impregnar de su ideología 
                                                 
536  Martínez Sospedra, 1996.2: 278. 

537  “A la hora del tránsito a la autonomía, la burguesía valenciana fracasó estrepitosamente. Ese 
doble fracaso dejó el campo abierto al PSOE como expresión organizada de un bloque social distinto. 
Una de las consecuencias de la integración socialista fue, precisamente, el dotar al socialismo 
valenciano del personal y las ideas imprescindibles para remediar la apuntada carencia, que, con 
buen juicio, el PSPV-PSOE se apresuró a remediar. De este modo, a principios de la década de los 
ochenta, solo el PSPV-PSOE era portador eficaz de un proyecto de país definido y articulado por 
cuatro ejes: modernización, europeización, democratización y retrobament. Ese proyecto no era, 
específicamente, ni nacionalista ni socialista, aunque tuviera aromas de lo primero y presupuestos de 
lo segundo, tal vez por ello era un proyecto susceptible de atraer apoyos más allá del bloque social 
expresado por el partido y de constituir un marco general aceptable incluso para la mayoría de la 
burguesía, que, efectivamente, lo habitó sin entusiasmo, pero sin objeción sustancial.” Martínez 
Sospedra, 1996.2: 278-279. 

538 “..las opciones nacionalistas valencianas no superaron el 5% de los votos emitidos en el País 
Valenciano: el Partit Socialista del País Valencià –PSPV/Bloc- solo obtiene el 1,6% del voto, y la Unió 
Democrática del País Valencià –UDPV- obtiene un 2,6%. Ninguna de las dos fuerzas defensoras del fet 
nacional valencià conseguirá escaño. Ambas serán extraparlamentarias, y se verán obligadas a 
integrarse en partidos estatales, PSOE y UCD respectivamente.” Sanz y Felip, 2002: 248 
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a un espectro social más amplio, sobre todo en la izquierda. Aún así será 
reiteradamente utilizado como un fantasma por la derecha para restar fuerza a la 
hegemonía electoral de la izquierda. El origen del anticatalanismo visceral y 
agresivo y la batalla de los símbolos -el nombre de la autonomía, la lengua, la 
bandera, el himno-, fue promovido por estrategas de la UCD y en ella confluirán los 
sectores más reaccionarios de la derecha valenciana, junto con sectores residuales 
del franquismo539. Para los militantes del denominado antes de la fusión PSPV fue 
una gran decepción. Y esa es una muestra clara de la artificiosidad del nacionalismo 
de tinte fusteriano. No hay ese sentimiento en el pueblo valenciano, fue una 
creación intelectual abonada por la represión franquista. 
 
La mayoría de izquierdas en las tres provincias valenciana tras las primeras 
elecciones después del régimen franquista quedó patentizada sin duda alguna por 
los resultados electorales del 15J. Con un censo electoral de 2.248.298 electores (en 
1977 aún no votaban los menores de 21 años), el porcentaje de voto obtenido por 
los partidos de izquierda suponía un 47,3%; frente a un 38,9% de los votos de la 
derecha, quedando aparte los pequeños porcentajes de votos de los diversos 
partidos de signo más incierto. En las elecciones generales de 1979 (en las que ya 
votaron los mayores de 18 años) con un censo electoral en la Comunidad Valenciana 
de 2.533.409 electores, la UCD volvió a ser el partido más votado a nivel nacional, 
pero el PSOE volvió también a serlo a nivel de la Comunidad Valenciana. La 
izquierda –producida ya la unidad de los partidos socialistas- obtuvo entonces un 
porcentaje de voto (sumado el del PCE) igual al de las de 1977: del 49,4%. Mientras 
el apoyo electoral a la derecha, integrada por la UCD más la entonces AP, fue del 
41,1%. Quedando un 9,5% de votos a repartir entre diversos partidos de todas las 
tendencias. Y ello con una abstención del 25,1%, cuando en 1977 había sido del 
15,9%.  
 
No sucedería así en otras regiones. De hecho, no fue hasta las elecciones de 1982 
cuando aparecen porcentajes de apoyo a la izquierda superiores al 50% en la mayor 
parte del territorio nacional, entre otros factores porque una parte del voto 
centrista recala en el PSOE; por la situación política del momento –intento de golpe 
de Estado en 1981, desintegración de la UCD-; por la existencia de muchas 
poblaciones con alcalde socialista –tras las primeras elecciones municipales, los 

                                                 
539 “L'anticatalanisme fou, com s'ha vist, un dels tres elements més efiçacos contra el Consell, ja 
que sorprengué les elits (més o menys) fusterianes i el dirigents de l'esquerra a contrapeu, sense una 
resposta estratègica, i tot assumint una càrrega per molt massa feixuga en haver de ser 
estigmatitzats com a “catalanistes” i, per tant, “traïdors al poble”. En aquest sentit, la por de perdre 
suport popular en benefici de la dreta paralitzà la direcció del PSPV-PSOE.” Flor, 2011, 108-109. 

  “Reyna executà aquest paper d'instrumetalització de l'anticatalanisme en coordinació amb els 
màxims dirigents de la UCD valenciana d'aleshores, bàsicament Abril Martorell i Broseta.” Flor, 2011, 
1072. 
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alcaldes franquistas desaparecen, muchos de ellos ligados a la UCD, y el pacto de 
izquierdas permite que los socialistas tomen posesión de cientos de alcaldías-, y por 
el tirón electoral del entonces carismático Felipe González.  
 
Pero aunque la mayoría de izquierdas en la Comunidad Valenciana quedó patente 
desde bien temprano, tampoco se sostuvo sobre una gran diferencia -8,3 puntos- 
que no pudiera ser recortada por los partidos conservadores. No quedaba tan claro, 
pues, que en la Comunidad Valenciana fuera ideológicamente mayoritaria la 
izquierda, como el tiempo se encargaría de revelar Si el censo electoral ha 
aumentado desde los 2.533.409 de 1979 –primeras elecciones en las que se aplica la 
mayoría de edad a los 18 años- hasta los 3.557.828 de las generales del 2011, con un 
incremento de 1.024.419 votos, en estas últimas elecciones la suma de votos de la 
izquierda –socialistas, comunistas y la coalición Compromís- representaría sólo el 
38,5% de los votos, mientras que el voto conservador concentrado casi totalmente 
en el PPCV, representaba el 53,9%; con una abstención del 25,8%, similar a la de 
1979. 
 
En otras palabras: que la derecha supo revertir la inicial situación de superioridad 
de la izquierda, habiendo tenido éxito en la captación de un mayor número de votos 
de las nuevas generaciones, consolidando su crecimiento conforme se han ido 
celebrando elecciones540. Así, de los 767.420 votos que representaba en 1979 ha 
pasado sólo el PPCV a obtener 1.415.793 votos en las generales del 2008 y 
1.390.233 votos en las generales del 2011 -disminución atribuible a una mayor 
abstención y al crecimiento de UpyD-; frente a esa misma izquierda que de 923.197 
ha pasado a obtener 992.566 votos; pese al apuntado crecimiento de censo. El signo 
político viró claramente en la Comunidad Valenciana. En cambio en Extremadura, 
que no tuvo esa mayoría de izquierdas en las primeras elecciones, la derecha no 
volvería a alcanzar la mayoría hasta las generales del 2011, pues en las autonómicas 
de ese año los votos de izquierda la superan todavía. Ello nos llevará a una primera 
hipótesis: que la responsabilidad esté en los dirigentes socialistas valencianos, que 
no han sabido mantener la mayoría electoral, mientras que los dirigentes del 
socialismo español otras regiones si han conseguido mantenerla un periodo mucho 
más largo., Aunque de lo expuesto en el anterior título ya han quedado enunciados 
algunos hechos, será en este y el siguiente título donde deberemos confirmar o 
desechar esta hipótesis 
 
Pero antes de entrar en el análisis del voto del elector valenciano, es importante 

                                                 
540 Un dato importante a remarcar en esa evolución del voto lo aportan Azagra y Romero, al 
mencionar el aumento de población valenciana “Para empezar somos millón y medio largo más que 
al inicio de la democracia: hemos pasado de 3 a 4’7. Pero es que más de un millón de los que vivían 
entonces han desaparecido, o sea que menos de la mitad de los valencianos actuales conocieron el 
franquismo.” Azagra y Romero, 2007: 46. 
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detenerse en el debate sobre la existencia o no de un sentimiento nacionalista entre 
los valencianos y sobre la idiosincrasia de los valencianos como pueblo. ¿Existe una 
nacionalidad cultural y política valenciana en los términos en los que la definieron 
Joan Fuster y sus seguidores? ¿O es la sociedad valenciana más bien lo que de ella 
reflejaron Vicente Blasco Ibáñez en sus novelas y Joaquín Sorolla en sus pinturas, 
obras ambas que forman parte del imaginario colectivo valenciano, forjando un 
sentimiento patriota español y regionalista en el siglo XIX, entre un “Levante Feliz” 
de los Juegos Florales y un pueblo coartado por las élites y el clero?  
 
Si nos concentramos en la secuencia de resultados electorales en la Comunidad 
Valenciana, es obligado concluir que no existe una fuerte base electoral nacionalista 
a semejanza de la existente en Cataluña y el País Vasco. Sin embargo, como rechazo 
de una apropiación identitaria y cultural frente a la cultura catalana si han ido 
apareciendo fuerzas regionalistas –claramente anti independentistas y con 
sentimientos españolistas- como es el caso de Unión Valenciana, y una serie de 
siglas que derivan sin éxito de esa fuente ideológico-sentimental, que utilizarán la 
vía visceral o pasional para captar una porción del electorado valenciano541. 
Mientras tanto, el voto nacionalista que representa el Bloc sólo ha pasado del 4,8% 
(su techo máximo de las autonómicas del 2003) cuando ha ido moderado su 
discurso nacionalista para desdibujarse entre un izquierdismo intelectual y un 
centrismo burgués, del que constituye el resultado más acabado la Coalición 
Compromís, en la que a fecha de hoy sobresale la ideología de izquierda y ecologista 
por encima de la nacionalista. El voto que obtienen partidos nacionalistas o 
independentistas en la Comunidad Valenciana es residual. 
 
Por su parte Unión Valenciana alcanzó un máximo del 10,5% en las elecciones 
autonómicas de 1991. Desde que se presentara a las elecciones por primera vez, 
alcanzando en las generales de 1986 el 3,1%, y su presidente y líder carismático, 
Vicente González Lizondo, se hiciera famoso por la escena de la naranja en el pleno 
del Congreso de los Diputados, hasta su declive por las luchas internas que 
destronaron a su histórico líder para sustituirlo por la falta de carisma de su sucesor 
Héctor Villalba, y terminar sucumbiendo ante la brillante estrategia de fagocitación 
de sus cuadros por el PPCV y de la asunción por éste de sus políticas de dimensión 
cultural-territorial e identitaria, la historia de Unión Valenciana tendría altos y 
bajos, pero lo cierto es que nunca llegaría –ni de lejos– a ocupar en el panorama 
político valenciano una posición comparable a la de las formaciones nacionalistas 

                                                 
541  “Tot i això, es pot considerar que el blaverisme, com a ideologia nova, que farà del 
regionalisme, de l'espanyolisme, del populisme i, sobretot, de l'anticatalanisme els trets principals, 
anixerà durant l'any 1975, quan l'agonia de Franco i del mateix règim dictatorial era imminent i 
palesa, com a resposta a certa expansió del fusterianisme.” Flor, 2011: 105. 
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vascas y catalanas. 542 
 
La Comunidad Valenciana, a semejanza de la Comunidad de Madrid, Murcia, 
Extremadura, o las dos Castillas -pero a diferencia de otras comunidades históricas 
con partidos autóctonos-, ha sido poco más que un terreno de juego para el pulso 
entre los dos grandes partidos estatales543, PSOE y PP, en el que ha dominado la 
tendencia al bipartidismo y al voto útil, como se observa con la residualidad a la 
izquierda del PSOE y la desaparición del voto regionalista. Una comunidad en la que 
el voto a partidos estatales ha llegado a sumar más del 93% del voto en las 
autonómicas de 2007 y más del 96% en las generales de 2008, aunque se atempere 
en las generales de 2011 -93,1%-, pese al crecimiento de un partido estatal y 
defensor de la centralidad como UPyD que recoge un 5,6% del voto. Provocado, 
especialmente, por el castigo al PSOE –pasa del 41,3% en las generales de 2008 al 
27%-; y a que los votantes nacionalistas y de izquierda ya no practican el voto útil o 
dual por el malestar contra Zapatero y los socialistas, emergiendo Compromís con el 
4,9% de los votos en esas generales. 
 
 
6.2 LAS VARIABLES CONFIGURADORAS DEL VOTO DE LOS VALENCIANOS 
 
No vamos a repetir en este epígrafe los resultados de las elecciones ya descritas y la 
comparativa ya realizada en los mismos. Intentaremos, en cambio, observar los 
datos ya recogidos desde otras perspectivas, para averiguar si nos permiten extraer 
conclusiones útiles respecto a la evolución del voto en la Comunidad Valenciana y si 
determinan o identifican factores que hayan podido incidir en esos resultados. Se 
trata no sólo de recopilar la experiencia de los expertos, sino intentar descubrir 
desde nuevas perspectivas el porqué de unos hechos.  
 
El caso valenciano y el español no difieren de la mayoría de países democráticos, en 
los que se considera que las elecciones generales o estatales son las más 
importantes de la arena política, a las que la mayoría de autores denominan de 
“primer orden”, frente a las europeas, autonómicas y municipales que se consideran 
de “segundo orden”544. Ello se observa claramente en los niveles de participación y 
                                                 
542 “..el PP fagocitó con excelentes réditos a UV, su socio de gobierno. No solo captó sus votos y 
sus cuadros sino su vitola valencianistas convenientemente despojada de componentes 
reivindicativos. Ese “valencianismo” domesticado y atestado de rancios referentes culturales pasó a 
ser seña de identidad del PPCV autoproclamado “partit dels valencians”. Azagra y Romero, 2012: 84. 
543  En expresión de Vicent Franch: “aquí se vota como en Madrid”. 

544 “Las elecciones autonómicas pertenecen a lo que tradicionalmente se ha denominado como 
elecciones de segundo orden (Reif y Schmitt, 1980; Marsh, 1998; Schmitt, 2005). Según este modelo 
serían elecciones a las que los ciudadanos otorgan menor importancia, ya que “la política se define 
más en el ámbito estatal-nacional” (Oñate, 2009: 2). Son elecciones en las que las tasas de 
participación suelen ser menores, en las que los partidos minoritarios consiguen mayor número de 
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el porcentaje de abstención de cada una de ellas. Pero por otro lado, la influencia del 
ámbito político estatal siendo determinante extiende su influencia a las elecciones 
de “segundo orden”, y en éstas se refleja la tendencia que el elector pretende 
imprimir a las generales545. Las elecciones autonómicas y municipales celebradas en 
el 2011 han constituido una ocasión de comprobar lo que señala Delgado546, en una 
tesis ya avanzada al analizar las elecciones municipales de 2003547, y con la que 
coinciden Oñate y Ocaña al analizar las elecciones autonómicas y municipales de 
2007548: las tendencias son las mismas que en las elecciones generales. Una 
peculiaridad de las elecciones en la Comunidad Valenciana señalada claramente por 
Vicent Franch (1996:115)  
 

                                                                                                                                                 
votos, y en las que los ciudadanos pueden estar usando su voto para demostrar su disconformidad 
con el partido gobernante a nivel estatal. Por lo tanto, son elecciones que adquieren unas 
características especiales que las diferencian de las elecciones de primer orden a nivel estatal.” Mata 
y Ortega, 2013:125.  
545  Las elecciones autonómicas no tendrían, pues, una lógica separada de la de las elecciones 
generales, y la pauta de participación/abstención en ellas dependerá en buena parte de la situación 
en aquellos momentos en la arena de primer orden. De todo ello se derivan dos consideraciones 
generales en relación a la participación/abstención. La primera es que dado que las elecciones de 
segundo orden son menos importantes, los electores tendrán menor motivación para votar y habrá 
más abstención. La segunda es que las pautas de evolución de la abstención en las elecciones de 
segundo orden vienen fundamentalmente influidas por la situación en la arena estatal, de primer 
orden.” Ferrer y otros, 2008: 40. 

546  “Los comicios de los años noventa comienzan a vislumbrar una acentuación de la 
reciprocidad ‘nacional-local’. Ya en las elecciones municipales de 1991 el comportamiento de los 
electores, fundamentalmente los de las grandes poblaciones urbanas, está influido por 
acontecimientos de política nacional que modifican la orientación del voto. Sus resultados van a estar 
ajenos a un significado estrictamente municipal y sus repercusiones en la esfera nacional son 
significativos”. Delgado, 2006:195. 

547 “Las elecciones municipales se interpretan en numerosas ocasiones desde una perspectiva con 
muy poco contenido ‘local’. Queda justificado por el hecho de que no traducen prácticamente nada 
acerca de las preferencias y actitudes de los ciudadanos sobre acontecimientos y problemas 
municipales. [...] Con ocasión de las elecciones municipales los electores emiten un juicio valorativo 
sobre la institución local y sobre la actuación de los actores municipales, pero condicionado en gran 
medida en función del partido que está en el gobierno y teniendo como punto de referencia la 
situación política nacional. [...] Este comportamiento se ha percibido con nitidez en la serie de 
comicios municipales al producirse cierto ‘contagio’ del ambiente político nacional sobre el 
municipal.” Delgado, 2006:193.  

548 “El análisis longitudinal de estas dimensiones pone de manifiesto que la evolución de buena 
parte de los indicadores de las Comunidades transcurre en paralelo, al margen de que en unas 
alcancen valores más altos que en otras. Esto evidencia una clara influencia de la política común (de 
las pautas de competición estatal) en las respectivas características de cada sistema. A similar 
conclusión conduce el análisis longitudinal simultáneo de los valores de los respectivos sistemas de 
partidos en elecciones generales y autonómicas: en los mismos sistemas de partidos las tendencias 
siguen líneas de evolución paralelas” Oñate y Ocaña, 2008: 162.  
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“La participación electoral en el ámbito valenciano ha venido siendo superior a 
la media estatal en todo tipo de consultas, y que de la comparación de la media 
en elecciones generales y municipales se deduce que la Comunitat Valenciana 
participa muy por encima de la media estatal superándola entre 5 y 7 puntos de 
modo invariable”.  

 
Pero al igual que la generalidad del electorado español se consideran las 
autonómicas elecciones de “segundo orden” como expresa Franch (1996:116):  

 
“También en la CV la participación en autonómicas se va a situar por debajo de 
las cotas mínimas de repliegue de las generales, poniendo de manifiesto que los 
electores valencianos conceden un rango menor a este tipo de elecciones, hecho 
que es común en el resto de CC.AA.”. 
 

Hay que analizar los resultados de las elecciones en la Comunidad Valenciana desde 
la perspectiva identitaria; la influencia del liderazgo partidista nacional o regional 
por comparación con el voto en otras comunidades, y la de la evolución entre voto 
urbano y voto rural a nivel valenciano549. Con ello, se tratará de realizar alguna 
pequeña aportación al esclarecimiento de los motivos del voto que han llevado al 
viraje político en la Comunidad Valenciana; con la consolidación del voto 
conservador y la permanencia en la oposición de la izquierda. 
 
La observación comparada de datos y su análisis en el contexto histórico en que se 
producen puede proporcionarnos algunas de las claves de los motivos de la 
evolución del voto. A partir de ellos se puede debatir si la aplicación de una 
estrategia política u otra hubiera podido invertir los resultados y si algunas 
decisiones políticas han podido tener influencia en el logro de los mismos. Por otra 
parte, como veremos más adelante, el voto valenciano sigue las pautas generales del 
electorado español, y en el tema referente a la posición ideológica en la decisión del 
                                                 
549 La tesis que mantiene González y Bouza sobre el cambio del perfil del electorado a nivel 
español es perfectamente trasladable a lo sucedido en las elecciones celebradas en la Comunidad 
Valenciana en 1991, 1993, 1995 y 1996: “El PSOE pierde su posición hegemónica en las elecciones de 
1993, que parecían llamadas a ser elecciones de alternancia, pero que el PP no supo aprovechar, lo 
que alargó la etapa socialista durante tres años de calvario y agonía. La gran pregunta de esas 
elecciones de 1993 y 1996 es sin duda la de qué factor tuvo más influencia en los resultados: la 
corrupción o las políticas sociales. Los estudios al respecto sugieren que el partido socialista 
consiguió compensar las pérdidas de voto sufridas a raíz de los escándalos mediante la captación de 
votos de aquellos sectores que habían sido principales beneficiarios de las políticas sociales: de ahí 
que el perfil del electorado socialista se transformase desde un perfil más bien joven y urbano, 
irritado por los escándalos, hacia un perfil más bien envejecido y rural, muy sensible a las políticas 
sociales.” González y Bouza, 2009:31. Ese electorado joven y urbano lo perdió primeramente el 
PSPV-PSOE, para después perder también el envejecido y rural. Y en la actualidad no ha recuperado 
ninguno de los dos de forma mayoritaria; por lo que no puede volver a ser alternativa de gobierno 
mayoritaria en la Comunidad Valenciana, como lo fue.  
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voto ha sufrido un debilitamiento como observan Ocaña y Oñate al analizar la 
volatilidad electoral en las elecciones generales desde 1977 al 2004550. 
 
Antes de entrar en ese análisis hemos de comentar la influencia que nuestro sistema 
electoral puede tener sobre la decisión del voto y, por lo tanto, en los resultados. La 
ley electoral vigente en España establece un sistema proporcional que conlleva la 
fragmentación moderada de los partidos a la baja –provocando que sólo unos pocos 
partidos alcancen representación parlamentaria-, por la tendencia del elector al 
voto útil. 551 Esta tendencia ya fue puesta de manifiesto por Llera Ramo en un 
artículo de 1998, pero las sucesivas elecciones aún han acentuado más lo que 
denomina este autor “el predominio del bipartidismo imperfecto”552. El nuestro es 
uno de los sistemas electorales proporcionales menos proporcionales de Europa, lo 
que favorece sistemáticamente a los partidos más grandes. Así UPyD habiendo 
obtenido en las elecciones generales del 2011 el 4,69% y 1.140.242 votos sólo logra 
cinco escaños, de modo que cada escaño le supone 228.048 votos: mientras que la 
coalición Izquierda Unida con el 6,92% y 1.680.810 votos logra once escaños, y cada 
escaño le supone 152.800 votos. Frente a ello, tendríamos los 58.229 votos que 
cuestan cada escaño del PP o los 63.398 del PSOE por escaño, o también los 42.372 
de Geroa Bai553. Se trata de un círculo vicioso que decanta el voto y lo concentra en 
el voto útil. Además, como señala Oñate: 

 
“La circunscripción (y su magnitud o tamaño) y, en menor medida, la fórmula 
electoral son los elementos que más influyen en la proporcionalidad. Junto a 
ellos, hay que mencionar que la forma de la candidatura utilizada para la 
elección del Congreso de los Diputados es de lista completa, cerrada y bloqueada, 
por lo que los electores no pueden sino aceptar el elenco de nombres de 
candidatos que les proponen los partidos, sin introducir o eliminar ninguno, ni 

                                                 
550 “Estos altos niveles de volatilidad entre bloques implican un cambio electoral de mayor calado 
que lo que la mera distribución del voto permite observar, y que viene dándose desde las elecciones 
de 1993. Ello nos llevó a afirmar [...] tras los comicios de 2000 que la barrera ideológica se estaba 
debilitando sensiblemente para el electorado español, que desde 1977 la respetaba a la hora de 
pensar en cambiar el destino de su voto; el electorado se ha hecho más fluido y las consideraciones 
ideológicas le frenan menos a la hora de cambiar su voto, en un sentido u otro, según la coyuntura. 
[...] Sin duda, estas consideraciones deben ser matizadas por el volumen de la volatilidad total, que 
no es excesivamente grande, si bien implica cambios considerables que se incrementan por el alto 
porcentaje de volatilidad entre bloques.” Ocaña y Oñate, 2006:49. 

551  José Pablo Ferrandíz y José Juan Toharia “De votos y escaños” El País, 24 de mayo de 2011. 

552 “Un efecto importante de nuestro sistema electoral sobre la estructura de la competencia 
electoral y sobre el sistema de partidos es la dinámica y el grado de concentración del voto en los dos 
grandes partidos. El primer dato que es digno de tomarse en consideración es que la concentración 
media de voto en todas las elecciones autonómicas (71,7 por 100) es ligeramente superior a la 
observada en todas las elecciones legislativas (69,8 por 100)”. Llera, 1998:151 

553 Levante-El Mercantil Valenciano, 22 de noviembre de 2011. 
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alterar el orden en el que los partidos los presentan”.  
 

De ahí que a la derecha del PP hasta la actualidad no existieran partidos políticos 
con posibilidad de obtener representación parlamentaria, y el PP amalgara todo el 
espectro político desde una parte del votante de centro hasta la extrema derecha, 
salvo en los territorios con partidos regionalistas o nacionalistas periféricos, donde 
la “identificación” étnico-territorial los mantuvo en porcentajes de voto y escaños 
considerables, como es el caso de PNV, de CiU, o de Coalición Canaria. No obstante, 
el malestar ciudadano ante la incapacidad del PP por solucionar la crisis económica 
generada durante la etapa de gobierno del PSOE aminorará el voto útil, derivando 
hacia un voto de castigo hacia los dos tradicionales partidos que concentran el 
bipartidismo.  
 
Otra dimensión importante de los sistemas electorales es el umbral electoral, es 
decir, el nivel mínimo de apoyo que un partido necesita para obtener 
representación. Como veremos en el siguiente epígrafe la barrera electoral no es un 
tema baladí en la Comunidad Valenciana. Fijada en el 5% de votos emitidos en el 
conjunto de la Comunidad, este mecanismo ha contribuido a solidificar un sistema 
bipartidista imperfecto en el marco político valenciano. Y ello a pesar de que contra 
pronóstico y pese a la hegemonía del PPCV, la barrera del 5% fue superada por 
Compromís en las elecciones autonómicas del 2011 fragmentando relativamente el 
sistema de partidos valencianos. No es descartable que vuelva a ser superada por 
otras fuerzas en el 2015 y aumente la fragmentación de partidos en las Cortes 
valencianas, como consecuencia del voto de castigo señalado anteriormente a las 
fuerzas representativas del bipartidismo en España y beneficiarias del voto útil. 
 
Para la izquierda, el sistema electoral se traduce en que ante la imposibilidad de los 
otros partidos de izquierda distintos al PSOE de obtener diputados, en muchas 
provincias una parte de los ciudadanos progresistas hayan optado hasta fecha 
reciente por los socialistas, pese a presentarse IU en todas las circunscripciones. Por 
ello, señala Lijphart554 que “el sistema de representación proporcional de España no 
es muy proporcional, debido sobre todo a la pequeña magnitud de sus distritos”. Ello 
puede ser más evidente en unas elecciones generales en la provincia de Castellón; 
pero lo es menos en las de Alicante o Valencia, donde al elegirse mayor número de 
diputados es posible mejorar la proporcionalidad. 
 
El sistema parlamentario español por el juego de la regla D’Hondt, la 
circunscripción provincial y el voto útil ha derivado, hasta la actualidad, hacia un 

                                                 
554 Diversos autores sostienen que una circunscripción con menos de 20 diputados no se puede 
calificar de proporcional; para el caso actual de unas elecciones autonómicas sería, pues, al contrario 
al disponer la provincia de Castellón de más de 20, aunque su peso a nivel poblacional sea inferior y 
verse beneficiada de una sobrerrepresentación. 
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bipartidismo en la parte de su territorio donde no tienen base electoral los partidos 
nacionalistas y regionalistas. Lo que conlleva que los electores, además de votar a 
un partido determinado, puedan ejercer su voto con clara opción a un determinado 
líder como futuro jefe del Ejecutivo. El elector español sabe que votando a uno de 
los dos partidos mayoritarios está claramente optando por un jefe de Ejecutivo 
determinado y por las políticas que está realizando o puede aplicar. De ahí, que 
pretendamos examinar la influencia de ese factor en el ejercicio del voto. La 
influencia de la circunscripción provincial en España es más determinante para que 
los partidos controlen a los que resulten elegidos, con lo que el líder y candidato que 
domina el partido refuerza su poder, y fomenta aún más el bipartidismo por el 
mecanismo del voto útil.  
 
Dos tesis antitéticas se muestran como causantes de la pérdida del socialismo 
valenciano. Una, la tesis escuchada en el trabajo de campo, sobre la decantación por 
un cierto nacionalismo de sesgo catalanista y las siglas “País Valenciano” percibidas 
y rechazadas por una parte del electorado valenciano como causante de la pérdida 
del poder y del distanciamiento de la ciudadanía. Y por el contrario, las dudas de 
asumir un fuerte nacionalismo a semejanza del que recibía anteriormente el PSC y 
no haber ni cedido, ni titubeado en la defensa de los signos que representaba el 
“fusterianismo” como la causa de esa pérdida. Aunque es más verosímil la primera 
tesis, ninguna de las dos acierta en el diagnóstico real de la pérdida. Entendemos 
que la cuestión es de gran simpleza y no requiere de excesivos planteamientos 
teóricos. Lo comprobamos con ejemplos como la defensa del agua del Ebro por el 
presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, que le supuso réditos electorales. La 
defensa de los intereses de Castilla-La Mancha por José Bono, durante su etapa de 
presidente autonómico; o también por Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 
Extremadura, quienes con declaraciones de defensa y actos meramente rituales 
supieron crear en la ciudadanía de sus regiones una identidad propia y al mismo 
tiempo que asumieran como un hecho natural que esa identidad quien la representa 
y mejor la defiende es su presidente. A la vez, apareciendo como defensores de la 
españolidad. Esa forma exitosa de exponer un discurso, requiere de un saber hacer 
para desempeñar ese papel.  
 
 
6.2.1 El voto identitario 
 
El voto del elector valenciano se halla primordialmente influenciado por el 
liderazgo nacional de los dos grandes partidos y por el rechazo o aceptación de sus 
políticas. Pero en una comunidad como la valenciana, con dos lenguas oficiales y 
unas señas de identidad propias, hemos de analizar también la incidencia de este 
factor en el voto. Ello es algo que el profesor Joaquín Martín ha estudiado en su 
trabajo “Espacios de competencia electoral en las elecciones autonómicas de la 
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Comunidad Valenciana (1995-2005)”555. En el que se analizan las elecciones hasta el 
2005, pero sus conclusiones son extrapolables a las elecciones que se han producido 
con posterioridad. En él se destaca que la competencia electoral en la Comunidad 
Valenciana tiene pese a lo dicho algunos perfiles sui generis respecto del conjunto 
español y también en relación a otras comunidades autónomas con perfiles 
identitarios propios. Para empezar, señala Martín (2007: 140) que: 

 
“El electorado español se ha distinguido históricamente por su ubicación 
mayoritaria en el espacio de centro-izquierda del espectro ideológico, si bien su 
centro de gravedad se ha desplazado, paulatina y continuamente, hacia el centro 
hasta el año 2000, momento en el que se produce una ligera inflexión [...], el 
electorado valenciano tiene un comportamiento muy similar”. 
 

Vemos, pues, que en principio el electorado valenciano sigue ideológicamente el 
comportamiento general de todo el país. Pero, como también señala Martín (2007: 
144): 
 

“Cabe reseñar, sin embargo, la existencia de dos picos de máximo valencianismo 
en torno, primero, al año 90 y, segundo, al año 99 que se corresponde con un 
cierto repliegue de los que se consideran tan valencianos como españoles y más 
españoles que valencianos. Es de destacar que se corresponden con el auge 
primero en 1990 de una opción electoral netamente valencianista que es Unión 
Valenciana; y después de un discurso exacerbadamente valencianista del PP en 
su intento de fagocitar a Unión Valenciana en 1999 y que le llevó a su triunfo por 
mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de aquel año.” 

 
Estamos refiriéndonos al periodo en que Unión Valenciana obtuvo representación 
parlamentaria, periodo que coincidió una expresión de mayor valencianía 
coincidiendo con un apoyo electoral más fuerte al partido que la representaba y 
también con la asunción por el PPCV de un discurso muy valencianista, con la 
estrategia ya apuntada de atraer al electorado de UV, que como hemos señalado se 
realizó con gran éxito.  
 
No era difícil para el PPCV asumir esa reivindicación, siendo un partido de ámbito 
nacional y más partidario del centralismo, si tenemos en cuenta el escoramiento 
hacia el españolismo que se manifiesta en el estudio del CIS556. A este respecto, 
sobre la comparación de nuestra dimensión identitaria, remarca Martín (2007: 146) 
esos datos: 
                                                 
555  Martín, 2007. 

556 En un epígrafe posterior citamos los resultados de los barómetros autonómicos del CIS, 
estudio nº 2.829, enero-marzo 2010 y estudio nº 2956, septiembre-octubre 2012; que siguen la 
tendencia de mayor españolidad. No cambian las conclusiones de Martín, sino que las confirman.  
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“La Comunidad Valenciana se sitúa con el conjunto de territorios del Estado que 
comparten un fuerte sentimiento nacional español (34%), como por ejemplo 
Castilla-León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia, y Madrid, alternativo a 
aquellos territorios donde el sentimiento nacionalista español es más bajo, como 
País Vasco (8%), Cataluña (24%), Galicia (10%) y las Baleares (23%). De la 
misma forma, el sentimiento de identidad propia diferenciada es más fuerte en el 
País Vasco (48%), Cataluña (37%), Galicia (25%) y las Baleares (24%), que en la 
Comunidad Valenciana. La cuestión identitaria en la Comunidad Valenciana -el 
sentimiento valencianista- ha sido estudiada por García Ferrando y Ariño 
Beltrán, quienes entienden que los valencianos presentan una pertenencia 
subjetiva a la comunidad autónoma débil. A pesar de que el sentimiento de ser 
igualmente españoles y valencianos es el más extendido, cuando se trata de 
identificaciones en que predomina el españolismo o el valencianismo, el primero 
es muy superior al segundo. De hecho, “la identidad regional de la Comunidad 
Valenciana es la más baja de todos los nacionalismos históricos, tan baja que 
queda por debajo de la media española”. 

 
Lo que resulta paradójico es que sea el electorado del PPCV el que se posicione 
como más valencianista. Como señala Martín (2007: 150): 
 

“Llama poderosamente la atención que el electorado del PP, un partido 
estatalista con unos planteamientos generalmente más centralistas que los otros 
dos partidos estatales, haya terminado posicionándose como más valencianista 
que el electorado de los otros dos partidos que, en principio, defienden políticas 
más descentralizadoras”.  
 

Pese a esa posición más valencianista del electorado del PPCV, no se produce una 
traslación del voto hacia partidos defensores del identitario valenciano. El 
electorado valenciano vota mayoritariamente a los partidos de ámbito estatal, que 
además han sumado más del 90% del voto en la Comunidad Valenciana. Por ello, 
destaca Martín (2007: 163) que: 
 

“La conclusión obvia de estas reflexiones es la difícil correlación entre modelos 
de identidad presentes en la Comunidad Valenciana y expresión electoral de las 
mismas. Todos los partidos, ya sean estatalistas o nacionalistas, se encuentran 
en su interior con profundas tensiones entre los modelos de identidad defendidos 
y sus intereses electorales, lo que les obliga a complicados equilibrios tanto en la 
definición del modelo de identidad valenciano como en su comportamiento en la 
práctica política cuando de “lengua propia” se trata”.  

 
Mantiene Martin que respecto al comportamiento de los electores en las elecciones 
generales y autonómicas tengamos que deducir que en el caso valenciano existe una 
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gran estabilidad en el voto de los electores de los respectivos partidos entre esas 
elecciones. A diferencia de lo ocurrido en Cataluña en etapas anteriores a la actual, 
donde difería el voto a los partidos según se tratara de elecciones generales o 
autonómicas. Posiblemente los mejores resultados en las generales respecto a las 
autonómicas en el caso del PSOE puedan ser debidos a un doble fenómeno de 
incorporación de nuevos votantes: por un lado, aquellos procedentes del voto útil 
de votantes “naturales” del Bloc situados más a la izquierda y más valencianistas; y, 
por otro lado, aquellos procedentes de la abstención situados en posiciones más 
centradas ideológicamente y más españolistas. Ahora bien como concluye (Martín, 
2007: 181): 

 
“En definitiva, se demuestra una vez más que la estructura de la competencia 
electoral tiene en nuestro país componentes territoriales que nos permiten 
hablar de una competencia política con caracteres propios en el caso de la 
Comunidad Valenciana.” 
 

Efectivamente el discurso valencianista del PPCV y la utilización del victimismo 
marcan una parte del voto valenciano, que podemos calificar de identitario, pese al 
mayoritario escoramiento españolista del electorado valenciano, que no entra en 
contradicción con ese mensaje del PPCV que dirigió contra el gobierno de Zapatero 
y el PSOE. Y que en ningún caso entra en colisión con su profesión de españolidad. 
Las declaraciones del presidente Camps respecto a envolverse con la bandera 
valenciana e iniciar una cruzada contra las huestes de Zapatero557, entran en la 
arena política del discurso identitario; aunque fuese una táctica para esconder sus 
problemas judiciales de entonces. 
 
 
6.2.2 La influencia del liderazgo nacional y regional en el voto 
 
Hemos visto ya que la tendencia de voto sigue en la Comunidad Valenciana, con 
pocas especificidades, la línea general del resto de España. Nuestro sistema conduce 
a que, aunque los líderes de los dos grandes partidos se presenten por la 
circunscripción de Madrid, y el votante de Soria o de Valencia deposite la papeleta 
del voto encabezada por otra persona, lo haga con la creencia de que está optando 
por un presidente de gobierno determinado. Es el control sobre el partido que 
ejerce su líder, junto al sistema electoral de listas cerradas elaboradas por el 
aparato del partido, con circunscripciones nada proporcionales en gran parte de 
nuestras provincias y la regla d'Hondt, el que hace plausible esta identificación del 
votante con su candidato preferido a la presidencia del Gobierno. De ahí, que 
podamos calificar al sistema parlamentario español de pseudopresidencialista, al 

                                                 
557 El Pais, 13 de febrero de 2015. 
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igual que otros muchos sistemas parlamentarios. En la práctica, gracias al control 
sobre el partido que ejerce el al mismo tiempo presidente de gobierno y líder del 
partido, es posible instaurar en los sistemas parlamentarios un régimen 
pseudopresidencial con un presidente que ejerza de jefe de gobierno y un monarca 
o presidente que sea el jefe del Estado, y ese es el caso de España558.  
 
En cambio el liderazgo del candidato regional en el caso de la Comunidad 
Valenciana, no parece que tenga una influencia destacada en la atracción del voto 
hacia su partido. Así, un desconocido Joan Lerma pudo llegar a la presidencia de la 
Generalitat gracias al tirón popular de Felipe González y la apuesta a nivel nacional 
por el voto al PSOE. Lo mismo que sucedió años más tarde con un desconocido 
Eduardo Zaplana, que aunque no obtuvo mayoría absoluta en las elecciones 
autonómicas de 1995, si lo hizo en las de 1999 cuando el PP llevaba gobernando en 
“Madrid” tres años y la crisis económica había quedado atrás. 
 
En las elecciones autonómicas del 2003 en las que un casi desconocido Francisco 
Camps, superó en votos a los conseguidos por Zaplana en 1999, la victoria del PPCV 
no se produce gracias al liderazgo de Camps, sino a la identificación cada vez mayor 
con el PP del electorado valenciano y al arraigo en los municipios con alcalde ya 
popular, el desgaste de muchos alcaldes socialistas, a la potente red social del PPCV 
y a la numerosa militancia que tiene afiliada éste en la Comunidad Valenciana. 
Frente a ellos, una izquierda –en aquel momento polarizada en torno al PSPV-PSOE 
y a Izquierda Unida-, desarraigada, esclerotizada, sin discurso singularizado 
respecto al avance del PP, no logró superar al PP en la Comunidad Valenciana, ni 
tampoco lo haría en 2004, a pesar del éxito evidente de Zapatero y el PSOE en 
España. Las autonómicas del 2007 confirmarían que continuaba la línea ascendente 
del PPCV con el 53,3% de los votos, un retroceso del PSPV-PSOE en 1,5%, pasando 
del 36,5% de las autonómicas del 2003 al 35% de las del 2007. Para producirse la 
debacle de los socialistas tanto en las elecciones autonómicas como en las generales 
de 2011, con el 28,7 y 27% respectivamente; con un escasamente conocido líder 
regional socialista y con un líder nacional, Rubalcaba cómplice de la gestión de 
Zapatero, a la que se pretende castigar. El periodista Juan Lagardera ya realizaba 
una reflexión sobre la evolución ideológica de los valencianos al analizar la derrota 

                                                 
558 “La importancia creciente de los líderes en las democracias parlamentarias se ha beneficiado 
del fenómeno conocido como “presidencialización” de la política (Biezen y Hopkin, 2005), que otorga 
mayor papel mediático a los líderes políticos, de modo que la imagen personal es más importante 
que la imagen colectiva o de partido. Este fenómeno se ha visto favorecido por los medios de 
comunicación de masas, especialmente la televisión, y recientemente, Internet (Alcántara, 2012: 
196). En la actualidad es inimaginable que el líder aparezca en un papel secundario (Farell y Webb, 
2000: 122), hecho que tiene importantes implicaciones a la hora de valorar cómo forman sus 
opiniones los votantes.” Mata y Ortega, 2013: 124.  
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electoral de los socialistas en las elecciones autonómicas y municipales de 1995 559 
 
Para descubrir los factores que influyen en el voto hay que examinar y comparar los 
resultados electorales en la Comunidad Valenciana con los de otras comunidades 
autónomas. Para ello, en la siguiente tabla se han comparado los porcentajes de 
voto al PP y al PSOE en diversas comunidades autónomas, y se han escogido 
aquellas en las que coincide la fecha de votación con la valenciana, por lo tanto en 
las que hechos o decisiones de política nacional del momento habrían desplegado su 
incidencia de la misma forma, y las que el sistema electoral ha llevado a un 
bipartidismo imperfecto, no existiendo un multipartidismo en sus parlamentos por 
la inexistencia de un partido regional potente. Por ello, no figuran en la misma 
Cataluña, Euskadi, Galicia o Andalucía –cuyas elecciones autonómicas no coinciden 
con la valenciana, además de otros factores-; ni Canarias, Cantabria, Navarra, Islas 
Baleares, Aragón por el factor de un fuerte partido regional en determinadas 
elecciones o multipartidismo. Tampoco está Castilla-León por ser una comunidad 
conservadora claramente desde 1987. Señalar que en las elecciones autonómicas de 
1987 tiene gran incidencia el CDS, cuya mayoría de votantes pasarán en 1991 a 
votar al PP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
559  “Escribir a bocajarro, así en mitad de una noche con suspense electoral es como tirarse en 
paracaídas. Algo es algo, sin embargo, y lo que parece claro, rotundo, es que el PP ha subido como la 
espuma y que el ciclo socialista –el entierro del franquismo como alguien ha dicho- toca a su fin a 
falta del último asalto al Estado. El PSOE, y el PSPV, sólo aguanta, y con rebajas coaligadas, allí donde 
se ha presentado con candidaturas de contrastado carisma. Vázquez en La Coruña, Maragall en 
Barcelona, Bono en Castilla-La Mancha, Frau en Gandia, el alcoyano Sanus... O allí donde la vida dura 
y la marginación sientan sus reales: en la Extremadura de Rodríguez, en el Elx postindustrial o en 
L'Horta Sud del aluvión. Las circunstancias del PP son las contrarias. Apenas si ha necesitado una 
escoba en el cartel, esgrimir un vaporoso eslogan con soluciones, y duplica y triplica votos, aquí y 
más allá, salvo en el granero de los pequeños municipios. ¿Es un castigo al socialismo felipista? 
Después de lo que ha llovido, probablemente. ¿Es un síntoma de cambio sociológico?, ¿se nos ha 
hecho el país conservador? También, en la medida que ahora vivimos mejor. Todo eso y que los 
jóvenes reaccionan contra el largo poder –trece años lleva Lerma, por catorce de Pericles, y este 
último tuvo bastante para dar nombre a toda una gran cultura-. Y lo ya dicho, que la guerra civil y la 
dictadura empiezan a quedar muy lejos.” Juan Lagardera, “¡Vaya “puro” electoral!” Levante-El 
Mercantil Valenciano, 29 de mayo, 1995. La respuesta a esta tendencia conservadora que aún 
continuaría aumentando en la Comunidad Valenciana es la que se intenta explicar. 



 La crisis del socialismo valenciano (1995-2014) 279 
 

 

 
 

TABLA COMPARATIVA DE PORCENTAJES Y EVOLUCIÓN DEL VOTO 
EN COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

 
 
Comparamos los porcentajes de voto obtenido en todas las elecciones autonómicas 
celebradas hasta el 2007, aunque no incluimos las de 2011 al verse afectadas por la 
gestión de la crisis económica, introducimos en cambio dos elecciones generales (la 
de 1993, por ser las elecciones en las que el PSOE pierde por primera vez en la 
Comunidad Valenciana y las generales del 2004, en las que el PSOE vuelve a ganar a 
nivel nacional). Lo primero que se observa es que la evolución del voto en las 
comunidades de Murcia, Madrid y La Rioja son similares a la valenciana: estando las 
cuatro gobernadas por el PSOE pasan a ser gobernadas por el PP con porcentajes de 
votos similares en ambos partidos, en Murcia incluso con crecimientos del PP 
superiores. Pese al hecho identitario valenciano, a la existencia en varias 
legislaturas de UV; la evolución del voto es similar con esas tres comunidades de 
lengua castellana.  
 
El mayor apoyo electoral al PP se anticipa en Madrid en las elecciones autonómicas 
de 1991, aunque el PSOE se mantiene en el gobierno regional gracias al apoyo de IU. 
En las elecciones generales de 1993 se produce claramente el giro político; la crisis 
económica, la política fiscal del gobierno de Felipe González y los primeros 
escándalos de corrupción tienen una incidencia igual que en la valenciana. Esta 
incidencia se nota en toda España, lo vemos en el caso de Castilla-La Mancha y 
Asturias, donde el PP recorta distancias; aunque no en Extremadura. En las 
elecciones autonómicas de 1995 se produce el cambio de gobierno en la Comunidad 
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Valenciana, Murcia, Madrid y La Rioja al superar en votos el PP al PSOE. En Asturias 
ocurre lo mismo, pero sólo gobernará el PP una legislatura (1995/1999). Sólo 
Extremadura y Castilla-La Mancha el PSOE sigue superando en votos al PP, aunque 
éste recorte distancias paulatinamente. A partir de ese momento las comunidades 
gobernadas por el PP siguen de forma similar aumentando en votos y apoyo al PP. 
 
En las elecciones generales de 2004, ganadas por los socialistas, sólo se producen 
recortes importantes de voto en Madrid, Comunidad Valenciana y La Rioja; pero 
siguen ganando los populares. En Murcia el recorte es imperceptible y la diferencia 
de voto a favor del PP va aumentado desde las elecciones de 1995, y en Asturias 
gana por décimas también el PP. Mención especial hay que realizar de Castilla-La 
Mancha, ya que mientras el PSOE gana las elecciones autonómicas, el PP gana desde 
1996 todas las elecciones generales. Ello sólo puede atribuirse a la personalidad del 
que fue su presidente regional, José Bono; en un territorio que a diferencia del 
valenciano, la UCD ganó las dos primeras elecciones. Su carisma también lo 
confirma el hecho de que las distancias con el PP se recortaron en el 2007, con un 
nuevo liderazgo socialista en la persona del Presidente José María Barreda. En 
Extremadura si se notó el castigo a los socialistas por la crisis económica en las 
elecciones autonómicas de 1995 en la que se recortaron distancias; pero el PSOE 
con su carismático presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra supo recuperar votos y 
apoyo electoral560. Comprobamos que la influencia de la política estatal es elevada 
en el voto de los valencianos. Al comparar la evolución del voto en esas 
comunidades podemos ver que es similar al caso valenciano. Ello es un síntoma de 
la escasa influencia del sentimiento nacionalista en la Comunidad Valenciana, y el 
escaso arraigo autonomista junto a la influencia elevada de la política estatal en la 
decisión del voto en las municipales y autonómicas, por más que exista –o subsista- 
un cierto voto identitario. 
 
La influencia de los presidentes de gobiernos autonómicos y de los líderes 
regionales de los partidos en la decisión de voto en las elecciones generales es 
escasa, por no decir nula. Aunque ello si tiene su traducción en las autonómicas 
según la particularidad del líder y de ese territorio. Esta influencia de bajo impacto 
en las elecciones generales, tiene sus excepciones en los casos de los partidos 
nacionalistas en Cataluña, País Vasco o Canarias; pero no principalmente por el líder 
sino por el partido y la existencia de una base electoral donde prima la 

                                                 
560 Estas regiones son un ejemplo de lo que señala Mata y Ortega al estudiar otras regiones: “En 
este caso hemos comprobado que, efectivamente, en las elecciones autonómicas también se da ese 
fenómeno conocido como “presidencialización” de la política. Esto ha quedado patente en el análisis 
de las campañas electorales, todas ellas centradas en las imágenes de los líderes autonómicos, 
independientemente de la intervención de los líderes nacionales. Además, hemos podido comprobar 
cómo las imágenes de los líderes resultan determinantes a la hora de decidir el voto, y cómo lo hacen 
en los dos sentidos que acabamos de describir.” Mata y Ortega, 2013: 148. 



 La crisis del socialismo valenciano (1995-2014) 281 
 

 

identificación y dimensión cultural-territorial.  
 
Sin embargo, en las elecciones autonómicas el papel del líder regional es relativo en 
los partidos nacionales, aún con cambio de candidato suele ganar el partido político 
que ostenta el poder regional por la ideología arraigada o predominante en ese 
territorio y la red social establecida por el partido político gobernante en esa 
autonomía. Ejemplos como Castilla-León –donde se han producido cuatro cambios 
de presidente conservador, sin que el PP haya perdido el poder- y Andalucía –donde 
se han producido cinco cambios de presidente, todos ellos socialistas-, acreditan 
que los cambios de candidatos a presidente de la comunidad autónoma en el caso de 
los partidos de ámbito nacional tienen una escasa repercusión electoral. 
 
El Estado español es un Estado autonómico, en la práctica cuasifederal por el 
reparto de competencias realizado. Pero salvo, en territorios donde la existencia de 
fuertes partidos nacionalistas ha generado un sistema de partidos diferenciado, 
caso de Euskadi y Cataluña, y en bastante menor medida Canarias o Galicia, la 
influencia del voto a los partidos estatales tiene un claro reflejo en el voto 
autonómico. La influencia de la política nacional en la decisión de voto en las 
elecciones autonómicas es evidente. La aprobación o desaprobación de las políticas 
del Gobierno de España y de sus presidentes se traducen respectivamente en más o 
menos votos para el partido que gobierna y tiene su contraparte en más o menos 
votos al partido de la oposición. Siguiendo esa tendencia, aunque cambiara el barón 
regional, el PPCV mantendría su porcentaje de votos en futuras elecciones, por el 
arraigo social del PPCV y su potente red institucional y clientelar, con la 
identificación de la mayoría de la sociedad valenciana con su ideario de valores, con 
su mensaje victimista y la asunción del ideario valenciano-cultural-regionalista. El 
hecho es que el PPCV no se ha visto hasta ahora afectado en su apoyo electoral por 
sus conflictos internos. Y como ha sido siempre en la Comunidad Valenciana los 
cambios de candidato autonómico no han tenido influencia en el apoyo a los 
partidos. Sólo ha existido un candidato identificado con una parte del electorado, 
Lizondo, y sólo ha existido un cargo institucional del PPCV que haya conllevado un 
arrastre neto por causa de su personalidad: Rita Barberá. 
 
Andalucía, precisamente por su orientación partidista de izquierda y por 
permitírselo ya su primer estatuto, haría coincidir sus elecciones autonómicas y 
generales para ayudar al PSOE a nivel estatal a obtener más escaños. Pero existen 
los ejemplos citados de Castilla-La Mancha y Extremadura con fuertes liderazgos de 
los llamados “barones” José Bono y Rodríguez Ibarra que aportaban un plus 
electoral a su partido por su fuerte personalidad. Sin embargo, como hemos 
señalado en Castilla-La Mancha siempre ha ganado las elecciones generales el PP –
antes la UCD-. Lo que es el ejemplo más evidente de comunidad, donde un liderazgo 
regional fuerte como el que ejercía José Bono permite a la izquierda gobernarla –
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Barreda no revalidó en el 2011-; pese a su voto conservador en las generales. Ello 
nos permite sostener, que si Joan Lerma hubiera ejercido ese tipo de liderazgo en la 
Comunidad Valenciana y hubiera enarbolado el mismo tipo de defensa de su 
territorio, el PSPV-PSOE podría haber seguido gobernando en la Comunidad 
Valenciana como lo ha hecho hasta hace relativamente poco tiempo en Castilla-La 
mancha y Extremadura, o como sigue haciéndolo en Andalucía. En Euskadi no tiene 
tanta influencia en el voto el candidato a lehendakari que presenta el PNV, ya que el 
liderazgo político lo ostenta la dirección del Euskadi Buru Batzar; mientras que en 
Cataluña, con independencia de la base electoral de CiU, el carisma de Jordi Pujol ha 
tenido influencia directa para ganar las elecciones mientras ha sido candidato561. Si 
tenemos el caso claro en Cataluña de un voto diferenciado en las elecciones 
generales hasta el 2011, con las candidaturas de los socialistas siendo las más 
votadas en éstas, y en las elecciones autonómicas, siendo la más votada la de los 
nacionalistas de CIU.  
 
Por ello, insistimos en que Joan Lerma se equivocó al no desempeñar su función de 
líder reivindicador y defensor de su comunidad frente al Gobierno y ante su partido 
a nivel federal; y ni supo, ni quiso ejercer ese papel reivindicativo, generándose el 
sentimiento de marginación en una parte importante de la sociedad valenciana y la 
sensación de doblegamiento y docilidad de Lerma hacia el Gobierno central. 
Tampoco en las escasas veces que intentó reivindicarse frente al poder central supo 
interpretar ese papel. A ello, hay que añadir su fidelidad a Felipe González. Desde las 
elecciones de 1995, los socialistas valencianos se enfrentan a la imposibilidad de 
ganarlas porque los líderes que le han sucedido en el socialismo valenciano 
tampoco han sabido en sus discursos interpretar ese papel. Joan Romero se perdió 
en los aspectos formales y en una elaboración demasiado intelectual del papel de un 
líder; Joan Ignasi Pla no identificó las causas y le faltó espontaneidad en su discurso; 
y Alarte, se equivocó en sus intentos de distanciamiento del nacionalismo y se 
centró en aspectos formales como vestirse de “llaurador” en Fallas, cuando es en el 
discurso donde se despierta y se capta al electorado, y el suyo fue demasiado 
impostado. Aunque éste último en la defensa del trasvase de Tajo-Segura y en la 
negativa a situar el cementerio nuclear en Zarra se ha posicionado en contra del 
Gobierno central socialista; anteponiendo los intereses valencianos a las decisiones 
que emanan de “Madrid”. El actual líder socialista, Ximo Puig, no ha logrado esbozar 
un discurso reivindicativo frente a “Madrid” que haya calado en la ciudadanía 
valenciana, aunque en sus declaraciones se muestre un tanto más reivindicativo; la 
desconexión del electorado respecto a los mensajes que emite es patente, atribuible 

                                                 
561 “En definitiva, los líderes autonómicos en Cataluña, el País Vasco y Galicia tienen importancia 
a la hora de decidir el voto. No obstante, esta influencia es relativa, por lo que el liderazgo político en 
estas comunidades no es un factor determinante, aunque sí influyente en las elecciones. Las 
características propias de estas regiones marcan de forma decisiva la orientación del voto, por lo que 
los líderes tienen un papel secundario en ellas.” Mata y Ortega, 2013: 149. 
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a partes iguales a que el electorado se muestra “autista” respecto a los mensajes 
provenientes de los socialistas, como al contenido y a la dicción de los discursos de 
este líder. 
 
La influencia y el arrastre electoral de Felipe González conllevaron un gran triunfo 
electoral en la Comunidad Valenciana. Mientras González mantuvo suficientes 
apoyos electorales, al socialismo valenciano le sostuvo una base electoral que le 
permitió gobernar, al igual que el de otras comunidades que hemos comparado. 
Pero cuando comenzó a gestarse su desgaste como líder y el del socialismo nacional, 
éste afectó a todo el electorado y especialmente al voto joven de esa etapa; 
arrastrando al socialismo valenciano hacia su derrota y decadencia. La habilidad de 
Joan Lerma, y de sus asesores en ese momento -entre ellos destacaba Ximo Puig-, no 
alcanzó a detectar la situación política e implementar un cambio de estrategia hacia 
una mayor reivindicación frente al Gobierno central, especialmente en las formas 
cara a la opinión pública valenciana. 
 
 
6.2.3 La evolución del voto urbano y del voto rural en Valencia 
 
La simultaneidad en la celebración de elecciones autonómicas y municipales genera 
con frecuencia una identificación entre ambas determinante en la decisión del voto; 
aunque en determinadas localidades aparezca a veces una escisión del voto 
producida por la presencia de candidaturas independientes, o por el 
encabezamiento de algunas candidaturas por personas de prestigio social y elevada 
consideración o, a la inversa, dotadas de una mala imagen ante el electorado. En la 
mayoría del territorio español se da una confluencia en la misma cita electoral de 
las elecciones municipales y autonómicas, salvo las nacionalidades históricas y 
Andalucía, y hemos de fijarnos si ello tiene su reflejo en el arrastre del voto al 
mismo partido recíprocamente. Las tendencias de voto a los partidos a nivel estatal, 
con descontento o no hacia los mismos, si tienen reflejo en parte en el voto 
municipal, salvo la existencia de alcaldes con carisma de los que en nuestro país 
serían buenos ejemplos Francisco Vázquez A Coruña, Julio Anguita en Córdoba, o la 
propia Rita Barberá en Valencia.  
 
Se puede castigar a un partido a nivel estatal y a su líder en elecciones generales y 
votar a ese partido y a su alcalde en las municipales. Pero generalmente si no 
existen alcaldes con personalidad y carisma, de modo que el voto municipal en las 
ciudades es reflejo del descontento con la gestión o aprobación a nivel estatal o de 
gobierno central y viceversa. Incluso en localidades pequeñas, salvo que exista 
identificabilidad de los electores con el candidato a la alcaldía y satisfacción o 
descontento con la gestión local. Por lo tanto, sí hay una diferencia clara de voto en 
una parte del electorado en las municipales a consecuencia de la personalidad del 
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candidato a alcalde o de la aprobación o desaprobación de su gestión en algunas 
ciudades y en pueblos pequeños.  
 
Tras la derrota socialista en las generales de 1993 en la Comunidad Valenciana, los 
alcaldes socialistas se vieron en la tesitura de ir sosteniendo el voto al PSPV-PSOE a 
nivel autonómico, y las elecciones de 1999 así lo confirmaron 562. Conforme fue 
perdiendo poder municipal el PSPV-PSOE563, el voto autonómico fue también 
disminuyendo; también pese a los datos que indican menor voto socialista en las 
elecciones municipales que en las autonómicas. Ello es debido a la existencia de 
candidaturas independientes, y al rechazo de candidatos socialistas en las 
candidaturas a municipios. Es un hecho generalizado en casi toda España, que el 
voto urbano marca tendencias, en este caso a favor del PP; en las elecciones 
generales de 1996, Wert lo subraya 564, al igual que la tendencia del voto joven hacia 
el PP. Lo vemos en la evolución de alcaldías desde 1983 a 2007: el PP pasa de 
ostentar 143 alcaldías a 315, y el PSPV-PSOE de 290 a 178; con la particularidad de 
que si en 1983 los socialistas gobernaban en las más pobladas, ahora es el PP quien 
gobierna en la mayoría de éstas.  
 
Podríamos citar como ejemplo de esta evolución los casos de Alcoi y de Alaquàs. En 
la primera ciudad se produjo el cambio de alcalde del PSPV-PSOE al del PPCV, 
mientras que Alaquàs ha mantenido el alcalde socialista en coalición. Pero en las dos 
poblaciones, un alto porcentaje de voto socialista en las primeras elecciones 
evoluciona hacia la derecha con el voto al PP. 
 
 
 

                                                 
562 “Donde se aprecia una cierta homogeneidad en los resultados del PSPV-PSOE es en las 
poblaciones de tamaño medio del CV. En los tramos de población cuyo CE oscila entre 1.000 y 50.000 
obtiene unos porcentajes similares que están entre el 33,44 y el 35,78. Sus peores resultados los 
tendrá en las poblaciones con un CE inferior a 100 personas -30,43-, que no constituye un dato 
demasiado relevante, por su número; los mejores, en las poblaciones con un CE entre 500 y 1.000; y 
también relativamente bajos en las poblaciones con un CE superior a 50.000, lo que se corresponde 
especialmente con el mal resultado obtenido en la ciudad de València, al que ya nos hemos referido.” 
Franch y Martín, 1999:15. 

563  A nivel de voto municipal se confirma esta tendencia, conforme el PP va alcanzando más 
alcaldías va aumentando su voto tanto municipal, como autonómico. 

564  “Como puede advertirse, el PP domina con claridad el estrato más urbano (en el hecho que 
aventaja en nueve puntos al PSOE) y le ha rebasado en estas elecciones en el de 50.000 a 100.000, 
que agrupa buen número de capitales y la mayoría de las ciudades industriales y municipios de los 
cinturones urbanos. Por su parte, el PSOE mantiene un sólido dominio de los núcleos rurales, 
especialmente fuerte en los municipios entre 5.000 y 50.000 habitantes. [...] Debe notarse que 
mientras el PP mejora su penetración en todos los estratos de forma bastante homogénea, el PSOE 
retrocede más en los estratos urbanos”. Wert, 1996:42.  
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TABLA: EVOLUCIÓN DEL PODER MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

 
 

 
En la industrial y obrera ciudad de Alcoi los socialistas obtienen porcentajes de 
apoyo electoral elevado en todo tipo de elecciones. En las elecciones autonómicas 
de 1983 se obtiene el 64% de los votos, superior al 56,2 de las generales de 1982. 
Pero en las municipales de 1983, se obtiene el 66,2%; ya que el alcalde elegido en 
las primeras municipales de 1979 con el 42,2% se gana la admiración de sus 
electores. Cuando llegamos a las históricas generales de 1993 se produce un cambio 
en los porcentajes de voto como en gran parte de España: el PSOE baja del 42,5% de 
las generales de 1989 al 39,1%; aunque aún supera al PP que obtiene el 38,1%. 
Aunque el dato importante es la espectacular subida del PP desde el 25,3% de las 
generales de 1989. Ahora bien, el PSPV-PSOE pasa de las municipales de 1991 con el 
59,1% del voto al 42% de las de 1995; para bajar en 1999 al 32,8% y perder frente 
al PPCV que aumenta hasta el 42,1%. Se produce el desgaste de un alcalde con 
excesivo tiempo en el cargo, y que en su último mandato es además diputado en las 
Cortes Valencianas. Son varios los ejemplos de alcaldes que han dividido su tiempo 
en varios cargos y que electoralmente han sido penalizados, aparte de otras 
consideraciones personales sobre este alcalde concreto y la situación de la 
agrupación socialista de Alcoi. Convirtiéndose Alcoi en una plaza conservadora en 
elecciones municipales y autonómicas; salvo en las elecciones generales donde el 
más votado es el PSOE, con la excepción de las del 2000, que gana el PP 
abrumadoramente, y las de 2011 en que el PP pasa a ser el partido más votado, pero 
la suma de las otras fuerzas le supera, y el PSPV-PSOE es severamente castigado 
siguiendo la tónica de toda la geografía valenciana. 
 
El municipio de Alaquàs, con alcaldía aún socialista, sería un ejemplo de los que 
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constituyen el “cinturón rojo” de Valencia, un pueblo dormitorio, con una gran 
avalancha de inmigrantes en la época del desarrollismo: un clásico municipio 
obrero como los que rodean también el área metropolitana de Madrid, salvadas las 
distancias demográficas. De entrada tiene la particularidad de que en las primeras 
elecciones municipales el PCE.PV obtuvo más votos que el PSPV-PSOE, 35,6% y 
34,3% respectivamente, de modo que la izquierda se hizo conjuntamente con el 
69,9% de los votos. Pero en las generales de 1982 el PSOE ya logró allí el mayor 
porcentaje de voto de su historia con el 64,1% de los votos, frente a un PCE que sólo 
obtiene el 8,1%. En las municipales de 1983 el PSPV-PSOE ya resulta el partido más 
votado con el 47,3%. Es de resaltar que la fuerza inicial del PCE y posterior de EU 
fue debida al colectivo importante de militantes comunistas, encabezados por el que 
fue el primer alcalde democrático (1979-1983) y que sería su líder a nivel 
autonómico Albert Taberner. Este partido obtiene el 48,2% de los votos en las 
municipales de 1999 y EU cae al 8,4%, desde el 20,5% de las anteriores. El joven 
alcalde socialista Jorge Alarte consigue alcanzar el 57,5% de los votos en las 
elecciones del 2003 y el 54,7% en las del 2007. Pero el PSPV-PSOE pierde ya las 
generales del 2000 y las autonómicas del 2007; aunque vuelve a ganar las generales 
del 2004 y las generales del 2008 frente al PP, estas últimas con sólo un punto de 
diferencia. EU va disminuyendo en apoyo electoral, de modo que en las generales 
del 2008 obtiene el 3,2%, y la izquierda va cediendo ante el avance de la derecha. Es 
en las autonómicas de 2011 con su exalcalde, Jorge Alarte, encabezando la 
candidatura del PSPV-PSOE a la presidencia de la Generalitat cuando queda en 
evidencia su predicamento real. Jorge Alarte y el PSPV-PSOE son votados por el 
34,6% del electorado frente al 46,4% de los votos obtenidos por el PPCV 
encabezada la lista por Francisco Camps, mientras que la candidatura municipal 
socialista resulta más votada -39,2%- que la autonómica, pese a encabezar esta 
última el exalcalde. Con las generales de noviembre de 2011 la diferencia aumenta a 
favor del PP con un 49,4% frente al PSOE con un 29,6%. Las otras fuerzas de 
izquierda impiden la mayoría del PP en el gobierno municipal y en las otras 
elecciones, EU remonta al recuperar el voto que años antes había derivado hacia el 
PSOE con el 6,4% en las autonómicas y el 8,1% en las generales de 2011. 
 
Hemos descrito estos dos municipios como ejemplo de la evolución del voto, y en un 
epígrafe posterior describiremos la misma en un pequeño municipio rural                  
–Villalonga-. Para comprobar el desplazamiento del voto de izquierda a derecha en 
la Comunidad Valenciana es importante comparar la evolución del voto autonómico 
en la ciudad de Valencia, “el cap i casal” que ya mudó de color político en 1991 –
antes de la pérdida de las autonómicas por los socialistas- con la evolución del voto 
en la circunscripción de la provincia de Valencia, donde está ubicada esta ciudad. 
Realizamos la comparación del voto autonómico y no el municipal, al poder estar 
éste influido por factores propios de cada localidad. La ciudad de Valencia y su área 
metropolitana representa aproximadamente un 48% del electorado valenciano; 
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Joan Lerma conocía que barriendo en la misma tenía asegurado para los socialistas 
la Generalitat. Esta área formada por Valencia, 20 localidades de L’Horta Sud y 24 de 
L’Horta Nord, llegó a ser de dominio exclusivo de los socialistas. En los mejores 
tiempos el PSPV-PSOE, aparte de ocupar la alcaldía de Valencia, alcanzó a gobernar 
las 20 localidades de L’Horta Sud y 18 de las 24 de L’Horta Nord, y de esta segunda 
comarca las poblaciones más importantes –Paterna, Burjassot, Moncada, Puzol…-, 
como hemos citado se le calificó como el “cinturón rojo” 565. El PPCV también sería 
consciente de su importancia electoral, y desde que ganó en Valencia organizó una 
estrategia de asalto a las alcaldías del área metropolitana.  
 

 
TABLA COMPARATIVA DE EVOLUCIÓN DEL VOTO AUTONOMICO 
EN LA CIUDAD DE VALENCIA Y EN LA PROVINCIA DE VALENCIA 

 

 PPCV PSPV-PSOE 

Elecciones CENSO 
VALENCIA 

CENSO 
PROVINCIA 
VALENCIA 

VALENCIA 
PROVINCIA 
VALENCIA 

VALENCIA PROVINCIA 
VALENCIA 

A1983 553.067 1.515.370 142.660566 349.981 180.533 552.146 

A1987 550.951 1.540.621 78.423567 227.144 136.571 464.470 

A1991 586.719 1.641.614 101.586 263.550 135.143 477.766 

A1995 620.191 1.754.471 213.301 534.753  116.148 434.059 

A1999 635.594 1.885.066 211.652 594.896 112.332 411.194 

A2003 614.821 1.876.687 214.134 624.556 135.058 474.026 

A2007 589.122 1.895.661 233.605 721.460 127.472 437.261 

Nota.- Creemos que es más importante la variable censo que la abstención, por el gran crecimiento 
del censo y una abstención no muy variable en estas elecciones.  

Fuente: Elaboración propia con datos de ARGOS568 

                                                 
565 “Desde una perspectiva social, se trata de municipios que en los años 60 y 70 habían recibido 
una fuerte inmigración de zonas del interior a la búsqueda de trabajo en la emergente industria de la 
zona: mueble, textil, juguete, automoción, etc. La producción de tipo fordista de aquellos años, aun 
tratándose en su mayoría de pequeñas y medianas empresas, contribuyó a formar un grupo social 
mayoritario de fuerte raigambre obrera que, con la llegada de la democracia permitió amplias 
mayorías de izquierda en los municipios de la zona.” Martín y otros, 2014:28. 
566  PP en coalición 

567 Las elecciones de 1987 a nivel local y provincial los dos grandes partidos pierden voto por los 
apoyos electorales al CDS. UV en estas elecciones obtiene en la ciudad de Valencia 74.617 votos, su 
influencia se da en todas las elecciones a nivel de ciudad y provincia – ya que suma también los votos 
de la ciudad-. Es en las elecciones de 1999 cuando su voto ya pasa a residual. 
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Resulta muy gráfico comparar la tabla de evolución del voto entre la ciudad de 
Valencia y su provincia –no incluimos las elecciones autonómicas de 2011 por estar 
fuertemente influidas por la crisis económica– para comprobar cómo las tendencias 
las marca el voto urbano y son continuadas por el voto rural 569 . 

 

El primer dato que corroboraremos es que la existencia de un fuerte partido 
centrista resta votos a los dos grandes partidos, como se observa en las 
autonómicas de 1987. Observaremos, pues, la evolución ideológica de la mayoría 
del electorado valenciano hacia el centro político. Mientras que los porcentajes de 
voto al PP que alcanzaron en las elecciones autonómicas de 2007 el 57,5%, bajan al 
54, 51,7 y 53% respectivamente, pese a que el PSOE pierde aún más apoyo electoral 
-38,4, 22,5 y 24,1% respectivamente-.  
 
Centrándonos en la tabla comparativa, las de 1999 son las que menos votos obtiene 
el PSPV-PSOE tanto a nivel de ciudad como provincial -cuando el PPCV sólo sufre un 
ligero retroceso en la ciudad-, produciéndose la mayor abstención de todas las 
elecciones autonómicas en ambas, 36,6% y 32,6% respectivamente. El censo de la 
provincia crece en 380.291 electores en veinticuatro años, desde 1983 a 2007. Si 

                                                                                                                                                 
568  Hemos colocado las columnas del censo para que podamos primero observar su crecimiento y 
quien es el que mayoritariamente absorbe los votos de las nuevas generaciones. La abstención es una 
variable menos importante, pues en la ciudad varia de un 29,9% en las elecciones de 1983 a un 
29,7% en las del 2007, con incrementos en algunas. En la provincia la abstención varía de un 26,6% 
en 1983 a un 28,6% en el 2007. Los expertos siempre han observado una mayor abstención en el 
voto urbano en general. La ciudad de Valencia en veinticuatro años sólo ha crecido en 36.055 nuevos 
electores; el censo de 1999 es el mayor de todas las elecciones, retrocediendo con posterioridad. El 
censo de la ciudad de Valencia era de 635.594 en 1999, el tercer mandato que inicia Rita Barberá. A 
este censo había que restar unos 70.000 electores –aproximadamente 40.000 han cambiado a otra 
residencia y cerca de 30.000 han fallecido- respecto al de 1983. Pero gana unos 80.000 nuevos 
electores, aproximadamente 45.000 jóvenes que tendrán derecho al voto por primera vez, y 
alrededor de 35.000 nuevos residentes. El censo electoral de la ciudad de Valencia ha seguido 
disminuyendo ligeramente, en las generales de 2008 era de 584.518, las autonómicas de 2011 baja a 
573.898 y en las generales de 2011 sube a 574.269. 
569  “En muchas ocasiones hemos señalado que en el comportamiento electoral de los valencianos 
desde 1977 hasta hoy se pueden observar dos procesos paralelos que enunciarían así: Las zonas del 
interior poco desarrollado, las comarcas más agrícolas, y los municipios de menor entidad 
poblacional tienden al ‘voto gubernamental’, y lo explicitan cuando identifican al partido del 
gobierno como ganador, mientras que el resto del país, reacciona de acuerdo con otros criterios, 
aunque ese fenómeno también les afecte. Cuando los yacimientos de voto gubernamental se 
encuentran que cambia la mayoría gubernamental, también cambian ellos, y cuando están ya en 
consonancia con la mayoría, en el resto del país ya se está invirtiendo la tendencia, y aumenta el voto 
antigubernamental. En realidad, son dos direcciones que se cruzan y en cierto modo se oponen y que 
desmienten la alegre consideración de que determinadas comarcas de interior eran 
irreductiblemente izquierdistas sólo porque mantuvieron su voto fiel al partido del gobierno, 
entonces, el socialista durante un periodo de tiempo que coincidió con la capacidad de ser gobierno 
percibida, reconocida o intuida por los electores”. Franch y Martín, 1999: 33. 
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tenemos en cuenta los fallecidos, y que el PSPV-PSOE retrocede en 114.885 votos, 
pese al aumento del censo. El PPCV ha crecido en esos veinticuatro años en 371.479 
votos, prácticamente en la misma cifra que ha aumentado el censo. Es evidente que 
el PPCV ha obtenido esos votos de antiguos votantes socialistas, pero especialmente 
de los nuevos votantes.  
 
La conclusión que obtenemos es que la ciudad de Valencia es la que abandera la 
evolución del voto hacia el PPCV, con su espectacular crecimiento de 1995, que más 
que duplica los votos, ya que desde ese momento se produce un aumento sostenido 
de los votos llegando a un 57,4% de apoyo electoral. El PSPV-PSOE recupera votos, 
pero son en su mayoría provenientes del derrumbamiento de EU; votos que lo 
posicionan en el 2003 al mismo nivel que en 1991, cayendo otra vez en el 2007. Con 
un apoyo del 31,4 frente al 36,6% de 1991. El PPCV va aumentando en cambio con 
la absorción de votos regionalistas, socialistas y del voto joven. 
 
Las elecciones de 1991 son de gran importancia para analizar el cambio de 
tendencia de voto de las zonas urbanas y costeras a las zonas rurales y de interior, 
como pone de manifiesto Vicent Franch570. La tendencia que marca el “cap i casal”, a 
partir de alcanzar los populares en 1991 el Ayuntamiento de Valencia, se manifiesta 
en la ciudad y en toda la provincia de Valencia en las elecciones de 1995 –la salida 
de la crisis aún no se percibe y se castiga a los socialistas como en las generales de 
1993-, duplicando los votos en la ciudad y en la provincia. A partir de ahí, con las 
limitaciones del voto de la ciudad de Valencia, el crecimiento del voto popular será 
imparable en la provincia. Especialmente decisiva será la captación de voto en el 
área metropolitana. El gobierno de la Generalitat en poder del PPCV y el cada vez 
mayor poder municipal popular facilitan ese proceso. Si en 1995 el voto de la ciudad 
era el 39,9% del voto total de la provincia para el PPCV, en el 2007 baja al 32,4%, 
disminuyendo 7,5 puntos. Mientras para los socialistas el voto de la ciudad que 
representaba en sus mejores elecciones autonómicas el 32,75 de la provincia, baja 
al 28,3% en 1991 y sube al 29,1% en el 2007, pero por efecto de que el peso del 
voto socialista en la provincia va cayendo ostensiblemente, y el fuerte peso del voto 
socialista en el área metropolitana se va deteriorando. Para los socialistas el voto 

                                                 
570 Franch, al comparar los resultados de las elecciones de 1991 con las del 83 y 87, señala “..no 
constituyen ninguna novedad excepto que un detallado análisis de los resultados municipio a 
municipio pone de manifiesto que ha empezado a ocurrir algo que en posteriores elecciones (las 
generales del 93 y europeas del 94) los mejores porcentajes del voto socialista han dejado de 
cosecharse en las grandes ciudades, en la costa, y en los medios urbanos, para verse ligeramente 
incrementados en el medio rural, en el interior y en áreas menos urbanizadas. [...] Así pues, algo 
estaba cambiando en el comportamiento electoral de los valencianos que aún no podía percibirse en 
toda su extensión, pues los números globales se parecían para el PSPV-PSOE demasiado con sus 
resultados autonómicos anteriores”. Franch, 1995:101. Joan Lerma y su equipo no supieron ver esta 
tendencia, el triunfo con mayoría absoluta a Cortes Valencianas les obnubiló. El único disgusto lo 
constituyó la pérdida de las alcaldías de Valencia y Castellón. 
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del área metropolitana siempre ha tenido más peso, que el voto de la ciudad571. Pero 
el crecimiento del voto popular en la provincia y en esa área le va restando mayor 
base electoral. 
 
Los socialistas con la pérdida de la ciudad de Valencia en 1991 y, sin embargo, la 
recuperación de la mayoría absoluta en la Generalitat gracias al mantenimiento del 
voto en esa área, realizan un análisis de sus consecuencias y Joan Lerma decide 
como estrategia de recuperación de Valencia elegir a Clementina Ródenas 
presidenta de la Diputación y nombrar como vicepresidentes a los secretarios 
comarcales de L’Horta Nord y L’Horta Sud, Francisco Ruiz y José Bresó 
respectivamente. Pero esta estrategia se muestra inoperante en Valencia ciudad, 
toda vez que Rita Barberá y el PPCV se demostrarán imbatibles elección tras 
elección, si bien el “cinturón rojo” resistiría mucho más tiempo en manos socialistas, 
y pasaría a ser mayoritariamente azul sólo en las elecciones municipales de 2007 
con la pérdida por los socialistas de Torrent y Paterna, y hegemónicamente azul en 
las elecciones municipales de 2011572. Es un fenómeno semejante a lo ocurrido en 
Madrid y su área de conurbación, el socialista Joaquín Leguina aún pudo 
mantenerse de presidente de la Comunidad de Madrid, pese a perder los socialistas 
la capital, como hemos citado.  
 

                                                 
571  “..durante un cierto tiempo se consideró que existía un bastión inexpugnable de la izquierda 
que, por sus características sociales y económicas, mantendría indefinidamente su apoyo a esta parte 
del espectro ideológico: era el conocido como cinturón rojo en torno a la ciudad de Valencia.” Martín 
y otros, 2014: 2. 
572  Martín y otros han comprobado en su trabajo cómo en esa zona se produjo la pérdida de 
votos y de gobiernos municipales por parte de los partidos de izquierdas desde mediados de los 
noventa, su intensificación en las elecciones de 2003 y 2007, y la hegemonía en el 2011, 
demostrando que “..el otrora cinturón rojo inexpugnables para la derecha desaparece casi por 
completo. Este resultado final parece poner fin a una época relegando al socialismo y a la izquierda 
en el conjunto del área metropolitana de Valencia a tareas de oposición lejos de las abrumadoras 
mayorías de antaño.” Martín y otros, 2014: 4.  
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Pero conforme fue cambiando el color de los municipios y pasaron a dominio 
popular también cayó la mayoría de izquierdas en el gobierno autonómico. Queda 
constatado como señalan Martín y otros (2014: 38):  

 
“El reflejo en términos electorales de la poderosa influencia que ejerce la ciudad 
de Valencia sobre los restantes municipios del área metropolitana pues desde 
esta ciudad se ha ido extendiendo a las demás el incremento del voto hacia el PP 
elección tras elección.”  
 

Joan Lerma no podía imaginar la derrota que supondría para el PSPV-PSOE las 
elecciones autonómicas de 1995, tras su mayoría absoluta en 1991. Incluso sigue 
analizando erróneamente cuando después de perder en 1996 el PSOE las elecciones 
generales con Felipe González de candidato, observa que los votos en la Comunidad 
Valenciana se han recuperado, al pasar el PSPV-PSOE de 804.463 votos de las 
autonómicas de 1995 a 990.993 de estas generales. Es un análisis equivocado, ya 
que pasa por alto el voto útil o dual que practican los votantes del Bloc573. El hecho 
incontrovertible es que el voto socialista se estaba hundiendo: el censo había 
aumentado en 130.000 personas y el PP había aumentado en 117.000 votos. 
 
La pérdida de los socialistas en la Comunidad Valenciana y el triunfo del PP ayudó a 
desmentir un axioma creado en la transición: el de que para ganar elecciones 
generales los socialistas necesitaban ganar en la Comunidad Valenciana. Ese axioma, 
se rompe en las elecciones generales del 2004, y se confirma su inexactitud en las 
generales del 2008. El eje para ganar las generales por parte de los socialistas está 
entre Sevilla y Barcelona. Si los votos se mantienen sólidos en las comunidades 
catalana y andaluza, el socialismo español no necesita los votos de los 
valencianos574. La desgracia para el PSPV-PSOE es que, mientras el PSC ha podido 
gobernar en Cataluña con una media del 30% del porcentaje de los votos, gracias a 
la división del nacionalismo catalán (entre CiU y Esquerra Republicana), el PSPV-
PSOE con mejores resultados electorales, el 35% -que estructuralmente es un buen 
porcentaje-, no ha podido hacerlo en la Comunitat. La gran concentración del voto 
en la Comunidad Valenciana -al igual que en la mayoría de comunidades 
autónomas- entre los dos partidos representantes del bipartidismo, imposibilitó al 

                                                 
573 El voto dual lo practican esos votantes hacia el PSOE o IU en las generales en una proporción 
muy alta como señalan Franch y Hernández, pero también de votantes de UV hacia el PP en las 
generales al menos desde 1996 hasta el 2003. Por ello, mantienen que “El voto dual, un fenómeno 
muy espectacular en Catalunya, es de menor entidad en la CV, pero no tan débil como para no tenerlo 
en cuenta en un análisis diacrónico completo”. Franch y Hernández, 2005: 279. 
574 Hemos visto como en otras elecciones, ejemplo las generales de 1993 y de 1996, el voto 
socialista de Cataluña y Andalucía proporcionan escaños suficientes para ganar en las primeras y 
para proporcionar una dulce derrota en las segundas. 



 La crisis del socialismo valenciano (1995-2014) 293 
 

 

PSPV-PSOE gobernar en coalición, al no existir partidos bisagra que lo posibilitaran, 
al revés de Cataluña. El drama para el PSPV-PSOE no fue que sólo obtuviera el 35%, 
sino que el PPCV obtuviera el 53% de los votos. La hegemonía del PPCV ha sido 
hasta la actualidad aplastante no sólo electoralmente, sino socialmente, con una 
influencia en los círculos de opinión absoluta. Y el PSPV-PSOE ha ido en 
consecuencia derivando hacia un partido socialmente marginal, que no figura en los 
círculos sociales.  
 
 
6.3 LAS REGLAS DEL JUEGO: LA REFORMA DEL ESTATUTO  
Y LA BARRERA DEL 5% 
 
Las barreras electorales se establecen en los sistemas electorales proporcionales 
para evitar la excesiva fragmentación de su arco parlamentario y facilitar gobiernos 
estables. Rius Rull (1997:721) las define como “aquel límite, impuesto por la 
legislación electoral, establecido en un determinado porcentaje de votos que impide a 
las candidaturas que no lo superen el acceso al reparto de escaños, según el modo de 
escrutinio proporcional adoptado”.  
 
El Estatuto de Autonomía valenciano aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de 
julio, establecía en su art. 12 apartado 1  

 
“Las Cortes Valencianas estarán constituidas por un número de Diputados no 
inferior a setenta y cinco ni superior a cien, elegidos mediante sufragio universal, 
libre, igual, directo y secreto, en la forma que determine la Ley Electoral 
Valenciana, atendiendo a criterios de proporcionalidad y, en su caso, de 
comarcalización.”  
 

Y en su apartado 2 establecía 
 
 “Para poder obtener escaño y ser proclamados electos, los candidatos de 
cualquier circunscripción deberán haber sido presentados por partidos o 
coaliciones que obtengan un número de votos superior al cinco por ciento de los 
emitidos en la Comunidad Autónoma Valenciana.”575 

                                                 
575 “El Estatuto determina expresamente una muy elevada barrera electoral: no son tenidas en 
cuenta las listas que no hayan alcanzado el 5% de los votos emitidos (no de los válidos, de los 
emitidos) en el conjunto de la Comunidad”. Martínez Sospedra, 2004:409. Además la fijación de 
barreras electorales reduce el pluralismo político, siendo la valenciana de las más elevadas como se 
observa en el trabajo de Llera Ramo. “Un elemento adicional de la limitación del pluralismo político 
y, por tanto, de la productividad representativa del sistema electoral es la fijación de barreras 
mínimas de votos para acceder al reparto de escaños, que, si en el nivel nacional de las elecciones 
legislativas se ha mostrado innecesario por el impacto desproporcional de otros componentes del 
sistema electoral, sí tiene incidencia en el nivel autonómico”. Llera, 1998:142. 
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En el apartado 4 del citado artículo en su anterior redacción señalaba  
 
“El mandato de las Cortes Valencianas será de cuatro años. Las elecciones se 
celebrarán el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años, en los términos 
previstos en la Ley que regule el régimen electoral general. …”  
 

Esta redacción le fue dada por la Ley Orgánica 4/1991, de 13 de marzo, de forma 
que a diferencia de las comunidades históricas y Andalucía, las elecciones se 
realizaban siempre coincidiendo con las municipales, por una cuestión de ahorro 
económico y de incremento de la participación del voto. Por lo que nuestro 
autogobierno carecía de capacidad autónoma de convocatoria electoral y de 
disolución anticipada de su parlamento.  
 
Por su parte, el art. 13 señalaba  

 
“La Ley Electoral Valenciana, prevista en el apartado uno del artículo anterior, 
será aprobada en votación de conjunto por las tres quintas partes de las Cortes 
Valencianas y contemplarán un mínimo de veinte Diputados por cada 
circunscripción, atendiendo a criterios de proporcionalidad respecto a la 
población, de modo que el sistema resultante no establezca una desproporción 
que exceda de la relación de uno a tres.”  
 

El 6 de abril de 1987 se publicó la Ley 1/1987, de 31 de marzo, electoral 
valenciana576, que regulaba en su título II (arts. 10 a 13) el sistema electoral. Así en 
ese primer artículo estableció la circunscripción provincial, sin que ello fuera óbice 
a que en una reforma se estableciera otro tipo de circunscripción de carácter 
comarcal. En el art. 11 fijó el número de diputados de acuerdo a la horquilla del 
Estatuto en ochenta y nueve, y el criterio para su distribución, asunto este en el que 
resultara clave la fijación de un elevado número mínimo de escaños por 
circunscripción, fijado en 20. En el art. 12 estableció también la existencia de una 
barrera del 5% de los votos emitidos 577 susceptible de calcularse en el conjunto de 

                                                 
576 “Por lo que toca a la ordenación de la administración electoral y el régimen de celebración de 
las elecciones la LEV sigue fielmente el modelo LOREG, recurriendo en ocasiones a la técnica de la 
remisión pura y simple (vide art.s 23 y 25 LOREG), el sistema LOREG es por lo demás fielmente 
seguido en la ordenación de la campaña, la determinación de la forma de voto, la organización de la 
jornada de votación, la emisión del voto y su forma y la regulación del escrutinio (vide arts. 26 y ss. 
LEV). En estas materias la originalidad del legislador valenciano ha sido prácticamente nula”. 
Martínez Sospedra, 1996:36. 

577 “La mayor innovación de la LEV se halla en la figura de la barrera electoral. Tampoco aquí se 
puede hablar de un excesivo empleo de la imaginación. La figura proviene una vez más del RD-L de 
Normas Electorales de 1977, que introduce la figura en nuestro ordenamiento.” Martínez Sospedra, 
2004:411.  
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la Comunidad Valenciana578. Esta elevada cláusula sigue vigente desde entonces, y 
aunque de facto no se haya dado el caso de su aplicación ni en las elecciones 
autonómicas de 2007 ni en las de 2011, ya que ninguna candidatura electoral 
obtuvo una proporción de votos que estuviera entre menos del 5% de los votos 
emitidos en la Comunidad Valenciana y más del 3% de una de las tres 
circunscripciones, lo cierto es que en anteriores citas electorales su aplicación si fue 
determinante, privando de representación a fuerzas –el Bloc– que por la simple 
aplicación de la regla d’Hondt si habrían obtenido representación en Les Corts.  
 
La polémica está servida si vuelve a producirse este supuesto en futuras elecciones, 
sin que se reforme la Ley electoral valenciana. Ya en 1996579 Martínez Sospedra 
describía los defectos de esta Ley, señalaba las deseables reformas a operar en la 
misma y las dudas sobre la constitucionalidad de esa barrera580, han pasado los 
años y no hay intención de modificarla por la mayoría gubernamental. En opinión 
de muchos constitucionalistas581 es dudosa la constitucionalidad de la misma. 

                                                 
578 No sólo supone una barrera elevada, sino, como señala Martínez Sospedra: “..la barrera no se 
predica de los votos obtenidos en cada circunscripción, como en los dos casos anteriores, sino del 
conjunto de los votos emitidos en el conjunto de la Comunidad, cuando esta ni es circunscripción 
electoral, ni existe mecanismo alguno de igualación.(Cf. Arts. 10 y 12 LEV). Tal regulación produce 
una incongruencia organizativa: mientras que los electores votan en el distrito para elegir a los 
diputados presentados en el distrito en el número que corresponde al distrito, sólo ‘son tenidos en 
cuenta’ en el distrito que hayan superado una determinada votación en el conjunto de la Comunidad. 
Esa incongruencia organizativa motiva la introducción de una innovación asimismo organizativa: 
una novedad afectante a la administración electoral”. 2004: 411-412. 

579 “La Ley Electoral Valenciana no es precisamente un prodigio ni de originalidad, ni de 
exploración y experimentación de vías de reforma de la legislación electoral, ni siquiera de 
corrección técnica. Aunque es cierto que viene estrechamente forzada por las indefendibles 
disposiciones del art. 13 EACV, no lo es menos que no ha usado de ninguna de las posibilidades a su 
alcance para paliar sus vicios y reducir sus efectos no deseables. En suma, desde una óptica 
democrática no cabe duda de que no es precisamente una ley sabia.” Martínez Sospedra, 1996: 39. 

580 “La cláusula, que dada su dimensión tiene forzosamente una notable capacidad de exclusión, 
choca, a mi juicio, con los principios constitucionales al menos por dos razones: de un lado porque 
comporta la privación absoluta de toda eficacia, de todo valor de resultado, a los votos de una 
fracción del cuerpo electoral, vaciando por completo de contenido para tales electores el derecho 
fundamental del art. 23 CE y ello sin que tal resultado pueda ser previsto siempre y necesariamente 
con certeza por tales electores; del otro porque impide a una parte de los miembros del soberano 
constitucional concurrir a la formación de la voluntad común. Como el interés alegado en defensa de 
tales cláusulas, la funcionalidad de la representación que se vería afectada por una fragmentación 
excesiva, no tiene ni de lejos la entidad que tiene el principio de soberanía popular, ni permite 
justificar la ineficacia radical del ejercicio de un derecho fundamental por parte de sus titulares me 
parece la coherencia constitucional de tal figura es problemática.” Martínez Sospedra, 1996: 46. 

581 “En definitiva, estas barreras electorales referidas al conjunto de la CA respectiva, que en 
ningún caso constituyen circunstancias electorales, tienen, pese a los pronunciamientos del TC, un 
débil anclaje constitucional tanto en su existencia misma como en su aplicación práctica.” Rios, 1997: 
739. 
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6.3.1 La reforma del Estatuto de Autonomía 
 
Iniciadas las negociaciones entre los dos grandes partidos para reformar el Estatuto 
de Autonomía la cuestión del incremento del número de escaños generó un 
consenso rápido entre los negociadores de los dos grandes partidos582. No fue así en 
otros temas, que no son objeto de este estudio, pero al final la reforma se pactó 583 y 
fue aprobada en las Cortes Valencianas por 83 votos a favor (PPCV y PSPV-PSOE) y 
seis votos en contra (Entesa-EU) el 1 de julio de 2005. 
 
Es de destacar que durante las negociaciones el PPCV llevó siempre la dirección de 
las mismas y logró que fueran sus textos alternativos los que se aprobaran, mientras 
las propuestas de los negociadores socialistas eran revisadas y contraofertadas. 
Puede que en las premuras negociadoras influyeran las prisas por cerrar acuerdos y 
presentar el nuevo Estatuto como el primero de España. Se desconoce si para que el 
dirigente socialista, Joan Ignasi Pla, lo presentara como un éxito ante sus jefes en 
“Madrid” o si éstos le apremiaron para que se aprobara un nuevo texto estatutario 
antes que el catalán. En todo caso la aprobación consensuada del estatuto 
valenciano dio nuevos argumentos al PP en sus ataques contra la reforma 
estatutaria catalana, al contrastar un texto consensuado entre los dos grandes 
partidos nacionales, con otro que no contaba con el consenso del principal partido 
de la oposición en las Cortes Generales. Durante todo este proceso, la obsesión por 
parte del dirigente socialista Joan Ignasi Pla y sus asesores radicó en incluir en el 
nuevo texto, a modo de símbolo máximo del mayor autogobierno, la capacidad de 
disolver las Cortes y convocar elecciones por el President584. 
 
Durante la tramitación del Estatuto en el Congreso de Diputados, por parte de los 
socialistas valencianos se pretendió modificar el texto aprobado por las Cortes 

                                                 
582  Las negociaciones de la reforma estatutaria se iniciaron y se frenaron durante el gobierno de 
Zaplana, con la mayoría de Aznar en “Madrid” no se podía tratar del tema y menos de la disolución 
anticipada de las cortes. Los dos temas más polémicos de la reforma son los que cita Martínez 
Sospedra “Sólo dos cuestiones han sido polémicas y suscitado cierta atención: la disolución y la 
barrera electoral, hasta el punto que las mencionadas son prácticamente los únicos elementos del 
sistema electoral que se hallan sujetos a debate con motivo de la reforma estatutaria en curso cuando 
se escriben estas líneas”. Martínez Sospedra, 2004: 408. 

583 “El 29 de mayo de 2005, Francisco Camps, Presidente del PPCV y President de la Generalitat, e 
Ignasi Pla, Secretario General del PSPV-PSOE y Síndico Portavoz del Grupo Parlamentario socialista 
de les Corts, reunidos en el Palau de la Generalitat, firmaron el Documento Marco para la Reforma 
del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana acordado por sus respectivos partidos.” 
Martín, 2005:143. 

584 “Podem i hem de saber perfeccionar el nostre sistema institucional i millorar la qualitat de la 
nostra democràcia, tant com ampliar la capacitat d'autogovern de la nostra comunitat per mitjà de la 
incorporació de noves competències, com ara el reconeixement de la capacitat plena de dissolució de 
les Corts Valencianes per part del President de la Generalitat...” Pla, 2006:45.  
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valencianas en lo que respectaba al idioma valenciano y a la eliminación de la 
barrera del 5%. Aunque los socialistas no pudieron conseguir que se aprobara la 
modificación de la redacción aprobada por las Cortes Valencianas respecto al 
idioma valenciano; si consiguieron en cambio que el Congreso aprobara eliminar la 
barrera del 5%, que desapareció de la redacción aprobada por las Cortes 
Valencianas. La modificación en todo caso carecería de consecuencias prácticas, al 
negarse el PPCV a modificar la Ley Electoral Valenciana, donde la barrera sigue 
perfectamente recogida. Al final fue aprobado el texto del nuevo estatuto por el 
Congreso y el Senado y la reforma fue posteriormente ratificada por las Cortes 
Valencianas585. Sin embargo, nuestro Estatuto no fue sometido a referéndum como 
el de otras comunidades. Aunque con la nueva redacción aprobada y regulada en su 
art. 81 si será necesario en el futuro celebrar un referéndum de ratificación, no 
siendo necesario en caso de ampliación de competencias. Lo que convierte en más 
procelosas las posibles nuevas reformas y un argumento más para no realizarlas. 
 
Podía haberse aprovechado esta reforma para pasar a una circunscripción única en 
las elecciones autonómicas a fin de mejorar la proporcionalidad del voto, de forma 
que la circunscripción única fuera todo el territorio valenciano. O podía haberse 
utilizado para reducir la magnitud de las circunscripciones, comarcalizando las 
mismas, a fin de dar un impulso a las comarcas y presentar candidatos más 
arraigados a las mismas. O haber suprimido la sobrerrepresentación de Castellón, a 
todas luces injustificable. Pero estos temas no interesaron a los dos grandes 
partidos ya que la comarcalización electoral menoscabaría el poder de los aparatos 
de los partidos, y la pérdida de peso de Castellón condenaría al partido que la 
hubiera propuesto en futuras citas electorales. Sin embargo, aumentar en diez el 
número de escaños era algo que permitía repartir más cargos a los aparatos de los 
partidos y, por ello, el consenso entre ellos fue inmediato, al igual que el aumento de 
las remuneraciones económicas. Aunque ello chocara con la opinión pública, que no 
comprende el trabajo que desempeñan los parlamentarios cuando observa 
imágenes de hemiciclos vacíos. O aunque ello generara la profunda contradicción de 
que ahora el PPCV pretenda vender la reducción de diputados 586 como símbolo de 
que ellos están por la austeridad y ahorro de gastos, escondiendo un interés por 
aminorar el número de escaños que pueda conseguir el resto de partidos. El 
entonces dirigente socialista Joan Ignasi Pla si presumió por escrito de que esa 
reforma eliminó el máximo de diez consellers ejecutivos y el límite máximo de 100 
diputados en el parlamento valenciano, argumentando sobre esto último que el 
                                                 
585 “Casi un año después del pacto estatutario, el 27 de marzo de 2006, se aprueba 
definitivamente en Corts Valencianes el nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. 
Para algunos, algo más que una mera reforma del Estatuto de Autonomía, entró en vigor el 11 de 
abril de este mismo año con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.” Martín, 2005: 145. 

586 Propuesta a remolque de lo que otras presidentas de otras comunidades ya han propuesto, 
María Dolores de Cospedal y Esperanza Aguirre. El Mundo, 12 de julio de 2012. 



298 José Moratal Sastre 
 

 

número de electores había aumentado en un 30% desde la aprobación del anterior 
estatuto. Pero ello ha beneficiado claramente al PPCV como partido gobernante. La 
presión por parte de los socialistas para eliminar la barrera del 5% quedaría en 
cambio encallada por negarse los populares a modificar la Ley electoral valenciana; 
esa parte del pacto estatutario firmado no sería llevada a cabo por los populares.  
 
Sea como sea, el nuevo Estatuto valenciano si se convirtió en el primer estatuto que 
se reformaba en esta nueva oleada estatutaria, y el primero que contó con el 
consenso de los dos grandes partidos. Pero a veces las prisas son malas consejeras, 
ya que Andalucía al ir su reforma estatutaria después de la catalana copió textos del 
mismo en cuanto al modelo de financiación que supera al nuestro. La tan cacareada 
“cláusula Camps” que se recoge en la disposición adicional segunda del nuevo 
Estatuto no soluciona per se el tema, y habremos de estar al resultado de la nueva 
negociación a nivel global de la financiación autonómica para equipararnos en ello. 
Su reforma sí ha demostrado que por la puerta trasera, sin que se percatara la 
ciudadanía, sin estruendo, se pacta una prebenda más para los diputados, el 
aforamiento civil. A la anterior redacción que se daba sobre la inviolabilidad 
parlamentaria en el art. 12, que pasa al art. 23 del nuevo texto estatutario y se añade 
como un derecho más de los diputados “Igualmente, gozarán de aforamiento en 
materia de responsabilidad civil por actos cometidos y opiniones emitidas en el 
ejercicio de su cargo”. Para este tema el consenso fue asimismo inmediato587. A 
modo de anécdota, los socialistas aceptarían la propuesta del PPCV de recoger como 
“símbolo de la grandeza del Pueblo Valenciano” en el art. 57 el Real Monasterio de 
Santa María de la Valldigna. El PP necesitaba un referente religioso tal vez para 
contraponerlo al también monasterio cisterciense de Poblet (Tarragona), donde se 
encuentran algunos de los sepulcros reales de los reyes de la Corona de Aragón, o 
contraponerlo al Montserrat catalán588. Y los socialistas, partido laico, entrarían sin 
problemas al trapo. 
 
 
 
 
 
                                                 
587 “Per als socialistes, reformar l'Estatut d'autonomía i ampliar el nostre nivell d'autonomía en el 
marc de la Constitució només pot ser un instrument per les condicions de vida de les ciutadanes i 
ciutadans d'esta Comunitat. La part simbòlica és important, per descomptat, però és molt més 
important resoldre els problemes reals dels ciutadans.” Pla, 2006:82. 

588 Previamente Camps como presidente de la Generalitat ya había ordenado reemprender la 
rehabilitación del monasterio como señala Viadel: “Amb aquesta nova marca, el nou president 
reprengué amb entusiasme els treballs de reconstrucció parcial iniciats en 1998 al monestir de la 
Valldigna, fundat per Jaume II el Just, en un intent de guanyar per al futur una mena de Poblet o 
Montserrat valencià. Cal dir, no obstant això, que en detriment del Puig, històricament reivindicat des 
del nacionalisme valencià.” Viadel, 2006:173. 
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6.3.2 El nuevo Estatuto de Autonomía 
 
El nuevo Estatut589 aprobado como Ley Orgánica 1/2006 entró en vigor el 11 de 
abril del 2006 al publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana ese mismo día. Su texto regula las Cortes en el capítulo II del 
Título III en los arts. 21 a 26. En su art. 23 apartado 1 dice:  

 
“Les Corts estarán constituidas por un número de Diputados y Diputadas no 
inferior a noventa y nueve, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y 
secreto, en la forma que determina la Ley Electoral Valenciana, atendiendo a 
criterios de proporcionalidad y, en su caso, de comarcalización.”  
 

Y en su apartado 2 
 
“Para poder ser proclamados electos y obtener escaño, los candidatos de 
cualquier circunscripción habrán de gozar de la condición política de 
valencianos y deberán haber sido presentados por partidos, federaciones, 
coaliciones o agrupaciones de electores que obtengan el número de votos exigido 
por la Ley Electoral valenciana.” 
 

Introduce, pues, dos grandes novedades respecto a la anterior regulación. La 
primera es el aumento a 99 el número mínimo de diputados, no señalando una cifra 
máxima, lo que significa que en la Ley Electoral Valenciana o por Decreto del 
Presidente podría aumentarse ese número. Frente a la anterior redacción que lo 
encorsetaba entre 75 y 100. Y la segunda novedad es la desaparición de su texto de 
la barrera electoral del 5% de votos obtenidos en el total de los emitidos en la 
Comunidad Autónoma Valenciana. Barrera que se refiere a todos los votos emitidos 
sean a candidaturas o blancos y nulos -cuando estos dos últimos para el cómputo de 
escaños no se tienen en cuenta-. El tamaño de la circunscripción aún continúa 
                                                 
589 Este nuevo estatuto al final de todo el proceso de su aprobación no se convierte en una mera 
reforma del anterior, sino, en opinión de expertos constitucionalistas como Martínez Sospedra, “.. la 
operación jurídica que ha conducido a la aprobación del actual EACV, no es una reforma del Estatuto 
de 1982, cumplido el procedimiento el texto que resulta del mismo no es una adaptación a nuevas 
circunstancias del texto estatutario de 1982, antes bien el producto normativo resultante de dicha 
operación es la producción de un Estatuto que es nuevo en su integridad. No nos encontramos ante 
un fenómeno de modificación parcial de determinadas normas de un corpus (el EACV/82) que en 
sustancia sigue siendo el mismo nos encontramos ante una sustitución de normas: el EACV/82 es 
sustituido in integrum por una norma nueva: el EACV/06. La disposición derogatoria no hace sino 
levantar acta y formalizar dicho cambio. Por ello no se limita a derogar las normas anteriores 
contrastantes con el nuevo EACV, sino que viene a derogar expresis verbis el Estatuto anterior (el 
texto de 1982) como las dos modificaciones introducidas en el mismo”. Martínez Sospedra, 
2007:126. De ahí, infiere Martínez Sospedra que también debe considerarse derogada la Ley 1/87 
electoral valenciana, “la LEV ha desaparecido de ordenamiento junto con la norma de cabecera de la 
que trae causa: el EACV/82”; aunque después matiza tal conclusión en este mismo artículo.  



300 José Moratal Sastre 
 

 

siendo el mismo, pese a mantenerse el mismo inciso final “ y, en su caso, de 
comarcalización”. 
 
Una gran novedad que se utilizará o no por quien tiene la potestad de ello, que es el 
President de la Generalitat, se incorpora en su apartado 4  

 
“Les Corts son elegidas por cuatro años. El mandato de sus Diputados finaliza 
cuatro años después de las elecciones, o el día de la disolución de la Cámara por 
el President de la Generalitat en la forma que establezca la Ley del Consell. A 
determinados efectos, el mandato de los diputados finalizará el día antes de las 
elecciones.”590  

 
El último inciso soluciona el problema salarial de los diputados; en estos temas 
siempre hay consenso. Continúa ese apartado en su párrafo segundo y tercero “La 
disolución y convocatoria de nuevas elecciones a les Corts se realizará por medio de 
Decreto del President de la Generalitat….”. Añade en el segundo  

 
“El Decreto, que entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de 
la Generalitat, especificará el número de Diputados a elegir en cada 
circunscripción, la duración de la campaña electoral, el día de votación y el día, 
hora y lugar de constitución de les Corts de acuerdo con la Ley Electoral 
Valenciana.”  
 

Si bien el art. 14 de la citada Ley Electoral Valenciana así lo establecía, no 
contemplaba que el decreto del President disolviera anticipadamente el parlamento 
autonómico. Ya que el art. 42.3 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, de 
Régimen Electoral General –precepto éste que es básico- establece que  

 
“En los supuestos de elecciones locales o de elecciones a asambleas legislativas 
de comunidades autónomas cuyos presidentes de consejo de gobierno no tengan 
atribuida por el ordenamiento jurídico la facultad de disolución anticipada, los 
decretos de convocatoria se expiden el día quincuagésimo quinto antes del 
cuarto domingo de mayo del año que corresponda…”. 

 
Esta novedad de disolver anticipadamente el parlamento valenciano supone 

                                                 
590 “Desde una perspectiva estrictamente material la regulación de las elecciones en el EACV/06 
difiere de la anterior. Por de pronto desaparecen las reglas introducidas en la reforma de 1991 
destinadas a hacer forzosa la elección en fecha coincidente con la de las elecciones municipales, en 
coherencia con el establecimiento en el propio Estatuto de la disolución presidencial (caso único en 
el estado actual del ordenamiento autonómico) siendo de notar que el Estatuto (art. 28.4) solo limita 
el ejercicio de tal facultad al supuesto de que se halle en trámite una moción de censura.” Martínez 
Sospedra, 2007: 134.  
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equipararse totalmente con las comunidades históricas y Andalucía, pero el añadido 
del decreto presidencial en el articulado del Estatuto le ha otorgado al President la 
clave no sólo en política partidista de disolver y convocar en los momentos de 
ventaja en las encuestas o de crisis en gobiernos de coalición, sino la de ampliar de 
manera desorbitada el número de escaños. Pues, tal como está redactado el 
apartado primero, el President, sin necesidad de reformar la actual Ley Electoral, 
puede convocar elecciones y fijar el número de escaños atendiendo a ese apartado y 
al art. 24 del Estatuto. Esta es una atribución, que inconsciente o conscientemente 
los redactores de la norma le han concedido; y a nuestro entender es excesiva en lo 
que se refiere a la fijación del número de escaños. Así, ya en las elecciones 
autonómicas de 2007 el President las convocó por medio del Decreto 4/2007, de 2 
de abril, del president de la Generalitat, de disolución de les Corts y convocatoria de 
elecciones a las mismas. Por ese decreto y sin modificar la Ley electoral valenciana 
se convocaron las elecciones, estableciendo en el mismo el número de diputados 
por circunscripción. Al respecto se planteó la posibilidad de impugnar la 
convocatoria al no haber eliminado la barrera electoral del 5%, pero al final la 
convocatoria siguió adelante y se celebraron las elecciones con los criterios fijados 
por ese decreto.  
 
Por su parte, el anterior art. 13 es sustituido por el actual art. 24 que dice  

 
“La Ley Electoral Valenciana, prevista en el apartado 1 del artículo anterior, 
será aprobada en votación de conjunto por las dos terceras partes de les Corts y 
garantizará un mínimo de 20 diputados por cada circunscripción provincial, 
distribuyendo el resto del número total de los diputados entre dichas 
circunscripciones, según criterios de proporcionalidad respecto de la población, 
de manera que la desproporción que establezca el sistema resultante sea inferior 
a la relación de uno a tres.”  
 

El establecimiento de un número mínimo de 20 diputados por circunscripción 
favorecía a Castellón y rompía la proporcionalidad del voto de los valencianos, y de 
facto acababa con la posibilidad de circunscripción comarcal; pero con la nueva 
redacción al añadir la palabra “provincial” deja como palabra hueca la 
comarcalización del art. 23.1.  
 
Otra novedad de esta nueva redacción fue la de aumentar el número de votos 
necesarios para aprobar la nueva ley electoral o modificar la existente que pasa de 
tres quintos a dos tercios. Novedad importante, pues podría darse el caso de una 
mayoría parlamentaria holgada, que con 50 ó 60 diputados sobre 99 podría aprobar 
todo tipo de leyes y sustentar un sólido gobierno autonómico, pero no podría en 



302 José Moratal Sastre 
 

 

cambio reformar la ley electoral existente, para lo que son necesarios 66 votos 591. 
Por otra parte, al aumentar el número de escaños mejora la proporcionalidad, pues 
se ven favorecidas las otras dos provincias, reduciéndose el número de votos para 
obtener escaño respecto a la circunscripción de Castellón. Lo que beneficia 
especialmente a Alicante, que ha tenido en estos últimos años un aumento en 
proporción mayor de su población.  
 
Este nuevo artículo es el que sustenta la obligación, según Martínez Sospedra, de 
que el legislador valenciano apruebe una nueva “ley electoral”, reafirmándose este 
autor en la obsolescencia de la Ley Electoral Valenciana actual 592. Pero al final las 
elecciones se celebrarán tanto en 2011 como en 2015 bajo la normativa de la Ley 
1/1987 y con el citado decreto de convocatoria, que para Martínez Sospedra viola la 
reserva de ley electoral y la específica reserva a la norma parlamentaria que hacen 
los arts. 23 y 24 del nuevo Estatuto 593. Con el añadido de que por parte de los 
populares han lanzado propuestas para introducir el sistema mayoritario en la 
elección de diputados, que supone la desaparición del sistema proporcional con 
regla d'Hont provincial. Cuando por contra el profesor Vicent Franch en una 
comparecencia ante las Cortes Valencianas propuso no sólo reducir la barrera 
electoral del 5 al 3%, sino mejorar la proporcionalidad eliminando la regla d'Hont, 
introduciendo la fórmula Sainte-Lagüe que mejora la proporcionalidad del voto. 
 
 
6.3.3 La distribución y elección de los 99 parlamentarios 
 
El citado Decreto 4/2007 distribuyó los 99 escaños en 35 para Alicante, 24 para 
Castellón y 40 para Valencia. Convocadas las elecciones bajo la vigencia del nuevo 
Estatuto es evidente que era de aplicación el mismo y debía convocarse con un 

                                                 
591 Este reforzamiento de la mayoría para modificar la ley electoral valenciana impedirá la 
práctica conocida como gerrymandering o “salamandreo”, utilizado en otras comunidades. 

592 “De este modo la definición de la reforma y su configuración jurídica obligan a entender 
derogada la LEV, aunque se pudiera mantener que la derogación sólo afecta a las disposiciones de 
esta última que no resultan conformes al nuevo texto estatutario poco se adelantaría, toda vez que el 
nuevo Estatuto suprime parte de las reglas atinentes al tamaño de la Cámara, a la clave de 
representación y a la determinación de la barrera electoral, cuanto menos, y sin saber cuántos 
diputados hay que elegir, en que régimen de circunscripción, con que clave de representación se 
asignan los escaños a distribuir entre las unidades electorales ni conocer que candidaturas 'se tienen 
en cuenta' al efecto del reparto de escaños, sencillamente no se pueden hacer unas elecciones. La 
imprevisión del Legislador nos aboca a una situación difícil”. Martínez Sospedra, 2007: 139. 

593 “La convocatoria electoral sin un respaldo normativo claro e indiscutido y que, a mayor 
abundamiento, regula directa e inmediatamente contenidos propios de materia explícitamente 
reservada a la ley es, a buen seguro, una opción que conduce a llevar una cuestión política a los 
tribunales, y a plantear sobre las elecciones mismas la sombra de la ilegitimidad, fuera cual fuere el 
resultado de los comicios”. Martínez Sospedra, 2007: 144. 
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número mínimo de 99 escaños como así estableció el Decreto. Aunque bajo la 
permanencia de legalidad dudosa de la cláusula de exclusión del 5% en la Ley 
Electoral Valenciana, que como hemos citado no se dio el supuesto.  
 
La modificación de esta ley se encuentra encallada594; ya que pese a la propuesta de 
modificación presentada por los socialistas en junio del 2006 suprimiendo la 
barrera del 5%, el PPCV respondió presentando una propuesta que se limitaba a 
fijar en 99 el número de diputados, sin eliminar la barrera del 5%, fracasando las 
dos propuestas al requerir como hemos citado dos tercios de los votos de la cámara 
y no reeditándose el consenso que permitió pactar el nuevo Estatuto. Así en esta 
tesitura se convocaron y celebraron las elecciones autonómicas del 2007, y continúa 
sin reformarse la citada ley. 
 
Si constitucionalistas como Manuel Martínez Sospedra y Vicent Franch, entre otros, 
ya han estudiado este tema en profundidad y remarcado la dudosa 
constitucionalidad de la barrera electoral. Así señala Franch595: 

 
“La cláusula de barrera que exige el 5 por 100 de los vve en una CCAA 
multiprovincial o uniprovincial con multiplicidad de circunscripciones 
electorales se acomoda difícilmente con el artículo 14 de la Constitución 
española, no ampara el derecho a acceder en igualdad de condiciones a los 
cargos públicos (el acta de diputado autonómico) proclamada en el articulo 23 
del texto constitucional, ni tampoco respeta razonablemente el requisito del voto 
igual al amparar en el marco de las circunscripciones la hipótesis de un 
agravante cómputo, y, de hecho, ante unos resultados electorales donde una 
opción con menos votos en una circunscripción entre el escrutinio en detrimento 
de otra que no llegó al 5 por 100 global caben los recursos pertinentes por 
vulneración de derechos fundamentales”. 
 

Y el hecho de que más de un 10% del electorado valenciano pueda quedarse sin 
representación, desde las primeras elecciones autonómicas un gran porcentaje de 

                                                 
594 “La desaparición de esta barrera en el Estatuto ha abierto la puerta a su desaparición en la ley 
electoral, si bien para la aprobación de esta última se necesita el concurso de una amplia mayoría 
parlamentaria, 2/3 según el nuevo artículo 24, esto es, el concurso de los dos partidos mayoritarios 
y, hasta el momento, el Partido Popular ha manifestado su clara determinación contraria a tal 
modificación.” Martín y Soler, 2007: 213. 

595  Franch, 1997: 898. Y señala en otro artículo “Independientemente de que el autor considera 
inconstitucional la presencia de dicha cláusula de cierre por los resultados que puede llegar a 
amparar [...] el análisis de los grandes números de las tres elecciones habidas hasta la fecha pone de 
manifiesto el papel perturbador y coercitivo de esta cláusula en la configuración del subsistema de 
partidos valenciano al tiempo que ha venido a multiplicar la sobrerrepresentación de los partidos 
que superan el 5%, y especialmente, la de aquellos que obtienen las mayores cuotas de votos y/o el 
primer lugar en las circunscripciones sobrerrepresentadas”. Franch, 1995: 89. 



304 José Moratal Sastre 
 

 

votos se ha quedado sin ella596. ¿A qué viene traer a colación en este trabajo este 
tema? El resultado de las primeras elecciones autonómicas del 2007, realizadas bajo 
la vigencia del nuevo estatuto supuso un resultado de atribuirse el PPCV cinco de los 
diez diputados en que se han ampliado las Cortes, de manera que ocupó 54 escaños 
del arco parlamentario valenciano, confirmando lo que ya era un partido 
dominante. Y en las elecciones autonómicas del 2011 aún alcanzó un escaño más, 
sumando 55 de los 99 escaños; claramente hegemónico. Ya la fagocitación del voto 
de UV y de algunos de sus cuadros por el PPCV representó no pasar a un sistema de 
“partido de dos y medio”, sino a un bipartidismo imperfecto de partido dominante. 
La hegemonía dominante del PPCV resultó absoluta y ha ido en aumento597. El 
partido dominante como señala Charlot (1972:233):  

 
“adquiere y salvaguarda su posición hegemónica gracias a la multiplicidad, al 
desmenuzamiento de sus adversarios -al contrario que el partido único que basa 
su monopolio en la represión y prohibición de otras formaciones políticas. La 
idea de 'mercado político', de hecho, es la más correcta para explicar este 
fenómeno; no hay mercado sin concurrencia y la posición de cada firma en el 
mercado se define por una cierta estructura del sistema de partido en un país 
democrático”. 
 

La única ventaja del sistema de partido dominante que es la de permitir la 
estabilidad gubernamental, tiene su reverso como señala Charlot (1972:237): “la 
representatividad limitada de un sistema 'de poder exclusivo'”. Si el multipartidismo 
permite que varios partidos posean una parte del poder; si el bipartidismo permite 
la alternancia en el poder de los dos partidos mayoritarios, el sistema de partido 
dominante puede mantener en el no-poder la mitad o más del electorado –si 
tenemos en cuenta la abstención- durante decenas de años, a semejanza del PRI en 
Méjico. Con lo que como señala Charlot acaba por minar la legitimidad del 

                                                 
596 “La cláusula, además, puesto que opera sobre varias fuerzas políticas tiene unos efectos 
numéricos bastante relevantes ya que se deja sin representación un buen puñado de votos. En las 
A83 y teniendo en cuenta que en nuestros cálculos vve son los votos a candidaturas más los blancos 
en todas las elecciones, un 7,10% de los votos vve de la circunscripción de Alacant quedó sin 
representación, un 10,53% de los de Castelló (el PDL y la UPV superaron en la circunscripción el 4%) 
y, finalmente, un 8.99% de los de Valencia, obteniendo representación en las CC VV sólo tres listas 
[...] quedando 163.410 votos sin representación en las CC VV.” Franch y otros, 2005: 149-150. 

597 Franch ya señalaba al analizar las elecciones autonómicas de 1995 que con la minimización 
del espacio electoral de UV apuntaba hacia un modelo de partido predominante por parte del PP, ello 
se produjo con las autonómicas de 1999 y se confirma el modelo con las autonómicas de 2003 : 
“Podríamos decir que el subsistema valenciano abrió en las A83 con partido predominante, lo matizó 
hacia un pluralismo limitado en las A87 y vuelve en las A99 al partido predominante, como 
recorriendo una línea pendular. Una cristalización, pues, abierta a una sucesión de partido 
predominante a pluralismo limitado, y, de este, de nuevo al partido predominante.” Franchs y 
Hernández, 2005: 278-279.  
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sistema598. En nuestro caso, se produce el fenómeno contrario al encontrarnos con 
un partido de oposición en la Comunidad Valenciana en un régimen cuasifederal 
como el español, que gobernó a nivel estatal y se le responsabilizó de la crisis 
económica, y con un PPCV que se identifica con la esencia de la valencianía; 
resultando deslegitimada la oposición 599. Y el disponer de una instancia superior a 
la que responsabilizar de lo negativo –el gobierno de Zapatero-, permite al PPCV 
evitar la esclerosis del poder en mejores términos de los que señala Charlot600. 
Habiendo representado las elecciones autonómicas y municipales del 2011, junto a 
las posteriores generales, el culmen de su poder. Pero, ello mismo, al no disponer de 
un enemigo superior al que responsabilizar de la gestión de gobierno y de la crisis, 
lo puede arrastrar junto a otros factores como la corrupción destapada a su declive. 
 
La tendencia del elector al voto útil y el sistema electoral valenciano601, junto a otros 
factores, redujo la fragmentación del sistema político valenciano. Recordemos que 
en la legislatura 1987-1991 existían cinco grupos parlamentarios en las Cortes 
Valencianas, pese a la barrera del 5%, disminuyendo a tres en el 2007 y 
aumentando hasta cuatro en el 2011, ya por el castigo a la labor de los socialistas. 
Con un resultado electoral en el 2007 que supone una diferencia de 18,3 puntos del 
primero al segundo partido del arco parlamentario, y que aumentó a 22 puntos en 
las elecciones autonómicas del 2011 por lo señalado.  

                                                 
598 “El peligro específico del partido dominante es precisamente que el poder exclusivo de un solo 
partido no acaba por minar la legitimidad del sistema a despecho de sus fuentes democráticas. Igual 
que el partido único, aunque más legítimamente desde el punto de vista democrático, y 
contrariamente al partido mayoritario en un régimen bipartidista, el partido dominante tiende a 
confundirse con el sistema político.” Charlot, 1972: 238. 

599 Al revés de oposiciones descalificadas como señala Charlot por el recurso a métodos 
revolucionarios violentos: ”En otros términos, el partido dominante, dentro de ciertos límites, puede 
aprovecharse del régimen para pasar un cabo político difícil. En igual proporción es la oposición, 
atacando al régimen y no el partido dominante, quien incurre en el oprobio de la ilegitimidad”. 
Charlot, 1972: 239. El PSPV-PSOE se ilegitima por su invisibilidad y la responsabilidad de Zapatero y 
su gobierno. 

600 “El riesgo de esclerosis del poder, puesto a menudo por delante, parece desde luego bastante 
poco verosímil. Todo poder, incluso dominante, vive peligrosamente y puede permitirse zozobrar en 
el adormecimiento. Además el partido dominante tiene la posibilidad de encontrar en sí mismo una 
cierta dinámica.” Charlot, 1972: 240. Una dinámica que encuentra el PPCV con el discurso del 
victimismo y disparando al culpable de todos los males que nos azotan a los valencianos, Zapatero y 
su gobierno como hemos apuntado. Encontrándose, además, con la ventaja de un partido de 
oposición renqueante y un Gobierno central taciturno y falto de reflejos, pese al supuesto “cerebro 
gris” de Rubalcaba. 

601 Aunque es general en casi toda España como sostiene Llera Ramo: “En general, al igual que 
para el conjunto de España, los sistemas electorales de las Comunidades Autónomas también han 
tenido efectos concentrados sobre los sistemas de partidos, aunque ligeramente más atenuados, 
contribuyendo a reducir la fragmentación parlamentaria y a facilitar la formación de gobiernos 
basados en mayorías homogéneas.” Llera, 1998:154. 
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Sólo la existencia de partidos nacionalistas arraigados en sus territorios y que se 
benefician del sistema proporcional en las circunscripciones provinciales, impide 
que en España vayamos hacia un sistema bipartidista típico de Westminster, cuando 
el Reino Unido fue en sentido contrario en las elecciones generales de 2011 con la 
caída del laborismo, la victoria no con mayoría absoluta de los conservadores y el 
crecimiento del liberal-demócrata como centralizador del progresismo. Frente a 
ello, en la Comunidad Valenciana, el PPCV como partido gobernante mantenía la 
barrera electoral del 5%, con la tendencia a seguir con el sistema de partido 
dominante.  Esa falta de alternancia es si cabe más grave que la que procura el 
bipartidismo criticado por Ostrogorski602 al describir el funcionamiento de los 
partidos (2008:66) “..como mercaderes políticos que no piensan más que en sus 
tiendas.” y que no solucionaría la aparición de terceros partidos.  
 
 
 

                                                 
602 “Los efectos perniciosos y siempre desmoralizadores de su concurrencia llegan a su extremo 
cuando se limita a dos partidos permanentes que mantienen o se disputan el monopolio político. La 
intervención de un tercer partido entorpece su comercio y tal vez depare al público un poco más de 
libertad de movimientos, pero no cambia gran cosa la situación, porque ese partido no busca más 
que arrancarles a los otros el monopolio político y sustituirlos. Provisto de una organización similar, 
lo mueve la misma sed de poder, por fuertes que sean los motivos más desinteresados que aduzcan 
en ocasiones.” Ostrogorski, 2008: 66-67. 



 
Capítulo 7 
 
LA IDIOSINCRASIA DE LOS VALENCIANOS, 
SU IMAGINARIO COLECTIVO Y SUS 
FANTASMAS  ELECTORALES  
 
 
 
 
 
 
El hecho de que la lengua contribuya a crear una idiosincrasia, no tiene por que ser 
motivo de tensiones sociales entre personas de distinta habla, procedencia 
territorial, o nivel cultural, y menos aún en un mundo que se homogeneiza con la 
televisión, primero española, y ahora con la influencia cultural anglosajona –cine, 
música, Internet- que dicta las modas y crea nuevos estilos y hábitos sociales. Pero 
en la Comunidad Valenciana la lengua y los símbolos se han convertido a menudo en 
objeto de debate ideológico entre valencianoparlantes y valencianos procedentes de 
familias que habían renunciado a hablarlo, lo que de los inicios de nuestra andadura 
autonómica llegó a derivar en una guerra montada artificialmente por políticos, ya 
desde los tiempos de la UCD de Emilio Attard y Abril Martorell. Una guerra en la que 
el mundo nacionalista y académico, al decantarse por posiciones notablemente 
alejadas del sentir popular y de creación un tanto artificiosa, no fue ajeno por 
completo. Ello no obstante, el paso de los años ha hecho que este conflicto tenga 
actualmente un mínimo impacto electoral en la sociedad valenciana, y sirva a lo 
sumo como cortina de humo para evitar otros debates más sustanciales o para 
galvanizar a los propios seguidores cuando se aproxima una contienda electoral. 
 
La construcción artificiosa de un nacionalismo no sentido por la sociedad 
valenciana por parte de Joan Fuster y las tesis de la refeudalización de la sociedad 
valenciana de historiadores como Joan Reglà (1978) ha sido desmitificada por 
estudios más recientes, donde precisamente se hace hincapié en el nacionalismo 
español de la sociedad valenciana. Cuando Fuster, con su obra “Nosaltres els 
valencians” –publicada en 1962, en pleno franquismo–, interpretó la historia 
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valenciana desde la negatividad, hablando de una Edad Media llena de plenitud –con 
el mito del rey Jaume I fundador del “moderno Reino” valenciano y los fueros que 
protegían las “libertades medievales”, frente a la historia reciente de pueblo 
atrasado y fracasado, sin burguesía industrial como la catalana o la vasca, sin 
revolución industrial, con una economía que descansa en la agricultura, no en la 
industria como paradigma de modernidad, sentó un mito asumido en su día por la 
izquierda valenciana, pero abanderado ahora por una derecha603 dispuesta a 
vertebrar un territorio hasta ahora olvidado, sin dirigentes, sin líderes, y sin capital.  
 
El nacionalismo de base fusteriana no tuvo en su primer momento un movimiento 
social tras de si, quedando básicamente reducido a un ejercicio intelectual, aunque 
ciertamente Fuster rompió con el nacionalismo tradicional al objeto de crear un 
nacionalismo que se pudiera oponer al franquismo604. Estas tesis que consideraban 
sus defensores serias, rigoristas se anteponían a la imagen del denominado 
“Levante Feliz” generado durante el franquismo, pero proveniente de la 
“Renaixença”, que supone una interpretación sentimentalista y folclórica de la 
Historia, pues evoca ésta sin interpretarla. Dos imágenes o dos visiones sesgadas de 
la historia valenciana –la fusteriana, asumida con pasión académica por los 
universitarios valencianos de esa década, y la franquista, conservadora, neocatólica, 
agrarista y populista- se enfrentarían, para acabar siendo desmitificadas por Paul 
Preston e Ismael Saz605, entre otros historiadores, años después.  
                                                 
603 Este aspecto de la falta de industrialización es superado por fusterianos como Cucó, así señala: 
“No es tracta ací, és clar, de sintetitzar l'abundant literatura sorgida als darrers anys sobre el fracàs 
de la industrialització valenciana. En realitat, aquesta és una polèmica en part superada perquè, 
evidentmente, la industrialització no ès l'única via de la modernització i, de fet, al País Valencià 
aquesta tinqué lloc mitjançant l'agricultura i les finances.” Cucó, 1989: 88. También Azagra y Romero 
corrigen en ese sentido a Fuster: “..Así se consolidó una visión agrarista del país que venía desde 
atrás y que ha llegado a entorpecer el análisis de no pocos historiadores y economistas que negaron 
no ya la evidencia de una realidad industrial desde finales del siglo XIX, sino la propia existencia de 
una burguesía industrial y emprendedora pese a sus carencias de capital y al tamaño de sus 
empresas. Pero es cierto, la brillantez de la exportación naranjera era tal que desequilibraba la 
percepción de la realidad económica valenciana a favor de esa falsa imagen del “Levante feliz” tan 
sugerentemente criticada por Joan Fuster” Azagra y Romero, 2007: 57.  

604 “El resurgimiento del moderno valencianismo político fue especialmente importante en la 
Universidad. [...] La frase de Joan Fuster ‘El País Valenciano será de izquierdas o no será’, se convirtió 
en el estereotipo de este proceso”. “Este ‘paradigma’ –simbólicamente representado en la 
‘cuatribarrada’ como bandera valenciana- se convertirá en el referente de una nueva generación de 
universitarios y, de las fuerzas políticas surgidas en la universidad en los años 60, que 
‘valencianizarán’, antes o después -por mimetismo o por inclusión de elementos valencianistas en 
sus filas- a los partidos progresistas de ámbito estatal y a las organizaciones sindicales 
antifranquistas. Este paradigma tendrá dos rasgos básicos: racionalismo y catalanismo.” Sanz y Felip, 
2006: 34.  

605  “..Al igual que en España en su conjunto, la imagen de la sociedad valenciana y de su evolución 
en la época contemporánea ha sido presa durante mucho tiempo de la vigencia de unos estereotipos 
que se han mostrado muy sólidos y resistentes en los ámbitos local, español e internacional. La 
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Como es sabido, la llegada de los Borbones supuso la derogación de los Fueros y 
acabar con el Reino de Valencia, y la instauración de un aparato centralista. Durante 
el siglo XVIII se produce un enorme crecimiento en la economía valenciana y, 
especialmente, de la agricultura; junto a un crecimiento demográfico que duplica la 
población. La sociedad valenciana del dieciocho no es una sociedad de señores y 
campesinos, sino una sociedad compleja y con un incipiente desarrollo capitalista 
que evoluciona menoscabando los grandes señoríos feudales, sin necesidad de 
derrocarlos; con un paralelismo con la evolución pacífica del desarrollo del 
capitalismo prusiano.  
 
Con los estudios de Emili Giralt a partir de 1968 se ve la contradicción de las tesis de 
Reglà. Pues, ese crecimiento beneficia a todas las capas sociales, aunque más 
directamente a la burguesía valenciana que además se especializa en una 
agricultura de exportación –morera y seda, arroz, barriga para obtener sosa- ya en 
el siglo XVIII, y va cambiando de productos por la crisis de los mismos y 

                                                                                                                                                 
imagen de la Valencia agraria, identificada con la suerte de la naranja, poco industrializada pero rica, 
de un Levante feliz, en definitiva, tenía su correlato en la de unos valencianos por lo general 
conformistas y amorfos, un tanto superficiales, y aplicados, en el mejor de los casos, a extraer los 
frutos que una magnánima naturaleza habría puesto a su disposición. [...] No hace falta decir que, en 
lo que tenía de idílico, esa imagen era en buena parte una construcción local en la que se mezclaban 
elementos de orgullosa autosatisfacción, un confuso aliento regionalista y pseudodiferencial y un 
tanto de resignación autocrítica acerca del carácter, laborioso aunque un tanto individualista, de los 
valencianos. Era ésa una imagen que podía ser extrapolada, y de hecho lo fue con frecuencia, como 
elemento diferencial, no tanto respecto de España cuanto de la vecina Cataluña. En este sentido, el 
orgullo localista y provinciano de una Valencia agraria y rica, generosa y abierta al resto de España se 
podía subrayar en contraposición a la Cataluña industrial y proteccionista, “separatista” y egoísta. 
Pero esa imagen podía ser invertida para presentar en negativo o como carencias algunos de sus 
elementos constitutivos. Fue esto lo que sucedió en determinados ambientes culturales y políticos de 
signo progresista y también en el plano historiográfico allá por las décadas de los 60 y 70. Con el 
añadido, en este caso, de que el “espejo catalán” venía a representar, en positivo, las carencias de la 
sociedad valenciana. La pregunta era, ahora, ¿por qué Valencia no había llegado a ser como la 
Cataluña moderna e industrializada, obrera y nacionalista, culta y progresista? Y las respuestas no 
podía ser otra que la reproducción para el caso valenciano de los rasgos generales del “modelo 
español”: con una fuerte refeudalización en los siglos XVII y XVIII, con una revolución burguesa 
fracasada, con una industrialización fallida, carente de una Renaixença como la catalana, e incapaz 
por ello de generar un movimiento nacionalista como el catalán. Presa de un regionalismo inane y de 
una burguesía ausente, la sociedad valenciana habría arrastrado a lo largo del siglo XX las 
consecuencias de su particular encadenamiento de ausencias y fracasos. […] No es de extrañar, en 
consecuencia, el mantenimiento, por activa o por pasiva, de la imagen de una Valencia agraria y de 
unos valencianos entre complacientes y autosatisfechos. Nadie cuestionaba en lo fundamental tal 
imagen. Justificada y refrendada con orgullo, en unos casos, señalada como causa de todas las 
deficiencias y desajustes, en otros. Pero no se quebraban las bases del estereotipo agrario del 
Levante feliz, por más que desde la perspectiva opuesta esto se expresase en la idea del País 
frustrado”. Preston y Saz, 2001: 13. Pero ello no fue así, tal como señalamos y en los diversos 
artículos de esta obra diversos autores demuestran que Valencia conoció una lenta pero profunda 
transformación social y una revolución liberal burguesa de las más radicales de España.  
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continuando la exportación de esos nuevos productos en el XIX –pasas, vino, 
cáñamo, naranja-. El espectacular desarrollo de la agricultura valenciana, debida 
más que a la fertilidad de su naturaleza a la habilidad de sus agricultores, sirvió para 
potenciar una industria que presentaría focos como el de Alcoi. De forma que a 
inicios del XIX, Valencia estaba a la vanguardia de la agricultura española, pero 
también era la tercera región industrial de España, aunque lejos de Cataluña y 
Euskadi.  
 
El siglo XIX convertido en el siglo de las revoluciones liberales y del nacimiento de la 
clase obrera, se crea un patriotismo español y liberal que arraiga en la mente de los 
valencianos y es enemigo acérrimo de los derechos señoriales del Antiguo Régimen, 
y que descansa en el poder de los ayuntamientos; que constituyeron los núcleos más 
politizados de ese siglo. Así lo señala entre otros el historiador Antoni Furió606. Pero 
es que la radicalidad de la revolución liberal en la primera mitad de siglo XIX no 
ponía en duda la unidad del España; sino que la lucha política era por la definición 
de un modelo de Estado y por un proyecto nacional liberal. Con la división 
provincial de Javier de Burgos, la desvertebración se incrementa y la conciencia 
comunitaria se difumina607. Espíritu patriótico y liberal que seguirían también las 

                                                 
606  “La revolució burgesa representà també, o sobretot, la construcció d'un nou model d'estat. Un 
estat liberal, fonamentat sobre uns principis polítics nous (la sobirania nacional, el sistema 
parlamentari, la divisió de poders), però també un estat unitari, “nacional”, derivat de l'arquitectura 
política centralista edificada en el Setcents. Un nou model d'estat, en tot cas, en el qual les èlits burgeses 
valencianes s'integrarien a la perfecció. No de bades l'encaix polític –i cultural- de les oligarquies del 
país, inclosa la burgesía agrària i mercantil envigorida pel creixement econòmic del segles XVIII, en el 
conjunt estatal espanyol havia fet la seua tasca i donava ara els seus fruits. La burgesia autòctona 
participaria en la revolucío perfectament fusionada i en estreta correlació amb la de la resta d'un estat 
ja decididament espanyol, que el procés revolucionari no faria més que consolidar i reforçar. De fet, la 
història de la revolució burgesa al país va ser percebuda i construïda pels seus protagonistes en clau 
d'història nacional espanyola. Això no impedí, però, que la concreció valenciana exhibís unes 
singularitats pròpies...” Furió, 2001:435. 
607 “... d'alguna manera, el País Valencià, com a concepte polític i fins i tot territorial, era ja una 
realitat nebulosa a finals del segle XIX. La forma unitària i centralitzada que havia pres el nou estat 
espanyol creat per la revolució liberal no sols l'havia negat, com havia fet amb la resta de territoris 
històrics integrats en la nova i homogeneïtzada nació esapnyola, sinó que l'havia privat també 
d'existència administrativa. L'antic regne de València, reduït a provïncia hispànica durant l'època 
borbònica, havia quedat finalment esquarterat en tres fragments inconnexos d'ençà de la divisió 
provincial de 1833. Tots tres es dissolien en el conjunt de les cinquanta-quatre províncies que 
constituïen el nou estat i no hi havia ja cap institució ni estructura administrativa -llevat, en tot cas, del 
districte universitari i el judicial- que abastàs, de nord a sud, la totalitat del país. Quedava, això sí, una 
llengua comuna, un gentilici compartit i una vaga consciència d'identitat col.lectiva, que la nova 
realitat provincial, cada vegada més interioritzada i assumida, anava esmorteint acceleradament....La 
contracció de la identitat valenciana als límits provincials i la creació, molt ràpida – a penes passen 
unes poques dècades de la divisió provincial de 1833 a l'aparició de les primeres històries de la 
província de Castelló-, de les noves identitats provincials es veien afavorides per l'actuació de les classes 
dominants autòctones, que mai no qüestionaren la província com a espai polític i administratiu propi. 
Això no deixava de ser coherent en una classe que havia fos els seus interessos amb els de l'oligarquía 
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clases populares urbanas, que demandaban mayor participación política, y que 
asumiría y continuaría Vicente Blasco Ibáñez y sus seguidores republicanos. Aún 
comenzando su carrera política en un republicanismo radical y una retórica 
populista –con la fe en el progreso, la ciencia y la educación y una demanda de 
mayor justicia y libertad-; los seguidores del novelista acabarían evolucionando en 
un moderantismo situado en la órbita lerrouxista608. Siempre situado en un 
nacionalismo español recalcitrante, su autonomismo llegaba sólo a un federalismo o 
cantonalismo municipal609. El blasquismo derivó en anticatalanismo en la medida 
que éste cuestionaba la estructura unitaria de España. Incluso el movimiento obrero 
que fue tomando fuerza en el primer cuarto del siglo XX, anarquistas y socialistas, 
no tenían conciencia de ningún tipo de nacionalismo periférico confrontado al 
nacionalismo español. En paralelo con la Constitución de 1869 señala Cucó se 
iniciaba (1989:38) “el començament del procés de transformació, ja diverses vegades 
al.ludit, de l'estat territorial al nacional”.  
 
“La Renaixença”, surgida en el seno de las clases dominantes valencianas, no 
cuestionó la estructura política española610, ni tuvo la cohesión, ni los efectos de la 
catalana611. Constituía un neoforalismo romántico que dejó sentir su influencia en el 
                                                                                                                                                 
centralista i que se sentia perfectament integrada dins l'estat unitari espanyol. Però ja no ho era tant en 
altres forces polítiques, com el republicanisme, de fort arrelament popular, que tampoc no intentaren 
alterar el terreny de joc -l'espai provincial- imposat per les classes dominants, sinó que s'hi van adaptar 
de bon grat i l'arribaren a considerar com a propi..”. Furió, 2001: 536 y ss. 
608 “La creença en caràcter opressor del centralisme, i en la coveniència d'una solució federal, és 
una certa constant del primer blasquismes, [...] En aquest sentit -i sobretot després de la separació de 
Blasco de l'ortodoxia pimargalliana- el federalisme fou sovint una mera fórmula retòrica que, de fet, 
no pogué amagar el caràcter palesament jacobí i, en definitiva, encobertament centralista dels seus 
plantejaments polítics” Cucó, 1979:45. 

609 “En el País Valenciano, el republicanismo blasquista local de Valencia, además de algunas 
variantes republicanas autónomas, adoptó con facilidad el regionalismo cultural de sabor populistas 
que partía de una lectura en clave folclorista de la Renaixença valenciana. Por el contrario, otros 
grupos, a partir de la adscripción de C. Llombart al federalismo de Almirall y, particularmente, desde 
la fundación de València Nova en 1904 (escisión de Lo Rat Penat, en disconformidad con el 
populismo conservador de Llorente) se vincularon más o menos estrechamente a la evolución del 
catalanismo, consideraron que Valencia sería una nación y parte integrante más o menos definida de 
los Países Catalanes, y siguieron en buena medida los impulsos procedentes del Principado.” Núñez, 
1999: 78-79. 

610 “Com vulga que siga, i així ho constaten la immensa majoria d'historiadors, la Renaixença 
valenciana resultà -malgrat alguns dels seus protagonistes-, un absolut fracàs en el seu vessant social 
i polític incapaç com fou d'imposar-se als rigors del model centralista i cultural de l'Estat espanyol, 
de possibilitar, al cap i a la fi després de tot, el naixement i la implantació d'un nacionalisme 
valencià”. Viadel, 2006: 11. 

611 “Los resultados de la Renaixença no fueron los esperados; en gran parte contribuyeron a 
difundir los tópicos de un folclore y un costumbrismo circunscrito a la ciudad de Valencia y su 
hinterland –exaltación de la barraca, la huerta, y la mentalidad agrarista-, sin una articulación real 
con Castellón y Alicante. Junto a esta Renaixença culta cuajó un sentimiento anticentralista popular 
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regionalismo político, y no llegó a promover una alternativa nacionalista frente a la 
realidad de España612. Sólo la vertiente popular de la misma representada por 
Constantí Llombart –fundador en 1878 de Lo Rat Penat- y sus seguidores acabaría 
concretándose en un movimiento proclive a las reivindicaciones autonomistas, pero 
también con sus contradicciones. De las raíces “llombartianas” fue desarrollándose 
el valencianismo político nacionalista. El éxito de Blasco o Sorolla tal vez se deba a la 
diferencia entre una sociedad valenciana dinámica, expansiva y optimista con otras 
regiones de España más volcadas hacia el pasado. La cultura valencianista que se 
forja en las décadas a caballo de los siglos XIX y XX es una estructura repetida hecha 
de capas superpuestas alrededor de un núcleo que es la idea romántica de patria. 
Una patria que no se puede explicar, sino sólo vivir613. El racionalismo intelectual 
fusteriano de raíz académica no llegará a comprenderlo. 
 
El fomento de la región se realiza en contraposición a los nacionalismos periféricos. 
Como señala Archilés (2007: 124):  

 
“Desde los inicios de la Restauración la región se había convertido en una pieza 
insoslayable en la construcción de la identidad nacional española.  [...]  España, 
en tanto que comunidad imaginada, devino inseparable de una imaginario de 'lo 
regional', desglosado además en distintas identidades regionales, diversas por 
definición. Aunque hubo antecedentes, fue en la Restauración cuando se asiste al 
surgimiento de un auténtico 'paradigma regional' como piedra de toque para 
entender la identidad nacional española contemporánea”. 
  

La formación de la conciencia española en la sociedad valenciana a lo largo del siglo 
XIX cuenta a finales del mismo con la base sociológica que representa el 
“blasquismo”614, y su influencia en la formación de la idiosincrasia valenciana lo es 
                                                                                                                                                 
que tuvo su expresión política en el radicalismo liberal y en el republicanismo federal, pero que no se 
concretó en ninguna opción netamente valencianista tal como fue el “blasquismo” impulsado por el 
escritor Vicente Blasco Ibáñez.” Sanz y Felip, 2006: 31.  

612 “La Renaixença solament produí una escassa i poc apassionant literatura que, per ella mateixa, 
poques possibilitats d'incitació intel.lectual implicava. [...] Tampoc el Valencianisme, estadi 
cronològicament subsegüent a la Renaixença, fou capaç de produir una reflexió suficientment 
aprofundida sobre el fet nacional valencià en qualsevol de les seues múltiples possibilitats.” Cucó, 
1989:14. 

613 “Los orígenes del valencianismo político hay que buscarlos en la Renaixença valenciana. 
Iniciada a mediados del siglo XIX en la ciudad de Valencia, y en el marco del reconocimiento político 
de una identidad propia a través de la recuperación de la lengua y de la cultura valencianas.” Sanz y 
Felip, 2006: 31. 

614  Prueba de ello son sus discursos de los que Cucó extrae los párrafos más evidentes para 
señalar: “Hi ha un continuum evident entre la fogosa defensa blasquiana de la sobirania espanyola 
sobre les restes de l'imperi colonial, en la crisi del 98, i el cicle de novel.les d'apoteosi de la 
Hispanidad..” Cucó, 1979:47. 
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dentro de la asunción de España como la patria615. La propia obra de Sorolla y sus 
trabajos pictóricos para la Hispanic Society es una prueba. Como señala Archilés el 
ambiente en la época de la Restauración era el ensalzamiento de la cultura y formas 
regionales como la reafirmación de la nación española (2007:138): “A través de la 
representación regionalizada, en definitiva, se pensaba la nación, sin que hubiese 
ninguna contradicción entre ambas”. 
 
Cuando se alcanza la democracia y con la transición, la política del gobierno de la 
UCD de “café para todos” –esto es: la creación de autonomías y su implantación 
generalizada en todo el territorio– contribuyó a la proliferación de partidos 
regionalistas en muchos lugares de España616. El caso de Unión Valenciana 617 es un 
ejemplo claro de la tesis de Núñez Seixas de ese regionalismo que tiene sus raíces en 
el siglo XIX, un partido que pretende heredar la herencia “blasquista”618 y que 
aglutina la idiosincrasia de la Valencia urbana y su hinterland, representando los 
sentimientos localistas en oposición a lo catalán, ampliado con los “botiguers”. UV es 
también una representación típica de la tesis de Núñez619, ya que uno de sus 

                                                 
615 “Blasco no es de ninguna manera un regionalista 'político'; antes bien fue uno de sus enemigos 
más característicos. Para Blasco, utilizar lo regional como material para su novela no sólo conllevaba 
suscribir un programa regionalista, sino que era perfectamente compatible con su nacionalismo 
español, el implícito o el ruidoso, como tanto gustaba de manifestar.” Archilés, 2007: 146. 

616 “La particular dinámica política generada por la institucionalización del Estado de las 
autonomías también coadyuvó a la proliferación de regionalismo e incluso de nuevos 'nacionalismos' 
autoproclamados en varias de las nuevas comunidades autónomas, de modo más superficial que real. 
Las raíces históricas de esta proliferación, como vimos, se remontan al siglo XIX, ya que también en el 
caso de los regionalismos no nacionalistas sus orígenes se sitúan en la evolución autónoma de ramas 
regionales del carlismo o del republicanismo federal. Pero la consolidación de un marco político 
favorable y la descentralización en la gestión de recursos públicos creó un campo abonado para el 
crecimiento de aquéllos” Núñez, 1999:152.  

617 “..Unió Valenciana (UV), defensora de la existencia de una identidad valenciana diferente de la 
catalana, que ha hecho bandera de la defensa de una estandarización específica para la 'lengua 
valenciana' y que en muchos aspectos tiene continuidad con el regionalismo 'fallero' y populista de 
anteguerra”. Núñez, 1999:154. 

618 Una muestra de ello es la bandera valenciana que cubrió el féretro de Vicente Blasco Ibáñez 
que adquiere UV y a la que tanto fervor le profesan sus militantes. 

619 “..los nuevos regionalismos autonómicos demostraron poseer una funcionalidad perfecta e 
inmediata para las nuevas élites locales y las viejas élites tardofranquistas necesitadas de reciclarse: 
proporcionarles instrumentos políticos e institucionales para la preservación de sus áreas de 
influencia y poder, confiriéndoles una nueva legitimación democrática en algunos casos, o 
simplemente una etiqueta polivalente bajo la que se podía refugiar una gran variedad de actores. 
Esto puede observarse en el hecho de que el reforzamiento o la proliferación de los nuevos 
regionalismos autonómicos tuvo lugar sólo después del derrumbe espectacular de la UCD en las 
elecciones generales de 1982. En los años sucesivos, se asiste a un permanente estado de 
inestabilidad dentro del espectro de derecha y centro-derecha españoles, que hizo a los partidos que 
proclamaban representantes de este espacio ideológico presentar una oferta poco creíble ante la 
hegemonía electoral del PSOE. En consecuencia, la estrategia más rentable de supervivencia o 
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fundadores es el último alcalde franquista (1973-1979) de Valencia, Miguel Ramón 
Izquierdo.  
 
Las elecciones de 1977 demostraron el escaso peso del nacionalismo, sin peso 
político en la Comunidad Valenciana, sin sentimiento identitario en la sociedad, 
desmontando alguno de los tópicos del fusterianismo (el “País Valencià será de 
esquerres o no será”). Por su parte, UV después de su etapa de crecimiento y éxitos 
electorales, ha languidecido hasta la invisibilidad, de modo que ni siquiera el 
regionalismo conservador tiene presencia en las instituciones valencianas, mientras 
se mantiene en otras comunidades. Por contra, el peso del voto de los partidos 
centralistas fue aumentando en la Comunidad Valenciana, y asimilando su sistema 
de partidos más al de Aragón o La Rioja que al de Cataluña o el País Vasco. 
  
 
7.1 LA CONFIGURACIÓN IDENTITARIA DE LOS VALENCIANOS  
¿LA “ARTIFICIOSIDAD” DEL NACIONALISMO VALENCIANO? 
 
Sostiene Núñez Seixas (1999:10) que  

 
“La nación es una realidad social que existe científicamente sólo en la medida en 
que sus integrantes están convencidos de su existencia, cuya aparición como 
fenómeno histórico se vincula con la Edad Contemporánea, cuando los antiguos 
principios legitimadores de la soberanía y el poder (lealtades dinásticas y 
señoriales, identificación religiosa, etc.) entran en crisis desde fines del siglo 
XVIII, y han de ser sustituidos por nuevos principios”.  
 

Por lo que entiende este autor que los nacionalismos son resultado de factores 
históricos y evolutivos, se producen de forma dinámica y con ello va creándose la 
identidad colectiva. Son los nacionalismos los que construyen las naciones, no las 
naciones las que construyen el nacionalismo. Es un fenómeno moderno que nace 
con las revoluciones burguesas. 
 
Hace ya casi cincuenta años que Joan Fuster publicó Nosaltres els valencians, donde 
escribía (1994:13):  

 
                                                                                                                                                 
readaptación política para los diversos grupos conservadores locales y élites que habían sido 
aglutinados por la UCD consistió en reorganizarse sobre una base regional y enarbolar la bandera de 
los nuevos regionalismos dentro del campo de nuevas oportunidades que creaba la consolidación del 
Estado de las autonomías, la descentralización de poderes y la implantación de nuevas 
administraciones y parlamentos, mediante la posible explotación del argumento del agravio 
comparativo (una comunidad autónoma sólo obtiene concesiones tangibles del poder central si 
dispone de partidos propios; si no, las 'nacionalidades históricas' se verán beneficiadas).” Núñez, 
1999: 153. 
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“Hi ha una pregunta que tots ens hem fet en alguna ocasió, moguts per un motiu 
o altre: què són – què som- els valencians? Ens l’hem feta els valencians, i se la 
fan, també, els altres catalans. L’abast i el sentit del ‘què’ inicial són obvis: mirem 
d’aclarir, exactament, la nostra entitat de poble.”  
 

Esta pregunta que realiza Fuster en la introducción de su libro seguramente, al 
contrario de lo que él afirma, no se la habían planteado hasta entonces muchos 
valencianos. Como señala Andrés Piqueras620 los valencianos en su inmensa 
mayoría no tenían, ni tienen esa sensación de pueblo sojuzgado por otra nación y 
sometidos a la imposición cultural de la misma. En la época en la que escribió 
Fuster, en pleno régimen franquista, eran otras las preocupaciones y las 
limitaciones que sufrían los valencianos. Fuster sí realiza en su obra una crítica 
descarnada a la sociedad valenciana y a la idiosincrasia de la misma, con el ánimo de 
despertar conciencias; “Som un poble anòmal, els valencians” lo califica. Cuando hace 
la siguiente referencia: “’La gente desta tierra es blanda de suyo’, afirmava en 1582 
un Ximénez de Reinoso, inquisidor de València”621 está retratando el denominado 
“meninfotismo” de los valencianos. Es a partir de sus escritos y su praxis cuando 
Fuster crea alrededor suyo un movimiento reivindicativo de la identidad valenciana, 
especialmente exitoso en el ámbito académico622.  
 
Señala Piqueras que la “identidad” en el marco de la Ciencia Social es negada por 
unos como algo “inventado”, siempre provisional y pasajero; frente a los que la 
consideran una “esencia”, de la que los seres humanos son portadores como un gen. 
Para Piqueras (1996:19) la identidad:  

 
“Se adquiere en cuanto que condiciona, motiva, concita, da seguridad o por el 
contrario inquietud, diferencia, distingue, separa, predispone, cohesiona o 
(des)moviliza a los individuos, según las circunstancias y los sujetos en 
interacción, pero también como consecuencia de las distintas prédicas e 
implicaciones de cada identidad. Esta existe de una manera dinámica, procesual, 

                                                 
620 “Seguramente Fuster, entre muchos aciertos, fallaba en una apreciación fundamental: los 
valencianos que nunca se habían ‘planteado’ tal cuestión no eran precisamente pocos, sino la 
inmensa mayoría de los muchos. Esa inmensa mayoría para los cuales la ‘conciencia’ de ser alguna 
cosa definida y definible era bastante menos que mínima: era nula a cualquier efecto práctico”. 
Piqueras, 1996: 11. 

621 Fuster, 1994: 18. 

622 “El nacionalisme contemporani valencià té el seu origen en els anys 60 i es troba directament 
lligat com a fenomen social a les transformacions socioeconòmiques, als processos de modernització 
que coneix la societat valenciana en aquells moments i als movimens universitaris i intel·lectuals 
d’oposició al règim franquista d’aquells anys. És un nacionalisme que tindrà com a referent intel·lectual 
basic l’obra de Joan Fuster i trenca radicalment amb la tradició del nacionalisme valencià i del 
valencianisme anterior a la guerra civil espanyola i, sobretot, amb el valencianisme de la postguerra, 
considerat per Fuster com improductiu” Bodoque, 2000: 37. 
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como construcción humana que es, en dialéctica entre los individuos y el medio 
social y natural en que se desenvuelven.” 
 

 Fuster, de manera en extremo polémica, escribe (1994:39):  
 
“Som ‘vers catalans’, que diría Muntaner. Uns catalans descolorits i invertebrats, 
podria objectar-hi algú. Torno a subratllar que el nom de ‘catalans’, amb la seva 
ambivalencia, permetria aquesta última precaució reticent. Acceptant-lo, però 
en el seu valor més ampli, que abraçá tots els pobles de llengua catalana, 
l’equívoc ja no és posible. La nostra realitat regional hi té el seu lloc, com la del 
Principat i la de les Illes. Fill d’un empelt català en la faixa litoral del sud de 
l’Ebre, el País Valencià no desment aquest origen: més encara: ‘és’ en tant que el 
perpetua en les seves concrecions locals. Dir-nos ‘valencians’, es definitiva, és la 
nostra manera de dir-nos ‘catalans’.”  
 

Ese planteamiento de Fuster en los años sesenta del pasado siglo de vincularse a la 
cultura y a la intelectualidad catalana para conseguir vertebrar y recuperar la 
nacionalidad valenciana, sirvió de acicate a amplios sectores sociales para lanzarse 
contra este nacionalismo, pues cometió el error de no darle ámbito nacional propio 
y distinto de Cataluña, por lo que se fue contra esta visión por entreguista al 
nacionalismo catalán y generó argumentos para que naciera el anticatalanismo. Y 
proporcionó fundamentos para que determinados políticos de la UCD fomentaran el 
movimiento que dio lugar a la “batalla de Valencia” y la creación del denominado 
“blaverismo”623, que trataremos en el siguiente epígrafe. Pues durante el franquismo 
no se planteaba debate alguno sobre la diferencia entre catalán y valenciano, éste 
constituía un dialecto del primero para los académicos y era ésta la posición oficial 
que constaba en los libros de enseñanza624. 
 
Fuster achacaría a la creación de la unidad administrativa de la “provincia” un 
mayor debilitamiento de la identidad valenciana. Ya en el “Reino de Valencia” 
existían comarcas de habla castellana desde la fundación del mismo, lo que Fuster 
(1994:106) denomina “zona castellana”: “Hi ha els valencians de llengua catalana i 
els valencians de llengua castellana, uns i altres geogràficament circumscrits”. Con la 
creación de la división provincial de España a propuesta de Javier de Burgos y el 
añadido de zonas castellano-parlantes se ponen las bases para la creación de otra 
identidad que debilitara a la regional y así lo expresaba Fuster (1994:133):  
                                                 
623  “El blaverisme sorgí i es desenvolupà com un moviment reactiu, a la contra, bàsicament 
contra el “catalananisme” i, en concret, contra el pensament de Joan Fuster.” Flor, 2011:179. 

624 “Dialecto.- Se llama dialecto la manera particular de hablar y escribir el idioma oficial de un 
país en determinadas regiones del mismo. [...] El catalán, el gallego y el vasco tienen, en cambio, 
categoría de idiomas y el valenciano es una variedad dialectal del catalán”. Libros Alvárez. Editorial 
Miñon, S.A. 1966:120. 
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“La lluita contra Napoleó, a pesar de la seva robusta consistència ‘regional’, va 
tenir per efecte intensificar l’espanyolisme dels valencians. El fenomen es repetia 
en tots els altres territoris de l’Estat, però entre nosaltres es presentava amb més 
força, justament per la debilitat prèvia del particularismo regional. I per això, 
quan en 1833 el País Valencià era dividit en tres províncies, l’esperit 
particularista era ja molt tènue, a penes una lleu coloració local del patriotisme 
espanyol. I la divisió provincial no tardaria a posar-lo a prova.  
 
No va poder resistir-ne les conseqüències. El particularime regional es va veure 
amenaçat pel particularisme provincial. Els lligams ‘patriòtics’ regionals eren 
ben febles: en quedar desvertebrats amb la desapareció del ‘regne’, deixaven el 
camp lliure a la creació dùnes altres formes de sentiment col·lectiu. D’una 
manera lenta, però segura i progresiva, les ‘provincies’ esdevindrien marc d‘uns 
particularismes a llur mida” 
 

A ello contribuiría la propia clase dirigente valenciana, especialmente a partir de la 
Restauración625. Fuster criticó la creación de las provincias como un instrumento 
debilitador de la identidad valenciana; y lamentó en grado sumo la creación y 
enraizamiento del provincialismo alicantino626, motivado también por la elevada 
emigración de castellano-parlantes a la ciudad de Alicante y el fuerte peso de las 
comarcas castellano-parlantes en el total de la provincia. Igualmente criticó: “El 
‘sucursalisme’ es un trist defecte de la vida valenciana en totes les seves facetes”, en 
referencia al surgimiento de los movimientos obreros –anarquismo, socialismo- y su 
organización a nivel estatal y dependencia de la capital de España; al igual que el 
“blasquismo” derivando hacia el “lerrouxismo” y vinculándose a los partidos de 
derecha del Estado. Pero es precisamente al encerrarse en un círculo intelectual, 
académico y de salón donde se produce el fracaso del nacionalismo de corte 
fusteriano; pues quizás con otra táctica y estrategia 627 se hubiera podido crear un 

                                                 
625 “És igualment evident, d'altra banda, que la classe dominant en primer lloc -però 
posteriorment també altres sectors socials- mai qüestionaren que el seu espai polític (el seu 'espai 
territorial d'actuació política', per seguir la terminologia de Mira) era exactament l'espai 
administratiu: era la província. Aquest fet, com és natural, no feia sinó enrobustir els fonaments de 
l'Estat unitari i fer impossible la creació d'un espai polític valencià.” Cucó, 1989:105. 

626 “Ara hi haurà uns valencians que no sòn ja ‘valencians’: són ‘castellonencs’ o ‘alacantins’. Hi ha 
uns valencians que, legalment, són els valencians per excel·lencia – el veïnat de la provincia de València-
-; els altres valencians, per consegüent, miraran d’accentuar llur denominació diferencial. [...] El cas 
d’Alacant és ben distint. Avui hi ha un ‘alacantinisme’ d’una certa tossudería.” Fuster, 1994: 212. 

627 “..la intelligentsia genera una ideología, y que por diferentes mecanismos llega hasta las masas, 
quienes en situaciones adversas a sus propios intereses asimilan e interiorizan el mensaje 
nacionalista, lo que produce, a largo o a corto plazo, la participación de las mismas en el proceso de 
movilización nacionalista, única garantía del éxito revolucionario. En el caso de que existan 
condiciones en contra, que no hagan posible el éxito, se puede considerar como un fracaso relativo, 
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movimiento nacionalista de masas dirigido por la intelectualidad, aunque dudamos 
de una elevada penetración de ese sentimiento y de su éxito en la muy híbrida 
sociedad valenciana. 
 
Si una de las bases de la identidad nacional radica en la cultura para las tesis 
“fusterianas”, ateniéndonos a uno de los teóricos más sobresalientes en la 
identificación del nacionalismo a través de la cultura, Gellner, señala (1988:177) 
que: 

 
“Lo que sostenemos es que el nacionalismo es una clase muy concreta de 
patriotismo que pasa a generalizarse e imperar tan sólo bajo ciertas condiciones 
sociales, condiciones que son las que de hecho prevalecen en el mundo moderno, 
y no en ningún otro. El nacionalismo es un clase de patriotismo que se distingue 
por un pequeño número de rasgos verdaderamente importantes: las unidades a 
que este tipo de patriotismo -es decir, el nacionalismo- entrega su lealtad son 
culturalmente homogéneas, y se basan en una cultura que lucha por ser una 
cultura desarrollada (alfabetizada); son lo suficientemente grandes como para 
creerse capaces de sustentar el sistema educativo que mantiene en 
funcionamiento esa cultura desarrollada; contiene escaso número de subgrupos 
internos poco flexibles; sus poblaciones son anónimas, fluidas y móviles, y no 
están mediatizadas; el individuo pertenece a ellas directamente, en virtud de su 
formación cultural, y no en virtud de uno de los subgrupos componentes. 
Homogeneidad, alfabetización, anonimidad: éstos son los rasgos clave.” 
 

Vemos, pues, que con esta tesis identificadora el País Valencià o la Comunidad 
Valenciana no cumpliría los requisitos nacionalistas, tanto por la existencia dentro 
de su demarcación geográfica de zonas ajenas a la cultura que señala el 
“fusterianismo”, como por la hibridación cultural tan elevada producida por los 
movimientos migratorios628 o por el abandono voluntario de la cultura propia por 
parte de una franja de la población valenciana, y así lo señalaba un nacionalista 
como Alfons Cucó629. Tampoco entraría en la categoría de “nación” siguiendo la 

                                                                                                                                                 
ya que la conciencia adquirida por las masas posibilitará el éxito en momentos históricos 
posteriores.” Herranz, 1992:118. 

628 “..hay que tener en cuenta que el proceso de las migraciones producidas hace décadas dentro 
de las fronteras del Estado español facilitó que en diversos territorios convivan ciudadanos con 
sentimientos de pertenencia e identidad –nacional, cultural, lingüística- no siempre coincidentes. [...] 
Y en el contexto de una sociedad en transformación, globalizada, con profundos cambios económicos 
y tecnológicos, y flujos migratorios que acrecientan su multiculturalidad.” Digón, 2013: 103-104. 
629 “Una primera afirmació, que en realitat és doble, i que pot semblar una completa lapalissada: 
el País Valencià més que una societat diferenciada lingüísticament, culturament i políticament en 
gran part de la seua trajectòria com a poble, és, sobretot, una societat històricament diferenciada. És 
precisament la seua riquesa i complexitat històriques les que atorguen al País Valencià un perfil 
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definición de naciones de Castells (2003: 82) en tanto que “comunas culturales 
construidas en las mentes de los pueblos y la memoria colectiva por el hecho de 
compartir la historia y los proyectos políticos.”  
 
Piqueras comprueba en su trabajo sobre la identidad valenciana cómo el 
provincialismo tiene su correlato en algunas comarcas castellano-hablantes de la 
provincia de Valencia como la de Los Serranos, y cómo adquiere mayor relevancia 
en las comarcas del Sur de la Comunidad Valenciana630. La lengua que permite a la 
provincia de Alicante vincularse a través de un estrecho cordón umbilical a la 
Comunidad Valenciana y tener conciencia global de ser “valencianos” se corta en las 
zonas de habla castellana: la comarca del Bajo Segura y la zona de Villena. 
Especialmente, los habitantes de la Vega Baja, a los que ni siquiera el sentimiento 
provincialista les priva de sentirse diferentes al resto de los alicantinos631. De ahí, 
que Piqueras vea la dificultad en estos casos de homogeneizar una definición 
valenciana en un ámbito sociopolítico donde la fragmentación y la disgregación 
identitarias se multiplican. Un territorio, el valenciano, donde las numerosas y 
dispares identidades parciales parecen pesar demasiado para la escasa atracción del 
término “pueblo valenciano”. Por ello señala (1996: 235-236): 
 

“La identidad valenciana aparece en la actualidad como un mosaico de 
identidades, a duras penas engarzado, en ocasiones, a través de tenues hilos de 
unión. Factores claves que en otros colectivos han demostrado su eficacia 
cohonestadora, como la lengua o la misma historia, no son aquí sino 
relativamente sustentadores de una de sus mitades, mientras que contribuyen al 
distanciamiento de la otra, u otras. Si bien la relativa coherencia cultural de la 
parte valenciano-hablante del País y a veces razones que hemos llamado de 
‘ventaja material’ (pero también el mismo peso de la convivencia histórica), 
tienden a mantener sujeta y a dotar de sentido a las distintas piezas de este 
rompecabezas valenciano, el mismo evidencia en conjunto la falta de la 
auténtica argamasa de unión que sólo la conciencia de poseer una identidad 
compartida en torno a criterios y rasgos consensuados, puede otorgar”  
 

Encontrándonos con una identidad valenciana central contestada en una serie de 
comarcas limítrofes; el centro de identidad que constituye la ciudad de Valencia, “el 
cap i casal”, ve disminuir su influencia conforme nos alejamos del mismo. Lo que, 
como señala Piqueras, nos confiere una medida de la debilidad hegemónica de la 

                                                                                                                                                 
fortament singularitzat que vilenta els esquematismes, els reduccionismes i les simplificacions.” 
Cucó, 1989: 21. 

630  Piqueras, 1996: 226 y ss. 

631 “De este secular distanciamiento, y hasta cierto punto provisionalidad en la inclusión, ha 
resultado una acusada indefinición adscriptiva de sus habitantes”. Piqueras, 1996:231. 
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definición valenciana, que no consigue generar el suficiente consenso para permitir 
la fortaleza de un nosotros valenciano global. Y es que como señala Castells 
(2003:34): “La identidad es la fuente de sentido y experiencia para la gente” y añade 
(2003: 35): 

 
“La construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la geografía, 
la biología, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y 
las fantasías personales, los aparatos de poder y las revelaciones religiosas. Pero 
los individuos, los grupos sociales y las sociedades procesan todos esos 
materiales y los reordenan en su sentido, según las determinaciones sociales y los 
proyectos culturales implantados en su estructura social y en su marco 
espacial/temporal”.  
 

Por ello, no es extraño que aparezca una fragilidad y cuestionamiento del nosotros, 
más acentuado en las comarcas meridionales de la provincia de Alicante. Incluso el 
provincialismo está radicado en muchas comarcas valencianas. Frente a ello señala 
Piqueras (1996:238) que: 
 

“Sólo el nivel comunitario de conciencia identitaria permite o posibilita el 
nosotros global valenciano, dado que si la identidad colectiva se provincializa, 
comarcaliza o cantonaliza como recurso preferente, es en menoscabo de una 
identidad valenciana global. Además, al fragmentarse de esta manera la 
identidad colectiva, ni siquiera las identidades adscriptivas en las que prima la 
instrumentalidad precisan vincularse a la valencianía global. Con su amarre 
provincial les basta”.  
 

Como señala Castells (2003: 92): “La gente se socializa e interactúa en su entorno 
local, ya sea en el pueblo, la ciudad o los suburbios residenciales, y construye redes 
sociales entre sus vecinos.” Hay que esperar a que en la Comunidad Valenciana se 
produzca lo que Castells observa (2003: 92): “.. la gente se resiste al proceso de 
individualización y atomización social, y tiende a agruparse en organizaciones 
territoriales que, con el tiempo, generan un sentimiento de pertenencia y, en última 
instancia, en muchos casos, una identidad cultural y comunal”. La creación de la 
identidad global valenciana sigue en construcción, pero como toda identidad es 
fruto de la socialización. Y en este sentido, las grandes fiestas valencianas –Fallas, 
Moros y Cristianos, Hogueras de San Juan, etc.– con la preponderancia social y sus 
mensajes identitarios están contribuyendo a profundizar en la identidad valenciana 
por la caracterización que suponen de la valencianía, junto a la difusión que RTVV 
les proporcionó. Unidas naturalmente a otros rasgos –la huerta, la naranja- que 
forman el estereotipo del valenciano. Aunque más bien ello se traduce en una 
“folklorización de la identidad”. Pues, como sostiene Piqueras, la identidad 
valenciana en su conjunto se muestra endeble y deriva más a una vertiente 
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regionalista más que a una identidad nacional632 . Es lo que Bodoque califica de 
indefinición acompañada de ese “meninfotismo” o “pasotismo” hacia la política633.  
 
García Ferrando y otros (1994) analizando la conciencia nacional y regional en 
España en un estudio de la identificación dual de 1992 ya comprobaron cómo el 
sentimiento nacionalista español representaba un 24% en la Comunidad Valenciana 
frente al 4% de los que sólo se sentían de la región; con un 8% que se sienten más 
español que de la región frente a un 7% que se sienten más de la región que 
español, y un 58% que se sienten tan de la región como español. Manifestando los 
valencianos más simpatía hacia aragoneses, murcianos, castellanos y mallorquines, 
y menor simpatía hacia los catalanes y vascos, habiéndose desarrollado, en general, 
una corriente de distanciamiento hacia los naturales de estas dos regiones en la 
década de los ochenta. En cuanto a las preferencias por la organización del Estado 
en 1990 los valencianos optaban en un 69,3% por el Estado de las Autonomías, 
frente a un 8,6% que preferían un Estado centralizado y un 4,3% que optaban por la 
autodeterminación. 
 
A ello hay que sumar que careciendo de una falta de identidad nacional, se sufre por 
la sociedad valenciana una sensación de marginalidad, como bien describe Martínez 
Sospedra (1996:268): 

 
“La fractura centro-periferia, aunque no es hegemónica entre nosotros –a 
diferencia de lo que sucede en Euskadi o Cataluña- permea el conjunto del 
sistema político y marca la cultura política valenciana. La sensación de 
marginalidad y el correspondiente sentimiento de alienación que es su producto, 
se hallan detrás de las exaltaciones localistas de nuestros españolistas (como vio 
muy bien Fuster), da sentido a la extendida actitud ‘lacrimógeno-mendicante’ de 
nuestra sociedad en general y de nuestra burguesía en particular, y explica y 
permite dotar de sentido a actitudes y hechos de otro modo incomprensibles, 
desde la silba a la Marcha Real la nit de foc a la preocupación obsesiva por las 
comunicaciones con la capital del reino. En ese escenario resulta inteligible el 
pronunciado matiz comunitario-nacional de los partidos estatales, desde el 
declarado españolismo tradicional de la mayoría del PP al nacionalismo cultural 
y, sólo parcialmente político, de sectores notables del PSPV-PSOE y de EUPV.” 
 

Sobre el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas realizado en 2003, 
señalan Balfour y Quiroga que viene a manifestar las identidades duales, entre la 
                                                 
632 Piqueras, 1996:254. 

633 “La indefinició sobre la nació dels valencians i aquesta mena d’apatia per l’acció política estan 
a la base de què el nacionalisme valencià haja sigut políticament dèbil, el vot nacionalista estiga 
distribuït transversament i la influència social del valencianisme haja sigut superior a la importància 
política.” Bodoque, 2000:38. 
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pertenencia a una región o nacionalidad y a España, siendo compatibles las dos634. 
Los nacionalismos tanto el españolista como los periféricos se enfrentan a múltiples 
retos y, especialmente, al fenómeno de la globalización no sólo económica, sino 
también cultural. Por ello, ante el esfuerzo de los conservadores para defender la 
nacionalidad española o de los nacionalismos periféricos señalan (2007:19): 

 
“Reinventar la identidad nacional significa, pues, tratar de conciliar imaginarios 
tradicionales, basados en mitos con un origen y una evolución común, con un 
entorno social, económico y político que cambia a gran velocidad y en el que 
tienen cada vez menos razón de ser.” 
 

Balfour y Quiroga profundizan en el debate abierto sobre si España es una nación de 
naciones o un Estado post-nacional: ¿Es España una nación plural o un Estado 
plural? Este debate afecta incluso a la cohesión fundamental de su modelo de 
ciudadanía. Los conservadores españoles se han posicionado en la creencia en la 
unidad de España como nación histórica frente a los nacionalismos periféricos; 
inquietud acentuada con la llegada masiva de inmigrantes del extranjero que 
intensifica el temor a la pérdida de la identidad. Pero como señalan los citados 
autores (2007:15) “..esta percepción de crisis de identidad nacional parece 
restringirse en gran medida a las élites políticas y a los medios de comunicación 
vinculados a éstas.”  
 
Herranz de Rafael en su trabajo sobre la estructura social y la identificación 
nacionalista en España señala que, en términos generales, el sentimiento 
nacionalista no existe635. En un trabajo anterior contextualizaba636, después de 
analizar a diversos autores sobre la materia, lo que era el sentimiento nacionalista, y 
de su lectura podemos inferir claramente que en la sociedad valenciana no existe 
ese sentimiento nacionalista. Pero en el caso valenciano es que se trata de una de las 

                                                 
634 “Los datos ponen de manifiesto la fuerza de las identidades duales, aquellas que combinan el 
sentimiento de pertenencia a España con la identificación con la comunidad autónoma 
correspondiente, con independencia de la fuerza de los imaginarios nacionalistas.” Balfour y Quiroga, 
2007:17. 

635  “Si entendemos por nacionalismo un movimiento que sustenta una ideología cuyos fines son, 
o bien la consecución de la independencia o la autonomía de una nación objetiva [...] , hemos podido 
observar, siguiendo la lógica de los datos, que la mayoría de los encuestados tienden a definirse 
como españoles y de su región y/o nación de origen, por lo que el sentimiento nacionalista no existe; 
lo que sí se puede constatar, desde una perspectiva exploratoria, es la consolidación del nuevo 
sistema de Organización Territorial del Estado de las Autonomías.” Herranz, 1996: 32. 

636  “En definitiva, la voluntad de constituirse en nación estará determinada por la conciencia 
colectiva, enfocada hacia lo nacional, conciencia que explica el porqué de muchos nacionalismos sin 
naciones, y el ímpetu y trascendencia que llega a alcanzar, en muchos casos, la reproducción de dicha 
ideología en la población.” Herranz, 1992:83. 
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más españolistas paradójicamente del Estado Español637. Coller y Castello llegan a 
la misma conclusión en su trabajo específico sobre la Comunidad Valenciana, 
comparando con las comunidades con lengua propia donde se ha producido un 
reforzamiento de la identidad colectiva con los autogobiernos regionales señalan 
(1999:156):  

 
“Dadas las condiciones económicas, culturales, históricas y lingüísticas de la 
Comunidad Valenciana, la mayoría de las teorías del nacionalismo hubieran 
predicho un comportamiento similar. Sin embargo, en el caso valenciano, las 
expectativas parecen no cumplirse. Las encuestas más recientes (CIS, 1996) 
muestran que los valencianos se sienten más españoles que los encuestados en 
cualquiera otra región con lengua propia, se sienten más orgullosos de ser 
españoles, muestran una mayor preferencia por un Estado unitario y han 
desarrollado un sentimiento de 'identidad dual' (española y valenciana) más 
fuerte que en cualquier otra región. De hecho, Linz (1973:84) ya se extrañaba 
del escaso apoyo y la debilidad de la identidad valenciana a comienzos de los 
años setenta cuando en otras partes de España florecían las identidades 
colectivas regionales.”  

 
Cuestión diferente es la conciencia nacional/regional que emerge, se forma y se 
desarrolla a través del proceso de socialización como señala López-Aranguren638; 
conciencia que si demuestra un alto grado de satisfacción en la Comunidad 
Valenciana con respecto al autogobierno, pero que mantiene una estabilidad. 
 
El PP para frenar los nacionalismos periféricos 639 y ante la aceptación por la 
sociedad del modelo descentralizado, ha venido realzando el regionalismo y 
resaltando las regiones donde gobierna como sinónimo de modernidad. El ejemplo 
del PPCV con el cambio de criterio en la reforma del Estatuto de Autonomía y del 
derecho foral, y el aparatoso desfile de la conmemoración del 800 aniversario del 
nacimiento de Jaume I celebrado en Valencia el 2 de febrero de 2008 va en esa 
dirección, imitando en cierta forma el relato fusteriano. Años antes Camps ya 
                                                 
637 “Las comunidades de Madrid, Castilla y León y País Valenciano son los mayores 
representantes de un españolismo más radical, lo cual tiene una explicación lógica en lo que respecta 
a Madrid, por ser la capital y foco de atracción de migraciones del resto de regiones del Estado.” 
Herranz, 1996: 21. 

638 “El despertar y el desarrollo de la conciencia nacional/regional está vinculado a la existencia 
de hechos diferenciales culturales, históricos, políticos y económicos, y a la supuesta o demostrada 
perpetuación de los agravios, de las discriminaciones y de las situaciones de desigualdad infligidos o 
impuestos desde la fuerza, el poder o el privilegio, por fuerzas externas, sobre la nacionalidad o 
región a la que se pertenece.” López-Aranguren, 1995: 44. 

639 “.. el PP intentó movilizar el nuevo y poderoso regionalismo con el fin de frenar lo que 
consideraba un viraje hacia la confederación asimétrica, o incluso la independencia, de los 
nacionalistas periféricos.” Balfour y Quiroga, 2007:206. 
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iniciaba con su toma de posesión esa estrategia de reivindicación identitaria640. Con 
esta política de patriotismo valenciano y sus giros correspondientes se desconoce si 
se ejercía con sinceridad o formaba parte de una estrategia política de utilización 
espuria de los sentimientos que generaba el patriotismo como ya denunciaba 
décadas atrás Ostrogorski641.  
 
La españolidad de los valencianos rara vez se ve afectada por los agravios 
provenientes de “Madrid” que, muy al contrario, afianzan la conciencia regional 
respecto al autogobierno. Ya que esos agravios arraigados en la conciencia de la 
ciudadanía valenciana no derivan de la existencia del Estado central, sino de un 
gobierno ocupado por “enemigos” de los valencianos (fuera en su momento Felipe 
González o Zapatero y sus ministros). Vamos a citar datos de dos reciente 
barómetros autonómicos que el CIS ha realizado sobre la Comunidad Valenciana, 
para comprobar cómo entre uno y otro se reafirma el giro y mantenimiento hacia 
una visión más centralista y españolista de la mayoría de la ciudadanía valenciana, 
sirviéndonos de comparación. En el barómetro autonómico sobre la Comunidad 
Valenciana realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas entre enero-
marzo 2010, estudio nº 2829, nos encontramos con la sorpresa que los valencianos 
giran hacia el centralismo. Un 18,3% de los valencianos prefiere un Estado con un 
único gobierno central sin autonomías, en diez años no se dobla el sentimiento 
valencianista sino el españolista o centralista. Los valencianos que optan por la 
situación de descentralización actual son el 42,2%. Los que se inclinan por más 
autonomía alcanzan el 14,3%, y los que optarían por la posibilidad de la 
independencia apenas el 3,9%. 
 
El 31,4% de los valencianos se sienten “únicamente españoles” o “más españoles 
que valencianos”; en este sentimiento sólo nos adelanta Castilla-León y la 
Comunidad de Madrid. Sólo el 9% de los habitantes de la Comunidad Valenciana se 
sienten más valencianos que españoles y el 1,5% se siente sólo valenciano. Las 
demás comunidades con lengua propia duplican o triplican a la Comunidad en 

                                                 
640  “El día 18 de juliol, Camps es convertia en el primer president de la Generalitat valenciana que 
prometia el seu càrrec davant dels Furs i de la Bíblia en un gest que, segons la filtració il.lustrativa 
dels seus consellers àulics als mitjans de comunicació, volia escenificar la unió entre un 
valencianisme conservador i un humanisme polític. D'aparença fràgil i d'ensopits discursos de xicot 
de bona família, emergia ara com un líder amb futur que, des de València estant, era ben capaç de 
mostrar a tot Espanya que el PP podia practicar un regionalisme moderat i productiu sense les 
estridències pròpies dels nacionalistes bascos i catalans.” Viadel, 2006: 173. 

641 “Pero incluso adquiriendo un alto grado de intensidad, el sentimiento de 'amor a la patria' no 
podría por sí mismo 'impulsar el gobierno republicano'. El más vil de los ciudadanos puede 
permitirse el lujo de amar a la patria. El doctor Johnson no tuvo necesidad de vivir en nuestra época, 
en la que el 'patriotismo' se ha convertido, según la expresión de Max Nordau, en una de las 
'mentiras convencionales de la civilización', para definirlo como the last refuge of a scoundrel (el 
último refugio de un canalla).” Ostrogorski, 2008: 35-36.  
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identidad autonómica. El 56,1% se siente tan “español como valenciano”.  
 
Si acudimos al análisis por provincias que realiza ese barómetro, sitúa la provincia 
de Castelló como la más desvalencianizada a nivel identitario. Un 31% de sus 
habitantes se siente “únicamente español” y un 19% se declara “más español que 
valenciano”. Lo que representa que un 50% de ciudadanos de Castelló se declaran 
españolistas o centralistas. En Alicante alcanza el 44,7% y Valencia representa el 
porcentaje españolista más bajo con el 17,9%. Las provincias de Castellón y Alicante 
superan incluso a las comunidades de Castilla-León (39,2%) y Madrid (38,9%). La 
media estatal de identificación primordialmente españolista es en este barómetro 
del 20,8%. En cuanto al sentimiento de identidad valencianista por provincias, es la 
provincia de Valencia la que suma el 13,5% entre los ciudadanos que se sienten 
“únicamente valencianos” o “más valencianos que españoles”. Mientras en las otras 
dos provincias es residual, 6,5% en Alicante y 4,8% en Castelló.  
 
Existe una pregunta en el citado barómetro que muestra el grado de hibridación de 
la Comunidad Valenciana y explicaría la razón de que, una comunidad con lengua 
propia y unas tradiciones, tenga un bajo sentimiento identitario. La pregunta 49 se 
refiere al lugar de nacimiento del entrevistado, y ya de entrada un 26,3% de los 
mismos no ha nacido en la Comunidad Valenciana. Pero es que de los entrevistados 
sólo un 61,9% su padre o un 63,4% su madre han nacido en la Comunidad 
Valenciana; significa que alrededor de un 40% de los entrevistados ha recibido una 
socialización en el seno de la familia con una influencia cultural diferente a la 
valenciana.  
 
El barómetro autonómico sobre la Comunidad Valenciana realizado por el CIS entre 
septiembre-octubre 2012, estudio nº 2.956, confirma el crecimiento del giro hacia el 
centralismo del anterior barómetro. Un 30,6% prefiere un Estado con un único 
gobierno central sin autonomías. Los valencianos que optan por la situación de 
descentralización actual son el 23%, inferior al anterior. Apareciendo un 25,6% que 
se inclina por que las comunidades autónomas tengan menor autonomía que en la 
actualidad, bajando al 10,1% los que se inclinan por mayor autonomía que en la 
actualidad, y subiendo ligeramente los que se inclinan por tener la posibilidad de 
convertir las autonomías en estados independientes -4,7%-. Más concretamente al 
preguntar -pregunta 13- si el grado de autonomía de la Comunidad Valenciana les 
gustaría que fuera mayor, menor o igual de lo que es en la actualidad, sólo un 21,9% 
se decanta por el aumento, frente a un 31,1% que prefiere que se mantenga igual y 
un 39,6% que se inclina por la disminución del grado de autonomía. Lo que inclina 
la balanza a favor del centralismo. Aumenta ligeramente el porcentaje de los 
valencianos que se sienten “únicamente españoles” o “más españoles que 
valencianos” -el 31,5%-. Baja ligeramente los que se sienten tan españoles como 
valencianos -55,5%-. El aumento de los que se sienten únicamente valencianos, 
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sube del 1,5% al 2%, y se mantiene el de los que se consideran más valencianos que 
españoles -9%-. Ligeras variaciones que siguen la misma tendencia que el anterior 
barómetro. Con ligeras variaciones en la socialización familiar -40%- con influencia 
cultural diferente a la valenciana.  
  
Todo ello nos lleva a la conclusión de que el nacionalismo valenciano tiene escasa 
implantación entre los habitantes de la Comunidad Valenciana, y es poco probable 
que se produzca un cambio en esa dirección. En la Comunidad Valenciana existe un 
nacionalismo que no es artificial; pero que tiene escaso peso, y se halla reducido a 
algunas comarcas y círculos sociales. Y ya en la Transición se demostró que el 
nacionalismo no jugaría ningún papel importante; quedando marginado por el 
conflicto producido en la Transición y por las propias contradicciones de los 
nacionalistas. Como señalan algunos: vivimos en una sociedad culturalmente 
mestiza o criolla.  
 
 
7.2 LA “BATALLA DE VALENCIA” Y OTROS FANTASMAS ELECTORALES 
 
Se denomina la “batalla de Valencia” a la etapa conflictiva previa a la aprobación del 
Estatuto de Autonomía en la que, enarbolando la bandera contra los denominados 
“pancatalanistas”, surgió 642 un movimiento ultraconservador y violento, que 
defendía la enseña de las cuatro barras y franja azul643, renegaba del término “País 

                                                 
642 Como señalamos en el epígrafe 3 este será la consecuencia del tercero de los sucesos de 1979, 
pues como señala Martínez Sospedra: “..el PSPV-PSOE conquistó la hegemonía ideológica en la 
sociedad valenciana, pues el proceso autonómico se desarrolló bajo la convicción generalizada de 
que la primera Generalitat estaría dominada por la izquierda en general y el PSPV-PSOE en 
particular. La reacción ucedista a tal posibilidad fue una política de resistencia y obstáculo, destinada 
a retrasar al máximo y a reducir todo lo posible el ámbito de la autonomía valenciana, una de cuyas 
piezas fue precisamente la conversión del secesionismo lingüístico en base de una plataforma 
política antisocialista que explotaba el complejo de inferioridad respecto a Cataluña dirigiéndolo 
contra el ‘enemigo interior’, que curiosamente no era tanto el nacionalismo de inspiración fusteriana 
cuanto el muy moderado socialismo valenciano. Tal política se reveló a medio plazo como un 
verdadero desastre: introdujo la división, la crispación y el conflicto en una parte de la sociedad 
valenciana y asentó sólidamente el estereotipo que asociaba el autogobierno con la izquierda y ésta 
con el PSPV-PSOE. Y es que en el trasfondo de la duración de la gobernación de Joan Lerma se hallan 
las sombras de Fernando Abril, Emilio Attard y Manuel Broseta, sin cuyo trabajo aquella longitud 
deviene inexplicable”. Martínez Sospedra, 1996.2: 271.  

643 “¿Es acertado considerar el ‘blaverismo’ como una ideología y un movimiento político fascista? 
Es indudable la presencia de elementos fascistas y antidemocráticos en sus filas, que no dudaron en 
utilizar la violencia y las agresiones contra personas, asociaciones e instituciones democráticas y 
valencianistas, amparados por una gran parte del anticatalanismo valenciano. Sin embargo, el 
“blaverismo” responde mejor a un populismo característico de sectores sociales excluidos por la 
modernización e industrialización (algo muy reciente en el caso de la sociedad valenciana). El 
elemento popular es incuestionable, destacando su presencia en las comarcas de L’Horta y de las dos 
Riberas, con un alto contingente de pequeños propietarios agrícolas, y en la ciudad de Valencia, así 
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Valenciano” y reivindicaba el de “Reino” o “Región de Valencia”, y disputaba la 
unidad de la lengua catalana defendiendo la singularidad de la lengua valenciana. 
Ese movimiento denominado “blaverismo”644 fue impulsado desde una parte de la 
UCD y por el vicepresidente del Gobierno de Adolfo Suárez, Abril Martorell, y se 
enfrentó –a veces incluso violentamente– a los nacionalistas valencianos645, 
creándose el calificativo para algunas mujeres de ese movimiento de 
“reventaplenàris”646. El error de los nacionalistas valencianos en despreciar 
elementos populistas aceptados ya como parte de la tradición valenciana 
exacerbó647 el denominado “blaverismo”648.  
 
Su finalidad de creación era frenar a la izquierda valenciana vencedora desde las 
primeras elecciones en la Comunidad Valenciana649. Su influencia no fue 

                                                                                                                                                 
como en sectores de pequeños comerciantes y asalariados con poco nivel cultural y temerosos del 
porvenir económico y político en España.” Sanz y Felip, 2002: 303-304. 

644 “Cal assenyalar també, que el blaverisme, en tant que moviment social i polític, ha estat 
l'instrument més eficaç del nacionalisme espanyol a terres valencianes, una de les avantguardes més 
eficaces al conjunt de l'Estat en la defensa del principi de la radical unitat d'Espanya lligada a un 
uniformisme cultural intransigent.” Viadel, 2006:12. 

645 “Des del final dels anys 1970 els atemptats amb bombes de fabricació casolana, les amenaces, 
les interrupcions violentes d'actes culturals o trobades de caràcter polític, les agressions a persones 
o institucions, les destrosses en propietats d'entitats privades o partits d'esquerra, s'han succeït de 
forma ininterrompuda.” Viadel, 2008:39. 

646  “El País Valenciano será una de las nacionalidades más conflictivas del Estado a nivel de 
preautonomías, produciéndose situaciones de gran tensión y violencia ciudadana permanente de 
1978 a 1982”. Sanz, 1990:17. “Celebres se hicieron durante el año 1979 la “reventaplenáris”, 
activista del GAV y de la URV que periódicamente insultaba a sus señorías, impidiendo la reunión 
hasta que se efectuaba su expulsión. Al frente de activistas blaveras, las tías marías, agredieron al 
presidente del Plenàri en otoño de 1979.” Sanz y Felip, 2002: 342. 

647 “A la pràctica, el blaverisme fou esencialment reactiu, antiautonomista, mai no va plantejar un 
programa seriós de recuperació de la llengua del país sinó que, ben al contrari, la va combatre 
aferrrissadament i, en castellà, la immensa majoria de vegades.” Viadel, 2006:20 

648 “El fusterianismo pecó en su afán modernizador, de cierto carácter iconoclasta respecto a 
determinadas tradiciones valencianas, algunas de ellas hábilmente ganadas por el franquismo. El 
ataque del nacionalismo valenciano contra el regionalismo del Levante Feliz permitió que ámbitos de 
sólida tradición popular –como es el caso de las fallas- pasarán a engrosar las filas anti-nacionalistas, 
acusados de localismo conservador”. Sanz y Felip, 2002:274. 

649 “Las elecciones en el País Valenciano las gana la izquierda, y la reacción de la derecha 
valenciana es el anticatalanismo. En Valencia, los resultados no fueron bien asumidos por la derecha, 
especialmente por sus sectores más conservadores, por Alianza Popular y por los que formaban 
parte de la UCD a través del Partido Popular –PPRV-, que lideraba Emilio Attard con el apoyo de 
Fernando Abril Martorell, vicepresidente del Gobierno de Adolfo Suárez. Se produjo una reacción 
inducida por ambos partidos, contraria al resultado del 15-J, de carácter social irracional, pero con el 
soporte de narración épico-histórico-lingüística coherente, que dio lugar a la aparición del fenómeno 
del anticatalanismo, especialmente con la creación de Unión Regional Valenciana liderada por Miguel 
Ramón Izquierdo –último alcalde franquista de Valencia-, Ignacio Carrau –último presidente de la 
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generalizada en todo el territorio valenciano650. La aprobación del Estatuto de 
Autonomía de 1982, que establecía en su art. 1 como nueva denominación la de 
Comunidad Valenciana y en su art. 5.1 que “La tradicional señera de la Comunidad 
Valenciana está compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas 
sobre franja azul junto al asta.”, supuso el triunfo de parte de sus demandas, y por 
consiguiente eliminó parte del argumentario de ese movimiento, que se fue 
diluyendo hasta la constitución del partido regionalista UV, en el cual se 
concentraron los partidarios de la defensa de una simbología valenciana y una de 
las tipologías de la idiosincrasia valenciana651. 
 
La conflictividad sobre la lengua, si es un dialecto del catalán o lengua propia652, 
muy violenta verbalmente y en los medios de comunicación cercanos a la derecha 
en los primeros años de la transición653, continuaría y en cambio aún emerge 
cuando el PPCV la necesita como arma política para desprestigiar a las otras fuerzas 

                                                                                                                                                 
Diputación Provincial de Valencia- y Vicente González Lizondo, empresario y futuro dirigente de 
Unión Valenciana (UV), partido en que se transformó la URV a partir de 1982.” Sanz y Felip, 
2002:250. 

650 “Ës important assenyalar, que la influència política i ideològica del blaverisme no fou, ni és, 
territorialment homogènia. Aquesta diferent implantació de l'anticata-lanisme, correlativa amb el del 
seu opòsit, manifesta l'enorme complexitat d'un poble territorial, cultural i políticament desvertebrat 
que, sens dubte, va tancar la seua transició política en fals. El blaverism tingué -i té encara avui des 
de tots els punts de vista- una enorme importància a la ciutat de València i el seu hinterland, on es 
concentra la major densitat demogràfica del país.” Viadel, 2006: 33. 

651 “L'herència enverinada de la transició va tenir a partir de 1982 un perióde llarg de pacificació, 
que fou un objectiu àmpliament publicitat en el moment de la justificació del pacte estatutari. 
L'actuació del PSOE al llarg de tots aquests anys es va regir per la intenció de defugir tot enfrontament 
per qüestions de símbols o nacionals. La nova ideologia marc del partit era la de la modernització, i així 
com la dreta va desactivar l'anticatalanisme com a ideologia i estratègia principal, alhora que es 
consolidava un partit menor, Unió Valenciana, que feia d'aquesta la seua raó de ser, el PSOE va 
marginar el nacionalisme com a possible façana ideològica.” Archilés, 1997: 28.  

652 “El blaverisme, doncs, ha actuat motivat per l'obsessió de demostrar la independència 
filològica del valencià respecte del català fins a extrems delirants...” Viadel, 2006: 233. 

653 “La cuestión lingüística también fue otro escenario de la confrontación. El 23 de agosto se 
aprobó finalmente el Decreto del Bilingüismo (Real Decreto 2003/79), “por el cual la lengua 
valenciana se incorpora al sistema de enseñanza del País Valenciano para el curso académico 1980-81, 
pero la inoperancia de la UCD no hacía los despliegues del decreto a través de la reglamentación de la 
enseñanza en Pre-escolar, EGB, Formación Profesional de primer grado y el Bachillerato” (Ferrer, 220). 
“El Decreto, sin embargo, evitaba pronunciarse en la cuestión de la unidad lingüística con las 
variantes catalana y balear. El mes de diciembre, 70.000 personas se manifestaron en Valencia 
contra este Decreto, con un intento de asalto al Palacio de la Generalitat Valenciana, indefenso ante la 
retirada de la Policía Armada ordenada por el gobernador civil, Fernández del Río, de la UCD. Por 
otro lado, a finales del mes de octubre Emili Beüt y Enric Soler i Godes fueron expulsados de la 
dirección de Lo Rat Penat y de la propia asociación, por el simple hecho de ser defensores de la 
unidad de la lengua. La caza de brujas dentro del blaverismo afectaría incluso a personas de 
trayectoria moderada y en absoluto pancatalanista”. Sanz y Felip, 2002: 340. 
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políticas, pese a la creación de la Academia Valenciana de la Lengua654 con el 
mandato expreso de resolver consensuadamente este conflicto. Sigue latente 
también el enfrentamiento entre defensores de un regionalismo y partidarios de 
una unidad más que cultural con Cataluña, pero representan grupos minoritarios, 
como consecuencia de que la transición política no se cerró con un consenso sobre 
estos temas655. Lo que ha quedado de aquel periodo es un sentimiento en parte de la 
ciudadanía de desprecio hacia lo catalán, cuya bandera enarbola el PPCV656. 
 
Estas cuestiones, que siguen latentes, son las que en momentos de conveniencia son 
utilizadas como instrumento político y de captación electoral657 por el PPCV para 
debilitar a los socialistas valencianos y a los nacionalistas. Se utilizó como 
argumento electoral en la campaña autonómica del 2003, al señalar que el PSPV-
PSOE pretendía gobernar formando un tripartito a la catalana con EU y el Bloc, y en 
el 2007 con la coalición Compromís. Y ha sido usado en el 2013 e inicio del 2014 
promovido por el entonces secretario general del PPCV y conseller Serafín 
Castellano, pensando que aún podía darle a este partido réditos electorales como 
antaño658. El éxito del anticatalanismo se debe a la derecha valenciana, consentido 
por una parte de la izquierda “acobardada” en calificación y opinión de Francesc 

                                                 
654 “El secessionisme de la llengua catalana, amb la defensa d'un idioma valencià independent, 
que mantenien i mantenen encara avui amplis sectors de la dreta autòctona, era el correlat d'una 
postura involucionista, de tancament del país sobre ell mateix, antimoderna en el pla cultural, polític 
i social.” Beltran, 1997:34. 

655 “..la transició política va tenir una dinàmica singularment complexa al País Valencià, va 
generar una divisió social important i es va tancar sense haver aconseguit un consens intern suficient 
sobre els elemens identitaris col·lectius.” Bodoque, 2000: 3. 

656 “I així les coses, l'anticatalanisme sociològic, atiat des del PP, sembla que finalment s'ha acabat 
legitimant com a garant d'una personalitat valenciana que es vol vigilada i recolsa dins dels contorns 
d'un regionalisme de tall espanyolista, moderat quan no insuls en les seues reivindicacions, en el 
qual no tenen cabuda ni la plena recuperació social de la llengua, com tampoc l'apel.lació culturalista 
a una identitat valenciana mol més complexa que no l'oficial,..”. Viadel, 2006: 35. 

657 “Lluny d'haver-se acabat, la confrontació continua amb tots els matisos que es vulguen. El 
discurs anticatalanista després de dècades d'especial incidència troba encar fonts de 
retroalimentació ideològica i motius de tota mena, econòmics i d'ecologia social, per continuar en 
actiu a pesar de la seua derrota en les urnes tal com ha quedat palesat en la desfeta d'Unió 
Valenciana (UV) i la seua posterior fagocitació gairebé absoluta per part del Partit Popular (PP).” 
Viadel, 2006:34. 

658 “Gracias al anticatalanismo (idea dominante durante años en la sociedad valenciana), la 
derecha consiguió una clarísima hegemonía ideológica antes de empezar a ganar todas las elecciones 
que han tenido lugar en la Comunidad Valenciana desde 1993. A finales del siglo pasado, el PP 
fagocita a UV y ayudado por las crisis estructurales de la izquierda se convierte en el imaginario de la 
mayor parte de la población en el partido 'nacional' de los valencianos, el que mejor representaba 
sus intereses, una percepción que todos los estudios electorales cualitativos confirmaban hasta 
marzo de 2012” Blog d'Anselm Bodoque. “Comentaris Polítics des de Valencia: PP y PSOE sobre 
arenas movedizas”, comentarispolitics.blogspot.com/ 
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Viadel (2006:296). 
 
En este contexto, lo que hemos denominado “nuevos fantasmas” son temas 
conflictivos que surgen cuando le es propicio para el PPCV crear una fractura social 
dentro de la sociedad valenciana que movilice y polarice a una parte de la misma. Al 
tratarse de temas muy visceralmente sentidos, de política sentimental e identitaria; 
y al posicionarse el PPCV netamente en una de las posiciones del debate, su fomento 
arrastra votos para sí, por encima de la tradicional fractura ideológica derecha-
izquierda.  
 
Desde el 2004 se utilizó como argumento por el PPCV contra los socialistas la 
derogación del trasvase del Ebro. Pasados los años y visto que no hay esa necesidad 
perentoria de agua como se pregonaba por el PPCV, el mensaje de “agua para todos” 
ha perdido fuerza; aunque ha calado en la ciudadanía como una medida de Zapatero 
y los socialistas contra la Comunidad Valenciana. Pero cuando el PPCV lo ha 
considerado rentable políticamente ha vuelto a enarbolar esta bandera que formó 
parte del victimismo contra Valencia de Zapatero y los socialistas. Con la victoria del 
PP en las generales del 2011, el tema ha desaparecido de la agenda política del PPCV 
y como por arte de magia ya no se necesita el agua del Ebro. Mientras el PPCV 
muestra escasa contundencia para defender el agua del Júcar frente a las demandas 
de Castilla-La Mancha. Ejemplos de estos cambios de posición han ocurrido en la 
cuestión de las prospecciones petrolíferas en la costa de Valencia: en su momento el 
PPCV y, especialmente, uno de sus líderes, Esteban González Pons, enarboló la 
bandera contra las mismas frente al gobierno de Zapatero, y ahora han enmudecido 
-frente a la posición en contra del gobierno autonómico en el caso de Canarias-.  
 
No son sólo los enumerados, sino que en el PPCV son maestros en la tarea de 
creación de nuevos fantasmas, de lo que constituye un buen y reciente ejemplo la 
defensa de la fiesta de los bous al carrer. Frente a ello, los socialistas valencianos 
demuestran una gran incapacidad en el desmontaje de los mismos, en la contra-
argumentación o en la creación de sus propios fantasmas que puedan dañar 
electoralmente al PPCV.  
 
El problema es que con la acumulación de poder del PP, gobernando en “Madrid”, ya 
no es posible abanderar nuevos fantasmas, pues el PPCV no se atreve a enfrentarse 
a sus superiores como partido disciplinado y centralizado que es. El problema de la 
infrafinanciación de la Comunidad Valenciana con respecto a otras comunidades 
autónomas es un ejemplo de la tibieza actual del PPCV y de la imposibilidad actual 
de crear banderas victimistas, que tan buenos réditos electorales le han 
proporcionado. Si a ello añadimos la grave crisis económica, el sentimiento de 
hastío ciudadano ante la corrupción que emerge especialmente en Valencia y la 
incapacidad del PP para solucionar los problemas ciudadanos, y el desencanto de 
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una gran parte de sus votantes ¿Ha dejado de ser el PPCV el partido identitario 
valenciano?659. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
659 “El PPCV tiene grandes problemas de identidad -y de credibilidad- porque se mueve en medio 
de esa fractura. Y un abismo entre dos ámbitos referenciales no se tapona en dos días. Ni siquiera 
posee el patrimonio del imaginario simbólico del valencianismo, y también se ha agotado la 
explotación de los fogosos victimismos históricos frente al gobierno socialista. El precipicio 
ideológico es inmenso, y los esfuerzos de Fabra por mudar la piel -solo la piel- no sólo chocan con las 
inercias -lo que sería comprensible- sino con la realidad identitaria del PP, en parte enraizada con el 
fulgor del pasado.” Jesús Civera “La crisis del PP valenciano” Levante-El Mercantil Valenciano, 1 de 
abril de 2014. 
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Capítulo 8 
 
LA EVOLUCIÓN DE LOS VALORES  
DE LA SOCIEDAD VALENCIANA 
 
 
 
 
 
 
8.1  LA PÉRDIDA DE ARRAIGO DEL PSPV-PSOE 
 
Señalan García y Ariño (1999:17) que  

 
“La gran mayoría de los investigadores sociales está de acuerdo en considerar 
que los valores sociales, en tanto que concepciones de lo deseable, actúan en todo 
grupo humano como criterios de preferencia y de orientación de la acción.”  

 

En las sociedades democráticas y abiertas hay más propensión a que se produzca el 
ascenso social, que en los regímenes autoritarios y las sociedades cerradas; pero el 
desarrollo económico propicia las condiciones para la consolidación de la 
democracia como señala Inglehart y Welzel al desarrollar la teoría emancipadora de 
la democracia660.  
 
España como democracia y sociedad abierta en los más de 30 años de libertad, junto 
al fuerte crecimiento económico experimentado en todo este periodo, ha permitido 
el ascenso social y el éxito profesional de muchos ciudadanos procedentes de las 
clases medias y bajas y, como parte de ella, la sociedad valenciana también ha 

                                                 
660 “El desarrollo socioeconómico propicia unas condiciones existenciales crecientemente 
favorables y reduce las constricciones externas a la elección intrínsecamente humana. Las 
condiciones existenciales favorables contribuyen al surgimiento de los valores de la autoexpresión, 
que dan prioridad a la libertad individual sobre la disciplina colectiva, la diversidad humana sobre el 
conformismo grupal y la autonomía cívica sobre la autoridad del Estado.” Inglehart y Welzel, 2006: 
401. 



334 José Moratal Sastre 
 

 

seguido la misma evolución. Cumpliéndose las características de una sociedad civil 
fuerte que señalan García y Ariño661. El ascenso social y el desarrollo de una 
sociedad conllevan al mismo tiempo una evolución de los valores imperantes en la 
misma. 
 
Muestra de la fortaleza de la sociedad civil valenciana es la potencia de su trama 
asociativa662. Las asociaciones sirven para que la gente exprese sus sentimientos de 
identidad y de pertenencia a una colectividad diferenciada663. La influencia del 
asociacionismo ya era señalada por Tocqueville (1989:103): “Las asociaciones civiles 
facilitan, pues, las asociaciones políticas, y por otra parte la asociación política 
desarrolla y perfecciona singularmente la asociación civil”. Al mismo tiempo, el 
ascenso social ha conllevado un cambio en la orientación política de parte de los que 
han ascendido y en sus descendientes. Cuando hablamos de ascenso no nos 
referimos a éxitos fulgurantes y a la fama, sino a pasar a disponer de rentas, 
patrimonio y poder adquisitivo, bien como empresarios, autónomos, profesionales o 
ejecutivos. 
 
Los resultados que García y Ariño presentan en su estudio sobre los nuevos valores 
de los valencianos abarcan una etapa en la que finaliza el periodo de gobierno 
socialista en la Comunidad Valenciana y en “Madrid” y comienza el periodo de 
hegemonía popular. Los resultados que presentan sobre los valores medios en las 
correspondientes escalas de satisfacción con la vida personal, la situación 
económica del hogar y el grado de libertad en que se desarrolla la vida personal 
muestran unas medias más elevadas que para el conjunto de la población 
española664. Ello viene a corroborar los resultados de investigaciones anteriores de 
García Ferrando665 y dan apoyo empírico al tópico de la Comunidad Valenciana 

                                                 
661 “Seguridad vital o al menos percepción subjetiva de bienestar, confianza básica en las 
relaciones interpersonales, sociabilidad y cultivo del asociacionismo como forma de expresión de 
intereses y de participación en la construcción de la vida social y política, y tolerancia hacia la 
pluralidad de formas de vida, sistemas morales y de creencias, son características o requisitos 
esenciales en la construcción de una sociedad civil fuerte.” García y Ariño, 1999: 297. 

662 La fuerte trama asociativa valenciana la pone de manifiesto Josepa Cucó en su estudio cuando 
señala: “Hi veurem que sota l'aparent espontaneïtat i irreflexió tot resulta estar curiosament ordenat. 
Darrere de les falles, tingudes com a paradigma del 'pensat i fet', hi ha una xarxa associativa realment 
extraordinària. Per altra banda, fins i tot l'individualisme més exultant necessita de mecanismes 
compensatoris que face possible la vida en societat. D'aquí la proliferació -dintre dels límits que marca 
la historòria recent- d'associacions i comissions de tota mena. Associar-se o morir, aquest és el lema 
subjacent a la trama de relacions socials que s'estenen pel Mediterrani -almenys això diuen- i la qual no 
escapa la societat valenciana.” Cucó, 1991: 23-24. 

663 Cucó, 1991: 44. 

664 García y Ariño, 1999: 30 y ss. 

665 García, 1992. 
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como una sociedad feliz que vive satisfecha de sí misma a esta orilla del 
Mediterráneo. 
 
Queremos hacer mención a alguna de las peculiaridades sociales valencianas que las 
estadísticas no reflejan y que por ello los sociólogos y economistas no analizan. En la 
estadística de la población activa por sectores no se tiene en cuenta que el 
fenómeno de la agricultura parcial tiene su reflejo en un pluriempleo legal en los 
propios campos, lo que más adecuadamente sería llamarlo el “doble jornal”. Porque 
en la estructura minifundista de la propiedad agraria generalizada en toda la 
geografía valenciana, la gran mayoría de los empleados de los sectores secundario o 
terciario eran propietarios de campos heredados de sus padres. El trabajo en los 
propios campos del que se percibía una remuneración cuando se cobraba la 
cosecha, servía además para proporcionar trabajo en la cadena que suministraba los 
inputs para el cultivo, como en toda la cadena comercializadora. Así en cítricos 
desde los recolectores o “collidors”, personal de almacén -especialmente mujeres- 
mecánicos, proveedores de material de empaquetado, etc. y especialmente la gran 
flota de camiones de exportación –bien de empresas o bien de autónomos-. Por ello, 
la decisión del “social-liberal” Solchaga, como el mismo se califica, de incrementar 
los módulos agrarios en 1992 y su repercusión en la renta que se confeccionaba y 
pagaba entre mayo y junio del 93 como hemos señalado –en plena campaña de las 
elecciones generales-, que además coincidió su aplicación con una campaña de 
precios desastrosa para los cítricos, tuvo incidencia en la pérdida de voto. Una 
desafección completa, pues ya no se trata de temas de corrupción ajenos –que 
parece que no afectan tanto en la decisión de voto- es que en el análisis simplista 
que realizan muchos ciudadanos se genera un cliché “los socialistas están atentando 
directamente sobre mi bolsillo”666 . 
 
Los socialistas pierden ese apoyo electoral y esa característica de agricultura parcial 
que constituía un rasgo sociológico y con influencia económica está desapareciendo 
primero por el abandono de los cultivos por su falta de rentabilidad y segundo, 
porque las nuevas generaciones no han crecido en un ambiente de austeridad que 
comportaba trabajar desde niños en los campos de la familia. Esto, que puede 
valorarse como un signo de progreso y modernización, va a tener consecuencias 
negativas en la estructura económica de creación de riqueza y en el destino que se 
da a las horas de ocio fuera del horario regular de trabajo. El PIB que mide el gasto 
de consumo sin restar correctamente no es un buen indicador de la evolución de un 

                                                 
666 Azagra y Romero al tratar de la pérdida de apoyo electoral al PSOE que se produce en la 
década de los 90 señalan “Pero no es baladí que el grueso de sus pérdidas clasistas se localizase entre 
las clases medias, cultas y en gran medida asalariadas. Volvamos, pues, a la hipótesis que antes 
calificaba de plausible, la que se refiere a la “fatiga fiscal” de esas clases medias con nómina. El 
modelo de salida de la crisis y modernización impulsado por el PSOE requirió un aumento de la 
presión fiscal que recayó básicamente sobre ellas.” Azagra y Romero, 2007: 149. 
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país.  
 
Gobernando el PSPV-PSOE se produce ya la pérdida de un discurso político 
articulado, innovador y moderno que cautive al electorado, la remodelación del 
Consell que realizó Lerma en 1993 es su plasmación. Lerma apuesta desde sus 
inicios de gobierno por una gestión tecnocrática, cuya prioridad es modernizar el 
país y crear una estructura administrativa en la autonomía, y pretende incorporar 
una derecha ultramontana a la democracia realizando esa gestión tecnocrática y no 
ideológica. Pero esa política que era compatible con una política de corte 
socialdemócrata en valores, no fue acompañada de estos valores. Con la citada 
remodelación se pierde ya el factor modernizador, la desafección de las clases 
medias se había producido y la política de Lerma se volvió aún más errática al 
intentar recuperarlo sin una estrategia y táctica adecuada. Por ello, la pérdida del 
poder en 1995, venía precedida de la pérdida ideológica y de discurso; quedando 
huérfano de ello, y por lo tanto, sin posibilidad de recuperar el electorado desafecto. 
Se deja sembrada la semilla para que la nueva hornada de jóvenes dirigentes del 
PPCV realice la tarea de dar el salto a un discurso identitario y moderno, y ello 
sorprende al PSPV-PSOE descolocado, sin discurso, ni proyecto que defender y con 
sentimientos de culpa. 
 
La sociedad valenciana, que ha atravesado las fases típicas de una sociedad 
desarrollada, pasando de ser una sociedad agraria y artesanal, a ser una sociedad 
industrial, para evolucionar hacia una sociedad de servicios, se encuentra ante el 
reto de la sociedad del conocimiento en la cual desconocemos la deriva que va a 
tomar, más aún cuando coincide con una crisis económica de la que tardaremos en 
emerger. Ante los retos de la sociedad del conocimiento Inglehart y Welzel son 
optimistas y señalan la aparición de nuevos valores667. El estudio de García y 
Ariño668 pone de manifiesto que la tesis de Inglehart de considerar el cambio 
generacional el elemento fundamental en la introducción de los nuevos valores 
postmaterialistas se produce también en la sociedad valenciana. La población 
nacida antes de 1955 es más partidaria de los valores de orden, trabajo y seguridad, 
mientras que los que en el momento de la encuesta tenían menos de 45 años dan 
                                                 
667 “La industrialización conlleva racionalización, secularización y burocratización, pero el 
nacimiento de la sociedad del conocimiento comporta otro conjunto de cambios que se mueven en 
una nueva dirección que pone más énfasis en la autonomía individual, la autoexpresión y la libre 
elección. Los nuevos valores de la autoexpresión convierten la modernización en un proceso de 
desarrollo humano que da lugar a un nuevo tipo de sociedades humanistas que acentúan la 
emancipación humana. [...] La modernización se está convirtiendo en un proceso de desarrollo 
humano, en el que el desarrollo socioeconómico conlleva cambios culturales que aumentan la 
probabilidad de la autonomía individual, la igualdad de género y la democracia, dando lugar a un 
nuevo tipo de sociedad humanista que promueve la emancipación humana en varios frentes”. 
Inglehart y Welzel, 2006:1-2 

668 García y Ariño, 1999. 
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más importancia a los valores postmaterialistas. Entendiendo por valores 
postmaterialistas entre otros la protección de la libertad de expresión, el apoyo a 
una sociedad más impersonal, necesidad de mayor respeto a los derechos humanos. 
Claramente predominan los nuevos valores en los nacidos a partir de 1960. Pero el 
avance hacia estos valores se produce de forma lenta, 2% en cinco años, mientras 
aún son predominantes -67%- los valencianos que priorizan los valores 
materialistas -crecimiento económico, consumo, etc.-. Señalan estos autores una 
serie de cambios producidos en la sociedad valenciana como cierto distanciamiento 
de las instituciones jerárquicas, con una afirmación de la autonomía individual, el 
pluralismo y la calidad de vida. Desciende la importancia concedida al trabajo, 
dando más relevancia al tiempo libre y el ocio. Se decanta más por la 
individualización, pero con la protección del Estado de bienestar. La familia se 
considera un pilar de la sociedad; aceptando la flexibilidad en las formas de 
relación, la aceptación de las madres solteras y la homosexualidad, y considerando 
en un porcentaje del 27% al matrimonio una institución pasada de moda. Pese a la 
mayoritaria declaración de catolicidad, aumenta el porcentaje de no practicantes y 
el desapego respecto de la jerarquía católica.  
 
Los citados autores vienen a remarcar la evolución producida hacia una sociedad 
urbana, industrial y terciaria, consolidada en las últimas décadas, con un 
incremento del nivel de vida, debido no sólo al crecimiento económico, sino también 
a las políticas redistributivas del Estado de bienestar; abriendo espacio para unas 
formas de vida plurales, tolerantes, orientadas por la búsqueda de la autonomía y la 
realización individual, con más conciencia medioambiental, por la calidad de vida y 
el distanciamiento hacia las instituciones de autoridad. Llegando a la conclusión 
estos autores que la sociedad valenciana ha entrado en el camino de la 
postmodernidad, sin perder del todo los valores tradicionales. No obstante, la 
década desenfrenada por el consumismo –que proporcionó los créditos a bajos 
tipos de interés- que siguió a la realización del estudio y la entrada en una crisis 
económica profunda en la que nos encontramos requiere de una nueva 
investigación para ver la evolución de los valores en la sociedad valenciana en la 
actualidad.  
 
Para no volver a citarlo en los siguientes epígrafes, el estudio señalado viene a 
confirmar que si en 1995 se registraba una clara propensión de voto hacia el PP 
entre personas de elevado poder adquisitivo, mientras que las de posición social 
baja eran reacias a votar a ese partido; a partir del año 2000 esta variable ha dejado 
de ser discriminante. El 85% de los entrevistados en la encuesta se considera 
reformista, entendiendo por tal que la sociedad debe mejorarse poco a poco, 
aumentando en ocho puntos esa opinión en cinco años. De ahí, que esa predilección 
por el reformismo explique la estrategia de adaptación del PP, mientras el PSOE sólo 
ha avanzado en la línea de los derechos de grupos minoritarios. Esta tendencia es la 
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generalizada en toda la sociedad española como apuntaba ya en 1995 González 
(1995:36): 

 
“La hegemonía del PSOE se sustentaba, a principios de los noventa, sobre los 
grupos sociales más bajos: los trabajadores no cualificados y, por ende, más 
expuestos a la precariedad laboral, y lo que podíamos llamar clases pasivas, 
especialmente jubilados y parados. Esta evidencia contradecía un prejuicio 
bien extendido hasta entonces según el cual el PSOE se habría convertido, 
merced a su sedicente neoliberalismo en materia de política económica, en un 
partido interclasista con una considerable implantación sobre ciertos sectores 
de las clases medias. Por el contrario, todo indica que a lo largo de los años 
ochenta la base electoral del PSOE se vio sometida a un proceso que podríamos 
calificar de proletarización, como consecuencia, primero, de la retirada de 
ciertos sectores de las nuevas clases medias (descontentas ya fuera por una 
presión fiscal sin precedentes, ya por los desaciertos del gobierno socialista en 
materia de reforma administrativa) y, más tarde, de una progresiva erosión del 
apoyo obrero tradicional, especialmente a raíz de la confrontación entre 
gobierno y sindicatos”. 
 

Esa evolución fue la seguida en la Comunidad Valenciana, pero al pasar a gobernar 
el PP en la misma a partir de 1995 también fue captando el voto de esa base 
electoral del PSOE proletarizada, al desaparecer el temor de ese votante respecto al 
PP. Esa inversión del perfil del votante socialista que pasó de los ochenta a los 
noventa de un votante (como señala González) más bien urbano, joven e ilustrado a 
otro más bien rural, viejo y de bajo nivel educativo, se produce por las políticas 
seguidas669; con lo que el PP recibe junto a los votos de las viejas y nuevas clases 
medias un refuerzo con el voto juvenil. Mientras que la izquierda estando anclada 
en tópicos como el que los jóvenes votan a la izquierda670, debido al proceso de 

                                                 
669 “..la política redistributiva impulsada tras la huelga general de 1988, así como al impacto 
diferencial de las políticas sociales y de bienestar desarrolladas durante la última década, dada la 
prioridad concedida a capítulos tales como las pensiones y la cobertura sanitaria, seguidos de la 
cobertura de paro. Prioridades que se han impuesto, en parte, a costa de mantener segmentos de 
jóvenes y mujeres al margen no sólo de una posible inserción laboral, sino también de la percepción 
de alguna forma de salario social. Esto es particularmente visible en el caso de los jóvenes, para 
quienes la expansión del sistema educativo (principal forma de salario indirecto en su caso), por 
importante que haya sido, ha compensado muy escasamente tanto las dificultades a veces 
insalvables de inserción laboral como de acceso a la vivienda.” González, 1995: 36-37. 

670  El hecho de que una gran parte de los jóvenes estudiantes hijos de la burguesía durante el 
final del franquismo -etapa de tensiones y fuertes cambios sociales- militarán en partidos de 
izquierda y se generará ese tópico viene determinado por lo que Jaime señala:”Los procesos de 
cambio social son propicios para la emergencia de conflictos generacionales, por efecto del distinto 
ritmo de adaptación a los cambios, que es más rápido en los grupos más jóvenes y más lento en los 
grupos de más edad. Consecuentemente, la distancia ideológica entre las generaciones tiende a 
aumentar. [...] La educación contribuye al desarrollo de la capacidad crítica y, por tanto, a la 
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cambio del final del franquismo y la transición, creía que no necesitaba captar ese 
voto, sino que ya lo tenía cautivo, dejando otra vez patente su desconocimiento de la 
evolución social. 
 
El año 1992 se produce un punto de inflexión que acelera esa tendencia, brindando 
tanto al PPCV como a UV muevas herramientas para construir su discurso. La Expo 
de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona siembran de millones la segunda y la cuarta 
ciudades de España, pero pasan de largo ante la tercera. Valencia ya no es “la tierra 
de las flores, de la luz y del amor”, entra el complejo de marginación, con el triunfo 
social posterior de la política de grandes proyectos y grandes eventos. Son las bases 
del agravio. Hemos citado el conflicto de la autovía a Madrid que no se finaliza, que 
crea una sensación de agravio hacia “Madrid”, añadido al tema del catalanismo, y el 
PSPV-PSOE no reacciona generando un discurso reivindicativo. Se crea un 
sentimiento de que al gobierno de “Madrid” no le importamos671.  
 
Ese periodo de final del socialismo valenciano coincide con un alto índice de paro, 
que perjudica el andamiaje realizado por el gobierno socialista de Lerma con 
inversiones en escuelas, colectores, hospitales, planes de competitividad. Pero si 
analizamos unos años hacia adelante, a la debacle general del PSOE que se produce 
en las elecciones generales del 2000, el sociólogo Xavier Coller intenta explicar las 
razones del voto en la Comunidad Valenciana que le dan al PP una mayoría siendo 
una sociedad posicionada a la izquierda672. Zaplana ante su comité ejecutivo lo 
                                                                                                                                                 
independencia ideológica..” Jaime, 2000:87. La confluencia de esos dos factores de fuertes cambios 
sociales junto a una mayor educación en los hijos provocó efectivamente ese conflicto generacional. 
Pero también dio lugar a que ese tópico se generara y se extrapolara como algo habitual en las 
siguientes generaciones de jóvenes y estudiantes; cuando ya no se dan esos dos factores. 

671 “Véase si no el caso de las valoraciones de inmuebles, el llamado “catastrazo” o la introducción 
del sistema de módulos para la fiscalidad de pequeñas empresas. Calcúlese su impacto sobre 
propietarios, profesionales por cuenta propia, botiguers y otras capas de esas clases medias tan 
extendidas en esta Comunidad. Por no hablar de las dificultades para terminar la autovía a Madrid, 
para solventar los déficit hídricos o para frenar la reivindicación empresarial, convertida la 
organización patronal en punta de lanza del PP, de inversiones en infraestructuras, por poner sendos 
ejemplos señeros. Lo cierto es que se instaló en la sociedad valenciana cierta conciencia de 
marginación y con ella, renacieron viejos fantasmas, agravios comparativos y preguntas sobre la 
identidad, visibilidad y peso de los valencianos en el conjunto del Estado.” Azagra y Romero, 2007: 
150. 
672 Xavier Coller, “Una oportunidad de oro” Levante-El Mercantil Valenciano, 15 de marzo de 2000 
“..La elite del PP no puede ser ajena al hecho de que uno de cada cuatro votos que ha ganado en 
España procede de la Comunidad Valenciana, [...] Sin embargo, este dato presenta una paradoja. Si las 
encuestas sobre ubicación ideológica no mienten (y no hay motivos para pensar que lo hacen si están 
bien hechas, como las del CIS), se puede afirmar, con un 95% de confianza, que la población 
valenciana que se ubica en la izquierda y el centro izquierda es el 34% como poco y el 41,7% como 
mucho. Por el contrario, con el mismo nivel de confianza, la población que se declara 
ideológicamente de centro derecha o de derechas está comprendida en un intervalo que va del 26% 
al 33%. Paradójicamente, en un país de izquierdas gana por goleada un partido de centro derecha. Si 
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explica de una forma más simple: “Los prejuicios absurdos están en colectivos muy 
reducidos que podrán generar opinión e, incluso, ser influyentes, pero que no conectan 
con la sociedad. Sean cuales sean las opiniones, al final la gente vota una gestión, una 
actitud y unos resultados”, y añadía respecto a los gobiernos populares que se han 
“reafirmado de una forma importante porque la gente vota donde cree que está el 
bienestar”673.  
 
La política de grandes eventos seguida por el PPCV en la Generalitat y el 
Ayuntamiento de Valencia aunque se utilice como una nueva versión de la práctica 
de los emperadores romanos de “panem et circenses”, proporciona un gran éxito a 
los populares y una pátina de modernizadores. Alimentar el ego identitario de los 
valencianos, con la venta de una supuesta famosa y hermosa Valencia aumenta el 
sentimiento identitario, aunque los costes de toda esa política sean superiores a los 
ingresos y esas inversiones son muy costosas de mantener. La estrategia del PPCV 
sería un completo éxito674 hasta la actualidad, en la que con la crisis y al quedar 
patentes los sobrecostes en las obras, la corrupción política que se generó a su 
alrededor, etc. se ha producido un cambio en la percepción ciudadana, un cambio de 
paradigma y de las prioridades, que conlleva que el sentir mayoritario sea crítico 

                                                                                                                                                 
esto es así, el mérito del PP, de sus líderes y estrategas, es notable, y los analistas políticos harían 
bien en estudiarlo. La paradoja indica también algo muy interesante. La Comunidad Valenciana ha 
dejado de ser uno de los graneros socialistas y ha pasado a ser cantera conservadora. Sin embargo, se 
trata de una cantera diferente a la de, por ejemplo, Castilla y León. Tengo la sospecha de que el voto 
popular en la Comunidad Valenciana es un voto pragmático (no ideológico) basado más en la 
repercusión individual de determinadas políticas que en sus efectos para el bien público. Por decirlo 
de otra manera, es bastante probable que mucho del voto nuevo al PP en la Comunidad Valenciana 
sea el reflejo de que las personas viven mejor en términos individuales por haber más trabajo (no 
entro en el tipo de trabajo que se crea), menos impuestos directos y se haya incrementado el 
consumo. Puede que a la hora de decidir el voto hayan pesado más aquellos factores de eficacia 
económica que afectan la vida diaria de los individuos y menos aquellos elementos que contribuyen a 
mejorar la cantidad y calidad de los bienes colectivos. En cualquier caso, esta paradoja señala algo 
que se viene repitiendo con asiduidad: la desideologización del voto, algo que el PSOE no parece 
entender…” 
673 Levante-El Mercantil Valenciano, 16 de marzo de 2000. 

674 “Y es que el halago a ideas simples y sentimientos primarios de forma acrítica tiene una 
virtualidad a veces despreciada por la izquierda, la de cohesionar el grupo sobre tales ideas e 
identificar al supuesto –ojo, a veces no tan supuesto pues la rivalidad tiene bases económicas 
históricas y reales- “enemigo”. El debate sobre catalán o valenciano que de puro obvio, es 
inimaginable en cualquier otro contexto, cobra aquí valor y significado. Difícilmente un pueblo con 
un pasado de falsa conciencia de sí mismo como es éste, puede aceptar que se apellide su lengua con 
el nombre de una comunidad ajena. Este proceder político, adobado de una serie de fastos 
emblemáticos y una casi insoportable pseudoinformación, consolidan una autoestima que se quiera 
o no, es importante en este pueblo. En otro orden de cosas, su apabullante dominio de los mass 
media, con Canal 9 al frente, asentó mensajes falsos pero con base real –el PHN, la cuestión 
lingüística, el AVE, la proyección exterior- que ampliaron y consolidaron el apoyo social al partido 
conservador.” Azagra y Romero, 2007: 154. 
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con esas políticas pasadas, y haya pasado de apoyarlas a atacarlas.  
 
Además los populares acompañaron estas iniciativas de un discurso social; de forma 
que con discursos de izquierdas rompieron los moldes a la izquierda. Además la 
juventud, que por lo señalado anteriormente pasa a votar al PP, es la generación que 
coincide en su ascenso social conforme va aumentando en edad con esta política de 
modernidad del PPCV; identificándose cada vez más con el PP. 
 
Por otra parte, la izquierda que debe estar en permanentes conquistas sociales e 
imaginativa, se queda, además de sin discurso, anclada en planteamientos arcaicos 
para las nuevas generaciones. Y cuando implican cambios drásticos los nuevos 
planteamientos  tienen un recorrido corto o son rechazados. Si el electorado percibe 
que se pone en peligro su estatus, sus condiciones de vida, deja de apoyar y cambia 
por instinto de protección su voto: es una reacción primaria. Un ejemplo lo 
constituye la jornada de las 35 horas implantada por los socialistas en Francia en las 
grandes empresas y administraciones públicas; mientras resultaba costoso en las 
pequeñas empresas, creando nuevos privilegiados, que ha resultado un fracaso 
social. El debate que se generó en Europa, más concretamente la reivindicación 
sindical de la reducción de la jornada laboral en España, ha desaparecido del debate 
público. Los propios sindicatos y su “nomenklatura” se hubieran quedado sin bases. 
La falta de visión de futuro y el saber cómo encararlo por dirigentes mediocres ante 
un mundo globalizado y abierto, con la aparición de China y otros países 
emergentes, ha introducido más cordura en la ciudadanía que entre los políticos y 
dirigentes sociales; porque la ciudadanía tiene más sentido común que muchos de 
los dirigentes sociales, y racionaliza de manera primaria. 
 
A los socialistas valencianos tampoco les ayudó que durante esa etapa, en la que se 
tenía que llegar a consensos y unanimidades en sus políticas, la Unión Europea se 
decantara en la mayoría de las decisiones por la opinión y las tesis de políticas 
neoliberales en la época de moda del neoliberalismo. Ello desvirtuó a la 
socialdemocracia que abrazó esas políticas: como procedían de decisiones tomadas 
en el seno de la UE, para la socialdemocracia disciplinada y acomplejada eran 
políticas intocables, asumidas al cien por cien como si de conversos se tratara675. 

                                                 
675 Así lo describen Azagra y Romero: “A la sensación de fin de época en Europa se añade la 
precepción de fin de ciclo de una socialdemocracia que ofrece una imagen melancólica y un tanto 
desnortada. Carece de respuestas propias. No hay más que observar el clamoroso silencio de la 
Internacional Socialista tanto en cuestiones geopolíticas como económicas Respecto a éstas los 
socialistas parecen haber asumido que no hay justicias sin crecimiento y, fracasados los tímidos 
ensayos iniciales de políticas keynesianas, han aceptado ajustes salariales, flexibilizaciones laborales 
y recortes de gasto público cuya diferenciación con las recetas conservadoras se hace muy difícil 
para sus electores. El socialismo no tiene un proyecto que subraye sus señas de identidad. Tal vez 
porque no se ha entendido, pese a la literatura al respecto, que esta sociedad postindustrial, del 
riesgo, posmoderna, posmaterialista, posdemocrática, líquida o como quiera llamársele, ha cambiado 
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Sólo decisiones como la jornada de 65 horas han sido rechazadas por un Parlamento 
Europeo676 más activo y con más competencias colegisladoras. Parlamento donde la 
socialdemocracia retrocede y avanzan los partidos conservadores 
 
A ello, hay que añadir, según opinión de veteranos militantes socialistas, que en 
Valencia al abrazar el PSPV-PSOE las tesis nacionalistas del catalanismo, la 
imposición de la lengua valenciana, la línea cultural, etc. se ha producido una 
desafección de los barrios de la inmigración procedente de otras regiones españolas 
asentadas en los sesenta y setenta del pasado siglo. La prioridad de unas políticas de 
ese tipo hizo perder el voto de los sectores sociales menos comprometidos con la 
identidad cultural valenciana, a favor del PPCV. El mismo fenómeno que el voto en 
Cataluña de barrios inmigrantes por desafección con el catalanismo del PSC en su 
momento. Ese voto tan prosocialista se ha ido perdiendo en las generaciones 
subsiguientes descendientes de los inmigrantes españoles, de acentuada 
españolidad, superior a la de los votantes del PP como señalan García y Ariño en su 
estudio. Además de los núcleos de opinión calificados de “blaveros” y que 
encontraron eco en Unión Valenciana, puesto que –como señala Lakoff (2007)– 
primó antes esta política sentimental que las demás políticas de corte 
socialdemócrata. 
 
 
8.2  LA SOCIEDAD VALENCIANA ACTUAL 
 
En la sociedad valenciana confluyen una serie de factores que no poseen otros 
territorios y que han conformado principalmente la evolución de la idiosincrasia de 
esta sociedad. Por una parte, está el hecho de tener una lengua diferente a la 
predominante en el Estado y, junto a ello, y de forma paradójica, la renuncia de 
parte de la sociedad a hablar en esa lengua propia desde el siglo XIX, renuncia 
acelerada en los años de dictadura franquista, así como al hecho de contar con 
enclaves en la misma de territorios de habla castellana. Por otra parte, una sociedad 
antaño homogénea culturalmente en las comarcas valenciano-parlantes, tornada 
más diversa con la afluencia de numerosos inmigrantes de territorios 
castellanohablantes -atraídos por la demanda de mano de obra para una agricultura 
de exportación, la industrialización y la construcción- en los años del desarrollismo 
español principalmente, que conllevó que se desvirtuara esa homogeneidad. 
 
Los valencianos disponemos de un factor que debería por sí sólo proporcionar a la 
Comunidad Valenciana una identidad propia: la lengua. Lengua que declaran 
                                                                                                                                                 
profundamente. La vieja estructura de clases sobre la que asentaba sus mayorías electorales se ha 
desintegrado y adaptarse a ella le está resultando más difícil a la izquierda que a la derecha.” Azagra 
y Romero, 2012: 12. 
676  El Mundo, 17 de diciembre de 2008. 
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conocerla bastante bien o perfectamente aproximadamente las tres cuartas partes 
de los residentes en la Comunidad Valenciana mayores de 14 años, que en las 
comarcas valenciano-hablantes aumenta al 82%, mientras que en las comarcas 
castellano-hablantes se encuentra en el 35%677. En el conjunto de la Comunidad 
Valenciana un 53% de los entrevistados declara ser capaz de hablar bastante bien o 
perfectamente el valenciano, llegando al 58% en la zona valenciano-hablante y al 
14% en la zona castellano-parlante678. Una cuarta parte es capaz de escribir 
bastante bien o perfectamente en valenciano, llegando al 27% en la zona 
valenciano-hablante y al 11% en la zona castellano-hablante679. La principal vía de 
aprendizaje del valenciano en su dimensión oral es la familia (57%), seguida del 
sistema educativo (19%). En su dimensión escrita, la escuela es el agente principal 
de aprendizaje (40% en el caso de la capacidad de lectura y 56% en la de 
escritura)680. Si se consideran los distintos ámbito de uso social, el valenciano es 
claramente menos utilizado que el castellano. Entre los diferentes ámbitos 
observados, el uso oral del valenciano llega a la máxima intensidad “en casa”: el 
36% lo utiliza predominantemente o en exclusiva, frente al 55% que usa el 
castellano. En las relaciones con los amigos es donde el predominio del castellano es 
menor (52%) y, después del hogar doméstico, donde el valenciano se usa más 
(33%). El uso indistinto de las dos lenguas es mayor en el trabajo (20%)681. 
 
En cuanto a la percepción del uso del valenciano en el conjunto de la Comunidad 
Valenciana cuatro de cada diez entrevistados opina que se usa poco o nada. Una 
proporción del 22% cree que su uso es normal y un 35% piensa que se utiliza 
bastante o mucho 682.En cuanto a la evolución del uso del valenciano en la sociedad 
en general en relación a cuatro o cinco años atrás, la opinión mayoritaria (43%) es 
que ha aumentado; un tercio piensa que se mantiene igual, y un 18% piensa que ha 
disminuido su uso683. El 58% del conjunto de la población de la Comunidad 
Valenciana piensa que el valenciano debería usarse más que en la actualidad y el 
31% que debería mantenerse igual, mientras un 7% opina que debería usarse 
menos684. La encuesta 2010 realizada por el Servicio de Investigación y Estudios 
Sociolingüísticos de la Conselleria de Educación, 685 muestra un ligero aumento del 

                                                 
677  LLibre Blanc ..I, 2005:34. 

678  LLibre Blanc ..I, 2005: 39. 

679  LLibre Blanc ..I, 2005: 49. 

680  LLibre Blanc ..I, 2005: 62. 

681  LLibre Blanc ..I, 2005: 64. 

682  LLibre Blanc ..I, 2005:114. 

683  LLibre Blanc ..I, 2005:116. 

684  LLibre Blanc ..I, 2005: 118. 

685  www.cece.gva.es/polin/val/sies/sies_fonum.htm 
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conocimiento del valenciano respecto a los datos citados anteriormente. En el seno 
de la familia en las zonas de habla valenciana si se ha extendido un movimiento 
“revernacularitzador” derivado de la introducción del valenciano en las aulas, 
obligando a los padres a usar la lengua vernácula (Montoya y Mas, 2011).  
 
En cuanto a las bases sociales y actitudinales del elector valenciano, Antonio Ariño y 
Rafael Castelló realizaron en su día un análisis del mismo basándose en los estudios 
del CIS nº 2241 de marzo de 1997 y nº 2319 de marzo de 1999, en el que además de 
ponerse de manifiesto un incremento de la proximidad de la ciudadanía con el PP, 
se observa un ligero desplazamiento hacia la derecha, manteniendo una posición 
global de centro-izquierda. En cuanto al sentimiento identitario etnoterritorial 
crecía en ese periodo el valencianista; pero los barómetros autonómicos de 2010 y 
2012 van en sentido inverso, como hemos señalado. Pero lo más destacable de ese 
estudio, que avanza lo que ha sucedido en la década posterior, no es la 
derechización que se apunta entre la población entre 55 y 64 años, manteniéndose 
la posición ideológica en la franja entre 35 y 54 años, sino el destacable movimiento 
hacia la derecha de la población entre 25 y 34 años, con una tendencia clara de 
evolución hacia el centro del electorado valenciano686. Ello va acompañado de un 
cambio en los valores sociales, que la izquierda no es capaz de percibir. Sin 
embargo, el barómetro autonómico de 2012 que hemos citado, sitúa al electorado 
valenciano en el 4,52 del eje izquierda-derecha, una posición de centroizquierda. 
Cuando esos mismos encuestados sitúan al PP en el 7,88 del eje, y al PSOE en el 4,05. 
¿Cómo se explica que el voto mayoritario sea para el PP en la Comunidad 
Valenciana? 
 
Las elecciones generales del 2000, las de la mayoría absoluta del el PP, fueron una 
continuación de la mayoría absoluta conseguida por el PPCV en las elecciones 
autonómicas de 1999 en la Comunidad Valenciana, incrementando aún más la 
diferencia respecto al PSPV-PSOE. La Comunidad Valenciana que se adelantó a la 
tendencia confirmada en las generales de 1996 y las del 2000, sigue la pauta general 
con el cambio de tendencia de los ciudadanos españoles de votar en mayor medida 
a partidos que se ubican en el bloque de izquierdas. Como destacan Oñate y Ocaña 
en las elecciones del 2000 el bloque de derecha sumó más apoyo electoral que el de 
la izquierda, incluso un porcentaje de voto muy similar al logrado por la izquierda 
en la convocatoria de 1982, que le lleva a sumar más escaños que el conseguido 
entonces por la izquierda. Son una confirmación de unas actitudes y un cambio de 

                                                 
686 “Aquest moviment cap el centre-dreta de la població valenciana és una responsabilitat 
especialment concentrada entre la població que assoleix estudis universitaris (diplomatures i superiors, 
especialment els últims) o que no han acabat la primària. En sentit contrari, però, s'ha mogut la 
població sense cap estudi o amb estudis secundaris, que han incrementat la seua participació en les 
posicions d'esquerra i l'han reduïda en les de dreta. Finalment, la població amb estudis primaris s'ha 
centrat en disminuir tant les posicions de dreta com les d'esquerra”. Ariño y Castelló, 1999: 124-125. 
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valores en la sociedad española y, en especial, en la valenciana, que lleva a estos 
autores a afirmar (2000:304): 
 

“Cabría pensar que la sociedad española había dejado de ser de centro-
izquierda, optando mayoritariamente por partidos de centro-derecha. No 
obstante, hace ya tiempo que algunos autores advirtieron acerca de la 
estabilidad del electorado español, frente a la volatilidad experimentada por 
los partidos. La evolución de la volatilidad electoral, en especial de la 
volatilidad entre e intrabloques, pondrá de manifiesto la medida en la que ese 
salto entre bloques se ha producido en las últimas convocatorias y, por tanto, el 
calado del cambio en el electorado español en cuanto a su actitud respecto de 
la barrera ideológica que separa a los bloques de izquierda y de derecha. Por 
supuesto, también podría ocurrir que con las transformaciones propias de la 
consolidación del Estado de bienestar y la implantación de la sociedad de la 
información y de la comunicación, esos conceptos ya no fueran tan 
discriminantes. En esta hipótesis, no se trataría ya de que la sociedad española 
hubiera dejado de ser de centro-izquierda para ser de centro-derecha, sino que 
se estaría convirtiendo rápidamente en una sociedad de centro, tal vez, incluso, 
debiéramos decir de extremo-centro moderado, en el sentido de que el término 
centro no sería susceptible ya de ser adjetivado con los epítetos -izquierda o -
derecha, ni gozaría del apasionamiento político que estas dos posturas 
conllevaban históricamente en nuestro país”. 

 
Ariño y Castelló vienen a sostener que los cambios producidos en la sociedad han 
derivado en un menor apasionamiento en el debate ideológico y una disminución de 
la polarización partidista. Es la llegada a la política de lo que vulgarmente se llama la 
etapa del “pasotismo”, los enconados debates ideológicos de la transición han 
pasado de moda para gran parte de la ciudadanía. Las elecciones generales del 2000 
se traducen en que para una cada vez mayor franja del electorado la catalogación 
ideológica de un partido para votarle o no vaya perdiendo valor687. Nuestra 
sociedad se estaría acercando así a la de las democracias consolidadas y 

                                                 
687 “Así, la mayor parte de las transferencias de voto entre partidos se deben a cambios que 
implican un salto de la barrera ideológica (fundamentalmente de ciudadanos que votaron en 1996 a 
partidos de izquierda y lo hicieron en 2000 por el PP). El cambio electoral que la incrementada 
volatilidad evidencia (ubicada ahora en niveles similares a los de otros países europeos) cobra 
mayor calado al tratarse fundamentalmente de un tipo de volatilidad (entre bloques) que denota el 
paulatino debilitamiento, en la percepción de los ciudadanos, de la otrora sólida barrera ideológica. 
Esa barrera está perdiendo valor como elemento discriminatorio para ordenar el comportamiento 
electoral de los ciudadanos. Aunque se trata de unos cambios ya anunciados en 1992 y 1996, el 
sistema de partidos español ha perdido la firmeza que tenía en otros períodos electorales y que hacía 
que los votantes distinguieran y separaran nítidamente las opciones de izquierda de las de derecha; 
se ha hecho menos rígido, por lo que en lo sucesivo los cambios electorales afectarán en mayor 
medida -debilitándola, también en este ámbito- a la política de bloques”. Oñate y Ocaña, 2000:325. 
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produciéndose en ella lo que Wolin señalaba (1960:377):  
 

“Hay prueba sustancial de que gran cantidad de miembros de la sociedad ven 
con indiferencia la participación en las cuestiones públicas. Para el ciudadano 
común, al parecer, el ejercicio de los derechos políticos es gravoso, aburrido y a 
menudo falto de significación. Ser ciudadano no aparece como una función 
importante, ni la participación política como un bien intrínseco.”  
 

En lo que respecta a la aceptación del sistema político actual señala Martín (2007: 
5) que  

 
“La mayoría de los valencianos ve a su territorio, que denomina Comunidad 
Valenciana, como una región que forma parte de España, con una lengua 
propia, diferente y diferenciada, que se llama valenciano, y que se identifica con 
la Senyera de la ciudad de Valencia. Después de veinte años de Estatuto de 
Autonomía y veinticinco de Constitución Española, más de las tres cuartas 
partes de los valencianos se identifican con el modelo político-identitario 
diseñado en 1982. En este grupo está la mayor parte de todos los electorados, 
sobre todo los votantes del PPCV, del PSPV-PSOE, de UV y de BNV.” 
 

Junto a esta posición mayoritaria conviven posiciones nacionalistas y un 
españolismo uniformizador, de forma minoritaria, predominando 
abrumadoramente la denominada identidad dual –valenciana y española-. Como 
señala Martín, aunque optan mayoritariamente por el modelo de organización del 
Estado de las autonomías, según presenta el estudio del CIS núm 228 de 1998 el 
número de ciudadanos de España que optan por el antiguo modelo centralista 
crece: el 20% frente a una media del 16%. A la vista del estudio concluye Martín 
(2007:16)  

 
“El perfil que presenta la Comunidad Valenciana en lo que se refiere al problema 
de la identidad nacional es de predominio de la personalidad dual 
valenciano/española con una tendencia bastante fuerte a la identidad española 
que triplica en porcentaje a la valencianista, que es minoritaria”. 
 

Hemos visto que el barómetro autonómico del CIS núm. 2.829, realizado entre 
enero-marzo 2010688, acentúa esa tendencia que se mantiene en el barómetro nº 
2.956. septiembre-octubre 2012689. Si pasamos a ver los resultados de estos 
barómetros en cuanto a valores y a la situación personal, descubriremos que el 
76.7% en 2010 y el 75% en 2012 se declara católico, el 13,1% y 12,4% 

                                                 
688 www.cis.es/ 

689 www.cis.es/ 
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respectivamente no creyente, el 7,1% y 8,9% respectivamente ateo y el 2,3% y 2,7% 
creyente de otra religión. Entre los católicos el 66,5% no es practicante. En cuanto a 
la situación económica personal, el 23,5% en 2010 la califica de buena y en el 2012 
baja al 19.5%, el 48,5% de regular en el 2010 y 46,6% en el 2012, el 18,4% de mala 
en el 2010 y en el 2012 sube al 23,6%, y el 8,6% de muy mala en el 2010, subiendo 
ligeramente al 9,1% en el 2012. El 24,2% de los entrevistados se encuentra en el 
paro en el 2010 y el 26,1% en el 2012, habiendo trabajado antes. Un 24,2% son 
pensionistas, un 7,5% y 6,8% respectivamente se dedica a tareas domésticas, un 
4,3% y 5% respectivamente es estudiante, y un 38,5% trabaja en el 2010, bajando al 
36,4% en el 2012. De éstos un 53,2% y 54,9% es trabajador fijo, un 29,5 y 28,1% 
respectivamente es eventual o interino, un 5,6% y 3,8% respectivamente son 
empresarios o profesionales con asalariados, y un 10,6% y 10,8% respectivamente 
son autónomos. Vemos que estos datos siguen la profundización de la crisis. En 
cuanto al estatus socioeconómico un 12,4% y 15% respectivamente se encuadra en 
la clase alta/media alta, un 20,4% y 21,1% a las nuevas clases medias, un 14,9% y 
13,8% en las viejas clases medias; un 37,9% y 32,6% en los obreros cualificados y 
un 14,4% y 15,9 en los obreros no cualificados.  
 
La situación económica del país sólo la califica de buena el 0,8% en el 2010 y el 
0,7% en el 2012, y de regular del 16,3% en el 2010 baja al 7.5% en el 2012. La 
muestra de pesimismo actual se observa en que ya en el 2010 el 42,6% la considera 
mala y en el 2012 es el 39,1%, y si en el 2010 el 39,7% la considera muy mala, en el 
2012 sube al 52,5%. Aunque referido a la situación económica de la Comunidad 
Valenciana, los datos no son tan catastróficos, mejoran, en el 2012, pero un 87,5% 
es la suma de los que piensan que es mala y muy mala, y un 71,4% son los que 
piensan que está peor y mucho peor. A la pregunta de cuál es el principal problema 
que existe actualmente en la Comunidad Valenciana el 82,1% de los entrevistados 
contesta que el paro en el 2010 y un 72,4% en el 2012. El segundo problema es la 
economía con el 26,6% y 27,4% respectivamente, apareciendo ya la inmigración en 
tercer lugar con el 19% en el 2010, pero en el 2012 aparecen los políticos en tercer 
lugar con el 24,5%, mientras la inmigración como problema ha bajado al 3,6%. Este 
último dato va relacionado con los anteriores, pues a los inmigrantes se les ve 
competidores en la búsqueda de empleo y las ayudas sociales; siendo un dato 
preocupante por generar un caldo de cultivo racista en la sociedad. Y si en 2010 
aparecía en cuarto lugar la inseguridad ciudadana con el 13%, relacionado a su vez 
con la inmigración, en el 2012 baja al 2,5%. Apuntar que en cuarto lugar aparece en 
el 2012 la corrupción, ligada a la clase política, después de que la prensa no sólo 
haya publicado casos a nivel de Comunidad Valenciana, sino que hayan estallado el 
caso Bárcenas y los ERE en Andalucía, con el 18,7%. La comparativa de los dos 
barómetros nos sirve para observar la evolución desde el 2010 con el gobierno 
socialista de Zapatero y al 2012 –ya con casi un año de mandato- el gobierno 
popular de Rajoy.  
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En la etapa de gobierno socialista, la izquierda gobernante fue incapaz de responder 
a los nuevos retos de una sociedad globalizada y en permanente cambio, a la que se 
añadió la llegada de la crisis económica, y acude al “buenismo” y a pedir paciencia a 
la ciudadanía; quedando desarbolada y sin discurso activo. El problema de la 
izquierda es que cree poseer el monopolio de la compresión de la evolución social y 
que sólo ella sabe explicar las transformaciones sociales, pero se queda sin 
respuesta ante la nueva realidad social y los retos de un mundo globalizado. Ello, 
junto a la mediocridad intelectual de algunos de sus dirigentes, le ha llevado a un 
inmovilismo en el discurso, mientras los partidos conservadores en la competición 
por la captación del voto se volvieron más dinámicos. Alan Ware al tratar de la 
tendencia a persistir de las ideologías de partido lo pone de manifiesto690. Ese 
dinamismo y capacidad de adaptación a la evolución de la sociedad valenciana es lo 
que ha caracterizado al PPCV que, al menos, ha sabido explicitar un discurso que es 
aceptado y asumido por una mayoría del electorado valenciano 691 Mientras a nivel 
nacional, el PP responde sin tapujos que toda la culpa es de la herencia recibida. 
 
El pensamiento que se instala de forma predominante en la ciudadanía es que “da 
igual quien mande, no va a solucionar mis problemas”. La crisis económica 
transforma en conservadores sociales a los jóvenes afectados por la misma y a la 
generación que ya sufrió la crisis de finales del “felipismo”, frustrados en sus 
expectativas de ascenso profesional o laboral, con menos recursos o poder 
adquisitivo que sus padres: jóvenes que ganan menos que sus padres, que no tienen 
empleo fijo como tenían éstos, y que no han vivido circunstancias históricas que los 
hayan marcado –ni los estertores de la dictadura franquista, ni los primeros años de 
la transición– y han estado viviendo un periodo de éxito en que los bienes de 
consumo suponían una aportación de felicidad. Los valores postmaterialistas han 
penetrado escasamente en gran parte de estas generaciones, y la conciencia política 
que poseen es independiente de su estatus social o poder adquisitivo. Nos 
encontramos con hijos de empresarios con conciencia progresista y, al contrario, 
hijos de obreros con actitudes fascistas y xenófobas de rechazo al inmigrante. La 
incorporación de la mujer al trabajo no ha supuesto para ellas una liberación, sino 
tener dos trabajos –el remunerado y el del hogar-. No hay conciliación entre el 
horario de trabajo y la familia. Por otra parte, el crecimiento del Estado de bienestar 

                                                 
690 “De hecho se podría señalar como algo paradójico el que los partidos conservadores, que 
nacieron para oponerse al cambio social y político, se encuentren entre los partidos con mayor 
capacidad de adaptación”. Ware, 2004: 88. 

691  “Una derecha conservadora cuyo éxito no se ha conseguido abriendo su discurso al centro 
sino aglutinando mayorías en torno a un partido, el PPCV, nucleado por su sector más conservador. 
Desde ese núcleo ha logrado proyectar como ideología dominante de la mayoría social, primero su 
discurso político y después su relato de la sociedad valenciana hasta el punto de contrarrestar sus 
sonadísimos casos de corrupción y su deficiente gestión de gobierno” Azagra y Romero, 2012: 13. 
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y de la Economía de forma vertiginosa a base de endeudamiento y gasto interno, sin 
acumular ahorro, produjo una demanda de mano de obra artificial e inmigrante que 
luego hay que mantener con más endeudamiento público. Una política económica 
equivocada seguida tanto por el PP, como por el PSOE. 
 
La bandera del desarrollismo la ha monopolizado el PPCV. Ante la crisis una gran 
parte de la ciudadanía ha excusado las relaciones clientelares; aunque sean 
ineficaces socialmente, solucionan problemas individuales. Clientelismo y 
corrupción conllevan costes económicos y sociales sobre una economía eficiente, si 
ésta se vuelve ineficiente lo agrava. El lenguaje economicista ha ido ganando terreno 
en la sociedad, lo ha impregnado todo, se han eliminado los valores. Se habla de 
números, se presume de inversiones medidas en dinero invertido, de cifras en vez 
de hablar de logros, de objetivos alcanzados de efectividad, de rentabilidad. Más 
dinero en educación, más dinero en universidades. Pero en estos años anteriores no 
se ha medido cómo se ha gastado y en qué. No hay responsabilidad del dinero 
gastado, eficacia del dinero gastado, resultados obtenidos del dinero gastado. Pero 
todo ello no se puede mantener y comienzan los despidos en empresas públicas, el 
cierre de Canal 9, y se ven los populares obligados a desmontar una parte de las 
redes clientelares. 
 
La gente hasta la actualidad sólo ha exigido que se le resuelvan los problemas, que 
le den servicio. Y es indiferente si ello es por medio de sistemas como el del Hospital 
de Alzira, pues rara vez se discute si le cuesta más al erario público que la Sanidad 
pública a la Administración: ello no importa, pues no se ve el coste de oportunidad. 
Y cómo el PP no discute ni niega los servicios, el electorado le ha votado con 
tranquilidad. Intentar hacer pedagogía de lo que pudo y no fue es una entelequia, la 
mayoría de la ciudadanía no profundiza en esos detalles. Por ello, los servicios 
alcanzados por la aplicación del Estado de bienestar mientras la derecha no 
amenazó con eliminar, el elector no tuvo temor de votarla692. Es más rechazable por 
esa ciudadanía el gasto que provocan los inmigrantes en los servicios sociales y 
sanitarios, lo que crea un caldo de cultivo al no haber ayudas para todos. Pues como 
señalan Azagra y Romero (2012: 17) “la paradoja actual radica en que los ideales de 
protección por vía de solidaridad fiscal –educación, sanidad, paro, jubilación, servicios 
sociales- eran antes las reivindicaciones y hoy son condiciones de vida normal para 
jóvenes y no tan jóvenes”. Es con posterioridad, cuando el PP en plena crisis 

                                                 
692 “Pese a las políticas privatizadoras y despatrimonializadoras del Estado, nunca se percibió un 
recorte del gasto público que afectara sustancialmente a las prestaciones del Estado de Bienestar. Un 
clima que se visualizó en el diálogo social con los sindicatos o en la aceptación del Pacto de Toledo 
para pensiones. Los sindicatos no fueron oposición, las pensiones no se vieron en peligro. Es obvio 
que trabajadores y pensionistas no identificaron ese PP con “doberman” alguno y poco a poco, fueron 
decantando una porción nada desdeñable de sus votos hacia posiciones conservadoras.” Azagra y 
Romero, 2007: 152. 
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económica pretende privatizar servicios públicos cuando aparece y se organiza la 
sociedad civil en su contra, como es el caso de la fuerte oposición contra la 
privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid, con el éxito de conseguir su 
paralización. 
 
Las personas con menos formación viven en la inmediatez de la vida y no tienen 
referente pasado: no disponen de memoria histórica. La derecha ha vendido el 
“Levante feliz”, aunque estemos endeudados. Pero la izquierda no sabe formular un 
discurso para reinventar la Comunidad Valenciana. La sociedad valenciana al estar 
intercomunicada y bombardeada por los “mass media” mundiales se convierte en su 
núcleo más joven y central como todas las sociedades modernas en la sociedad de la 
inmediatez, apoyado además en un Estado de subsidiados. El futuro no interesa. Por 
ello sucede lo que señala Innerarity (2009:12): 

 
“Los ciudadanos se sienten escépticos antes los llamamientos a avanzar hacia 
horizontes no inmediatos y los políticos siguen cómodamente ese juego. De 
diversas maneras hipotecamos socialmente el tiempo futuro y ejercemos sobre 
las generaciones venideras una verdadera expropiación temporal.” 
 

El PPCV ha sabido conectar con esa política de la inmediatez, y la política de los 
grandes eventos es la plasmación de la misma. Por ello, los ciudadanos impregnados 
de esa cultura se han sentido representados en sus valores por el PPCV. Esa cultura 
de la virtualidad que predomina es la que ha sabido asimilar el PPCV y vender a la 
opinión pública valenciana 693 y que la izquierda no ha sabido leer adecuadamente 
el espacio694. Además el imperativo de la racionalidad que predomina en la 
izquierda le priva de utilizar las técnicas de seducción, frente a un PPCV que 
aprendió que la “atractividad” se ha convertido en el estilo de nuestro tiempo695. 
 
Todo ello puede cambiar con la crisis sobrevenida y el cambio social que ésta ha 
traído consigo: pero ni los políticos de derecha, ni los de izquierda tienen respuesta, 
ni están preparados mentalmente para afrontarla. Con la situación de crisis 
económica a la que hemos llegado y el fuerte endeudamiento tanto público como 
privado que hipoteca a las generaciones futuras hemos llegado a lo que señala 
Innerarity (2009:30): 
                                                 
693 Ya lo señalaba Innerarity: “Entramos en una cultura que se edifica cada vez menos sobre 
realidades visibles, donde la objetividad tiene menos fuerza que la suposición”. Innerarity, 2004: 89. 

694 “En torno al espacio ya no reina una estable evidencia desde el momento en que ha sufrido un 
proceso de virtualización que lo convierte, al mismo tiempo y según se mire, en algo casi irreal y en 
algo cargado de una gran significación.” Innerarity, 2004: 100. 

695 “Todo lo que vaya a ser producido y vendido –no solamente lo que está hecho expresamente 
para ser mostrado- debe ajustarse a los imperativos de la seducción. La atractividad es el principio 
de realidad.” Innerarity, 2004: 135. 
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“Se ha invertido aquel asombro del que hablaba Kant cuando observaba lo 
curioso que era que las generaciones anteriores hubieran trabajado 
penosamente por las ulteriores. Hoy parece más bien lo contrario: que con 
nuestra absolutización del tiempo presente hacemos que las generaciones 
futuras trabajen involuntariamente a nuestro favor.” 

 
 
8.3 LOS “NUEVOS RICOS” … Y LOS NUEVOS POBRES 
 
Con esta denominación queremos referirnos a la aparición en la sociedad 
valenciana más que de una nueva clase social, de un numeroso grupo de ciudadanos 
a los que caracteriza la ascensión social producida por el éxito económico –más 
poder adquisitivo- y el cambio de hábitos con la irrupción de un consumismo 
exacerbado. En la sociedad valenciana se ha producido, como en otras sociedades 
desarrolladas, el crecimiento de las clases medias696. Este ha sido un fenómeno 
sucesivo desde el desarrollismo697, aunque acelerado desde el inicio de siglo. La 
importancia de este grupo radicaba en un comportamiento externo que hacía visible 
ante los demás que habían alcanzado el éxito, que habían escalado socialmente y 
por lo tanto provocaba una emulación -real o aparente- por parte de los que aún no 
habían alcanzado el éxito. Constituía un grupo social que se retroalimentaba 
asimismo y al que muchos deseaban alcanzar, de ahí su peso social. 
 
Dejamos a un lado la clasificación de clases desde el punto de vista marxista basada 
en la idea de explotación y antagonismo, o del más moderno de dominación, pues la 
aparición de nuevas categorías como altos ejecutivos, mandos intermedios, 
intermediarios, profesionales liberales, alto funcionariado, con una capacidad 
adquisitiva superior a la de los pequeños empresarios, deja desfasados los 
anteriores criterios utilizados para la clasificación por clases. Actualmente se 
contemplan otros criterios como son el de privilegio o prestigio698, apareciendo la 
                                                 
696 “La estructura social de muchas sociedades contemporáneas, incluida la nuestra, presenta 
como una de las características más relevantes y notorias el crecimiento de las llamadas clases 
medias.” Solé, 1990: 23. 

697 “La nueva clase media incluye a aquellos profesionales, comerciantes y funcionarios públicos 
vinculados a la expansión económica que se llevó a cabo en los países del Mediterráneo en el 
transcurso de las últimas décadas. Instruidos, ambiciosos, y socialmente inestables, pudieron 
procurarse préstamos, adquirir bienes inmuebles revalorizables, infiltrarse en los mercados de 
consumo en expansión, y, en términos generales, coger nuevas oportunidades al vuelo.” Petras, 1984: 
65-66. 
698 “..se contemplan criterios como el de privilegio o prestigio, más que el de la propiedad de los 
medios de producción, para entender las diferentes posiciones sociales de los grupos o clases en una 
escala o continuum gradacional, la estructura social no se plantea ya en términos autoexcluyentes,..” 
Solé, 1990: 24. 
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denominación de “nuevos ricos” para referirse a los que han ascendido y han 
superado la desigualdad social, y practican la ostentación de su nuevo y mayor 
poder adquisitivo para evidenciar ese ascenso. No obstante, Inglehart y Welzel al 
tratar sobre la revisión de la teoría de la modernización señalan (2006: 1)  
 

“El desarrollo socioeconómico influye profundamente en lo que la gente quiere y 
hace, como afirmó Karl Marx, pero la herencia cultural de una sociedad sigue 
moldeando sus creencias y motivaciones prevalecientes, como señaló Max 
Weber.” 
 

La hipótesis principal de Inglehart, que ya desarrolló en su primer libro, no se 
cumpliría en una parte de la sociedad. Inglehart denomina la revolución silenciosa 
al proceso por el cuál en las sociedades industriales avanzadas, una vez alcanzado 
un nivel de satisfacción determinado, se pasa de una cultura materialista a otra 
cultura postmaterialista. Satisfechas las necesidades básicas -alimentación, 
seguridad, la sanidad que proporciona el Estado de Bienestar, etc.-, las personas se 
encaminan a la satisfacción de otras necesidades –medioambientales, derechos y 
libertades cívicas, anímicas o espirituales, etc.-. Este fenómeno generalizado en 
todas las sociedades avanzadas se produce también en la sociedad valenciana con 
total normalidad. Pero junto a esta deriva social, se produce un elevado incremento 
del consumismo “puro” en la sociedad valenciana, aunque es generalizado en las 
sociedades699, ese gasto ostentoso, ostensiblemente derrochador que señala Veblen 
(1966:108), no sólo de bienes consumibles en cantidad y calidad, sino de productos 
de elevado coste y lujo de todas clases. El paradigma más visible del mismo son la 
gran cantidad de coches de lujo o alta gama, de gran volumetría y gran potencia 
para el tipo de utilización que se le aplica y con un consumo elevado de 
combustible700, y los eventos familiares celebrados con gran ostentación -bodas, 
comuniones-, el gran consumo en ropa o complementos y aparatos de última 
tecnología. Se trataría de un consumo de gran visibilidad y ostentación, que es uno 
de los objetivos que el propio consumidor de los mismos persigue. Inmersos en esa 
dinámica es difícil la retrogresión como señala Veblen y se produce por emulación 

                                                 
699 “La asimilación socioeconómica de la nueva clase media a las prácticas consumistas, hábitos 
sociales y actividades de inversión económica propias de las clases “oligárquicas” veteranas, se 
manifestó en numerosos sentidos. Segundas residencias, coches nuevos, estudios en el extranjero y 
vacaciones casaban con las inversiones en propiedad inmobiliaria, y por actividades no productivas –
comercio, profesiones liberales- y en la burocracia estatal.” Petras, 1984: 68. 
700 Si acudimos a los datos estadísticos del IVE en 1997 estaban matriculados en la Comunidad 
Valenciana 1.617.023 turismos –aparte los otros tipos de vehículos- con un nº de turismos de 40,33 
por cada 100 habitantes. En el 2008, pasados 12 años, la cifra de turismos matriculados era de 
2.409.333, con un nº de turismos de 47,90 por cada 100 habitantes. Además del aumento del nº de 
turismos, la ratio por habitante aumenta considerablemente; pero a ello debemos añadir, lo que es 
visible por cualquiera que camine por la calle, que se ha pasado a turismos de mayor valor y 
consumo.  
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lo que éste señala (1966:109-110):  
 
“Toda clase envidia y trata de emular a la clase siguiente por encima de ella en 
la escala social, en tanto que rara vez se compara con las que están por debajo 
de ella ni con las que se encuentran en una posición mucho más alta que la 
suya. En otras palabras, ello quiere decir que nuestro patrón de decoro en 
materia de gastos, como en los demás aspectos donde interviene la emulación, 
lo establece el uso de quienes se encuentran inmediatamente por encima de 
nosotros en punto a reputación; hasta que, de este modo, y en especial en toda 
comunidad en la cual las distinciones de clase son un tanto vagas, todos los 
cánones de reputación y decoro y todos los patrones de consumo derivan, por 
gradaciones insensibles, de los usos y hábitos mentales de la clase social y 
pecuniaria más elevada –la clase ociosa rica.” 
 

Hace algo más de una década comenzó una evolución en la composición salarial y el 
cambio de poder adquisitivo que se fue produciendo con el congelamiento de los 
salarios en el sector público y el aumento de los ingresos en una parte del sector de 
trabajadores manuales –construcción y área de influencia- frente a los tradicionales 
sectores intelectuales, siguiendo el mismo proceso que en muchos países del norte 
de Europa. Tezanos, al describir lo que denomina la crisis del “obrerismo” y el 
nuevo bloque de clases por el socialismo, propugnaba encontrar en el substrato 
económico la convergencia de intereses del nuevo bloque de clases hegemónico. En 
él caben los trabajadores asalariados, manuales y no manuales; los pequeños y 
medianos comerciantes; cuadros medios; autónomos; propietarios de pequeños 
talleres y fábricas, y los pequeños y medianos propietarios agrícolas701. Relatando 
las dificultades por las que están atravesando y por las cuáles les permite 
encuadrarlos en una causa común, concluye: 

 
“En suma, pues, el proyecto socialista, en una sociedad como la nuestra, no 
puede entenderse –ni tiene posibilidades de realizarse- sino es a partir de la 
convergencia de los intereses de muy amplios sectores populares que se 
traduzcan en un nuevo bloque de clases verdaderamente hegemónico y 
mayoritario, capaz de plantear y llevar a la práctica una alternativa política 
viable.” 
 

Ese conglomerado es el que, como señala Martínez Sospedra, se aglutina alrededor 
del PSPV-PSOE y le proporciona los éxitos electorales, y cuyo abandono le llevó y le 
sigue llevando a la derrota. Tezanos cita dos investigaciones sociológicas en las que 
ya el 25,1% de los que votaron al PSOE en 1977 y un 30,3% de los que le votaron en 
1979 pertenecían a la clase media, para remarcar que los apoyos los obtenía este 

                                                 
701  Tezanos, 1983: 45 y ss. 
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partido en una sociedad en la que ni la homogeneidad de clase, ni la conciencia de 
clase se da de manera coherente y clara702, por la complejidad de las sociedades 
industrializadas, y ello se repite en las elecciones de 1982703. Que la política fiscal de 
Solchaga y Borrell terminara por alejar a estos sectores, y que éstos fueran 
convirtiéndose en la columna vertebral de los éxitos del PPCV y en la cantera de la 
que este partido reclutaría sus militantes y cargos públicos dice mucho de la miopía 
del PSPV-PSOE. Tema éste que hemos tratado en un anterior epígrafe, y que 
González considera como un nuevo cleavage que se produce entre las clases medias 
que habían apoyado al PSOE y que con esa política lo abandonan704. Se crea un 
tópico fomentado por el PP y no desmontado por el PSOE, de que los socialistas 
aumentan los impuestos y los conservadores los reducen; con lo que el alejamiento 
de los ciudadanos más activos, los que producen, de los socialistas se hace cada vez 
más evidente. Por otra parte, la confrontación entre sindicatos y gobierno que se 
plasma en la huelga general en 1988 quebró la imagen de los socialistas como 
defensores de los asalariados, lo que alejó a los jóvenes trabajadores del PSOE. 
Unido a un relajamiento de los valores de clase y solidaridad típicos de la clase 
obrera, convirtió a los sindicatos en meros reivindicadores de más poder 
adquisitivo para consumir; abandonando la formación ideológica de sus afiliados y 
su papel de sindicatos de clase. Wolin (1960: 454) al criticar la concepción 
mitificada de Marx sobre la clase obrera ya lo había apuntado al señalar:  

 
“La historia ha sido no sólo despiadada, sino definidamente maliciosa. En lugar 
del proletariado autoconsciente en alto grado, orgulloso portador del destino 
histórico del hombre, la historia nos ha dado la masa vulgar; en lugar de Adonis, 
Quasimodo”.  
 

                                                 
702 Tezanos, 1983: 72. 

703 “Los resultados de las investigaciones que aquí hemos analizado ponen de relieve –quiera 
reconocerse o no- que la complejidad y diversidad que caracteriza a las sociedades industrializadas 
de nuestro tiempo, es un rasgo que penetra y está presente, también, entre los cinco millones y 
medio de votantes socialistas, que no ven los problemas ideológicos desde el prisma ‘doctrinal’ en el 
que algunos pretenden encapsularlos, ni tienen tampoco un claro y concreto conocimiento de la 
mayor parte de los matices ideológicos que algunos quisieran convertir en caballo de batalla 
‘absoluto’. [...] Igualmente, las características sociológicas de los más de 10 millones de votantes 
socialistas tampoco son idénticas entre sí: al PSOE le han votado tanto trabajadores manuales, como 
no manuales, tanto obreros sin ninguna calificación como técnicos y profesionales, tanto empleados 
de oficina como pequeños y medianos propietarios…” Tezanos, 1983: 85. 

704 “En este caso, la operación redistributiva que se inicia en la segunda mitad de los ochenta 
resulta clave para entender la evolución electoral del PSOE. En un primer momento, el aumento de la 
presión fiscal que hizo posible aquella operación podía afectar al apoyo de ciertos sectores de las 
nuevas clases medias. No cabe argumentar una conexión automática entre lo uno y lo otro, pero era 
de esperar que si no se suministraba una dosis adecuada de compensaciones materiales o simbólicas, 
el cleavage no tardaría en cristalizar”. González, 1996:73.  
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El papel que desempeñan los sindicatos no ha variado en más de un siglo, ya Rosa 
Luxemburgo(1974:34) señalaba “Por lo expuesto el campo de los sindicatos está 
limitado esencialmente a la lucha por un aumento de salarios y la reducción de la 
jornada laboral,..” y añadía (1974:35) “La acción sindical se ciñe imperativamente a 
la simple defensa de las ventajas ya obtenidas y aun ésto ha llegado a ser cada vez más 
díficil”. A ello, hay que añadir el deterioro de imagen que afecta al sindicato 
“hermano” del PSOE, la UGT, por el descrédito y los escándalos de corrupción que le 
afectan a cuenta de los fondos de formación y la facturación falsa. 
 
Al mismo tiempo como señala González705 se va produciendo una creciente 
mercantilización de la política con el consiguiente debilitamiento de los mecanismos 
tradicionales de identificación política basados en la clase. Junto a ello, el propio 
impacto del Estado de Bienestar tiene su incidencia en la dinámica clasista y 
emergen nuevas líneas de división y conflicto social, produciéndose el fenómeno en 
España –como ha ocurrido en otros países occidentales–, de la pérdida de 
centralidad de la clase obrera, fenómeno detectado por Petras ya en 1984706, en el 
nuevo escenario político de las sociedades post-industriales707. En todo este periodo 
de democracia que hemos vivido los españoles, la educación familiar predominante 
en familias obreras ha dejado a un lado los valores ideológicos de solidaridad e 
igualdad, y se ha centrado en propugnar la escalada social y la acumulación 
monetaria para destinarla al consumo de bienes materiales. Desde el propio 
gobierno socialista de Felipe González se primaba como éxito sólo el crecimiento 
económico, sólo el mejoramiento material del individuo y el aumento de renta per 
cápita, con la “adoración del dios PIB”, abandonado el discurso y la práctica de los 
valores de solidaridad, igualdad y cooperación. La finalidad última era mejorar el 
poder adquisitivo y practicar el consumismo: la calidad de vida se media por el 
poder de acaparamiento de bienes materiales. Los partidos de derecha como 
también defienden y practican esas mismas políticas, no necesitan ofrecer cambios 
sociales, sino la vuelta a un statu quo acomodaticio: que la gente posea poder 
adquisitivo y consuma. Con ese discurso no hay diferencias cualitativas que pueda 
percibir el electorado. Incluso cuando se ha criticado, desde una visión eurocéntrica, 

                                                 
705 González, 1996:47. 

706 “Además, debido a la tendencia a la desconcentración y descentralización de la industria –que 
acompaña el desplazamiento de la industria pesada a la de alta tecnología- hay un descenso de la 
concentración de la clase obrera, de su afiliación sindical y de su combatividad”. Petras, 1984: 18. 
707 “Estos cambios de actitudes, que crean una bolsa de votantes “no comprometidos” mucho 
mayor que antes, reflejan profundas transformaciones en la estructura de clase. Hace sólo una 
generación, el 40-50% de la fuerza de trabajo en las sociedades industriales se dedicaba a labores 
manuales, concentrada en el sector manufacturero. Hoy ese sector comprende menos del 20% de la 
fuerza de trabajo en la mayoría de países, y la proporción sigue bajando. Las relaciones de clase que 
solían estar tan ligadas a las divisiones políticas entre izquierda y derecha desaparecen de nuestra 
vida.” Giddens, 2001:53. 
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que en la política norteamericana no existan diferencias entre la práctica política y 
la ideología del Partido Demócrata y las del Partido Republicano, observamos ahora 
más tensión y visceralidad entre los mismos –sirva de ejemplo el movimiento 
dentro del Partido Republicano denominado Tea Party-, que entre las políticas 
populares y socialistas en España. Para continuar con la ceremonia de la confusión, 
la secretaria general del PP calificó a su partido de “partido de los trabajadores”708, y 
no es una frase dicha al azar, sino que la sustenta con encuestas. 
 
Por ello, esas actitudes de “nuevo rico” que siempre han sido normales en aquellos 
individuos que han escalado socialmente debido al éxito empresarial, se han ido 
generalizando, influenciados también por la penetración de la cultura 
norteamericana. La etapa que se inicia con la entrada en el euro, los bajos tipos de 
interés y la llegada masiva de capitales dispuestos a ser prestados a cualquier 
consumidor que lo demande, contagia a una importante franja de la población 
valenciana que se ve retroalimentada con el consumo disparado que conllevó la 
concentración en la “economía del ladrillo”709. Agotado el pasivo de las entidades de 
crédito procedente del ahorro de los españoles, éstas acuden a las titulizaciones 
para continuar prestando en el sector inmobiliario. Un sector que secuestra a una 
gran parte de la economía valenciana, no sólo a las empresas que realizan la 
construcción, sino a toda la industria suministradora de sus inputs y a los servicios 
burocráticos alrededor de la misma –ej. gestorías, asesorías, notarías, registros, 
oficinas técnicas, recaudación tributaria, inspecciones, etc.-, provocando un 
aumento elevado en corto tiempo de las rentas de los beneficiados de esa economía, 
conllevando un incremento del consumo de todo tipo de bienes, y apareciendo de 
forma generalizada lo que denominamos “los nuevos ricos”. Los ejemplos típicos o 
tópicos abundarían: desde los albañiles convertidos en promotores inmobiliarios, a 
los fontaneros convertidos en pequeños empresarios. Siguiendo el proceso que 
describe Veblen (1966:201):  

 
“La presión ejercida por el medio sobre el grupo, que opera a favor de un 
reajuste del esquema general de la vida de éste, actúa sobre sus miembros en 
forma de exigencias pecuniarias; y debido a este hecho –debido a que las 
fuerzas externas se convierten en gran parte en exigencias pecuniarias o 
económicas- podemos ver que las fuerzas que favorecen el reajuste de 
instituciones en cualquier comunidad industrial moderna son principalmente 
fuerzas económicas; o más específicamente, que esas fuerzas adoptan la forma 
de presión pecuniaria. Un reajuste como el que aquí estamos considerando es, 

                                                 
708  El Mundo, 13 de junio de 2010.  

709 “Como ha sucedido también en otros países, Estados Unidos entre ellos, los bajos tipos de 
interés y las facilidades crediticias existentes darían lugar a la creación de una importante burbuja 
inmobiliaria, burbuja que explica en parte el fuerte crecimiento del empleo y, asimismo, la dinámica 
de la inmigración.” Sevilla, 20011: 27.  
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en sustancia, un cambio en las opiniones de los hombres acerca de qué sea 
bueno y justo y el medio de que se produzca un cambio en los conceptos que 
tienen los hombres de lo bueno y de lo justo es, en gran parte, la presión de las 
exigencias pecuniarias”.  
 

La vorágine impulsada por el crecimiento inmobiliario alcanzó a casi toda la 
sociedad y fue un polo de atracción de la inmigración710, con implicaciones que 
tardarán años en solventarse711. 
 
El crecimiento económico y la democracia permiten una movilidad social y 
conllevan un cambio en el comportamiento electoral. Echevarría lo señala al citar 
autores que así lo han investigado712. Como apunta, ese dilema ente intereses 
materiales y el deseo de status explica la movilidad social en el comportamiento 
electoral. Ya no sólo esa movilidad ascendente afecta al comportamiento electoral, 
sino el propio deseo de status: como señala, el deseo de autoimagen favorable, 
provoca un cambio de comportamiento electoral. Todas esas hipótesis explicarían 
ese comportamiento político de la sociedad valenciana hacia la derecha. Pues, como 
señala, y ha sido el caso valenciano en la pasada década (1998:240) “si es el interés 
económico el predominante, sólo la movilidad estructural tendrá repercusiones en el 
comportamiento electoral.”713 

                                                 
710 “..ubicados en el estrato social más bajo acentuaron la sensación de ascenso de otros. Nuevos 
pobres, nuevos ricos.” Azagra y Romero, 2012: 37. 
711 “El peso de la construcción en el PIB saltó del 8,1 al 12,9% mientras que en Estado Unidos con 
su propio boom inmobiliario y subprime, no pasó del 5%. Al calor de una demanda alimentada por los 
bajos tipos de interés y la llegada de inmigrantes, el precio de la vivienda subió tanto que provocó un 
frenesí más allá de lo que era razonable y de lo que el riesgo a asumir debiera aconsejar. Con amplio 
apoyo social, hay que decirlo, pues no en vano sucesivos comicios avalaron tales políticas. Que el 
reparto de los beneficios del auge fuese desigual no significa que no se extendiese entre sectores y 
espacios de la sociedad. Fueron muchos los beneficiarios, pues creció el empleo como nunca y la 
alegría consumista dinamizó la economía hasta justificar que los presupuestos autonómicos 
primasen los llamados “grandes eventos” que so pretexto de reforzar la imagen de la Comunidad en 
el escaparate internacional, realimentaron el endeudamiento, en este caso público, y dieron lugar a 
sonados casos de corrupción.” Azagra y Romero, 2012: 33-34. 
712 “..Lenski, tras especificar que el sistema de distribución de las sociedades se caracterizaba por 
un cierto grado de desigualdad, una determinada tasa de movilidad vertical y una cierta intensidad 
de la lucha de clases, formula la hipótesis de que el grado de enfrentamiento entre las clases tiende a 
variar en sentido inverso a la tasa de movilidad ascendente (1966:86). De la misma forma, Parkin 
(1978) considera la movilidad ascendente como la válvula de seguridad política. Todos esos 
pronunciamientos llevan, según De Graaf y Ultee, a la hipótesis de que, aun cuando a mayor 
desigualdad social suele corresponder un movimiento general hacia la izquierda, este movimiento se 
ve limitado por la movilidad: 'cuanta mayor movilidad haya entre las clases de una sociedad, más se 
parecerá la pauta de voto de las diferentes clases y menor será el porcentaje del voto de izquierda' 
(1990:111).” Echevarría, 1998: 240. 

713 Echevarría, 1998: 240. 
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Al respecto hay que recalcar, con Echevarría (1998:241) que:  

 
“Dice Weakliem que muchos autores han asegurado que la clase media tiene 
más influencia sobre el comportamiento sociopolítico que la clase obrera, tanto 
si se toma como clase de origen como de destino”. Y añade: 'Estos argumentos 
implican una pauta asimétrica de efectos, en la que los individuos que {en sus 
movimientos} tengan contacto con ambas clases, media y obrera, tenderán a 
adoptar el comportamiento de la clase media. De ahí se deduce que tanto los 
móviles ascendentes con los descendentes tienden a parecerse más a la clase 
media que a la clase obrera en su comportamiento político'.”  
 

La influencia de las clases superiores sobre las inferiores ya venía apuntada en el 
siglo XIX por Thorstein Veblen en su obra “Teoría de la clase ociosa”: el ascenso 
social convierte a los progresistas en conservadores (1966:206):  

 
“El hecho de que los usos, actos y opiniones de la clase ociosa acomodada 
adquieran para el resto de la sociedad el carácter de canon prescriptivo de 
conducta, añade peso y alcance a la influencia conservadora de esa clase. Obliga 
a todas las personas que cuidan de su reputación a seguir con su ejemplo. Así 
ocurre que, por virtud de su posición elevada en cuanto encarnación de las 
buenas formas, la clase adinerada viene a ejercer en el desarrollo social una 
influencia retardataria mucho mayor de la que correspondería a su simple 
fuerza numérica. Su ejemplo prescriptivo opera en el sentido de robustecer en 
gran medida la resistencia de todas las demás clases contra cualquier 
innovación y de fijar los efectos de los hombres en las buenas instituciones que 
les han sido trasmitidas por una generación anterior”.  
 

No hace falta repetir las hipótesis y argumentos científicos que dan soporte a la 
influencia de la clase media en el comportamiento de la obrera; este fenómeno es 
algo palpable en la sociedad valenciana, su poder de socialización sobre la clase 
obrera es elevado. La clase obrera siempre aspira a ser clase media. Si la clase 
obrera española tuvo un poder de socialización sobre las clases medias al inicio de 
la transición, se ha producido una total inversión como en todos los países 
avanzados. Al mismo tiempo el comportamiento más progresista de las clases 
medias al inicio de la transición ha ido evolucionando hacia la derecha. Ello viene a 
corroborar lo que Martínez Sospedra señaló: el voto y apoyo de las clases medias 
llevó a la hegemonía del PSPV-PSOE y su abandono llevó a la oposición al mismo. 
Pero, además, como señalan Azagra y Romero respecto a la Comunidad Valenciana 
(2007: 42):  

 
“El cambio social ha sido de tal magnitud que hace inviable la reconstrucción de 
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aquella ‘mayoría social de progreso’. El proletariado industrial o los asalariados 
agrícolas son clases en retroceso numérico. Los jubilados son parte sustancial del 
cuerpo electoral y su inercia les hace mantener una gran estabilidad en su voto, 
hoy escorado a la derecha”.  
 

Ello no es incompatible en que una parte de la nueva clase media, muy concienciada 
socialmente y con una ideología progresista muy radicada en la misma, tenga un 
comportamiento electoral más a la izquierda que la actual clase obrera714. 
 
El crecimiento del producto interior bruto nos ha situado en un nivel superior, pero 
a costa de mayor endeudamiento privado, y ahora público. El anterior líder de los 
socialistas, Rodríguez Zapatero, presumió cuando se superó en renta per cápita a 
Italia, persistiendo en esa política de enfoque sólo materialista. El desarrollo 
socioeconómico715 se convierte en el pilar esencial en el que cada uno de los dos 
grandes partidos centran su política, cada uno intentando alcanzarlo por vías 
similares. El crecimiento económico lleva a variar los porcentajes de renta 
destinados al consumo. De una cesta de la compra con mayor peso del consumo de 
alimentos a otra cesta de la compra con mayor consumo de electrónica y de 
informática, ropa y ocio. Aunque la crisis lleve después al consumidor otra vez a la 
búsqueda de productos económicos y al segmento de marcas blancas, y se vuelva de 
la excesiva publicidad y demanda de marca, al “no logo”. Antes hemos pasado del 
consumo de vehículos utilitarios al consumo de berlinas y “cuatro por cuatro”, para 
volver a los vehículos de bajo coste y consumo. Pero cuesta volver a los hábitos 
austeros a los que pasaron, o ni siquiera han conocido, del almuerzo a pie de obra al 
del bar con “la cultura de la cazalla y el carajillo”. Los nuevos hábitos no sólo de 
consumo, sino de forma de trabajar han sido derrotados por el sistema de trabajo 
chino y la logística de las “camas calientes”. Se necesita más dureza de la crisis y un 
cambio de políticas económicas y sociales para volver a la cultura del esfuerzo y del 
trabajo. De una sociedad en la que el trabajo y el esfuerzo primaban, se pasó a la 
cultura de la especulación, del dinero fácil, del éxito fácil con poco esfuerzo, a una 
sociedad hedonista costosa de mantener. Y a una transformación de los valores que 
primaban en las clases medias716. 
                                                 
714 “Las desigualdades sociales y la movilidad social están muy marcadas por el origen familiar de 
los individuos, ya que es en la infancia cuando se crean las bases de las futuras oportunidades vitales 
de los individuos”. Jurado, 2008:59. 

715 “El desarrollo socioeconómico reduce la inseguridad económica, activa la movilización 
cognitiva y diversifica los intercambios humanos y de este modo reduce las constricciones a la 
elección humana. Las personas están y se sienten seguras en términos materiales, intelectualmente 
más autónomas y socialmente más independientes.” Inglehart y Welzel, 2006:34. 

716 “Por no entrar aún en la evolución de las clases medias embargadas unas, las antiguas, por la 
quiebra de los valores sobre las que basaban sus comportamientos o expectativas y otras, las 
asalariadas, que sienten la presión fiscal como punción excesiva para los servicios que obtienen por 
lo que se sienten impelidos a adoptar actitudes individualistas. El propio Estado del Bienestar ha 
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Jóvenes profesionales de la consultoría, la banca y el funcionariado, unidos a los 
triunfadores sin estudios, promotores del sector inmobiliario, proveedores del 
mismo y comerciales a comisión que abundaban asimismo en el sector del 
automóvil o las nuevas tecnologías, crearon un ambiente de “nuevo rico” que recaló 
electoralmente en el PPCV. Mientras, el PSPV-PSOE se refugió en el voto de las 
clases pasivas y dependientes alejándose del voto joven y urbano, mientras repetía 
un discurso caduco. Asimilando gran parte de las nuevas generaciones el voto al 
PSPV-PSOE como un voto arcaico, en desuso, que ya no representaba la modernidad 
que permite el triunfo en la vida y un gran poder adquisitivo. Aunque al lado se 
encuentre un gran grupo proletarizado de familiares y amigos, que se ven obligados 
a continuar viviendo de sus padres, los “triunfadores” fueron un ejemplo creador de 
opinión de que “el milagro americano” era posible en la Valencia del PPCV.  
 
Esa evolución del electorado del PSOE, que de un voto joven y urbano se desplaza ya 
a las clases pasivas de jubilados y amas de casa, produciéndose una inversión del 
electorado socialista, data del final de los años ochenta717. La inversión del 
electorado socialista fue seguida de la etapa de expansión económica que coincidió 
con gobiernos del PP en “Madrid” y en la Comunidad Valenciana. Las dificultades 
con las que se encontraron los jóvenes con el encarecimiento de la vivienda 
posteriormente, ya procedían por su exclusión social y la falta de ingresos de la 
etapa socialista718, del dinero barato que proporcionó la política del Banco Central 
Europeo que permitió a muchos sortear el problema aunque la vivienda sufriera 

                                                                                                                                                 
generado rigidez y burocratización en su funcionamiento, cierta desresponsabilización entre los 
ciudadanos y ha originado intereses corporativos. No es por lo tanto extraño que sea frecuente 
referirse a esta como una sociedad progresivamente individualizada. La fragmentación de esferas 
sociales socava los lazos de solidaridad de clase y debilita la existencia de valores comunes. En el 
pluralismo posmoderno no hay un sistema de valores aceptado mayoritariamente y declinan los 
viejos valores –solidaridad, compañerismo, conciencia de clase, ahorro, esfuerzo, mérito, cohesión 
familiar- frente al avance del consumismo, del éxito medido en dinero, de la competitividad y en 
general, del autointerés. Y todo ello en un clima de desconfianza, incertidumbre cuando no temor 
hacia el futuro.” Azagra y Romero, 2012: 15-16. 
717 “La cuestión es tanto más relevante por cuanto, en primer lugar, este segundo desplazamiento 
culmina la consabida inversión del perfil electoral socialista, que pasó de ser un perfil más bien 
urbano, joven e ilustrado, a principios de los ochenta, a otro más rural, notablemente envejecido y de 
bajo nivel educativo, una década más tarde. De tal suerte que si bien el PSOE consiguió mantener un 
volumen parecido de votos entre 1982 y 1993, está claro que los votantes de 1993 ya no eran los 
mismos que al principio.” González, 1996: 63. 

718 “Esto es particularmente visible en el caso de los jóvenes, para quienes la expansión del 
sistema educativo (principal forma de salario social en su caso), por importantes que haya sido, ha 
compensado muy escasamente tanto las dificultades, a veces insalvables, de inserción laboral como 
de acceso a la vivienda. [...] Como tendremos ocasión de comprobar más adelante con datos de 1991, 
en esa fecha la coalición de nuevas y viejas clases medias sobre la que se asientan los partidos 
conservadores recibía ya importantes refuerzos del colectivo juvenil..” González, 1996: 63-64. 
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una escalada de subidas, gracias al “traje a medida” que realizaron las entidades de 
crédito. 
 
La existencia de un aumento transitorio durante esa etapa de las clases medias y la 
sensación de mayor riqueza, y de una riqueza obtenida fácilmente que ha sido en 
gran parte enterrada en inmuebles y destinada prioritariamente al consumo de 
productos importados, no debe generarnos la creencia de que la Comunidad 
Valenciana es una región rica y de elevado poder adquisitivo. Pues, si como hemos 
visto la renta per cápita es inferior a la media española, la distribución de la misma 
no es uniforme entre los valencianos. El VI Informe719 de la fundación Fomento de 
Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA), dependiente de Cáritas, de los 
datos sobre pobreza y condiciones de vida para la Comunidad Valenciana del 2008 
señala que un 20,2% de los valencianos se encontraban por debajo del umbral de la 
pobreza720. Sobre el censo de elaboración del estudio de 5.029.601 personas, serían 
1.015.979 los habitantes de la Comunidad Valenciana que estarían por debajo del 
umbral. La renta media por hogar en la Comunidad Valenciana en el 2007 era de 
24.860 euros, por debajo de la media española de 26.010 euros. La renta media por 
persona era de 11.466 euros en la Comunidad Valenciana. De un total de 1.856.600 
hogares en la Comunidad Valenciana, un 12,2% ingresaba anualmente menos de 
9.000 euros; un 14,9% entre 9.000 y 14.000 euros; un 15,2% ingresa entre 14.000 y 
19.000 euros; un 17,5% ingresa entre 19.000 y 25.000 euros; un 19,9% ingresa 
entre 25.000 y 35.000 euros, y un 20,3% ingresa más de 35.000 euros. Estos datos 
realizados sobre los ingresos de 2007, con el agravamiento de la crisis económica y 
el aumento del paro claramente han empeorado. La web de FOESSA no contiene 
ningún estudio con posterioridad a éste de la Comunidad Valenciana, aunque sí de 
otras comunidades.  
 
En el VII Informe del Observatorio de la Realidad Social elaborado por el equipo de 
Estudios de Cáritas Española publicado en septiembre del 2012 en referencia para 
toda España se señala en su página 11 que “El umbral de pobreza ha caído de 7.980 

                                                 
719 Web FOESSA: www.foessa.org 

720 “..el riesgo de caer en la pobreza está influido por el modelo o régimen de EB (Estado de 
Bienestar). Mientras los países escandinavos, que disponen de un modelo socialdemócrata, 
presentan una probabilidad de caer por debajo del umbral de pobreza (definido como el 60% de la 
mediana de la renta familiar disponible) que se ha mantenido en niveles ligeramente superiores al 
10% en las últimas décadas, el riesgo de pobreza en Estados Unidos se ha mantenido por encima del 
20%, con tendencia al alza. Entremedias, se sitúan los países de modelo corporativo, entre los cuales 
podemos encontrar dos variantes: la variante continental, representada por Alemania, donde la tasa 
de pobreza se parece a la de los países escandinavos y donde la tendencia al alza se explica por la 
reunificación alemana (que supuso la absorción de la Alemania del Este, con niveles inferiores de 
renta y problemas de paro estructural), y la variante mediterránea, representada por Italia y España, 
donde el EB no es tan generoso, pero donde, al menos en el caso español, el riesgo de pobreza se ha 
mantenido relativamente estable.” González, 2008:176-177.  
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€ al año en 2009 a 7.818 en el 2010, lo que significa que no sólo hay más pobres 
(extensión), sino que son relativamente más pobres (intensidad) (ECV).”, “El paro 
de la persona principal del hogar se ha multiplicado por tres, pasando del 6,5% en el 
2007 al 17,9% en el 2011 (INE-EPA)”, “El número de hogares con dificultades para 
llegar a final de mes ha pasado del 26,8% en 2007 al 30,65 en el 2010 (INE-ECV)”, 
“El número de hogares sin ingresos ha pasado de 2,12% en el año 2007 al 3,35% en 
el 2012. 583.700 hogares sin ingresos (INE-EPA)”, “En Cáritas constatamos el 
aumento de las personas ‘sin ingresos’ que ha pasado del 26% en el año 2008 al 
33% en el 2011 (MIS), del total de personas atendidas”. FOESSA en su informe de 
análisis y perspectivas de 2014 Precariedad y Cohesión Social va analizando la 
situación en España y va destacando las conclusiones más relevantes a raíz de los 
datos estadísticos que figuran en el informe (“el crecimiento de los salarios, cada 
vez más moderado y por debajo del 1% en 2013, ha sido inferior al de los precios 
desde 2011”, “Un segundo dato revelador del empeoramiento del bienestar en la 
sociedad española es la agudización de las diferencias de renta entre los hogares”, 
“este incremento de la desigualdad se convierta en crónico en el largo plazo”, “La 
situación general es, por tanto, muy negativa en términos de los resultados del 
mercado de trabajo, con menos empleo, más paro, con el poco empleo que se crea 
mayoritariamente de carácter temporal, salarios más bajos y, además, repartidos 
más desigualmente”). En su página 8 señala que nuestro país se encuentra en los 
primeros puestos del ranking europeo en cualquier clasificación que se haga de 
indicadores de pobreza y en su página 9 describe su evolución721. Y al analizar la 
fractura social en el 2013 señala en su página 21  

 
“Más preocupante todavía resulta la evolución de la exclusión más severa tanto 
por la intensidad y acumulación de problemas que implica como por el 
aumento cuantitativo que ha experimentado: cinco millones de personas se 
encuentran ya afectadas por situaciones de exclusión severa, un 82,6% más que 
en 2007. Este millón y medio de hogares requerirían una atención de urgencia 

                                                 
721 “..el umbral refleja bien el doble proceso de empobrecimiento de la sociedad española: caída 
de las rentas y aumento de la desigualdad en su reparto, con un hundimiento de las rentas más bajas. 
Este cuadro tan negativo queda también patente cuando se toma como referencia una medida más 
severa, como es el porcentaje de hogares sin ingresos, que ofrece trimestralmente la Encuesta de 
Población Activa. Se trata de hogares que no reciben remuneraciones del trabajo, prestaciones de 
desempleo o de la Seguridad Social. Tal indicador no ha parado de aumentar desde el inicio de la 
crisis, al pasar desde unos valores cercanos al 2% hasta la tasa máxima de los últimos 25 años –
periodo para el que se cuenta con datos homogéneos- del 4% en el último trimestre de 2013. En 
términos del número de hogares afectados, la cifra pasó desde algo más de 300.000 a mediados de 
2007 a casi 700.000 a finales de 2013. El número de hogares sin ingresos, además parece insensible 
a la hipotética aparición de brotes verdes en el mercado de trabajo en la segunda mitad de 2013, 
puesto que en este periodo no solo no se ha reducido el problema, sino que ha rebrotado, con un 
aumento de más de 50.000 hogares en esta situación en los últimos seis meses del año.”  
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desde los distintos dispositivos públicos de protección social.”722.  
 
Aparece así la exclusión social, en definición de Castells723. El rostro de la pobreza 
no se detecta en la encuesta de población activa, pues el colectivo de los parados 
que ha aumentado de forma vertiginosa no ha provocado la quiebra de la cohesión 
social724. Además, a los índices de paro tan elevado que sufre España y la 
Comunidad Valenciana, se suma las consecuencias de la época de los trabajos 
indefinidos y la de la temporalidad siguiendo el modelo norteamericano725, lo que 
Castells (2000: 321) ya denominó “los trabajadores a tiempo flexible”. Como 
apuntaba a nivel mundial (2000: 322): “Tendencias a la flexibilidad inducidas por la 
competencia e impulsadas tecnológicamente subyacen a la actual transformación de 
la organización del trabajo”, esa será la normalidad en el futuro en España, 
añadiendo zozobra en las expectativas vitales de los individuos de todos los 
niveles726. 
 

                                                 
722 “La lluvia de cifras sobre la desigualdad y la pobreza es incesante. Esta última semana, hemos 
sabido que, en España, más de dos millones de niños y uno de cada cinco hogares viven en la pobreza 
(fuente: UNICEF), y que desde 2004 se ha duplicado el porcentaje de sueldos iguales o inferiores al 
salario mínimo (del 6% al 12,5%, fuente: INE) colocándose a la cola de Europa, solo superada por 
Grecia y Rumanía, en exclusión laboral. Las cifras enfrían los mensajes. Cuesta ver detrás de ellas las 
miradas de los niños, el desasosiego de los padres, la violencia interfamiliar creciente cuando los 
abuelos se convierten en el último reducto y la miseria genera relaciones insostenibles, la pérdida de 
perspectiva de futuro, la humillación permanente, la sórdida conflictividad de unas vidas sin salida. 
La extensión de la pobreza no es solo un signo de fractura social, sino también moral y política” Josep 
Ramoneda “Trabajo y pobreza” El País 29 de junio de 2014. 
723 “Para tratar de ser más preciso, defino exclusión social como el proceso por el cual a ciertos 
individuos y grupos se les impide sistemáticamente el acceso a posiciones que les permitirían una 
subsistencia autónoma dentro de los niveles sociales determinados por las instituciones y valores en un 
contexto dado. En circunstancias normales, en el capitalismo informacional, tal posición suele 
asociarse con la posibilidad de acceder a un trabajo remunerado relativamente regular al menos para 
un miembro de una unidad familiar estable. De hecho, la exclusión social es el proceso que descalifica 
a una persona como trabajador en el contexto del capitalismo.” Castells, 2001: 98. 
724 “El sistema ha aprendido a convivir con ello sin quiebra de la cohesión social. La cobertura del 
desempleo, los servicios sociales, las pensiones no contributivas como acción del Estado, más la 
realidad de la economía sumergida y las redes familiares, la han evitado.” Azagra y Romero, 2007: 
79-80.  
725 “Aunque los Estados Unidos son un caso extremo de desigualdad de rentas y de caída de los 
salarios reales entre las naciones industrializadas, su evolución es significativa porque representa el 
modelo de mercado laboral flexible al que están apuntando la mayoría de los países europeos y, 
ciertamente, las empresas europeas”. Castells, 2000: 340. 
726 “La nueva vulnerabilidad del trabajo en las condiciones de flexibilidad ilimitada no atañe sólo 
a la mano de obra no cualificada. La mano de obra nuclear, aunque mejor pagada y más estable, está 
sometida a la movilidad por la reducción del periodo de vida laboral en el que los profesionales son 
reclutados para formar parte del núcleo de la empresa.” Castells, 2000: 341. 
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El proceso se invierte727, y comienza la desaparición de las clases medias provocada 
por la crisis económica y derivada de un empobrecimiento generalizado es un 
proceso que aún no ha finalizado728, y que no es propio sólo de nuestro país729; 
aunque por el contrario surjan nuevas clases medias en los países emergentes730.  
 
Hace ya más de un siglo y en una época de cierta globalización en cuanto a la 
libertad de comercio existente como lo fue la de finales del siglo XIX y principios del 
XX, Rosa Luxemburgo (1974:77) al describir las funciones de los sindicatos ya 
señalaba: 

 
“Esta influencia está siendo constantemente dominada por la proletarización de 
las capas medias de nuestra sociedad, un proceso que continuamente trae nueva 
mercancía al mercado del trabajo”.  
 

Perdida en gran parte de la sociedad el sentido de clase, y habiéndose abierto el 
abanico americano del “sube y baja” en la sociedad, caló en gran parte de la sociedad 
la creencia de que se podía escalar y ser rico. Estos últimos años han servido para 
                                                 
727 “Así, la distancia en términos de poder adquisitivo entre una élite cada vez más rica y unas 
bases cada vez más pobres está creciendo a gran velocidad, mientras los instrumentos fiscales de 
redistribución de la renta por imposición directa se reducen al mínimo a causa de la caída de la 
presión tributaria. La consecuencia es el enriquecimiento de la minoría que gestiona la crisis a costa 
del desclasamiento de la mayoría de la población.” Enrique Gil Calvo “El advenimiento de las 
desigualdades” El País 21 de octubre de 2013.  
728 “Además de los problemas de competitividad y de productividad, de los procesos de intensa 
desindustrialización y de las notables dificultades de las economías europeas para crear empleo, 
mucho antes de que estallara la crisis financiera y la recesión, el Modelo Social Europeo había 
evidenciado otras graves dificultades y tendencias indeseables, en parte consecuencia de lo anterior. 
En especial una: la nueva geografía de las fracturas sociales, el creciente grado de fragmentación de 
nuestras sociedades y la llamativa aparición de niveles desigualdad y exclusión social en el seno de 
determinados grupos sociales (niños, jóvenes, mujeres, mayores o inmigrantes) que reducen 
dramáticamente el grado de cohesión social y van prefigurando sociedades “sin asiento” 
(Delgado,2007), “rotas” (Liddle,2008) en las que se empobrecen las clases medias y la distancia entre 
los “incluidos” y los “excluidos”, entre el “centro” del sistema social y la “periferia” se amplía, al 
tiempo que se reducen las posibilidades de movilidad social. En realidad, es el “descensor social” 
(Guibert y Mergier,2006) el que hace tiempo que se ha puesto en marcha. Es un proceso silencioso de 
adelgazamiento de la clase media junto a la consolidación de una amplia y diversa representación de 
ciudadanos “invisibles”, “inaudibles”, “desclasados” (Beaud et. al. 2006) que subsisten básicamente 
en la ciudades con empleos precarios o parciales y con niveles de protección social reducidos.” 
Azagra y Romero, 2012: 137-138. 
729 “Se detecta por ejemplo, casos de movilidad descendente e incluso proletarización entre 
profesionales y técnicos al punto de que no es infrecuente referirse al “declive de las clases medias” 
Azagra y Romero, 2012: 12. 
730 “La principal fuente de los conflictos venideros no van a ser los choques entre civilizaciones, 
sino las expectativas frustradas de las clases medias, que declinan en los países ricos y crecen en los 
países pobres.” Moisés Naím “Choque de clases” El País, 17 de julio de 2011. 
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difundir y hacer que cale ese mensaje, y es ahora, ante una severa crisis, cuando 
muchas personas se dan de bruces con la realidad, al ver peligrar sus propiedades 
con los embargos, cuando su espléndido coche no les proporciona sustento y les 
detrae rentas su mantenimiento. El que había escalado socialmente ha pasado a la 
exclusión social, pues como señala Castells (2001: 99):  

 
“La exclusión social es un proceso, no una condición. Por lo tanto, sus fronteras 
cambian, y quién es excluido e incluido puede variar con el tiempo, dependiendo 
de la educación, las características demográficas, los prejuicios sociales, las 
prácticas empresariales y las políticas públicas.  [...]  Además, el proceso de 
exclusión social en la sociedad red afecta tanto a personas como a territorios, de 
suerte que, en ciertas condiciones, países, regiones, ciudades y barrios enteros 
quedan excluidos, abarcando en esta exclusión a la mayoría o a toda su 
población”.  
 

El caso de la ciudad de Detroit puede servir de ejemplo. La profundización de la 
crisis económica no sabemos si nos hará volver a la cultura del esfuerzo y acabará 
con la ostentación del “nuevo rico” o si la erosión social nos llevará a un periodo de 
conflictos sociales. No queda clara aún la salida de la crisis. Pero las consecuencias 
electorales que se deriven del ejercicio del voto por los que después de subir en la 
escala social han retrocedido, de las familias de clase media arruinadas por lógica 
histórica van a suponer un castigo contra los partidos que han ostentado el poder, 
en beneficio de formaciones de nueva creación, sin compromisos con el pasado ni 
necesidad de ser pragmáticas en sus propuestas programáticas. Una reacción de 
estos votantes afectados por la crisis, junto a los parados, será normalmente de 
“voto de castigo”. 
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Capítulo 9 
 
EL POSICIONAMIENTO IDEOLÓGICO  
DE LA SOCIEDAD VALENCIANA 
 
 
 
 
 
Procedemos a abordar en este capítulo el análisis de la evolución ideológica de la 
sociedad valenciana, que se ha plasmado en el resultado de las elecciones 
celebradas en el periodo descrito en el título anterior. Pero antes de entrar en el 
mismo se requiere encuadrar el marco teórico del que partimos y su aplicación en la 
evolución del voto del elector valenciano. 
 
 
9.1 ENCUADRAMIENTO TEÓRICO Y EVOLUCIÓN DEL VOTO 
 
En la influencia sobre la decisión del voto y la subsiguiente correlación de fuerzas 
políticas, muchos politólogos han seguido por su base explicativa más jurídica la 
teoría institucionalista. La Constitución de un país es el punto de partida para 
estudiar el funcionamiento de un régimen político. Este enfoque institucionalista o 
formal-legal considera las reglas y procedimientos normados como la variable 
independiente fundamental, y el funcionamiento y destino de las democracias como 
la variable dependiente.  
 
Para el institucionalismo las normas dictan el comportamiento, es decir, éste se 
produce porque existe determinada norma. Como señala Rhodes (1995: 53-67), el 
institucionalismo se pronuncia sobre las causas y consecuencias de las instituciones 
políticas y adopta los valores políticos de la democracia liberal. Los componentes o 
valores normativos más comúnmente aceptados son los de la democracia liberal, 
conocida como “modelo Westminster”. Este modelo tiene varias características, 
entre las que destacan: un partido de gobierno disciplinado, basado en una mayoría 
y en un programa; una oposición institucionalizada; un funcionariado profesional 



368 José Moratal Sastre 
 

 

neutral, y un equipo de gobierno. 
 
El análisis desde la metodología institucionalista de las reglas, procedimientos y 
organizaciones formales del sistema político imperante en nuestro país se ha 
realizado exhaustivamente por expertos. Al igual que el de los aspectos 
fundamentales para entender el funcionamiento del sistema político que se aplica a 
la Comunidad Valenciana. Pero, aunque el institucionalismo ha sido la corriente 
dominante en el análisis político, también debería utilizarse la pluralidad de 
métodos de las ciencias sociales, no sólo de las herramientas del jurista. El estudio 
de las instituciones políticas es esencial para el análisis político, pero queda limitado 
en el campo de la Ciencia Política. Para entender el funcionamiento del sistema 
político valenciano es necesario acudir a otros análisis que nos permite la ciencia 
política; ya que la complejidad de las sociedades modernas y abiertas actuales 
requiere otras perspectivas complementarias.  
 
En este capítulo acudiremos para describir la evolución del electorado valenciano a 
la “teoría de la elección racional”, que a partir de los años cincuenta comenzó a 
representar un papel muy importante en la Ciencia Política. Anthony Downs fue el 
pionero en aplicar esta teoría al comportamiento electoral y a la competencia entre 
partidos731, sosteniendo que el individuo vota por el partido que, en caso de llegar al 
poder, cree que será más útil. Utilizando los modelos matemáticos y los 
instrumentos de la teoría de juegos, se va formulando por expertos neoliberales 
dentro de la citada “teoría de la elección pública”, que sirvió de soporte al desarrollo 
del “thatcherismo” y de la política de Reagan.  
 
Como señala Hugo Ward (1995: 85-101), el principal punto de partida de la teoría 
de la elección racional es la existencia de importantes formas de comportamiento 
político que son producto de elecciones hechas con vistas a lograr, de la mejor 
manera posible, determinados fines. Aunque reconoce que las motivaciones 
humanas son complejas, la principal variante de la elección racional presupone que 
los individuos se guían por su interés personal, que son capaces de dar un orden de 
prioridad a los resultados o a las acciones y que, por ello, eligen una de las acciones 
o uno de los resultados que están en los puestos más altos de la lista de que 
disponen. Michels, aunque mantenía (1973: 4) que “El hombre nos es un mecanismo 
económico. Su vida, por un lado, es una continua lucha entre necesidades económicas, 
un estrato social al que pertenece, y una esfera tradicional admitida de intereses y 
deberes.”; convenía con Pareto que “en el análisis de acontecimientos básicos es útil 
recordar la imposibilidad de separar el aspecto económico de los aspectos sociales de 

                                                 
731 Para desarrollar su teoría Downs parte del concepto de racionalidad en la teoría económica, 
“solo pueden preverse las acciones humanas que se ajustan a algún patrón, y solo pueden someterse 
a análisis las relaciones entre esta clase de acciones”. Para Downs su homo politicus es el “hombre 
medio” del electorado, el “ciudadano racional” de nuestra democracia modelo. Downs, 1973. 
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los fenómenos, porque lo social se entrelaza con lo económico en forma a veces 
inextricable”. 
 
Aunque muchos sociólogos suelen afirmar que el comportamiento individual está, 
en gran medida, determinado por las estructuras sociales, en realidad, la ubicación 
estructural de un individuo no suele explicar completamente lo que hace. Así nos 
encontramos no sólo con las teorizaciones de que si la clase media es más o menos 
de centro o se ha decantado a la derecha; cuando una de las claves del ascenso del 
conservadurismo es que los que clasificaríamos como proletarios puros votan en 
gran porcentaje a la derecha actualmente, cuando no en algunos países a partidos 
xenófobos y extremistas. Ese es el caso de la Comunidad Valenciana: véase sino el 
resultado electoral en barrios obreros de la ciudad de Valencia y del resto de 
ciudades valencianas. También lo podemos observar en toda la conurbación de 
Madrid. Una de las variables más importantes actualmente en la decisión del voto es 
el porcentaje de paro existente en los meses precedentes a las elecciones según el 
sociólogo Ignacio Wert. Por lo que con independencia de la ideología que representa 
el partido que ocupe el poder del gobierno central, una parte del electorado 
responsabilizará del paro existente al partido en el gobierno central en el momento 
de formar su decisión sobre su voto y lo castigará votando al partido opositor. Ese 
castigo en forma de voto se emite con independencia del tipo de elección de que se 
trate – general, autonómica, local o europea- 
 
Pese a las críticas a la elección racional732, las estructuras ideológicas surgen, se 
reproducen y transforman como resultado de la acción individual. Con frecuencia, 
los individuos combinan elementos de una o más ideologías para favorecer 
instrumentalmente un interés, y esto puede tener consecuencias políticas 
profundas. Los psicólogos mantienen que las intenciones de los individuos en 
muchas ocasiones se rigen por diversos sentimientos. Pese a las citadas críticas de 
Almond y otros politólogos basándose en que las personas votan al partido con el 
que se identifican y que votar en base a grandes temas de debate es un sufragio que 
                                                 
732 Las críticas mayores provienen de Gabriel Almond al achacarle una perspectiva reduccionista 
y parcial, achacándole una ridiculez a los autores que sostienen su superioridad científica. Más 
comedida y fundamentada se muestra la crítica de Susan Stokes. Por el contrario John Ferejhon 
aceptando las críticas a la teoría de la elección racional, mantiene que “Quizá la metáfora más 
influyente de todas las propuestas por la elección racional es la teoría de las elecciones o, más 
específicamente, el modelo espacial de las elecciones popularizada por Anthony Downs, que no es 
otra cosa que una metáfora para entender la competencia electoral. [...] En lo personal, no creo que 
estas perspectivas estén peleadas con la elección racional, pues una de las cosas que hace única a la 
teoría de la elección racional es que al mismo tiempo que es una teoría positiva de la acción y que se 
formula sólo en términos de conductas (manifestaciones externas), es también una teoría 
intencional, una teoría sobre objetos mentales, sobre objetos mentales, sobre interpretaciones 
(estados internos).” Más bien, estaremos de acuerdo con Lijphart –uno de los fundadores del 
neoinstitucionalismo- en que es prácticamente imposible para las ciencias sociales tener un 
paradigma dominante. Cansino, 1999.  
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no se basa en un estricto interés personal. Como señala Ludolfo Paramio al analizar 
la crisis de la socialdemocracia  

 
“una segunda cuestión se refiere a cambios culturales, comenzando por un fuerte 
individualismo alejado de los planteamientos corporativos de la 
socialdemocracia clásica, y culminando con una visión competitiva y consumista 
de la existencia social, muy lejos de la ética del trabajo y de la solidaridad”733.  
 

Ya Bugde y Farlie señalaban (1986: 268) que “Los análisis más generalizados de la 
opción de voto llevan a adoptar un modelo de elección “racional”, por lo que se supone 
que los electores sopesan los beneficios y los costes de una línea de acción y sólo 
deciden votar a favor de ella si el balance es positivo.” Concluyendo, ante la necesidad 
del elector de simplificar su decisión (1986: 271) que  

 
“toda nuestra idea del proceso de decisión de los electores está dominada por la 
necesidad que ellos tienen de simplificar, para reducir las complejas realidades 
políticas a una forma manejable, mientras siguen manteniendo algún contacto 
con sus propias referencias personales y con las ideologías de los partidos.”  
 

Ya Paramio en el 2000 al analizar la relación entre clase y voto señalaba (2000: 88) 
“los procesos de autoidentificación social y política afectan a las metapreferencias 
individuales, y éstas serían las que decidirían el voto.” 
 
No obstante, como demuestra el trabajo de William Riker acerca de la manipulación 
de las dimensiones de los grandes temas en las democracias, con la elección racional 
también se puede explicar cómo cambian las estructuras ideológicas. Utilizando 
resultados formales de teorías espaciales de voto y elecciones, Riker pone de 
manifiesto que, introduciendo en el debate otras dimensiones de los grandes temas, 
los políticos pueden desestabilizar las mayorías o hacerlas más sólidas al favorecer 
que tales temas se discutan por separado. Un ejemplo clásico, sería la utilización de 
la pertenencia o no a la Unión Europea por parte del Partido Conservador británico 
para captar euroescépticos. Es la misma estrategia utilizada en la Comunidad 
Valenciana por el PPCV al introducir el victimismo en la sociedad valenciana; con 
temas como el trasvase del agua del Ebro y su derogación por Zapatero, con tan 
buenos resultados electorales.  
 
Los seres humanos son psicológicamente complejos, con frecuencia actúan de forma 
irracional y se mueven en sistemas de significado que son difíciles de entender en 
su totalidad cuando se contemplan desde la perspectiva de la elección racional, lo 
cual indica que esta teoría no puede cubrir en modo alguno todos los aspectos de la 

                                                 
733 Ludolfo Paramio, “La paradoja de la socialdemocracia”, El País, 19 de junio de 2009. 
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vida política y, asimismo, que otras formas de abordar la acción también son 
indispensables. Donald Wittman, en su trabajo sobre competencia de partidos, 
indica que sus elites están apartándose de sus políticas ideales para ganar más 
votos. Sin embargo, lo hacen únicamente para aumentar sus posibilidades de poder 
aplicar políticas que, en sí mismas, les parecen relativamente deseables, y no por 
alcanzar el poder como tal. Los partidos clásicos de derecha y de izquierda derivan 
hacia políticas denominadas centristas ante la existencia de un gran centro electoral 
sociológico, que condiciona con su presencia la orientación de los partidos que son 
alternativa real de gobierno. Y en algunos países ha propiciado la formación de los 
partidos que Kirkheimer denominó “atrapalotodo” (catch-all-party), poco definidos 
en cuanto a sus ideas y valores y especialmente volubles en sus decisiones, o la 
conversión de los grandes partidos diferenciados por el cleavage ideológico en 
partidos de ese tipo.  
 
Aunque no de forma tan extrema esa política fue seguida por la UCD; pero no así por 
el PSOE, que tenía un perfil claramente de izquierda moderada, más aún con la 
renuncia a los valores marxistas en 1979. Más bien, es el liderazgo de Suárez y 
González los que influyen claramente en la inclinación del voto en los inicios de la 
democracia en España734. Torcal y Chhibber (1995: 7) resaltan esa dinámica en los 
inicios de la democracia española al señalar que: 

 
“El escaso vínculo existente entre los conflictos sociales, especialmente el de clase 
y los partidos políticos, ha posibilitado que las élites políticas pudiesen adoptar 
estrategias de captación de votos de todos los sectores de la sociedad”. 
 

El trabajo de estos autores es interesante para analizar los vaivenes de las 
estrategias de los partidos predominantes en España conforme se produce la 
evolución del electorado. Si sus tesis eran ciertas al analizar el periodo electoral de 
su trabajo, al mismo tiempo observamos como al comparar con la evolución 
temporal las mismas vuelven al inicio de su propio trabajo. Son perfectamente 
aplicables a la evolución de la sociedad valenciana, que hemos podido comprobar 
con los resultados electorales producidos y descritos en el título anterior. La tesis 
que hemos trascrito arriba de estos autores se refiere al periodo de predominio de 
la UCD y del PSOE, y en su trabajo mantienen que esa estrategia electoral ya no 
funciona en el periodo 1986-1992 que ellos analizan. Sin embargo, esa estrategia de 
captación de voto de todos los sectores de la sociedad es la que el PPCV al dar el giro 
al centro y ocupar el gobierno autonómico en la Comunidad Valenciana realiza con 

                                                 
734 “La mayoría de estudios sobre el origen y la evolución del sistema de partidos en España 
demuestran que las dos variables principales que influyen en el voto son el liderazgo y la ideología. 
Con la excepción del conflicto centro-periferia, las otras divisiones o cleavages tradicionalmente 
presentes en la sociedad han jugado un papel secundario, cuando no nulo, a la hora de conformar las 
preferencias electorales de los españoles”. Torcal y Chhibber, 1995: 7. 
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éxito a partir de 1995, con el precedente de las anteriores elecciones generales de 
1993 y europeas de 1994, en la que ya resulta el partido más votado. 
 
En el periodo analizado esos autores señalan como la clase social ha emergido como 
una variable manifiestamente influyente en la formación de las preferencias 
electorales de los dos partidos mayoritarios de ámbito estatal, el PSOE y el PP. 
Efectivamente, las bases sociales del apoyo electoral del PSOE han cambiado735, 
jugando un papel importante las opciones programáticas y apareciendo la 
formación de vínculos de clase con determinadas preferencias electorales. Las 
políticas fiscales introducidas, cargando el grueso de los impuestos sobre las clases 
sociales con mayor poder adquisitivo y las clases medias, y las políticas sociales de 
incremento del gasto social, a favor de las clases más desfavorecidas, son las que 
producen ese cleavage electoral según estos autores736. Ello les lleva a afirmar 
respecto al análisis del voto en las diferentes comunidades autónomas que (1995: 
9): “En aquellas gobernadas por los socialistas la clase social influye de manera 
importante en los apoyos electorales recibidos por los dos partidos. En las otras, en 
cambio, esta incidencia no existe.” Esta afirmación realizada en un momento en el 
que la Comunidad Valenciana estaba gobernada por los socialistas puede que fuera 
real. Pero aplicada a la actualidad de los últimos años es de total vigencia, ya que 
efectivamente la clase social no tiene prácticamente incidencia en el voto desde que 
gobierna el PPCV, como hemos observado en los resultados electorales de la 
Comunidad Valenciana. Recordemos, como ya hemos descrito, que las elecciones 
generales de 1993 provocaron la pérdida de un electorado de carácter 
emprendedor en la Comunidad Valenciana por las políticas fiscales que aplicó 
Carlos Solchaga. Por lo que a nuestro entender, estos autores tienen razón en una 
parte de su tesis en cuanto a la incidencia de la clase social; pero en la Comunidad 
Valenciana el PSOE aún conservaba hasta ese periodo un voto de simpatía de la 
clase media y emprendedora, que esas políticas fiscales alejaron. 
 
Es cierto, como afirman estos autores (1995: 11) que  

 
“Las estrategias políticas adoptadas por las élites y su aplicación por medio de 

                                                 
735 Recordemos que las importantes elecciones de 1982, González y el PSOE recibieron un apoyo 
heterogéneo, proveniente de toda la escala social. Este apoyo es el que para estos autores deja de ser 
tan heterogéneo en el periodo de su estudio, pasando a tener más peso el componente de clase social.  

736 “Las políticas fiscal, de gasto y redistributivas adoptadas por el PP han contribuido de manera 
decisiva a modificar las bases de los apoyos electorales de ambos partidos, propiciando, como 
consecuencia, que la clase social se constituya como una variable importante para definir los apoyos 
electorales de los españoles. Esto no significa que los ciudadanos se limiten a apoyar al partido que 
más beneficio les reporta a su bolsillo particular, se trata más de las identidades que ciertos 
colectivos sociales desarrollan con los partidos como consecuencia de la imagen que éstos proyectan 
a través de las propagandas electorales y la implementación de ciertas políticas públicas 
manifiestamente visibles.” Torcal y Chhibber, 1995: 9. 
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diferentes políticas públicas, llevan a la formación de vínculos entre los apoyos 
electorales otorgados a los partidos y las divisiones existentes en la sociedad. 
Esto, creemos, podría constituirse en el primer paso hacia la institucionalización 
de las bases sociales del sistema de partidos”.  
 

Refiriéndose a la componente clientelar de las políticas sociales de subsidios al 
desempleo –siendo los parados los más afectados por la crisis votaban al PSOE al 
considerar que era el que les proporcionaba mayor protección- y de pensiones, 
entre otras.  
 
Al encontrarnos en un Estado de las autonomías con esas políticas sociales 
transferidas, el otorgante de gran parte de las mismas pasa a ser el gobierno 
autonómico; mientras el “ogro recaudador” es el Gobierno del Estado –socialista en 
ese periodo-. Por lo que al conseguir alcanzar el gobierno el PPCV en la Comunidad 
Valenciana, provoca el rompimiento de clase social y el Partido Popular pasa a ser el 
otorgante de las ayudas sociales y el receptor del voto: recordemos que el elector 
tiene una corta memoria histórica, y conocimientos superficiales de cómo funciona 
el sistema de reparto de competencias en el Estado autonómico. Si a ello, añadimos 
que el PSPV-PSOE vivía y vive en una posición introspectiva y ausente de los 
movimientos sociales, podemos entender claramente la evolución electoral de la 
sociedad valenciana. 
 
Torcal y Chhibber señalan a este respecto que a partir de 1992 el PSOE deja de 
recibir apoyo de todos los sectores sociales, aunque precisamente por ello el factor 
de clase pasa a ser determinante para la competencia electoral entre los dos grandes 
partidos. Aunque el liderazgo o simpatía hacia Felipe González es determinante para 
el PSOE, obtiene más apoyo de la tercera edad, los electores ubicados a la izquierda 
en la escala ideológica y los pertenecientes a las clases sociales más bajas. 
Precisamente por las políticas fiscales y sociales apuntadas737. Al analizar el voto 
entre categorías sociales señalan que los asalariados del sector privado y los 
jubilados muestran más probabilidad de votar al PSOE; mientras que los 
empresarios y los estudiantes evidencian lo contrario. Si ello puede quedar claro 
con los empresarios y la incidencia de las políticas fiscales; desmonta un tópico 
respecto a los estudiantes. Torcal y Chhibber vuelven a incidir en otra parte de su 
                                                 
737 “La adopción de determinadas políticas fiscales y de gasto como centro fundamental de la 
política económica de los socialistas, proporcionó a los electores un elemento nuevo que servía para 
marcar la diferencia con respecto a los conservadores, pero al mismo tiempo dio a estos últimos la 
oportunidad de ofertar un programa económico claramente distinguible que les permitiese romper 
con la imagen conservadora que habían proyectado hasta entonces. Este cambio del discurso 
electoral de ambos partidos además fue acompañado, como se va a ver, por un conjunto de medidas 
adoptadas por el gobierno socialista para favorecer a pensionistas y desempleados pero que también 
contribuyeron a la alienación de muchos sectores de las clases medias y medias altas que hasta 
entonces habían apoyado al partido del gobierno”. Torcal y Chhibber, 1995: 22-23. 
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estudio en esa pérdida del voto estudiantil y joven738, que además se vio 
influenciado años más tarde con los escándalos socialistas y la coincidencia con la 
crisis económica. Estudiantes que se encontraban en el núcleo del denominado 
“baby boom” español y que en la actualidad es la generación -la generación X, sobre 
la que volveremos más adelante- que se encuentra en su plenitud laboral y social, y 
que puede explicar el mantenimiento del voto al PP en determinadas comunidades 
autónomas, entre ellas la valenciana. Además de ser en el caso de la Comunidad 
Valenciana y otras el PP el partido que ostenta el poder y el que ocupa la mayor 
parte de los cargos institucionales. 
 
Hay que tener en cuenta también que el PP, que en la etapa que analizan esos 
autores presenta un programa neoliberal ortodoxo, cambia después de estrategia 
para pasar a un programa más centrista ante las continuas derrotas electorales 
acarreadas739. Aunque antes Aznar, como nuevo líder, ya había proyectado una 
imagen de partido joven y moderado que le sirvió para la captación del electorado 
juvenil, al coincidir además con las causas apuntadas. Por el contrario, el gobierno 
socialista había tropezado con el éxito de la huelga general de 1988 y dio un giro a 
su política para no perder el soporte básico de su militancia y electorado. Ello 
provocó la pérdida de su heterogeneidad social y abrió la puerta para que se le 
escaparan otros sectores que le proporcionaban apoyo electoral740. 
 
La tesis mantenida por Torcal y Chhibber deja de tener validez cuando el PP alcanza 
el Gobierno en 1996 y, tal como se había producido ya en la Comunidad Valenciana, 
se desmonta el cleavage de las clases sociales como la variable que explica la 
estructura de la competencia partidista entre PSOE y PP, pasando el liderazgo y la 
distancia ideológica a influir con mayor fuerza en la competencia partidista. 

                                                 
738 Así lo corroboran Sánchez-Cuenca y Barreiro en su estudio al analizar la última legislatura de 
Felipe González y los porcentajes de nuevos votantes “Este último dato es particularmente 
interesante, porque pone de manifiesto cómo en la última legislatura se quiebra la tendencia que 
tenía el Partido Socialista a recibir nuevos apoyos de los votantes más jóvenes. Parece que éstos 
deciden dar su voto a otros partidos.” Sánchez-Cuenca y Barreiro, 2000: 19. 
739 “Importantes sectores de las élites del partido, empezaron a pensar que la única forma de 
superar esta serie continua de derrotas era capturar el voto del centro del espectro ideológico”. 
Torcal y Chhibber, 1995:22. 

740 “Los vínculos entre el partido y los electores son demasiado débiles y, por tanto, son mucho 
más receptivos a posibles pérdidas de alguno de los sectores sociales que le garantizan su posición 
predominante. Pero, además, la pérdida del apoyo de ciertos sectores sociales no solamente significa 
disminución del número de votos, sino que el partido ya no puede vender la imagen ante el 
electorado de partido cacth-all, apareciendo vinculado a determinados sectores sociales. Por ello, 
cuando los socialistas reaccionaron a las presiones de Izquierda Unida y los sindicatos girándose 
claramente hacia ciertos sectores sociales para no perder su apoyo, los conservadores se 
encontraron en una posición excelente para capitalizar las consecuencias de ese cambio.” Torcal y 
Chhibber, 1995:22. 
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El voto a la izquierda se mantiene en porcentajes superiores al 30% en la 
Comunidad Valenciana con una clara o difusa conciencia. El voto de derecha ha 
ascendido considerablemente con clara conciencia de que se es de derecha. Pero 
existe un gran porcentaje del electorado, al que equivocadamente se le llama de 
centro, que vota movido por consideraciones varias e interesadas, sean por temas 
posicionales o transversales, como hemos señalado. Esa misma evolución se 
produce en Suecia, donde la gente se separó del tradicional gobierno de izquierdas. 
Más similar a nosotros por idiosincrasia, la sociedad israelí, después de una larga 
hegemonía de izquierdas, pasó a ser gobernada por la derecha del Likud, aunque al 
cabo de varias legislaturas la izquierda logró ganar las elecciones con un líder como 
Rabin, para después perderlas optando la mayoría por votar a un partido -Kadima- 
de corte centrista, creado por el ala liberal o moderada del Likud, que aglutina el 
voto de centro y centroizquierda, para volver el Likud al poder apoyado por el 
partido de los inmigrantes rusos y encontrarse como primer partido de la oposición 
a uno de corte centrista y progresista –Yesh Atid- y cómo el peso de temas 
transversales en el voto llevan al mantenimiento de la mayoría conservadora. 
Citamos estos dos ejemplos de países con larga tradición de gobiernos de izquierda, 
gobernado actualmente el último por la derecha, y donde ha influido en su posición 
actual la situación interna de los partidos socialistas y la falta de liderazgo en los 
mismos; similar a la situación del PSPV-PSOE.  
 
Ese electorado valenciano de centro tampoco es captado por un partido nacionalista 
moderno, con el que puedan identificarse una franja amplia del electorado situado 
en el centro. UV no pudo realizar esa función y permanecer con un electorado fiel, 
como es el caso de Coalición Canaria o los regionalistas cántabros. Y al Bloc ya lo 
definió Martínez Sospedra: débil nacionalismo “acantonados en un partido de 
enseñantes” y “de comarcas”741.  
 
Hay un aspecto que influye en una parte del electorado valenciano que es el voto 
útil, tanto en la izquierda como en la derecha. Y ello, sí es evidente que viene 
provocado por un aspecto de la normativa electoral vigente, y tendría su explicación 
en la teoría institucionalista. Nos referimos a la barrera electoral y la escasa 
proporcionalidad que hace que una parte del voto del nacionalismo valenciano se 
incline en las elecciones generales al PSOE. En el voto regionalista ha acabado 
disgregándose en buena medida bajo el efecto de la barrera del 5% en las elecciones 
autonómicas, que provoca que una parte de ese electorado al considerar su voto 

                                                 
741 “..nutrido de cuadros provenientes de la clase media tradicional y del campesinado 
bienestante en su mayoría, con una profunda influencia en el mundo cultural y universitario. Su 
voluntad izquierdizante, su perceptible elitismo y, sobre todo, su incapacidad para ofrecer un 
proyecto de país diferenciado del ofertado por el socialismo gobernante..” Martínez Sospedra, 
1996.2: 282.  
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perdido por la imposibilidad de que su partido preferido alcance escaño, opta por el 
voto al PPCV. La derecha valenciana, además de la perfecta operación de fagocitar a 
UV, ha sido capaz, salvo algunos grupúsculos, de aunar en un único partido a una 
derecha moderna -de una moralidad abierta-, y a una derecha calificada de “carca”, 
es decir, muy conservadora como lo era AP en sus inicios; atrayendo el voto útil de 
derecha. El catedrático de sociología de la Universidad de Valencia, Manuel García 
Ferrando, al señalar en un artículo la paradoja que surge al pretender UV mantener 
una apariencia de diferenciación ideológica con el PPCV y ante el pacto entre PPCV y 
UV para dar la alcaldía a Rita Barberá así lo sostenía742. 
 
Junto a lo señalado, además se han producido algunos cambios sociales que han 
beneficiado al voto conservador. Al inicio de la democracia, los líderes sociales, de 
grupo, los que crean opinión, presumían ser de izquierdas y arrastraban el voto 
hacia partidos de ese signo. Entonces, además de estar de moda ser de izquierdas, 
causaba vergüenza entre la juventud reconocer que se era de derechas, con lo que 
los creadores de opinión o “prescriptores electorales” mayoritarios encaraban la 
tendencia del voto hacia la izquierda. Esa tendencia fue cambiando poco a poco, 
llegando al periodo 1993 a 2011 en que los creadores de opinión mayoritariamente 
en la Comunidad Valenciana inclinaron el voto hacia la derecha. En la mayoría de 
círculos o ambientes sociales abiertos era negativo declararse socialista, cuando los 
ataques e improperios contra Zapatero rayaban en insultantes. Esos creadores de 
opinión son simples ciudadanos, líderes sociales en los grupos donde conviven y se 
relacionan: los padres, el que más charla de una peña de bar, el que lidera su grupo 
de trabajo, etc. cuyas opiniones van calando. No se trata de personas expertas, 
articulistas de prensa, etc.; como vemos es más prosaico, pero sus opiniones van 
calando en sus grupos de influencia.  
 
García Ferrando y otros743 en el estudio que realizaron sobre el 
autoposicionamiento de izquierda-derecha en España en 1990 ya situaron a la 
Comunidad Valenciana en el 5,35%, lo que significaba un escoramiento ligero a la 
derecha; cuando la media española se situaba en el 4'75%. Aunque la evolución de 
esa autoposición ideológica había ido variando hacia la izquierda desde el 5,64% de 
1976 de la media española. Paradójicamente en la Comunidad Valenciana ya 
estaban gobernando en ese periodo los socialistas. Y actualmente con un 

                                                 
742 Manuel García Ferrando, “Sobre pactos postelectorales y alcaldías” Levante-El Mercantil 
Valenciano, 21 de junio, 1991. “Porque las diferencias ideológicas entre los populares y los 
valencianistas radican, cuanto más, en ciertos rasgos culturales y lingüísticos, y en el personalismo 
del dirigente valencianista y no en los intereses económicos y sociales de sus electores. Con lo que la 
oposición valencianista al gobierno municipal popular puede centrarse en aspectos más bien 
folclóricos que sustanciales, que además sirvan para diferenciarles de la otra oposición de 
izquierdas.” 
743 García Ferrando y otros, 1994: 184 y ss. 
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posicionamiento en el barómetro autonómico de 2012 en el 4,52 del eje izquierda-
derecha, una posición clara de centroizquierda, el voto mayoritario ha sido en los 
últimos lustros para el PP en la Comunidad Valenciana. 
 
En la denominada “generación X”, denominación que surgió cuando los que 
actualmente se encuentran en la franja entre 35 a 45 años tenían 20 años de edad, la 
aceptación de valores sociales, hábitos y actitudes consideradas modernas,                   
–divorcio, vida en pareja sin celebración de matrimonio, no rechazo a la 
homosexualidad, consumo moderado de drogas blandas, etc.- estaba muy 
generalizado. De forma que la diferencia de opinión y aceptación entre los mismos 
en aspectos sociales no sirve para encuadrarlo ideológicamente en la izquierda o la 
derecha. Asumidas socialmente unas reivindicaciones que generaciones 
precedentes demandaron y consiguieron, esas reivindicaciones ya no se configuran 
como puntos de distinción entre partidos políticos. No sirven para diferenciar 
posicionamientos ideológicos entre los jóvenes; por lo que muchos jóvenes no ven 
el voto a un partido de derechas como un voto reaccionario, tampoco el militar en 
ese partido. Hay múltiples ejemplos de la evolución ideológica de las nuevas 
generaciones que coincidieron al nacimiento de la política con los peores años de 
Felipe González, y que con antecedentes de familias progresistas ostentan ahora 
cargos institucionales en representación del PPCV, derrotando a “adultos” alcaldes 
socialistas. No son casos aislados, sino que han sido generalizados en el PPCV. Por lo 
que si esos jóvenes, con esos antecedentes familiares, dieron el paso de ocupar 
cargos en el PPCV, menos problema supone votar con conciencia clara de ello a la 
opción de la derecha. Si además, algunos de esos cargos jóvenes del PPCV predican 
un discurso social de izquierda, que rompe los moldes de una izquierda que no sabe 
responder a esa política, y que se encuentra con que se han apoderado de su 
discurso. 
 
 Todo ello con independencia de que, como hemos señalado, el espectro social de los 
propios militantes del PPCV sea muy amplio, y en el mismo se encuentren también 
posiciones muy a la derecha y muy reaccionarias socialmente. Pasa a ser muy 
común no sólo el voto al PPCV en la Comunidad Valenciana, sino que la 
penetrabilidad social del PPCV en hijos de familias tradicionales de izquierda es una 
evidencia. Hijos que alcanzan ya los cincuenta años de edad, y que han pasado de 
votar izquierda a votar derecha de forma activa y consciente, o incluso militar en el 
PPCV. También hay que tener en cuenta que a la elaboración actual del discurso del 
PPCV, que fue implantándose antes de conseguir ganar las elecciones autonómicas 
de 1995, han contribuido activamente gran número de antiguos universitarios y ex 
militantes de partidos de extrema izquierda en el franquismo y la transición y ex 
socialistas, de generaciones anteriores y familiarizados con un activismo político 
“apostolar”, que han virado el discurso del PPCV a posiciones más sociales y a la 
aceptación de hábitos de vida más liberales. La izquierda institucionalizada parte de 
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tópicos falsos anclados en su pensamiento, si no se eliminan el diagnóstico que se 
realiza de la realidad social es equivocado. Uno de ellos es que los jóvenes hijos de 
padres que votan partidos de derecha, se convierten a la izquierda. Ese hecho social 
se daba con la generación universitaria de los estertores del franquismo y ha 
quedado anclada como una evidencia sociológica. Pero ahora suele suceder al revés, 
incluso como hemos señalado muchos que en la juventud votaron o militaron en la 
izquierda, ahora votan o militan a un partido de derecha.  
 
Añadamos a todo ello que a la derecha sólo se podía votar a un partido en singular; 
ya que el electorado sólo dispone en la práctica de una opción de derechas con 
posibilidades de alcanzar representación, que además predicaba en su discurso el 
“centrismo”: el PPCV. Con lo que aglutinaba todo el espectro de ese electorado, más 
el electorado desideologizado. Se dan otros factores sociales que van configurando 
un rechazo a la opción política que representa el socialismo. Así determinados 
círculos de mujeres jóvenes, que siendo víctimas de la crisis, ven con rechazo el 
discurso de las feministas progresistas “con criada en casa” que configura la imagen 
del socialismo y del gobierno de Zapatero. Feministas de cierta edad, con éxito 
profesional, exhibiendo ropa cara, con elevado poder adquisitivo respecto a la 
media que les proporciona el cargo que ocupan, que quizás lucharon en otros 
tiempos por los derechos de la mujer y continúan con ese discurso, pero que se 
hallan distanciadas de la mayoría de las mujeres y madres jóvenes que no alcanzan 
con sus recursos económicos para llegar a final de mes, viven ahogadas de deudas y 
no se identifican con los mensajes que lanzan las veteranas feministas. Estas 
feministas apostaron por ser iguales al hombre y competir por ello aplicando roles 
machistas, en vez de defender la predominancia de los valores feministas, el valor 
de saber dar y el de cooperar y no competir. Con un discurso trasnochado, que no 
resuelve los problemas diarios de las jóvenes paradas y madres “estresadas”. 
Discurso que muchas veces se da “cara a la galería” y no sólo no es escuchado, sino 
que acompañado de esa imagen causa rechazo, pues ocupan cargos sin dar solución 
a una Justicia para que funcione y consiga que se pueda recibir la pensión 
alimenticia que no cobran, que no construyen guarderías y no fomentan políticas 
que permiten conciliar la vida familiar y laboral.  
 
Además existe un segmento de ciudadanos claramente de izquierdas, pero exigente 
con la gestión de gobierno y de oposición que realizan los partidos de izquierda del 
arco parlamentario, a la que podemos calificar de “izquierda volátil”. Es un segmento 
de electores que sólo acude a votar cuando se encuentra motivada por un liderazgo 
y un proyecto, y se moviliza para depositar su voto cuando se indigna además con la 
gestión de gobierno conservadora, como sucedió en las elecciones generales del 14 
de marzo de 2004. En una coyuntura de gestión gris por parte de un gobierno 
socialista, con una grave crisis económica, y sin proyecto ni líder carismático en las 
opciones de izquierda –sea en elecciones generales, autonómicas o municipales–, 
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este electorado opta normalmente por la abstención.  
 
Nos encontramos también con una franja del electorado desideologizado. Por lo 
tanto, a la hora de depositar su voto lo hará para castigar al que considera culpable 
de privarle de su anterior estándar de vida y de optar por quien puede devolverle su 
nivel de vida o, al menos, representa el oponente al culpable. Esta evolución social 
está generalizada en toda España –veamos el voto en barrios obreros de Madrid, 
Murcia, etc.-, y ocurre igual en la sociedad valenciana. 
 
En las políticas de comunicación y atracción hacia la sociedad se producen más 
errores en el PSPV-PSOE, que aciertos en el PP. La estrategia del PSPV-PSOE es de 
escaso recorrido, no ha sabido capitalizar el sentimiento de valencianía, y ha sido 
castigado por acercarse demasiado al denominado “catalanismo”. Maragall 
admirado en su tierra, ha supuesto una mala imagen para toda España; por lo que 
los acercamientos de Joan Ignasi Pla perjudicaron en su día la imagen del PSPV-
PSOE en Valencia. Mientras, el PPCV supo construir el concepto de la valencianía y 
monopolizarlo como tema transversal (valence issue) y convertirlo en un tema que 
le pertenece (issue ownership), y es aceptado por la ciudadanía744. El PPCV ha sabido 
vender una imagen de que somos los primeros en España, estamos en el primer 
nivel. Aunque ahora con la crisis económica haya caído la máscara y se vea el rostro 
de la ruina y el endeudamiento; pero también el PP supo dirigir la responsabilidad 
hacia Zapatero y los socialistas, como culpables de nuestros males.  
 
Por otra parte existían proyectos diseñados por el PSPV-PSOE que el PPCV culmina 
y se atribuye, como la Ciudad de las Ciencias. Pretensión ésta facilitada por el 
posterior rechazo a los mismos desde el PSPV-PSOE, que acabó renegando de ellos y 
renunciando también a explicar su génesis inicial. Con ello se creó una imagen del 
PSPV-PSOE como un partido contra el progreso, mientras que la mirilla con que se 
vio al PPCV por una gran parte de la ciudadanía era la encarnación del progreso. El 
PSPV-PSOE se veía como “la izquierda del anti”, y al haber recibido votos 
provenientes de IU en esa etapa evitó que su caída electoral fuera mayor; y ahora 

                                                 
744 Al PPCV mimetizarse con la identidad valenciana, y posicionarse en la defensa de temas 
“transversales” -la defensa del agua del Ebro es un claro ejemplo de éxito del PPCV-, con 
independencia de la influencia de los temas posicionales en el voto, logra tener mayor credibilidad 
en esos temas y por lo tanto acapararlos. Por lo que acapara el voto de los electorados que se inclinan 
su voto por temas transversales. Y como señalan Alonso y Gómez ”En los temas transversales, el 
partido que sepa destacar y apropiarse de un tema determinado será aquel que obtenga un beneficio 
electoral. Los partidos políticos no usan tanto el posicionamiento opuesto como el énfasis selectivo a 
la hora de competir por votos. [...] La teoría espacial de la competición política por un lado, y las 
teorías de la relevancia y de la apropiación por otro, no son mutuamente excluyentes, a pesar de que 
así se hayan interpretado en ocasiones. Los votantes no votan atendiendo exclusivamente a temas 
posicionales o a temas transversales sino atendiendo a ambos. La decisión final dependerá de la 
importancia relativa que den a cada uno.” Alonso y Gómez, 2011: 186.  
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pierde esos votos, que vuelven a IU o se decantan hacia otros partidos, pues el 
votante de izquierdas también castiga al PSOE como responsable de la crisis. El 
PSPV-PSOE no supo proponer alternativas que calaran en la sociedad más atractivas 
que los eventos del PPCV. En Andalucía fue lo opuesto a Valencia, ya que la 
identidad andaluza fue asumida por el PSOE al rechazar la derecha la autonomía de 
primera. El pensamiento de la modernidad andaluza fue hegemonizado por el PSOE. 
El PSOE se confundió y fusionó con el sentimiento y orgullo de ser andaluz. La 
celebración del referéndum de aprobación del estatuto andaluz selló esa fusión. 
Aunque actualmente se vaya desdibujando y los socialistas andaluces pierdan 
soporte electoral.  
 
En cambio entre nosotros la defensa de la valencianidad fue asumida por el PPCV, 
pues aunque Joan Lerma -como primer presidente autonómico- se dedicó a 
construir el entramado administrativo e institucional de la Comunidad Valenciana, 
se olvidó de la parte identitaria que tiene una carga visceral y era fundamental en la 
decantación del voto en una parte del electorado valenciano745. Ello se plasmó, por 
ejemplo, con el alejamiento del PSPV-PSOE del mundo fallero: el PPCV se incardinó 
en cambio en ese sector social, simbiotizándose con él746, y, en general, en todo el 
asociacionismo valenciano747. Lo mismo sucedió con el trasvase del Ebro. Además el 

                                                 
745 “Insistesc que no puc matisar, però sostinc que el PSPV va acumular-hi dos déficits importans: 
En primer lloc, no havia elaborat un relat autònom sòlid sobre el conjunt de la societat valenciana. En 
efecte, el PSPV va intentar desactivar les causes dels conflictes identitaris de la Transició, però sense 
adonar-se que algunes no es podien superar per decret, perquè havien estat fils essencials amb els 
quals s’havien teixit, per a bé o per a mal, comportaments polítics bàsics dels valencians, 
especialmente en sectors generadors d’opinió i de vertebració social. [...] Diguem-ho per 
aproximació: el PSPV va renunciar a ser un partit nacional (que ès distint de nacionalista) perquè li 
causava estupor fer servir els materials a l’abast, i no es va llançar a reformular-los.” Alcaraz, 2009: 
47. 
746 “El PP tiene una presencia alta en la sociedad civil y en el entramado asociativo. Se suele 
argüir que el clientelismo y las ayudas públicas al tejido social conservador refuerzan la posición del 
PP en la sociedad; pero eso, siendo cierto, no evita reconocer la capacidad de movilización y 
beligerancia de los populares en la trama social valenciana. A ello habría que añadir que el núcleo 
central de los votantes del PP, en torno al 60% de sus votantes, cerca del 20% del conjunto del censo 
electoral, constituye un bloque social relativamente homogéneo, que mantiene entre sí una extensa 
red social de contactos directos (y virtuales), relaciones personales y familiares, favores y 
solidaridad primaria. Además, teniendo en cuenta que este grupo social cuenta con la presencia de la 
mayor parte de las elites económicas, sociales e intelectuales y de las nuevas clases medias, su 
capacidad de influencia social y política se multiplica.” Blog de Anselm Bodoque “La hegemonía 
conservadora” , comentarispolitics.blogspot.com/ 
747 Ya Michels resaltó décadas atrás la influencia de los círculos de solidaridad social, en 
referencia a los ámbitos de socialización de los individuos: “Todo ello ejerce influencia sobre la 
mentalidad y el comportamiento del individuo, y provoca en dicho individuo la formación de muchas 
afiliaciones competitivas, más o menos heterogéneas, que luchan sin tregua para dominar sus 
acciones. Precisamente esta pluralidad de las conexiones del individuo con círculos sociales y 
económicos ilimitados y divergentes es la que estimula al hombre a realizar actos cuyos motivos son 
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PPCV supo asumir y capitalizar una visión del desarrollo y de la modernidad 
(ladrillo, turismo, servicios, puestos de trabajo). Supo vender una imagen de 
defender una economía valenciana muy dinámica hecha posible sólo gracias a su 
gestión política. Sólo ahora hemos podido ver que ese pretendido desarrollismo y 
modernidad se sustentaba en unos pies de barro. 
 
Por otra parte, el voto de izquierdas se volvió en la Comunidad Valenciana un voto a 
la defensiva, y en ese sentido adoptó un cariz conservador frente a la derecha “que 
quiere desmontar el Estado de bienestar, lo que ya tenemos”. Este voto a la defensiva 
dispone de un público, un votante de alcance limitado, y no resulta una postura 
atractiva para el electorado. No es un voto, ni lanza un mensaje en positivo que 
ilusione a la mayoría, especialmente a los jóvenes. El que Zapatero atrajera una 
parte del denominado voto radical, no sirvió para captar el voto de las mayorías o el 
de los jóvenes. En Valencia se unió un PSPV-PSOE que se considera inexistente, 
junto al rechazo mayoritario a las políticas de Zapatero, como se observaba en las 
encuestas de ese periodo y en el voto de las generales y europeas de su etapa de 
gobierno. 
 
Algunos748, aunque sin rechazar el viraje hacia el centro del electorado valenciano, 
que analizamos en el siguiente epígrafe, argumentan que más que un problema 
ideológico influyó en este viraje la política mediática realizada con éxito por el 
PPCV. En las encuestas previas a las elecciones autonómicas de 2011, habiendo 
estallado el “caso Gürtel”, el voto de fidelidad se mantenía en un 90% en el PPCV, 
mientras en el PSPV-PSOE estaba en el 78% y con tendencia a seguir disminuyendo, 
y ello se plasmó en los resultados obtenidos, con la profundización de la derrota 
socialista.  
 
Zaplana supo explotar una imagen de un presunto poder valenciano en Madrid, pese 
a la mano férrea de Aznar. Se creó la imagen de que obtenemos contraprestaciones 
de Madrid gracias a ese poder; cuando lo que firmó y ante lo que claudicó fue un 
sistema de financiación autonómica perjudicial para los valencianos, que 

                                                                                                                                                 
tan complejos como sus conexiones y, por lo tanto, muy rara vez pueden atribuirse a una causa 
única.” Michels, 1973: 2. 
748 Pedro Muelas “Camps frente a Camps” Levante-El Mercantil Valenciano, 28 de mayo de 2007 
“..Ciertamente él y los suyos bien pueden sentirse satisfechos con el resultado electoral. Es una 
recompensa sin paliativos a su forma de entender y ejecutar el gobierno en la que, además de una 
entrega total, le ha resultado muy rentable la política reivindicativa y combativa sin concesiones con 
el Gobierno central desde el momento y hora en que tomó posesión el socialista Zapatero, tomando 
como principal línea la reivindicación del trasvase del agua del Ebro, en una batería de 
enfrentamientos con Madrid que se ha ido enriqueciendo con el paso del tiempo, Hay que añadir que 
eso apuesta por lo que se ha dado en llamar no muy acertadamente la política de eventos y grandes 
obras ha redundado en transmitir la imagen optimista que siempre corresponde a los gobernantes”.  
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infrafinanciaba a este territorio749. En esos momentos ya se estaba produciendo la 
llegada de inmigrantes europeos jubilados y de buscadores de empleo750. La 
estrategia de comunicación pasó de lo racional a lo pasional y ello proporcionó más 
votos al PPCV. Para ello se generó una imaginería –con Aznar veraneando en 
Benicàssim, y colocando la primera traviesa del AVE por donde no pasaría– muy 
propicia. Por contra, cuando Zapatero tomó posesión de la presidencia del Gobierno 
y se anuló el trasvase del Ebro, ello se convirtió en un instrumento idóneo para 
practicar política victimista por parte del PPCV con evidentes resultados. El PPCV 
supo practicar una política semejante a la de José Bono en Castilla-La Mancha. Ni el 
PSOE, ni el PSPV-PSOE han sabido argumentar, y siempre han incurrido en 
posiciones erráticas frente a la potente maquinaría mediática del PPCV. La política 
únicamente racional proporciona escasos votos, y a la política socialista siempre le 
ha faltado contenido y pedagogía, además de pasión. No hay “mise en scene”. El PPCV 
si tuvo una política de escenografías, supo vender que toda su gestión era 
espléndida, triunfadora, perfecta. Sin embargo, los socialistas serpenteaban en su 
discurso entre disquisiciones ininteligibles para el electorado, racionalizaciones 
deficientemente formuladas y análisis equivocados en la búsqueda del voto de 
centro, cuando habían perdido el voto obrero y el de los entonces mileuristas. 
Porque la socialdemocracia acepta y no discute el discurso neoliberal.  
 
Las medidas fiscales aplicadas por Solchaga, que hemos citado ya, implican un 
enorme incremento de la presión fiscal sobre autónomos y pequeños propietarios 
agrícolas, muy numerosos en la Comunidad Valenciana. Lo que conllevó el desafecto 
al voto socialista de una gran parte de los mismos y de sus familias, desvinculándose 
definitivamente del voto socialista los afectados y sus descendientes. El otro 
conjunto de factores es la coincidencia de una serie de escándalos de corrupción 
que comienzan con el caso Juan Guerra y culminan con el caso Roldán, coincidiendo 
en ese periodo con la crisis económica que tiene su virulencia en los años 1993 y 
siguientes. Ello afecta especialmente a una generación de jóvenes, a la que se 
inocula una animadversión al socialismo. Jóvenes que se encuentran en la etapa de 
gobierno de Zapatero en la franja entre 35 y 45 años, que pertenecen a la 
generación numerosa del “baby boom” español. 
 

                                                 
749 “Los valencianos, sencillamente, somos invisibles. Y esa invisibilidad nos la hemos ganado a 
pulso. Por algo será. Veamos, por ejemplo,, por qué tenemos la peor financiación autonómica de toda 
España sin necesidad de remontarnos al pleistoceno superior. Basta con echar la mirada atrás unos 
años, no demasiados. La Generalitat tuvo un presidente que un buen día se plantó en Madrid y, en 
presencia de la crème de la crème de su partido, alumbró un método de financiación que vino a 
conocerse como el “modelo Zaplana”. [...] el sistema que dio a conocer aquel presidente de la 
Generalitat y que el Gobierno de José María Aznar hizo suyo fue “lo peor de lo peor” para los 
valencianos” Josep Torrent “El problema no está en Madrid” El País 29 de junio de 2014. 
750 Datos demografia valenciana del IVE. 
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A estos dos conjuntos de factores que ayudan a propiciar la derrota socialista en la 
Comunidad Valenciana y la victoria del PPCV; hemos de añadir el componente de los 
agravios y la discriminación citados en el anterior título, que desembocará en el 
instrumento del victimismo, bandera exitosamente utilizada por el PPCV. A ello, hay 
que añadir la actitud pusilánime de un presidente, Joan Lerma, y un gobierno 
socialista en la Generalitat que no reivindica o demanda al menos públicamente a 
“Madrid”, sinónimo de Gobierno central. Pues, como han confirmado Lago y Lago751 
la contaminación electoral tiene lugar desde la arena nacional a la regional, y no al 
revés; por ello, si los agravios primero del gobierno socialista de Felipe González 
hicieron perder a los socialistas la Comunidad Valenciana, el victimismo contra el 
del socialista Zapatero, ahondó más la brecha electoral en beneficio del PP. Aunque 
esa contaminación se haya reducido desde mediados de los noventa. Esa 
confluencia de factores es lo que, a nuestro entender, va derivando en el cambio de 
voto en la Comunidad Valenciana y provoca y sostiene el triunfo del PPCV.  
 
A partir de ese cambio de color en el Gobierno valenciano, los motivos por los que 
no ha habido rotación de signo político son a grandes rasgos dos. Uno lo hemos 
descrito anteriormente, y es la exitosa política de imagen del PPCV, modelada según 
los tiempos752, y el otro lo trataremos en el título siguiente al analizar el PSPV-PSOE; 
ya que en el seno del mismo radica la razón principal por la que los socialistas no 
son capaces de obtener un triunfo en las elecciones en la Comunidad Valenciana, 
regresando a la posición de partido dominante. Respecto al primero, se da una 
primera etapa en la que hay que resaltar la imagen de modernidad que Eduardo 
Zaplana y su equipo logran que cale en gran parte de la sociedad valenciana; 
coincidiendo con un periodo de crecimiento económico mundial, identificando 
progreso y PP. Y una segunda etapa, coincidiendo con la entrada en el Gobierno 
central de Zapatero y los socialistas, en la que se enarbola exitosamente por el PPCV 
                                                 
751 “El análisis de los resultados electorales de los gobiernos nacional y autonómicos en España 
entre 1982 y 2008 nos ha permitido constatar la existencia de contaminación electoral entre los dos 
niveles territoriales y que tiene lugar desde el nacional al regional, no al revés. [...] En otras palabras, 
los factores nacionales desempeñan un papel relevante en las elecciones autonómicas a costa de los 
factores propios, idiosincráticos, de cada Comunidad Autónoma.” Lago y Lago, 2011: 123.  
752  “En el cas valencià, la nostra conjectura sosté que la dreta va posar en marxa, a partir dels anys 
noranta , un procés d’invenció de la Comunitat Valenciana recolzat, en part, en l’estigmatització de 
l’enemic intern catalanista o esquerrà –presentat com a antivalencià-, arran de la nostra particular 
guerra civil, l‘anomenada batalla de València. La dreta va arrivar al govern autonòmic en 1995, i 
després d’integrar el blaverisme, el seu singular i no menys recurrent anticòs contra l’esquerra, es va 
dedicar, mitjançant la confecció d’una narrativa específica, a promure el naixement d’un nou país, 
d’una nova comunitat i d’una nova identitat valenciana. I en este cas, sí que sembla que el nom ha 
contribuït a fer la cosa. [...] Així, en només catorze anys, ha creat la sensació que la nova Comunitat és 
un fet real i diferencial dins de l’Estat. Tot plegat ha determinat la percepció de la valencianitat com 
una manera diferenciada de ser espanyol, i la imatge de la Comunitat Valenciana com la locomotora de 
la modernitat espanyola.” Gil-Manuel Hernández “La conjetura Griffith” Levante-El Mercantil 
Valenciano 25 de junio de 2009.  
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la bandera victimista, provocada también por los errores de estrategia política del 
citado gobierno. 
 
Por lo tanto, el socialismo valenciano no puede recuperar su hegemonía, no por el 
viraje ideológico del electorado valenciano hacia la derecha; sino por la 
identificación que ese electorado ha hecho hasta las elecciones del 2011 con el PPCV 
como la opción que mejor defiende los intereses valencianos. El PPCV se convirtió 
más que en un partido dominante753, en un partido hegemónico. A ello, pudo ayudar 
el que se produjera una espiral del silencio (Noelle-Neumann, 1995) en la opinión 
pública valenciana: al percibir el sentir de la mayoría los individuos instintivamente 
adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes, la emulan y se 
mimetizan con la misma, prefiriendo estar con la mayoría; y a ello ayudaron la 
mayoría de los medios de comunicación754. Nos encontramos en la quinta 
legislatura de gobierno del PPCV y se cumplieron todos los requisitos para calificar 
a nuestro sistema como dominante755, Sartori señala un mínimo de tres legislaturas 
para considerar a un partido dominante.  
 
De hecho, el debilitamiento de esa dominancia no aflorará hasta que la gestión del 
presidente Rajoy y el PP en el Gobierno central no muestre los primeros síntomas 
de deriva en la solución de la crisis económica, y la corrupción pase de puntual a 
generalizada. Hasta el 2014 no aparecen visos de alternancia de partido en la 
Generalitat, pese a los escándalos de corrupción que afectan al PPCV en toda la 
geografía valenciana. Es la conjunción de la simultaneidad de los dos gobiernos 
populares -central y autonómico- con la persistencia y ahondamiento de la crisis 
cuando el PPCV muestra síntomas de desafección electoral y comienza la mella en 
su apoyo, y los casos de corrupción dañan su imagen.  
 
Creemos que el problema de la sociedad valenciana no es de ubicación a la derecha 
del electorado, que no es tal; sino de que la oposición socialista no ha dispuesto de 
un líder, un proyecto y un discurso o relato más atractivo que el del PPCV. Todo a la 
vez le ha faltado. 
 

                                                 
753 “Un sistema de partido dominante es un sistema de partidos competitivo en el que, sin 
embargo, aun cuando exista competencia potencial, la misma no se traduce en acto, de tal modo que 
la alternancia viene excluida al menos durante un periodo de tiempo prolongado. La alternancia es 
factible en línea de principio, pero no se materializa por cuanto la diferencia de tamaño (tanto 
absoluta como relativa) hace políticamente inverosímil la producción de una mayoría de gobierno 
alternativa. Por eso el signo externo principal de la situación de dominancia es la perpetuación de un 
mismo partido en el poder”. Martínez Sospedra, 1999: 71-72. 

754 El trabajo de Elisabeth Noelle-Neumann va más allá de la predicción electoral, afectando al 
sentido de la opinión pública, a las actitudes y los valores de las personas 
755  Martínez Sospedra, 1999: 72 y ss. 
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9.2 EVOLUCIÓN IDEOLÓGICA DE LA SOCIEDAD VALENCIANA 
 
Como hemos visto en la evolución del voto, La ubicación ideológica de la sociedad 
valenciana y su evolución no difiere en general de la española, y es muy similar a la 
de regiones como Madrid o Murcia. Vamos a utilizar y citar trabajos que abarcan la 
evolución en veinte años de la ubicación ideológica de los valencianos, y poder 
comparar la misma, que como hemos señalado se plasma en el resultado electoral 
producido en todo este periodo. La situación de partida es el trabajo de Albert 
Beltrán que analizó ya en 1993 la ubicación ideológica del electorado español antes 
de la celebración de las elecciones generales de ese año; que conllevaron la pérdida 
del voto mayoritario para los socialistas en la Comunidad Valenciana por primera 
vez.  
 
Se realiza en aplicación de la teoría espacial756 usada por Beltrán, que como hemos 
citado parte de la obra de Anthony Downs757, posteriormente desarrollada y 
corregida por otros autores, un análisis utilizando medidas cuantitativas que van de 
1 a 10 para ubicar a los electores y a los partidos dentro de una distribución de 
preferencias de izquierda a derecha y permite observar las interacciones entre 
ambos, siendo el 1 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha. Como señala 
Albert Beltrán (1993:212): 

 
 “En un espacio ideológico unidimensional izquierda-derecha la interacción 
entre los distintos partidos y el conjunto de los electores, así como la interacción 
entre los distintos partidos entre sí, se da en el sentido de su mayor o menor 
proximidad en sus respectivas ubicaciones espaciales. Los electores tenderán a 
votar a aquellas opciones ideológicamente más cercanas y, a la vez, los partidos 
competirán entre sí para conseguir establecerse en aquellas situaciones 

                                                 
756 “La teoría espacial de Downs, también conocida por el modelo de la distancia menor, o de 
proximidad, es el modelo explicativo de la competición electoral más utilizado en la Ciencia Política 
(Merrill y Grofman, 1999: 5). Una de sus grandes ventajas radica en que no solo explica cómo 
deciden su votos los ciudadanos, sino también el comportamiento en general de los partidos políticos 
y, más en concreto, la estrategia más adecuada para ganar las elecciones, e incluso la aparición de 
nuevos partidos.” Astudillo y Rodon, 2013: 5.  
757  Hemos tratado de ello anteriormente y somos conscientes de las críticas a la teoría de la 
elección racional, y la evolución a partir del trabajo de Downs, y el rechazo que politólogos y 
sociólogos manifiestan por modelos importados de la Economía, ni podemos profundizar en los 
trabajos de Arroz, ni en el teorema del votante mediano del propio Downs. Pero a los efectos de 
analizar lo que sucedió en las elecciones producidas en la Comunidad Valenciana desde 1993 al 2000 
creemos que es la que nos proporciona una explicación coherente para la evolución del voto de los 
valencianos, el cambio del color político del gobierno de la Generalitat y la inesperada consolidación 
de ese cambio para la izquierda de salón (la “gauche divine”) en que se ha convertido la elite de la 
izquierda valenciana. 
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espaciales más ventajosas para ellos, es decir, aquellas que les permitan atraer 
al mayor número de votantes. A su vez, los partidos tenderán de igual forma a 
establecer coaliciones con aquellos otros partidos más cercanos a sus posiciones 
ideológicas”. 
  

Utilizando la ubicación del electorado en ese espacio unidimensional, los partidos 
procuran en sus estrategias situarse en la mediana de la distribución de 
preferencias, ya que allí se localizan la mayoría de los electores. El estudio de 
Beltrán realizado antes de las elecciones generales de 1993, cuando los electores se 
ubicaban en este país preferentemente en el centro-izquierda, concluía con la 
dificultad de llegar al gobierno para una opción como la del PP, que el propio 
electorado situaba en el centro-derecha. Incluso en una tabla comparativa de las 
preferencias en algunos países europeos que figuran en el estudio señalado, España 
figuraba entre los países con una distribución de preferencias más centro-
izquierdista, con una media en los años 80 en torno al 4,7 y escorándose más a la 
izquierda.  
 
De ahí, señalaba Beltrán, que una opción de centro-derecha en España se viera 
obligada a moverse más hacia la izquierda que las opciones de centro-derecha de 
otros países europeos. Esa sería la tarea emprendida por Aznar, aunque no le 
alcanzara para poder ganar las elecciones de 1993758. Lo mismo ocurrió en las 
comunidades autónomas: en unas el PP deberá virar más a la izquierda y en otras 
con una distribución de preferencias más a la derecha, el PP no necesitará moverse 
tanto en el espectro ideológico. Pero las elecciones de 1993 en las que el PSOE 
pierde la hegemonía en España, manteniendo el gobierno, también marcan un 
cambio en el posicionamiento del electorado. 
 
La ubicación espacial de los electores es muy utilizada por los politólogos españoles 
para analizar la evolución del electorado en España. Oriol Bartomeus (2003:14) ha 
reunido en una compilación a diversos autores para examinar la competencia 
política en nuestro Estado autonómico, concluyendo: 

 
“El resultado electoral que presenta cualquier Comunidad es el producto de un 
determinado equilibrio entre aquellos electores que se sitúan a la izquierda, en el 

                                                 
758 “A principios de 1993, Aznar complementó su tarea de desgaste del adversario con una 
estrategia en positivo que se apoyaba sobre dos puntales muy llamativos. En primer lugar, el líder 
popular se afanó en acentuar el perfil centrista del partido, con el objetivo de convencer a la opinión 
pública de que el PP representaba 'al centro que engloba a la derecha'. Para ello, no dudó en 
incorporar a la dirección del Partido Popular a varios políticos procedentes de la extinta UCD, 
aunque siempre que garantizasen una absoluta adhesión al proyecto aznarista. De ahí que, al mismo 
tiempo, el líder del PP no vacilase a la hora de completar la purga que había iniciado con los 
dirigentes más veteranos de AP y que se extendió incluso a antiguos líderes centristas de criterio 
independiente, como Miguel Herrero de Miñón”. Castro, 2008: 137. 
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centro o en la derecha, e incluso aquellos que no se sitúan en ninguno de los 
espacios del eje. Las diferentes áreas ideológicas que pueden observarse no son 
reproducciones miméticas del conjunto, sino que muestran diferencias 
significativas, de manera que la presencia y penetración de las fuerzas políticas 
variaría según el peso de cada uno de los espacios ideológicos en el electorado. 
Así, las opciones conservadoras tenderían a recoger mayores apoyos entre los 
electores situados en la derecha del eje, mientras que los partidos progresistas lo 
harían entre aquellos que se ubican a la izquierda. En consecuencia, en las 
posiciones intermedias del centro y entre los no ubicados se producirá una 
mayor competencia entre las diversas opciones para atraerse los electores allí 
situados.  [...]  El resultado a nivel general de cada Comunidad dependerá, en 
primer lugar, del equilibrio en la magnitud de los distintos espacios del eje y, en 
segundo lugar, del predominio que las diferentes fuerzas tengan en cada uno de 
esos espacios. Este predominio estaría condicionado por la capacidad de cada 
fuerza de atraerse un mayor número de electores y por la competencia que le 
presenten las otras opciones electorales.” 

 
 En las legislativas de 1989 en la tabla de preferencias ideológicas por comunidades 
autónomas y partidos mayoritarios que figura en el estudio de Beltrán, la 
Comunidad Valenciana estaba en una media de 4,55 –Murcia en el 4,51-, es decir, 
con una media a la izquierda de la media nacional del 4,7. Los electores atribuían al 
PSOE una posición del 4,1 en 1989 y 4,3 en 1990; mientras al PP le atribuyen una 
posición de 8,4 y 8,2 respectivamente. En ese periodo el CDS aún tenía apoyos 
electorales y lo posicionaban en el 6 y 5,8 respectivamente. La estrategia del PP 
cambiará en los años siguientes y comenzará a captar a miembros del CDS, como ya 
hizo con cargos de la extinta UCD; y, al mismo tiempo, a establecer relaciones para 
construir bloques y coaliciones con los partidos regionalistas, situados en el centro 
del espectro político y ocupando la antigua franja ucedista. 
 
Para corroborar su hipótesis de la dificultad electoral del PP y su imposibilidad de 
alcanzar el gobierno, después de aplicar la teoría espacial al caso de España, Beltrán 
acude a la expresión ideológica. Señala que son dos las motivaciones de un partido: 
conquistar y mantener el poder político, y la expresión y defensa de valores 
ideológicos; y en la priorización entre las dos se da cierta oposición. Concluyendo 
que (1993: 231): “cuanto mayor sea la necesidad de expresión ideológica de un 
partido, mayor será su grado de extremismo y menores sus posibilidades electorales”. 
Utiliza la terminología de partidos de gobierno o partidos de testimonio, para 
señalar que existe una zona espacial en Europa de cuatro puntos (dos a la izquierda 
y dos a la derecha de la media de cada país) dentro de la cual los partidos que se 
sitúan en la misma son alternativa de gobierno y más allá de ese espacio son 
partidos testimonio, sin posibilidad de gobernar y que deben renunciar a la victoria 
electoral. Ubicando en esta categoría al PP, al igual que al PCE: partidos de 
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testimonio sin opciones de gobierno. Beltrán abundaría en la tesis, señalando 
respecto a las distancias entre el PSOE y PP que éstas impiden que sea “una 
verdadera alternancia en el gobierno”; pero finaliza planteando que las diferencias 
electorales entre estos dos grandes partidos son cada vez más ajustadas759. 
Evidentemente, la realidad desmentiría bien pronto sus planteamientos. 
 
En su trabajo del 2003, con diez años de distancia respecto al estudio realizado por 
Beltrán, Isidro Molas y Oriol Bartomeus profundizan en el análisis del eje izquierda-
derecha760 y actualizan la evolución de la competencia política en las comunidades 
autónomas. Estos autores sostienen la hipótesis de que los partidos no compiten de 
forma desordenada en todo el espacio ideológico, pues pocas son las opciones 
electorales que están a lo largo de todo el eje. Incluso en estos casos existen 
importantes diferencias en los sub-espacios en los que se divide la escala. Los 
partidos competidores tampoco son los mismos en todos los puntos del eje. La 
mayoría de las opciones están presentes en espacios ideológicos concretos, y 
compiten con partidos de espectro más amplio o con partidos de perfil ideológico 
similar. Lógicamente la opción IU se posicionara a la izquierda del espectro 
ideológico, los votantes del PSOE mayoritariamente en el centro izquierda, mientras 
los del PP en el centro-derecha. 
 
Como señalan todos los autores a la vista de los sondeos, éstos dos autores 
remarcan que el electorado español se ha distinguido históricamente por su 
ubicación mayoritaria en el espacio de centro-izquierda del espectro ideológico; 
moviéndose de una media aritmética del 4,48 en 1986 al 4,9 en el 2000, es decir, 
hacia la derecha del espectro ideológico. Que coincide con el aumento de votos al PP 
en las sucesivas elecciones; y en el 2000 aún surge un grupo de electores más 
identificado ideológicamente con el centro-derecha, el retroceso de las posiciones 
de izquierda, dando el triunfo al PP en esas elecciones por el aumento de votos a ese 
partido y la desmovilización del electorado de izquierda.  
 

                                                 
759 “Parece, pues, que el liderazgo de José María Aznar ha permitido ir moderando la inicial 
ideología derechista de este partido. Un factor, creemos determinante para explicar este avance 
'popular' [...] es el enorme desgaste del PSOE (crisis económica, escándalos relacionados con la 
corrupción política, etc.) y la emergencia de temáticas políticas que, como la de la seguridad 
ciudadana, pueden favorecer a opciones de derecha o centro-derecha. Las posibilidades de futuro 
están abiertas. Si el PP consigue ganar las próximas elecciones legislativas de 1993 habrá conseguido 
con ello cerrar su larga y azarosa reconversión en partido de gobierno tras once años de hegemonía 
socialista con mayoría absoluta.” Beltrán, 1993:237. Recordemos que el PSOE ganó estas elecciones, 
pero perdió la mayoría absoluta; y en la Comunidad Valenciana si las ganó el PP y en 1995 el 
gobierno de coalición con UV permitió al PPCV llegar por primera vez al gobierno de la Generalitat. 

760  “La virtud del eje izquierda-derecha radica en su carácter directamente político: nos permite 
situar los diferentes electorados de cada partido a lo largo del mismo, observar la proximidad o la 
distancia entre ellos, así como su evolución en el tiempo.” Molas y Bartomeus, 2003:19. 
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Comprobamos que se van realizando cambios electorales a lo largo del tiempo como 
señalan Molas y Bartomeus (2003:20), y ello es destacable al ser el proceso que se 
ha producido en la Comunidad Valenciana: 
 

“Estos pueden producirse de dos modos: Primero, a través de una evolución 
gradual, generalmente lenta, producto del cambio en la posición de los electores 
en el eje izquierda-derecha, que implique un corrimiento de preferencias entre 
opciones. Este cambio, de carácter estructural, como hemos dicho, se caracteriza 
por su lentitud. En segundo lugar, puede producirse también un cambio de las 
estructuras de competencia a través de movimientos de atracción o desafección 
de algún segmento electoral hacia uno o unos partidos. Este tipo de cambios 
suelen producirse más comúnmente a una velocidad mayor que el descrito 
anteriormente. Y se aceleran como consecuencia de las alteraciones bruscas en 
la oferta política (el estallido, la ruptura o la desaparición de un partido o una 
coalición estable).” 
 

La situación del electorado en el eje izquierda-derecha es al mismo tiempo estable y 
dinámica como señalan Molas y Bartomeus. Estable al darse una permanencia en el 
tiempo de los “territorios” partidistas, de las áreas de mayor asentamiento de los 
electorados. Y dinámico en cuanto que se producen modificaciones en la 
distribución de los electores por diversas causas. Estos autores elaboran una figura 
para observar esos cambios en el periodo 1986-2000, de la que se desprende que 
los electorados de los diferentes partidos se distribuyen de forma ordenada en el eje 
y sigue también una lógica espacial. Así, vemos como el electorado del PSOE tiene su 
base en el centro-izquierda, donde goza de un área de no competencia; pero al 
mismo tiempo durante esos años la reducción del espacio electoral del PSOE se ha 
producido de una manera ordenada, menguando su presencia en los espacios más 
alejados de su núcleo duro, para ver luego cómo disminuye su recuerdo de voto en 
las áreas en donde gozaba de predominio761. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
761  Molas y Bartomeus, 2003: 38. 
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TABLA: RECUENTO DE VOTO EN LOS ESPACIOS DEL EJE IZQUIERDA-DERECHA 

 
Fuente: Molas y Bartomeus, 2003. 

 

 
De la figura anterior se desprende como en el periodo analizado la ubicación del 
electorado en la escala izquierda-derecha se ha modificado gradualmente, en 
consonancia con el ascenso del voto al PP. Los sondeos marcan un desplazamiento 
desde el centro-izquierda hacia el centro del eje, en detrimento tanto de la izquierda 
y el centro-izquierda como de los no-ubicados. Concluyendo que se ha modificado el 
“terreno de juego” de la competencia política.  
 
Esta transformación de los espacios electorales es la que provocó la alteración de la 
mayoría política en España. Recordemos que el PP entró a gobernar en las 
elecciones generales de 1996, obteniendo mayoría absoluta en las del 2000. Serte ya 
señala en su estudio sobre las elecciones de 1996 la dificultad de captación del voto 
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de los jóvenes por el PSOE, aunque mantuvo la de la tercera edad762. En el estudio 
sobre el censo electoral valenciano que realiza María Orts señala como a raíz de la 
pirámide demográfica valenciana el número de electores crece en mayor medida 
que el censo de población debido a la incorporación de nuevas generaciones todavía 
muy numerosas –la del baby boom-, incorporándose al censo electoral generaciones 
que en la etapa de la transición democrática eran menores de diez años763.  
 
La tasa de fecundidad cae en España y en la Comunitat a partir de 1975764, de modo 
que los jóvenes nacidos en los años anteriores se incorporan a la etapa laboral de la 
vida, y como mayores de 18 años tienen derecho al voto. Se encuentran con la crisis 
económica de 1993 y siguientes y coincidiendo con los años de los escándalos 
socialistas, por lo que es un voto que capta mayoritariamente el PPCV y que en gran 
parte lo fideliza. 
 
La victoria del PSOE en las elecciones generales del 2004 y su repetición en las del 
2008, no le proporcionaron una mayoría absoluta, y se debió a un cambio en la 
ubicación de los españoles, situado de forma localizada en determinados territorios. 
Bartomeus señala que el centro psicológico –punto cinco del eje- y el grupo de los 
no ubicados se configuraban como espacios de preeminencia del voto al PP, aunque 
sin ser áreas de predominio, como lo era el espacio que se extendía de la posición 
seis al extremo derecho de la escala. La Comunidad Valenciana reproduce este 
esquema de competencia, en la que la preeminencia electoral del PP se basa en 
parte en la atracción de lo que denomina espacios neutros del eje, el centro 
psicológico y los no ubicados765. 
 
El electorado valenciano de una posición de centro izquierda ha ido evolucionando 
a una posición más centrista, si observamos el comportamiento electoral. La 
conquista del PPCV de la alcaldía de Valencia y Castellón en 1991 fue el precedente 
                                                 
762 “El PSOE continúa registrando dificultad en su penetración en el estrato más joven y sigue 
siendo muy fuerte entre los de más de 65 años.” Wert, 1996: 42.  

763 “La evolución demográfica de la Comunidad marcada por el fuerte crecimiento, tanto natural 
como migratorio, de los años sesenta y setenta ha dado lugar a una estructura de edades en la que 
tienen un peso determinante las generaciones jóvenes”. Orts, 1996: 356. 

764 Otro estudio de Fátima Perello cuatro años más tarde ya lo apunta : “A la fase expansiva de la 
década de los sesenta y setenta, le sigue otra – desde 1981- de desaceleración progresiva que llega 
hasta nuestros días. De ahí que hayamos pasado de un incremento relativo del 10,3% para el periodo 
1970-1975 a un 4,4% para el de 1991-1995”. Perello, 1999: 151. Y con esa caída de la natalidad 
señala: “La característica más significativa de la población valenciana es su paulatino envejecimiento, 
ya que mientras el número de jóvenes disminuye el de las personas de edad avanzada aumenta. El 
fuerte aumento de la proporción de las personas mayores de 65 años se explica por el continuo 
descenso de la natalidad, que provoca una reducción de la proporción de jóvenes en la población 
total”. Perello, 1999:154.  

765 Bartomeus, 2003:347. 
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de esa evolución, que quedó patente con las elecciones autonómicas y municipales 
de 1995; después de la derrota en la Comunidad Valenciana de los socialistas en las 
elecciones generales de 1993766. Pues ya a nivel general de toda España el espacio 
donde se asienta el electorado del PP se amplia para estar presente en todos los 
puntos de la escala767, de una posición media en el punto ocho de la escala pasa a 
cerca del seis; produciéndose un solapamiento de espacios con los socialistas. 
Además, el PP siguió teniendo un área no competitiva en la zona de centro-derecha 
y derecha del eje, al aglutinar todo el voto de ese espacio. El PP se vio también 
favorecido con la desaparición del CDS768, cuya franja denominan Molas y 
Bartomeus de “centro-centro-derecha”, y que pasa a ser un espacio de competencia 
a favor del PP. Hay que tener en cuenta como señala Bartomeus que los partidos no 
encuentran sus votantes con igual facilidad en todos los espacios del eje izquierda-
derecha, sino que concentran sus apoyos en áreas específicas, determinadas 

                                                 
766 Es lo que Castro denomina el “despliegue sigiloso de la derecha” en su evolución al centro para 
captar al electorado, del que la Comunidad Valenciana es el ejemplo más típico –como hemos visto en 
el título primero- y que los dirigentes socialistas no supieron descubrir y frenar. Una comunidad que 
desde 1977 votaba mayoritariamente a la izquierda. Castro nos confirma en nuestra hipótesis del 
malestar subyacente en los valencianos por la discriminación del Gobierno central “El mejor ejemplo 
de esa evolución sigilosa se registró en la zona de Levante. Allí, en los comicios de 1993, el PP ganó 
por primera vez al Partido Socialista, pese a que sólo dos años antes, en las elecciones autonómicas 
de 1991, los socialistas habían obtenido abrumadoramente mayorías absolutas (aunque, eso sí, en 
medio de elevadas tasas de abstención). Los sondeos tampoco detectaron en principio esa inversión 
electoral, aunque sugerían la existencia de un creciente malestar de fondo. Por ejemplo, más del 50% 
de los valencianos consideraban que el Gobierno socialista favorecía a unas comunidades más que a 
otras. Y entre las más favorecidas aparecía en primer lugar Cataluña, seguida de Madrid y Andalucía. 
Es decir, el eco en negativo de los Juegos Olímpicos y de la Expo 92. De ahí que sólo tres de cada 
veinte valencianos, considerasen que la suya era la comunidad más beneficiada. Además, el sondeo 
confirmaba la existencia de un extendido recelo hacia Cataluña, ya que tres de cada cuatro 
valencianos rechazaban cualquier vínculo específico con esa comunidad. En consecuencia, la 
receptividad hacía un discurso anticatalanista era muy alta y prometía jugosos rendimientos 
electorales.” Castro, 2008: 140. 

767 Bartomeus ha detectado voto al PP en la parte izquierda del eje en la Comunidad Valenciana 
“El electorado del Partido Popular (PP) se distribuye en el espacio que va del centro al extremo 
derecho del eje, siendo testimonial su presencia más a la izquierda del centro psicológico. Sólo en los 
casos de la Comunidad Valenciana y el País Vasco se observa una presencia significativa de votantes 
declarados del PP en el punto cuatro del eje, aunque representan a menos del 5% del total del voto al 
partido”. Bartomeus, 2003: 340. 

768 “..la desaparición del CDS a partir de 1996 ha transformado la definición del espacio del 
centro, permitiendo la competencia directa entre PSOE y PP en esta área, lo que se ha traducido en 
un avance del PP. Un fenómeno similar, aunque de magnitudes mucho mayores, se produjo en los 
años ochenta con la crisis de UCD. La desaparición de un partido político modifica la estructura de la 
competencia, al liberar su electorado potencial, ubicado en un espacio determinado. Este electorado, 
perdido su referente organizativo, queda abierto a la posible atracción de los antiguos competidores 
del extinto partido.” Molas y Bartomeus, 2003: 40. 
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ideológicamente769.  
 
Josep San Martín analiza en profundidad hasta las elecciones del 2000 el cambio 
producido en la Comunidad Valenciana, desde la dominancia socialista a la 
hegemonía popular. Así respecto a esta segunda etapa de predominio de los 
populares señala(2003:198): 
  

“La segunda etapa, que comprende desde las elecciones generales del 1993 hasta 
nuestros días, se caracteriza por un cambio en las preferencias políticas de los 
electores valencianos, ya que el Partido Popular consigue obtener la condición 
de partido mayoritario en la Comunidad Valenciana en detrimento del PSOE. De 
hecho, el Partido Socialista no sólo pierde este territorio como una zona política 
propia sino que, además, se constata una progresiva y mayor diferencia 
porcentual de votos respecto al PP en las tres elecciones generales de este 
periodo. Este progresivo distanciamiento electoral entre ambas formaciones 
parece ser debido a que al significativo aumento del apoyo ciudadano a las 
propuestas del Partido Popular se une la incapacidad del PSOE para mantener y 
movilizar su propio electorado, que sigue disminuyendo en porcentaje sobre el 
total de votantes. Es decir, la Comunidad Valenciana presenta un 
comportamiento electoral similar al del conjunto del electorado español aunque 
con una mayor hegemonía electoral del partido predominante, 
independientemente del signo político que represente, en las elecciones 
legislativas al Congreso de los Diputados”. 
 

Martínez Sospedra va mucho más atrás en la detección de los síntomas de la erosión 
de los apoyos electorales socialistas, ya no sólo en las elecciones de 1991 en que se 
pierde las capitales de Valencia y Castellón; la clave está a juicio de este autor en la 
pérdida de parte de las bases sociales que le dieron la preeminencia electoral al 
PSPV-PSOE (1999: 78): 

 
“Síntomas anteriores se dieron ya en las elecciones legislativas de 1986 y 
autonómicas de 1987: el CDS obtuvo dos escaños en la Comunidad en las 
legislativas y superó el diez por ciento en las autonómicas, erosionando la base 
electoral de socialistas y conservadores entre las clases medias urbanas, lo 
pequeños empresarios y en las áreas de agroindustria y agricultura de 
exportación. La mayor parte de ese electorado no fue recuperado por los 

                                                 
769 “A estos puntos de anclaje los partidos son capaces de agregar espacios en los que muestran 
una menor penetración y que se configuran como áreas de crecimiento. Dichas áreas de predominio 
y crecimiento, a su vez, no se encuentran aisladas y no existe un solo partido que sea capaz de 
atraerse todo el apoyo de los ubicados en ellas; de su ubicación y de la capacidad de atracción de las 
diferentes fuerzas depende en gran medida el éxito electoral de los partidos”. Bartomeus, 2003: 345-
346. 
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socialistas en 1991, pese al hundimiento centrista, sino que una parte sustancial 
del mismo pasó a apoyar al PP como alternativa de cambio.”  
 

En cuanto a la competencia electoral en las elecciones autonómicas señala San 
Martín (2003: 199):  

 
“Por lo que respecta al sistema de partidos de la Comunidad Valenciana en la 
arena autonómica cabe destacar, en primer lugar, la enorme diferencia en 
porcentaje de voto que, históricamente, ha habido entre los dos partidos más 
votados. De hecho, la convocatoria electoral más competida es la realizada en 
1995, en la que el Partido Popular consigue su primera victoria y la diferencia 
fue de tan sólo 9 puntos porcentuales respecto del PSPV”.  
 

Diferencia que ha ido aumentando hasta distancias insospechadas en el 2003, y que 
ha alcanzado en las autonómicas del 2011 la diferencia de 22 puntos, absorbiendo 
el PPCV prácticamente la totalidad del voto de la derecha regionalista.  
 
San Martín observa un desplazamiento, al observar el peso del tradicional cleavage 
ideológico, del eje izquierda-derecha hacia la derecha, con un declive en la fuerza 
electoral de los partidos de izquierda. Que se traduce como hemos visto en 
anteriores epígrafes en una mayoría de votos para la derecha. San Martín observa 
un posicionamiento ideológico bastante similar entre los electores de la Comunidad 
Valenciana y los del conjunto de España; ubicándose en el eje ideológico con unas 
pautas muy parecidas a las del elector medio español. Por ello, señala (2003:200): 
 

“En resumen, podemos afirmar que nos encontramos ante una sociedad 
moderada políticamente, con alternancia de poder entre los dos partidos más 
importantes de cada bloque ideológico, con un sistema de partidos 
caracterizado por un multipartidismo moderado y con un comportamiento 
político, general, bastante asimilable al existente en la mayoría de los territorios 
del Estado español.”  
 

 El estudio de San Martín concluye que hay una clara mayoría de electores 
moderados en la Comunidad Valenciana, que se ubican en los puntos centrales del 
eje ideológico y cierta preponderancia de las posiciones de izquierda, 
encontrándose ésta más densamente poblada. Pero si los votantes del PP se 
encuentran en una media del 6,17, claramente en el espacio político de 
centroderecha; el PP recoge votos de todo el espectro político y no tiene 
competencia a su derecha. Mientras el PSPV-PSOE recibe el apoyo de forma 
mayoritaria de los electores que se concentran en posiciones ideológicas de 
izquierda moderada y de centro, y tiene una fuerte competencia por parte de EU y 
más recientemente de la coalición Compromís respecto de los electores de izquierda. 
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TABLA: COMPETENCIA POLÍTICA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
Fuente: Oriol Bartomeus, 2003 

 

 
San Martín señala que en los puntos de la izquierda el PSPV-PSOE no consigue ser el 
partido dominante, aunque si el mayoritario; en el punto 5 del eje, el centro 
ideológico –donde se ubica la mayoría del electorado valenciano- se produce un 
gran cambio desde las elecciones de 1995, en las que era una zona de competencia 
electoral entre los dos grandes partidos, a las de 1999 donde se ha transformado en 
una zona de competencia desigual con una mayoría de votantes del PPCV, y en la 
parte de la derecha de la escala ideológica el PPCV es el partido predominante – de 
una elección a otra una gran parte del electorado que votaba UV ha pasado a votar 
al PPCV-. Se ha producido de una elección a otra una fuga de votos del PSPV-PSOE al 
PPCV. Concluye San Martín (2003:211) señalando que: 
 

“Según nos indican los datos, la hegemonía electoral del Partido Popular en la 
Comunidad Valenciana se explica por la fidelidad de los votantes de derechas, su 
capacidad de atracción del electorado moderado ubicado en el centro ideológico 
y la absorción de antiguos votantes de Unió Valenciana. En cambio, el Partit 
Socialista del País Valencià retrocede electoralmente en las posiciones centrales 
de la escala ideológica y no consigue movilizar, con la misma intensidad, al 
electorado de izquierdas debido a la existencia en posiciones ideológicas 
cercanas de Esquerra Unida del País Valencià. Finalmente, sólo señalar que la 
fuerte concentración del electorado en la zona central del eje condiciona en gran 
manera el comportamiento electoral de las diferentes formaciones políticas, ya 
que este segmento del electorado valenciano es, en gran parte, el que puede 
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condicionar los resultados electorales.” 
 

San Martín finaliza su análisis en las elecciones generales del 2000, sin valorar por 
lo tanto elecciones posteriores en las que el apoyo electoral al PPCV iría en 
aumento. El discurso victimista que hemos comentado aparecería y aumentaría la 
distancia electoral a favor del Partido Popular. A ello, hemos de añadir que la 
componente ideológica tiene menor influencia sobre una cada vez mayor franja del 
electorado, como señalan Ocaña y Oñate al analizar las elecciones de 2004770. 
 
El análisis que realizan Pallarés y otros respecto a las variables de tipo actitudinal 
en las elecciones autonómicas y municipales de 2007, al centrarse en la ubicación de 
los votantes en el eje izquierda-derecha y la percepción de la posición que ocupan 
los partidos en este eje -los cuáles continúan siendo factores clave para la 
explicación del voto y de la estabilidad de los alienamientos electorales-, vuelven a 
confirmar el ligero giro hacia la derecha del electorado valenciano771. 
 
Si acudimos al barómetro autonómico realizado por el CIS en enero-marzo 2010, nº 
2.829, vemos que los resultados al preguntar la casillas en que se colocaría que van 
de izquierda a derecha, un 55,1% se coloca en la casilla 4-6, la de centro. Un 14,7% 
en la casilla 2-3 y un 5,7% en la 0-1, casillas que son claramente de izquierdas; 
frente al 3,5% en la casilla 9-10 y el 11,1% en la casilla 7-8, claramente de derechas. 
Con un 9,9% en no sabe, no contesta. Vemos que la gran mayoría del electorado 
                                                 
770 “A la luz de estos datos cabe confirmar que el cambio electoral operado en España en las 
elecciones de 2004 –en línea con lo ocurrido en las tres convocatorias anteriores- es de bastante más 
profundidad que lo que la simple lectura de los porcentajes de voto permite entrever. No se trata sólo 
de transferencias de voto entre partidos que dan lugar a la alternancia en el Gobierno, sino de que los 
criterios que guían el comportamiento electoral de los ciudadanos han cambiado (están cambiando) 
de forma continuada desde 1993, de manera que el votante decide su opción cada vez menos en 
función de factores estructurales de índole ideológica, apoyándose, en cambio, en otros criterios de 
carácter coyuntural.” Ocaña y Oñate, 2006:51. 

771  “..en la práctica totalidad de CC.AA. el centro-izquierda y el centro son los espacios más 
importantes cuantitativamente, muy por encima del resto, definiendo así una característica de 
homogeneidad. En este marco, sin embargo, La Rioja, Murcia, Castilla y León, Baleares, Canarias, 
Cantabria y Valencia son las CC.AA. donde los espacios de centro-derecha son cuantitativamente más 
importantes y agrupan un porcentaje de ciudadanos claramente superior al de la izquierda, siendo 
en el País Vasco, Navarra y Andalucía donde el espacio de centro y derecha es menor. [...] En España, 
el partido de ámbito estatal que ha logrado una identificación más exitosa con el centro es el Partido 
Popular. Desde su cambio de siglas, esta formación ha insistido mucho en su filiación centrista, lo que 
le ha resultado rentable desde el punto de vista electoral. En estas últimas elecciones autonómicas, 
los votantes que se ubican en el centro de la escala ideológica han votado preferentemente al PP en 
11 de las 17 Comunidades Autónomas. Las CC.AA. en las que más claramente los votantes de centro 
han preferido apoyar al PP son Cantabria, Castilla y LEÓN, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, 
Murcia y en menor medida, La Rioja. En estas CC.AA. la victoria electoral del PP se basa en su gran 
ventaja competitiva sobre el PSOE en el espacio de centro, mientras Baleares y Navarra presentan 
una situación más ajustada.” Pallarés y otro, 2008: 112-113. 
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valenciano se sitúa en el centro, donde los dos grandes partidos pueden captar 
votos, dependiendo de la habilidad de los mismos. Pues bien: ese electorado sitúa al 
PSOE en una media del 3,51% del eje izquierda-derecha y al PP en el 7,56%. Ese 
mismo barómetro realiza la pregunta 51: “¿Cómo se definiría Ud. en política, según 
la siguiente clasificación?”. Si consideramos las opciones “conservador”, 
“demócrata-cristiano” y “liberal” de derechas suman un 38%. Mientras las opciones 
“socialdemócrata”, “socialista”, “comunista”, “feminista”, “ecologista” si las 
consideramos de izquierdas suman un 35,4%. Con un 2% para los nacionalistas y un 
22,7% en “no sabe, no contesta”. A diferencia del periodo de la transición 
democrática y de la etapa de gobierno socialista, el electorado valenciano ha estado 
evolucionando hacia la derecha de forma moderada, situándose en el centro-centro 
mayoritariamente. 
 
Aunque haya un cierto viraje de la sociedad valenciana hacia la derecha por 
aumento del nivel de vida, y el mayor confort, éste no produce tanta desafección del 
electorado como la pérdida de espacios públicos y de discurso por el PSPV-PSOE, 
unido a su incapacidad para encontrar liderazgos definidos. El problema de la 
izquierda es que no es consciente de que ya no conoce ni al electorado, como califica 
irónicamente a la izquierda Irene Lozano: es una “manada de lunáticos”772, que 
viven en otro mundo. Los socialistas siempre hablan de un giro al centro para captar 
el voto de las clases medias; sin darse cuenta –al menos no lo explicitan en sus 
declaraciones- que están perdiendo el voto de la clase obrera desde 1995 y que 
carecen de argumentos para captar el de clase media. Además, al contrario que el 
PPCV que a la derecha no ha tenido competencia, el PSPV-PSOE en su izquierda se 
encontró tempranamente con la competencia de EU, más tarde de la coalición 
Compromís773, y en la actualidad con la de otros nuevos partidos. Sólo hay que 
analizar el voto por barrios de la ciudad de Valencia y la pérdida de votos en el Área 
metropolitana de Valencia -ya no se puede denominar “cinturón rojo”-, cuando 
además desaparecen o se agotan los alcaldes con carisma, para comprobar que un 
gran porcentaje de la clase obrera vota PPCV. Lo que no podemos denominar es 
clase media a todos confundiendo en clasificaciones de clase media alta y baja; 
cuando además en el índice de pobreza calculado por renta aparecen miles de 
votantes del PPCV en los barrios donde residen. 
 
Intentaremos a continuación encontrar una explicación a esta evolución del 
electorado. Los inicios de la transición lógicamente tras una larga etapa en la que no 
                                                 
772 “Reconozcamos que no conocemos bien nuestro país, que los sujetos sociales a los que nos 
hemos referenciado han cambiado y que la socialización de las nuevas generaciones se produce en 
un espacio despolitizado y privatizado. En estas condiciones nuestra opción política sufre 
especialmente”. Lozano, 2009: 24.  

773 La ventaja del PSOE en Castilla-La Mancha es que “todos los espacios de la izquierda del eje 
aparecen como no competitivos a favor del PSOE”. Bartomeus, 2003:346. 
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fue posible ejercer la política, el ambiente social en general era propicio para que se 
diera una efervescencia y unos posicionamientos entre los actores políticos con más 
peso de los componentes ideológicos. Con la maduración de la sociedad española en 
los hábitos democráticos y su conversión en una sociedad más consumista y 
hedonista, al igual que en los países más desarrollados disminuyó también entre 
nosotros la componente ideológica del debate político. El viraje del electorado a 
posiciones claramente centristas fue una prueba de ello. Por ello, entendemos que la 
teoría de la elección racional tiene gran influencia en la decisión del voto en el 
electorado centrista, siendo el componente de la percepción de la economía y del 
paro la que ha ganado más peso en esa decisión -por ello, al PP se le puede 
actualmente volver en contra con la gestión de la crisis por el gobierno Rajoy, de un 
voto masivo a una fuerte caída del apoyo electoral-. En las elecciones generales de 
1993 ya se puso de manifiesto, aunque la llamada a ejercer el voto crítico de Felipe 
González aún tuvo éxito774. Ello quedó más patentizado en las elecciones generales 
del 2000, en las que una economía a velocidad de crucero y una gestión de gobierno 
centrista provocó más simpatías que rechazo hacia el gobierno de José María 
Aznar775. La valoración económica cada vez juega más en las decisiones del voto en 
nuestro país, lo que denominan los autores “regla premio-castigo”, más que el 
componente ideológico; y en las dos citas electorales anteriores su incidencia fue 
clara776.  

                                                 
774 “En torno a las elecciones generales de 1993, la opinión pública sobre la coyuntura económica 
y política de España era negativa, y los españoles atribuían la responsabilidad de la misma al PSOE; 
de ahí que algunos votantes pensaran que esta situación tan sólo podría cambiar si otro partido 
alcanzaba el poder. Ello explica por qué las expectativas electorales del PSOE empeoraban, cuando 
los votantes pensaban que la coyuntura podía cambiar tras la celebración de los comicios. Por el 
contrario, la esperanza de voto del PP mejoraba”. Sáez, 2001: 199-200. 

775 Sobre las elecciones del 2000 señala Sáez “De las estimaciones realizadas se infiere que la 
mayoría absoluta del PP se fundamentó en factores situacionales y racionales. [...] Las elecciones 
generales del 12-M, a diferencia de los comicios de 1996, se celebraron en un entorno político más 
favorable. Los españoles opinaban que la situación era relativamente mejor, al mismo tiempo que 
manifestaban un gran optimismo hacia el futuro. Ello explica por qué las expectativas electorales del 
PP aumentaban un 3,82%, a medida que los electores valoraban mejor la situación política actual. Al 
igual que en el caso de la campaña, este factor de índole racionalista perjudicó al PSOE, ya que su 
esperanza electoral disminuía un 2,66 por 100, entre los votantes que opinaban favorablemente de la 
coyuntura política. Otro de los rasgos que caracterizó a la opinión pública española durante el 
período electoral fue su optimismo hacia el futuro: la mayoría pensaban que la situación política 
seguiría siendo buena tras la celebración de los comicios. Las expectativas del partido de gobierno 
mejoraban un 2,77 por 100, a medida que los electores eran más optimistas de cara al futuro. Tal y 
como predice la teoría racionalista, este factor fue un castigo para el PSOE (principal partido de la 
oposición), pues su esperanza electoral disminuía un 1,55 por 100”.  Sáez, 2001: 201-202. 

776 “La valoración de la situación económica también ejerció el papel de regla premio-castigo, que 
le otorga la teoría racionalista. Esta reacción en el comportamiento electoral de los españoles no fue 
la primera vez que se manifiesta, pues en las elecciones generales de 1993 constatamos, que la 
percepción de crisis económica y política se erigió en el principal aliado de la función de voto del PP. 
En los comicios del 12-M, a medida que los votantes valoraban mejor la coyuntura económica, las 
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Entendemos que dentro de la componente de la elección racional tiene gran 
incidencia el liderazgo. Liderazgo que con independencia de criterios ideológicos 
tiene la componente de capacidad para llevar a cabo las expectativas que el líder 
genera en el potencial votante777. La credibilidad de ese líder es fundamental para 
atraer hacia su partido el voto, no sólo de su espectro político, sino también de todo 
el espectro ideológico. Un voto por simpatía a la persona del líder puede sumar a los 
electores tradicionales del partido otros que quizás no comulguen con sus 
postulados, pero se sientan atraídos por su liderazgo.  
 
 La primera legislatura del PP en el Gobierno de España fue crucial para la 
introducción de una visión más pragmática del ejercicio del voto, ya que facilitó la 
desideologización de una parte del electorado que había votado izquierda778. Es lo 
que denominan Ismael Crespo y Cristina Moreno “la izquierda desencantada”, a los 
que atribuyen estos autores un cambio de voto entre 1996 y 2000 por la influencia 
notable de un escenario económico y político del país muy favorable. La primera 
legislatura del PP en el Gobierno de España con una política de centro obligada para 
poder obtener el apoyo de los nacionalistas, junto a la coincidencia en recoger los 
frutos de la salida de la crisis y una etapa de bonanza económica provocaron la 
desaparición del miedo a la derecha en una franja del electorado; con lo que la 
izquierda se quedó privada de ese electorado en las elecciones del 2000, las de la 

                                                                                                                                                 
expectativas de voto del PP aumentaban un 1,14 por 100, mientras que las esperanza electoral del 
PSOE disminuía un 2,66 por 100”. Sáez, 2001: 202. 

777 “Hasta las elecciones de 1996, los socialistas contaban con dos fortalezas: la campaña electoral 
y el liderazgo” señala Sáez; evidentemente el liderazgo de González permitió que esas elecciones se 
convirtieran en una “dulce derrota”. Pero al mismo tiempo una parte del electorado percibía a José 
María Aznar como el líder que necesitaba el país -los ciudadanos aún no percibían la salida a la crisis- 
y tras el deterioramiento de la imagen de González con el continuum de los escándalos. Por ello, 
señala Sáez “ Una de las variables claves que determinaron el triunfo del PP en las elecciones 
generales de 1996 fue la capacidad de gobierno que percibieron los votantes en José María Aznar; 
por el contrario, este issue fue el que más perjudicó las expectativas electorales del PSOE, y se erigió 
en su única y gran debilidad”. Sáez, 2001: 200 

778 “Los electores que orientaron su preferencia electoral hacia los partidos de ámbito estatal de 
izquierda en la convocatoria de 1996 y cuatro años más tarde optaron por votar al Partido Popular, 
muestran unas características diferenciadas del resto de antiguos votantes socialistas y de Izquierda 
Unida. Su conducta de voto en las elecciones de 2000 se explica en el marco de un fenómeno más 
global, la pérdida de las lealtades partidistas, de la identificación ideológica como factor explicativo 
principal a la hora de explicar el voto. Se trata de electores indecisos que se ubican en un espacio 
ideológico de centro-izquierda, y para los que parece que los elementos fundamentales a la hora de 
orientar sus preferencias políticas hacia los distintos partidos en competición es la gestión de 
gobierno de éstos y la posición que partidos y líderes mantienen hacia temas muy concretos.” Crespo 
y Moreno, 2004: 440. 
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mayoría absoluta de Aznar779. Este proceso se adelanta una legislatura en la 
Comunidad Valenciana y se prolonga hasta el 2011 después de que el PPCV 
consigue fidelizar al electorado. 
 
La legislatura de 1996-2000 es clave en toda España para el cambio de voto del 
PSOE al PP, en la que además de lo apuntado juega a favor un ambiente apacible, 
alejado de tensiones. Ignacio Varela elabora unos gráficos en los que compara el 
voto por clases sociales y por edades entre 1996 y 2000 en los que se comprueba la 
evolución del voto; también señala que “otros indicadores relacionados con el status 
socioeconómico o el voto por nivel de estudios ofrecen, datos casi idénticos”. Varela 
realiza su estudio para remarcar la escasa influencia de la campaña electoral de esas 
elecciones, ya que -como señala- los factores estructurales se habían consolidado, y 
los coyunturales no actuaron con suficiente fuerza para alterar el sentido del voto. Y 
lo describe con estas palabras (2004: 181): 

 
“Pero además de estas evidencias sobre el clima político previo a las elecciones, 
durante la legislatura 1996-2000 se había producido una transformación, 
silenciosa, pero muy espectacular, en la estructura sociológica del voto de los 
partidos y singularmente del voto del PP. Esta transformación estaría en la base 
de su triunfo del 12 de marzo. Quizá el indicador que mejor muestra esta 
transformación es el voto por clases sociales. En 1996, la estructura social del 
voto del PP y la del PSOE eran perfectamente simétricas: el PP era claramente 
mayoritario en las clases alta y media-alta y su fuerza electoral iba 
disminuyendo a medida que se descendía en la escala social. Exactamente lo 
contrario que ocurría con el PSOE. Cuatro años después, el Partido Socialista 
seguía con la misma estructura sociodemográfica; es decir, seguía siendo un 
partido mucho más intensamente implantado en las clases bajas y menos en las 
clase altas, mientras que el PP había logrado homogeneizar su presencia en 
todas las clases sociales.”  
 

                                                 
779 “Para otro grupo de antiguos votantes de centro-izquierda e izquierda, la legislatura pasada 
acababa con el fantasma del 'miedo a la derecha', poniendo además de manifiesto resultados que 
eran percibidos como muy positivos desde el punto de vista de la gestión. Esta percepción actuó para 
este grupo como reactivo para cambiar su voto en la cita de 2000”. Crespo y Moreno, 2004: 452. 
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Fuente: Varela 

 
 
Este estudio de Varela viene a confirmar un cambio sociológico en el electorado, que 
otros autores también han observado. Esta evolución del voto es la que se produce 
en la Comunidad Valenciana, al igual que en otras que habían estado gobernadas 
por el PSOE y pasan a estarlo por el PP desde 1995, y que entre nosotros el PSOE 
aún no ha podido revertir ni tan siquiera en elecciones como las del 2004 o 2008, ni 
en la Comunidad Valenciana, ni en Madrid, ni en Murcia, ni en La Rioja. Si 
comenzamos por observar los gráficos que se refieren a clases sociales, Varela 
destaca el perfil socio-electoral fuertemente polarizado y desequilibrado como el 
del PSOE, frente al del PP que homogeneiza (2004:182) “su presencia en los distintos 
niveles de status, adquiriendo un perfil de amplio espectro interclasista y ganando 
cada vez con más claridad la batalla de las clases medias”.  
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 Fuente: Varela 

 
Si nos fijamos también en los gráficos de Varela por tramos de edades, observamos 
un cambio de voto en los mayores de 60 años de unas elecciones a otras, lo que 
implica pasar de una ventaja de cuatro puntos a favor del PSOE en 1996, a una 
ventaja de 18 puntos a favor del PP en el 2000. Varela nos remarca la importancia 
estratégica del vuelco de esa franja de edad, pues representa el 27 % del censo en el 
2000, y ha ido en aumento. Pero es que también el PP mantiene una posición 
mayoritaria entre los jóvenes, y el PSOE retrocede también en esta franja. 
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TRAMOS POR EDAD (GENERALES 1996) 

 

 TRAMOS POR EDAD (GENERALES 2000)	

Fuente: Varela 

	
Las	 elecciones	 autonómicas	 de	 1999	 en	 la	 Comunidad	 Valenciana	 –	 a	 nuestro	
entender,	en	la	ciudad	de	Valencia	el	adelanto	se	produce	principalmente	en	1995‐	y	
las	 generales	 del	 2000	 tradujeron	 en	 votos	 lo	 que	 sociológicamente	 ya	 se	 había	
creado:	 una	 franja	 de	 voto	 más	 que	 de	 centro,	 desideologizado.	 La	 clave	 en	 ese	
periodo	la	describe	Varela	(2004:191)	con	estas	palabras:	
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“En el marco de estas elecciones generales, se abrió por vez primera una 
corriente significativa de transferencia de votos entre los dos grandes partidos; 
en este caso, del PSOE al PP. La quiebra del hermetismo de la frontera PP-PSOE 
y el comienzo de la circulación de votos a través de ella en grandes cantidades 
supone un cambio estructural y abre una nueva etapa en nuestra sociología 
electoral.” 

 
Nos acogemos a la tesis de Varela, en cuanto que como él mismo señala es un voto 
desideologizado, más que un voto centrista780, que abarca a todas las franjas de 
edad y clases sociales, que está hasta el 2011 fidelizado al PP, ya que la nuestra ha 
evolucionado hasta convertirse en una democracia estable –en los términos de S. M. 
Lipset–781 en donde las oscilaciones no menudean. Creemos encontrar ahí tanto la 
clave explicativa de la evolución ideológica de la sociedad valenciana, como la de su 
posicionamiento actual, que se traduce en un voto mayoritario al PP. Ese voto no es 
el que se ejerce como un doble o triple voto, que como señala Varela (2004: 193) es 
que “el mismo ciudadano pueda votar distintas opciones en función de la naturaleza 
de las elecciones sin que ello le produzca un trastorno especial” -hábito normal en 
Cataluña-, sino que se trata de un votante que continuará votando al PP 
mayoritariamente mientras otra opción desde un punto de vista racional no le 
ofrezca mejores perspectivas. Azagra y Romero al analizar la encuesta del CIS para 
la Comunidad Valenciana del 2006 remarcaron el perfil centrista mayoritario por el 
que se ha decantado la sociedad valenciana782, llegando a la conclusión de que 

                                                 
780  “Los ciudadanos centristas, a diferencia de los ciudadanos que se sitúan a ambos lados del eje 
ideológico, siempre tienen menos en cuenta la posición ideológica de los partidos, por lo que la 
paradoja según la cual los centristas votan a partidos alejados del centro no sería tal, ya que la 
distancia no resulta un factor tan determinante. [...] En este sentido mostramos que los individuos de 
centro que se perciben equidistantes entre dos opciones políticas y, por lo tanto, son indiferentes 
ideológicamente, no otorgan un mayor peso a factores transversales. [...] A su vez, dado que estos 
electores son los kingmakers, se explica por qué el Partido Popular, a veces, gana las elecciones a 
pesar de ser visto por estos electores como más extremo en términos ideológicos que su principal 
rival, el PSOE.” Astudillo y Rodon, 2013: 18-19. 
781 “Una democracia estable requiere una situación en la cual todos los partidos políticos 
principales incluyan partidarios provenientes de muchos sectores de la población. Un sistema en el 
cual el apoyo que reciben los diferentes partidos corresponde demasiado estrechamente a las 
divisiones sociales básicas no puede continuar sobre una base democrática, puesto que refleja un 
estado de conflicto tan intenso y tajante como para desechar el acuerdo”. Lipset, 1987: 29. 
782  “La última encuesta del CIS para la Comunidad Valenciana adjudica a los valencianos un 
autoposicionamiento político típicamente centrista. Sobre un arco del 1 (extrema izquierda) al 10 
(extrema derecha), sólo el 3% se sitúa entre el 9 y el 10 y un 7% entre el 1 y el 2. Entre el 3 y el 6 se 
sitúa el 60%. Centro y centro-izquierda. Claro que esa misma encuesta dice que el 43% valora 
positivamente la gobernación del Consell y el mismo porcentaje piensa que en realidad no cambiaría 
gran cosa si gobernase el PSPV en lugar del PP (CIS, 2006). En resumen, cierto centrismo relativista 
que se encuentra cómodo con el sistema y también con la situación.” Azagra y Romero, 2007: 161. 
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(2007: 161-162): 
 
“Hay que renunciar no sólo analítica sino políticamente, al concepto de voto de 
clase como elemento explicativo total. Los núcleos clasistas son irrelevantes a 
efectos de conseguir la hegemonía política en forma de gobierno. De un lado, la 
evolución social y económica ha alterado sus dimensiones y presencia, 
desplazando el centro de gravedad de los electorados a otros grupos que no 
pueden definirse como clasistas, por ejemplo, los jóvenes, las tantas veces 
citadas clases medias o el más numeroso, el de los jubilados. A su vez, no se 
trata de grupos ni homogéneos ni coherentes. Pero es que a mayor 
abundamiento, la segmentación interna en lo que sí constituyen clases sociales 
clásicas, hace que todas las políticas, de derechas o de izquierdas, generen 
beneficiarios y perjudicados en cada una de ellas. De ahí que el PP haya 
conseguido un grado de interclasismo en su electorado, impensable en otras 
épocas.” 
 

La valenciana es una de las comunidades donde el votante del PP se sitúa en una 
posición más moderada783 respecto a la media española784. González y Bouza que 
denominan a ese voto racional, “voto económico” por la preeminencia de la marcha 
de la economía en la decisión del voto785, lo atribuyen al cambio de los electores 
socialistas desencantados hacia el pragmatismo en los años noventa786. Por ello, un 
análisis simplista como el que realizan muchos dirigentes socialistas de dar y lanzar 
un mensaje de giro al centro no les conduce más que a recoger más fracasos787. De 
                                                 
783 Lo hemos visto antes en el barómetro del CIS que en el centro se sitúa más del 55%, y en esta 
comunidad el PPCV ha ganado hasta el 2011 de forma abrumadora. 

784 “..en las Comunidades con electorados que se sitúan a la izquierda de la media española el 
grupo de votantes del PP tiende a posicionarse más cerca del centro aritmético del eje. Este es el caso 
de Extremadura o del País Vasco, mientras que en la Comunidad Valenciana, como se comentaba más 
arriba, coincide una autoubicación más moderada del votante del PP con una media general similar a 
la del conjunto de España. En este caso también, deberían buscarse las causas en la atracción de 
sectores centrales.” Bartomeus, 2003:341. 

785  González y Bouza, 2009:39. Incluso ellos citan el concepto dado por Fraile al caso español de 
“modelo de voto económico ampliado”. 

786 “El efecto combinado de las crisis socialista de finales de los noventa y de la moderación del PP 
tras su llegada al gobierno [...] hizo a los electores desencantados del PSOE receptivos y pragmáticos, 
al tiempo que los imperativos de eficacia se imponían como clave de la decisión electoral. En el 
momento electoral, el PSOE intentó apelar a la ideología de la izquierda ofreciendo un pacto a IU, con 
lo que dejó el centro a merced de las ofertas económicas del PP. En consecuencia, el voto ideológico 
fue desplazado por la irrupción del voto económico.” González y Bouza, 2009: 32. 

787 De forma irónica lo señala Alcaraz: “Els més savis de l’esquerra autóctona aporten una solució a 
l’enigma: la població valenciana ha canviat sociològicament, fins a esdevenir una societat de capes 
mitjanes, diuen. [...] La lectura esterilitzada de les taules estadístiques duu, a tot estirar, a l’argument 
justificatiu d’intuïcions prèvies: si la societat valenciana és de capes mitjanes, això deu voler dir que és 
de centre, de manera que si l’esquerra tomba cap a la dreta, cercant el centre, la resta vindrà rodat. [...] 
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ahí, que la situación sea más compleja y requiera un examen de una organización -el 
PSPV-PSOE-, que lleva lustros recogiendo fracaso tras fracaso, en el siguiente título. 
 
González y Bouza (2009:38) consideran que el proceso democrático no es un 
proceso lineal que va del voto ideológico al voto racional. La irrupción de estrategias 
de polarización, como ellos apuntan y hemos descrito en esta última década, de las 
que es un ejemplo la política del victimismo, contrasta con la conquista del centro 
predominante en la anterior etapa de nuestra democracia. Pasando de una 
estrategia de voto racional a la polarización y el dominio de la agenda política. 
Debido a la política seguida por Aznar788 en su segundo mandato, y a unos medios 
de comunicación que ya no se conforman con ser altavoces de los partidos, sino que 
intentan imponerles su agenda política.  
 
De forma que como indican estos autores en las elecciones de 2004 los votantes 
desplazaban más a la derecha al PP (7,4) y más a la izquierda al PSOE (3,9), 
autoubicándose los electores mayoritariamente en el 5,2 de la escala izquierda-
derecha789. Siguiendo la polarización en la primera legislatura de Zapatero, 
irrumpiendo como hemos señalado en las elecciones generales de 2008, pero 
también en las autonómicas de 2007, y llegando en opinión de estos autores el 
componente racional del voto a su mínima expresión, lógico además cuando nos 
encontrábamos en plena euforia económica y la mayoría no vislumbraba la crisis 

                                                                                                                                                 
En aquest conjunt de fets probablement ja trobem una causa de les derrotes: l’esquerra i, sobretot els 
dirigents dels seus partits, han perdut afició a la política.” Alcaraz, 2009:12. 

788 “Vistas en perspectiva, las elecciones de 2000 representaron el momento de esplendor del 
voto racional. Tal como se puede observar en la comparación de estas elecciones con las siguientes 
[...] , nunca los estudios postelectorales del CIS registraron porcentajes tan altos de respuesta 
racional a la pregunta sobre las razones del voto [...] Pues, una vez conseguida la ansiada mayoría 
absoluta, José María Aznar imprimiría a la política nacional una dinámica de polarización que no ha 
servido, a la postre, sino para reactivar el componente ideológico del voto y restablecer la 
sempiterna divisoria; entre izquierda y derecha.” González y Bouza, 2009:127. 

789 González y Bouza, 2009:159-160. En este sentido, Santamaría llega a la conclusión del 
aumento en España de lo que denomina el electorado disponible o volátil y sobre este electorado que 
en 2000 se inclinaron sobre todo a favor del PP o por la abstención y en 2004 a favor del PSOE y por 
la participación, señala: “La comparación entre el contexto que rodeó las elecciones de 2000 y 2004 
parece indicar que la racionalidad del voto de este amplio segmento del electorado no se inspira 
única ni necesariamente en la valoración de la situación económica, que si pudo ser decisiva en 2000 
no lo fue en 2004. Entonces se consideró que el voto racional desplazaba al voto identitario y que el 
voto racional era un voto basado en la valoración de la situación económica. Estudiando el peso del 
voto económico desde 1982 a 1996, Maravall ha puesto de relieve que en todas las elecciones 
analizadas se encontraban motivaciones de ese tipo que, sin embargo, afectaban al voto de distinta 
manera en cada una de ellas. En 2000, no era, por tanto, un factor nuevo ni, necesariamente, 
definitivo. Por eso, la racionalidad del voto no puede ser concebida en términos reduccionistas. El 
voto racional abarca también otras dimensiones.” Santamaría, 2004: 40. 
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que se avecinaba; pese a que algunos alertaron de la gravedad de la misma790. Por 
ello, Azagra y Romero ya concluyeron, respecto de ese periodo (2007: 162): 
 

“Es ésta una sociedad compleja donde voto económico, voto de clase y voto 
ideológico comparten con voto emocional y aun con voto estético, la base de una 
decisión en el fondo individual. Los mecanismos económicos no son centrales a la 
hora de determinar el sentido del voto; ni siquiera los ideológicos-identitarios. 
Los mecanismos que explican el voto son tan complejos y tan cambiantes como lo 
es la propia sociedad…” 
 

El ambiente social de las dos legislaturas anteriores en el Estado –una popular y la 
siguiente socialista- con la polarización introducida lleva a González y Bouza a 
mantener la tesis de que nos encontramos en la época de la “Agenda y voto”791 
siguiendo a los creadores de la teoría de la Agenda-setting, McCombs y Shaw, y lo 
atribuyen a los cambios sociales producidos en nuestro país como en todos los 
países desarrollados con la fragmentación de las viejas clases sociales y la existencia 
de un mundo mediatizado por los medios de comunicación792. Diferenciando las 
diversas agendas: mediática, de atributos, política o entre la agenda pública y la 
personal. Partiendo de la hipótesis de que: “cuando un partido o candidato 
comparten prioridades temáticas con un votante, las probabilidades de que este 
último los vote crecen fuertemente”. Y con ello, entrando en la técnica del enmarque 
o framing. Técnica que parte del concepto de marco que señala Lakoff (2007): “Los 
marcos son estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo”. Es a 
partir de los marcos de referencia que no pueden verse ni oírse, al formar parte de 
lo que los científicos cognitivos llaman el “inconsciente cognitivo”, desde la que este 
autor desarrolla esa técnica. 
 
No obstante, con independencia de la estrategia de la “agenda pública”, la gravedad 
de la crisis económica ha llevado en el 2011 y seguirá conduciendo otra vez al 
predominio del voto racional, o incluso del voto económico ampliado, como se ve en 
la priorización de los problemas que los sondeos ya señalaban en el 2011 y lo siguen 
                                                 
790 Recordemos como el PP de Rajoy, contaba con dos grandes defensores de la estrategia de la 
polarización en ese periodo, Acebes y Zaplana, denominada de la crispación. Si la economía estaba 
funcionando bien, con el componente más importante, el paro, en retroceso y creándose empleos. El 
PP machacó con issues ajenos a la economía, como la política territorial y la terrorista. El fracaso del 
PP fue relativo, pues consiguió ahuyentar del PSOE a una parte de los votantes de centro; el PSOE 
creció por los votos más a la izquierda, y no le permitió alcanzar la mayoría absoluta. Para el PP, sin 
un competidor a su derecha, sólo le cabía una estrategia para las siguientes elecciones aproximarse 
más al centro, y para conseguir más votos debían centrarse en issues no ideológicos. El advenimiento 
de la crisis económica les allanó el camino. 
791  La mejor agenda es la que dispone el PPCV: el victimismo. “Zapatero no nos quiere, Zapatero 
nos quita el agua, Zapatero no nos financia, etc.” 

792  González y Bouza, 2009: 205 y ss. 
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apuntando. En las elecciones celebradas en el 2011, la crisis económica y el paro 
hicieron que se produjeran dos factores en el voto, uno retrospectivo (castigando al 
PSOE por la responsabilidad de su gobierno en la crisis) y otro prospectivo 
(valoración positiva del PP para gestionar la salida de la crisis); porque además una 
gran parte del votante de los dos grandes partidos se sitúa en el centro. De hecho los 
partidos colocan en sus agendas al paro y a la crisis económica, especialmente los 
que se encuentran en la oposición en el Parlamento. Incluso el Consell valenciano 
utilizó la crisis económica como arma arrojadiza contra el Gobierno central cuando 
lo ocupaban los socialistas con Zapatero; orillando sus competencias y 
responsabilidades en materia económica, políticas de empleo, industriales, etc.  
 
Si observamos el cuadro de autoubicación ideológica elaborado por Metroscopia a 
partir del censo de los votantes del 20 de noviembre de 2011, se comprende con la 
crisis y la gestión del gobierno socialista de Zapatero ese voto retrospectivo y 
prospectivo. El grueso de los electores mayoritariamente se sitúa en el centro con 
un 36%, le sigue la izquierda con un 35% y el posicionamiento a la derecha acumula 
un 19%. El hartazgo y la desafección explican la victoria del PP, al igual que la 
volatilidad de ese voto ante otra desilusión. 
 

 

ESCALA DE AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA 

 
Fuente: Metroscopia, El País. 

 

 
Pasadas esas elecciones y agravándose la crisis, con la gestión hegemónica popular, 
en el nuevo contexto el PPCV corre el peligro de perder su hegemonía, pues, como 
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señala Guillermo López: 
 

“..los conservadores basaron su poder en dos patas: la prosperidad económica y 
la defensa de los intereses valencianos. Ya no pueden cumplir sus promesas. El 
PP es un partido intervenido.” Y su victoria se basó en que “Ofrecieron 
coherencia ideológica a un electorado insatisfecho. Su mensaje funcionó en el 
contexto de riqueza del país. El partido consiguió hegemonía social. Y levantó un 
tejido de intereses a su alrededor.”793.  
 

Todo ello se ha derrumbado, afectando tanto al PP como al PSOE794. Ni el PP, ni el 
PSOE son capaces a ojos del electorado de solucionar la crisis y su deriva más grave, 
el paro. Otros issues aparecen en la decisión del voto, el castigo al bipartidismo y a la 
clase política entre ellos, y de ahí el fenómeno Podemos. Y todo ello, siguiendo la 
autoubicación ideológica media de los españoles en el Estudio nº 3.028, mayo-junio 
2014, del CIS en el 4,54, algo más a la izquierda que en el 2013 -4,57-, situando al PP 
en la escala en el 8,23 y al PSOE en el 4,68. Un electorado escorado al centro 
izquierda.  
 
Pero en el caso de la Comunidad Valenciana se ha dado un giro hacia la izquierda 
con respecto al barómetro de 2010 citado, el barómetro autonómico de 2012 del CIS 
nº 2.956 sitúa al electorado valenciano en el 4,52 del eje izquierda-derecha, una 
posición aún más clara de centroizquierda que la media española. Los resultados al 
preguntar la casilla en que se colocaría que van de izquierda a derecha, un 51% se 
coloca en la casilla 4-6, la de centro. Un 17,9% en la casilla 2-3 y un 8,1% en la 0-1, 

                                                 
793 El País, 3 de agosto de 2013 
794 Anselm Bodoque desde su blog “Comentaris Polítics des de València” ya señalaba en su 
artículo de noviembre de 2012 “PP y PSOE sobre arenas movedizas” que “La causa principal del 
debilitamiento de los dos grandes partidos dinásticos es que, a los ejes tradicionales de escisión 
política, se han añadido otros nuevos, especialmente determinantes entre los menores de 40 años. Y, 
en el ámbito valenciano, que el hundimiento del modelo económico conservador, resquebraja las 
lealtades de los ultraprotegidos (con ayuda sindical) sistemas clientelares del PP valenciano y pone 
en cuestión seriamente, por primera vez en más de 30 años, el espantajo paralizante del 
anticatalanismo. La crisis, los movimientos antipartitocráticos (15M, 25S, etc.) y la degradación de 
las clases media están dando lugar a un proceso de aceleración de acontecimientos, en el que ni los 
representantes políticos ni los partidos que los apoyan parecen tener ningún control, mientras 
aumenta la desconfianza hacia ellos y los privilegios de la partitocracia por parte de la ciudadanía.” Y 
añadía “Esta hiriente realidad lleva a la aparición de nuevos ejes de escisión política, que se 
superponen a los anteriores y que coyunturalmente pueden determinar el comportamiento político 
de buena parte de la población. Por un lado, el rechazo a los responsables políticos de la crisis (los 
partidos que han gobernado y tomado medidas de austeridad). Por otro, una oposición creciente y 
nada despreciable contra el comportamiento de los políticos, o dicho de una forma más precisa, 
contra la partitocracia y los privilegios de los vinculados al poder de los partidos…” 
comentarispolitics.blogspot.com/ Así se ha confirmado en el resultado de las elecciones europeas de 
mayo de 2014.  
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casillas que son claramente de izquierdas; frente al 3,1% en la casilla 9-10 y el 9,9% 
en la casilla 7-8, claramente de derechas. Con un 10% en no sabe, no contesta. ese 
electorado sitúa al PSOE en una media del 4,05% del eje izquierda-derecha y al PP 
en el 7,88%. Sin embargo, el voto mayoritario ha sido hasta el 2011 para el PP en la 
Comunidad Valenciana. 
 
 
9.3 UN ESTUDIO DE CASO: EL MUNICIPIO DE VILLALONGA 
 
Para ejemplificar la evolución ideológica señalada en el anterior epígrafe con un 
estudio de caso más o menos pormenorizado, hemos elegido el municipio de 
Villalonga; por una parte para realizar un análisis micro de lo descrito y comprobar 
la tendencia general de evolución de la dominancia del voto de izquierdas al inicio 
de la democracia hacia la dominancia del voto conservador, y por otra parte, al ser 
una localidad donde incidió negativamente para los socialistas la política fiscal del 
tándem Solchaga-Borrell, que hemos descrito en el título anterior, para cuantificar 
la relevancia concreta de ese factor.  
 
Villalonga es una población situada en la comarca de La Safor –comarcas centrales 
de la Comunidad Valenciana-, de población valencianoparlante, con las dos oleadas 
de inmigración generalizadas en toda la Comunidad Valenciana: la de españoles de 
las regiones castellanoparlantes en los años 60 y la de ciudadanos extranjeros 
iniciada a finales de los años 90 e inicios del presente siglo, trabajadores manuales 
procedentes de países latinoamericanos y del Este de Europa, y jubilados de origen 
británico. Con una estructura económica equilibrada entre los sectores primario, 
secundario y terciario antes de la llegada de la crisis.  
 
Villalonga cuenta con una población estabilizada, ya que el crecimiento poblacional 
de autóctonos es prácticamente nulo. La población 795 censada en 1991 era de 3.565 
habitantes; en 1998 de 3.649 habitantes, y en el 2003 de 3.843 habitantes. Pero de 
este último censo 3.554 son españoles, y el resto son extranjeros; cuya procedencia 
más importante corresponde a 112 censados de países de la Unión Europea, 111 de 
América y 51 de países del Este de Europa. Mientras que la población censada en la 
Comunidad Valenciana en 1991 era de 3.857.234; en 1998 de 4.023.491, y en 2003 
de 4.470.885, con un porcentaje de crecimiento del 14% entre 1991 y 2003; en 
Villalonga es del 7%. El censo del 2008 la población alcanza los 4.318 habitantes; 
pero españoles son el 85,22%, es decir, 3.679; de otros países de la Unión Europea 
son 10,77% y otras nacionalidades representan el 4%. Con una maternidad cinco 
puntos por debajo de la media de la Comunidad Valenciana, y con un crecimiento 
vegetativo negativo hasta el 2007, por la llegada de 196 inmigrantes ese año.  
                                                 
795 Fuente: Instituto Valenciano de Estadística –IVE-. Los datos demográficos y de otra índole que 
se citan están tomados de este organismo, anuarios y web.  
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En 1986 la cifra de parados era de 128 y en el 2004 de 104. En el 2003 los activos 
eran 1706, de los cuáles 216 estaban adscritos al régimen de autónomos de la 
Seguridad Social. El crecimiento espectacular se produce en el número de turismos 
que pasa de 1.063 en 1990 a 1.779 en el 2003, esta cifra representa un incremento 
de un 40%, y en el 2008 alcanza los 2.152 turismos lo que representa doblar la cifra 
en 18 años -no existe ninguna empresa de renting de vehículos domiciliada en 
Villalonga que pudiera distorsionar estos datos-; cuando prácticamente no se ha 
producido incremento del censo poblacional de españoles en este periodo. Es una 
muestra del incremento de rentas y del cambio hacia el consumismo de las 
sociedades desarrolladas.  
 
Villalonga es un ejemplo, generalizado en la Comunidad Valenciana, de evolución 
del voto desde una mayoría de izquierdas a una mayoría de derechas. Con un censo 
electoral inicial en 1977 de 2.477 ciudadanos con derecho a voto (sólo tienen 
derecho a voto los mayores de veintiún años), que pasa a 2.718 en 1979 (con la 
entrada en vigor de la Constitución el derecho a voto se establece en dieciocho 
años), que en las elecciones generales de 2008 es de 3.076 y las generales de 2011 
de 3.135, y las europeas de 2009 de 3.174 –el incremento de los jóvenes que 
alcanzan los 18 años y pasan a gozar del derecho de voto casi se compensan con los 
fallecimientos, este incremento es por los ciudadanos de otros países de la UE 
censados en Villalonga, especialmente el voto de los residentes británicos-. 
 
Tomando datos comparables el aumento del censo en 30 años no alcanza los 500 
electores aproximadamente, lo que supone un aumento aproximado del 13%. Lo 
que denota una evolución del censo muy por debajo de la media de toda la 
Comunidad Valenciana –aproximadamente del 28%- y un censo estable no 
distorsionado por elevadas migraciones o sucesos dramáticos. Con una 
participación electoral superior a la media de la Comunidad Valenciana en seis 
puntos; cuando la Comunidad Valenciana siempre está en un índice de participación 
superior a la media española. Lo que denota una abstención muy baja en este 
municipio, que en las primeras elecciones de 1977 fue del 12,1% y en las generales 
del 2011 fue del 19,3%, frente a las de la Comunidad Valenciana del 15,9% y del 
25,8% respectivamente.  
 
Los porcentajes de apoyo a las principales fuerzas políticas de derecha e izquierda 
en las primeras elecciones celebradas en junio de 1977796, dieron como resultado 
un 47,3% para la izquierda – 38,1% PSOE y 9,2% PCE- y un 38,9% para la derecha    
–33% UCD y 5,9% AP-, lo que supuso una diferencia a favor de la izquierda de 8,4 
puntos. Hay que señalar que el resto del pool de partidos, preferentemente 
nacionalistas de izquierda, obtuvo un 13,8%.  
                                                 
796 Fuente: ARGOS. 
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Las elecciones generales de 1982 –donde el PSOE a nivel estatal y a nivel 
autonómico obtuvo el mayor porcentaje de apoyo de todas las elecciones-, la 
izquierda obtuvo el 60,9% -46,8% el PSOE, 12,7% el PCE y 1,4% UPV- frente al 
37,6% de la derecha –32,3% el PP y 5,3% la UCD-. En las elecciones autonómicas de 
1983 la izquierda logró el 66,9% y la derecha el 31,2%; en estas elecciones hay que 
resaltar un fenómeno generalizado en toda la Comunidad Valenciana que hemos 
descrito en anteriores epígrafes y los observamos en una localidad concreta el 
trasvase de una parte del voto nacionalista de izquierdas –el voto útil-. Los votos del 
BNV suponen el 1,4% en las generales de 1982 y aumentan hasta el 3,4% en las 
autonómicas de 1983, siendo un trasvase inferior a la media de la Comunidad 
Valenciana, por la disciplina ideológica del grupo nacionalista. Mientras el PSOE que 
obtiene el 46,8% en 1982 baja al 43,4% en las autonómicas de 1983. 
 
Dos peculiaridades tocan destacar en Villalonga. La primera es el elevado porcentaje 
de apoyo electoral que el PCE y después EU tendrá, que oscila entre cinco y diez 
puntos por encima de la media de la Comunidad Valenciana; cuya razón estriba en 
un grupo de militantes locales muy activo y bien considerado socialmente                   
–semejante al caso de otras poblaciones como Llutxent- afincados en la población, 
hasta el extremo de que su presencia le permitió al PCE alcanzar la alcaldía en las 
primeras elecciones locales de 1979. Conforme esa activa militancia fue 
abandonando el partido, fue cayendo el porcentaje de voto a cifras semejantes a las 
de la Comunidad Valenciana. El segundo, es el fenómeno contrario, una agrupación 
socialista a la que le ha faltado una militancia muy activa y socialmente bien 
considerada, y en la actualidad inexistente al alcanzar un número de militantes 
suficiente para estar constituida, obteniendo los socialistas mejores resultados a 
nivel de generales y autonómicas, que a nivel local. Sin duda disponer de unos 
recursos humanos eficaces y una adecuada valoración pública a nivel local se 
traduciría en un aumento del voto aún mayor en todo tipo de convocatorias 
electorales, cuestión esta que incidiremos ampliamente en el siguiente título. 
 
Estos factores –más uno que requiere su explicación- llevaron a que el PSPV-PSOE 
en Villalonga sólo gobernará el mandato 1983-1987, ostentando la alcaldía el 
socialista José Martí Ribes. No estamos reproduciendo los datos de las elecciones 
locales, ya que están mediatizados por la consideración social de los componentes 
de las listas electorales y por la influencia de las candidaturas independientes             
–“candidatos locomotora” como los llama Martínez Sospedra-. Para el objeto de este 
análisis en la que se pretende observar la evolución del voto del espectro 
mayoritario de la izquierda a la mayoría de derechas, el cambio de tendencia más 
interesante es el que se produce en las elecciones autonómicas de 1999, 
confirmando la tendencia general de que en las zonas rurales el viraje del signo del 
voto se realiza con retraso, y son las ciudades las que se anticipan a las tendencias a 
largo plazo. 
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 Las generales de 1993 –recordemos, las primeras que pierde el socialismo en la 
Comunidad Valenciana- inician el cambio de tendencia, ya que el PSOE baja de un 
39,1% en las autonómicas de 1991 a un 30,2%, una bajada de 9 puntos provocada 
por el malestar de la nueva fiscalidad que hemos descrito con los módulos, IAE, etc. 
aprobados por el Gobierno socialista a propuesta del ministro Carlos Solchaga. El 
malestar quedó patentado con las protestas que los ciudadanos adscritos al régimen 
de autónomos de la Seguridad Social, que en Villalonga representaban a más de cien 
familias, realizaban a los militantes socialistas. Algunas decenas de estas familias, 
con ascendentes de represaliados después de la Guerra Civil española y tradición de 
voto de izquierdas, depositan el voto a la derecha y, a partir de entonces, han 
mantenido esa fidelidad de voto a la derecha de forma ya permanente; 
produciéndose la desafección de las mismas del voto socialista. No obstante, la 
izquierda aún cuenta con el 53,3% de los votos –30,2% el PSOE, 18,6% EU y 4,5% 
Bloc- frente a la derecha con el 44,2% -35,2% el PP y 9% UV-, pero el PP por 
primera vez supera al PSOE en votos y porcentaje.  
 
 El “catastrazo” de Carlos Solchaga y José Borrell. Villalonga cuenta con una 
particularidad que explica porque los socialistas sólo han gobernado un mandato. 
Durante el periodo 1983-1987, y estando de ministro de Economía y Hacienda 
Carlos Solchaga y de secretario de Estado del mismo José Borrell; el Catastro 
Provincial de Valencia, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, 
elaboró las nuevas ponencias catastrales de los inmuebles urbanos en todos los 
municipios de La Safor –años después nuevas ponencias se intentarían aplicar en 
otras regiones de España, pero ante las manifestaciones de protesta en Asturias, 
Felipe González ordenó archivarlas, como hemos citado-. Esa comarca, pues, fue 
pionera en el establecimiento de nuevos valores, que suponían incrementos en los 
mismos superiores entre el 100% o 300% según inmuebles. La notificación a los 
propietarios produjo una ola de indignación, que llevo a celebrarse en el 
Ayuntamiento de Gandia una reunión con todos los alcaldes de la comarca, 
presidida por la alcaldesa Josefa Frau y el gerente del Catastro provincial.  
 
El alcalde de Villalonga, José Martí Ribes, desoyó los consejos de posicionarse al lado 
de los vecinos que le realizaban militantes socialistas y optó por seguir las 
directrices que los tecnócratas de un gobierno socialista le señalaban. Un militante 
socialista de la etapa republicana y represaliado, Fernando Sendra, denunció la 
injusticia que ello suponía por escrito dirigido al presidente Felipe González. Al no 
tener respuesta del mismo, aumentó su indignación y motivó a su hijo Fernando 
Sendra Miñana, pequeño empresario bien considerado socialmente, para encabezar 
una candidatura independiente a las elecciones municipales. Este formó una 
candidatura con personas respetables, y algunos militantes socialistas ayudaron a 
repartir sus papeletas electorales y solicitar el voto para la misma. En las elecciones 
de 1987 la candidatura municipal del PSPV-PSOE pasó de un apoyo electoral del 
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40,3% obtenido en 1983 al 25,9% y la izquierda sólo sumó el 47,4%, José Martí 
Ribes perdió la alcaldía. Los concejales de derecha le dieron el voto a Fernando 
Sendra Miñana, que gobernó 12 años de forma ininterrumpida. Es un caso más, 
como hemos visto al analizar las políticas promovidas por Carlos Solchaga y José 
Borrell, de un daño electoral directo a su partido igual que el descrito caso Sagunto.  
 
Fernando Sendra supo utilizar con su equipo los resortes del poder y las ayudas que 
provenían de la Administración socialista autonómica para comenzar a practicar el 
clientelismo797 con la contratación de parados para realizar trabajos para la 
colectividad y en las prestaciones de asistencia social798, y fue aumentando su apoyo 
electoral, consiguiendo mayorías absolutas. En las elecciones locales de 1999, 
Fernando Sendra se presentó bajo las siglas de UV frente a la candidatura del PSPV-
PSOE y una independiente promovida por vecinos de derecha, más una del PP 
formada por ciudadanos no domiciliados en Villalonga. La candidatura a las 
municipales más votada fue la del PSPV-PSOE con el 39,4%, y por lista más votada 
asume la alcaldía la candidata del PSPV-PSOE, María José Sánchez Pérez. El 4 de 
noviembre de 1999, después de cuatro meses en la alcaldía, sería desalojada por 
una moción de censura pactada entre el grupo de no adscritos -Fernando Sendra y 
sus concejales, que habían abandonado UV- y los concejales de la candidatura 
independiente. Fernando Sendra volvería a ser alcalde hasta noviembre de 2001; en 
el que le sustituyó el líder de los independientes, Juan Ros Pavia, que desde la 
alcaldía se preparó para revalidar el cargo ya por el PPCV en las elecciones del 2003. 
 
Las elecciones autonómicas de 1999 ya suponen un triunfo claro de la derecha en 
Villalonga que obtiene el 54,9% -35,6% el PPCV y 19,3% UV, gracias a la 
recomendación del voto a esta fuerza política de Fernando Sendra-, y por primera 
vez la izquierda no alcanza el 50% de los votos –recordemos que son las elecciones 
de la mayoría absoluta del PPCV en la Comunidad Valenciana-. La izquierda alcanza 

                                                 
797 “..parece constatarse que la dinámica propia del Estado de bienestar, caracterizado por una 
alta cuota de prestaciones de dimensión social o asistencial, ha venido suscitando una constante 
deriva clientelar en los comportamientos electorales, donde la lógica del intercambio ha llegado 
incluso a interpretarse como un tipo de comportamiento ‘racional’, según el cual el ciudadano 
formula su opción electoral a la vista de los beneficios potenciales que espera recibir; en este 
contexto, sociedades con alto grado de dependencia social presentan, especialmente en zonas rurales 
o áreas más atrasadas, un riesgo difuso de comportamientos clientelares que no constituyen el mejor 
modelo de calidad democrática en términos de libertad.” Porras, 2004:32. 

798 “..en el clientelismo actual lo que se valora son beneficios tangibles, por lo que los 
sentimientos, emociones y vinculaciones personales-familiares tienen mucha menos importancia o 
ninguna.” o “Dicho de otro modo, en circunstancias de escaso desarrollo, con redes vecinal-
familiares, desconfianza en las instituciones y valorativa de las 'influencias' y 'recomendaciones', no 
ha sido difícil manipular a las clientelas, puesto que la cultura política general así lo propiciaba. A ello 
contribuían además la lentitud y los innumerables e innaccesibles vericuetos de las Administraciones 
públicas.” Cazorla, 1995: 36 y 37. 
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en Villalonga sólo el 44,6% -32,7% el PSPV-PSOE, 6,2% EU y 5,7% el Bloc-. El 
desplome de EU es la que provoca la debacle, pasa del 20,5% en 1995 al 6,2%, 
pierde 14 puntos –el abandono y jubilación de sus activos militantes se produce en 
esta legislatura, junto a la pérdida de fidelidad electoral de sus descendientes-. 
 
El alcalde Juan Ros supo continuar la política clientelista de Fernando Sendra entre 
las familias de menor poder adquisitivo799 y pactar con éste la no presentación de 
su candidatura. Junto a la captación para su partido de jóvenes, algunos hijos y 
nietos de represaliados del franquismo y de antiguos prescriptores electorales del 
PCE; de forma que en su candidatura para las elecciones locales del 2003 figuraban 
en la misma y consiguieron el acta de concejal descendientes de familias de 
izquierda, contando con el apoyo activo de sus familias en la campaña electoral. De 
resultas el PPCV se consolidaría como fuerza mayoritaria no sólo a nivel de 
elecciones municipales, sino en todas las convocatorias electorales. En las 
autonómicas del 2003 el PP obtuvo el 51,8% de los votos; en las generales del 2004 
el 51,3%; en las autonómicas del 2007 el 60,8% -más que las propias locales, que 
obtiene el 52,6%-; en las generales del 2008 el 57,2%; en las autonómicas del 2011 
el 56,7%, y en las generales del 2011 el 58,5%. Mientras el PSPV-PSOE se 
mantendría en una franja en el 33% con tendencia a la baja, pues en las 
autonómicas del 2007 disminuye hasta el 28,7%, cayendo en las autonómicas del 
2011 al 25,5% y las generales del mismo año al 22,8%.  
 
La sección electoral del barrio obrero de Villalonga: “L’Alcúdia” y “Les cases 
noves”. Villalonga no es un caso aislado, ya que la evolución producida allí se ha 
dado –con las lógicas peculiaridades– en la mayoría de poblaciones y también en los 
barrios obreros de las ciudades valencianas. El barrio que podríamos calificar más 
obrero de la población de Villalonga, habitado por vecinos con la renta más baja, 
menores estudios –incluso con casos de analfabetismo- contaba con la presencia en 
el mismo del llamado “tío Alfonso”, inmigrante que llega en los años 60 procedente 
de la estepa castellana. El “tío Alfonso” era el prescriptor electoral del PSPV-PSOE; 
que conocido por todo el barrio, entregaba las papeletas ya ensobradas casa por 
casa, persona a persona, viejos o jóvenes. Su fallecimiento antes de las elecciones 
del 2003 y la aparición y domiciliación en el barrio de prescriptores electorales del 
PPCV, ejerciendo las mismas tareas que el “tío Alfonso” cambiaron el sentido del 
voto del barrio. 
 
Este barrio se encuentra adscrito a la 1ª sección electoral del municipio de 

                                                 
799 “Es oportuno citar aquí la expresiva frase de Chubb (1982) cuando dice que 'la esencia del 
clientelismo radica menos en la distribución de la abundancia que en las habilidosas manipulaciones 
de la escasez'. Es decir, no se da tanto un flujo constante de beneficios, como un mantenimiento de 
las expectativas de recompensas al máximo número de personas con el mínimo pago de beneficios 
concretos”. Cazorla, 1995: 41. 
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Villalonga, junto a otra zona de calles de tendencia electoral más igualada, y 
comparamos los resultados de la primera, la penúltima y la última elección 
autonómica: 
 
 A-1983 A-2007 A-2011 

PSPV-PSOE 404 votos 256 votos 202 votos 

PCE.PV/Compr. 213 votos 79 votos 127 votos 

PP(83 en coalición) 157 votos 437 votos 494 votos 

 
Elaboración propia con datos proporcionados por Ayuntamiento 

 
En las autonómicas de 1983 la izquierda dispone de cuatro veces más apoyo 
electoral que la derecha. El PSPV-PSOE sólo, dispone de más del doble de votos que 
el PPCV. En el 2007 vemos plasmada la tendencia que afecta a todo el electorado 
valenciano hacia el voto a la derecha en ese barrio obrero, el PPCV obtiene casi un 
25% más que la suma de toda la izquierda. Es la legislatura primera de Zapatero, 
aún sin la crisis económica y por el contrario en una etapa de fuerte crecimiento. Y 
ya en las elecciones del 2011 atribuyendo a Zapatero y al PSOE la responsabilidad 
de la crisis económica, este partido sigue perdiendo votos -54 respecto a las 
anteriores, un retroceso del 21%-, aumenta el resto de la izquierda en 48 votos          
-37,80%-, y el PPCV aumenta en 57 votos y alcanza el 57% de los votos.  
 
Ese porcentaje tan alto de apoyo al PPCV en las elecciones autonómicas del 2011 -
56,7% en el conjunto de la población, igual al del barrio- se produce en un contexto 
local clave, la pérdida de la mayoría absoluta del PPCV en la corporación municipal. 
El PPCV y su alcalde Juan Ros obtienen cinco de los once concejales de la 
corporación, pierden un concejal, pasando la coalición Compromís de uno a dos 
concejales, manteniendo cuatro el PSPV-PSOE. Cuestiones de rechazo personal a la 
figura del hasta entonces alcalde por parte del electorado que le había votado, 
provocando una desafección de voto a la lista que éste encabezaba -las duraderas 
molestias de obras en la calzada, la privatización del suministro de agua potable, 
entre otras causas- condujeron a obtener un 45,6% del voto en las elecciones 
municipales frente al citado 56,7% de las autonómicas. Ello se tradujo en 1.205 
votos a la lista municipal del PPCV frente a 1.460 de votos autonómicos a este 
partido. Aumentando por contra el apoyo al PSPV-PSOE en las municipales que 
obtiene 968 votos -36,6%- frente a los 657 de votos autonómicos -25,5%-, y la 
tercera candidatura municipal la coalición Compromís igualmente obtiene en las 
municipales 471 votos -17,8%- frente a los 316 -12,3%- en las autonómicas, aunque 
60 de estos votos fueron a parar en las autonómicas a IU. Mientras el PPCV gana 
abrumadoramente en Villalonga en las elecciones autonómicas de 2011, factores 
locales le provocan que pierda el gobierno de la corporación. Esa desafección en el 
voto local al PPCV también se produce en este barrio en las elecciones municipales 
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del 2011 siguiendo la tendencia local por los factores apuntados, así el PPCV obtiene 
333 votos, el PSPV-PSOE se le acerca con 305 votos y la coalición Compromís 
obtiene 138 votos. Mientras en las generales de noviembre de 2011 el apoyo 
abrumador al PPCV aumenta al alcanzar el 58,5%, mientras el PSOE sigue en 
retroceso -22,8%-, el castigo a la gestión de gobierno de Zapatero es la causa. El 
caso de este barrio de Villalonga es un ejemplo claro de lo que señalan Azagra y 
Romero, generalizado en toda la geografía valenciana, al analizar la Encuesta 
postelectoral. Elecciones Autonómicas y Municipales 2007 en la Comunidad 
Valenciana. Julio 2007. Sigma 2 con metodología CIS. Presidencia de la Generalitat. 
ISO20252.2006 (2012: 100): 

 
“..en la actualidad cualquier alusión a la divisoria entre pobres y ricos como eje de 
identificación política, es irreal. De hecho, el porcentaje mayor de quienes se 
sitúan en las franjas de bajos ingresos corresponde al PP. Según la encuesta un 
26,6% de su voto correspondería a personas con ingresos inferiores a la media, o 
sea en torno a 340.000 electores. Toda la izquierda habría obtenido de los mismos 
segmentos un total de 292.000. O sea, al PP le votan al menos tanta gente de 
clases bajas como a la izquierda en su conjunto y desde luego tantos o más 
pobres.” 
 

La pérdida de prescriptores electorales y la evolución del voto obrero y de las clases 
bajas son dos factores que de forma persistente conducen a la disminución del voto 
a la izquierda. El caso de este barrio, sirve también para reflexionar sobre axiomas y 
tópicos, instalados en la “nomenklatura” del PSPV-PSOE y algunos comentaristas 
políticos, como centrar el discurso para recuperar el voto de las clases medias; 
cuando ha perdido la gran mayoría del voto obrero. Los socialistas deberían 
estudiar a Lakoff, no sólo citarlo. 
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“En todas partes nos encontramos con cierto tipo de 
organizaciones (…) en las cuales los más calificados directivos 
son gente laboriosa y torpe, los que le siguen son únicamente 
diligentes y hábiles en intrigar los unos contra los otros, y los 
más jóvenes son necios y superficiales. Poco es lo que emprende. 
Nada lo que se consigue.” 

 
Northcote Parkinson  

La ley de Parkinson y otros ensayos sobre administración 
 
 
 

En este título vamos a tratar de analizar la estructura interna del PSPV-PSOE y su 
funcionamiento durante la etapa histórica que corresponde a su ocaso como partido 
y que se corresponde con su permanencia en la oposición en la Comunidad 
Valenciana. Una etapa, ya lo anticipamos, caracterizada por la desvertebración 
organizativa, por el retroceso electoral, por la ambigüedad ideológica, y por la 
desmovilización de sus militantes, traducida en actos abiertos de escasa afluencia 
de público, síntoma evidente de que la desmotivación ha calado profundamente en 
sus filas. 
 
La organización socialista valenciana forma parte de esa persona jurídica única que 
es el PSOE. Pero le estamos denominando organización en el sentido de grupo 
humano que funciona como un cuerpo propio, con su autonomía consecuencia de 
estar dirigida por personas con bastante independencia de la organización central. 
Toda entidad o persona jurídica puede calificarse de organización, por lo tanto un 
partido también puede serlo800; y pueden serlo sus filiales o departamentos con 
independencia de que dispongan o no de personalidad jurídica propia y autonomía 
estratégica. Wolin (1960: 390) señala: “Organización significa también un método de 
control social, un medio para impartir orden, estructura y regularidad a la sociedad”. 
Leoni, en su estudio sobre el partido como grupo social en el que da una visión del 
funcionamiento de los partidos italianos, y citando a Presthus, señala: “La sociedad 
occidental es una sociedad de organizaciones”. Y añade: “Los partidos políticos 
representan organizaciones que se proponen el mantenimiento o la conquista del 

                                                 
800 “..cualquiera que sea la naturaleza de los partidos y el tipo de incitaciones a que puedan 
responder, aquéllos son, ante todo, organizaciones, y el análisis organizativo debe, por tanto, 
preceder a cualquiera otra perspectiva.” Panebianco, 1990:14. 
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poder en función de una interpretación determinada, es decir, ideológica, de la 
realidad”801.  
 
Al igual que una Administración Pública, como la Central o la Autonómica, detenta 
una personalidad única, pero también dispone de órganos subordinados que gozan 
de cierta autonomía para ejecutar sus funciones más eficazmente, llámense 
ministerios o conselleries, todas las formas humanas de operar, incluso en la 
ilegalidad, se desdoblan a nada que cuenten con una cierta complejidad en 
estructuras de rango inferior. En este título nos referiremos frecuentemente al 
PSPV-PSOE como “organización” en el sentido de que es estructura humana con 
operatividad propia. Ya autores como Sorauf, definen al partido político como 
(Charlot, 1972:48) “..organización de hombres y de mujeres que se reúnen para una 
acción concertada en vista de atender ciertos objetivos. Y esta organización de partido 
tiene una vida interior propia, como toda organización o institución”.  
 
Antes de entrar en el análisis de esta organización resulta conveniente recoger 
también otras definiciones de partido político. Seymour Martin Lipset y Stein 
Rokkan (1992: 233) señalan que  

 
“'Partido' ha significado, a lo largo de la historia de la política de Occidente, 
división, conflicto, oposición dentro de un cuerpo político. 'Partido' deriva 
etimológicamente de 'parte' y desde que apareció por primera vez en el discurso 
político, al final de la Edad Media, ha conservado siempre esta referencia a un 
conjunto de elementos en discusión con otra serie de elementos en un conjunto 
unificado”.  
 

Las democracias funcionan con un sistema competitivo de partidos que las protege 
contra el descontento de sus ciudadanos, pues los agravios y los ataques se desvían 
del sistema global y se dirigen hacia el grupo de los que detentan el poder en ese 
momento. La creación de canales regulares para la expresión de conflictos de 
intereses ha ayudado a estabilizar la estructura de un gran número de Estados 
democráticos. De ahí, que en todas las democracias funcione el sistema de partidos. 
802 Downs al tratar del papel de los partidos políticos en su modelo llega a la 
siguiente definición (1973: 27): “un partido político es un equipo de personas que 
tratan de controlar el aparato de gobierno mediante el poder conseguido en unas 

                                                 
801  Antes había señalado: “Rasgos de la organización son: 1) la combinación de personas físicas y 
bienes materiales coordinados para la realización de los fines preestablecidos, y 2) la presencia de 
uno o más centros de poder encargados de dirigir y controlar la actividad de la organización”. Leoni, 
1990:283. 

802  Ya Ostrogorski los definiera, señalando: “Un partido es, por naturaleza, una combinación libre 
de ciudadanos que, como cualquier otra, escapa a toda injerencia exterior mientras no contravenga la 
ley común.” Ostrogorski, 2008: 29. 
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elecciones constitucionalmente correctas”. La definición clásica del partido moderno 
es la que formula Edmund Burke en su escrito de 1770 “Reflexiones sobre la causa 
del descontento actual” (2008: 79): “Un partido es un grupo de hombres unidos para 
promover el interés nacional mediante acciones conjuntas sobre la base de algún 
principio determinado en el que todos están de acuerdo.” Por último citamos la 
definición de partido que propone Alan Ware, aunque para él no resuelve el 
problema de su definición:  

 
“Un partido político es una institución que (a) busca influencia en el seno de un 
Estado, a menudo intentando ocupar posiciones en el gobierno y (b), puesto que 
normalmente defiende más de un único interés social intenta, hasta cierto punto, 
‘agregar intereses’”(2004:32).  
 

La necesidad de operar con autonomía y alcanzar mayor eficacia por medio de sus 
órganos es lo que ha llevado a denominar directamente partido al PSPV-PSOE, aún 
cuando sea una federación del PSOE. Denominación que ha sido trasladada al resto 
de federaciones socialistas, como la madrileña, actualmente denominada PSM 
(Partido Socialista de Madrid). Es decir, que en puridad jurídica y real el partido con 
personalidad jurídica única es el PSOE, que se organiza internamente en órganos 
siguiendo las líneas divisorias del Estado Autonómico en federaciones regionales o 
autonómicas que denomina partido, pero que en realidad no constituyen partidos 
independientes o con personalidad jurídica diferente a la del PSOE, excepción hecha 
del caso de los socialistas catalanes (PSC).  
 
Con independencia del sistema organizacional adoptado por los socialistas, el 
problema del PSPV-PSOE no es un problema de estructura o de sistema 
organizacional, sino un problema de personas con una cultura enraizada en la 
médula de la organización que, generándose en la etapa anterior a la pérdida del 
poder 803, se ha enquistado en el mismo, impidiendo que esa organización tenga la 
vitalidad y el dinamismo suficiente para recuperarlo. Una cultura en la que 
predominan las ambiciones personales, la fidelidad grupuscular, el fomento de la 
mediocridad, la ausencia de debates, la descalificación de los compañeros, la 

                                                 
803  “El PSPV-PSOE ha tenido durante al menos doce años el poder, central, autonómico, 
provincial y local. Eso es lo que ha muerto un día de mayo de 1995: un sistema de partido 
dominante.” Martínez Sospedra, nº 15, 1996: 264. No está en la dominación, en el exceso de poder, la 
clave del inicio de la decadencia y de la autodestrucción organizativa del PSPV-PSOE, ya que el PPCV, 
con más periodo ocupando la totalidad del poder en la Comunidad Valenciana, no sufre desgaste 
organizativo ni deterioro de los apoyos electorales – pese a los escándalos recientes de corrupción-. 
Por el contrario, organizaciones como el PCE o EU, que nunca han ostentado un gran poder, sufren 
mayor deterioro interno y desgajes traumáticos. La clave parece estar más bien en los recursos 
humanos y lideracionales de la organización, que se traducen en la prevalencia de las obsesiones 
mitológicas de Cronos y, como consecuencia, en una falta de discurso atractivo para la sociedad, 
especialmente, para la juventud.  



424 José Moratal Sastre 
 

 

esterilidad de ideas y la inexistencia de un discurso o relato que ofrecer a la 
sociedad valenciana. Ha pasado de un partido de tendencias y debates ideológicos, 
con visiones de ejecución diferentes –Izquierda Socialista- a un partido vacío de 
ideología, en busca de lo que el electorado pueda demandar para asumirlo como 
programático. Éste es el diagnóstico que Azagra y Romero realizan del mismo 
(2012: 243): 
 

“Hoy por hoy es un partido cuyo devenir por la oposición ha acentuado su 
endogamia hasta separarlo de la sociedad civil, incapacitarlo para integrar 
líderes sociales, reducir su militancia a extremos preocupantes, impedir una 
buena selección de dirigentes, anular su credibilidad como alternativa de 
gobierno, provocar su vacío ideológico e identitario y como consecuencia de todo 
ello, hacerle perder gran parte de su electorado y más aún, de su poder 
institucional.” 
 

El PSPV-PSOE, queriendo aparentar ser un partido de masas, se ha convertido en la 
práctica en un partido de cuadros. Aunque posea varios miles de militantes, éstos no 
participan en el día a día de la organización, y miles de ellos ni siquiera en las 
campañas electorales. Una gran parte porque no se encuentra motivada y otra 
porque está ligada por vínculos de interés o familiar con cargos del partido y sólo 
participan en los momentos en que se les pide que acuda a las asambleas para 
apuntalar la cuota de poder de ese cargo o participar en la campaña electoral. El 
problema radica en que los cuadros no lo son en el sentido politológico del término, 
sino en que representan una cuota de poder en su mayoría institucional.  
 
Después de años en la oposición, el desgaste que produce la lucha por las “miserias” 
de ostentar un cargo público o una prebenda de asesor, ha llevado a vaciar 
ideológicamente el partido, el debate de ideas es inexistente y, por lo tanto, no se 
construye un proyecto electoral atractivo para la ciudadanía804. Los militantes con 
bagaje ideológico y cultural dejan de participar o abandonan el partido, poniendo 
sus conocimientos y energías en otras actividades y entidades sociales, ya que los 
mediocres convierten la organización en una jaula de crispación e ideológicamente 
esterilizada. Todo ello, ha llevado a una dinámica de pérdida del mejor capital 
humano, de potenciales líderes sociales y la organización ha ido cayendo en lo que 
el periodista Josep Torrent y el militante Jordi Palafox, entre otros, han calificado de 
“encefalograma plano”805. Proceso de caída que aún continúa.  
 
                                                 
804 La hipótesis que lanzó Panebianco sobre que la dinámica de la lucha por el poder en el seno de 
la organización “ofrece la clave principal para comprender su funcionamiento, así como los cambios 
que experimenta en ocasiones” Panebianco, 1990: 15; explica perfectamente lo que ha sucedido y en 
lo que se ha convertido el PSPV-PSOE. 

805  El País, 12 de septiembre de 2008. 
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El liderazgo actual ha conducido al partido no sólo al estilo de un partido catch-all, 
como veremos, -que no se contradice con la clasificación de Duverger-, sino que el 
desarrollo del Estado de Bienestar y la diversidad de líneas de subvención que 
permite crear el mismo -pese a generar un elevado endeudamiento-, le ha llevado a 
desembocar en un nuevo concepto de partido, el partido “cartel” desarrollado por 
Katz y Mair806, aunque criticado por Koole807. Sin embargo, las elevadas 
subvenciones que reciben los partidos parlamentarios, su dirección por políticos 
profesionales, nos llevan a tenerlo en cuenta como una línea evolutiva que ha 
seguido el PSOE. Pues, en el caso del PSPV-PSOE, se ha profundizado en el modelo 
de partido catch-all a nivel de oferta y estrategias electorales, con la reducción del 
peso de la afiliación, la profesionalización de sus cargos públicos y la 
personalización del liderazgo –aunque fracase por méritos propios-. Y a ser al 
mismo tiempo un partido cartel808, pues los ingresos del mismo provienen en 
aproximadamente un setenta por cien de ayudas públicas809. Vemos cómo las 
campañas electorales se basan más en la financiación exterior, especialmente las 
subvenciones públicas, que en los recursos humanos tradicionales -militantes-; 
pasando éstos a un nivel secundario en cuanto a fuente de financiación y mano de 

                                                 
806 “En particular, sostenemos que en los últimos años existe una tendencia hacia una simbiosis 
cada vez más estrecha entre los partidos y el Estado, y que es ésta la que establece las condiciones 
para la emergencia de un nuevo tipo de partido, que nosotros definimos como 'el partido cartel'”. 
Katz y Mair, 2004:10.  

807 Koole les atribuye a estos autores el que ellos mismos reconocen un enfoque “plural en la 
clasificación de los partidos políticos, y señala: “Se podría también intentar la formulación de una 
tipología de partidos que diferenciara entre tipos generales y subtipos (sin ligarlos demasiado 
estrechamente a la genealogía de los partidos). El partido de cuadros, el partido de masas y el partido 
catch-all servirían así como tipos generales; el partido electoral-profesional, los nuevos partidos de 
cuadros, el partido programático, el partido horizontal, el partido cartel y otros serían por tanto 
subtipos. Así, varios tipos de partidos coexistirían, sin que esto quisiera decir que un tipo fuese más 
actual que otro.” Koole; 2004: 63.  

808  No creemos que hasta el extremo que señala Morlino: “Recientes investigaciones han puesto 
en evidencia que hay unas tendencias muy variadas en lo que se refiere a las organizaciones 
partidistas, que parece que se caracterizan por el papel de líderes fuertes y de oligarquías y en las 
que los partidos mantenidos con financiación pública, se han convertido casi en partidos 
'cartelizados', es decir, ligados en colusión a los otros partidos en muchas democracias avanzadas en 
vez de estar en competición con ellos.” Morlino, 2009: 196. Pues si así fuera nos encontraríamos en 
nuestro país con una democracia sin calidad, en una democracia ineficiente como la encuadraría 
Morlino, si observamos los rasgos que atribuye a este tipo de democracia, y de ahí expresiones del 
movimiento 15-M de que “no nos representan” en alusión a los actuales dos grandes partidos. 

809  Los mismos autores Katz y Mair lo señalan: “..los partidos actuales no son necesariamente 
partidos cartel completamente, ni completamente partidos catch-all. Más bien, todos estos modelos 
representan tipos polares útiles desde un punto de vista heurístico, a los que los partidos concretos 
pueden aproximarse más o menos en un momento dado.” Katz y Mair, 2004: 28. 
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obra para las campañas –pues los carteles y el mailing ya los realizan empresas 
especializadas810. 
 
Se ha cumplido en el PSPV-PSOE el guión descrito por Michels. El desarrollo 
oligárquico de este partido ha pasado de la fase originaria de la organización de 
dedicación a la realización de la causa a otra sucesiva caracterizada por el 
crecimiento del partido, su burocratización, y la apatía de los afiliados tras el 
entusiasmo participativo inicial. Llegando por último a su retraimiento y al 
predominio de la voluntad de los “jefes” de conservar el poder como fin real del 
mismo. La supervivencia organizativa no persigue otra finalidad que el 
mantenimiento del cargo como responsables o “ejecutivos” de una organización 
cuyo “negocio” es ganar elecciones; pero cosechan fracaso tras fracaso, y no siempre 
se plantean la dignidad de dimitir por esa causa. Estas conductas además son 
fomentadas desde la Ejecutiva Federal del PSOE, donde lo que se exige es una 
fidelidad y docilidad a la jerarquía y la ausencia de crítica constructiva, ya que a ese 
nivel es también una segunda generación de dirigentes la que ostenta el poder y el 
control de la organización y reúne también mayoritariamente esas características 
personales que hemos descrito. 
 
Al describir en este título la evolución y el funcionamiento del PSPV-PSOE, con las 
culturas que lo han impregnado, queremos demostrar la realidad en que se ha 
transformado esta organización, que de presentar una gran viveza y un notable 
activismo ha pasado a ser una organización anquilosada, esclerotizada a nivel de 
acción y de generación de ideas y discurso. Incurriendo en lo que describe Von 
Clausewitz (2004: 71) respecto de los ejércitos: 
 

“Mientras los hombres estén henchidos de coraje y luchen con fervor y espíritu, 
su jefe rara vez tendrá oportunidad de hacer despliegue de gran fuerza de 
voluntad en la prosecución de su objetivo. Pero en cuanto surgen las dificultades, 
y esto nunca deja de suceder cuando deben ser alcanzados grandes resultados, 
las cosas ya no continúan funcionando como una máquina bien aceitada, sino 
que la máquina misma comienza a ofrecer resistencia y, para vencerla, el jefe 
debe actuar con gran fuerza de voluntad”.  

 
Pese a que el PSPV-PSOE necesitaba y necesita un gran liderazgo; la propia dinámica 
interna de funcionamiento que se ha encastrado en la organización ha impedido y 
continúa impidiendo la búsqueda de ese líder carismático y destruye las 
posibilidades de encontrarlo. De ahí, que la opinión que mantienen destacados 
militantes –sin cargo orgánico en la actualidad- y ex militantes es que la única forma 
                                                 
810  El PSPV-PSOE no ha alcanzado las características del partido electoral-profesional de 
Panebianco, pues su organización no está compuesta sólo por profesionales y consultores. Siguen 
predominando y ostentando el control de la organización los burócratas del partido o aparato.  
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de dinamizar el PSPV-PSOE es disolverlo y volver a refundarlo; se requiere una 
resurrección y, al paso que va, sólo podrá serlo de sus cenizas. El cáncer de la 
“incelositis” ha penetrado muy profundamente en la organización y es imposible 
extirparlo. A lo largo de los diferentes capítulos de este título analizaremos 
internamente esta organización y su evolución durante el periodo que hemos 
denominado de decadencia desde 1991 hasta el 2014, decadencia que a nuestro 
parecer aun está lejos de haber llegado a su fin. Comenzando por sus normas de 
funcionamiento, la evolución a través de sus congresos y su militancia, siguiendo 
por la descripción de sus líderes y de la cultura de sus cuadros, su influencia social y 
la capacidad de generación ideológica, para finalizar, a la vista de sus últimos y 
actuales dirigentes, tratando de comprender que evolución está siguiendo el PSPV-
PSOE en estos instantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



428 José Moratal Sastre 
 

 

 



 La crisis del socialismo valenciano (1995-2014) 429 
 

 

 
Capítulo 10 
 
LA EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  
DEL PSPV-PSOE  
 
 
 
 
 
España es un Estado de partidos. Así se colige del art. 6 de la Constitución Española 
que reza:  

 
“Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación 
y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la 
participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro 
del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento 
deberán ser democráticos”.  
 

Aunque lo del funcionamiento democrático de los partidos constituya un imperativo 
constitucional, ello no obsta para que haya devenido un lugar común criticar la 
carencia de democracia interna en la práctica totalidad de nuestras fuerzas 
políticas, lacra esta de la que el PSOE no se halla a resguardo811. 
 
La forma de organizarse los partidos permite una jerarquización que hace posible el 
control de los mismos por un líder auxiliado por un “aparato” disciplinado a sus 
órdenes, y ello más incluso cuando un sistema proporcional de listas cerradas 
permite a la élite dirigente del partido controlar quienes vayan a acceder a cargos 
públicos representativos812. A ello hay que sumar la profesionalización de los cargos 
                                                 
811 “Los partidos no son asociaciones participativas, a pesar de que el art. 6 de la Constitución les 
considera 'instrumento fundamental para la participación política'; rara vez la élite de los partidos 
acude a los militantes para oír su opinión, menos aún para asumir ante ellos el control de sus 
decisiones.” Soriano, 1999:265. 
812 “..Tampoco son partidos de dinamización social; todo lo contrario: los partidos son cada vez 
más corporaciones centralizadas y burocratizadas. Tampoco están próximos, ni reflejan a la sociedad 
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políticos, incurriendo en lo que en sentido peyorativo se denomina “clase política” 
que ya criticaba Ostrogorski813, que a su vez dedican gran parte de su tiempo al 
control del aparato del partido para procurarse una estabilidad y permanencia en 
los mismos. Señala Eugenio del Río (2003: 110) que:  
 

“El problema de la profesionalización de los cargos políticos tiene difícil solución 
en el marco de los actuales regímenes liberales. Sus inconvenientes son serios: 
contribuye a hacer que se aferren al poder personas que, al hacerlo, se desgajan 
en cierta medida de la sociedad, se elevan sobre ella“. 

 
Además, como señala Méndez (2000: 7), los partidos no operan en un único ámbito, 
sino en una variedad de escenarios en los que definen objetivos y en los que crean, 
obtienen y utilizan sus recursos. Pero esos ámbitos de actuación –gubernamental, 
parlamentario y electoral- están muy relacionados e influyen en la vida interna de 
los partidos, donde se desarrolla un escenario con entidad propia. Necesitan, por 
ello, de estructuras y reglas propias que regulen la relación entre sus miembros. Los 
partidos no son actores unitarios, sino “sistemas de conflicto con sub-coaliciones de 
activistas que abogan por diversas estrategias y objetivos”814. Ello lo veremos a lo 
largo de este título. 
 
Centrándonos ya en el caso que nos ocupa, cabe empezar recordando que el 
socialismo cuenta con larga tradición en la Comunidad Valenciana. Como señala 
Benito Sanz (1990:13):  

 
“El socialismo en el País Valenciano cuenta con más de cien años de existencia. 
Creado a finales del siglo XIX, los primeros núcleos estuvieron en Játiva, Valencia, 

                                                                                                                                                 
a la que dicen servir: son entes distantes ocupados en la lucha por el poder entre élites dirigentes. Y 
finalmente ni siquiera desarrollan realmente la función a la que deben su existencia, la 
representación de los ciudadanos, pues ni cumplen los programas por los que fueron votados, ni se 
relacionan con los ciudadanos votantes más allá de los escasos días de la campaña electoral.” 
Soriano, 1999:265. 

813  “..vemos al Estado en manos de una clase y a la sociedad, encarnada en esa clase dirigente, 
dominar al individuo, ahogado con todo el peso de las convenciones sociales, religiosas y políticas.” 
Ostrogorski, 2008: 23. 
814  Esta cita de Kitschelt le sirve a Méndez para señalar: “Es probable que estos grupos 
compartan algunos objetivos, dado que todos pertenecen al mismo partido, pero también pueden 
estar en desacuerdo en cuanto a otros objetivos, y tener opiniones diferentes en cuanto a cómo 
conseguirlos. Estas sub-coaliciones o grupos varían en su estabilidad a lo largo del tiempo, así como 
en su grado de institucionalización. En algunas ocasiones su existencia y funcionamiento está 
regulado en los estatutos de los partidos y en otros casos se trata de realidades no formalizadas. 
Además de los grupos internos definidos por criterios de afinidad personal o ideológica, es preciso 
tener en cuenta el carácter territorial de la mayor parte de los partidos políticos. La interacción en el 
seno de las organizaciones partidistas generalmente se produce entre diferentes niveles territoriales, 
los cuales pueden divergir en intereses y en capacidad de relación con su entorno.” Méndez, 2000:8. 
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Elche, Castellón, Alicante, etc. La primera agrupación socialista que se creó en el 
País Valenciano fue la de Játiva (1887). Después se irá extendiendo por 
numerosos municipios, para constituir una de las fuerzas políticas más 
importantes durante la monarquía de Alfonso XIII, y ser el primer partido de 
izquierda en la II República y la guerra civil.” 
 

Esta tradición tuvo seguramente mucho que ver con el éxito del PSOE en la 
Comunidad Valenciana en las primeras elecciones de junio de 1977 en la que fue la 
fuerza más votada, y sorprendió al resto de partidos; especialmente a los 
nacionalistas de izquierda. La memoria histórica se mantuvo durante los años de la 
dictadura.  
 
Tras este éxito histórico y merced a sus sucesivos incrementos de voto en las 
distintas elecciones verificadas, el PSOE acabó alcanzando a nivel nacional el 
histórico éxito de las elecciones generales de 1982. Pero pronto surgieron las luchas 
y enfrentamientos entre Felipe González -secretario general del PSOE- y Alfonso 
Guerra -primero secretario de organización y después vicesecretario general del 
partido-, que denotaban la existencia de dos proyectos de partido. Por una parte, el 
modelo felipista, pragmático, enfocado hacia la modernidad y la libertad, vaciándose 
de presupuestos ideológicos, que aspiraba a convertir al PSOE en un partido de 
clases medias liberales, abandonando su carácter de partido de clase. Y por otra 
parte, el modelo guerrista, herencia del socialismo histórico, que reforzaba su 
carácter de partido de clase y de representante de los obreros, de corte populista; 
pero sin intelectuales y pensadores de izquierda, atribuyéndose a este sector el 
hecho de estar constituido por profesionales de la política y el aparato.  
 
Pero estos dos modelos enfrentados no se trasladaron al PSPV-PSOE, ya que Lerma 
controló el partido omnímodamente. Joan Lerma -secretario general del PSPV-
PSOE- evitó todo debate interno sobre el modelo de partido, pero no impidió que la 
vitalidad del PSPV-PSOE fuera deteriorándose y escalaran posiciones los 
“buscadores de fortuna”. La tendencia a rodearse de aduladores le hizo caer en esa 
debilidad organizacional que llevaría al PSPV-PSOE a la oposición. 
 
Muchos comentaristas de dentro y de fuera del partido solicitaron entonces una 
renovación del PSOE, que a la postre llegaría con la práctica aniquilación del 
guerrismo, consecuencia del deterioro de las relaciones entre los dos máximos 
líderes citados, después de que el aparato de guerristas marginara a importantes 
sectores del partido, provocando escándalos de corrupción y dando muestras de 
mediocridad. Pero entre la militancia se daba lo que se denomina “la fe del 
converso”, de modo que los que más renovadores se manifestaban y más cambios 
demandaban contra el guerrismo habían sido los más fervientes guerristas; y se 
apuntaban al carro del vencedor. Sería cuando Pilar Cernuda se refiriera a los que 
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cambiaban de bando como los “fans de Felipe”815. Este conflicto tampoco afectó al 
PSPV-PSOE, donde la influencia guerrista era mínima, ya que, por un lado, existía 
una gran admiración por Felipe González, y, por otro lado, Lerma controlaba el 
partido y había sabido reubicarse al lado de Felipe González. 
 
Ya en la campaña electoral de 1991 en la ciudad de Valencia el periodista Pérez 
Benlloch, lamentando la nefasta campaña socialista y la pereza de la misma, 
señalaba en un artículo  

 
“A este alarmante desmadejamiento hay que añadirle dos penosas deficiencias 
orgánicas o constitucionales del PSPV. Una es su dependencia de Madrid, a cuyas 
hechuras hay que adaptar cualquier iniciativa, lo que se traduce en morosidades 
y frenos sin cuento. Otra, también conocida, se refiere a la incapacidad del 
partido gobernante para contar y valorar lo mucho que ha hecho desde la 
administración municipal. De no conocerlos -a los ‘sociatas’- podría pensar que 
el pudor los paraliza, cuan tan impúdicos son en mil maniobras partidistas.”816  
 

Vemos, pues, que en ese periodo ya se había instalado la cultura de las luchas 
intestinas, en la que algunos socialistas demostraron ser tan activos como pasivos 
eran para las campañas electorales.  
 
Se le reprochó a Lerma que las listas de las elecciones generales de 1993 se 
confeccionaran en clave interna, no abiertas a la sociedad, incorporando a “cuneros” 
como José María Mohedano o a históricos como Jaume Castells y Adela Pla. Se 
reconoció que el gobierno tenía abandonada a la Comunidad Valenciana y por ello 
se creó un sentimiento de marginación. Y que cuestiones como el impuesto de 
actividades económicas, los peinados fiscales de Solchaga, el AVE para Sevilla, los 
fastos del 92, eran agravios para los valencianos. Pero la derrota en estos comicios 
aún supuso que Lerma dispusiera de menos peso en Madrid y que la marginación 
del PSPV-PSOE fuera a más. Dos diputados se vieron afectados por el ascenso del PP, 
que les impidió continuar con su escaño, al ir en la lista en los puestos 7 y 8, Juan 
Antonio Lloret y Javier Paniagua; este último señalaba que “el gobierno deberá tener 
en cuenta que los valencianos se consideran marginados” e insistía en no achacar la 
                                                 
815 Pilar Cernuda “Club de 'fans'” Levante-El Mercantil Valenciano, 11 de julio, 1993 “..En ese club 
de fans, los más fans proceden del guerrismo acérrimo, y pretenden desde sus actuales posiciones 
felipistas actuar con la misma saña que aplicaban cuando militaban en las filas del guerrismo duro y 
puro. Nadie hay más anti-Guerra que los que compartieron no hace mucho el pan y la sal con Guerra, 
y alaban la figura de González y la ensalzan con el mismo fervor con el que alababan y ensalzaban la 
figura de Guerra y consideraban al vicepresidente la cabeza más ordenada y más preclara de la 
historia del socialismo. Hoy andan a tortas guerristas y renovadores. Pero lo felipistas que se 
ensañan más con Guerra, son los que no superarían la más leve revisión de sus biografías”- Veremos 
cómo esas actitudes muy humanas se repetirán cuando pierda las elecciones Zapatero 
816 “Espabilan o mueren” Levante-El Mercantil Valenciano, 24 de marzo, 1991 
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derrota a los demás y asumir las propias culpas817. Poco caso se le hizo y terminaría 
convirtiéndose en un crítico con los sucesivos dirigentes del partido. Fernando 
Valenzuela, que volvió a la política de la mano de Alfonso Guerra y que utilizó el 
alicantinismo como arma para superar la derrota como lo utilizó el PP en la 
campaña, se enfrentó al entonces denominado “renovador” Ángel Franco en el 
análisis de la derrota electoral del 93. 
 
Los casos de corrupción en el PP, con el “caso Naseiro”, y en el PSOE, con el “caso 
Filesa”, como tema candente, llevaron a expresar al profesor Martínez Sospedra en 
una conferencia818 que “Es cierto que existe una financiación negra en los partidos 
políticos, su existencia ha propiciado que éstos vivan en el filo de la ley, creándose un 
escenario propicio para que los sinvergüenzas tengan ocasión de prosperar. La causa 
fundamental es que los partidos están técnicamente en quiebra”. Apuntaba que este 
tema no es preocupante en España, si se compara con países como Francia e Italia, 
pero era necesario que existiera una alarma social al respecto porque las bases para 
que evolucione la corrupción estaban servidas. Y añadía: “La financiación irregular 
distorsiona básicamente a cuatro instituciones: a los partidos, a las administraciones 
públicas, al mercado, porque existen tratos privilegiados, y a las empresas”.  
 
Este problema lo atribuye al cambio de concepción de la estructura de los partidos 
al desvanecerse el partido de masas clásico y aparecer una nueva concepción de 
partido interclasista que no necesita de la militancia.  
 

“Nace lo que se denomina ‘partido de electores’, que funciona como asociación, 
que posee una estructura de comunicación y que se establece como maquinaria 
electoral. Estos partidos tienen pocos ingresos, necesitan gran cantidad de 
recursos humanos especializados y poder acceder a los medios de comunicación 
así como organizar grandes campañas electorales. Todo esto cuesta mucho 
dinero.”  

 
Y apuntó como soluciones para acabar con las irregularidades  
 

“La creación de un nuevo modelo organizativo de los partidos, que sean capaces 
de aumentar los recursos propios a través del pago de las cuotas de los 
militantes y que se disminuyan los gastos de las campañas electorales” y “... la 
financiación pública debe estar en función del número de militantes afiliados y 
no en el de los votos en la representación parlamentaria. Y hay que suprimir la 
publicidad estática y los mítines masivos en las plazas de toros; no sirven para 
nada”819.  

                                                 
817  Levante-El Mercantil Valenciano, 8 de junio de 1993. 

818  Levante-El Mercantil Valenciano, 8 de junio de 1993. 

819 Levante-El Mercantil Valenciano, 8 de julio, 1993. 
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Han pasado los años y ni en la forma de financiarse los partidos ni en la financiación 
que proporciona la corrupción se ha hecho caso a las recomendaciones del profesor 
a tenor de los recientes casos como “Gürtel”, “Brugal”, etc. Todo lo apuntado viene a 
colación para poner de manifiesto que la situación ha empeorado. 
 
Como señala Martínez Sospedra (1996.2: 287), el PSPV-PSOE, como federación del 
PSOE, se convierte al igual que éste en un partido de masas electoral o 
“atrapalotodo”, al igual que la práctica totalidad de los partidos españoles. La 
adopción de dicho modelo de partido conlleva la escasa importancia de la afiliación 
y “el peso creciente de los afiliados oportunistas sobre los creyentes”, una tendencia a 
encerrarse sobre sí mismo y el gran peso del aparato dirigente y de supuestos 
expertos que este mismo selecciona. Ello conlleva unas características, entre las que 
Martínez Sospedra destaca:  
 

- El desarrollo de un hiperliderazgo altamente personalizado en su secretario 
general820. 
 
- Una fortísima centralización de las decisiones fundamentales, que tienden a 
ser adoptadas, además, por órganos informales del partido, en detrimento de 
la dirección formal. El secretario general del PSPV-PSOE se convierte, como le 
denomina Martínez Sospedra, en el “califa” que se rodea de sus respectivos 
“rasputines”. Se deterioran las vías legales de comunicación y comienza la 
desvinculación de responsabilidades en la jerarquía intermedia. Afecta 
negativamente a una organización, en el sentido inverso a lo que señala 
Mintzberg (1988). 
 
- Una bajísima afiliación, ya que al convertirse en un partido pragmático no 
ofrece ya fuertes vínculos de identidad, entrega y motivación de los 
afiliados821. Como veremos, la militancia del PSPV-PSOE disminuyó 
drásticamente; otra cuestión es si se trataba de una afiliación real. Pero esa 
disminución continúa en esta última etapa, lo que es un síntoma preocupante. 
Por otro lado, nos encontramos, al lado de la baja afiliación, con un problema 

                                                 
820  “..que se convierte en el activo primario de un partido que tiende a operar más bien como el 
séquito de un líder. En consecuencia, la lealtad personal sustituye progresivamente a la lealtad a la 
organización, y esta tiende a convertirse, en su funcionamiento real, en una red de clientelas, en las 
que, como corresponde a los mecanismos clientelares, el intercambio desigual de favores se 
convierte en el primario instrumento de cohesión.” Martínez Sospedra, 1996.2:288. 

821 Martínez Sospedra apunta una razón más de la baja afiliación: “..porque la ampliación de la 
afiliación no interesa ni a la dirección ni a los afiliados; a la primera porque una organización 
reducida es más manejable y controlable, a los segundos porque en una organización de fundamento 
clientelar la nueva afiliación supone el incremento de la competencia por bienes escasos: los 
'incentivos selectivos'”. Martínez Sospedra, 1996.2: 288. 
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añadido: la de la no participación; con lo que los afiliados podemos 
diferenciarlos entre militantes y cotizantes, estos últimos serían los que 
podemos calificar de “brazos caídos”. 
 
“La combinación de desideologización y pragmatismo, la verticalidad inherente 
a las clientelas, la rala afiliación y la primacía de las lealtades personales 
produce, como consecuencia, una organización sin iniciativa propia y dotada de 
escasa autonomía respecto del líder y su “coalición dominante'” (Martínez 
Sospedra, 1996.2: 288). 
 
- La generación de una capa de profesionales de la política muy peculiar. 
Cuestión ésta que veremos al tratar del “reparto” de cargos públicos. 
 

Algunas de estas características pueden contribuir a disciplinar y unir a un partido 
que se encuentra en el gobierno y, por ende, a reforzar a su líder ante una opinión 
pública que detesta las divisiones y los enfrentamientos internos. Pero a la larga 
debilitan a la organización, como perfectamente describió Martínez Sospedra al 
valorar una forma de actuación practicada por Joan Lerma822. Este funcionamiento 
no se ha desarraigado del PSPV-PSOE, y, encontrándose en la oposición, se ha 
traducido en el fomento de la mediocridad organizacional, la falta de dinamismo 
creativo, discursivo y operacional, y un anquilosamiento propio de una organización 
envejecida; perdiéndose la vitalidad en la organización.  
 
La cultura que impregnó Joan Lerma, como secretario general del PSPV-PSOE, 
                                                 
822 “Esta funciona prácticamente en circuito cerrado, bajo el control de una 'coalición dominante', 
que está formada en su casi totalidad por clientes del secretario general/presidente de la Generalitat, 
y en la que la disidencia queda sin posible base política en el partido precisamente en razón del peso 
de la clientela citada y del control por ésta de la práctica totalidad de los recursos de la organización. 
La separación de las bases sociales, acentuada por el traslado de la parte más relevante de los 
cuadros a la administración autonómica, provincial o municipal y la consiguiente esclerosis 
progresiva de las organizaciones básicas del partido, opera en una primera etapa como un 
mecanismo de refuerzo del control del partido por el aparato, debilitando la oposición interior, pero, 
a medio y largo plazo, tiene una consecuencia gravísima: el partido, como asociación, deja de 
funcionar y, en consecuencia, el PSPV-PSOE no desempeña la función comunicativa; no es capaz de 
trasladar eficazmente la información desde la cúpula institucional a las bases del partido y mediante 
éstas y su red de relaciones a la sociedad civil; pero tampoco es una máquina eficiente de obtención 
de información y de procesamiento de las demandas de la sociedad civil misma, a fin de elevar las 
mismas a las instancias rectoras del sistema político, no ya autonómico, sino incluso local, al menos 
en las grandes ciudades. El resultado es que el partido pierde contacto con la sociedad civil, en la que 
debería sustentarse, y al perderlo pierde correlativamente su capacidad de información y de control 
de la misma. Finalmente esa cesura PSPV-base social impide que la organización pueda ‘vender’ con 
la necesaria eficacia una imagen diferenciada y, a la postre, acaba por convertir al socialismo 
valenciano en algo que carece de una percepción social suficientemente diferenciada de la 
organización nacional, que, en términos de comunicación, carece de un perfil propio.” Martínez 
Sospedra, 1996.2: 290. 
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convirtió al partido en una organización introspectiva, con cuadros motivados solo 
por la espera de las prebendas que desde la jerarquía se pudieran conceder o por la 
lucha por mantener las que ya se ostentaban. Una organización en la que no se 
recompensaba el trabajo realizado, ni la capacidad de un militante, sino que, como 
el “Partido” ostentaba el poder institucional en el Consell y las diputaciones, no 
existía prima de recompensa por esforzarse sino por mantener la fidelidad. Pese a la 
pérdida de la ciudad de Valencia en 1991 y el retroceso en las elecciones generales 
en 1993823, Lerma no galvanizó ni al Consell ni al partido: los cargos públicos podían 
“mirarse el ombligo”, no se les urgía a trabajar y generar ideas y proyectos. El 
partido entró desde entonces en un estado de “narcolepsia” o de hibernación, que 
sólo despierta de su sopor en los momentos anteriores a cada elección, para volver 
a caer en esa situación pasadas las mismas. Los debates ideológicos o estratégicos 
en las agrupaciones y a niveles superiores se suprimieron de la organización ya en 
la etapa de Lerma y han quedado desde entonces erradicados de la misma. Sólo en 
los procesos congresuales se producen conflictos encarnizados por ocupar poder en 
la organización. 
 
La reducción de los cargos públicos a repartir al quedar el PSPV-PSOE en la 
oposición condujo a que se apoderaran de la organización aquellos que habían 
crecido a la sombra de los dirigentes cultivados políticamente en la oposición 
franquista o de los altos cargos que nombró Lerma. Esta segunda generación de 
cuadros, criados a la “sombra del poder”, había aprendido los entresijos y el 
funcionamiento del partido, así como las técnicas de lucha interna y de la 
confabulación observando y ayudando a sus “maestros”, con el agravante de que no 
disponían del bagaje ideológico y de valores de los que políticamente se formaron 
en la oposición al franquismo824. 

                                                 
823  “Desde 1993 ha sufrido un tremendo desplome electoral y hoy los ciudadanos, preocupados 
por su empleo y por el futuro de los suyos y atemorizados por la recesión, han decidido de forma 
mayoritaria confiar en que el PP gestionará mejor las cuestiones relacionadas con la economía y el 
empleo. Una forma clara y contundente de expresar que el PSPV y hoy todo el PSOE, no es percibido 
como opción de gobierno.” Azagra y Romero, 2012: 243.  
824  Pero esta evolución no es única del PSPV-PSOE, es generalizada no sólo en todo el PSOE, sino 
también en otros partidos. El ejemplo más claro lo tenemos en los números uno del PSOE y el PP 
andaluces actuales, que han sido objeto de un artículo por lo escandaloso de su bagaje curricular. Así 
entresacamos “Díaz y Moreno son lo que en la antigua Unión Soviética llamaban apparatchiks, los 
miembros profesionales del aparato. Conocen, como pocos, los entresijos de su partido. Saben con 
quién hay que hablar en Ronda para conseguir 15 votos. A quién hay que llamar en Marbella para 
que concedan un permiso a un bar. Y que cadáveres tiene en el armario el presidente de la diputación 
provincial de turno. Más aún, saber guardarse sus desacuerdos y trabajar “por el bien del partido”. 
Obedecer y callar. Todas éstas son capacidades importantes para un apparatchik, pero no son las 
primeras habilidades que nos vienen a la cabeza como importantes para gobernar la comunidad más 
poblada de España. La capacidad de liderazgo, la visión de futuro, la comprensión de los desafíos de 
la globalización y los retos de España, la soltura con los idiomas (en especial el inglés) y el haber 
demostrado la excelencia en algo que no sea la política parece mucho más importante. ¿Qué hay en 
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Se creó una casta de políticos puros, en el sentido de personajes dotados de 
pragmatismo y ausencia de código ético, para los que el debate de ideas o la 
generación de nuevos discursos y proyectos era y es irrelevante; para los que sólo 
contaba la lucha por alcanzar el poder dentro de la organización. Dentro de esta 
segunda generación se encontraban cargos socialistas que, sin haber desempeñado 
una profesión a la que pudieran volver si abandonaban la política o los que por su 
situación personal no pueden volver, se enrocaron en el partido, cultivando las 
estrategias humanas más miserables para no perder el control del mismo o para 
disponer de un cargo remunerado825.  
 
Los errores en la organización y la escasa importancia concedida al partido en su 
etapa en el gobierno valenciano (1983-1995) condujeron a su deterioro, que al final 
le llevó a la pérdida del poder en las elecciones autonómicas y municipales de 1995, 
y cuando se pretendió reaccionar fue demasiado tarde, como señala Méndez826. La 
situación ha ido degenerando para llegar a lo que Michels ya demostró claramente: 
que el verdadero objetivo de los dirigentes de las organizaciones no es la 
consecución de los fines para los que se constituyó la organización sino, más bien, el 
mantenimiento de la organización misma, la supervivencia organizativa y, detrás de 
la misma, la auténtica finalidad espuria de mantener su posición de poder dentro de 
la organización. Deben producirse derrotas electorales ignominiosas para desplazar 
a este tipo de dirigentes de los puestos de poder, pues, si no, se enquistan con su 
cohorte de fieles en el control de la organización. 
 
El PSPV-PSOE se ha convertido para sus dirigentes detrás de la fachada de los fines 
organizativos “oficiales”, en lo que Panebianco (1990:37) describe como evolución 
degenerativa de un partido:  

                                                                                                                                                 
los currículos de Díaz o Moreno que nos haga confiar en que tienen estas habilidades? Nada.” Jesús 
Fernández-Villaverde y Luís Garicano “Vidas paralelas de dos ‘apparatchik’” El Mundo, 17 de febrero 
de 2014. 
825  “Hace tiempo que todas las evidencias indican que es una organización que responde al 
modelo de partido viejo y autista. [...] En el PSPV hay demasiados dirigentes sin biografía laboral 
propia que entienden la política como un oficio y que tienen una concepción “proteica” de la política, 
en su doble acepción.” Azagra y Romero, 2012: 244. 
826  “A pesar de que el objetivo de convertirse en partido de gobierno fue un catalizador para el 
crecimiento en la afiliación, y en general para el fortalecimiento organizativo, también limitó el 
dinamismo interno y modeló el crecimiento de una forma que tendría rendimientos decrecientes a lo 
largo del tiempo. Más adelante, el hecho de ser partido de gobierno puso a disposición del PSOE una 
serie de recursos para llegar al electorado que le permitió prescindir, o al menos prestar mucha 
menos atención, a su organización en tanto que instrumento de movilización electoral. Esto haría 
que el partido tuviera poca capacidad de reacción ante nuevas situaciones, especialmente a partir de 
1995 cuando comenzó a perder una buena parte de los gobiernos municipales y autonómicos en los 
que había gobernado durante la década previa.” Méndez, 2000:344. 
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“El único fin que comparten los distintos participantes, y no siempre, esto es, su 
mínimo común denominador (el que impide la 'deflagración' organizativa) es la 
supervivencia de la organización. Que constituye justamente la condición 
gracias a la cual los diversos actores pueden continuar persiguiendo, cada uno, 
sus propios objetivos particulares.”  

 
Ya lo señalaba Michels (v. II, 1969:160) hace un siglo:  

 
“Así, en lugar de ser un medio, la organización se ha transformado en un fin. En 
los últimos tiempos se atribuye más importancia a las instituciones y cualidades 
establecidas al principio sólo para lograr un buen funcionamiento de la máquina 
partidaria [...] , que a la productividad de la máquina.”  
 

Lo fundamental es mantener el cargo remunerado, la palabra “dimitir” por cosechar 
un fracaso electoral tras otro ha desaparecido del lenguaje de los dirigentes 
socialistas.  
 
 
10.1 EL RÉGIMEN ORGANIZATIVO INTERNO DEL PSOE 
 
Como señala Méndez (2006:106): “resulta imprescindible conocer la organización 
interna de un partido, en la medida en que las estructuras y reglas limitan el campo de 
acción y ofrecen oportunidades para los actores internos”.  
 
En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos 
Políticos, las normas que regulan el funcionamiento del PSOE y la relación entre sus 
afiliados se recogen en las siguientes disposiciones internas827: 

 
• Estatutos Federales 
• Reglamento Comité Federal 
• Reglamento Comisión Ejecutiva Federal 
• Reglamento Federal Congresos 
• Normativa Reguladora de la Estructura y Funcionamiento General del 

Partido 
• Reglamento de afiliados y afiliadas 
• Normativa Reguladora de los Cargos Públicos 
• Reglamentos de Asambleas 

                                                 
827  Estas disposiciones se encuentran en la web del PSOE, y el autor dispone de copias de ellas. 
Estas disposiciones son modificadas en parte en cada congreso federal. El último reglamento que se 
cita fue aprobado por el Comité Federal en enero de 2014.  
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• Reglamento Comisión Federal de Ética y Garantías 
• Reglamento Federal para la elección de candidatos o candidatas por el 

sistema de primarias abiertas 
 
Estas disposiciones son de aplicación a todas las instancias y federaciones del 
partido, ya que el PSOE es un partido jerarquizado y con personalidad jurídica única 
(sus federaciones no son personas jurídicas), que intenta mantener un cierto grado 
de coherencia y disciplina internas828 a cuyo fin se encamina este entramado de 
normas. En ellas se intenta regular todos los aspectos de la vida interna del partido 
a los efectos de encauzar los conflictos que se puedan producir y solucionarlos con 
su aplicación. No obstante, como corresponde a las limitaciones humanas, a menudo 
se producen situaciones que originan conflictos internos y que las normas citadas 
no regulan correctamente; para ello los órganos superiores son los encargados de la 
interpretación de la norma aplicable al caso. El PSOE dispone, pues, de normativa y 
órganos sancionadores; pero, como cualesquiera ciudadanos, también sus 
militantes, en caso de conflicto o disconformidad con las resoluciones, pueden 
acudir a los tribunales de justicia de lo civil, que son los competentes en la materia. 
 
La estructura del PSOE es federal, y está compuesta por cuatro niveles territoriales: 
la agrupación local, el nivel provincial, el nivel regional o de nacionalidad y el 
federal. El PSPV-PSOE se encuadra en el nivel regional como una federación del 
PSOE, habiendo cambiado en el XI congreso de un sistema organizativo a nivel 
comarcal al nivel provincial, que, tras no satisfacer las expectativas, llevó a la 
implantación de un sistema mixto (comarcas y provincias) en el XII congreso. 
 
Los Estatutos Federales contienen los principios del partido y regulan la estructura 
del mismo, así como sus órganos y funcionamiento, y se hallan integrados por 91 
artículos y varias disposiciones. El funcionamiento de los principales órganos del 
partido se desarrolla en sus respectivos reglamentos. Es importante destacar su art. 
2 que señala sus fines: 

 
“El Partido Socialista Obrero Español es una organización política de la clase 
trabajadora y de los hombres y mujeres que luchan contra todo tipo de 
explotación, aspirando a transformar la sociedad para convertirla en una 
sociedad libre, igualitaria, solidaria y en paz que lucha por el progreso de los 
pueblos. Sus objetivos y programas son los fijados en su declaración de principios 
y en las resoluciones de sus Congresos”. 
 

 Los Estatutos regulan dos tipos de afiliados: los “militantes”, que disponen del 
                                                 
828 “La disciplina de los partidos es una condición necesaria de su fuerza como en un ejército. Sólo 
cuando llegan a preponderar el celo y la pasión egoísta hácense antisociales estos grupos y dejan de 
merecer el nombre de partidos políticos.” Bluntschli, 1880:312. 
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derecho de voto en todos los procesos internos y la obligación de pagar la cuota, y 
los “simpatizantes”, que no poseen el derecho de voto y no pagan cuota. Si un 
militante falla en el pago de un semestre pasa a ser simpatizante hasta que pague 
sus atrasos, salvo fuerza mayor. Es innegable que la figura de simpatizante no ha 
tenido éxito en el PSOE. También regulan en su art. 4 la existencia de las 
denominadas “Corrientes de Opinión”, de la que sólo existe una reconocida y que se 
ajusta a estos estatutos: la corriente de Izquierda Socialista. Como veremos más 
adelante, las corrientes no tienen nada que ver con las facciones o las “familias” del 
PSPV-PSOE. 
 
El funcionamiento del PSOE parte de las agrupaciones, de modo que todo militante 
debe estar adscrito a una de ellas. Están formadas por dos órganos: la asamblea, su 
órgano soberano, y la Comisión Ejecutiva Municipal o Local, su órgano ejecutivo. 
Existe, además, otra forma de organizarse por medio de las organizaciones 
sectoriales para temas específicos, con independencia de estar adscrito a la 
agrupación de residencia habitual. El órgano soberano del PSOE es el Congreso 
Federal que se reúne entre el tercer y cuarto año desde la celebración del congreso 
ordinario anterior, convocado por el Comité Federal. Éste último es el máximo 
órgano del PSOE entre congresos.  
 
Por debajo del Comité Federal se encuentra la Comisión Ejecutiva Federal que es el 
órgano ejecutivo del PSOE y responsable de la aplicación y dirección de su política, 
donde destaca con carácter preeminente la figura del secretario general. Éste es 
máximo líder del PSOE, a diferencia del PP, en el que el líder ocupa el cargo de 
presidente del partido. El PSOE cuenta con un presidente –Ramón Rubial lo fue 
entre 1976 y 1999, y desde entonces han ejercido como tales Manuel Chaves, José 
Antonio Griñán, y Micaela Navarro– pero éste ejerce funciones meramente 
protocolarias, que no obstan al hecho de que el secretario general sea, como se ha 
dicho, la figura de más peso del partido. Cosa que por lo demás es habitual en los 
partidos de izquierda, al revés de los partidos conservadores, en los que es su 
presidente. Salvo que se produzca un proceso de primarias que elija a un candidato 
diferente, con mayor excepción en los municipios, coincide con el cabeza de lista a 
las elecciones correspondientes. Ese cargo ha venido siendo ocupado 
sucesivamente por Felipe González (1974-1997), Joaquín Almunia (1997-2000), 
José Luis Rodríguez Zapatero (2000-2012), Alfredo Pérez Rubalcaba (2012-2014) y 
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, su actual secretario general. En la Comunidad 
Valenciana la secretaría general del PSPV-PSOE ha sido ostentado por Joan Pastor, 
Joan Lerma, Joan Romero, Joan Ignasi Pla, Jorge Alarte y Joaquim Puig. Los estatutos 
lo establecen como el primer responsable del partido, y vemos las diferencias entre 
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presidente829 y secretario general de la Ejecutiva Federal al leer lo que señala el art. 
43 de los Estatutos Federales en su apartado 1 y 2: 
 

“1. El Presidente o Presidenta ostenta la representación oficial del Partido. 
Preside y modera las reuniones de la CEF y cuantos actos oficiales organice. 
2. El Secretario o Secretaria General coordina la política y estrategia del Partido. 
Es el portavoz cualificado de la CEF. Ostenta la representación del Partido. 
Coordina los trabajos de la CEF.”  
 

Existen otros órganos consultivos o con funciones específicas como son el Consejo 
Territorial, la Comisión Federal de Listas, la Comisión Federal de Garantías, la 
Comisión Federal Revisora de Cuentas, la Comisión Federal de Ética y la Oficina de 
Afiliación y Censos –que aunque tenga esta denominación, está formada por cinco 
miembros que elige el Comité Federal-. 
 
En el caso de dimisión de una ejecutiva –nacional, provincial, local- quien tiene la 
potestad de elegir un órgano que los sustituya -denominada “gestora”-, hasta la 
elección de una nueva ejecutiva, es la Comisión Ejecutiva Federal, no los órganos 
máximos entre congresos (que representan a los militantes), ni la ejecutiva 
inmediatamente superior en rango. Así ha sido en los diversos casos de 
nombramiento de gestoras en el PSPV-PSOE o en los casos de nombramientos de 
gestoras de cualquier agrupación. Lo volvemos a ver, al igual que consta en los 
estatutos federales, cuando, al tratar de la administración del patrimonio, establece 
en su art. 58: “La Comisión Ejecutiva Nacional será la encargada de tramitar a la CEF 
el otorgamiento de cuantos poderes sean precisos para el correcto funcionamiento y 
gestión en el ámbito de la Administración y Finanzas del Partido.” 
 
Estamos relatando el funcionamiento interno del PSOE, cuando este trabajo trata 
sobre el PSPV-PSOE, por la razón citada: el PSPV-PSOE no es una entidad jurídica 
con personalidad propia, sino una parte del PSOE que funciona con poderes 
delegados. De hecho, para realizar el tráfico civil y mercantil necesario para su 
funcionamiento los órganos del PSPV disponen de poderes notariales otorgados por 
las personas competentes de la Comisión Ejecutiva Federal. Porque el CIF –cédula 
de identificación fiscal- es único y figura el nombre del PSOE y el patrimonio está 
todo a nombre del PSOE, como es el caso de la sede del PSPV-PSOE de la calle 
Blanquerías. Así se establece en los arts. 61 a 71 de los estatutos federales, y 
establece expresamente el art. 61 “La Comisión Ejecutiva Federal es el órgano 
competente para otorgar cuantas escrituras de poder sean precisos para el correcto 
funcionamiento y gestión en el ámbito de la administración y finanzas del Partido”. 
                                                 
829  El cargo de presidente aparece en todos los órganos ejecutivos del PSOE desde el federal 
hasta la agrupación local, pero le corresponde un rol diferente a los presidentes de los partidos de 
derecha. En el PSOE el presidente es una figura más decorativa y el moderador de las reuniones.  
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Aunque existan unos denominados “Estatutos Nacionales”830 del PSPV-PSOE, éstos 
apenas se extienden en 28 páginas y 80 artículos, frente a todas las normas del 
Federal citadas que se contienen en 113 páginas. Así, en el art. 58 de los Estatutos 
Nacionales establece: “La Comisión Ejecutiva Nacional (se refiere al máximo órgano 
ejecutivo del PSPV-PSOE) será la encargada de tramitar a la CEF (Comisión 
Ejecutiva Federal máximo órgano ejecutivo del PSOE) el otorgamiento de cuantos 
poderes sean precisos para el correcto funcionamiento y gestión en el ámbito de la 
Administración y Finanzas del Partido”. En el funcionamiento interno del PSPV-PSOE 
se acude a las normas federales por ser de directa aplicación y disponer con más 
detalle de los supuestos a aplicar a casos concretos. Así, los estatutos del PSPV-PSOE 
no contienen disposiciones en materia disciplinaria, de modo que esta está regulada 
en la normativa federal. Las limitaciones a la autonomía del PSPV-PSOE son, por lo 
tanto, muchas, pues abierto un expediente disciplinario por falta muy grave o 
expulsión, una vez instruida la causa, se eleva la propuesta, y la resolución final 
recae en la Comisión Ejecutiva Federal que ejecuta por medio de la Secretaría de 
organización de la misma. Eso sí: el militante aún puede recurrir a un órgano 
federal: la Comisión Federal de Garantías. 
 
Las limitaciones del PSPV-PSOE también son constatables en la recaudación de las 
cuotas. Antes de la llegada de Zapatero a la Secretaría general, el pago de las cuotas 
por los militantes socialistas se realizaba a través de las agrupaciones locales. Éstas 
eran las encargadas de recaudar y, después de retener un porcentaje, el importe era 
transferido hasta el Federal. El secretario de organización de la Ejecutiva de 
Zapatero, José Blanco, se encargó de establecer la recaudación por la Federal 
directamente del militante y obligatoriamente por domiciliación bancaria, cambio 
que tuvo su influencia en el censo de militantes. Una vez recaudada la cuota anual 
por medio de dos cargos semestrales, desde el Federal se transfiere a las 
agrupaciones y federaciones del PSOE un porcentaje de las misma para su 
funcionamiento.  
 
Al regular la estructura general del partido, se establece en su art. 15 que “El PSOE 
es una organización política de carácter federal, constituida sobre la base de 
Agrupaciones de Distrito, Municipales, Insulares y/o Provinciales y estructurada en 
Partidos o Federaciones de Nacionalidad o Región.”, y añade en su art. 16 que “Cada 
Partido o Federación de Nacionalidad o Región determinará su propio nombre, que 
deberá ir necesariamente acompañado de las siglas PSOE”. Vemos, pues, en estos dos 
artículos por qué el PSPV-PSOE no es un partido con personalidad jurídica, sino un 

                                                 
830  Originales en posesión del autor. Estos denominados “estatutos nacionales”, denominación 
que viene a atribuirse en un momento en que tiene peso la denominación “nacionalidad” para el País 
Valenciano, son en realidad unas disposiciones que sólo sirven para ser aplicadas a nivel de procesos 
congresuales del PSPV-PSOE y para dar una sensación de partido autónomo del PSOE, que no existe 
en la realidad ni a nivel jurídico, ni a nivel organizativo.  
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apéndice del PSOE y por qué tiene un nombre compuesto. Además su denominación 
y normativa de funcionamiento debe ser ratificado por el Comité Federal. 
 
Los estatutos del PSPV-PSOE vienen a reproducir y con la misma estructuración 
gran parte de los estatutos federales, destacando el párrafo primero del art. 1 que 
señala:  

 
“El Partido Socialista del País Valenciano PSOE (PSPV-PSOE) es la Federación 
Autónoma del PSOE, correspondiente a la nacionalidad del País Valenciano. Está 
formado por todas las Agrupaciones de Distrito, Municipales y Provinciales, de 
las Provincias de Alicante, Castellón y Valencia.”  
 

En el XI congreso socialista valenciano hubo un intento por parte de los redactores 
de la ponencia marco de modificar la denominación, con la intención de eliminar las 
siglas “País Valenciano” que no tuvo éxito, pues la mayoría se decantó por mantener 
la actual denominación.  
 
De nuevo, las limitaciones competenciales de los órganos del PSPV-PSOE son 
evidentes cuando en su art. 17 se establece: 

 
 “Cuando la situación orgánica o política de un determinado ámbito del partido 
lo aconseje, la Comisión Ejecutiva Federal podrá adoptar las medidas que estime 
necesarias a fin de restaurar la normalidad. La Normativa Reguladora de la 
Estructura y Funcionamiento General del Partido regulará los supuestos y los 
procedimientos a seguir en estos casos”.  
 

El PSOE, al establecer toda esta jerarquía de órganos y una serie de normas en su 
funcionamiento, y reproducirse en todas las federaciones, evita caer en una 
organización asamblearia y se decanta por un modelo organizativo disciplinado y 
jerarquizado. Consecuencia de ello es que las posibilidades de debate devengan 
escasas y se ciñan a las agrupaciones locales o municipales, y ello si por parte de su 
órgano ejecutivo se permite esa posibilidad convocando asambleas. Lo ordinario es 
que los mensajes y la línea política se marquen desde los órganos ejecutivos 
superiores y vaya en vía descendente. La posibilidad de que en vía ascendente 
lleguen propuestas políticas desde la base constituida por la militancia es escasa. 
Pero este es el sistema de funcionamiento generalizado en los partidos de los 
regímenes democráticos. Pues si los congresos son los órganos soberanos en sus 
ámbitos respectivos, sirviendo de carta de presentación hacia la sociedad 831, el 

                                                 
831 “..los congresos generales además de constituir una apertura del partido hacia sus militantes, 
son, sobre todo, una carta de presentación hacia la sociedad y, en especial, a los ciudadanos que en 
tanto miembros del Cuerpo electoral pueden refrendar con su apoyo la pretensión inherente a 
cualquier formación política de asumir el ejercicio del poder y, por consiguiente, de plasmar en 
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hecho de que se celebren en sólo dos o tres días y cada tres o cuatro años, supone 
que finalizados los mismos ya no existe debate en el partido; pues las conferencias 
políticas o sectoriales entre congresos se celebran con documentos muy cerrados a 
los cambios. 
 
 El Comité Federal, a nivel del PSOE, o el Comité Nacional, a nivel del PSPV-PSOE, 
son los órganos más importantes entre congresos, “pero en la práctica su papel ha 
quedado reducido a discutir y ratificar las posturas y decisiones de la Comisión 
Ejecutiva Federal” (Méndez, 2002: 124), o, en el caso que analizamos, el de la 
Ejecutiva Nacional. Además la convocatoria de estos órganos la realizan las 
ejecutivas respectivas y fijan éstas el orden del día. El papel de estos importantes 
órganos ha quedado como marginal. Como señala Méndez (2002:126):  

 
“La Comisión Ejecutiva Federal es en la práctica el órgano dirigente más 
importante del partido. Es el órgano que se reúne con mayor frecuencia (una vez 
al mes, o cada mes y medio), toma las decisiones más importantes y controla el 
funcionamiento diario del partido”.  
 

Igual ocurre en el PSPV-PSOE, aunque lo cierto es que en la práctica un reducidísimo 
núcleo de personas alrededor del secretario general, toma junto con él las 
decisiones, y que la propia Ejecutiva ratifica las propuestas que se le plantean.  
 
Los congresos tampoco constituyen unos órganos de debate intenso y abierto, pues 
el encorsetamiento de su organización y desarrollo dificulta los debates y la 
generación de ideas. Su función primordial es marcar la línea política del partido y 
elegir los nuevos órganos que regirán la vida del partido entre congresos. Para fijar 
esa línea política se parte de una ponencia marco, donde ya figura la línea y la 
estrategia para los siguientes años elaborada por las personas designadas por el 
secretario general, y que asume la Comisión Ejecutiva que finaliza su mandato en el 
mismo congreso. Sobre esa ponencia, que se remite a las agrupaciones, los 
militantes pueden realizar enmiendas. Las enmiendas se debaten en el seno de la 
agrupación en la que el militante redactor de las mismas esté adscrito y las que sean 
aprobadas se remiten a la Comisión Ejecutiva respectiva, que se las entrega al 
redactor de la ponencia marco para su aceptación total o parcial o su rechazo.  
 
Llegado el día de la celebración del congreso, por medio de procesos garantistas de 
elección de mesa entre los delegados acreditados, los delegados se adscriben a las 
comisiones en que se divide la ponencia marco. Pero el militante o representante de 
un grupo de militantes que ha redactado las enmiendas no estará seguramente en el 
                                                                                                                                                 
normas las líneas maestras de su programa, que constituye uno de los elementos esenciales para la 
identificación del partido y para su diferenciación respecto de las demás asociaciones de naturaleza 
política.” Presno, 2000:110. 
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congreso, pues al mismo sólo acuden los delegados elegidos por los delegados que 
acuden a los congresos provinciales. Democracia indirectísima por la que optó el 
PSOE en su XXXVIII congreso celebrado en el 2012 en Sevilla. Hasta ese congreso, 
las agrupaciones con el suficiente número de militantes para poder elegir delegados 
procedían a una elección directa por parte de los militantes de base del delegado 
que acudía al congreso federal respectivo. Las agrupaciones que no alcanzaban a 
elegir un delegado directo al congreso, formaban los denominados “congresos de 
restos” reunidos expresamente para ello elegían delegados para el congreso federal. 
Con lo cual los redactores de enmiendas tienen que defender las mismas y 
convencer para que se aprueben en sus agrupaciones y después convencer para ser 
elegidos delegados para acudir al congreso provincial de elección de delegados, y 
volver a intentar ser elegido delegado del congreso provincial para poder llegar al 
congreso. Vemos que en el PSOE pese a las demandas de los militantes se retrocede 
en democracia directa y los aparatos siguen cumpliendo su labor. Si no son elegidos 
delegados, tendrán que convencer a los que han resultado elegidos para que 
defiendan sus enmiendas. 
 
Iniciado el trabajo en las comisiones, el problema que se plantea para defender las 
enmiendas no aceptadas es que un delegado sólo puede estar en una comisión. Si las 
enmiendas presentadas son de distintas comisiones, hay que elegir las prioritarias y 
convencer a otro delegado de otra comisión donde uno no puede estar para que las 
defienda. La defensa de las enmiendas rechazadas por el ponente se realiza una por 
una en el seno de la comisión respectiva, en la que el ponente argumenta contra la 
misma, y el defensor debe convencer a la mayoría de los delegados para que voten a 
favor de su propuesta de enmienda. Normalmente el ponente cuenta con el apoyo 
mayoritario de los delegados de esa comisión, pero hay supuestos en los que una 
gran mayoría está en contra. Como sucedió en el XI congreso del PSPV-PSOE, en el 
que el ponente Ángel Luna mantenía el texto de la ponencia suprimiendo las siglas 
“País Valenciano” de la denominación del partido, pero la mayoría de los delegados 
se manifestaron en contra y aprobaron mantener la misma denominación. Como 
vemos, pues, un proceloso galimatías, que hace complicados los debates abiertos y 
la renovación de ideas.  
 
La elección de delegados, que se regula en el caso del PSPV-PSOE en el art. 5 de sus 
estatutos, se realiza teniendo en cuenta un número mínimo de militantes por medio 
de listas completas, cerradas y bloqueadas –igual que en el federal-. Tras ello, 
comienzan a funcionar los intereses de las facciones o “familias” para ir eligiendo 
delegados, no por su preparación o por las aportaciones que puedan realizar, sino 
en función de su fidelidad para contar con su voto. Pero un voto para lo que 
consideran importante, que no es la ponencia marco y las enmiendas, sino la 
elección de los miembros que compondrán los demás órganos del partido. 
Especialmente en la elección directa por los delegados del secretario general de la 
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Ejecutiva Nacional o de los secretarios generales de las ejecutivas provinciales entre 
aquellos candidatos que reúnan los avales suficientes; las comisiones ejecutivas 
provinciales o nacional, y los comités provinciales o nacional. Por lo que el militante 
sólo tiene la opción directa de elegir cuando se trata de votar a los candidatos a 
cargos públicos en primarias; aunque se ha propuesto en ocasiones la elección 
directa de los secretarios generales por los militantes, esta propuesta ha sido 
rechazada en los congresos. Tuvo que ocurrir la debacle de las europeas para que 
Rubalcaba –enemigo de la elección directa- dimitiera, y a propuesta del dirigente 
Madina y demanda de las bases, se realizaran unas primarias para la elección del 
secretario general del PSOE sin estar recogida esa posibilidad en los estatutos, 
siguiendo el procedimiento que utilizó la federación gallega del PSOE. 
 
Los órganos ejecutivos, que son en sus respectivos ámbitos la Comisión Ejecutiva 
Nacional, que suele llamarse “la Ejecutiva”, y las comisiones ejecutivas provinciales, 
pueden estar constituidas por tantos miembros que resultan inoperantes832, pero 
este número se establece para, en caso de pactos, poder dar cabida a más 
representantes de las “familias”. El Comité Nacional del PSPV-PSOE o los tres 
comités provinciales, que son los máximos órganos entre congresos, y que deberían 
ser órganos de elevado debate político y constituidos por militantes de reconocida 
formación política e ideológica, con dos reuniones al año – mínimo estatutario-, se 
han convertido en foros y sesiones de adulación y escasas intervenciones en opinión 
de expertos conocedores del PSPV-PSOE. El Comité Nacional que se celebró el 4 de 
septiembre de 2010 en la ciudad de Elx es un ejemplo: tres intervenciones de apoyo 
al secretario general como candidato a la presidencia de la Generalitat y una 
intervención de ataque al aspirante al mismo puesto, Antonio Asunción; es el 
resumen de una sesión cuyo foco principal fue el discurso del secretario general, 
Jorge Alarte, bien construido, bien expuesto, pero de contenido político de bajo 
nivel833. 
 
Los procesos congresuales se realizan en sentido descendente. Es decir, no se 
realiza la elección de los órganos ejecutivos de las agrupaciones primero, sino que el 

                                                 
832 Parkinson, el mayor experto en comitología, en la obra citada al tratar sobre la composición de 
los órganos colegiados, cifra en 19 o 22 el número a partir del cual se manifiesta la ineficacia de los 
mismos.  

833 El texto del discurso se estructura en una introducción larga, para pasar a una crítica a Camps 
y al PP, muchos párrafos generalistas, escasos párrafos de propuestas y llamamientos con el lema de 
“firmeza, compromiso y optimismo”. Discurso largo para un público concienciado y volcado que sólo 
lo necesita para darle ánimos, pues propuestas como “Por eso, la nueva prosperidad será la que 
apueste por la formación de las personas, por nuestras escuelas, nuestros institutos y por una 
enseñanza de calidad para todos. Por el desarrollo de la cultura y las políticas de igualdad. También 
la igualdad en el desarrollo tecnológico”, que son así la mayoría de las que contiene el discurso son 
tan genéricas que pueden estar en boca de cualquier político de cualquier ideología. Discurso del 
secretario general del PSPV-PSOE ante el Comité Nacional en Elx el 4 de septiembre de 2010  
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primer congreso a realizar es el Federal con la elección de sus órganos; más o 
menos, dos meses después tienen lugar los de las federaciones regionales o 
nacionales; a continuación, y con la nueva estructura, los provinciales, y, por último, 
las denominadas “asambleas locales”. Por lo que este proceso de renovación de 
órganos de todo el partido, desde que se inicia el primero hasta que finaliza en las 
agrupaciones, puede durar varios meses. La consecuencia de ello es que las 
ejecutivas cesantes van controlando indirectamente los congresos o asambleas 
respectivas. Otra cuestión es que se celebren congresos extraordinarios por motivos 
graves, como fue el caso a nivel Federal en el PSOE por la no presentación de Felipe 
González al no renunciar el congreso ordinario al marxismo. 
    
La elección del secretario general por los delegados –estatutariamente hasta la 
actualidad- y la votación de la ejecutiva que presenta éste una vez elegido, conlleva 
que sea una lista cerrada y lleva a una ausencia de competición. Los delegados 
pueden apoyar o no con su voto la misma. De ahí que se concentre todo, entre 
bambalinas, en la negociación de la composición de la misma, para obtener el mayor 
apoyo posible y no nacer desacreditada por los escasos apoyos. Este sistema 
permite la homogeneidad de la ejecutiva, pero también propicia la fidelidad hacia el 
secretario general elegido. Los disidentes del secretario general elegido sólo entran 
en la misma si en las negociaciones realizadas éste realiza una concesión. Las 
denominadas “listas de integración” se producen de vez en cuando en función de los 
apoyos recibidos y las negociaciones habidas. 
 
Un cambio importante se produjo en el XXXIII Congreso Federal celebrado en 1994, 
en el que el voto en bloque por delegaciones se cambió por el voto individual por 
delegado en todas las votaciones. Esa petición histórica de la corriente Izquierda 
Socialista contó con el apoyo de otros grupos interesados en el cambio, con las 
enconadas luchas entre guerristas y renovadores. Hasta entonces el voto era mixto, 
en bloque para la gestión, e individual para la elección de órganos.  
 
 
10.2 LOS CONGRESOS DEL SOCIALISMO VALENCIANO EN LA ETAPA DE 
DECADENCIA 
 
Siete -seis ordinarios y uno extraordinario- son los congresos celebrados por el 
PSPV-PSOE desde que perdiera las primeras elecciones en la Comunidad 
Valenciana. Describiremos las líneas generales del transcurso de los mismos. . 
 
 
10.2.1 El VII Congreso del PSPV o “Congreso de Cheste”. 
 
Este VII congreso tuvo lugar en abril de 1994, casi un año después de la derrota del 
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PSOE en la Comunidad Valenciana en las generales de 1993, y poco más de un año 
después de que Lerma realizara la mayor remodelación del Consell, con la promesa 
de abrirlo a la sociedad. El nuevo Consell se había dedicado a realizar una gestión 
gris no exenta de críticas y no se produjo la anunciada apertura a la sociedad ni por 
parte del Consell ni por parte del partido. Coincidiendo con el congreso de la UGT en 
Madrid y la despedida de Nicolás Redondo acusando al gobierno de practicar una 
política más de derechas que el anterior, se celebró el VII Congreso de los socialistas 
valencianos, conocido por “el congreso de Cheste”, al celebrarse en las instalaciones 
de la antigua universidad laboral ubicada en esa población.  
 
Los nombres de los posibles nuevos componentes de la ejecutiva del PSPV-PSOE se 
filtraron días antes, figurando, como sustituto de Ciprià Ciscar en la vicesecretaría, 
Joan Romero. De este modo se fomentaba la necesidad de renovación de una 
ejecutiva en la que algunos llevaban ya más de una década. Ya en ese congreso las 
siglas del PSPV-PSOE no figuraban en la pancarta que presidía el Congreso: en la 
ponencia marco se hizo siempre referencia a los “socialistas valencianos”, y las siglas 
“PSPV-PSOE” aparecieron en contadas ocasiones. Este congreso sirvió de testimonio 
del enorme poder de Joan Lerma sobre el partido, mayor que el de Felipe González, 
según señaló el periodista Josep Torrent834. Y también fue un primer intento para 
cambiar sus siglas y eliminar las palabras “País Valenciano” de la denominación 
oficial del PSPV-PSOE; aunque se barajó, no se sabe si con sorna, que, sin cambiar 
las siglas el partido, se denominara en adelante “Partido Socialista del Pueblo 
Valenciano”.  
 
Las enmiendas a la citada ponencia se inclinaron por virar a la izquierda y reforzar 
el diálogo con los sindicatos y partidos progresistas. El 7 de abril de 1994 se inició 
con las acreditaciones de los 412 delegados, de los que el 17% eran mujeres y cerca 
del 70% ostentaban cargo público o trabajan en la Administración, aunque aún la 
mitad de los afiliados eran obreros manuales y con una edad media de 42 años. El 
PSPV-PSOE ya tenía en esos años problemas para captar jóvenes.  
 
Se van lanzando los mensajes, como bautizar al congreso como el “congreso de la 
renovación”, ya que deberá cambiar gran parte de la ejecutiva saliente. Se busca una 

                                                 
834 “Lerma, ensimismado” El Mercantil Valenciano, 6 de abril, 1994 “..El lermismo ha impregnado 
hasta tal punto las diferentes capas del PSPV que nada de lo ocurrido en las vísperas del congreso 
federal tiene lugar en estas jornadas previas al cónclave de los socialistas valencianos. Esa es la 
grandeza y la miseria del poder absoluto que Lerma tiene sobre su organización. Grandeza política -
si es que puede hablarse de tal cuando alguien gobierna un partido en el que la menor disidencia es 
expulsada a las tinieblas exteriores- porque permite huir de las cuestiones nominalistas y centra el 
debate en aquellos aspectos que, aparentemente, preocupan a los ciudadanos. Miseria, en tanto que 
esa ausencia de preocupaciones por el futuro implica una falta de vida interior y acaba por ofrecer el 
gráfico de un encefalograma plano, impropio de un partido que, se supone, tiene que vibrar y dar 
respuesta a los problemas existentes en la sociedad”. 
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apertura a la izquierda para frenar el avance del PP tras la derrota de las generales 
del 93. El propio secretario de organización apuesta por la renovación diciendo: 
“Este es un partido de puertas abiertas, pero ahora hay que abrir también las 
ventanas”. Lerma en su discurso de apertura exigió que el partido se abriera a la 
sociedad para frenar el acceso del PP al poder e instó a las bases y dirigentes 
socialistas a frenar a la derecha, contra la que dirigió duros ataques y marcó 
distancias con el gobierno central, discurso que agradó a Josep Torrent que lo 
alabaría en un artículo al día siguiente835. Sin embargo, Lerma llegaba tarde, y ni 
siquiera cambiaría el rumbo de un Consell desnortado, ya que quedaba un año para 
las elecciones autonómicas y no había sabido crearse una imagen reivindicativa 
hacia “Madrid”.  
 
El de Cheste fue el congreso de la renovación, al jubilar a gran parte del viejo 
aparato lermista. Pero el socialismo valenciano ya había entrado en crisis ante el 
electorado valenciano, los antecedentes de las elecciones municipales de 1991 y las 
generales de 1993 así lo corroboraban, y pronto vendrían las europeas de ese año 
para confirmarlo. Los cambios de Lerma en el Consell y en el partido serían meros 
maquillajes, el agotamiento del proyecto socialista se daba en “Madrid”836, pero se 

                                                 
835 ”Alicante, nueve años después” Levante-El Mercantil Valenciano, 6 de abril, 1994 “..Lerma, en 
un discurso típico de un congreso, reivindicó para sí y para su partido un modelo económico 
diferente, un proyecto de sociedad civil alejado del intervencionismo y la apertura del PSPV a todos 
los sectores progresistas de la sociedad valenciana. Las elecciones autonómicas están cada vez más 
cerca y los pronósticos no invitan, precisamente, al optimismo. Más bien, al contrario. De la 
necesidad nace la virtud. Tal vez por eso, ahora se predica la integración – IS parece que concluye su 
travesía del desierto y estará en la nueva ejecutiva-, la apertura , el contacto con los problemas de la 
calle, la lucha contra la corrupción y la recuperación de la ética como patrimonio de los socialistas. 
Por resumir, diría que Lerma le ha visto las orejas al lobo y que precisa urgentemente una revolución 
en su partido para hacer creíble ante los ciudadanos que esta vez el cambio va a ir en serio. El 
secretario general del PSPV, tan acostumbrado al consenso, al pacto, al equilibrio, ha decidido tirar 
por la calle de en medio y cambiar de baraja y de jugadores. Alguien me decía “Dios nos guarde de la 
ira de los tímidos”. No sé hasta qué punto puede haber ira en la decisión de Lerma; pero sí, desde 
luego, una nueva manera de practicar la política..” 
836   “La crisis comenzó a gestarse en el momento en que en el nivel nacional coincide una 
cuádruple crisis: en primer lugar, se desencadena una crisis de confianza destinada a crecer, 
originada por el estilo de gobernar adoptado por unos socialistas que se comportaban como si 
hubieran llegado al poder para siempre, y por los escándalos a que dicho estilo de gobierno daba 
lugar al proporcionarles un nicho ecológico; en segundo lugar, se produce una crisis en el modelo de 
dirección existente en el PSOE desde 1979 al producirse la ruptura entre el secretario 
general/presidente del Gobierno y el vicesecretario/vicepresidente con la eliminación del gestor del 
partido y del funcional reparto de papeles consiguiente, y que a medio plazo causará la división del 
partido socialista en 'renovadores' y 'guerristas', en tercer lugar, se producen las primeras señales 
del agotamiento del proyecto político socialista, el PSOE deja de producir hombres nuevos, e ideas y 
propuestas políticas asimismo nuevas, incurriéndose en una rutinización primero y paralización 
después de la agenda política – expresándolo gráficamente se pasa de 'Por el cambio' a la cita 
narvaísta del otoño de 1991 'Gobernar es resistir'-; en cuarto lugar, el crecimiento económico se 
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sentía con más fuerza en Valencia. Joan Lerma mismo estaba agotado y anquilosado, 
y quien proporcionaba el “tirón electoral” era “Madrid”: del socialismo valenciano 
ya no emergían ideas.  
 
La nueva ejecutiva sería valorada positivamente por periodistas críticos con Lerma, 
como Josep Torrent837. En cambio, cuando se filtró su nueva composición el 
malestar creció entre los veteranos que habían trabajado duramente por el partido. 
Lerma entendió la renovación como colocar a caras nuevas, pero se olvidó de 
recompensar a las personas que habían destacado por su esfuerzo y no valoró la 
capacidad de trabajo de los nuevos. Dejó sin representación a comarcas que la 
esperaban; incrementó la división entre las familias de Castellón; y se produjeron 
tensiones con los que cesaba. Al final, en la votación de la nueva ejecutiva, uno de 
cada cinco delegados negó su apoyo a la misma -por primera vez el voto de cada 
delegado era secreto-, y eso que la resistencia a la renovación había forzado a Lerma 
a negociar durante horas. Lerma achacó ese descontento a gente que aún tenía la 
mirada puesta en el partido y no en la sociedad. Como algunos coloquialmente 
describieron, con una actitud de brazos caídos de algunos de los veteranos 
“currantes” y con algunos de los designados dedicados sólo a “calentar la silla” de su 
nuevo cargo se encaraba el decisivo año electoral. Pérez Benlloch lo describió en un 
artículo en el que además glosaba positivamente a alguno de los nuevos 
dirigentes838: 
 

“Este es un congreso en el que, salvo sorpresas inimaginables, no se va sustanciar 
nada. Huele a puro trámite. El liderazgo de su secretario general es 
incuestionable. Su voluntad –y hasta sus caprichos- es ley. Nadie va a ponerle 
peros a su gestión, por más que solapadamente musiten ligeras objeciones. 
Además, el socialismo valenciano es un campo de ceniza en el que no arraiga la 
disensión. Guerrismo y renovación son plantas exóticas cuyo cultivo –y 
exterminio- ha sido controlado en beneficio de un híbrido, la integración, que se 
adapta a todas las circunstancias. Carece de perfil ideológico y de personalidad, 

                                                                                                                                                 
paraliza y da paso a la recesión y la crisis, al tiempo que la política económica apadrinada por 
Solchaga se agota”. Martínez Sospedra, 1996.2: 283. 

837  Levante-El Mercantil Valenciano, 10 de abril, 1994 “A los nuevos ejecutivos la alegría les baila 
en los ojos, pero la procesión va por dentro. Lerma les ha puesto el listón por todo lo alto: recuperar 
la conexión del PSPV-PSOE con la sociedad, acabar con el aislamiento del partido y sentar las bases 
para encarar las elecciones autonómicas con unas mínimas garantías de éxito. El presidente de la 
Generalitat ya les dijo a los delegados en este congreso que en 1991 se habían ganado los comicios 
autonómicos por mayoría absoluta, recuperando parte de los votos perdidos en 1987. Así que ahora 
la tarea es la misma [...] la renovación es buena para los socialistas, pero también existe un hecho 
objetivo: con la vieja guardia se han ganado todas las elecciones desde el 83 hasta el 91, y no está tan 
claro que esta nueva clase dirigente sea capaz de conseguir lo mismo el año próximo..” No lo 
consiguió y la división en dos se produciría en el siguiente congreso. 

838 “Per un futur millor” Levante-El Mercantil Valenciano, 10 de abril, 1994. 
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e incoloro, aburrido e insípido, pero resiste más que las piteras. Para ese trance y 
para el futuro de partido, creo yo que es muy positivo, si finalmente se confirma, 
el ascenso de Joan Romero a la vicesecretaría general del PSPV- ¿están o no 
vigentes estas siglas?- y la repesca de Ximo Azagra, que habré de verla para 
creerla. Y no porque con ellos al timón del partido pueda garantizarse que la 
pitera florezca o el discurso habitual de los socialistas se avive. Ellos son tan sólo 
profesores ceñidos a su vocación académica. En modo alguno políticos y 
movilizadores de opinión. Pero ambos son dos tipos rigurosos que no se 
morderán la lengua ni dejarán de señalar, independientemente de que sus 
criterios agraden o no al faraón..”. 

 
Lerma cambió a la mitad de la ejecutiva, incorporó jóvenes, sumó un 35% de 
mujeres, y reconoció a Izquierda Socialista –corriente que llevaba nueve años 
exigiendo estar en la ejecutiva-. A la salida Joaquim Puig, subsecretario de 
Presidencia y mano derecha de Lerma, declaró eufórico que la renovación era una 
realidad: ha sido un “no rotundo a la cultura del aparato”. Y Francisco Ruiz, 
secretario general de la Comarca de l'Horta Nord, expresaba su satisfacción por el 
desarrollo del congreso y respecto a la nueva ejecutiva señaló: “la prueba para saber 
si hemos acertado será en las elecciones municipales y autonómicas”839. El 
comentarista Josep Torrent ironizaba sobre el discurso de cierre congresual de 
Lerma840. 
 
Lerma y su nueva ejecutiva pretendieron renovar las ejecutivas comarcales en los 
congresos comarcales que se celebraron en las siguientes semanas y que la 
integración con la incorporación de otras sensibilidades se hiciera realidad. 
También existió la intención de trasladar la renovación a las listas municipales, 
tarea que les correspondió realizar a Joan Romero, Alberto Pérez Ferré y Joaquín 
Azagra. Sabiendo que ello podía originar numerosos conflictos y dramas personales 

                                                 
839  Levante-El Mercantil Valenciano, 11 de abril, 1994. 

840 “Id y predicad la palabra del Señor” Levante-El Mercantil Valenciano, 11 de abril, 1994 “No 
creo que sea exagerado calificar este VII congreso de los socialistas en la Comunidad Valenciana de 
“histórico”. Lo es en la medida que ha supuesto la jubilación de quienes han acompañado, asistido y 
apoyado con fe ciega a Lerma a lo largo de toda su trayectoria política. También porque se han roto 
modos y formas de actuación consolidados a lo largo del tiempo. Los barones territoriales –
comarcales o provinciales- no han sido tenidos en cuenta para nada a la hora de confeccionar los 
nuevos órganos de dirección en el partido socialista[...] En este sentido, el congreso supone un punto 
y aparte respecto de la tradicional cultura que ha venido existiendo en el seno del PSPV. Una 
renovación que se evidencia de manera clara en las secretarías de área y más significativamente en la 
vicesecretaría general, la de relaciones políticas e institucionales y en la de relaciones con la 
sociedad. Sobre Joan Romero, Joaquín Azagra y Begoña Gómez-Marco recae ahora la mayor 
responsabilidad de acabar con el ensimismamiento y abrir ese mundo girando siempre sobre su eje 
en que se había convertido la calle Albacete, sede el PSPV..”. Si alguno lo intentó, no lo consiguió. Pero 
más de uno, ni comenzó 
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en cargos públicos que llevaban más de doce años y no disponían de salida 
profesional, una vez fuera del cargo público que ostentaban. 
 
En el debate sobre la gestión de la Ejecutiva algunos delegados lanzaron duras 
críticas por no saber contestar a la derecha y por la desconexión con las bases del 
partido; sin embargo, la gestión de la Ejecutiva obtuvo el apoyo unánime de los 
delegados. Precisamente uno de los que realizó una intervención más crítica fue el 
secretario general de Valencia ciudad, Eduardo Montesinos –entonces de los más 
fieles lermistas-, y también el entonces alcalde de Torrent, Jesús Ros. El más 
criticado de la ejecutiva saliente fue el secretario de política institucional, Joan 
Ballester. Izquierda Socialista evitó criticar a la dirección del partido sin duda por la 
promesa de entrar en la próxima ejecutiva.  
 
En su respuesta a las críticas, Joan Lerma reiteró la necesidad de renovar y auguró 
que el PSPV-PSOE ganaría las elecciones –no acertó, evidentemente-. Lerma jubiló 
en ese congreso a los miembros del aparato que le habían sido más fieles, algunos 
desde 1979 o de los tiempos del conflictivo congreso de 1985 de Alicante, que a 
punto estuvo de costarle la secretaría general. No sin antes realizarse contubernios 
y presiones para evitar que Lerma prescindiese del viejo aparato, como así intentó 
el entonces secretario general del Camp de Túria, Leandro Picher. El intento de veto 
promovido por Eduardo Montesinos y sus ya no tan jóvenes cachorros -que luego se 
rebelarían contra el padre- respecto a Clementina Ródenas para que no entrara en 
la Ejecutiva, sentó muy mal a Lerma. 
  
Se vendió como un gran éxito que Joan Lerma hubiera logrado imponer en este 
congreso la autonomía del gobierno respecto al partido, siguiendo la estela de 
Felipe González. Así se pronunciaba el presidente del congreso, Antonio Mira 
Perceval, en rueda de prensa:  

 
“Hay que establecer una coordinación, pero no se puede permitir un control 
férreo del partido al gobierno autonómico” y añadía que”412 delegados, por 
muy destacados que sean, no pueden condicionar a un gobierno porque los 
electores son más importantes. Si los que deciden lo que se hace en el gobierno 
son los congresos del partido, los electores pueden plantearse para qué votan”.  
 

Algunos veteranos militantes del partido ironizaron sobre la gran visión 
democrática de una persona que aún está ostentando a fecha actual un cargo 
institucional que le ha proporcionado el partido. Con esa visión los militantes 
pueden plantearse para qué hacer campaña y pedir el voto, si no es para aplicar un 
programa.  
 
Algunos importantes militantes manifestaron que si todo dependía del “césar” de 
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turno, qué democracia era ésta. Además de que en el Consell nombrado un año antes 
por Lerma ya se demostró que ni el partido ni nadie intervenían en la decisión de 
nombrar al Ejecutivo. Lerma y sólo Lerma decidía a quién quería tener de conseller. 
Ello es una muestra de que siempre ha sido un mito el control del partido sobre el 
Ejecutivo; ni en los gobiernos de Felipe González ni en los de Lerma; ni en los 
ejecutivos ocupados por otras opciones políticas los partidos disponen de tanta 
influencia. Los ministerios, conselleries y partidos son organizaciones autónomas 
que funcionan por sí mismas. 
 
 
10.2.2 El VIII Congreso del PSPV-PSOE o  
“Congreso de la Universidad Politécnica” 
 
En junio de 1997 se acababa de celebrar el XXXIV congreso federal del PSOE y Felipe 
González había renunciado a presentarse, apoyando como sustituto a Joaquín 
Almunia, continuando en la secretaría de organización Ciprià Ciscar, y eligiéndose a 
Joan Lerma para el cargo de secretario de empleo de la Comisión Ejecutiva Federal. 
El PSPV-PSOE llevaba ya dos años fuera del poder ejecutivo de la Generalitat y de las 
diputaciones, y el PSOE algo más de un año apartado del Gobierno central.  
 
Convocado el congreso para los días 4, 5 y 6 de julio de 1997 se sucedieron artículos 
de apoyo a las tesis renovadoras como los de Antonio Ten, Fernando Mut, Jesús Puig 
o el firmado colectivamente por José Luis Ábalos, Antoni Such, Ricard Torres, Ana 
Noguera, Juan Soto, Francesc Baixauli, Celeste García, Nuria Espí y otros. Para Joan 
Lerma lo preocupante fue que los que apoyaban a Romero eran un conglomerado 
que representaban al sector más nacionalista y más izquierdista del partido; lo que 
podía traducirse, si alcanzaban el poder en el partido, en un alejamiento de la 
política centrista y de disciplina respecto al Federal aplicada por Lerma. Éste, que 
asumió la secretaría general en 1979 con un partido dividido entre partidarios de 
mantener la orientación marxista frente a los partidarios de renunciar a la misma y 
convertir al partido en uno de corte puramente socialdemócrata, lo había 
transformado en un partido unido, cuyos últimos congresos no habían deparado 
sorpresas, y ahora se enfrentaba a un congreso que podía partir en dos el partido841. 

                                                 
841  Esa situación fue descrita por Juan Ramón Gil en el artículo“¿Ya está bien?” Levante-El 
Mercantil Valenciano, 5 de julio, 1997, del que entresacamos unos párrafos “..Desalojados del poder y 
sin haber sabido en dos años encontrar ni el sitio ni el discurso de la oposición, los delegados asisten 
a un congreso en el que Lerma, después de casi dos décadas, va a decir adiós a la fuerza, porque han 
sido los acontecimientos, y no su voluntad, los que le han obligado a renunciar a la reelección. (…) En 
las dos últimas semanas el espectáculo ha llegado a alcanzar tintes patéticos. Menos de cómo hacer 
oposición al PP, de cómo presentar un proyecto atractivo a los ciudadanos, de cómo recuperar el 
voto de los que, según decía Felipe González en su última entrevista, dejaron de votarles 'porque les 
teníamos hartos', se ha hablado de todo: de quién tuvo más la culpa de lo que pasó o de cuál sería la 
mejor estrategia para que medio partido se cargase al otro medio. Eso ya no tiene remedio. Incluso 
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Joan Romero convocó rueda de prensa el 1 de julio para presentar su candidatura a 
secretario general, en la que, acompañado de Ignacio Subías, de Castellón; Antonio 
Mira-Perceval, de Alicante; y el eurodiputado Josep Pons, de Izquierda Socialista, 
desgranó su programa y señaló que esperaba lograr el 70% de los votos de los 402 
delegados, ofreciendo una integración generosa a los lermistas. Los conciliábulos se 
sucedieron días antes de celebrarse el congreso para intentar llegar a un consenso. 
Se produjo una reunión entre José Luis Ábalos, Vicente Sánchez, Manuel de Barros, 
José María Pajín, Joaquim Puig, Josep Catalunya y Víctor Fuentes para tratar de 
consensuar un candidato. Pero Pajín y De Barros defendieron la candidatura de 
Romero como secretario general y una ejecutiva de integración.  
 
Se barajó a Joaquim Puig como persona de integración, pero éste intentó, ante la 
negativa de gran parte del partido de aceptar a Romero, que éste renunciara 
ofreciendo como hombre de consenso a Martín Sevilla. El 2 de julio se hizo público 
que Lerma, que había manifestado que un congreso de confrontación sólo 
contribuiría a romper el partido, y que postulaba para la secretaría general al 
exconseller Martín Sevilla. Pero se encontró con el rechazo de gran parte de los 
suyos, con lo que al final postuló al portavoz en las Cortes, Antonio Moreno, como 
candidato a la secretaría general; Martín Sevilla a la presidencia y Josefa Frau a la 
vicesecretaría general. Previamente, el día anterior, Joan Lerma intentó nuevamente 
persuadir a Romero de renunciar a presentarse, pero éste lo rechazó y ofreció una 
integración con condiciones que no fue aceptada por Lerma. 
 
El congreso, que era la despedida de Lerma como secretario general –cargo que 
había ocupado nada menos que desde el año 1979–, comenzó con una división clara 
en dos bandos irreconciliables. Joan Lerma se presentó unido a su anterior rival 
interno y entonces secretario de organización del Federal, Ciprià Ciscar. Enfrente, 
encabezados por el renovador Joan Romero, el que se denominaba “Movimiento 
para el Cambio”, al que Lerma catapulta cuando le designa vicesecretario general en 
el anterior congreso celebrado en Cheste, se aliaron Antonio Asunción, Vicent 
Garcés con Izquierda Socialista y se pretendió presentar a Josep Beviá como 
presidente, Joan Ignasi Pla o Andrés Perelló como secretarios de organización, y 
como futuros componentes de su ejecutiva a los exconsellers Eugenio Burriel y 
Vicent Soler, y a cargos públicos como Manolo Mata, Josep Pons y Antonio Mira-
Perceval. Antes de comenzar el congreso, esta iniciativa recibió el importante apoyo 
                                                                                                                                                 
sería comprensible que hubiera ocurrido así -al fin y al cabo, éste era el momento de sacarse todos 
los trapos sucios, ahora o nunca-, si no fuera por los dos largos años que llevan encerrados en sí 
mismos, ora lamiéndose las heridas, ora preguntándole al espejito cómo fue posible que Zaplana les 
derrotara. Pero, en todo caso. lo que a partir de ahora los socialistas deberían tener claro es que ya 
está bien. (...) Que sean capaces, en definitiva, de no salir de este congreso aún más envenenados de 
lo que entraron. Porque si no, si cierran este congreso en falso y a partir del lunes siguen en el 
navajeo y en el ombliguismo, se habrán condenado al purgatorio de la oposición por más años de los 
que ellos mismos, que no son nada optimistas, imaginan”. Se cerró dividido el partido en dos bloques. 
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del secretario general de Valencia-ciudad, José Luis Ábalos, que acusó a Lerma de 
“estar más preocupado por mantener su cortijo que por buscar, realmente, un 
consenso en el PSPV” criticando al aparato socialista por considerar que “carece de 
un proyecto alternativo a Romero y se ha instalado en la exclusión”842. 
 
El secretario de organización, Alberto Pérez Ferré, anunció que no se presentaría al 
cargo. El 3 de julio, un día antes de dar comienzo el congreso, se organizó un 
homenaje a Joan Lerma en el barrio valenciano de la Malvarrosa. El viernes 4 de 
julio comenzó el congreso más conflictivo de la historia del socialismo valenciano, 
para tratar en el primer punto del orden del día, como es preceptivo, de la gestión 
de la ejecutiva saliente del congreso de Cheste, que presentó el balance más gris del 
socialismo valenciano y de la que eran componentes los dos bandos que se 
enfrentan en éste. Mientras, Antonio Moreno se presentó como la continuidad en el 
partido, calificó a los renovadores en el partido de ser más antiguos que él y les 
acusó de haber ocupado muchos cargos de gestión, Joan Romero resaltó que con él 
se acabarían los sucursalismos y presentó un cambio profundo en formas, talantes y 
personas. Esa afirmación que realiza Moreno, y que hemos señalado suele ocurrir 
en otros procesos de cambio, es la natural condición humana que transmuta en 
“renovadores” a los que han estado ostentando cargos de gestión gubernamental 
que ha llevado al partido a la derrota electoral. Pero la bandera de la renovación 
tiene por regla general el suficiente enganche para que veamos cómo la mayoría de 
los medios de comunicación toman partido por los que la ondean, sin pararse a 
reflexionar dónde estaban éstos en el momento de la crisis y de la derrota electoral, 
y que lo viejo que se pretendía cambiar no se sustituye por algo nuevo, sino por una 
“reencarnación” de los que han gestionado el poder institucional que ostentaba el 
PSPV-PSOE hasta llegar a la derrota. 
 
En la elección de la mesa, después de acreditados los 398 delegados, se impusieron 
los renovadores por 198 votos (49,8%), frente a 173 (43,5%) y 27 delegados no 
optaron por ninguna de las dos candidaturas, de modo que la mesa del congreso 
quedaría presidida por José Luís Ábalos. La votación, realizada a mano alzada, dio 
fuerzas a los renovadores de Joan Romero para contar con un triunfo más amplio, 
ya que la elección de secretario general y de la ejecutiva se realizaría mediante el 
voto secreto e individual de cada delegado; pues pensaban que había habido 
delegados que, por miedo a ser identificados como renovadores, habían votado la 
candidatura de Josefa Frau (propuesta por Lerma y sus aliados) para presidir la 
mesa del congreso o se habían abstenido. Ello cerró la posibilidad de alcanzar una 
tercera vía de consenso buscada por los lermistas, pues los renovadores estaban 
eufóricos.  
 

                                                 
842  Levante-El Mercantil Valenciano. 3 de julio, 1997. 
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Romero reiteró que aspiraba a obtener el 70% de los votos de los delegados y que 
sólo estaba dispuesto a integrar en su ejecutiva a lermistas moderados como 
Joaquim Puig, Lourdes Alonso, Pepe Catalunya o Martín Sevilla. Joan Lerma, 
desmoronado por la pérdida de la mesa, renunció a realizar un balance de la gestión 
de la ejecutiva y abrió el congreso con un discurso autocomplaciente de su 
presidencia en la Generalitat con llamadas a la unidad y descalificaciones indirectas 
a Romero, tachándolo de excluyente y señalando que la división interna impediría 
recuperar el poder. Ciprià Ciscar, en su discurso como representante de la Ejecutiva 
Federal, censuró la falta de debate político, llamó al consenso y señaló que la 
división sería un lastre. Lerma obtuvo un respaldo del 70% a su gestión, pese a la 
división prácticamente en dos de los delegados del congreso; quizás porque su 
gestión también era la de Joan Romero, que ostentaba la vicesecretaria general de la 
ejecutiva saliente. 
 
Los debates se convirtieron en un diálogo de sordos entre lermistas y renovadores. 
Císcar se decantó claramente por los lermistas, después de que las llamadas de su 
gente al consenso no surtieran efecto entre los denominados renovadores. A Lerma 
se le atribuyó su negativa a que Romero asumiese la secretaría general a un afán por 
controlar el partido y asegurarse por medio de un sucesor, de ahí artículos de 
personas ajenas al partido como el ya fallecido Josep Vicent Marqués843 o de 
reportajes como el de Empar Aigües y A. Errazu844. Estos artículos, escritos de 

                                                 
843  “No queme el tren, señor Lerma” Levante-El Mercantil Valenciano, 5 de julio de 1997. 

844 “El fin de la era lermista” Levante-El Mercantil Valenciano, 5 de julio de 1997”..Lerma se ha 
visto obligado a seguir la estela de González y a poner fin a un régimen marcadamente personalista. 
Lo suyo ha sido una historia de triunfos, fracasos nunca reconocidos y la suficiente dosis de 
maquiavelismo político como para permanecer en el poder […] Su grisura personal, la mediocridad 
intelectual e incluso sus escasas dotes de comunicador, defectos en los que se ceban sus detractores, 
lejos de ser un obstáculo, se convirtieron casi en su mejor arma para perpetuarse en el poder... Su 
fuerza en el partido se configuró desde el cargo institucional y desde la capacidad para hacer y 
deshacer en las listas electorales. La habilidad orgánica, que todos le reconocen, le permitió rodearse 
de un férreo aparato y utilizar el recurso de los todopoderosos: premiar a los leales y castigar a los 
infieles. Sus dieciocho años de mandato al frente de los socialistas valencianos están marcados por la 
fulminación de aquellos que podían hacerle sombra y por la neutralización de otros que le resultaban 
incómodos […] Fue guerrista cuando se estilaba, e incluso se erigió en alumno aventajado de Alfonso 
Guerra para implantar un modelo jacobino de partido y demostrarse un experto en el manejo a su 
favor de la democracia interna. Y en el momento en el que el tándem Guerra-González comenzó a 
hacer agua, eligió la opción menos arriesgada [...] Sin embargo, la docilidad no sirvió a Joan Lerma 
para sacar tajada ni en inversiones del gobierno central, en sus casi trece años al frente de la 
Generalitat, ni a la hora de hacer valer en la dirección del PSOE el peso de los socialistas valencianos 
como segunda federación estatal [...] Lerma ha tenido más poder que autoridad. A juicio de 
destacados dirigentes socialistas, ello explica que el hasta ayer líder de los socialistas valencianos se 
le haya ido escapando el control del partido a medida que ha perdido la influencia institucional [...] 
Lerma pone fin a casi dos décadas de hegemonía en el socialismo valenciano. La suya ha sido una 
gestión de luces y sombras. Utilizó el poder institucional para blindarse en el partido. Con la pérdida 
de la Generalitat ha visto cómo se desmoronaba el imperio que construyó bajo sus pies.” Sin entrar 
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forma parcial, confirmaban el temor de Lerma y Císcar ante una deriva secesionista 
respecto al modelo de partido federal que podía imprimir Romero. La confrontación 
fue tan tensa que los delegados estaban más pendientes de la lucha por el poder que 
del modelo de partido o el contenido de las ponencias, con lo que los debates en las 
cinco comisiones en las que se repartieron los delegados no fueron seguidos con 
interés.  
 
El recién elegido secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, llegó a Valencia el 
sábado en plena división, y fue informado por Císcar de la situación. Se confiaba en 
que impulsara un acuerdo para evitar la confrontación en dos listas. Pero el 
domingo 6 de julio, tras una noche de negociaciones en favor de una lista única a 
cargo de los dirigentes Joaquim Puig, José Catalunya y Vicent Soler, y, una vez 
constatada la imposible integración, se presentaron dos listas en medio de un 
ambiente de elevada tensión. El resultado final sería la victoria de Joan Romero para 
la secretaría general, con una ejecutiva de 37 miembros -entre los que estaba una 
joven Leire Pajín-, por tres votos de diferencia. Una ejecutiva de la que tan sólo seis 
miembros ya estaban en la elegida en el congreso de Cheste.  
 
En el resultado de la votación una parte de los apoyos a Romero –Izquierda 
Socialista y asuncionistas- le habían castigado al dejarles fuera de la ejecutiva y 
manifestaron así su descontento; por contra, fue clave el apoyo de José Luis Ábalos 
que contaba con diez delegados incondicionales y que supo negociar y colocar en la 
ejecutiva a dos de sus fieles: José Camarasa y Rafael Rubio. Romero en su discurso 
se marcó dos objetivos: ganar las próximas elecciones autonómicas y municipales, 
convencer a la mayoría del partido de que existía una buena dirección política, y 
manifestar que el congreso concluía sin vencedores ni vencidos.  
 
La lucha en el seno del partido se trasladó a los 24 congresos comarcales y 
asambleas locales, con lo que se perdieron seis meses en luchas internas. La 
importancia de los congresos comarcales era clave para conseguir la mayoría en el 
Comité Nacional del PSPV-PSOE. Así, en el congreso de la Comarca de L’Horta Nord, 
de los cinco miembros que le correspondía elegir para el Comité Nacional, se 
eligieron cuatro del sector “lermista” y uno “asuncionista”. El periódico Levante-El 
Mercantil Valenciano adelantaría ya lo que fue sucediendo, en un párrafo que pasó 
desapercibido, y que luego se cumpliría: 

 

                                                                                                                                                 
en estas afirmaciones, y dando por supuesto que en la vida de un político su camino se va llenando de 
cadáveres políticos. En este congreso el temor de Lerma no era el abandono del control del partido 
como secretario general, él lo tenía claro que era la hora del cambio, sino el modelo de partido que 
estaba en juego. Y en ello, coincidía con Císcar, que podía en este congreso haberse aliado con 
Romero y vengarse de Lerma. Estaba en juego algo más importante que los cargos y el control del 
partido. 
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“El aparato pretende alzarse con la mayoría en el comité nacional y, a partir de 
ahí, blindarse para presentar una moción de censura a la dirección del partido. 
Ello posibilitaría la creación de una comisión gestora y la convocatoria de un 
congreso extraordinario. Destacados miembros de la anterior ejecutiva ya tienen 
preparado hasta el calendario. Sería antes de las elecciones municipales y 
autonómicas de 1999, para tener la oportunidad de confeccionar las 
candidaturas, que resulta lo más codiciado por todos.”845 
 

Así que “a cara de perro” se fueron celebrando los congresos comarcales, ya que 
éstos designaban una parte del Comité Nacional. Las tensiones no se trasladarían al 
grupo parlamentario de las Cortes Valencianas, pero las relaciones serían ásperas 
entre Ejecutiva y grupo. Antonio Moreno continuó de portavoz apoyado por la 
nueva Ejecutiva. Antonio García Miralles dimitió de presidente del grupo 
parlamentario socialista en las Cortes Valencianas y la nueva Ejecutiva del PSPV-
PSOE, a los dos meses, le rogó que volviera a asumir la presidencia y no dimitiera de 
diputado autonómico para dedicarse sólo al cargo de senador, pero éste no atendió 
esa petición. Las relaciones entre Lerma y Romero continuaron siendo tensas 
durante un largo tiempo; Joan Lerma, en unas declaraciones a la prensa en el 
congreso comarcal de L’Horta Nord, señaló refiriéndose a la ejecutiva de Joan 
Romero: “Desde posiciones autoritarias no se puede denunciar el autoritarismo de la 
derecha”. 
 
 
10.2.3 El Congreso extraordinario celebrado en Valencia  

el 18, 19 y 20 de septiembre de 1999 
 
Celebradas las elecciones autonómicas y municipales de junio de 1999, a las que el 
PSPV había concurrido con Antonio Asunción de candidato tras la renuncia de Joan 
Romero, y perdidas frente al PPCV, que obtuvo además la mayoría absoluta, se 
planteó celebrar un congreso extraordinario para elegir una dirección por dos años. 
Ciprià Císcar era partidario de esperar a que se celebraran las elecciones generales, 
después del congreso federal y de que con normalidad se convocara el congreso 
ordinario del PSPV-PSOE. Pero los “lermistas” y los seguidores de Romero –en esas 
fechas ya aliados- exigieron un pacto en el reparto de cargos de diputados 
provinciales, asesores, etc. amenazando con exigir un congreso si se producía 
“sectarismo” por parte de la Gestora que entonces comandaba el PSPV-PSOE.  
 
Al final, para evitar más tensiones, se convocó un congreso extraordinario que se 
celebró en el Palacio de Congresos de Valencia. Se postuló como secretario general 
Antonio Asunción, que se consideraba con el derecho al cargo tras haber asumido la 

                                                 
845 Levante-El Mercantil Valenciano, 7 de julio de 1997. 
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candidatura autonómica a la presidencia de la Generalitat y ser el portavoz del 
Grupo parlamentario socialista en las Cortes Valencianas. Pero, al no conseguir los 
apoyos para ser secretario general, abandonó el congreso y poco después dimitió 
como diputado autonómico y portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, 
retirándose de la política activa.  
 
El extraordinario de 1999 resultó un congreso frustrado y el más esperpéntico 
celebrado en la historia del socialismo valenciano, en palabras del periodista 
Francesc Arabí, uno de los periodistas con mayores conocimientos de las 
interioridades del PSPV-PSOE. La mesa del congreso fue presidida por Ana Noguera. 
Joan Ignasi Pla fue elegido secretario general del PSPV-PSOE acompañado de una 
ejecutiva presidida por Joan Lerma. Desde la Ejecutiva Federal se amenazó con 
anular el congreso por la ilegalidad de la votación; ya que órganos del partido se 
habían elegido con un 42% de los delegados acreditados, por lo tanto sin quórum 
suficiente de asistentes al congreso; por ello, Pla se vio obligado a dimitir. Así se 
describe el resultado del mismo:  
 

 “No me he sentido en absoluto sorprendido por el desenlace del congreso 
extraordinario; a decir verdad, el citado congreso se convocó muy pronto, 
precipitaron su convocatoria los mismos que respondían con una bofetada cada 
una de las propuestas de consenso e integración; el S. federal de organización 
realizó propuestas de unidad y consenso sin parar, a lo largo del mes anterior y 
durante las treinta horas de negociación previa a la votación. Finalmente, lejos 
de atender soluciones de compromiso, el Consell polític forzó la máquina 
presentando unas listas. Ante esto la mayoría de los delegados hizo un ejercicio 
de responsabilidad y abandonó el congreso; sólo el 42% dio soporte a las 
candidaturas presentadas. La mayoría de los delegados y delegadas eran 
conscientes de que salir del congreso con una diferencia de unos pocos votos era 
un fracaso político.”  

 
Con la anulación del congreso extraordinario por haber elegido una ejecutiva sin el 
quórum suficiente, la Ejecutiva Federal del PSOE nombró la 2ª Gestora del PSPV-
PSOE, presidida por el alcalde de Elx, Diego Maciá, y de portavoz Jorge Alarte. 
 
 
10.2.4 El IX Congreso del PSPV-PSOE, o “Congreso de Alicante” 
 
Antes de su celebración, en septiembre de 2000, se celebró el XXXV Congreso 
Federal el 21, 22 y 23 de julio en el que se produjo la sorpresa de la victoria, por 
nueve votos de diferencia respecto a José Bono, de un desconocido José Luís 
Rodríguez Zapatero, aupado por el grupo de jóvenes diputados y militantes 
socialistas denominado “Nueva Vía”, entre cuyos componentes figuraba Trinidad 
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Jiménez, Jesús Caldera, José Blanco y Jordi Sevilla. Se habían postulado nada menos 
que cuatro candidatos al máximo cargo del PSOE, la secretaría general. Como 
favorito, el entonces presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, José Bono 
(que contaba con el apoyo del denominado “aparato” de la Ejecutiva Federal); y, tras 
él, la eurodiputada y ex consejera del Gobierno vasco, Rosa Díez (apoyada, entre 
otros, por Joan Ignasi Pla); el diputado por León, José Luís Rodríguez Zapatero 
(avalado y apoyado por el entonces concejal socialista en el Ayuntamiento de 
Valencia, José Luís Ábalos; Lerma en la votación final se inclinó por Zapatero, pero 
no le avaló para poder presentar la candidatura), y la exministra y destacada 
componente del sector “guerrista”, Matilde Fernández. Una vez elegido secretario 
general, Zapatero formó una ejecutiva federal que recibió el apoyo del 90% de los 
delegados, y como número dos y secretario de organización de la misma propuso a 
un entonces desconocido José Blanco; como presidente al andaluz Manuel Chávez y 
Jesús Caldera sería el portavoz parlamentario en el Congreso de Diputados. La joven 
diputada socialista valenciana Leire Pajín ocupó la secretaría de ONG y movimientos 
sociales. 
 
El congreso del PSPV-PSOE se convocó con el lema “El punt de partida” -qué mejor 
lema para los tres turbulentos años transcurridos para los socialistas-. Entonces 
para poder participar en los congresos las agrupaciones debían estar al corriente en 
el pago de las cuotas que recaudan de los militantes, y a su vez las comarcas que 
eligen delegados debían también estar al corriente; en caso contrario, se les privaría 
de la participación en los congresos y el derecho de voto. Si no querían verse 
privados del voto 63 delegados de seis agrupaciones comarcales, de los 402 que 
debían constituir el congreso, tenían de plazo hasta las 11 horas del día 22 para 
pagar sus deudas. Al final seis delegados se quedaron sin participar por impago de 
cuotas y se acreditaron 396 delegados, con una media de edad de 40 años, de los 
cuales 123 eran mujeres y 162 cargos públicos. Ello es debido al sistema vertical 
vigente hasta entonces de recaudación de las cuotas a los militantes, que comenzaba 
en las agrupaciones locales. Este fue la última vez que se aplicó este sistema; pues 
José Blanco, secretario de organización de la Ejecutiva Federal, propuso meses más 
tarde a la Ejecutiva Federal, y ésta aprobó, el cambio del proceso de pago de cuotas 
y obligó al pago individualizado por cada militante por domiciliación bancaria, y a 
recaudar directamente la Ejecutiva Federal. Esta es la que, a partir de la puesta en 
funcionamiento del nuevo procedimiento de pago de cuotas, emitirá los listados de 
los militantes con derecho a voto para cada proceso de votación interno en el PSOE, 
y que supone un mayor centralismo en el seno del PSOE. 
 
Eran necesarios 40 avales para poder presentarse como candidato al cargo de 
secretario general del PSPV-PSOE, y los avales eran otorgados exclusivamente por 
los delegados. Pero los aspirantes Francesc Baixauli y Andrés Perelló no habían 
obtenido los suficientes avales antes de cerrarse el plazo. Dado que, junto al 
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también aspirante José Bresó, los tres provenían del llamado ”Movimiento por el 
Cambio”, se reunieron para alcanzar un pacto, pero al negarse a renunciar Bresó, 
tuvieron que ir a la caza del aval cada uno, prestándole el candidato Joan Ignasi Pla 
avales a Baixauli. Al final, cinco candidatos se postularon para intentar alcanzar la 
secretaría general del PSPV-PSOE al haber alcanzado los avales suficientes: el 
concejal y secretario general de la agrupación comarcal de Valencia, José Luís 
Ábalos; el diputado y ex secretario de organización de la Ejecutiva de Joan Romero, 
Joan Ignasi Pla; el alcalde de Silla, Francesc Baixauli; el teniente de alcalde de 
Torrent, José Bresó, y el diputado autonómico Andrés Perelló. El aspirante Amador 
García, que era el representante del grupo Nuevo Impulso –heredero de Nueva Vía 
que había aupado a Zapatero- se quedó en cambio fuera al no haber conseguido los 
suficientes avales. Los dos candidatos que más avales presentaron fueron Pla con 
79, que contaba con el apoyo de los lermistas y gran parte de los antiguos 
partidarios de Joan Romero, y Ábalos con 100, que contaba con el apoyo de “Espai 
Obert”, que aglutinaba a Ciprià Ciscar y sus seguidores. 
 
El presidente de la gestora, Francisco Granados, que finalizaba su mandato de cinco 
meses con este congreso, criticó severamente en su discurso las ambiciones cortas y 
los personalismos que habían perjudicado gravemente al partido. Antes de la 
votación, realizada el sábado 24, los candidatos leyeron sus discursos al plenario, y 
Francesc Baixauli, después de un discurso rompedor, retiró su candidatura, al llegar 
a un pacto con Pla para estar en su ejecutiva a cambio de los votos de sus delegados. 
Así pues, de los cuatro candidatos finales el resultado de la votación dio como 
vencedor a Pla con 179 votos; diez más que Ábalos que logró 169; en tercer lugar y 
a gran distancia Perelló con 28 votos; Bresó con 19, y una sola abstención. Los pocos 
votos recibidos por Perelló y Bresó, que no llegaron ni a los avales presentados, da 
idea de que esa proliferación de candidatos se debió más a la dinámica política de 
las familias, que al sentir real de la militancia representada en la mayoría de los 
delegados que se polarizó en dos candidatos. 
 
Tras esta votación, comenzaron las negociaciones para formar una lista única a la 
Ejecutiva, partiendo de que Pla y Ábalos habían pactado formar una ejecutiva con 
representación de las dos partes. Pla intentó mantener el esquema de que la 
presidencia sea ocupada por un militante de la provincia de Alicante, tal como lo fue 
Antonio García Miralles en las ejecutivas de Lerma y Josep Beviá en la de Romero. Se 
barajaron los nombres del alcalde de Elx, Diego Maciá; del alcalde de Elda, Juan 
Pascual Azorín; y de la agrupación de Alicante, Ángel Franco. Joaquim Puig sería 
propuesto como portavoz en las Cortes Valencianas, y Ciprià Císcar para encabezar 
la lista para el Comité Federal. La intención de Pla era integrar en su ejecutiva 
representantes de las tres generaciones socialistas: la que gobernó, la que 
representaba él y la de los más jóvenes. La noche del sábado al domingo fue intensa 
en negociaciones y hasta la madrugada no se cerró la lista. Pero al final la 
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integración fue incompleta y se basó en las “familias” más poderosas, quedaron 
fuera los representantes de Movimiento por el Cambio -más bien asuncionistas-, 
Izquierda Socialista –única corriente reconocida en el seno del PSOE- y el alcalde de 
Elx, Diego Maciá –que manifestó su malestar por el reparto de cargos en función de 
cuotas por familia- y sus seguidores. El mayor contrincante de Pla, Ábalos, asumió la 
vicesecretaría general y varios puestos en la ejecutiva fueron repartidos entre los 
que le apoyaron; de presidente fue elegido Juan Pascual Azorín, y las secretarías 
clave fueron para gente de confianza de Pla o “lermistas”, como la secretaría de 
organización que ocupó Vicent Sarriá. Baixauli fue recompensado por Pla con la 
secretaría de formación, y Jorge Alarte –que tenía familia propia, el llamado ”Grupo 
de Quart” o G4846- formó también parte de la misma. Fue una ejecutiva con un 40% 
de presencia femenina. 
 
La Ejecutiva obtuvo 277 votos a favor de los 369 emitidos, un respaldo del 75%. 
Una segunda generación era de este modo elegida para dirigir el partido; la primera 
generación que militó contra el franquismo y durante la transición y llegó al 
gobierno de la Generalitat ocupando los primeros puestos desapareció casi en su 
totalidad del primer plano de los cargos en el partido. Pero la mayoría de esa 
segunda generación que pasó a ostentar el poder y los puestos clave eran hijos 
políticos de Lerma; la prueba fueron las numerosas y efusivas felicitaciones públicas 
que recibió Lerma. La renovación se produjo por el factor edad, pero no por las 
ideas y proyectos. De hecho, los primeros renovadores que se habían alzado años 
atrás contra Lerma fueron apartados –Asunción, Garcés,..-. La tarea de impulsar el 
partido y recuperar el gobierno de la Generalitat comenzaba, y Zapatero clausuró el 
congreso dando por finalizada la crisis en el socialismo valenciano. Pero la crisis 
reaparecería en el 2007 y el socialismo continuaría sin recuperar su fuerza 
electoral. Los congresos comarcales ya no serían tan tensos y en el de Valencia 
ciudad no volvió a presentarse a la reelección Ábalos, siendo elegido un hombre de 
su confianza y presunto renovador: Rafael Rubio. 
 
  
10.2.5 El X Congreso del PSPV-PSOE o “Congreso de Castellón”:  
El paseo triunfal de Joan Ignasi Pla. 
 
El congreso se celebró los días 23, 24 y 25 de julio del 2004 –esto es: después de que 
Zapatero, ya presidente del Gobierno, hubiera sido aclamado en el tranquilo y 
apoteósico congreso Federal de ese mismo año– con el lema “El nostre compromís”.  

                                                 
846  Es la denominación que adoptaron los cuatro alcaldes y líderes en sus agrupaciones de la 
comarca de L’Horta Sud que se independizaron de la tutela de sus padres políticos y líderes 
comarcales, Ciprià Císcar y Antonio Asunción. Esos alcaldes fueron Jorge Alarte de Alaquàs; Carmen 
Martínez de Quart de Poblet, José Enrique Aguar de Benetússer -ahora militante en otro partido y 
enfrentado al PSPV-PSOE-, y Josep Antoni Santamaría, alcalde de Xirivella.  
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Pese a haber perdido las elecciones del 2003, Pla fue consolidándose como líder 
indiscutible y fue adquiriendo poder dentro de la organización, mejorando al mismo 
tiempo su discurso con la experiencia y las clases particulares de dicción y oratoria 
que le costeó el partido. Contaba con el apoyo de la dirección federal. La pacificación 
en el seno del partido era evidente y los cargos públicos con ascendencia o contacto 
con Pla no le criticaban, sino que se le acercaban para solicitar su presencia en la 
Ejecutiva. Las únicas dudas que se planteaban eran, como candidato único a la 
secretaría general, qué porcentaje de delegados le votaría y quién formaría parte de 
su ejecutiva. 
 
El congreso al que correspondía asistir a 475 delegados comenzó con la elección de 
la mesa por aclamación. Se votó la gestión de la Ejecutiva de Pla y de los 472 votos 
emitidos, 464 fueron afirmativos, lo que supuso un 98,31% a favor. Pla ya había 
pactado con José Luís Ábalos y Ciprià Císcar que figurarían en la lista al Comité 
Federal, para así asegurarse el voto de sus afines. Ello nos da una idea de cómo se 
agrupan los delegados y cómo funcionan por consignas de sus “capitanes”. En 
defensa de la gestión intervino la alcaldesa de Quart, Carmen Martínez del G-4, 
entonces en total connivencia con Pla, defendiendo la importancia en población y 
votos socialistas de lo que se denominaba “el cinturón rojo” –el área metropolitana 
de Valencia, en la que los socialistas aún no habían perdido las alcaldías de Torrent 
y Paterna-. Sólo el diputado Andrés Perelló, de la corriente Izquierda Socialista, 
criticó al “aparato” de Pla y pidió a éste que se transformara de líder político en líder 
social.  
 
Pla y su equipo plantearon el congreso como el inicio de la precampaña de tres años 
para llegar a la Generalitat, olvidando que éste, como órgano máximo del partido, 
merecía el respeto de permitir que los delegados expresaran el sentir y las 
opiniones de la militancia. Este congreso sirvió de ejemplo del estilo “cesarista” 
implantado por los últimos líderes socialistas y la instrumentalización del partido 
por el líder únicamente en provecho de su carrera política.  
 
El sábado 25 de julio se votó la elección directa del secretario general, con Pla como 
único candidato. Pero el recurso al voto secreto redujo los apoyos a Pla al 82,29%: 
de los 475 delegados, sólo 381 votaron favorablemente, 82 en blanco y el resto se 
abstuvo, salvo los no acreditados847. Las propuestas en el congreso confirmaban la 
orientación del mismo hacia las elecciones del 2007 y se aprobaron en este sentido 

                                                 
847 Manuel Muñoz “La segunda reelección de Pla” Levante-El Mercantil Valenciano, 25 de julio de 
2004 “Así pues, Pla hace cuatro años fue reelegido por primera vez y por los pelos. Ayer volvió a 
serlo, pero esta vez con un apoyo masivo tras una época de tranquilidad en un partido que aún no ha 
conseguido despegar electoralmente. Su próxima reelección, dentro de tres años aproximadamente, 
depende de que haya conseguido entre tanto proyectar a la sociedad el apoyo masivo que ayer le dio 
el partido”.  
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propuestas como la de “militancia a la carta”, crear una plataforma al estilo de 
“Ciutadans pel Canvi” en Cataluña, crear comisiones electorales provinciales; poco 
de ello se puso en funcionamiento. Pla negociaría la noche del sábado la nueva 
ejecutiva sin los compromisos y ataduras del anterior congreso. Sintiéndose fuerte, 
elaboró una ejecutiva sin haber recibido coacciones, concebida como un gobierno 
en la sombra, que le llevara a la victoria en las elecciones del 2007. Presentó una 
lista de militantes pensando más en las aportaciones y conocimientos de sus 
componentes que en la representación grupal con que se confeccionaba 
anteriormente. Y pensando más en tener una influencia mayor en los medios de 
comunicación, ya que Pla consideraba al PPCV fuerte en el control de la opinión 
pública. Pla consideraba superada la etapa de las “familias” y el clientelismo político 
que había esterilizado al PSPV-PSOE848. Tal vez por ello, la lista que presentó a 
votación de los delegados, compuesta por el alcalde de Elx de presidente, integrada 
por militantes expertos, y continuando Jorge Alarte, sólo obtuvo el 62% de los votos. 
Cerrado el congreso, Pla realizaría cambios en el grupo parlamentario y comenzó 
las gestiones para encontrar nuevos candidatos para las alcaldías de las tres 
capitales de provincia. Pero la suerte no le acompañó en su nueva etapa.  
 
 
10.2.6 El XI Congreso del PSPV-PSOE 
 
La dimisión el 18 de octubre de 2007 de Joan Ignasi Pla provocó un revulsivo 
positivo en el partido e insufló el optimismo de encontrar, por fin, un líder 
carismático para el PSPV-PSOE. La derrota en las elecciones autonómicas de 2007 
había acabado con el capital político de Pla, y la mayoría de las bases y dirigentes no 
estaban por la labor de darle una tercera oportunidad de encabezar la candidatura 
del partido en las autonómicas. En esa tesitura, un escándalo relacionado con ciertas 
obras de mejora en su vivienda no suficientemente justificadas, acabó forzándole a 
dimitir. Sin embargo, ese entusiasmo duraría poco, y con el transcurso de los meses 
y la proliferación de candidatos, el optimismo por encontrar un líder irá decayendo, 
para volver a sumirse el PSPV-PSOE en la política de reagrupamientos por simpatía 
o “familias”. La lucha por el poder puro pasaría de nuevo al primer lugar de las 
prioridades. 
 
El XI Congreso del PSPV-PSOE no se planteó con espíritu de generosidad para 
encontrar a un líder y para plantear un debate de ideas. Los arraigados vicios de sus 
dirigentes se manifestaron prontamente y los conciliábulos no cesaron, 
especialmente una vez finalizada la campaña electoral de las generales de 2008. Los 

                                                 
848 “Es poner punto final a las familias. Las personas están en la ejecutiva en función de lo que 
pueden aportar al equipo, pero no porque puedan pertenecer a uno u otro sector. No hay espacio 
para las familias. Se abre una nueva dinámica de trabajo, que es lo que queremos ofrecer a la 
sociedad”. Levante-El Mercantil Valenciano, 27 de julio de 2004 
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desastrosos resultados de éstas en el territorio valenciano no se utilizaron para 
reflexionar. Los dirigentes estaban a lo suyo: apoyar a un candidato a secretario 
general que les garantizara la permanencia en el cargo. Después de la pérdida en la 
Comunidad Valenciana de las elecciones generales el 9 de marzo de 2008, pensando 
los dirigentes del partido en la elección de nuevo secretario general, algún 
articulista, como Manuel Peris, ya describió la situación con pesimismo849. De hecho, 
serían muchos los articulistas y expertos que coincidirían en la misma opinión. El 
expresidente del PSPV-PSOE, Antonio García Miralles, veterano en estas y otras 
lides, advirtió: “pese a que es difícil, todo puede empeorar en el PSPV”850.  
 
El documento programático más importante de un congreso es la ponencia marco. 
Veremos en otro epígrafe las carencias de la misma y lo sucedido con su 
elaboración, con un análisis de lo acontecido en la sociedad valenciana del que 
discrepan veteranos y documentados militantes como los catedráticos Vicent Soler 
y Jordi Palafox, entre otros, y un giro al centro en que no coinciden la mayoría de los 
militantes, como se comprobó después con su rechazo. Al final la presunta ponencia 
de expertos se convirtió en la ponencia de Ángel Luna851, centrándose el debate 
principal en las siglas. Su contenido era tan escasamente profundo y falto de 
originalidad que recibió nada menos que 2.812 enmiendas, la mayoría –eso sí– de 
escaso calado. La polémica sobre las siglas se saldó con el rechazo a las pretensiones 
                                                 
849 Manuel Peris “La inercia del reposo” El País 11 de marzo de 2008 “..La tercera ley de Newton, 
el principio de acción y reacción, establece que siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre un 
segundo cuerpo, el segundo cuerpo ejerce una fuerza sobre el primero cuya magnitud es igual, pero 
en dirección contraria a la primera. El PSPV-PSOE parece al margen de las leyes de la física, ni por esa 
reacciona. El partido de los socialistas valencianos practica la inercia del reposo, en la que están 
instalados desde hace muchos años y que con la dimisión de su secretario general y la sustitución de 
la dirección por una gestora roza el encefalograma político plano. Una inercia, en fin, que apenas se 
ha visto rota por el desembarco de la vicepresidenta del Gobierno en la campaña valenciana. María 
Teresa Fernández de la Vega ha logrado contener la debacle y remontar el pozo en el que se había 
sumergido el PSPV en las elecciones autonómicas de mayo. Un pozo que, con la caída de Pla, parecía 
no tener fondo. Zapatero y su equipo tienen ahora toda la legitimidad para renovar de arriba abajo 
ese aparato averiado que se hace llamar PSPV-PSOE.”  

850 El País, 25 de abril de 2008. 

851 A lo largo del verano del 2008, una vez hecha pública la ponencia marco se sucederán una 
serie de artículos en prensa criticando el texto de la misma y declaraciones como la de Puig 
renegando del cambio de nombre y del giro al centro. Hasta la propia Pajín desautoriza la ponencia y 
reivindica la izquierda. Calificativos como el de Torrent “..monumento a la inconsistencia ideológica y 
a la incoherencia política..” o el artículo de Anselm Bodoque “Cuando Coca-Cola quiso ser Pepsi o los 
dilemas del PSPV”-publicado en El País el 8 de septiembre de 2008-, reflejan un estado de estupor y 
crítica muy elevado. Ángel Luna replicará a los articulistas y militantes que criticaron su ponencia 
con un artículo publicado el 10 de septiembre de 2008 en Levante-El Mercantil Valenciano con el 
título “Autosatisfacción y ceguera estratégica”, negando ese giro al centro, y señalando que la misma 
sólo viene a poner de manifiesto los datos de giro al centro de la sociedad valenciana que señalan los 
datos del CIS y que para llegar a ese electorado hace falta otra política. Reconociendo en el fondo que 
es necesario ese giro. 
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de Luna, para continuar con la misma denominación de PSPV-PSOE; pero, pese a ser 
la voluntad mayoritaria del congreso, Jorge Alarte encontró la forma de eludir la 
denominación, realizando siempre la publicidad como “socialistas valencianos” y 
quedando el nombre como marca institucional, y marcando Alarte una política de 
acentuado cariz centrista. En ese escaso interés demostrado por la ponencia y el 
debate de ideas, al cabo del tiempo y ante la ausencia de proyecto por Alarte, queda 
patente la vaciedad del discurso socialista852. 
 
El congreso, que arrancó el 26 de septiembre de 2008, se centró en los meses 
anteriores a su apertura en las figuras de los candidatos. Las ideas pasaron al olvido. 
El problema es que desde “Madrid” tampoco quiso centrarse en la búsqueda de, si 
no un líder carismático, al menos alguien con cualidades personales para serlo. El 
secretario de organización del PSOE, José Blanco, sólo pidió cordura en el proceso 
para evitar enfrentamientos que desgastaran al partido. Leire Pajín entró en escena, 
junto a su padre -al que se le atribuye expresiones de descalificación muy elevadas 
de tono de los aspirantes -, para apostar por el alcalde de Elx, Alejandro Soler. Su 
insistencia y sus presiones, aún después de ser designada por Zapatero en el 
congreso federal de julio de 2008 secretaria de organización, en sustitución de 
Blanco, demostró lo sesgado de su visión. No sólo buscaba a toda costa evitar que 
los “neolermistas” volvieran a controlar el partido, sino que apostó por un 
candidato que no reunía las condiciones de liderazgo que necesita el PSPV-PSOE. 
 
El XI Congreso fue uno de esos congresos en los que se produjo lo que señala Presno 
(2000: 110): “..los congresos generales son una ocasión propicia para marcar un 
punto de inflexión en la trayectoria de un partido al producirse en los mismos una 
renovación profunda de los cargos dirigentes o de la orientación de su quehacer 
político.” Al final, el secretario general elegido resultó ser un joven alcalde, aunque 
bregado en cargos del partido, y la Ejecutiva quedo sustancialmente renovada 
operándose un cambio generacional. Pero ello no garantizó que los vicios 
desaparecieran. La situación, lejos de mejorar para los socialistas valencianos, 
empeoró. Los mismos vicios que anidaban en el PSPV-PSOE se reprodujeron con la 
nueva generación que pasó a ocupar el poder en el seno del partido. 
 
 
10.2.6.1 El periodo precongresual  
 
Ya en el 2007 comienzan a postularse como aspirantes a la Secretaria General del 

                                                 
852 “El PSPV celebró hace poco más de un año un congreso, pero perdió el tiempo en debatir si 
debía cambiar de nombre o seguir apalancado al antiguo, aunque nadie comprendiera ya el 
significado de esas siglas. No aprobó, pues, ideario alguno. Y sigue sin uno claro. Y sin estrategia, 
puesto que tampoco en su último congreso perdieron ni un minuto en proponer alguna.” Juan R. Gil, 
“Dieciocho años de nada”. Levante-El Mercantil Valenciano, 16 de junio de 2010. 
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PSPV-PSOE Joaquim Puig y Jorge Alarte, mientras Leire Pajín presionaba al alcalde 
de Elx para que aceptara ser también candidato. En ese escenario tan abierto era 
cuestión de tiempo que fueran apareciendo nuevos aspirantes, como lo serían el ex 
diputado nacional y director de la Fundación “Jaime Vera” -centro de formación del 
PSOE- Francesc Romeu, que mostró su pretensión de ser candidato el 28 de abril de 
2008; la diputada Ana Noguera, que hizo públicas sus intenciones el 1 de julio, y el 
concejal del ayuntamiento de Valencia, José Luís Ábalos, que las hizo públicas el 15 
de julio -aunque la noticia venía barajándose desde mitad de junio-. La aparición de 
candidatos jóvenes -los dos últimos citados aún no habían hecho aparición- llevó al 
periodista Arias-Vega a alabar el proceso y la aparición de caras nuevas, después de 
relatar los vicios del PSPV-PSOE853. Días antes, Josep Torrent había publicado un 
demoledor artículo en el que diseccionaba al PSPV-PSOE, del que entresacamos lo 
que sería la guía de todo el proceso pre y poscongresual: 

 
“Los socialistas valencianos llevan tantos decenios enredados en su cuitas 
internas que se han olvidado de los ciudadanos. El hecho de que existan tantos 
precandidatos a la secretaría general -más los que faltan por salir- es un 
síntoma del autismo social del PSPV, encerrado en sus batallas tribales. Lo poco 
que se conoce de los primeros movimientos de peones en la batalla orgánica 
recién iniciada no alimentan la esperanza. Al contrario. Más de lo mismo: 'tú me 
das los votos y, si gano, podrás ser diputado autonómico, o provincial, o asesor, o 
miembro de un consejo de administración...' Un do ut des aburrido, eterno, que 
garantiza la victoria interna y también la derrota electoral. Una estrategia que 
podría resumirse en 'gane yo, aunque pierda mi partido'. No es extraño que las 
únicas iniciativas que se les conoce hayan sido ponerse en primer tiempo de 
saludo ante el secretario de organización federal, José Blanco, y mantener 
intensas reuniones con los diferentes jefes tribales para garantizarse su apoyo. 
Ideas, ni una. A lo más una colección de lugares comunes mal disimulados con 
retóricas frases sobre la personalidad de los valencianos.”854 
  

Esos males del PSPV-PSOE fueron reflejados por otros muchos comentaristas, entre 
ellos, el catedrático y militante socialista Jordi Palafox. Después de relatar los 
desastrosos resultados electorales y el silencio de los aspirantes a la secretaría 
general y la ausencia de proyecto, señaló que como organización el PSPV-PSOE 

                                                 
853 “..el mayor mal del socialismo autóctono, no distinto al de muchos otros partidos: la 
endogamia, el amiguismo y el reparto de cuotas de poder entre profesionales de la política, al margen 
de los intereses de los electores y de militantes. Eso, claro, propicia navajeos, ajustes de cuentas y 
periódicas defenestraciones nunca esclarecidas del todo. [...] las candidaturas de Jorge Alarte y 
Francesc Romeu suponen airear el partido de viejas miasmas, no sólo dadas su juventud y sus 
respectivas trayectorias, sino por el vuelco que pretenden dar a un partido anclado en el siglo XIX y 
catapultarlo al XXI..” Enrique Arias-Vega, “Si yo fuera socialista”, Las Provincias, 6 de abril de 2008. 

854 Josep Torrent, “Seis apuntes sobre el PSPV”, El País, 30 de marzo de 2008. 
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estaba peor que lo mostrado por los resultados electorales, y que el deterioro de su 
credibilidad ante la invisibilidad social y nulidad como alternativa de gobierno era 
manifiesto, afirmando: 
 

“Quienes se ganan la vida de la política (y no están dispuestos a buscar otra 
forma de sustento) han generado una espiral diabólica de barreras de entrada 
para cerrar el partido a la sociedad, tanto más elevadas cuando menos son los 
puestos a repartir. Más participantes en el proyecto son más competencia y, por 
tanto, mayores riesgos para seguir disfrutando del cargo. Hoy esas barreras son 
insalvables para todos los no dedicados profesionalmente a la política. Esto es: 
para todos menos ellos y la familia. Pero al controlar la elección del secretario 
general ¿cómo va a osar un candidato a señalarlos como responsables de la 
situación ni menos a asumir el fin a sus prebendas?”855 

 
Como señala el citado militante: 

 
“La cuestión central una vez más ha quedado fuera del debate. Es adaptar los 
principios que defendemos los socialistas, que en modo alguno cabe confundir 
con los de la revolución de la burguesía por excelencia como fue la Revolución 
Francesa, a la realidad valenciana de comienzos del siglo XXI. Y no a la inversa 
como se entiende del texto de la ponencia en una adaptación literal, [...] El 
encefalograma prácticamente plano del PSPV sobre cómo articular una 
organización para abordar otro País Valenciano posible en 2011, deja poco 
espacio para el optimismo. [...] El PSPV sigue mirándose más a sí mismo que a la 
sociedad a la que dice querer servir y transformar mientras lo controlan, 
carecen de ganas para pensar en las razones de sus fracasos”856.  
 

En abril de 2008 el secretario de organización del PSOE, José Blanco, irrumpió en el 
proceso y sugirió abandonar la organización comarcal para pasar a la provincial y 
anunció el congreso para después del verano, lo que demostraba a las claras la 
sumisión de los socialistas valencianos hacia “Madrid”857. Los aspirantes 
comenzaron su ronda por las comarcas en busca de los avales necesarios para 
presentar su candidatura. El sector de Alarte criticó que Romeu pretendía hacer 
pinza con los lermistas. En junio Alarte comenzó a cortejar públicamente a Leire 
Pajín para buscar su apoyo. 
 
Ante la celebración del congreso federal se produjo una polémica entre los 
partidarios de Joan Lerma y los de Leire Pajín acerca de qué dirigente debía 

                                                 
855 Jordi Palafox., “Acátese pero no se cumpla”, El País, 11 de abril de 2008. 

856 Jordi Palafox, “El encefalograma (casi) plano del PSPV”. El País, 12 de septiembre de 2008. 

857  Las Provincias, 12 de mayo de 2008 
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encabezar la delegación valenciana. En un tanteo interno, de los 103 delegados que 
el PSPV enviaba al congreso federal, 77 darían su apoyo a Pajín, frente a 26 a Lerma, 
siendo finalmente ésta la que encabezó la delegación. La elección de delegados para 
el congreso federal se utilizó para medir fuerzas entre los aspirantes al cargo de 
secretario general del PSPV-PSOE. En pleno congreso federal, el 5 de julio, Zapatero 
hizo público ante los delegados que Pajín sería la nueva secretaria de organización y 
Blanco pasaría a ocupar la vicesecretaría. Ya en ese cargo pidió un congreso de 
debate social y no de partido; pero tanto ella como los demás dirigentes estaban 
inmersos en la lucha cainita por controlar el PSPV-PSOE.  
 
La celebración del congreso federal en julio provocó que la gestora convocara el 
congreso del PSPV-PSOE para finales de septiembre de 2008, del 26 al 28. La 
gestora estableció en 523 el número de delegados, que debían ser elegidos por los 
26.373 militantes del censo cerrado en julio de 2008, más 26 delegados por 
Joventuts Socialistes, y 16 por las sectoriales, lo que hacía un total de 565 delegados. 
Izquierda Socialista se vio privada de voz y voto en el congreso federal y el mismo 
criterio se le aplicó en el congreso valenciano. Se eligió un delegado por cada 50 
militantes o fracción igual o mayor de 25 a partir del primer delegado. La mitad de 
los mismos se concentró en las comarcas de l'Horta, Valencia, Ribera Alta, l'Alacantí, 
la Marina Baixa y el Baix Segura. De los 523 delegados que debían elegirse por 
agrupaciones y territorio, la provincia de Castellón contaba con 64, Alicante con 
175, y Valencia con 284.  
 
Se fueron articulando cuatro bloques en torno a Joaquim Puig, Jorge Alarte, 
Francesc Romeu y los afines a Leire Pajín. Ello obligó a la conclusión de acuerdos 
entre algunos, por la cuasi-imposibilidad matemática de presentarse cuatro 
candidatos, ya que para ser candidato se precisaba ser avalado por 114 delegados 
elegidos en las asambleas (un 20%). Pero al final la Gestora aumentó el porcentaje 
al 25%, con lo que el mínimo exigido pasó a ser 142 delegados de los 565. En el mes 
de septiembre se debían realizar las asambleas locales y comarcales para elegir a los 
delegados. La opción por Jorge Alarte que toma Leire Pajín se produjo como último 
recurso ya a inicios de septiembre, ante la negativa del alcalde de Elx, Alejandro 
Soler, a ser candidato a secretario general; lo que colocó a Alarte en posición de 
favorito. Descabalgar al “neolermismo” del poder en el PSPV-PSOE fue la causa que 
aglutinó a unas afinidades y fuerzas dispares dentro del partido, simbolizando 
Joaquim Puig el “neolermismo”, aunque su talante moderado fuera pactista y no 
hubiera jugado un papel clave en la gestión del partido en los años anteriores a este 
congreso.  
 
En una lucha desenfrenada por ganar delegados que apoyaran a los aspirantes a la 
secretaría general, el 20 de septiembre Puig declaró contar con los avales 
necesarios para ser candidato: algo más de 140. Ábalos, al no alcanzar los avales 
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necesarios, retiró su candidatura y dio su apoyo a Alarte. Romeu y Noguera 
iniciaron una colaboración para lograr delegados. Al final Romeu no obtendría 
suficientes avales y en los últimos días, a punto de comenzar el congreso, llegó a un 
pacto con Joaquim Puig, en función del cual Puig sería candidato a secretario 
general y Romeu candidato a la presidencia de la Generalitat. La provincia de 
Castellón se mostró dividida en dos grandes bloques: la mayoritaria, que apoyó a 
Puig, y el otro bloque, anti-Puig, que apoyó sin fisuras a quien fuera su oponente. 
Alicante partió con una mayoría de delegados controlada por Leire Pajín, seguida de 
los apoyos a Puig, y algunos pocos a Romeu. Los delegados de la provincia de 
Valencia se encontraban divididos entre los diversos candidatos. 
 
 
10.2.6.2 Desarrollo y cierre del XI Congreso 
 
El XI congreso del PSPV-PSOE arrancó el 26 de septiembre de 2008 con una fractura 
entre dos bandos irreconciliables: Puig y Romeu de una parte, y Alarte y Pajín de 
otra; y los delegados divididos, salvo alguno en posición dudosa, entre los dos 
candidatos definitivos: Joaquim Puig y Jorge Alarte. Desde la Ejecutiva Federal, 
Blanco, intentó forzar un pacto en torno a Alarte, pero fracasó en su intento. A Puig 
se le ofreció la secretaría de organización para que se retirara como candidato, 
propuesta que rechazó, señalando que por coherencia debía llegar hasta el final y 
defender su proyecto valencianista de partido. Lo único que quedó claro del 
arranque del congreso es que el nuevo secretario general ya no se llamaría Joan. 
Ana Noguera dio libertad de voto a los delegados que firmaron el aval en su apoyo.  
 
La victoria estaba en el aire y los equipos de los dos candidatos se afanaron para 
obtener el apoyo de los delegados. Al final fueron 549 los delegados con derecho a 
voto, ya que con la reforma introducida en el congreso federal los delegados de las 
sectoriales asistían, pero no tenían derecho al voto -sería una duplicidad de voto, 
por la sectorial y por su agrupación la que ostentarían los militantes que están 
inscritos en las sectoriales-. Decisión tomada por la secretaria de organización, y 
que Puig achacó a que entre los delegados de las sectoriales existía mayoría 
lermista. Con ello, los avales de los delegados necesarios para ser candidato pasaron 
a ser 138. 
 
El discurso inaugural lo realizó la flamante secretaria de organización del PSOE, 
Leire Pajín, y fue su baño de multitudes en un congreso de confrontación. Si no 
ganaba su candidato sería una humillación para ella, después de su ardua labor para 
evitar el control por los ahora denominados “neolermistas”. Después de constituida 
la mesa del congreso, presidida por un partidario de Jorge Alarte, y de los discursos 
inaugurales de Joan Lerma -como presidente de la Gestora- y de Leire Pajín, se 
distribuyeron los delegados en comisiones. Los dos bandos realizaron sendas 
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reuniones con los delegados fieles. La incógnita se encontraba en qué votarían los 
delegados que apoyaron a Romeu con sus avales -70 aproximadamente-. Romeu 
había abanderado la renovación contra el aparato lermista y el hecho de unirse a 
Puig rompía su discurso. Una de sus valedoras, la ex alcaldesa de Denia, Paqui 
Viciano, descabalgada del cargo por un tránsfuga socialista, optó por Alarte.  
 
El sábado 27 de septiembre, contando con la presencia de José Blanco, y mientras 
las comisiones debatían la ponencia marco, se pasó a escuchar los discursos de los 
dos candidatos y a la votación por los delegados. Después de los discursos, Puig y 
Romeu escenificarían su alianza subiéndose en el hall del palacio de congresos a una 
mesa entre gritos de “¡Unitat!”, “¡País Valencià!” y “¡presidente!”, el aplauso de sus 
seguidores, y la reivindicación del nombre “PSPV”. La tensión era muy elevada en 
los pasillos del congreso. Realizado el escrutinio, resultó ganador Alarte por apenas 
20 votos de diferencia, el 51,3% de los delegados, frente al 47,7% que obtiene 
Puig858. Alarte, después de recibir las felicitaciones de Puig, subió al estrado con 
Pajín y Blanco para lanzar su discurso como nuevo secretario general. Mientras, 
Blanco exigió a Puig contención y que no planteara batalla contra Alarte. 
 
Elegido Alarte, dieron comienzo las negociaciones para formar la nueva ejecutiva. 
De entrada, ya se conocía que la nueva secretaria de organización del PSPV-PSOE 
sería Elena Martín, persona de la máxima confianza de Pajín. La composición de la 
nueva Ejecutiva nacional de 35 miembros se realizó, además de siguiendo las 
directrices de José Blanco, con la intervención de Leire Pajín859. La presidencia del 
PSPV-PSOE pasó a ocuparla un joven alcalde de un pueblo de Castellón, Oscar Tena, 
y el alcalde de Elx, Alejandro Soler, asumió la vicesecretaría general, y bastantes 
alcaldes entraron en su composición, con una amplia mayoría de los que apoyaron a 
Alarte desde el inicio. La ejecutiva obtendría sólo el 61,9% de los votos de los 
delegados, pese a incluir a dos neolermistas, lo que da idea de la fractura producida 
                                                 
858  Podemos citar una anécdota ocurrida durante la celebración del congreso antes de la votación 
para elegir el secretario general, relatada al autor por el propio protagonista, el periodista Francesç 
Arabí. Entre la prensa asistente al congreso, con los periodistas seguidores y expertos en el PSPV-
PSOE se montó una porra para apostar por quién iba a ser el ganador del mismo entre los dos 
candidatos al cargo de secretario general. El citado periodista apostó por la victoria de Alarte por 21 
votos de diferencia sobre Joaquim Puig. El ex líder Joan Ignasi Pla se acercó a ver la porra y les dijo a 
los otros periodistas que iba a acertar Arabí, porque Pla conocía la forma de proceder de todos los 
dirigentes y “jefecillos” comarcales y locales del partido. Ganó Alarte por 20 votos, en expresión de 
Arabí porque “en ese partido ya se conocen hasta a los traidores”. 

859 “No toda la ejecutiva de Jorge Alarte se coció en las habitaciones 1511 y 1512 de la planta 
quince del Hotel Sorolla, en la madrugada del 27 al 28 de septiembre de 2008, en la que cada cabeza 
de familia que compró acciones del candidato ganador pasó, como es norma en la casa, a cobrar los 
dividendos. Sólo dos de los quince miembros del núcleo de la dirección no votó a Jorge Alarte: Alfred 
Boix y Joan Calabuig. El primero entró por petición de su 'amigo' confeso José Blanco. El segundo, el 
también neolermista Joan Calabuig, fue postulado por su amiga Leire Pajín..” Levante-El Mercantil 
Valenciano, 14 de septiembre de 2010. 
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en el partido. La lista al comité nacional obtuvo el 80% de los votos, y la lista al 
comité federal el 83%. Alarte se comprometía además a mantener a Ángel Luna al 
frente del grupo parlamentario. Pero pronto abandonaría Alarte a los que le 
auparon y se enfrentaría a Leire Pajín, teniendo que actuar los “neolermistas” de 
intermediarios, hasta alcanzar el acuerdo a finales de agosto de 2010 con Alarte 
para repartirse los cargos de las listas electorales.  
 
Zapatero cerraría con su discurso el domingo 29 de septiembre el congreso 
recordando que él ganó a Bono por 9 votos en el año 2000; con un Alarte eufórico 
pronosticando que ganaría al PPCV. Días después, la vicepresidenta De la Vega se 
haría la foto con Alarte para escenificar el apoyo del Gobierno al mismo. Y en una 
entrevista en el diario El País el 26 de octubre, Pajín declararía: “Vamos a darle 
tiempo al nuevo PSPV. Hemos dejado una etapa atrás” y añadía: “nos habíamos 
alejado de los ciudadanos. Hemos aprendido”. Pero a juzgar por lo sucedido en el 
tiempo transcurrido desde ese congreso, ni la etapa ha sido dejada atrás, ni los 
socialistas valencianos han aprendido la lección. 
 
El congreso rechazó la pretensión de Ángel Luna y otros promotores -entre ellos el 
propio Lerma y Pajín- de cambiar la denominación del PSPV-PSOE, eliminando las 
siglas “País Valenciano”. Por el contrario, sí resultó aprobada la propuesta de 
cambio de organización, abandonándose la organización comarcal por la provincial. 
Ahora se pasaría a la fase de enfrentamientos en los congresos provinciales, pero se 
llegaría a acuerdos en Alicante y Castellón; el enfrentamiento se produciría en 
Valencia. Pero al ser Alarte ya secretario general, utilizaría la potestad de dar 
prebendas para captar antiguos fieles a Puig y Romeu a cambio de puestos de 
asesor, por lo que Carmen Martínez dispondría de la mayoría para ser la nueva 
secretaria general de la provincia de Valencia. Con todo, las nuevas ejecutivas 
provinciales no superarían el apoyo del 62% de los delegados asistentes a los 
congresos provinciales. 
 
En los años transcurridos desde la celebración del congreso, el nuevo sistema de 
organización provincial no ha demostrado que mejore el funcionamiento del 
partido. Ha quedado patente que un sistema de tres “baronías” bajo la jerarquía de 
un “virrey” no es más eficaz para dinamizar un partido, que las 24 baronías que se 
encargaban de coordinar de forma más cercana las agrupaciones del partido 
organizadas en 24 comarcas. 
  
El periodista Jesús Civera escribiría un día después del cierre del congreso: 

 
“Alarte se ha de volcar ahora en la elaboración de un discurso. Ha alcanzado la 
máxima responsabilidad vacío de contenido. [...] al menos habrá de dotar al 
PSPV de una envoltura ideológica para llenar esa inmensa laguna, [...] Algunos 
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postulados emanados del congreso ofrecen un panorama de desfallecimiento 
ante la realidad social, pues parecen arrancados de una postal de la 
postransición. [...] El partido está muy alejado de la percepción social y Alarte 
habrá de recomponer esa situación. Sin discurso orientativo, Alarte ha de 
quemar los tiempos muy rápido para fabricar una estructura que le sirva como 
referente. Por el momento, su garantía es el cambio generacional, pero ese 
elemento atiende a la puesta en escena, no a los principios de la obra.”860 
 

Con el tiempo transcurrido todo lo que señalaba Civera quedó por hacer y llegó la 
debacle electoral en el 2011. El congreso, podemos concluir, no aportó nada 
positivo al PSPV-PSOE: el partido salió de él peor de lo que estaba al inicio, y los 
resultados electorales lo corroboraron.  
 
 
10.2.7 El XII Congreso del PSPV-PSOE: el “congreso de la moviola” 
 
Lo denominamos congreso de la moviola porque, si retrocedemos en el tiempo 
hasta el 2008, hallaremos las mismas caras que en el XI congreso se enfrentaron por 
liderar el PSPV-PSOE: Ximo Puig versus Jorge Alarte861,, avalando la tesis de que el 
tiempo parece varado en ese partido, y no parece que pueda proporcionar nuevos 
líderes que asuman su dirección862. Ni Jorge Alarte dimitiría tras las derrotas del 
2011 para dar paso a líderes más creíbles, ni, por lo visto, de la cantera de la otra 
mitad del partido se podía extraer un nuevo líder que mejorara el envite del 
perdedor del anterior congreso y ya veterano en política, Ximo Puig. Pero como es 
usual en el PSOE -donde todo comienza por arriba y termina con la base-, el 
desarrollo de este congreso vino precedido por la celebración del XXXVIII Congreso 
Federal en Sevilla, los días 3, 4 y 5 de febrero de 2012. Congreso celebrado tras la 
humillante derrota de noviembre de 2011, y en el que se enfrentaron Alfredo Pérez 
Rubalcaba -el candidato derrotado por Rajoy- y Carmen Chacón -protagonista 
principal de la gestión del gobierno Zapatero863-. De nuevo, no dos caras nuevas, 
                                                 
860 Jesús Civera, “El líder hipotecado”. Levante-El Mercantil Valenciano, 30 de septiembre de 2008. 

861  “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. El cuento corto más popular de la 
historia resume con precisión el estado de cosas en el PSPV. Condicionado por un declive electoral 
que no conoce fondo y de mano de los mismos personajes (casi) que hace cuatro años se enfrentaron 
por el poder, el socialismo valenciano afronta su 12º Congreso de País -del 30 de marzo al 1 de 
febrero en Alicante- sumido en la depresión.” El Mundo 13 de febrero de 2012. 

862  Con el titular “Tiempo socialista congelado” Arabí con su crónica de final del congreso federal 
comenzaba su análisis del futuro congreso valenciano en el Levante-El Mercantil Valenciano del 6 de 
febrero de 2012 diciendo “Una foto casi calcada. Tres años y medio después, el PSPV camina hacia un 
nuevo congreso con la misma fractura, en los mismos grandes trozos y con una oferta de candidatos 
que se perfila similar en los nombres. El XII congreso del PSPV se perfila como una secuela del XI.” 

863  De ahí que ante la aparición del manifiesto titulado “Mucho PSOE por hacer” de los 
partidarios de Carmen Chacón renegando de la gestión del gobierno Zapatero, el exdirigente 
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sino dos caras salpicadas por su implicación en los ocho años de gestión socialista 
en “Madrid”864. Tampoco el PSOE se demostró capaz de presentar nuevas caras865, 
en un congreso precedido por la batalla por conseguir el máximo de delegados por 
cada candidato trufada de guerras provinciales y revanchas866. Un congreso en el 
que la federación socialista valenciana -que entonces aún contaba con 20.242 
militantes- se presentó dividida en tres grupos: el del aún secretario general Jorge 
Alarte; el del nuevo agrupamiento que realizan los partidarios de Ximo Puig y Leire 
Pajín, y el menos numeroso liderado por Francesc Romeu. 
 
En este congreso se dejaría nuevamente a un lado el análisis de la derrota, se 
arrinconaron las ideas y se dio prioridad a conseguir el máximo de delegados por 
parte de cada uno de los dos candidatos, peleando voto a voto en cada provincia867. 
De manera que el congreso dio comienzo –el 3 de febrero, y bajo el lema “La 
respuesta socialista”– atribuyéndose cada uno de ellos la mayoría de los delegados. 
Unos delegados que se elegirían por un sistema cada vez más indirecto: las 
agrupaciones eligieron primeramente delegados, que fueron a los denominados 
“congresillos provinciales” –llenos de conflictos internos y con las “familias” 

                                                                                                                                                 
socialista madrileño Rafael Simancas señalara: “Insistimos mucho también en la necesidad de 
“acercarnos a los ciudadanos. Desde luego. No acabo de entender la utilidad de esa suerte de 
adivinanza sobre quién abandonó antes a quién, si los ciudadanos a los socialistas o los socialistas a 
los ciudadanos. Sobre todo cuando la firman quienes antes firmaron la propuesta de indulto al 
banquero o el acuerdo antimisiles con Estados Unidos. “Acercarse” a los ciudadanos y recuperar 
“credibilidad” requiere de algo más que una frase ingeniosa. Requiere recuperar coherencia, 
solvencia y ejemplaridad moral. [...] La auténtica democracia y la auténtica lealtad se demuestran al 
disentir en la mesa de una comisión ejecutiva o un Consejo de Ministros, y no desmarcándose a la 
carrera el mismo día en que uno se despide de Gobierno.” Rafael Simancas “¿Por qué no hablamos 
más claro?, El País, 23 de diciembre de 2011. Y como reacción al documento de Carmen Chacón y sus 
seguidores, 21 ex altos cargos socialistas firmaron el artículo de apoyo a la gestión de Zapatero 
titulado “Yo sí estuve allí”. 

864  “En el congreso del PSOE celebrado en Sevilla nadie en realidad sabía las diferencias 
sustanciales entre Rubalcaba y Chacón que no fuera destacar la cuestión del sexo o las diferencias de 
edad. Lo viejo contra lo nuevo, como si ambos no hubieran sido participe de la política de los casi 
ocho años de Zapatero en el gobierno de España y en la ejecutiva del PSOE en Ferraz.” Javier 
Paniagua “Debatir ideas” El Mundo 6 de febrero de 2012. 

865  “La nueva dirigencia que va a elegir el Congreso si tú, tercer candidato, no lo remedias será 
otra dirección reproducida por partenogénesis, es decir, el propio aparato se reproduce a sí mismo 
sin colaboración externa. El socialismo español necesita una catarsis, y estarás de acuerdo conmigo 
que no cabe hacer experimentos con candidatos agostados y agotados. El PSOE necesita un nuevo 
Suresnes.” José Antonio Maturana “Carta al tercer candidato del PSOE” El País 3 de febrero de 2012. 
Ni hubo catarsis en el socialismo español, ni en el valenciano, y siguen perforando su suelo electoral. 

866 El País, 21 de enero de 2012. 

867  Las declaraciones del alcalde de Toledo y líder socialista manchego, García-Page: “El líder 
primero y luego las ideas”, es una prueba de las prioridades y el interés por el debate y la ideología. 
El País 26 de diciembre de 2011. 
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tomando posiciones que dificultan la atribución de delegados a cada uno de los dos 
pretendientes– y en éstos se eligieron los 956 delegados del congreso, entre ellos 87 
provenientes del PSPV-PSOE. Un PSPV-PSOE que en los prolegómenos a la elección 
de sus delegados ya mostró su división, con Pajín y Císcar –la familia lermista– 
posicionados con Carmen Chacón, mientras Alarte y sus seguidores intentaban no 
decantarse, aunque acabaron apoyando a Rubalcaba. La elección de los delegados al 
congreso federal ya era un pulso de la contienda por el poder a disputar en el 
congreso valenciano, acudiendo divididos a Sevilla -50 delegados apoyaban 
claramente a Carmen Chacón, los 9 delegados que lideraba Francesc Romeu no 
mostraban sus cartas, aunque al final se decantaron por apoyar a Rubalcaba, y el 
resto, seguidores de Alarte, apoyaban a Rubalcalba- y realizando una esperpéntica 
propuesta de intervenir cinco representantes por la federación valenciana, sin 
presentar un portavoz único, y exhibiendo su fractura ante todo el PSOE. El 
resultado de la elección de delegados mostraba una ligera ventaja de Rubalcaba, 
pero aunque éste ganó el congreso por 22 votos de diferencia868 -487 frente a los 
465 que votaron a Carmen Chacón, y el resto abstenciones o nulos y blancos- la 
batalla duró hasta el final, peleando delegado por delegado. A la postre, la ruptura 
de la federación andaluza y el flojo discurso de Carmen Chacón869 dieron el triunfo a 
Rubalcaba, cuya ejecutiva fue elegida con el 80% de los delegados al día siguiente 5 
de febrero, con pocas concesiones a los partidarios de la catalana870. La victoria de 

                                                 
868  “Rubalcaba venció ayer, pues, tanto por sus méritos como por los recelos que despertaba su 
oponente, entre los cuales no es el menor el que todos los medios cercanos al PP hicieran campaña 
descaradamente a favor de ella. Pero con un resultado que divide al PSOE en dos mitades; con un 
partido que ha sido borrado del mapa del poder político víctima de sus propios errores, de la crisis y 
del PP; con una organización debilitada en extremo y contemplada por los ciudadanos como viciada e 
inservible; con todo eso en su contra, digo, habiendo ganado un congreso, Rubalcaba no tiene ahora 
por delante atravesar un desierto, sino un campo de minas.” Juan Ramón Gil “Caminando entre 
minas” Levante-El Mercantil Valenciano 5 de febrero de 2012.  

869  “..en el discurso que precedió a la votación, uno de los mayores despropósitos que hemos 
podido escuchar en los últimos tiempos. Carmen Chacón, que actuaba como una ministra serena, con 
un discurso ilustrado dotado de cierta capacidad pedagógica, se convirtió en una vendedora de 
humo. [...] Y este era el peor escenario. Un discurso ya cerrado del que se podía esperar una mejor 
puesta en escena, una educación más esmerada de la voz, un control de los gallos, una retórica más 
frigia y contundente, pero en modo alguno un cambio de contenido. Emotividad, visceralidad, 
frontalidad, irracionalidad, de eso íbamos a tener en abundancia.” José Luis Villacañas “Una 
oposición útil” Levante-El Mercantil Valenciano, 8 de febrero de 2012. 

870 Sobre esta decisión de Rubalcaba se vertieron muchas críticas, pero transcribimos la del 
catedrático y militante socialista García Santesmases por el retrato a su vez que realiza de Rubalcaba: 
“A Rubalcaba se le han reconocido muchas virtudes: capacidad de trabajo, experiencia acreditada, 
solvencia técnica... Pero entre esas virtudes nunca ha estado su capacidad de integración. Por eso 
suscitó la sorpresa general del personal cuando el otro día dijo que él era todo menos sectario. Y la 
prueba de que la sorpresa estaba justificada se confirmaba al conocer los miembros de su Comisión 
Ejecutiva. Es evidente que estamos ante un equipo de incondicionales del candidato elegido, que no 
ha mostrado la menor voluntad de integración del equipo de la candidata derrotada. Continúa así la 
política seguida por Rubalcaba en la confección de las últimas listas electorales: marginar a las 
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Rubalcaba871 daría algo de oxígeno a Alarte, pero sólo sería un aplazamiento de la 
batalla por el liderazgo del PSPV-PSOE872. Aunque finalizado el congreso federal, las 
encuestas seguían señalando un descenso del PSOE, pues, como calificaba Matías 
Vallés, “El PSOE llama renovación a su repliegue”873. 
 
Por consiguiente, el XII congreso del PSPV-PSOE ya comenzaba con las espadas en 
alto874. Una vez más, la elección de delegados al congreso federal serviría para 
                                                                                                                                                 
minorías discrepantes. En esto Rubalcaba es coherente consigo mismo. Siempre ha preferido equipos 
homogéneos en torno a un líder. Y es coherente con un modelo donde el que gana se lleva entera la 
representación. [...] Pero la democracia es algo más que la elección de un líder; la democracia exige el 
respeto a las minorías y un sistema electoral proporcionaba. Lo demás es puro presidencialismo. [...] 
Entramos pues en un mundo que poco tiene que ver con el de Suresnes o con el del año 2000. Aquel 
secretario de Suresnes tenía 32 años y el hombre del 2000 40. Con Rubalcaba estamos ante la 
elección de un hombre de 60 años, duro, experimentado, trabajador, y al que nunca le ha temblado el 
pulso para marginar, combatir o excluir a los discrepantes. Cuando este comportamiento se realiza 
con pequeñas minorías el personal no le da mucha importancia, pero cuando se actúa así con el 49% 
de los delegados de un congreso, todas las alarmas se encienden. Y es aquí donde está el problema de 
futuro. Lo diré con un término muy utilizado en el pasado reciente: el liderazgo de una organización 
compleja exige un talante de apertura de miras, de capacidad de integración y de respeto al 
pluralismo. Nadie le negará a Rubalcaba la capacidad, como él mismo se atribuye, de “trabajar, 
trabajar y trabajar”. La cuestión es que el estajanovismo puede servir para poner en marcha una 
máquina burocrática pero difícilmente hará funcionar una organización democrática.” Antonio 
García Santesmases “Todo en orden” El Mundo, 6 de febrero de 2012. 

871  “Concluido el congreso socialista una constatación se impone: el proyecto de controlar su 
propia sucesión por parte del secretario general saliente y sus próximos ha fracasado. El conflicto 
abierto entre los partidarios de la socialdemocracia clásica y los sostenedores del proyecto liberal de 
la Nueva Vía se ha resuelto en favor de los primeros. La pelea entre los jóvenes que han accedido al 
poder orgánico y representativo bajo la égida del señor Rodríguez Zapatero y los “viejos roqueros” se 
ha resuelto a favor de los segundos. La proclama del señor Pérez Rubalcaba pidiendo apoyo a los 
delegados al efecto de promover el cambio del PSOE para que el PSOE siguiera siendo el PSOE 
difícilmente puede ser más gráfica. El cambio ha vencido a la continuidad; eso sí, por los pelos.” 
Manuel Martínez Sospedra “Paisaje después de la batalla” El País, 13 de febrero de 2012. 

872  El Mundo, 5 de febrero de 2012. 

873  “El PSOE se ha impermeabilizado, vale decir que con independencia del ganador del congreso. 
Este aislamiento plantea un problema de ubicación a un contingente reseñable de votantes, que se 
creían legitimados para influir en el vehículo de su participación electoral. El forcejeo entre un 
partido que desea definir a la izquierda y una izquierda desencantada con el menú servido ha 
oscilado hacia la primera opción. Pese a que los clientes tienen algo que ver en el éxito de un 
producto, se ha blindado un aparato incapacitado para la ósmosis. [...] El congreso demostró las 
ventajas de dirigirse a los convencidos, que además se juegan un sueldo. Tampoco se resolvió la 
cuestión urgente del liderazgo. En plena descomposición, un partido despojado de su condición de 
alternativa se ha entregado a un proceso que ni siquiera decide la identidad del jefe permanente de 
la oposición, que surgirá de otras primarias.” Matías Vallés “El repliegue del PSOE” Levante-el 
Mercantil Valenciano, 12 de febrero de 2102.  

874  “Los que acampan a las puertas del PSPV solo pretenden recuperar lo que creen que les 
pertenece por derecho. Quienes permanecen en el interior de la ciudadela no han sabido aprovechar 
su tiempo para construir un discurso capaz de conectar con la sociedad. De hecho, ni siquiera han 
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medir las fuerzas y las alianzas, pese a los intentos de Jorge Alarte de aliarse con el 
lermismo y Leire Pajín, quedaban claramente encuadrados los dos bloques mayores 
que se enfrentarían en el congreso del PSPV-PSOE. En Sevilla quedaba clara la 
alianza entre el neolermismo y Leire Pajín y Ciprià Císcar -estos dos últimos habían 
apoyado a Alarte y con ellos éste había conseguido ganar el XI congreso- contra 
Jorge Alarte. Quedaba la duda de con quién pactaría Francesc Romeu y sus 
seguidores, y el rumbo de Manuel Mata con su núcleo. Pese a la derrota de su 
candidata Carmen Chacón y la alegría de Alarte por la victoria de Rubalcaba, el 
congreso federal sirvió para reforzar la alianza anti-alarte. Ya venían preparándose 
los apoyos a Ximo Puig bastante antes del congreso federal, y se le animaba, desde 
su sector y desde los afines a Pajín, a liderar el PSPV-PSOE. El Comité Nacional 
celebrado el 18 de diciembre de 2011 sirvió para escenificar el fin del pacto del 
sector neolermista con Alarte875.  
 
En los prolegómenos del congreso cuatro aspirantes a candidato a secretario 
general se movilizaron para recabar los 105 avales entre los 525 delegados con 
derecho a voto elegidos entre los militantes, ya que en esta ocasión para ser 
candidato a secretario general era necesario ser avalado por un 20% de los 
delegados al congreso876. El entonces secretario general -Jorge Alarte-, el líder del 

                                                                                                                                                 
sido hábiles para unir a quienes les facilitaron la llegada hasta el poder. Y, así, entre las ambiciones 
de quienes se sienten trasterrados, y los que piensan que no han tenido tiempo suficiente para 
construir su proyecto por el acoso de los exiliados, el PSPV se consume ante una sociedad que cada 
día más les da la espalda porque sus cuitas apenar interesan a nadie que no sea a ellos mismos.” 
Josep Torrent “Los caballeros custodios” El País, 6 de febrero de 2012. 

875  “Desde el 11º congreso he colaborado para llegar hasta aquí, pero ahora hay que hacer 
nuevos proyectos y actitudes. Se ha acabado una etapa y empieza otra”, afirmó el alcalde de Morella. 
Puig ni siquiera insinuó si volverá a optar, como ya hizo frente a Alarte en 2008. Y afirmó que es el 
momento del “qué” y el “cómo”, o sea, de reconstruir el proyecto, antes de elegir “quien” lo encabeza. 
Este distanciamiento deja al actual líder, que ha perdido parte de sus apoyos en Alicante, en situación 
de debilidad ante el próximo congreso. [...] Puig advirtió de que el partido corre el riesgo inminente 
de convertirse en “irrelevante” -”No podemos dejar que la alternativa al PP sean otras fuerzas”- y 
criticó las direcciones “personalistas” de Zapatero y Alarte. “Ha habido una dominación de la cultura 
pop: mucha imagen y poca consistencia ideológica”, dijo. También lamentó la pérdida de afiliados 
(6000).” Levante-el Mercantil Valenciano, 18 de diciembre de 2011.  

876  Un total de 554 delegado en representación de los más de 20.200 afiliados del PSPV-PSOE 
participarán en el congreso de los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril en Alicante. 525 de ellos tendrán 
derecho a voto. Todas las agrupaciones del PSPV-PSOE con más de 40 militantes censados celebrarán 
del 20 de febrero al 4 de marzo asambleas para elegir delegados y la semana siguiente, hasta el día 
10 de marzo, será para las denominadas asambleas de restos, a las que concurren los afiliados de 
agrupaciones más pequeñas. De los 525 delegados con derecho a voto, 275 corresponden a la 
provincia de Valencia (que elegirá 60 delegados de restos), 161 a la de Alicante (25 de ellos, de 
restos) y 64 a la de Castellón (22 de restos). Otros 25 delegados son de Joves Socialistes. Habrá, pues, 
tres semanas para contar delegados y prácticamente otras tres para que los candidatos a la 
secretaría general puedan recorrer las agrupaciones para tratar de convencer a quienes no lo estén. 
Será también el momento de buscar pactos y negociar alianzas o decidir retiradas. De todas maneras, 
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neolermismo -Ximo Puig-877, Francesc Romeu y Manolo Mata -que aglutinaba el 
grupo denominado “Esperanza Socialista”- aparecían destacados. La lucha por elegir 
cada bando el máximo de delegados primaba sobre el debate de ideas y la reflexión 
sobre las derrotas electorales; enfrascados en las luchas internas no se quería 
escuchar las críticas y las aportaciones que se le hacían al PSPV-PSOE878. 
 
Con un lema poco motivador elegido por Alarte y su equipo –“La decisió de futur”–, 
comenzaba en Alicante 879 el XII congreso del PSPV-PSOE, celebrado los días 30 y 31 
de marzo y 1 de abril de 2012880. El congreso dio comienzo en un clima de división, 

                                                                                                                                                 
para que los aspirantes sean considerados candidatos tendrán que recoger, ya en el congreso, al 
menos un 20% de avales de los delegados. El límite máximo es del 30% de avales.” El País 19 de 
febrero de 2012. Los 29 delegados sin derecho a voto son delegados elegidos por las sectoriales, y no 
disponen de voto, ya que los militantes que figuran en las sectoriales ya han elegido delegados por la 
agrupación a la que están afiliados; sino dispondrían de doble voto como ocurría anteriormente, 
hasta que se destapó la utilización de las sectoriales para disponer de más votos en los congresos. 

877  El término neolermismo ha sido acuñado por el periodista Francesc Arabí, experto en el 
PSPV-PSOE, para diferenciarlo del lermismo clásico representado por los veteranos militantes fieles 
a Joan Lerma. Se designa como neolermistas a los que en su juventud medraron en el Partido a la 
sombra de Joan Lerma y de sus fieles, pero que ya en su plena madurez política actúan como un 
grupo cohesionado aplicando las mismas tácticas para alcanzar el control de la organización 
aprendidas del citado líder y de manera autónoma del mismo, al que guardándole el respeto sólo le 
consideran como un viejo asesor. Aunque ni antes, ni ahora constituyen una corriente con un sesgo 
ideológico que lo caracterice, se usan estos términos de forma coloquial para configurar a sus 
componentes como una familia o grupo gregario dentro del PSPV-PSOE, unido por lazos de afinidad y 
lealtad. 

878  “Quisiéramos que el partido dejara de ser una organización que vive de espaldas a la mayoría 
social y volviera a ser una opción de gobierno frente a la mayoría de la derecha reiteradamente 
revalidada en las urnas desde junio de 1991. Una situación en la cual han influido tanto sus aciertos, 
que los ha tenido y o hemos sabido reflexionar sobre ellos, como la patrimonialización de la 
organización socialista por sus profesionales para asegurarse su futuro a costa de romper todos los 
puentes con la ciudadanía.” Teresa Carnero y Jordi Palafox “PSPV: 4 propuestas para convertirlo en 
opción de gobierno” Valenciaplaza.com, 12 de febrero de 2012. 

879  En el mismo escenario de la Universidad que en el año 2000 otro congreso encumbró a Ignasi 
Pla secretario general, y en la misma ciudad en la que en el año 1985 a punto estuvo de caer Joan 
Lerma de secretario general en otro congreso con un pulso con Císcar, la familia Blasco y otros 
apoyos, del que le salvó Alfonso Guerra. Así señala la moviola de este congreso el periodista Adolf 
Beltrán “Ahora vuelven los socialistas valencianos a Alicante en medio de un clima de división 
interna y con la sensación de emprender, una vez más, el regreso al pasado, no solo por esos dos 
precedentes, sino porque el abanico de candidatos al duodécimo congreso se parecerá casi como una 
copia exacta al del undécimo, celebrado en Valencia en septiembre de 2008.” El País, 19 de febrero de 
2012. 

880 Así describía el periodista Francesc Arabí al PSPV-PSOE ante el inicio del congreso: “199 a 196 
y cuatro votos nulos; 179 a 169 y 282 frente a 262. Es el resultado de tres de los últimos cuatro 
congresos del PSPV, un partido que lleva 17 años, desde que perdió la Generalitat, prisionero de la 
aritmética. Una formación en permanente declive, parasitada a las miserias y a la derrota como modo 
de vida. Una organización cuyos cuadros dirigentes, de dentro y de fuera de las ejecutivas, no saben, 
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como siempre881, con la acreditación de los delegados, para ser luego inaugurado 
por la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, y debatir el informe de 
gestión de la Ejecutiva de Jorge Alarte, que éste defendió con especial énfasis en la 
oposición realizada al PP y contra la corrupción. Ello no evitó que un 57% de los 
delegados presentes votaran contra su gestión: un buen indicio de lo que se 
avecinaba la votación por la secretaría general. Hasta la noche del mismo día 30 de 
marzo no se conocerían cuantos serían los candidatos, aunque ya se barruntaba que 
se quedarían en dos, siendo proclamados Jorge Alarte y Ximo Puig la misma noche 
del día 30 al cierre de la presentación de los avales. Francesc Romeu decidió aliar 
sus apoyos con Ximo Puig a cambio de un cargo en la ejecutiva882 y Manolo Mata, al 
no reunir suficientes avales, se retiró sin realizar recomendación alguna de voto a 
los que le avalaron. La mayoría para ser elegido secretario general estaba pues en 
263 votos, la mitad más uno de los 526 delegados, en el supuesto de que votarán 
todos. La votación por la secretaría general se celebró después de los discursos de 
los dos candidatos, y se saldó con una clara victoria de Ximo Puig, con 321 votos 
frente a los 179 de Alarte883 (una diferencia de 142 votos), con 24 votos en blanco y 

                                                                                                                                                 
en general, sumar. Un PSPV que lleva unos cuantos lustros acampado en un foso en forma de 
trinchera y en medio de la nada. Un hoyo, acotado por muros de las lamentaciones, con cada vez 
menor terminales que comunican con el exterior. Un desierto cada vez más despoblado de militantes 
(en 1997, eran más de 40.000 y hoy apenas alcanzan los 20.232) y de votantes. Desde hoy y hasta el 
domingo, el PSPV afronta la penúltima oportunidad que tiene para romper su condición de abonado 
al cainismo y evitar degenerar de minoritario, en las instituciones y en la sociedad, a marginal, para 
evitar que los afiliados, y los votantes, pasen de darle la espalda a desahuciarlo. El relato de 
acontecimientos previos al XII congreso no augura precisamente una superación de la fractura para 
instalarse en la cohesión y la integración.” Francesc Arabí “Congreso con vistas a primarias” Levante-
el Mercantil Valenciano, 30 de marzo de 2012. 

881  Con el titular “El PSPV-PSOE, un juguete roto” el periodista Adolf Beltrán recordaba ese 
estado de división: “Lo que resulta anómalo es que la división se convierta en endémica, que anide de 
forma permanente en todos los procesos de renovación de la dirección y de debate de programas y 
estrategias. Es el caso del PSPV-PSOE, cuya trayectoria de congresos desde 1997 está marcada por la 
confrontación sistemática. Por eso hay serias razones para pensar que el problema del PSPV-PSOE es 
que está roto hace tiempo, como instrumento de representación institucional y engranaje de 
intervención política, y que no hay posibilidades de repararlo. Al menos mientras una buena parte de 
los dirigentes, no sólo rechace que el juguete está averiado, sino que se empeñe en sostener que es 
completamente normal su funcionamiento.” 

882  El 13 de febrero de 2012 declaraba en una entrevista en ABC “Sólo pactaré con la militancia y 
con los delegados”.  

883  “El congreso de los socialistas valencianos eligió ayer a Joaquim Ximo Puig como nuevo 
secretario general con el 61% de los votos en sustitución de Jorge Alarte, a quien votó el 34% de los 
delegados. Alarte partía como claro perdedor después de que su informe de gestión fuera rechazado 
por más de la mitad de los compromisarios. Hay muy pocos precedentes de que un Congreso dé la 
espalda al informe de gestión de un secretario general. La federación valenciana -una de las más 
importantes del PSOE en número de militantes- ha vuelto a evidenciar su división en banderías y su 
incapacidad de articular un proyecto consistente. Esta debilidad le impide disputar el poder a un PP 
hegemónico en esa comunidad, a pesar de los escándalos de corrupción y de la gestión económica 
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uno nulo884. Un severo castigo ante un gris secretario general empecinado en volver 
a presentarse aún a pesar de haber liderado a su partido de derrota en derrota885.  
 
Tras su aplastante victoria, Ximo Puig y su equipo se dedicaron a confeccionar la 
lista de miembros de la futura ejecutiva nacional del PSPV-PSOE que debería ser 
elegida en votación el domingo 1 de abril junto a los miembros de los otros órganos 
del partido. El compromiso de que fuera paritaria entre hombres y mujeres exigió 
componer -negociando durante toda la noche del sábado y retrasando la clausura 
del congreso y el discurso de Rubalcaba- una macro ejecutiva de 69 miembros -el 
doble de la anterior, la más grande de las elegidas ejecutivas del PSPV-PSOE, con 35 
mujeres frente a 34 hombres-, entre los cuales figuran 34 vocalías sin función 
asignada. En ella, Leire Pajín desempeñaría el cargo de vicesecretaria general y 
Francesc Romeu el de vicesecretario y portavoz de la ejecutiva886; que fue elegida 
con 303 votos a favor, 158 votos en blanco, 7 nulos, y 57 delegados que se 
marcharon a casa sin votar887. 

                                                                                                                                                 
manifiestamente mejorable que ha situado a Valencia entre las comunidades más endeudadas de 
España.” El Mundo, 1 de abril de 2012. 

884  “El PSPV culminó ayer un giro de 360 grados para regresar al punto justo en que se 
encontraba hace quince años: fuera del poder, con su principal dirigente sentado en un parlamento 
que no son las Corts, pero con el lermismo al frente de la banda. Alguno dirán que para ese viaje no 
eran necesarias alforjas, pero se equivocan: ha sido un camino increíble, plagado de cadáveres de 
secretarios generales y candidatos, de esqueletos de gestoras y de grupos parlamentarios enteros, 
para pasar de la miseria a la nada. No es fácil conseguir eso.” Juan R. Gil “El circulo vicioso” 
Información, 1 de abril de 2012. 

885  “La frustración generada por el incumplimiento de cambio real prometido por Alarte, acabó 
convirtiéndose en rabia. Algunos piensan que se ha quedado a medias. Otros, que, tras disponer de 
libertad absoluta, no ha sabido gestionarla. El resumen es que después de la severa derrota de las 
elecciones autonómicas, algo debía cambiar. Y ha sido el secretario general. Abandonado a su suerte 
por la ejecutiva federal, que intentó incluso que no se presentara tras el duro varapalo a su gestión -
el 57,7% de los delegados votaron en contra de ella-, a Alarte le ha pasado factura la autosuficiencia 
de creerse mejor que sus predecesores y la ingenuidad de pensar que era pan comido enfrentarse al 
PP. A ello se ha sumado una discutible gestión del partido -integró sólo cuando lo necesitaba- y una 
visión del liderazgo absolutamente personal.” El Mundo, 1 de abril de 2012. 

886 Evidentemente este número convierte en inoperativo a este órgano, con el tiempo esta 
ejecutiva se convirtió en una reunión de oyentes y Ximo Puig trabajaría con un grupo reducido de los 
mismos. Leire Pajín abandonó su cargo para emigrar a un cargo en un organismo dependiente de la 
ONU, al que previamente subvencionó desde su puesto de ministra del gobierno Zapatero, y se fue 
diluyendo su ascendencia sobre la militancia de la provincia de Alicante; y Francesc Romeu paso a 
ser durante un periodo crítico con el secretario general, para después pasar a un posicionamiento 
más discreto y silencioso. 

887 Bajo el titular “Puig duplica su ejecutiva para acomodar a las familias pero sin cerrar las 
heridas del PSPV” el periodista Pere Rostoll escribe: “En sus primeras decisiones como secretario 
general del PSPV, Ximo Puig no llegó a cumplir los objetivos: amplió al máximo los órganos de 
dirección del partido para acomodar a todas las “familias” pero, sin embargo, no logró cerrar las 
heridas del socialismo valenciano. Ni tampoco ganó apoyo. La nueva cúpula cosechó, de hecho, 



 La crisis del socialismo valenciano (1995-2014) 481 
 

 

 
10.3 LA MENGUANTE MILITANCIA DEL PSPV-PSOE. 
 
Alan Ware (2004: 109) señala que uno de los rasgos característicos de los partidos 
políticos es que engloban a numerosos simpatizantes, afiliados o  activistas                 
–términos que Ware emplea para después diferenciarlos-. Al contrario de otras 
corporaciones, que para lograr éxito no necesitan realizar de ese tipo de 
reclutamiento, varios rasgos diferencian a los partidos políticos, como son la 
atracción por la misma ideología, que permite un alto grado de entusiasmo; la 
necesidad de contar con personas entregadas que realicen tareas determinadas sin 
esperar remuneración; la autolegitimación de disponer de gente que defiende al 
partido y de que elige a sus representantes, y los vínculos estrechos del partido con 
otras organizaciones (sindicatos, iglesias). 
 
El PSPV-PSOE, y el propio PSOE, siempre han pretendido ser clásicos partidos de 
masas, como fueron en su origen los partidos socialistas, y cuyo mayor ejemplo es el 
SPD -socialdemócratas alemanes-. En realidad, como señala Méndez888, ni el PSOE ni 
el PSPV-PSOE han sido nunca partidos de masas, aunque han aparentado serlo, pues 
no han reunido las características principales de un partido de masas. Por el 

                                                                                                                                                 
menos respaldo que el propio Puig en su duelo contra Jorge Alarte, el primer secretario general en 
los 34 años de historia del PSPV que cae en acto de servicio. Los socialistas valencianos cierran el 
congreso celebrado en Alicante con síntomas de un alejamiento creciente de la sociedad, sin una 
propuesta concreta para salir de la crisis y ofreciendo una imagen de caos en todos los episodios de 
un cónclave resuelto a la vieja usanza: con un gran pacto para repartir entre las familias una 
ejecutiva gigantista que, sobre el papel, genera dudas sobre su verdadera operatividad.” Información, 
2 de abril de 2012. 

888 “El estudio del PSOE sugiere que no son sólo los investigadores los que utilizan estos tipos 
ideales, sino que también los líderes y dirigentes de los partidos a menudo los usan para justificar 
sus decisiones, más concretamente en el caso estudiado aquí, haciendo referencia a un modelo 
concreto: el partido de masas. Los términos del debate acerca de cómo se debía organizar y 
funcionar el PSOE hacían referencia continua a este modelo, quizá porque estaban en contacto 
estrecho con otros partidos socialistas europeos con organizaciones típicas de partidos de masas. 
Por tanto, a pesar de que la organización del PSOE en la práctica nunca presentó los rasgos 
característicos de ese tipo de partido, es claro que sus documentos intentaban proyectar una imagen 
de partido de masas, o al menos la de un partido que aspiraba a serlo, particularmente en la fase 
anterior al acceso al gobierno. Esto nos lleva a pensar que el modelo de partido de masas goza de 
mayor prestigio y legitimidad que otros. Si conseguir la mayor parte de los recursos de un partido a 
partir de su participación en las instituciones, o a través de la financiación pública (es decir, 
indirectamente de los ciudadanos) fuera considerado tan legítimo como la construcción de una 
organización cuya fuerza resida básicamente en los afiliados, entonces no debería haber problemas 
en admitirlo, y no existiría la necesidad de recrear el discurso de los partidos de masas. Este libro 
muestra que la estrategia del PSOE en la práctica nunca se aproximó a la de un partido de estas 
características, pero sus líderes y dirigentes parecían tener 'mala conciencia', e intentaban al menos 
mantener la apariencia de estar desarrollando una organización que siguiera los principios del 
modelo de partido de masas.” Méndez, 2000:347. 
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contrario, el PPCV si lo es actualmente pues, a diferencia de lo que anteriormente 
eran los partidos conservadores, el PPCV es un partido de masas auténtico en lo que 
se refiere al reclutamiento de afiliados, que más que quintuplica al PSPV-PSOE. Un 
partido de masas se caracteriza por intentar reclutar el mayor número de afiliados. 
Pero si el encuadramiento ideológico era muy característico de los partidos de 
masas, esa característica se debilita con los cambios sociales tras la Segunda Guerra 
Mundial, y los partidos cambian sus estrategias electorales. El partido de masas se 
ve obligado a transformarse en lo que Kirchheimer denomina la estrategia 
“atrapalotodo” (catch-all), o, como González (1996) lo llama, un partido “omnívoro”. 
El desprecio hacia la militancia que se practica en el PSPV-PSOE, que sólo utiliza a 
sus militantes para llenar mítines en campaña y para controlar las mesas electorales 
el día de las elecciones, es uno de los errores más graves que se han producido. 
Todos los expertos en management señalan al factor humano como el más 
importante para el éxito de una empresa. La importancia de una militancia activa no 
sólo supone disponer de prescriptores889 electorales permanentes, sino que en las 
campañas electorales pueden conseguir la captación de un elevado número de votos 
y en el propio día de la jornada de votación pueden realizar una gran labor.  
 
La militancia en la organización del PSOE era hasta 1976 muy escasa a nivel 
nacional y reducidísima en el territorio valenciano890. La legalización del partido en 
febrero de 1977 y el comienzo de la celebración de actos animó a muchos 
simpatizantes a perder el miedo y aumentó la afiliación al partido de forma 
espectacular, como puso de manifiesto ya en 1979 Manuel Martínez Sospedra891. 
Con la integración del resto de partidos socialistas en 1978 se incrementaría la 
militancia con gran número de titulados universitarios y futuros cuadros para nutrir 
las candidaturas municipales de 1979 y les conselleries del gobierno de Joan 

                                                 
889  Utilizamos esta denominación para referirnos a las personas con influencia en su círculo 
social y cuya opinión decanta el voto de su círculo social hacia el partido por el que decantan su voto. 

890 “La expansión del PSOE en Valencia fue lenta de 1975 a principios de 1977, iniciando un 
ascenso en los meses inmediatos a las elecciones generales de junio de 1977 y creciendo 
espectacularmente a partir del triunfo electoral del PSOE”. Sanz, 1988. 

891 “El PSOE es un partido que ha crecido enormemente en los últimos tres años (meteóricamente 
en el último) y ello se refleja indudablemente en su composición y funcionamiento. Tres son los 
rasgos que sobresalen en el PSOE valenciano: su implantación altamente diversificada, el partido 
cuenta con gran número de agrupaciones y es, muy probablemente, el partido presente en mayor 
número de núcleos de población a escala de País Valenciano; el hecho de tener una militancia 
policlasista y en la que los intelectuales, profesionales y miembros de clase media tienen una 
importancia no desdeñable y, finalmente, y como consecuencia, un grado bastante apreciable de 
heterogeneidad, lo que, a más de su rápido crecimiento – y a la consiguiente falta de cuadros- y al 
carácter policlasista de la militancia se debe a los problemas y divergencias que plantean de un lado 
la cuestión del valencianismo y del otro la estrategia y objetivos a perseguir por el partido”. Martínez 
Sospedra, 1979:27 y 28. 
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Lerma892. En octubre de 1974, en el Congreso Federal, la entonces Federación 
Socialista Valenciana contó con apenas 220 afiliados; para el Congreso Federal de 
diciembre de 1976 eran ya 1.239; para el Congreso Federal de mayo de 1980 el 
PSPV-PSOE ya cuenta con 15.829; y aunque disminuyó su afiliación con la lucha 
ideológica por el marxismo, para el Congreso Federal de diciembre de 1984 ya 
contaba con 22.416, después de celebradas las elecciones generales de 1982 y las 
autonómicas de 1983, y gobernando en casi todas las instituciones; en 1988 alcanza 
los 29.804 afiliados y en 1989 los 32.606893, y será la segunda federación en 
afiliación del PSOE. El PSPV-PSOE irá aumentando la militancia hasta acercarse a 
40.000 afiliados a inicios de los noventa894. La pérdida del poder y la depuración de 
censos con el pago de cuota vía bancaria, nos llevarán a la situación actual, que 
trataremos a continuación.  
 
El estudio sobre la militancia socialista realizado por Tezanos en 1983, además de 
ser el único realizado con cierta profundidad, ha quedado desfasado en cuanto a 
contenido y realidad sociológica. Lo que sí ha quedado consolidado es que el status 
de los militantes procede tanto de la clase obrera o trabajadora como de la clase 
media en consonancia a las transformaciones en las estructuras de clase de la 
sociedad actual895. Pero recordemos que ello no es un rasgo distintivo del PSPV, 
pues el PPCV también dispone entre sus filas, no sólo de una abundante militancia 

                                                 
892 “De las elecciones de 1977, el PSOE, una máquina política que adolecía de un fuerte déficit de 
cuadros, aparece como un partido ligado a la urbanización, la industrialización reciente y la 
agricultura de exportación, a las cohortes de edades jóvenes y medias, y que registra un componente 
no desdeñable de transmisión generacional de la adhesión. La primera operación política realizada 
entre nosotros tras las elecciones por el socialismo valenciano fue la de la ‘unidad socialista’: el PSOE 
absorbe al PSP y al socialismo nacionalista, intercambiando los cuadros que necesita por las 
oportunidades y expectativas de promoción que ofrece. La operación dota al socialismo valenciano 
de un personal altamente cualificado que le concede una importante ventaja comparativa y le 
proporciona un cierto matiz nacionalista, muy fuerte en principio y progresivamente diluido 
después, que le permite convertirse en la referencia del voto estratégico de la militancia nacionalista. 
A corto plazo la operación no pareció muy rentable: las elecciones de 1979 reprodujeron la 
distribución de fuerzas de la elección anterior, sin que el PSPV-PSOE naciente se beneficiara, 
significativamente, de la fusión en términos electorales”. Martínez Sospedra,1996.2: 270.  

893 Fuente: Sanz, 1990: 29, 32 y 36. 

894 “El PSPV-PSOE es un partido de masas en continuo crecimiento. En una década (1978-1988) 
ha triplicado su afiliación, siendo la primera formación política del País Valenciano, la más estable, la 
más votada, la única que mantiene sus siglas en las diferentes confrontaciones electorales, y la única 
que ha sido capaz de vertebrar el País Valenciano”. Sanz, 1990: 31. 

895 “Para algunos, sin embargo, la destacada presencia de las clases medias en los grandes 
partidos obreros, es no tanto un efecto de la nueva situación técnica como un resultado de las 
transformaciones en la estructuras de clase de las sociedades más desarrolladas en las que los 
sectores ocupacionales de clase media tienden a convertirse en el subsector ocupacional 
mayoritario, así como de las propias necesidades políticas de los partidos obreros una vez llegados a 
determinados umbrales de crecimiento y obtención de apoyos”. Tezanos, 1983:17. 
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de clase media, sino también de clase obrera.  
 
Entre 1982 y 1983 se produce un aluvión de militancia nueva al PSOE, que se acercó 
al poder, a menudo sin auténticas convicciones. Con la pérdida de las elecciones, 
muchos de éstos darían la espalda al partido, pero ello sucedió doce años después. 
Tezanos ya señalaba, en su estudio de 1983, que la media de edad de los militantes 
del PSOE era superior tanto a la de los propios electores socialistas como a la de los 
mismos parlamentarios y cuadros políticos socialistas, destacando el contraste con 
una imagen de juventud que ostenta el PSOE896. La federación socialista valenciana 
será un ejemplo de ello. Esa media de edad se ha incrementado, y siguen ostentando 
los cargos los más jóvenes de la organización; pero ya no se transmite la imagen de 
juventud que en el inicio de los gobiernos central y autonómicos se daba por los 
socialistas, perdiendo la organización dinamismo y contacto con la sociedad.  
 
En 1983 el perfil ocupacional de los afiliados socialistas resultaba representativo 
del conjunto de las clases trabajadoras asalariadas y no asalariadas de España. Lo 
que le llevó a afirmar a Tezanos que había un considerable grado de heterogeneidad 
de ocupaciones entre los afiliados del PSOE (Tezanos, 1983: 101). Asimismo, 
Tezanos (1983: 105) constataría la importante afiliación de autónomos, señalando: 

 
“En su conjunto, pues, lo que estos datos parecen poner en evidencia es que la 
adscripción al socialismo de la mayor parte de los sectores de ‘nueva clase 
media’, así como de los activos no asalariados, no parece tener sus raíces en 
factores de procedencia social (familias obreras), sino que obedece a razones 
autónomas (probablemente ideológicas y de comprensión de la unidad de 
intereses de los diversos sectores ocupacionales que pueden prefigurar lo que es 
un amplio bloque o frente de clases por el socialismo). 
 

Tezanos analizaría asimismo la vinculación de los militantes socialistas con el 
entramado del asociacionismo civil, para concluir que los más activos en las 
asociaciones civiles eran también los más participativos. En cuanto a las conexiones 
familiares señalaba el fuerte grado de implicación de afiliación entre familiares 
directos que alcanzaba hasta el 49%, destacando algunas federaciones, entre las que 
la valenciana se encontraba en la media. Ello era debido en parte a la memoria 
histórica897, y en parte era un grado de implicación emocional, ya que la familia, 

                                                 
896 “La media real de edad de los actuales afiliados socialistas contrasta, pues, como 
frecuentemente se ha señalado, con una cierta imagen de juventud de los que están ejerciendo las 
tareas de responsabilidad interna, que son, lógicamente, los que en mayor grado proyectan la imagen 
del PSOE en el conjunto de la sociedad española.” Tezanos, 1983: 96. 

 

897 “En muchos de estos casos nos encontramos realmente no sólo con una importante vía a 
través de la que también opera la memoria histórica y la tradición política transmitida de padres a 
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como señalan también otros autores, es de suma importancia en el proceso de 
socialización política. Lo que no señalaba Tezanos es que ello estaba contribuyendo 
a mantener al partido en círculos cerrados y que la práctica de la afiliación familiar 
se utilizará para el control de las agrupaciones por parte de los que aspiraban a 
ostentar cargos remunerados, y que ello conllevaría las divisiones internas y la 
erosión por abandono de afiliados de muchas agrupaciones. 
 
Méndez (2000: 225) señala que, según la encuesta realizada por el propio partido 
en 1989, había en él un predominio de obreros manuales: un 43,5% frente al 34% 
de la clase media, mientras que el resto de encuestados no formaban parte de la 
población laboralmente activa. El porcentaje de afiliados que pertenecían a la clase 
media había aumentado desde 1980, cuando cerca del 25% decían formar parte de 
ésta, y el 50% era obreros manuales. En cuanto a la edad, el grupo más numeroso 
era el de los afiliados de entre 31 y 40 años, y un porcentaje superior al 20% era 
mayor de 60 años. Del estudio realizado en 1983 al de 1989, sólo seis años más 
tarde, la militancia había envejecido, un problema que se agudizaría con los años. 
Los menores de 30 años eran un porcentaje importante, pero menor que el de los 
mayores de 60 años. Un dato revelador es que, disponiendo de pocos afiliados 
(aunque estos pasaron de aproximadamente 50.000 en 1976 a algo más de 350.000 
en 1994), más de un 40% de los mismos tenía otro familiar afiliado también en el 
PSOE. Se pierde el voto de las clases medias perteneciendo a las mismas y se pierde 
el voto de la clase obrera. 
 
La afiliación socialista a nivel estatal, obviamente como en cualquier organización, 
es fluctuante; pues cotidianamente se dan altas y bajas en las agrupaciones. De los 
51.552 militantes censados antes de las elecciones generales de 1977 se pasaría a 
los 112.591 en octubre de 1982, a punto de celebrarse las históricas elecciones que 
le proporcionan la gran victoria. La celebración de elecciones posee escasa 
influencia en la fluctuación del número total de militantes. Sólo en determinados 
periodos, coincidiendo con decisiones de la cúpula o por cambios de color político 
en los gobiernos, se producen fluctuaciones importantes en el número de 
militantes898. La militancia socialista no alcanza actualmente, pues, a nivel estatal 
los 200.000 -el censo para las primarias celebradas en el 2014, incluidos los 
afiliados a juventudes socialistas es de 197.468-, mientras el PP sobrepasa los 

                                                                                                                                                 
hijos, sino también con ciertas formas de práctica afiliación ‘cuasi colectiva’ en grupos familiares 
enteros.” Tezanos, 1983:117. 

898 Las cifras de militantes que en ocasiones pueda proporcionar a los medios de comunicación 
un dirigente a nivel federal o autonómico no son fiables, más bien tienden al alza sobre la realidad. 
Sólo existe fiabilidad cuando se necesita un control exacto de los militantes-electores en un proceso 
de primarias, en los que los censos son reales. La cifra de 460.000 que en estos años atrás se ha 
citado por algún dirigente no es la correcta. El censo que se hizo público como veremos en las 
primarias Borrell-Almunia fue de 383.462 afiliados. 
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700.000899-si bien otras fuentes señalan más de 860.000900-. El PP, y más el PPCV, 
se ha convertido en el auténtico partido de masas en España, con una gran 
capacidad de movilización.  
 
En el PSPV-PSOE la reducción de su militancia, que pasa de aproximadamente 
40.000 en el año 2000 a aproximadamente 21.500 en el 2010, pasando por los 
20.232 del censo para el congreso federal de febrero de 2012 -11.143 militantes en 
la provincia de Valencia, 6.524 en la de Alicante y 2.572 la de Castellón-, y a 16.430 
en enero de 2014, es un síntoma de decaimiento claro de una organización; es una 
pérdida de más de la mitad de sus recursos humanos. El censo barajado de los 
aproximadamente 40.000 militantes es el utilizado en las primarias de junio de 
1998, en las que oficialmente existe un censo de 39.734 militantes, pero la 
participación en ellas fue sólo de 22.030 militantes, lo que equivale al 55% del 
censo. Ello da una idea de que la realidad de la militancia se acercaba más a una 
cifra de aproximadamente 25.000; y el resto se mantenía como censos hinchados 
para tener más porcentaje de votos en los congresos. 
 
Con la obligación que estableció la primera Ejecutiva de Zapatero de domiciliar el 
pago de la cuota de militante en entidades bancarias se produjo una caída de la 
afiliación del PSPV-PSOE de prácticamente la mitad. En realidad, lo que existía era 
una hinchazón de censos, con miles de presuntos militantes que ya no participaban 
en sus agrupaciones, y que no quería continuar como tales: a menudo familiares y 
amigos de dirigentes locales, que eran utilizados en los periodos congresuales para 
disponer de más votos por el método de pagar la agrupación los importes de sus 
cuotas. Al tener que rellenar las fichas de domiciliación bancaria y requerir la firma 
personal de cada militante con su número de cuenta corriente, se desinflaron estos 
censos y se pasó a disponer de los militantes que realmente reafirmaron su 
condición y continuidad como tales. De forma que, finalizada la depuración de 
censos en 2001, el nuevo censo de militantes del PSPV-PSOE válido para las 
primarias que se celebraron en abril del 2002 alcanzaba la cifra de 17.219. 
 
La disminución brutal del número de militantes del PSOE se recuperó ligeramente 
con el triunfo en las generales de 2004. En el X Congreso del PSPV-PSOE en el 2004, 
la cifra se incrementó hasta alcanzar aproximadamente unos 23.000 militantes; y en 
el XI Congreso siguió incrementándose hasta llegar aproximadamente a los 26.000. 
Una vez celebrado el congreso con sus descontentos y con la decisión de la nueva 
ejecutiva, liderada por Jorge Alarte, de incrementar la cuota de 60 euros anuales a 
90 euros, se producen miles de bajas. Por el intento de celebrar primarias, el censo 

                                                 
899 Cifra dada por el diario Levante-El Mercantil Valenciano, 11 de junio de 2009. Contrastada con 
fuentes internas del PPCV. 

900 El País, 28 de febrero de 2013. 
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de militantes del PSPV-PSOE es de aproximadamente 21.500901, alcanzando la cifra 
del censo para las primarias abiertas de marzo de 2014 un número de militantes de 
16.430 -17.230 contando a los afiliados a las Juventudes Socialistas-; lo que supone 
una disminución brutal de militantes en cuatro años, una sangría de militantes que 
desaparecen como recursos humanos de una organización.  
 
Es evidente que el poder ejerce una fuerza atractiva innata. Pero entre una 
militancia de entre 115.000 902 y 145.000 903 afiliados que posee el PPCV, a una de 
16.000 del PSPV-PSOE hay una distancia de más de 1 a 7 u 8 afiliados904. Ello, 
inevitablemente, se traduce en una muy dispar capacidad de trabajo y 
consiguientemente en réditos electorales diferentes. Algo fácil de comprobar en 
cada elección, cuando vemos cómo las mesas electorales se encuentran con más de 
un interventor del PPCV, además de los apoderados, mientras que hay mesas 
electorales que no son cubiertas por interventores del PSPV-PSOE por falta de 
militantes y desmotivación de una parte de los mismos, como comenzó a ocurrir en 
las elecciones europeas del 2009905. Se llegó al esperpento, para evitar la falta de 
interventores y apoderados para cubrir las mesas electorales en la agrupación de la 
ciudad de Alicante, de sortear viajes a Toledo antes de las elecciones de mayo de 

                                                 
901 Esta es la cifra, la de 23.000, que se facilita al diario Levante y publica el 11 de junio de 2009. 

902 Cifra dada por el diario Levante-El Mercantil Valenciano, 11 de junio de 2009. Contrastada con 
fuentes internas del PPCV. Las cifras que proporciona El País el 13 de octubre de 2012 para la 
provincia de Alicante son 75.000 afiliados al PPCV, entre ellos 14.000 sólo la ciudad de Alicante. 

903 Cifra dada por El País 10 de julio de 2013.  

904 Por citar las dos ciudades más importantes, el mismo diario proporciona una cifra de 2.055 
afiliados del PSPV-PSOE en Valencia frente a 11.309 del PPCV, y en Alicante el PSPV-PSOE cuenta con 
1.670 frente a 12.900 del PPCV. Pero la sangría siguió y en la ciudad de Alicante el diario El Mundo el 
3 de mayo de 2013 daba una cifra de algo más de 800 militantes para el PSPV-PSOE frente a 17.000 
del PPCV. En la ciudad de Valencia el censo apenas alcanzaba los 1.700 militantes en septiembre del 
2012 -Levante-El mercantil Valenciano 25 de septiembre de 2009-, actualmente está sobre los 1.400 
militantes -ABC 3 de abril de 2013-. 

905 Relatando lo sucedido, el periodista Arabí lo describe así: “Esos datos sobre militancia, que 
adoban la existencia de una maquinaria popular perfectamente engrasada -en buena parte por su 
condición de partido gobernante desde hace catorce años-, explican que el PP reclutara sin 
problemas 20.500 voluntarios para ejercer de interventores electorales el domingo. Casi tantos como 
afiliados tiene el PSPV. En la ejecutiva socialista el secreto mejor guardado es saber cuántos 
representantes del partido acudieron a las ocho de la mañana a constituir las mesas. La sangre que 
sudaron los responsables de intendencia electoral, para reclutar efectivos es un síntoma. A falta de 
48 horas para que se cerrara el plazo para acreditar interventores ante la Junta Electoral (el jueves 4 
de junio a las doce de la noche), tres de cada cuatro mesas del partido judicial de Valencia estaban sin 
cubrir. Las carreras de última hora maquillaron la hecatombe. En Valencia se acreditaron finalmente 
casi 570 interventores y unos 400 apoderados. En total, el PSPV contaba con unos 800 voluntarios 
para controlar el voto en 917 mesas, dado que en muchos casos la mismas persona tiene credencial 
de interventor y apoderado.” Levante-El Mercantil Valenciano, 11 de junio de 2009. 
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2011906. En diciembre de 2012 el PSPV-PSOE diseñó un plan para reactivarse 
bautizado como “Plan de modernización y coordinación del PSPV. Ara PSPV”; el plan 
pretendía reclutar mediante la “cibermilitancia” y duplicar el censo. En un reportaje 
titulado “afilia a un amigo y rebaja tu cuota” el periodista Arabí, en el diario 
Levante-El Mercantil Valenciano del 12 de diciembre de 2012, le dedicaba un 
reportaje sobre el tema reconociendo en el plan la desmotivación de los militantes y 
la falta de datos para conectar con los mismos. A la vista de que el número de 
militantes ha seguido disminuyendo -pese al cambio de secretario general con la 
llegada de Ximo Puig– es indiscutible el fracaso del mismo. 
 
La cifra actual de militantes supone, en comparación con los años de gobierno 
socialista en la Generalitat, una pérdida considerable de recursos humanos. Aunque 
sean muchos en comparación a los militantes del resto de partidos de izquierda –
Esquerra Unida, coalición Compromís-, la aparición de nuevos movimientos de 
izquierda como será el caso de Podemos pueden llegar a superar al PSPV-PSOE; y en 
todo caso supone apenas la séptima parte aproximadamente de la militancia del 
PPCV. Es evidente que entre estos más de cien mil existirán, al igual que cuando 
gobernaba el PSPV-PSOE, los que se arriman al poder por pura conveniencia y se 
distanciarán del partido cuando éste pase a la oposición, pero la distancia es 
apabullante. Se podrá argumentar que los que permanecen son militantes 
convencidos –no es el caso por lo relatado- y que los “arribistas” han desaparecido; 
pero el problema grave es que muchos miles de militantes socialistas no participan 
en la vida partidista, y más bien mantienen una actitud pasiva y desconectada del 
partido, meros cotizantes, no acudiendo ni a las escasas asambleas que se 
convocan907. Muchos de ellos son también personas de edad avanzada, que 
continúan en el partido por motivos sentimentales; y bastantes no han transmitido 
a sus hijos la tradición de militancia, desilusionados por el funcionamiento del 
partido. La pérdida de militantes, junto a la desafección de miles de los que aún 

                                                 
906 La noticia firmada por el periodista Pere Rostoll –uno de los especialistas con su colega Arabí 
de los entresijos del PSPV-PSOE- se publicó el 12 de enero de 2011 en los periódicos Levante-El 
Mercantil Valenciano e Información de Alicante. Todos estos hechos son una muestra de los escasos 
militantes creyentes que le quedan a los socialistas valencianos y la desmotivación generalizada que 
le embarga. 
907 La periodista Carmen Morán en un reportaje publicado en El País 28 de febrero de 2013 
titulado “La militancia languidece” señala que las luchas de poder en las agrupaciones y sedes 
ahuyentan a los afiliados y los militantes no encuentran cauces de comunicación con los dirigentes y 
cita las palabras del catedrático de Ciencia Política Joan Subirats que señala “Los militantes, antes, se 
formaban en los partidos, reforzaban su identidad, se movilizaban ante situaciones conflictivas, eran 
la base sobre la que después se lograba plasmar unos u otros resultados electorales...Ahora, son 
espectadores, unos espectadores más de lo que acontece, con el agravante de que en su hábitat 
normal se ven obligados a defender opciones, situaciones y decisiones que ni han olido y que muchas 
veces les repugnan”.  
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están afiliados, se traduce en una escasa influencia social908. Los militantes de un 
partido, que normalmente son “prescriptores electorales” de su partido909, suponen 
de por sí un aparato de propaganda diaria para éste. Si los recursos humanos de una 
organización, algo que los “gurús” del management señalan como el factor más 
importante de una empresa, son escasos o están desmotivados, su productividad 
será mínima y de magros resultados.  
 
 
10.4 LA POLÍTICA DE FORMACIÓN IDEOLÓGICA DEL PSPV-PSOE 
 
La política de formación no existe en los partidos políticos, pero en el PSOE y en su 
federación valenciana, el PSPV-PSOE, ésta es hasta negativa. En el XXXIII Congreso 
Federal en 1994 aún se eligió un secretario de formación, dentro de la Ejecutiva 
Federal, en la persona de Ludolfo Paramio. Pero ya en la siguiente ejecutiva, elegida 
en el XXXIV Congreso en 1997, desapareció la secretaría de formación. Cuando en el 
XXXV Congreso fue elegido Zapatero como secretario general, se formó una 
ejecutiva en la que no figuraba la secretaría de formación y ya no ha vuelto a 
restituirse la misma. La Escuela de Formación “Jaime Vera”, del PSOE, se adscribió a 
las órdenes del secretario de organización, José Blanco. Con Pla no se preocuparon 
de los militantes, pero con Alarte el abandono fue total, y ni actualmente se motivan. 
El despropósito llegó hasta el extremo de cobrar a los militantes por los cursos de 
formación impartidos por la Escuela de Formación “Ernest Lluch”, del PSPV-PSOE, 
que además ha dado un bandazo priorizando los cursos de marketing electoral y 
oratoria. Cuando el partido ha estado en el gobierno siempre se ha limitado a la 
gestión, no a educar en valores a la militancia. Hace años que se abandonó el curso 
introductorio para los nuevos afiliados que se estableció en 1983, tras la 
Conferencia de Organización que suprimió el requisito de los avales. Ya no se remite 
a los nuevos afiliados la denominada “Carpeta del Afiliado” -que llevaba ejemplar de 
estatutos, historia del partido,..-. Se dejó de brindar formación a los militantes. 
 

                                                 
908 Una descripción de ese estado lo encontramos en esta noticia: “Precisamente la ciudad de 
Valencia constituye una muestra de libro sobre la estructura famélica del partido, la atmósfera de 
podredumbre que lo lastra y las dificultades de refundar la organización. [...] El caso es que seis 
meses después de empezar el proceso de reorganización, apenas un tercio de la militancia se ha 
prestado a rellenar las encuestas en las que se radiografía a los militantes para reasignarlos en 
agrupaciones. Al resto 'no le ha dado la gana ni enviar el cuestionario por correo ordinario, ni por 
mail ni venir a la sede', lamenta un dirigente.” Levante-El Mercantil Valenciano, 11 de junio de 2009. 
El dirigente no cuenta la otra parte de la historia, montar todo un proceso para manipular e 
instrumentalizar el partido no es atractivo para la militancia, se quejan los dirigentes, cuando son 
ellos los causantes de la desidia. 

909 El periodista Arabí utiliza irónicamente otra calificación para describir la actividad de los 
afiliados populares: “..ejercen de 'comerciales' que hacen calar argumentarios y mensajes”. Levante-
El Mercantil Valenciano, 11 de junio de 2009.  
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 La ausencia de formación ideológica conduce a que se genere uno de los problemas 
graves que aqueja al PSPV-PSOE: la “esterilización mental” de gran parte de su 
militancia, de entre la cual, evidentemente, se reclutan los cargos orgánicos y 
representativos910. La estructura mental producida por años de falta de formación 
abierta, ha producido un discurso monolítico al formarse una respuesta cognitiva en 
gran parte de los mismos que recuerda a la de los movimientos fundamentalistas, 
una especie de autolavado de cerebro que lleva a actitudes conservadoras e 
inamovibles, que les impide generar debates internos de autocrítica, al anatemizar a 
los compañeros críticos que optan por apartarse de la vida orgánica o incluso a 
darse de baja en el partido, y deja de ser un polo de atracción de militantes con 
mentalidad más abierta. Es una estructura mental fomentada desde la jerarquía 
orgánica para permitirles el control del partido, que inevitablemente conduce a su 
aislamiento social. Es sorprendente, como ello ya lo describiera Ostrogorski911, y se 
sigue en la misma dinámica.  
 
La normativa actual se dedica más a regular los derechos y obligaciones de los 
afiliados que a especificar sus funciones. Méndez (2002:205) señala:  

 
“Ya en 1982, que es el período del partido en el que, retrospectivamente, la 
mayoría de los entrevistados considera que había mayor nivel de actividad, 
había preocupación por la pasividad de las Agrupaciones Locales. Esto se 
consideraba tanto una causa como una consecuencia de la apatía mostrada por 
los afiliados, y de la falta de proyección exterior del PSOE” (Méndez, 2002:202).  
 

                                                 
910 Este es un problema que ya apuntaba Martínez Sospedra en 1996, y que se ha exacerbado, 
citando un calificativo con el que un dirigente socialista de esa etapa lo describía: “En palabras de un 
dirigente socialista, el partido 'da encefalograma plano' y, consiguientemente, su capacidad para 
cumplir las funciones de comunicación, de orientación y de suministro de personal político nuevo se 
esclerotizan progresivamente. Lo que es especialmente grave en un partido que ejerce el poder 
durante un largo período, pues el gobierno exige, de un lado, una frecuente renovación de personal y, 
del otro, la provisión de personal cualificado, tipo de personal que un partido como el descrito tiene 
muy graves dificultades para atraer.” Martínez Sospedra, 1996.2:288. 

911 “Pero cuando aparece de nuevo la noción convencional de partido, no permite discutir. No 
porque suprima la libertad material de discusión, sino porque la reduce al atacar la libertad moral. 
Por más que un ciudadano posea el derecho de hablar y escribir, le cerrarán la boca diciendo que su 
opinión es un insulto al honor del partido, a su gloriosa bandera, una ofensa a la regularidad. De esta 
manera, las minorías son despojadas de la única arma con la que podrían mantener el respeto de las 
mayorías: intimidarlas. Desde luego, la mayoría podría ser desplazada. Pero la noción convencional 
de partido, al fijar la opinión, impide la formación de nuevos grupos políticos. Es un obstáculo 
permanente para la evolución de las ideas, que les impide llevar a cabo su doble tarea, atenuar el 
abuso del presente y preparar una vida mejor para el futuro. De este modo, al impedir o falsear el 
libre juego de la opinión, el formalismo político no sólo socava el régimen de discusión que atempera 
el despotismo del gobierno de la opinión y consagra el absolutismo de las mayorías, sino que acaba 
por dañar el ideal mismo.” Ostrogorski, 2008: 51. 
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Y cita el resultado de una encuesta llevada a cabo por la secretaría de organización 
del Federal en la que destaca que: “La sensación general, válida para todo el período 
estudiado, es que los afiliados creen que el PSOE sólo funciona correctamente en 
momentos de campaña electoral, y que sólo necesita a las bases en esas ocasiones”. El 
interés que señala Méndez (2002:209) se retomó en el PSOE por las cuestiones 
organizativas y fue debida a la pérdida de respaldo electoral en zonas urbanas, 
especialmente entre las clases medias. Se abrió el debate sobre el fracaso de las 
agrupaciones locales para reclutar y conservar afiliados, y el reducido activismo de 
las agrupaciones y los episodios de división interna. Méndez (2002:217) llega a la 
conclusión de que: “…las oportunidades para la participación de las bases ofrecidas 
por la estructura interna del PSOE durante el período estudiado eran muy limitadas, 
especialmente desde las reformas institucionales emprendidas en 1979.” En la 
actualidad se continúa igual. 
 
Las agrupaciones socialistas son un reflejo de la situación en la cúpula del 
partido912; militantes con criterio abandonan o van a la deriva913. La 
desmovilización general de la sociedad ante el mal funcionamiento de los servicios 
públicos se ha contagiado a la militancia de los partidos de izquierda. Una 
organización con esas debilidades va entrando en una fase de caída lenta. No puede 
hacernos confundir el hecho de que tenga un suelo electoral considerable: la caída 
es imparable, aunque tenga altibajos. Se ha argumentado, en sentido contrario al 
que apuntamos, que el PSPV-PSOE dispone de lo que en el mundo empresarial se 
denomina la marca, y los compradores de esa marca nunca la abandonarán. Pero la 
historia está llena de marcas que han desaparecido o sobreviven duramente con 
una cuota de mercado simbólica. En política ocurre lo mismo, véase, sin comparar 
con otros países, el caso de la UCD o del PCE; uno que se descompone por 
rivalidades internas y el otro abandonado por su “clientela”.  
 
En la actualidad, la huida de los que se arrimaron a un partido que gobernaba, el 
abandono de los desilusionados con el funcionamiento del partido, y las bajas 
producidas por los enfrentamientos internos, han diezmado las agrupaciones. La 
más grave pérdida es la de militantes que siempre han sido activos, producida por 
las luchas cainitas dentro de las agrupaciones, por personalismos y por el control, 

                                                 
912 “Muchas organizaciones regionales y locales, raquíticas, han perdido toda conexión con su 
entorno. El caso de la capital es emblemático.” Azagra y Romero, 2012: 244-243. 
913 “El funcionamiento de las agrupaciones, o de las sedes, como se llaman en el PP, no es del todo 
del agrado de los que allí conviven. Viejas estructuras que reproducen el aparato de los partidos, 
donde muchos medran para llegar al poder, para encaramarse a las listas de candidatos, sin dar 
respiro a los que solo quieren colaborar con el partido y que su opinión se tenga en cuenta. Esa es 
otra vía de desafección que ha dejado muchas ausencias por el camino”. Carmen Morán, reportaje 
publicado en El País, 28 de febrero de 2013, titulado “La militancia languidece”. 
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que reproducían los faccionalismos de los niveles altos a nivel inferior914. Este 
problema continuó con la dirección que comandó Jorge Alarte y casos de 
actuaciones autoritarias, como el de las agrupaciones de Paterna, Sagunto o 
Manises, son ejemplos de la falsa integración que se predicó y de que lo prioritario 
era eliminar al enemigo interior que enfrentarse al PPCV. 
 
Los partidos no suelen practicar el feedback o retroalimentación. No ya con sus 
votantes y simpatizantes, ni siquiera con sus militantes. El debate interno no existe. 
Sólo se produce la lucha congresual cada cuatro años. Si se está en el poder no hay 
problema, pero si se está en la oposición, se desangra y se desmoviliza la 
organización. En cambio, si se dispone de un partido con militantes activos, 
motivados, se consigue captar más votos del electorado, que es lo que ha 
conseguido el PPCV. El PSPV-PSOE, como señalan destacados militantes, es una 
organización humana oxidada. Está lleno de expertos en ganar congresos, pero no 
en ganar elecciones. Se ha convertido en un partido alejado de la realidad. Se ha 
convertido en un partido “táctico”, va al pragmatismo ante las grandes dificultades 
para recortar distancias con el PPCV y remontar, como un “partido de reunión”, 
como denomina Charlot al partido catch-all. Con una grave pérdida de presencia 
pública. No se está construyendo partido, ya que al ser la estrategia sólo 
promocionar al líder, el partido se va desmoronando por desmotivación de la 
militancia. Los pocos militantes que se han afiliado últimamente actúan como todos 
los recién llegados, con la fe del converso, hasta que les alcance el hastío. Respecto a 
los derechos de los militantes del partido le permiten una participación activa muy 
elevada; pero en la práctica está reducida, por una parte, al encorsetamiento en la 
convocatoria de reuniones y ceñirse a un orden del día y, por otra, a la propia 
pasividad de los militantes. Ello no es un hecho frecuente del PSPV-PSOE, Weber ya 
lo describía hace más de ochenta años915. 

                                                 
914 “De cada dos bajas, una se produce en el primer año de militancia, reconoce el secretario de 
organización del PSOE Óscar López. [...] pero cree que parte de los que han dicho adiós lo hicieron 
por la crisis, por falta de dinero para pagar las cuotas, [...] Pero algo más debe haber para que uno se 
afilie y antes de que pase un año salga pitando. “Las estructuras son tan rígidas, hay poderes fácticos, 
familias, corrientes, lo que sea, que te obligan a posicionarte para seguir perpetuando su poder... Así 
que, cuando llegas a una agrupación o te sitúas en el lado correcto o te hacen la vida imposible, te vas 
apartando hasta que un día dejas de ir, no quieres ser útil solo cuando hay algo que votar”, dice Luis 
Felipe Barrio, otro militante socialista.” Carmen Morán, reportaje publicado en El País, 28 de febrero 
de 2013, titulado “La militancia languidece”. 

915 “Las actividades de sus miembros son muy limitadas; frecuentemente no hacen más que pagar 
sus cuotas, suscribirse al periódico del partido, asistir con mayor o menor regulación a las reuniones 
donde aparecen los oradores del partido, y ofrecer una cuota moderada de trabajo voluntario en 
época de elecciones. A cambio, obtienen al menos una participación formal en la elección del 
ejecutivo del partido local y de los auxiliares [...] y, según el tamaño de la localidad, tienen también 
voz, directa o indirectamente, en la selección de los delegados a las convenciones del partido. [...] Así, 
la participación de la base se limita a la asistencia y votación durante las elecciones, que tienen lugar 
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Es la clásica distinción que Sigmund Neumann realizaba entre partidos de 
representación individual y partidos de integración social. En los primeros la 
actividad de sus afiliados se limita a las elecciones y a la elección de sus 
representantes. Y en los segundos se encuadraba a los partidos socialistas, en los 
que, además de cotizaciones permanentes, se disponía de un poder creciente sobre 
los afiliados, por los que se denominaba “encuadramiento” al reclutamiento. El 
PSPV-PSOE se torna un partido de representación individual ante la apatía de sus 
militantes y sólo un reducido número de militantes controla el partido, haciendo 
patente la tendencia oligárquica que ya señalaba Robert Michels. El PSPV-PSOE 
reúne formas de partido de militantes, de notables y de electores; lo que predomine 
más depende del momento y de la impronta de la ejecutiva que ostente el poder en 
cada momento. 
 
El militante socialista, a lo largo de la permanencia en el partido, se ha encontrado o 
se encuentra en la famosa tríada -salida, voz y lealtad- que denominó Hirschmann 
(1977): las dos primeras son las reacciones activas frente al descontento y la 
decepción, la salida y la voz, y la tercera es la lealtad. La salida es la más radical de 
todas, es el abandono de la organización y de ella ya hemos visto que se ha 
producido a miles. Si se hubieran desarrollado cauces para la voz, quizás esa salida 
no se hubiera producido. Lo que no sabemos es si por falta de ejercer la voz, es 
decir, la expresión de la opinión y el debate; en un futuro se continuará produciendo 
la salida de otros miles más, es decir, más bajas. Los que practican la lealtad se 
mantendrán por tener sólo intereses particulares en la organización. Aunque ya 
existen miles de afiliados, que sin ejercer la salida, no mantienen lealtad, y han 
acabado por no ejercer la voz ante la falta de cauces; sólo permanecen en la 
organización por nostalgia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 
a intervalos relativamente largos, y a la discusión de las resoluciones, cuyo resultado siempre está 
controlado en gran medida por los jefes.” Weber, 1982:141.  
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Capítulo 11 
 
LIDERAZGO Y ORFANDAD  
EN EL SOCIALISMO VALENCIANO 
 
 
 
 
La pérdida paulatina de poder de la socialdemocracia española, proyectada 
especialmente sobre la realidad política de la región valenciana, obedece a una serie 
de factores, interrelacionados entre sí. Aparte de la evolución de la sociedad y del 
anquilosamiento de los planteamientos socialdemócratas por no saber renovarse       
-morir de éxito una vez creado el Estado de Bienestar y no disponer de un nuevo 
proyecto que sepa hacer frente a los retos de un mundo globalizado-, la 
socialdemocracia podría estar gobernando en los diversos países si en cada uno de 
ellos dispusiera de un líder con suficiente carisma para generar el apoyo de los 
ciudadanos916. Ya que toda organización si no dispone de líderes auténticos, entra 
en un proceso de deterioro; pues el líder es el impulsor de los cambios, el que sabe 
crear y motivar equipos humanos, el que sabe sintetizar las propuestas, el 
comunicador del discurso y el que logra el apoyo de la mayoría del electorado. Una 
organización, aunque disponga de discurso y de proyecto, sin líder que sepa 
explicarlo no va a lograr el apoyo del electorado. Ya lo señala Kotter (2007: 180): 
 

“Los líderes son un elemento tan crucial en cualquier iniciativa de cambio que a 
veces se llega a la conclusión de que transformación equivale a liderazgo. […] sin 
varias personas que ejerzan un liderazgo fuerte y capaz, las reestructuraciones, 
los cambios radicales y los cambios culturales nunca se desarrollan como es 

                                                 
916  De la importancia de los líderes ya señaló Ostrogorski: “Los hombres capaces de ejercer esa 
acción constituyen un elemento indispensable para el buen gobierno en cualquier sociedad, pero son 
más necesarios en democracia que en otros regímenes. La igualdad de derechos no puede compensar 
la desigualdad natural de inteligencia y caracteres. Por otra parte, la autoridad de los jefes no se 
puede ejercer pura y simplemente sobre hombres llamados a la igualdad política. Para no 
extraviarse, una democracia necesita guías, pero éstos no podrían imponerse ni cumplir su función 
sin constituir, en la sociedad igualitaria, una elite natural. ¿Cómo favorecer la aparición de esa elite 
en la vida pública? Éste es uno de los problemas fundamentales de la democracia.” Ostrogorski, 
2008: 54. 
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debido o ni siquiera acaban teniendo lugar.” 
  
El problema principal de la socialdemocracia en Valencia y en Europa es la orfandad 
de líderes con un discurso motivador, atractivo y captador del voto, junto a una 
capacidad de gestión y mando para no desilusionar a posteriori de su elección, y 
poder mantenerse en el gobierno. La crisis económica provocada por el 
neoliberalismo no ha servido a la socialdemocracia para erigirse en alternativa, sino 
para hundirse más; principalmente por colaborar en un modelo de gestión 
neoliberal. 
 
Ello, en parte, deriva del mediocre capital humano afiliado actualmente a la 
socialdemocracia, en un movimiento que se retroalimenta provocado por el 
degüello que practica la denominada “fontanería”917 o la “nomenklatura” de los 
partidos socialdemócratas hacia los militantes innovadores, lo que desincentiva la 
entrada de militantes con ilusión y nuevas ideas a esos partidos. Los militantes 
desprendidos, con vocación de servicio, de trabajo por ideales, son arrinconados por 
los “profesionales de la conjura”, que buscan un cargo que les asegure la nómina a 
final de mes. Llevando a la pérdida de los ideales, de los escrúpulos, al primar el 
instinto de conservación y de defensa a ultranza de sus prerrogativas. La desilusión 
en la militancia idealista se produce por desafección ante la ausencia de un líder que 
les motive y por la asfixia que provocan los liberados a sueldo público que han 
escalado ya a posiciones de liderazgo, de ahí que sea tan profunda la erosión de los 
partidos socialdemócratas. 
 
Las organizaciones –sean imperios, empresas, etc.- las levantan o las derrumban las 
personas. Es la valía de los dirigentes y los impulsores las que hacen que crezcan se 
desarrollen y decaigan. Cuando los líderes y dirigentes se colapsan llega el 
agotamiento del proyecto político y ello le sucedió al socialismo valenciano al 
colapsarse el “felipismo”, por ello se desalojó antes a los socialistas valencianos del 
gobierno autonómico de que González perdiera las elecciones generales918. 
Mientras el fin del “felipismo” fue acordado por la mayoría de los valencianos en las 
elecciones generales de 1993, González no perdió las elecciones generales hasta 
1996. No existía un liderazgo valenciano que le suplantara a nivel autonómico para 
                                                 
917 Término utilizado en el argot periodístico para referirse a la burocracia de partido que 
denominaba Michels especializada en el control interno del mismo, mediante el control de los 
circuitos de información y de elección y designación de representantes. 

918 “El agotamiento del proyecto político se debe a la imposibilidad con que tropieza el PSOE para 
la renovación del mismo, pero ésta es imposible sin nueva ideas y nuevos hombres, y éstos no están y 
aquéllas no florecen en el partido en razón del estilo de dirección y del modelo de partido (el 
‘felipismo’, expresión que no sin razón ha hecho fortuna) que han llevado al PSOE al poder. Es esa 
quiebra, en sustancia un pérdida de liderazgo asociada a una incapacidad de renovación, donde, a mi 
juicio, se halla la clave de la crisis socialista. Que, de ser correcto el análisis, tiene poco que ver con 
los resultados electorales, antes efecto que causa”. Martínez Sospedra, 1996.2:283. 
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evitar la pérdida de las elecciones autonómicas, como sí lo había en Castilla-La 
Mancha con José Bono o en Extremadura con Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Al no 
existir un líder socialista valenciano que neutralizara la desafección del electorado 
hacia Felipe González, el socialismo valenciano fue derrotado en las elecciones 
autonómicas de 1995, Joan Lerma carecía del carisma de los dos citados presidentes 
autonómicos, lo que hubiera evitado la derrota en 1995 del socialismo valenciano. 
El socialismo valenciano mantenía su apoyo electoral mientras se mantenía el 
prestigio de Felipe González; este electorado no diferenciaba entre las políticas y 
gestiones de un gobierno nacional y un gobierno autonómico. Es más, el prestigio de 
Felipe González demostró ser superior al de Joan Lerma, al alcanzar mayor número 
de votos en las elecciones generales de 1996 que el PSPV-PSOE en las autonómicas 
de 1995. 
 
Robert Michels ya puso de manifiesto la necesidad histórica del liderazgo en un 
partido, como en la mayoría de las organizaciones, aunque ello sea a menudo difícil 
de compatibilizar con los principios democráticos. El liderazgo es indispensable en 
los partidos democráticos, aunque ello sea la causa de la oligarquización de los 
mismos. Así lo expresa claramente en el prefacio para una edición de su obra en 
1915: “La democracia conduce a la oligarquía, y contiene necesariamente un núcleo 
oligárquico” (Michels v. I, 1969:8). Donde hay organización, hay oligarquía, no sólo 
en los partidos políticos, sino en todo tipo de organizaciones humanas e, incluso, en 
el reino animal. Michels (v. I, 1969:13) resume su “ley de hierro de la oligarquía”, 
publicada por primera vez en 1911, con estas palabras:  

 
“La organización es lo que da origen a la dominación de los elegidos sobre los 
electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los 
delegadores. Quien dice organización dice oligarquía.” 
 

Michels (v. I, 1969:85), al tratar sobre la representatividad, en especial la de los 
parlamentarios y las teorizaciones sobre la misma, finaliza señalando: “..la 
representación permanente equivaldrá siempre a que los representantes dominen 
sobre los representados.” En un partido elegidos unos dirigentes en un congreso, 
inmediatamente comienza la dominación sobre los militantes. La “ley de hierro de la 
oligarquía” ha sido criticada por autores como Schifrin, Stammer y Von Beyme; 
pero, en el caso de la organización que estamos estudiando, se ha ido cumpliendo. El 
que se produzcan episodios convulsos de cambios radicales en el liderazgo sólo 
confirma la misma; pues el nuevo liderazgo rápidamente deriva hacia el 
cumplimiento de la citada ley. Von Beyme sí tiene razón en una de sus críticas, 
cuando señala que los faccionalismos han demostrado ser antiburocráticos, 
constituyéndose en un antídoto frente a la falta de democracia interna919. Las 

                                                 
919 “El fraccionalismo de muchos partidos es un testimonio de que los partidos no son unidades 
monolíticas que, rígidamente dirigidas por burocracias partidistas y líderes elitistas, hacen ondear en 
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formas oligárquicas de los dirigentes de las que podemos considerar “familias” no 
les han preocupado, siempre que hayan recibido su cuota de poder. Otros autores 
como Raymond Aron sostienen que (1999: 66): “Toda democracia –y los seguidores 
de Maquiavelo dirían: todo régimen político- es siempre gobernada por una 
minoría”920. 
 
El problema no son las tendencias oligárquicas en sí, inevitables en cualquier 
organización921, sino la mediocridad de los que las protagonizan y su errada escala 
de valores922. Una oligarquía preparada y carismática puede conseguir que su 
organización alcance el éxito. Una oligarquía con una escala de valores que priorice 
antes que los intereses colectivos y los fines organizacionales sus intereses 
individuales y egocéntricos lleva a la degeneración de su organización. Esos males 
son los que ha padecido la oligarquía del PSPV-PSOE, haciendo buena la predicción 
de Michels (v. II, 1969: 29): “Cuando en cualquier organización la oligarquía ha 
alcanzado un estado avanzado de desarrollo, los líderes comienzan a identificar 
consigo, no sólo las instituciones partidarias, sino también la propiedad del partido”. 
Llegado a ese estadio, una organización y, en este caso el PSPV-PSOE, puede derivar 
hacia su decadencia, si no se produce un revulsivo que revitalice a la misma. 
 
La forma de dirigir el partido y el Consell por Joan Lerma podemos calificarla de 
“leninista blanda”. Además de cometer errores estratégicos y tácticos, como señala 
Martínez Sospedra (1999: 76 y ss.), se reveló incapaz de renovar la dominación 
socialista, al quebrar los cuatro factores que la sustentaban. En concreto, el modelo 
de partido que en un principio fue un factor que contribuyó a su dominancia fue 
enfermando de esclerosis creativa923. Lerma no supo administrar su concentración 

                                                                                                                                                 
la arena política la bandera de la democracia, pero prefieren en sus propias filas un estilo de 
dirección autoritaria.” y señala también “..el faccionalismo impide la monopolización de todos los 
canales de comunicación dentro del partido por parte de la elite dirigente tal y como había sido 
desarrollado en su momento por el modelo oligárquico de Michels.” Von Beyme, 1986:305 y p. 314. 
Incluso en este aspecto, facciones como Izquierda Socialista cuando han recibido su cuota de poder o 
representación se han mostrado dóciles con la oligarquía, e incluso han colaborado con la misma. 

920  “Si tomamos como ejemplo la democracia británica del siglo XIX e incluso la del XX, o la 
democracia francesa, podremos constatar siempre que hay un pequeño número de hombres que 
ocupan las posiciones clave, las funciones decisivas. Además, argumentan los seguidores de 
Maquiavelo, en el seno de cada partido popular estos hombres constituyen una pequeña clase 
privilegiada, el estado mayor de los partidos, y cada vez más son los estados mayores los que 
gobiernan en los llamados partidos de masas, imponiendo su voluntad.” Aron, 1999:66. 

921 “La evolución histórica se burla de todas las medidas profilácticas adoptadas para prevenir la 
oligarquía.” Michels v. II, 1969:193. 

922  Como señala Azagra y Romero: “..no solo hay un problema de mensaje sino de mensajeros y 
los ciudadanos así lo vienen manifestando. Azagra y Romero, 2012: 246. 

923 “..los socialistas adoptaron un tipo de partido caracterizado por la combinación entre el 
modelo del partido de electores dominante en las sociedades europeas desde mediados de los 
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de poder y utilizarla para reclutar un equipo de dirigentes preparados para la 
conducción idónea del PSPV-PSOE. En otro plano, Panebianco (1990:62) señala que: 

  
“Es innegable, en efecto, que los líderes disfrutan en los partidos de una amplia 
capacidad de control y manipulación; pero es innegable igualmente que, en la 
mayoría de los casos, aquéllos se esforzarán por mantenerse en sintonía con sus 
seguidores.” 

 
El líder necesita así repartir cargos para poder conservar su poder y apoyarse en 
estos cargos intermedios para controlar un porcentaje mayoritario del voto de los 
militantes –la estratarquía-; la cual no entra en contradicción con la teoría de 
Michels. La constatación de que el poder se basa en equilibrios y reparto se ha 
demostrado a lo largo de la historia; pero satisfechas las necesidades de los cargos 
inferiores, el líder puede actuar de forma omnímoda e intentar que los cargos 
inferiores sean a ser posible de mayor cualificación que la de uno mismo. Por ello, 
como sostiene Panebianco (1990: 64): 
 

“El poder sólo puede ejercerse satisfaciendo al menos en parte las exigencias y 
expectativas de los otros y, por tanto, paradójicamente, aceptando sufrir su 
poder. En otras palabras, la relación entre un líder y sus seguidores debe 
concebirse como una relación de intercambio desigual en la que aquél gana más 
que éstos, a pesar de lo cual se ve obligado a dar algo a cambio.” 

 
Los cambios convulsos de liderazgo que se han producido en el PSPV-PSOE van 
ligados a los fracasos electorales. En esos periodos en que se produce una rebelión 
de parte de los dirigentes secundarios contra el líder máximo, el secretario general, 
es cuando queda patente la fuerza de la estratarquía. Ya que los cuadros medios o 
líderes secundarios instrumentalizan a las bases para conseguir una fuerza 
numérica en votos y delegados que le posibilite apoyar a un nuevo candidato y 
lograr posicionarlo en la secretaría general a cambio del mantenimiento o de la 
mejora de la situación actual de los citados cuadros. Aprovechan el malestar entre 
los militantes para alcanzar más cuotas de poder o para mantenerse en el mismo924. 

                                                                                                                                                 
sesenta, y un modo de gestión que reunía patronazgo y clientelismo, de un lado, y técnicas leninistas 
de organización, del otro. Como el control del poder local y el proceso de construcción de la 
administración autonómica permitieron al partido disponer de lo que gráficamente denominaba el 
primer Roosevelt 'los panes y los peces' la combinación entre la gestión autoritaria y el patronazgo 
permitía contar con un partido sólido y cohesionado. Que a medio plazo ello condujera a la 
desertización intelectual y a dificultar extraordinariamente cualquier clase de renovación era algo 
detectable, pero que aún estaba en el futuro. El estricto conservadurismo desarrollado por los 
socialistas en política institucional es la consecuencia lógica, por decir necesaria, del modelo de 
partido adoptado.” Martínez Sospedra, 1999:77 y 78. 

924 “En una organización, sin embargo, y tanto más si se trata de una asociación voluntaria como 
es el caso de los partidos, cualquier actor organizativo controla aunque sólo sea una mínima 'área de 
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El problema es que el cambio de líder no significa acertar para ir en la buena 
dirección, pues las fuerzas que se ponen en movimiento para provocar el cambio 
están motivadas, la mayoría de las veces, por la necesidad de supervivencia de los 
cargos intermedios. Una prueba de ello es la verdadera finalidad que movió las 
tendencias en el XI congreso del PSPV-PSOE; ninguna escapaba de la finalidad de 
alcanzar el poder para ocuparlo o mantenerlo. 
 
La utilización que Lerma realizó del partido le llevó a controlarlo para evitar 
interferencias en su labor de presidente de la Generalitat y a despojarle de activos 
válidos925, trasladándolos a la acción gubernamental. Esa estrategia debilitó al 
partido, convirtiéndolo en una organización esclerotizada, oxidada. Pero, insistimos, 
no acertó en saber rodearse de equipos válidos, ni para gestionar el partido ni para 
realizar una acertada política en la Generalitat; y su derrota electoral así lo certifica. 
Ello se tradujo en el debilitamiento de la organización con el abandono de la 
militancia activa por parte de potenciales líderes, y la pérdida de influencia 
institucional en “Madrid”. La ausencia de liderazgo es, además, rápidamente captada 
por los líderes de base y produce la “balcanización” -las comarcas no obedecen, 
crece la indisciplina- del partido926.  
 
El problema se ha agravado con los sucesores de Lerma en la secretaría general. Su 
complejo de inferioridad acompañado de una cierta egolatría, les llevó, uno tras 
otro, a la captación de supuestos fieles insuficientemente preparados para las tareas 
no de gestionar un partido, sino de llevarlo a la victoria electoral. Para mantenerse 
se rodearon de fieles, y la inercia del poder los mantuvo durante un periodo; pero 
en una democracia los que fracasan en elecciones deberían tener un recorrido corto. 
Además, han realizado o están realizando una oposición de perfil bajo, muy 

                                                                                                                                                 
incertidumbre', es decir, posee recursos utilizables en los juegos de poder. Hasta el último militante 
posee algún recurso, acaso ligado a la posibilidad, al menos teórica, de abandonar el partido 
privándole de su participación, o bien de dar su apoyo a una élite minoritaria en el interior de la 
organización. Esta circunstancia, no considerada por Michels, constituye el límite principal del poder 
de los líderes.” Panebianco, 1990:65. 

925 “..también es menos probable que los partidos en el gobierno inviertan en el desarrollo de su 
organización como instrumento de movilización, ya que una buena parte de los dirigentes están 
ocupados en funciones gubernamentales, con lo que el partido se convierte en una prioridad 
secundaria.” Méndez, 2000:36. 

926  Confundir la culpa de un mal liderazgo con la forma de organizarse el partido y acabar 
eliminando el sistema de organización por comarcas para pasar al sistema provincial viene a 
confirmar que la Ejecutiva Federal desconoce dónde están las causas que han provocado la situación 
de deterioro del PSPV-PSOE y de las sucesivas derrotas electorales. A los hechos nos remitimos: dos 
años después de entrar en funcionamiento la nueva forma de organización, se saldó con unas 
elecciones europeas –la de 2009- de resultados desastrosos en la Comunidad Valenciana para los 
socialistas y una debacle en las elecciones autonómicas y municipales de mayo y generales de 
noviembre de 2011. 
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formalista y respetuosa, sin mordacidad. El liderazgo es una capacidad innata para 
arrastrar al grupo que se representa, y el ser elegido para un cargo no supone que 
se posea las cualidades de un buen líder; se confunde con el cesarismo, y éste no 
implica carisma. Para empeorar la situación, las fidelidades en los líderes del 
partido son recompensadas con el reparto de cargos públicos, al convertir al 
partido, no en un reclutamiento de los mejores para desempeñar por sus 
conocimientos cargos de manera eficaz, sino todo lo contrario aumentando la 
mediocridad de los reclutados, lo que retroalimenta la incompetencia y la 
degradación de la organización. Esta situación viene a confirmar que los partidos no 
han mejorado en su desarrollo desde hace más de un siglo, Weber ya lo señalaba.927 
No obstante, desde un análisis conductista, Eldersveld (cit. Por Charlot, 1972:53) 
señala que: 

 
“Un partido es más una estructura de control 'estratárquico' que una estructura 
de autoridad de tipo elitista. El poder se corresponde y se desarrolla en diversos 
escalones de decisión, la toma de decisión adquiere una autonomía segura en la 
base de la estructura, los signos de referencia no están reservados 
exclusivamente a la cima sino que son recíprocos”.  
 

La autonomía de las agrupaciones, y federaciones tiene su límite; pues la 
jerarquización establecida deja en manos de la Ejecutiva Federal la posibilidad de 
disolverlas. Por ello nos encontramos, por una parte, con una dominancia de un 
liderazgo personalizado y autónomo en la cima, y, por otra, con unos estratos de 
decisión hacia abajo, con una autonomía limitada sobre la que siempre pende una 
espada de Damocles. Si no se combina un buen liderazgo desde la cima, junto a la 
selección de adecuados líderes en sentido descendente en cada estrato de poder, 
como en toda empresa, más pronto que tarde los incompetentes la destruirán. Se 
opte por el modelo que se prefiera en la forma de organizarse, pero la clave del éxito 
se encuentra en los líderes respectivos en cada ámbito correspondiente.  
 
 
11.1 LOS SECRETARIOS GENERALES DEL PSPV-PSOE:  
LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE JOAN. ¿LIDERAZGO O CESARISMO? 
 
Algunos expertos en el PSPV-PSOE sostienen que éste no es un partido de élites, 
pero tampoco es un partido asambleario como les gustaría a algunos miembros de 
la corriente Izquierda Socialista, sino que practica un radical sentido de disciplina 
hacia quien ostente el máximo puesto en la jerarquía respectiva una vez ha sido 
elegido por delegación democrática. El PSPV-PSOE es de las organizaciones en que 
                                                 
927 “…Lo que los jefes de partido dan hoy como pago de servicios leales son cargos de todo género 
en partidos, periódicos, hermandades, cajas del Seguro Social, y organismos municipales o estatales.” 
Weber, 1969:98. 
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prima el número uno928. Para muchos militantes del PSPV-PSOE el cargo de 
secretario general es una figura de gran relevancia en la organización, por ser el 
máximo representante del partido y disponer de la legitimidad democrática que le 
proporciona su elección, y no se acepta que se discuta su figura ni se contesten sus 
políticas. Una vez elegido, acatan el resultado y mantienen fidelidad al mismo; 
aunque no le hayan votado, pues, el secretario general representa la jefatura 
máxima del partido y por disciplina se le debe apoyar. Prima la cultura del “partido” 
con las consecuencias de sumisión que denunciaba Ostrogorski929.  
 
De ahí, que los intentos de aspirar por parte de Jordi Sevilla, antes de la dimisión de 
Joan Ignasi Pla, le hicieron perder credibilidad y respeto por los militantes. Ya le 
ocurrió a Ciprià Císcar que se enfrentó en primarias contra el secretario general y 
perdió por amplia mayoría; no porque se enfrentase a Joan Ignasi Pla, sino porque 
lo hacía contra el secretario general. La misma derrota hubiera tenido cualquiera 
que se enfrentara al secretario general, al igual que Antonio Asunción y Clementina 
Ródenas perdieron contra Joan Romero, aunque por escaso margen. Es la cultura de 
una parte de la militancia de votar por disciplina de partido al que encarne la figura 
del secretario general; con independencia de la valía de las personas que se 
presenten a unas elecciones internas. Sin embargo, otros opinan que es la “cultura 
del aparato”, que tiene aún potestad de repartir cargos retribuidos, y el reparto de 
consignas en línea descendente desde la cúpula, los que permiten un control de las 
agrupaciones y de las recomendaciones de voto a los militantes que se guían 
gregariamente por las instrucciones que reciben del superior jerárquico inmediato. 
Esta segunda opinión es la más plausible, en la medida en que el secretario general 
modula el aparato del partido y luego éste le sirve de apoyo frente a los renovadores 
que pudieran aparecer exigiendo cambios en el liderazgo. 
 
 
11.1.1. El primer secretario general del PSPV-PSOE, Joan Pastor Marco 
 
El 25 y 26 de febrero de 1978 se celebró en Alicante el primer congreso del 

                                                 
928  Como señala Aron: “..la necesidad del número uno se deba que todo gobierno, todo poder, 
implica necesariamente un elemento de mando que sólo será eficaz cuando una persona, y sólo una 
persona, tome la decisión. No hay poder que no implique un hombre en la cima.” Aron, 1999: 95. 

929  “El culto ritual que rodea a la “mayoría”, al “partido”, da una forma casi concreta al poder 
indeterminado del número, que golpea la imaginación del individuo y subyuga su voluntad. [...] Por 
ello, la vida del partido no es sino una gran escuela de sumisión servil. Todas las lecciones que recibe 
el ciudadano son lecciones de cobardía; la primera, que enseña que no hay salvación para un 
ciudadano fuera de un partido permanente, lo prepara para todas las abdicaciones y eliminaciones. 
Lo que no tienen intenciones políticas reciben esas lecciones y las asimilan pasivamente, mientras 
que todos aquellos que codician puestos públicos las estudian como una ciencia o un arte, y al final 
de su aprendizaje su alma, como el cuerpo de un acróbata, se adapta a todas las contorsiones.” 
Ostrogorski, 2008: 49-50. 
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entonces denominado PSOE.PV que eligió a Joan Pastor, con 26 años, como 
secretario general de una Comisión Ejecutiva Nacional, del que formaba parte, como 
secretario de relaciones políticas, Joan Lerma, con la misma edad. Después de 
finalizado el denominado proceso de fusión del socialismo valenciano en el acto del 
25 de junio de 1978, en la que el PSOE.PV absorbió a USP, al PSP.PV y al PSPV, y 
adoptó la denominación de PSPV-PSOE, se amplió la ejecutiva de Joan Pastor con 
afiliados provenientes del proceso de unidad.  
 
La confrontación interna en el socialismo español entre los partidarios del 
mantenimiento del marxismo y los seguidores de Felipe González, que apostaban 
por el abandono del mismo y la adopción de las tesis socialdemócratas, que provocó 
la no presentación de Felipe González al cargo de secretario general del PSOE en el 
XXVIII Congreso celebrado en mayo de 1979 y que finalizó con la elección de una 
gestora930, se trasladó al seno del socialismo valenciano. Joan Pastor, partidario de 
mantener las tesis marxistas, fue objeto de presiones hasta que dimitió en el Comité 
Nacional celebrado los días 2 y 3 de junio de 1979. Su renuncia estuvo precedida de 
una moción de censura impulsada por Joan Lerma, aunque éste formaba parte de la 
Ejecutiva Nacional y era responsable de relaciones políticas. Después, Lerma 
provocaría el cese del primer alcalde democrático y partidario de Joan Pastor, 
Fernando Martínez Castellano, en circunstancias nunca aclaradas respecto a la 
llevanza de las finanzas del partido; sustituyéndolo por Ricard Pérez Casado. El 
cúmulo de circunstancias familiares y políticas llevaría a este primer secretario a 
padecer problemas de salud y pasar a ser ignorado en la memoria del partido. 
Repescado por Joan Lerma, fue contratado como empleado del partido, donde 
pasaría años hasta que se prescindió de sus servicios con otro secretario general, de 
nuevo por motivos de salud. 
 
 
11.1.2 La larga etapa en la secretaría general del president Joan Lerma Blasco 
 
Joan Lerma se afilió al PSOE en los primeros meses de 1975 procedente de los 
grupos trotskistas (Sanz, 1988: 70), poniendo en práctica la política “entrista” 931 
que siempre habían practicado estos grupos932, y abandonó los estudios para 
                                                 
930 “Un segundo proceso fue el de renovación ideológica y pragmática que tuvo lugar en el XXVIII 
Congreso –inicialmente- y que se cerró en el Congreso extraordinario de 1979 ‘donde el partido se 
abrió a otras perspectivas ideológicas diferentes a la de un marxismo muy simplista’”. Sanz, 1990:21. 

931 “Otros grupos trotskistas[…] también destacaban los estudiantes de las Facultades de 
Económicas Francisco Santacatalina, Ferrán Barber y Joan Lerma Blasco, y de la facultad de Ciencias 
Virginio Fuentes, que practicaron el ‘entrismo’ en las organizaciones socialistas en 1975 y 1976” 
Sanz y Felip, 2002:62. 

932 “Creíamos que la memoria histórica iba a funcionar y que restablecida la democracia, el PSOE 
aglutinaría el voto de los trabajadores. Desde esa posición podríamos trabajar desde una perspectiva 
de izquierda. Nuestro grupo no tenía inicialmente ninguna filiación política, sino que partía de la 
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dedicarse a la política íntegramente. Alcanzó la secretaría general del PSPV-PSOE en 
el denominado “Congreso de Económicas”, por celebrarse en esa facultad entonces 
sita en la avenida Blasco Ibáñez, el 28 y 29 de julio de 1979, accediendo por un 
estrecho margen de votos que no alcanzó a la mitad de los mismos si contamos las 
abstenciones933, y dejó el cargo en 1997 tras dieciocho años en el mismo y al 
renunciar a presentarse en el traumático congreso de la Universidad Politécnica, en 
el que fue sustituido por Joan Romero. Su consiguiente huida a Madrid para ser 
nombrado ministro por Felipe González dejó una sensación de orfandad en el 
partido y ahí perdió una gran parte de su prestigio, recuperado, en parte, después, 
por la sensación generalizada de que los que le sucedieron han gestionado peor el 
partido. 
 
Lerma era y es una persona normal, no muy brillante, sin carisma, pero inteligente y 
con buena memoria, de meteórica carrera política desde su juventud. Una vez 
elegido secretario general mantuvo un papel integrador, buscando el consenso 
permanentemente934 desde su segundo congreso y siguientes935, pero tampoco le 
tembló la mano para tomar decisiones dentro del partido. Muy pronto fue 
nombrado conseller de Trabajo del primer Consell Preautonómico constituido el 10 
de abril de 1978, llegando a la cúspide del poder al hacerse con la Presidencia de la 
Generalitat Valenciana y la secretaría general del partido sucesivamente. Organizó 
un equipo de fieles “fontaneros” que le realizaban los trabajos más desagradables -
“razzias” y purgas internas-, cosa que le permitió navegar entre dos aguas, en el 
sentido de no aparecer como una persona ruin y sin embargo dar órdenes a su 
                                                                                                                                                 
reflexión. Lo cierto es que cuando entramos al PSOE éramos un grupo afín y organizado, pero que se 
diluyó una vez incorporado y cada cual optó por una posición política distinta, como se vio –cuenta 
Joan Lerma-. Desde luego pensábamos que había que conducir al PSOE a la izquierda”. Sanz, 
1988:290 y 291. 

933 “El congreso extraordinario del PSPV-PSOE –Facultad de Económicas, julio de 1979- por la 
dimisión de Joan Pastor al frente de los socialistas valencianos, pondría de manifiesto la división 
existente en el seno del socialismo valenciano entre oficialistas y críticos, ganando los oficialistas a 
los críticos por un escaso margen de 51,8% frente al 48,3% una diferencia de 3,5%, 454 votos 
válidos, sin contar las abstenciones. Lerma saldría elegido en el congreso como secretario general 
frente al candidato crítico, Manuel del Hierro”. Sanz y Felip, 2002: 332. La denominación oficialista se 
refiere a los seguidores de Felipe González y sus tesis de abandono del marxismo por el partido, y los 
críticos se refieren a los que defendían la tesis de mantener en el partido las tesis marxistas. 

934 “Joan Lerma, desde su papel de secretario general que busca la reelección, buscará el consenso 
y la integración, ya que su postura era la de catalizar el proceso, y unificar el socialismo valenciano, 
más como negociador y hombre de síntesis, que como persona con peso orgánico, que no lo tenía”. 
Sanz y Felip, 2002:334. 

935 En el III congreso celebrado en 1982 “ Joan Lerma se convierte en el dirigente del PSPV-PSOE 
sin discusión. Es quien capitaliza los éxitos de la organización. Es diputado al Congreso, vocal de la 
Ejecutiva Federal del PSOE –de octubre de 1981 a 1984- y secretario general de la segunda 
federación del PSOE en afiliados. Su último paso será alcanzar la futura Presidencia de la Generalitat, 
en esos momentos en manos de UCD” Sanz y Felip, 2002:384-385. 
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“aparato” para que ejecutará sus decisiones en el seno del partido. Con tendencia a 
la confabulación, sus más fieles seguidores en la etapa de presidente y secretario 
general por ello le llamaban, por ello, cariñosamente con el apelativo del “pasteles”. 
Siempre pendiente de neutralizar todo intento de constituir grupos de oponentes 
internos en el seno del partido. La victoria autonómica, por mayoría, de 1991 sirvió 
para que Lerma acrecentara su poder y aplicara una política de eliminación en el 
partido y en el Consell de supuestos enemigos internos sin que le temblara el pulso, 
que le llevó a encerrarse sobre sí mismo y en ello está el germen de la derrota 
electoral frente al PPCV en 1995 al persistir en la vía de la “mediocrización” del 
partido y del Consell. 
 
Para la ciudadanía valenciana la imagen que predomina era la de un presidente 
dócil con Madrid, que no reivindicaba y defendía los intereses de la Comunidad 
Valenciana. En 1993, con la pérdida de las elecciones generales por los socialistas en 
la Comunidad Valenciana, Lerma no reaccionó y optó por un cambio de gobierno 
para incorporar consellers de perfil político muy bajo, que además resultaron ser 
flojos gestores. Lerma siempre se comportó como un presidente de perfil bajo, de 
formas austeras. La visión que predomina de su praxis política es el básico 
socialismo del Estado de bienestar, centrado sólo en la sanidad y la educación 
pública, acompañado de inversiones en infraestructuras. Una política 
socialdemócrata de corte clásico, sin evolucionar; sin ofrecer proyectos y modelos 
nuevos a la ciudadanía, que han seguido defendiendo los que le han sucedido en la 
responsabilidad del partido. Lerma no entendió la necesidad de modernización de la 
Comunidad Valenciana en los aspectos de organización empresarial competitiva       
-alguno de sus consellers sí- y de adelantarse a la evolución sociológica que la 
globalización iba imprimiendo. Si se acercó a los empresarios, además de por 
obligación institucional, fue con la intención de tranquilizarles ante la perspectiva 
de un gobierno de izquierdas. Pues, al contrario, cortocircuitaba las políticas 
avanzadas de alguno de sus consellers. Siempre pendiente de las críticas que 
pudieran emanar del Gobierno central, con el que no quiso roces públicos aunque 
sus políticas perjudicaran a la Comunidad Valenciana, Lerma siguió en general un 
sucursalismo que fomentaba también la mediocridad. 
 
Lerma imprimió dos rumbos diferentes a sus dos responsabilidades políticas, 
también con responsables diferentes, en el Consell y en el partido. Siendo un estilo 
cesarista de conducir las organizaciones el que le llevó a errar en la evolución de las 
mismas en un camino degenerativo. Una de las muestras de partido “cesarista”936 en 
                                                 
936 Como muy bien señala Michels: “El cesarismo sigue siendo democracia, o podría al menos 
reclamar este nombre, cuando se funda sobre la voluntad popular, pero jamás la monarquía 
automática.” Michels v. I, 1969:55. Por ello, cuando a lo largo de este trabajo utilizamos el término 
cesarismo, es en el sentido que le da Michels. No estamos afirmando que Lerma u otro dirigente al 
que atribuyamos el calificativo no sea demócrata, todo lo contrario. Es el estilo en la conducción que 
realizan de la organización estos dirigentes el que calificamos como cesarista; que ello para algunos 
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que se convirtió el PSPV-PSOE -el PSOE lo fue con Zapatero y hasta su caída- lo 
proporciona el control absoluto de Lerma a partir de eliminar como consellers a 
Ciprià Císcar y a Rafael Blasco. 
 
Ante el enfrentamiento abierto entre González y Guerra destapado públicamente en 
1991, Lerma pretendió permanecer equidistante al frente del PSPV-PSOE, sin 
decantarse por ninguno de los dos sectores en conflicto. Siendo la valenciana la 
segunda federación socialista en tamaño de militancia tras la andaluza, prefirió 
optar a una mayor autonomía de “Madrid”, pero sin enfrentarse a la jerarquía 
superior. El secretario de organización del PSPV-PSOE, Pérez Ferré, mostraba su 
preocupación por las acusaciones y descalificaciones que se producían entre 
dirigentes del partido en “Madrid”. Pérez Ferré declaraba que la federación 
valenciana no se inclinaría por ninguno de los dos bandos, sino por la unidad del 
partido, señalando que:”Felipe González es el líder indiscutible e incuestionable del 
partido y del gobierno, y es indispensable para el proyecto socialista...” cuando el 
destacado guerrista y portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso de los 
Diputados, Eduardo Martín Toval, había manifestado que Felipe González no era 
“imprescindible” en el partido. Para no alinearse con las dos partes en conflicto, 
tanto el secretario general como el presidente del PSPV-PSOE, Joan Lerma y Antonio 
García Miralles, respectivamente, marcarían un distanciamiento y optarían por 
mayor dosis de autonomía respecto al partido en Madrid, siguiendo el modelo de los 
catalanes. Joan Lerma tomaría la justificación para ello en los resultados electorales 
obtenidos en las anteriores elecciones autonómicas, al conseguir la mayoría 
absoluta. Además de conseguir imponer su hegemonía entre las filas del PSPV-PSOE, 
debilitando casi hasta su extinción al resto de sensibilidades del partido. Lerma no 
compartía el proyecto guerrista de diferenciar el partido del gobierno, para él era 
preferible que la acción del partido siguiera sometida a la política del Consell –no al 
revés como creían algunos y aún mantienen muchos como modus operandi 
socialista-. Con la derrota en las elecciones autonómicas de 1995, y antes de su 
huida a Madrid, ya alertó el periodista Josep Torrent a Lerma del problema de la 
gobernabilidad del partido937 
 
 Con la derrota de las autonómicas de 1995, Lerma declaró que visitaría las 

                                                                                                                                                 
se traduzca en éxito de la misma o en degeneración y derrota, es consecuencia de su acertada o 
errónea estrategia. 

937 “En la hora de la marcha” Levante-El Mercantil Valenciano, 30 de mayo, 1995 “ ..Su problema 
va a ser su propio partido para evitar que el PSOE derrote al PSOE. Si durante 12 años ha gobernado 
esta comunidad, ahora tiene la responsabilidad de gobernar el PSPV para que no se desangre en 
luchas intestinas. Van a ser muchos – entre los que no faltarán algunos que otros lermistas de toda la 
vida- los que ahora se lancen a la degollina con la excusa de buscar responsables políticos. Y si Lerma 
deja el partido en manos de segundones, corre el serio riesgo de que la crisis le explote en las manos. 
Ciertas decisiones de soberanía son una auténtica irresponsabilidad”. 
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agrupaciones locales para recuperar el contacto con las bases para elevar la moral 
de la militancia tras el revés electoral y mantenerla movilizada para las próximas 
generales. Ese pretendido contacto con los militantes y su intención de tomar las 
riendas del partido, ahora que al dejar la presidencia de la Generalitat dispondría de 
más tiempo, no llegó a realizarse, pues la llamada de Felipe González para 
nombrarle ministro abortó sus intenciones. Al mismo tiempo, se declaraba que Joan 
Romero dedicaría todas las tardes a estar en la sede de la calle Albacete para 
coordinar con Lerma la política del partido. Se reconoció con ello que, hasta ese 
momento, el vicesecretario general sólo había realizado la labor de portavoz del 
PSPV-PSOE y que, en adelante, coordinaría las distintas secretarías de área y tendría 
un contacto más directo con las agrupaciones socialistas. Joan Lerma no había 
renunciado a su condición de secretario general del PSPV-PSOE al ser nombrado 
ministro, cuando los dos cargos necesitaban una dedicación plena y, en este caso, la 
distancia era un impedimento grave para ello. 
 
La huida de Lerma hacia el cargo de ministro y el abandono de la “jefatura” de la 
oposición fue criticada por una gran mayoría como un error personal; dio al partido 
una mala lección electoral, pues hay que saber tanto ganar como perder. El mandato 
electoral era claro: que continuara Lerma liderando la oposición. Lerma no era 
consciente de lo que había sucedido, no supo analizar con profundidad las razones 
de la derrota electoral. Las elecciones generales de 1996 las evaluaría como una 
recuperación, cometiendo el error de no ver las causas profundas del cambio 
político en la Comunidad Valenciana; no se realizó una introspección para analizar 
la tendencia electoral y llevó al acomodamiento a los dirigentes socialistas. 
  
 
11.1.3. Joan Romero, el líder que no pudo ser 
 
 De Joan Romero podría comenzar diciéndose que fue una persona hecha a sí 
misma, de familia humilde de Albacete, muy inteligente, pero a la que le faltó 
inteligencia emocional para dirigir el partido en una tesitura en la que no se había 
repuesto de la derrota electoral. Llegó en una etapa en la que en “Madrid” no está 
estabilizado el partido, y cometió el gran error, o al menos eso sospechaban, de 
pretender darle al PSPV-PSOE una autonomía tipo PSC -Partit dels Socialistes de 
Catalunya-. En el texto de la moción de censura que se le presentó se observa cómo 
es una de las causas por las que Lerma y Císcar no estaban de acuerdo con ese 
rumbo938. Aprovechando un cambio en las listas a las autonómicas del 99, al 
                                                 
938 MOCIÓN DE CENSURA presentada contra la Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, 25 de octubre 
de 1997: “..Y junto a ello también se introdujo en las resoluciones del 8º Congreso, el intento de 
alterar la relación entre el PSPV y el PSOE con unas propuestas que modifican un modelo de partido 
que ha sabido enlazar los orígenes históricos del socialismo en el País Valenciano, con la renovación 
que supuso la adaptación de nuestra organización a la propia estructura constitucional de España 
impulsada por el PSOE en 1978. Unas propuestas que en caso de aplicarse conllevarían la ruptura de 
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modificarse su propuesta de candidatos, Romero presentó la dimisión y abandonó 
sus responsabilidades para volver a su cátedra. 
 
Joan Romero, en su primera rueda de prensa como secretario general después de 
haber sido elegido en el VIII Congreso del PSPV-PSOE, se inclinó por buscar el apoyo 
de la sociedad valenciana sin conformarse con haber salido elegido con un apoyo 
mayoritario en el congreso, y sostenía que el haber obtenido el 51% de los votos 
implicaba que se había realizado un cambio, y en esos momentos era mejor que 
prevaleciera la idea de cambio a la de unidad del partido, anunciando que 
desarrollaría una política prudente, moderada y de mano tendida, y que la nueva 
Ejecutiva no iba a defraudar las expectativas y las esperanzas puestas en ella. Pero 
Romero cometió el error de muchos gestores de enfrascarse y dirigir sus esfuerzos 
hacia temas banales –priorizar una nueva intendencia en vez de la acción política-. 
Ya desde la primera reunión de la flamante Ejecutiva se decidió vender la ya 
histórica sede del PSPV-PSOE en la calle Albacete y los pisos que ocupaban Pérez 
Ferré y Antonio García Miralles, trasladándose la sede a unas oficinas alquiladas en 
la avenida Pérez Galdós e incurriendo en unos gastos elevados, abandonando la 
austeridad de la marca que era la impronta de Lerma. A ello habría de sumarse la 
inversión en la sede de Blanquerías con una hipoteca que sirvió para tener 
maniatado al PSPV-PSOE por parte de un determinado poder fáctico. Romero, buen 
intelectual y gran geógrafo, no tuvo en cuenta a Parkinson, el mejor observador de 
las organizaciones humanas y de los humanos que pululan en su seno; si hubiera 
seguido sus consejos puede que no se hubiera truncado su carrera política939. Si a 
ello unimos la superficialidad y poco bagaje ideológico y estratégico de algunos de 
sus acompañantes en la nueva Ejecutiva, es comprensible el hundimiento de su 

                                                                                                                                                 
la unidad jurídica y estatutaria del actual modelo federal del Partido Socialista, y nos situarían al 
margen del proyecto aprobado por el 34 Congreso Federal. Los socialistas valencianos hemos 
entendido siempre que nuestro proyecto global no tenía diferencias con el resto de España y que el 
triunfo de las propuestas socialistas en el País Valenciano significa contribuir a una parte del todo, 
manteniendo en su ámbito la capacidad para adecuarnos a nuestra propia realidad y defender dentro 
del proyecto global los intereses específicos de la Comunidad Valenciana. Precisamente el equilibrio 
entre la progresión del reconocimiento de la identidad de los valencianos y la conciencia de situarse 
en un marco solidario dentro del conjunto de España ha sido uno de los elementos de éxito del 
socialismo valenciano, reflejado adecuadamente en sus siglas: PSPV-PSOE. Y es también ese 
equilibrio mantenido en su estructura social el que ha resultado adecuado para representar a 
sectores sociales diversos, desde los trabajadores hasta los pequeños empresarios, campesinos, 
profesionales, estudiantes y un largo etc. que componen las sociedades complejas actuales. Cuando 
se desequilibra uno de esos elementos la capacidad de la organización y de incidencia social se 
resquebraja con la consiguiente pérdida de influencia.”  

939 “Abundan los ejemplos de instituciones nuevas que se disponen a hacer sus primeras armas 
con un aparatoso estado mayor de consejeros delegados, directores, subdirectores y asesores de 
varias clases. Todos juntos se reúnen en un espléndido cuartel general que fue proyectado por ellos y 
para ellos. La experiencia nos demuestra que una empresa de tal envergadura fenecerá sin remedio. 
Su propia perfección cuidará de asfixiarla…” Parkinson, 1998:94 y 95. 
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proyecto. 
 
Cerrado el proceso de congresos comarcales y, por lo tanto, la composición 
definitiva del Comité Nacional, desde el propio partido se lanzó una moción de 
censura contra Joan Romero como secretario general, que anunció el portavoz 
parlamentario del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas y candidato oponente en el 
anterior congreso, Antonio Moreno. Los afines a Lerma aseguraban contar con 10 
miembros más que los partidarios de Romero en el Comité Nacional. Según los 
primeros contaban con 92 miembros, 22 elegidos en el VIII congreso y 70 en los 
congresos comarcales; frente a los 82 afines a Romero, 59 elegidos en los congresos 
comarcales y 23 en el congreso. En total, la composición del Comité Nacional es de 
170 miembros, más los 37 componentes de la Ejecutiva nacional. Este ambiente es 
la prueba de que el VIII congreso se cerró en falso con la división abismal en dos 
bandos del partido.  
 
El documento de moción preparado para la firma940 expresaba la falta de apoyos de 
Joan Romero y el cierre en falso del congreso. Los lermistas ya contaban con el 20% 
de las firmas de los miembros del Comité Nacional necesarias para forzar su 
convocatoria por la vía de urgencia como permite la normativa de la organización. 
El lunes 27 de octubre presentaron la moción de censura contra Romero, avalada 
por 89 firmas de miembros del Comité Nacional basada en:  

 
“La inexistencia de una política coherente de oposición a la derecha por parte de 
la ejecutiva nacional [...]; la falta de voluntad de impulsar un proyecto de 
renovación y progreso; la ruptura del modelo de partido aprobado en el 34º 
congreso federal; la incapacidad de conseguir la cohesión interna del PSPV, y la 
necesidad de configurar una nueva mayoría sólida, con capacidad para ganar a 
la derecha”.  
 

Se presionó para que en cinco días se celebrara el Comité Nacional, pero la Ejecutiva 
Nacional mantuvo para el día 22 de noviembre la celebración y constitución del 
mismo. Romero planteó como solución de dialogo ampliar la ejecutiva. Al final se 
convocaron dos comités nacionales para el 8 de octubre; si en el primero no se 
lograba el acuerdo, el segundo trataría la moción de censura.  
 
La correlación de fuerzas en el Comité Nacional estaba a favor de los críticos con 
Romero, con diez votos más. Si votaba la Ejecutiva ganaba Romero. Pero en una 
moción de censura contra la propia Ejecutiva cabía la duda de si los propios 
censurados debían votar o abstenerse. El dictamen emitido el 7 de noviembre de 

                                                 
940  Documento citado antes y cuyo original se encuentra en poder del autor, pudiendo facilitarse 
a quien lo solicite. 
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1997941, un día antes de la reunión, por el letrado José Luís Martínez Morales sobre 
la interpretación del art. 23 c) de los estatutos nacionales del PSPV-PSOE, que trata 
sobre la moción de censura, concluyó que no podía votar la propia Ejecutiva.  
 
En el Comité Nacional del 8 de noviembre de 1997 se aprobó ampliar la ejecutiva 
del PSPV-PSOE en 22 miembros, pasando a 70, en su mayoría partidarios de Císcar y 
algunos del lermismo, y asumiendo Josep Almenar, alcalde de Picanya, la 
vicesecretaría general. Los seguidores de Romero lo vieron como una claudicación 
de éste frente a Císcar. Pero era indispensable para desactivar la moción de censura 
que después de cerrar los componentes del Comité Nacional tras el proceso de los 
congresos comarcales se hubiera presentado; al disponer de una mayoría de 
miembros ciscaristas y lermistas y al no poder votar los propios miembros de la 
Ejecutiva. 
 
 Desde el sector más nacionalista del PSPV-PSOE se mantiene que en el VIII 
congreso celebrado en la Universidad Politécnica podía haberse iniciado una nueva 
etapa en el partido. Sostienen que la alianza entre Ciprià Císcar y Joan Lerma la hizo 
inviable. También que desde la Ejecutiva Federal se hizo presión para que no 
prosperara. Joan Romero dimitió antes de las elecciones por esa presión a la que se 
le sometía. Esta es una visión que no profundiza en las causas de la derrota electoral 
y del crecimiento del PPCV, es incompleta al no realizar un diagnóstico global de las 
razones del cambio electoral; en ese sentido, comete el mismo error de diagnóstico 
que Lerma, aunque desde otra visión. En ese congreso hay que recordar que se 
estaban enfrentando dos concepciones antagónicas de modelo de partido. Con 
independencia de los que, por fidelidad o por la búsqueda de cargo, están en una 
parte u otra. Lo fundamental de ese congreso era la lucha por implantar un nuevo 
modelo de partido, más autónomo del Federal, o seguir con el mismo modelo, de 
federación con escasa autonomía.  
 
Joan Romero dimitió de su cargo de secretario general y como candidato después de 
un mandato de un año, ocho meses y 20 días marcado por los sobresaltos942, y 
también como diputado en el Congreso. Entraría a sustituirle en el puesto de 
diputado Joan Ignasi Pla. Comienza un periodo de orfandad de liderazgo, con el 
nombramiento de tres gestoras que veremos en el siguiente epígrafe, y que finalizó 
con la elección de Joan Ignasi Pla en el año 2000. 

                                                 
941  Original en poder del autor. 

942 Manuel Muñoz “La cuerda floja” Levante-El Mercantil Valenciano, 28 de marzo, 1999 
“...Romero ha intentado hacer una apuesta por la renovación y por aglutinar el voto de amplios 
sectores sociales. Pero lo ha hecho sin tener en cuenta el grueso de una organización que ha acabado 
revolviéndose contra él a desgana y en el peor momento. A dos meses y medio de las elecciones, con 
las vallas publicitarias que lo presentan como el presidente de todos los valencianos, Romero ha 
hecho lo que ya nadie esperaba que hiciera por la insistencia en el anuncio: dimitir...” 
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11.1.4 Joan Ignasi Pla el líder tranquilo 
 
Después de su experiencia como secretario de organización del PSPV-PSOE en la 
etapa de Joan Romero, y aliado esta vez con los lermistas, Joan Ignasi Pla resultó 
elegido secretario general en el congreso extraordinario celebrado en el Palacio de 
Congresos de Valencia en septiembre de 1999. Hubo de dimitir para evitar la 
anulación del mismo por la Ejecutiva Federal por haber sido elegido sin el quórum 
suficiente, pero en septiembre del 2000 resultó nuevamente elegido en el IX 
congreso en Alicante, ya con un líder nuevo en Madrid –Zapatero- y a pesar de no 
haberle apoyado en su día, cuando se inclinó por la candidatura de Rosa Díez. 
 
Durante su etapa al frente del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla tuvo muchos factores en 
contra, que no supo superar. Era un líder que aparentaba cierta modestia, 
aglutinador con aguante, integrador en parte, con capacidad para escuchar. Pla no 
era un dirigente autista y tenía alguna virtud más escondida943. Pla poseía un 
sentido espontáneo de la valencianidad, al proceder de una localidad de la Vall de 
Albaida. No era carismático, pero tampoco lo fueron Lerma, Zaplana y Camps antes 
de llegar a la presidencia; dirigentes que ganaron por las siglas, y se hicieron líderes 
después, gracias al cargo de presidente. Pero el PSPV-PSOE, estando en la oposición 
y en retroceso, requería de un líder carismático para ganar las elecciones. Deficiente 
orador antes del Congreso de Alicante que le aupó a la secretaría general, mejoró su 
estilo gracias a las clases de oratoria que le proporcionó su partido, pero no le 
alcanzó para llegar a la brillantez de un líder carismático944.  
 
La etapa de J. Ignasi Pla fue la de intentar instaurar, al menos sobre el papel, un 
modelo de partido que aglutinara de manera pacífica todas las tendencias y 
sensibilidades que se encontraban en su seno y en el que todos tuvieran un papel 
que desempeñar. Le faltó abrir el debate entre los militantes y galvanizarlo. Esa falta 
de liderazgo natural hizo que no fuera capaz de hacer trabajar a los diputados y 
asesores. No supo mover el partido, activar sus resortes humanos, tener un 
gobierno en la sombra que hilvanara un discurso atractivo. A los militantes y 
simpatizantes les faltaban referentes que lideraran segmentos del proyecto 
socialista. 
                                                 
943  “Ignasi Pla havia valencianitzat el partit sense escarafalls, amb l’espontaneïtat del que viu i 
pensa en valencià la gran i la petita política amb convicció i amb sentiments. Havia modernitat, axi 
mateix, un llenguatge de la socialdemocràcia per a l’ara i l’ací, com els seus interlocutors descobrien 
quan se’l sentien en directe, sense intermediaris. Ignasi Pla havia iniciat també un lideratge sense 
carismas artificiosos, conscient de les seues capacitats però també de les seues limitacions. Sabía 
escoltar i sabía rectificar. Amb alguns errors de bulto, la responsabilitat dels quals calia repartir-la a 
miges entre ell i el seu equip d’assessors, entre els què cal destacar la mala relació amb els mitjans de 
comunicació.” Vicent Soler, “Ignasi Pla” Levante-El Mercantil Valenciano, 26 de octubre de 2007. 

944 “De Pla todo el mundo decía en voz baja que su oratoria no seducía…” Enrique Herreras, “Pla o 
la fuerza del sino”. Levante-El Mercantil Valenciano, 23 de octubre de 2007. 
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La aportación positiva de Pla al partido fue una momentánea tranquilidad y un 
también provisional final de las luchas internas. Como señala Víctor Romero:  

 
“El pacto de las familias que comenzó a fraguarse en el congreso nacional de 
Alicante, celebrado en septiembre de 2000, aupó a Joan Ignasi Pla a una 
precaria secretaría general y ha desembocado en una no menos frágil 
pacificación interna que, con el paso de los años, ha derivado finalmente en una 
situación de normalidad”945.  
 

En las elecciones del 2007 Pla consiguió el mayor grado de movilización del partido. 
Sí consiguió unir al partido en torno a él, mantuvo dinámicas de funcionamiento 
interno y reparto de cargos que han perjudicado al partido. De puertas para afuera 
respetó a los otros partidos de izquierda, y fue el que mantuvo mayor grado de 
interlocución con el Bloc y EU. Pese a que en la cultura del PSPV-PSOE predomina la 
cautividad o posesión del voto de izquierdas, la mentalidad de “ese voto es nuestro 
y el resto es del PP”, con Pla el PSPV-PSOE puso en marcha fórmulas para mejorar 
las relaciones con el resto de la izquierda valenciana. Tal vez ese talante de buen 
interlocutor con la izquierda fuera debido a su procedencia de una localidad de 
comarcas del interior. 
 
Sus partidarios aún hoy señalan que la paciencia no es una virtud de este partid, y 
que el partido no estaba dispuesto a invertir en un líder como el PP lo hacía con 
Javier Arenas en Andalucía, o como el actual líder de CiU, que no ganó unas 
elecciones hasta su tercer intento. Ponen como ejemplo el golpe de suerte de 
Zapatero en el 2004, que algunos de la Ejecutiva federal lo venden como un mérito 
propio, un hombre con imagen propia y “baraka”, que con la crisis se deshizo como 
el azúcar. Para este partido, en cambio, el que no gana elecciones no sirve. Cuando 
Pla –argumentan– tenía más posibilidades que Alarte, llevaba trabajado un capital 
político acumulativo. En una organización socialdemócrata en los congresos se 
cambian aspectos y otros permanecen. Señalan que se dio en el partido un falso 
cultivo juvenil introducido por Zapatero, cuando la experiencia es un grado, pues un 
candidato no puede llevarlo todo en su cabeza. Construir un líder es un proceso de 
prueba-error y era más creíble Pla que Alarte. Pero los defensores de Pla no quieren 
reconocer que el escándalo por el que dimitió lo invalidaba como líder946. 
 
Aunque el mérito de Pla fue conseguir la pacificación interna, algunos señalan que 
éste sólo soterró la lucha de “familias”, y ello no se tradujo en los otros apartados: 

                                                 
945 Levante-El Mercantil Valenciano, 22 de mayo de 2005. 

946 Entrevista celebrada en Valencia el 25 de mayo de 2010 con Vicent Sarrià, exsecretario de 
organización de la Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE en la etapa de Pla. 
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no se renovó el cuerpo del partido ni la ideología, ni el discurso, ni se detuvo la 
sangría de capital humano947. Pero enfrentamientos por el control del partido en el 
congreso comarcal de la Marina Alta después del congreso de Castellón y la 
decantación del líder claramente por una opción de las dos que se enfrentaban, en 
vez de mantener una posición imparcial, denotó falta de visión de futuro y de 
carisma de Pla, y reflejó una cultura instalada en el partido que el articulista Arturo 
Ruiz describe así “…es el mismo sector que parece preferir perder elecciones antes de 
que gente de su propio partido a la que no pueden controlar las gane” 948. 
 
Con Pla la pérdida de presencia social o en la calle continuó pese a la pacificación de 
la estructura del partido. Pla y su ejecutiva fueron incapaces de mover a la 
militancia, de ilusionarla. Hemos descrito en el Título primero el tipo de oposición 
de guante blanco que realizó. Acató con la fe de un converso la política de Zapatero 
y, especialmente, el tema del trasvase del Ebro. La noche electoral del 2007 Pla 
perdió su segunda oportunidad, no quiso ver que las políticas de Zapatero estaban 
dañando las posibilidades del PSPV-PSOE: todo lo contrario, creía en el “efecto” 
Zapatero. Sólo después de la derrota comenzó a “abrir los ojos” en ese aspecto. Pero 
lejos de dimitir la noche de la derrota949, manifestó su intención de continuar en el 
cargo de secretario general del PSPV-PSOE hasta el congreso ordinario a celebrar el 
2008.  
 
Pasada la resaca de la derrota, quiso continuar como si nada hubiera ocurrido. 
Tomó posesión como diputado y portavoz de la oposición como “jefe” del Grupo 

                                                 
947 Editorial, Levante-El Mercantil Valenciano, 25 de julio de 2004 “.. El PSPV-PSOE presenta así 
una imagen de manifiesta unidad, amparada por la victoria electoral en las pasadas elecciones 
generales, pese a que en tierras valencianas los resultados han estado siempre por debajo de los del 
Partido Popular. Los socialistas valencianos, tras una larga etapa de disputas internas, llevan ya un 
ciclo de cuatro años, desde la elección de Pla en Alicante, de calma y unidad, que ha culminado en la 
concentración de confianza en el secretario general que supone el apoyo casi unánime a su gestión y 
la amplia mayoría con la que ha sido reelegido. Pero todo eso no debe hacer olvidar que el verdadero 
reto es dentro de tres años, cuando Pla se enfrentará a la posibilidad de ganar la presidencia de la 
Generalitat o perder todo el capital político de que goza actualmente. Si en 2007 el PP continúa 
instalado en la Generalitat, ello supondrá la muerte política de Pla y el PSPV habría de proceder a una 
completa renovación. Su reto es administrar el amplio caudal de confianza con que cuenta para que 
eso no ocurra”.  

948 Arturo Ruiz “El mismo desembarco de siempre” Levante-El Mercantil Valenciano, 30 de 
octubre de 2004 

949 “..¿por qué no dimitió Pla la noche del diluvio universal? Dicen que desde Ferraz no le dejaron, 
dicen que Madrid no tenía candidato de recambio y que había que dejar pasar el tiempo. Dicen que lo 
mejor era no abrir las batallas familiares, sólo adormecidas, tan insertas en los genes del PSOE 
valenciano. Pero Pla, a pesar de todo, debió dimitir esa noche. Hubiera sido un perdedor con cierta 
grandeza. No obstante, parece ser que le tentó pensar que, siguiendo en el cargo, algún milagro, como 
una mejoría en las elecciones generales, le dejara alguna puerta abierta.” Enrique Herreras, “Pla o la 
fuerza del sino”. Levante-El Mercantil Valenciano, 23 de octubre de 2007. 
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Parlamentario Socialista en las Cortes Valencianas. En ese puesto, intervino en el 
debate sobre el Estado de la Autonomía del 26 de septiembre de 2007 para 
contestar, exigiendo otra reforma del Estatuto de Autonomía, el discurso del 
president Camps, cuando era precisamente él quien había pactado la reforma del 
Estatuto de Autonomía con el PPCV, que entró en vigor en el 2006. Con su equipo 
valoró la posibilidad de un pacto sobre el urbanismo con el PPCV. El 29 de 
septiembre de 2007 celebró una convención municipal el PSPV-PSOE, en la que 
intervino José Blanco, con Pla clausurando y proclamando que el grupo socialista en 
las Cortes Valencianas iba a presentar una proposición de ley para que se crease un 
“Fondo Autonómico de Financiación Municipal”.  
 
Parecía que todo marchaba con normalidad, que se había olvidado la derrota y que 
el Comité Nacional celebrado tres meses antes, que cerró filas con Pla rechazando la 
posibilidad de un congreso extraordinario por una mayoría del 80%, había dejado 
zanjada la cuestión. Pero el martes 16 de octubre de 2007 se destapó el escándalo 
de las obras de lujo realizadas en su vivienda de Valencia y no pagadas a la empresa 
que las realizó. Según señalan todos los medios de comunicación, la filtración de los 
datos sobre las obras y facturas no pagadas procedían del entorno de antiguos fieles 
a Pla950. Las sospechas apuntaban en una dirección, pero no es posible dar nombres 
públicamente por la falta de pruebas sobre quién lo filtró. Pla al comparecer en 
rueda de prensa no supo aclarar la realidad de los hechos. Las facturas de la reforma 
fueron publicadas en la prensa y Pla tuvo que admitir que no había pagado a la 
constructora los 104.000 euros que costó la reforma de su casa. 
 
El escándalo causó gran preocupación en la Ejecutiva Federal y en el Gobierno. El 
secretario de organización del PSOE, José Blanco, le exigió pagar y dar explicaciones. 
La vicepresidenta del Gobierno exigió su dimisión y declaró que no iba a consentir 
llevarlo de número dos en la lista al Congreso de Diputados como salida honrosa 
que se había comentado. El miércoles 17 de octubre un sector de su ejecutiva le 
instó a presentar la dimisión ante el desgaste personal y del partido que estaba 
produciéndose. El jueves 18 de octubre en rueda de prensa, arropado por un grupo 
numeroso de dirigentes y cargos socialistas, presentó su dimisión como secretario 
general del PSPV-PSOE, sin abandonar su escaño en las Cortes Valencianas. El 
viernes 20 de octubre ya se había nombrado una nueva gestora y José Blanco vino a 
refrendarla en su primera sesión. 
 
                                                 
950 “No se trata de una denuncia que haya salido de las filas del PP, sino de una traición surgida 
del propio partido, una conjura para ajusticiar a su representante político. [...] La traición proviene de 
sujetos próximos al protagonista principal y supone una quiebra de la lealtad que provoca 
desasosiego.” Jesús Civera, “El comisario Blanco, con la investigación”. Levante-El Mercantil 
Valenciano, 19 de octubre de 2007. 
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Finalizada la gestión de los secretarios generales denominados “Joan”, sigue como 
hemos visto al describir el XI congreso la etapa de Jorge Alarte, para sucederle Ximo 
Puig después del XII congreso. Cuyas secretarias analizaremos en el capítulo 16 y 
último, al tratarse de la etapa más reciente, donde sigue el retroceso de la 
organización socialista. Y se describirá en el mismo lo que creemos son los factores 
que persisten en el declive. 
 
 
11.2 LOS PERIODOS DE GESTORAS EN EL PSPV-PSOE 
 
La regulación de las gestoras parte del poder que en el Reglamento de la Comisión 
Ejecutiva Federal se le concede en su art. 7, letra f), a la misma para “la resolución de 
los conflictos que surjan en el seno del Partido”. La normativa reguladora de la 
Estructura y Funcionamiento General del Partido señala en su art. 68 la posibilidad 
de adoptar medidas por parte de la Comisión Ejecutiva Federal, y el art. 69 regula 
los motivos para la constitución de gestoras, entre los que se encuentra: “e) Cuando 
dimita el Secretario General o más del 50 por 100 de los miembros de la Comisión 
Ejecutiva”, estableciendo, en esos casos, en el art. 70 la designación de una Comisión 
Gestora. Así, en aplicación de esta normativa, se nombran las gestoras en el PSOE, y 
le ha correspondido nombrar a la Ejecutiva Federal las gestoras habidas en el PSPV-
PSOE. 
 
Los estatutos no señalan nada para el caso de dimisión del secretario general, como 
han sido los casos por los cuales la Comisión Ejecutiva Federal ha nombrado una 
gestora en el PSPV-PSOE; sólo que corresponde convocar congreso extraordinario. 
Sin embargo, el procedimiento seguido, siempre que se ha dado el caso de dimisión 
del secretario general, es el cese en sus cargos del resto de miembros de la ejecutiva 
correspondiente y el nombramiento de una gestora por la Ejecutiva Federal951. Las 
gestoras finalizan su mandato cuando se procede por los cauces congresuales a 
elegir a la nueva ejecutiva correspondiente. 
 
En los casos de nombramiento de una gestora, el presidente de la misma pasa a ser 
la cabeza visible del partido, de la federación o agrupación respectiva (dependiendo 
de en que tramo jerárquico de la organización se produzca el nombramiento). Al 
                                                 
951  En cuanto a sus funciones, así definía el papel de una gestora el entonces secretario de 
organización comarcal del PSPV-PSOE en L’Horta Nord, Sebastián Gálvez Fonseca, a propósito del 
nombramiento de la segunda gestora después del fallido congreso extraordinario en el artículo 
“Gestora, gestora” Levante-El Mercantil Valenciano, 28 de septiembre, 1999 “..Todos los militantes 
saben que cuando se nombra una comisión gestora para un determinado territorio es porque se han 
agotado todas las vías de solución posibles, existe el peligro real y las condiciones para que esa 
situación se deteriore aún más. Del mismo modo sabemos que las gestoras tienen un mandato 
federal expreso (responsabilidad orgánica, responsabilidad institucional y responsabilidad electoral) 
y que sólo responden de su actuación ante la comisión ejecutiva federal.” 
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revés que en la normalidad funcional del partido, cuando el cargo de mayor 
responsabilidad es el de secretario general, teniendo el presidente un papel 
moderador o arbitral en las reuniones, en las gestoras el presidente es el máximo 
representante de la misma y, por lo tanto, del partido al nivel que se produzca. En 
este epígrafe sólo trataremos de las gestoras que han sustituido a la Ejecutiva del 
PSPV-PSOE por su importancia; y no entraremos en los casos que suelen producirse 
o se produjeron de dimisiones y nombramientos de gestoras en comarcas, cuando 
existían, o agrupaciones locales.  
 
Existe un antecedente de elección de una primera gestora tras la dimisión de Joan 
Pastor en junio de 1979. Estuvo presidida por Francisco Rodríguez Valderrama y 
asumió las riendas del partido hasta la celebración del congreso del PSPV-PSOE a 
finales de julio de ese año, lo que supuso un mes largo de dirección, tras el que Joan 
Lerma fue elegido secretario general. Pero aquí nos referiremos fundamentalmente 
a las gestoras del periodo de orfandad lideracional que estuvieron periodos más 
largos de tiempo gestionando el partido.  
 
La 1ª gestora del PSPV-PSOE. Tras la dimisión de Joan Romero como secretario 
general del PSPV-PSOE y la de la Ejecutiva del mismo, desde la Ejecutiva Federal se 
procedió a nombrar una gestora que pasó a dirigir el partido a partir del 29 de 
marzo de 1999, cuya presidencia recayó en la diputada Juana Serna. Contó con tres 
vicepresidencias que ostentaron Ángel Franco, Carmen Ninet y Josep Almenar, el 
portavoz parlamentario del grupo socialista en las Cortes valencianas (Antonio 
Moreno) y 16 vocales. Gestora que le correspondió, además de dirigir el partido y 
sanear las cuentas del mismo, encargarse de la campaña de las elecciones 
autonómicas y municipales de 1999. 
 
La 2ª Gestora del PSPV-PSOE. Convocado por la anterior gestora el Congreso 
extraordinario que se celebró los días 18 y 19 de septiembre de 1999, y, como 
hemos señalado, elegida una ejecutiva con Pla de secretario general, éste presentó 
su dimisión. La elección de una ejecutiva había producido la finalización del 
mandato de la anterior gestora y, por lo tanto, correspondía proceder al 
nombramiento de una nueva gestora. 
 
Otra vez, desde la Ejecutiva Federal se procedió a nombrar una gestora que a partir 
del 22 de septiembre de 1999 pasó a dirigir el partido, cuya presidencia recayó esta 
vez en el entonces alcalde de Elx, Diego Maciá, con Empar Navarro -alcaldesa de 
Aldaia- de vicepresidenta; de Francesc Romeu, como responsable de organización; 
Francisco Ruiz, de finanzas; Jorge Alarte como portavoz de la gestora, y nueve 
vocales.  
 
Al dimitir Joaquín Almunia tras la fuerte derrota frente a Aznar y el PP en las 
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elecciones generales de 2000, la gestora recibió presiones para dimitir, ya que los 
no representados en la misma no deseaban que la misma continuase dirigiendo el 
partido hasta la celebración del siguiente congreso –que sería el IX congreso del 
PSPV-PSOE que se celebraría en septiembre de 2000 y que elegiría a Pla como 
secretario general- y pudiera influir en el resultado del mismo, como veremos a 
continuación. 
   
La 3ª Gestora del PSPV-PSOE. Las elecciones generales del 2000 supusieron un 
descalabro socialista general, pero superior en la Comunidad Valenciana por el 
ascenso generalizado y continuo del PP, y en ello tuvo gran parte de culpa la 
situación interna del PSOE y del PSPV-PSOE, al igual que la de IU952. La dimisión de 
Joaquín Almunia fue aplaudida por todos; Narcís Serra anunció también que no 
optaría a la reelección como secretario del PSC, y acabaría en el exilio dorado de 
Caixa Catalunya; José Borrell defendió una nueva etapa en el partido y señaló que 
“la época de González” ha terminado; y Luís Yánez señaló que el fracaso era de toda 
la ejecutiva y la refundación no era sólo cuestión de caras nuevas –lo curioso de 
estas declaraciones es que las realizan personas que han estado ocupando cargos de 
poder durante toda la etapa de gobierno de Felipe González, como si no fueran 
corresponsables de la sucedido-. Mientras que otros dirigentes, como Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra y Francisco Vázquez, apostaban por abandonar experimentos 
como las primarias en beneficio de veteranos y caras conocidas.  
 
Dos “jóvenes” vocales de la ejecutiva de Almunia se pronunciarían al respecto. La 
valenciana Ana Noguera exigió que no formara parte de la gestora el núcleo duro de 
la ejecutiva de Almunia y que los militantes tomaran protagonismo, y el también 

                                                 
952 Así lo describe Juan Ramón Gil en su artículo “Cautiva y desarmada” Levante-El Mercantil 
Valenciano, 15 de marzo de 2000: “..Cautiva y desarmada. Lamento echar mano de un recurso tan 
tópico como desgraciado, pero no se me ocurre expresión refleje mejor el estado en que se encuentra 
la izquierda. Un estado, de lastimosa postración, que los resultados en toda España de estas últimas 
elecciones generales no ha hecho sino confirmar. Cautiva de sus propios dirigentes, así en el PSOE, 
como en EU; de sus contradicciones; de su incapacidad para encontrar salida al tapón generacional 
que ellos mismos se han esforzado en crear; de unas estructuras partidarias anquilosadas y caducas, 
pervertidas por quienes las dirigen para hacer imposible, bajo una apariencia de democracia interna, 
que la ventana abra y entre aire fresco. O simplemente, que pueda colar por ella el eco de la calle. 
Desarmada, la izquierda, igual me da el PSOE que EU para el análisis, porque se ha quedado sin 
mensaje y sin líderes que los encarnen. Porque ha perdido la credibilidad a base de dilapidarla en el 
gallinero de sus continuas luchas internas. Porque cortocircuitó la comunicación con los ciudadanos, 
y ni encuentra ni quiere encontrar la forma de reestablecerla.[…]Esta Comunidad, pionera en tantas 
cosas, lo ha sido siempre en reflejar los movimientos sociales. Aquí empezó a ganar el PP (en 1993, 
recuerdo), y aquí empezó también el desplome ya hoy general de los socialistas. [...] No tiene fácil 
arreglo. Lo que sí se sabe es que, o las medidas son drásticas, o la nave deja de hacerles agua 
simplemente porque se les hunde. El suelo, ese famoso suelo del que tanto han alardeado los 
socialistas, les tembló ya en las municipales y autonómicas, y ha empezado a desmoronarse en estas 
elecciones…”.  
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entonces secretario provincial del PSOE de León, José Luís Rodríguez Zapatero, 
señaló que habían militantes de sobra para encabezar un proyecto de renovación 
nacional en el partido. Ibarra criticaría al desconocido Zapatero por pedir un relevo 
generacional y contestaría que un grupo de dirigentes se habían dejado llevar por 
teóricos y experimentos que les habían llevado al desastre. Pero a los pocos meses 
ganaría el cambio generacional. El problema era que las elecciones de 2004 ganadas 
por Zapatero sirvieron como espejismo y autoengaño para el PSPV-PSOE, pues, 
generó la creencia de que el partido había recuperado una línea ascendente en el 
apoyo electoral. 
 
El ambiente de Madrid se trasladó a Valencia, donde se reprodujo el mismo debate 
que en el Federal, y los sectores críticos del PSPV-PSOE se unieron en la exigencia de 
dimisión de la gestora que presidía Diego Maciá. Ana Noguera, que después de 
señalar que la “miopía y el autismo” han sido los dos grandes pecados cometidos por 
la dirección de Ferraz y tachar de “sucursal” de la federal a la gestora, reclamó junto 
con José Luís Ábalos la elección del nuevo secretario general en primarias. Y el 
portavoz del Movimiento por el Cambio, Andrés Perelló, exigió la dimisión en 
bloque de la Gestora porque “no tiene legitimidad tras dimitir la ejecutiva federal”. El 
presidente de la Gestora insistía en no dimitir. Los cargos orgánicos de los sectores 
renovadores, asuncionistas y de Izquierda Socialista iniciaron una recogida de 
firmas para obtener el 20% de los componentes del Comité Nacional elegido en el 
VIII Congreso; mientras que Lerma y Císcar intentaban remodelar la gestora sin 
necesidad de convocar el Comité Nacional. Joan Ignasi Pla, recién elegido diputado y 
cercano en esos momentos a Lerma, intentó evitar la recogida de firmas para 
convocar el Comité Nacional y no caer en la precipitación.  
 
Los sectores socialistas valencianos críticos con la labor de la gestora presidida por 
Diego Maciá, reclamaron del Federal el nombramiento de una nueva gestora. Diego 
Maciá dimitió como presidente de la misma y con ello provocó su disolución. Desde 
el Federal enviaron dos comisionados para entrevistarse con las diversas 
sensibilidades del PSPV-PSOE. Recogidas las opiniones, el Federal de “Madrid”, 
donde también existía una gestora, nombró a mediados de abril del 2000 la 3ª 
Gestora presidida por el abogado Francisco Granados, último delegado del Gobierno 
en la Comunidad Valenciana de la etapa de gobierno de Felipe González; Empar 
Navarro de vicepresidenta y con 17 miembros más, donde estarían representadas 
todas las sensibilidades o “familias”, pero con mayoría de los afines a Císcar. Esta 
gestora, aparte de llevar la dirección política del partido, sería la encargada de 
convocar el siguiente congreso y de conducir el proceso hasta su celebración, 
finalizando su mandato con la elección de Joan Ignasi Pla y su ejecutiva en 
septiembre de 2000. 
 
La 4ª Gestora del PSPV-PSOE. Al presentar la dimisión el secretario general del 
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PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, por el escándalo de las facturas de las obras realizadas 
en su vivienda de Valencia, cesó como era preceptivo toda su ejecutiva y 
correspondió a la Ejecutiva Federal nombrar otra gestora para dirigir el PSPV-PSOE 
hasta que se convocara un congreso para la elección de nuevo secretario general y 
nueva ejecutiva.  
 
El nombramiento de la nueva gestora compuesta por 13 miembros se produjo el 18 
de octubre de 2007, recayendo la presidencia en Joan Lerma, que en ese momento 
ocupaba la portavocía del Grupo parlamentario socialista en el Senado; figurando 
entre sus componentes, como vicepresidenta, Leire Pajín, que ostentaba en ese 
momento el cargo de secretaria de Estado de Cooperación en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores; como responsable de organización el concejal de Gandía y 
portavoz en la Diputación de Valencia, Alfred Boix, amigo de José Blanco y del ex 
secretario de organización del PSPV-PSOE con Pla, Vicent Sarriá; y de portavoz en el 
Grupo parlamentario socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna. Habría otros 
nueve vocales más, entre los que figuraba una veterana de gestoras como la 
diputada Juana Serna, Carmen Alborch o el alcalde de Elx, Alejandro Soler. Gestora 
que le correspondió dirigir el partido hasta la elección de Jorge Alarte y su ejecutiva 
en el XI Congreso en septiembre de 2008, correspondiéndole dirigir la campaña en 
la Comunidad Valenciana de las elecciones generales de 2008. 
 
Que se produzcan dimisiones de ejecutivas y secretarios en un partido ya es 
traumático y causa mala imagen cara al electorado de ese partido. Pero las gestoras 
suponen no disponer de un referente social –el futuro candidato-; distorsiones en 
los mensajes emitidos a los medios de comunicación al producirse una ruptura en la 
línea informativa que se mantenía; parón en la marcha del partido por los cambios 
de responsables en las diversas áreas, y, en definitiva, toda una serie de factores de 
imagen negativos de cara al exterior, y eso incluso en el supuesto de que las 
gestoras administren bien y se dediquen a arreglar desaguisados. El PSPV-PSOE, con 
esas cuatro gestoras, ha generado una imagen de partido dividido, de partido con 
gran conflictividad interna. Las tres primeras gestoras se sucedieron de forma casi 
ininterrumpida desde finales de marzo de 1999 hasta finales de septiembre de 
2000, justo año y medio en el que el PSPV-PSOE careció de líder y referente. La 
cuarta gestora estuvo prácticamente un año, desde el 18 de octubre hasta finales de 
septiembre de 2008, otro periodo largo sin líder y referente. Y aunque sobre el 
papel, los poderes de una gestora son similares a los de la Ejecutiva a la que 
sustituye; en la práctica por su propio nombre se dedica a gestionar el día a día de la 
organización, sin dar impulso político a la misma. El presidente de la misma, 
conociendo de su interinidad, no puede ni lo intenta sustituir a la figura del 
secretario general, con lo que se pierde peso político y mediático, siendo 
aprovechado por los otros partidos para destacar la debilidad y la desunión de la 
organización. 
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11.3 LAS PRIMARIAS DEL SOCIALISMO VALENCIANO: ¿PROCEDIMIENTO 
DEMOCRÁTICO Y EFICAZ PARA ELEGIR AL LÍDER? 
  
En el Partido Socialista las primarias no son un procedimiento habitual para elegir a 
líderes o los cargos del partido: éstos se eligen en los procesos congresuales y por 
procedimientos establecidos en los estatutos. El hecho de que la federación gallega 
estrenará un procedimiento oficioso –no regulado estatutariamente y pactado a 
regañadientes con la ejecutiva de Rubalcaba- de elección de secretario general, para 
ser refrendado por el congreso de la federación, sistema aplicado después a nivel 
federal de cara a la elección del secretario general que sustituyó al dimitido 
Rubalcaba; no significa que se encuentre ya recogido en las normas oficiales que 
rigen el PSOE. Las primarias son un procedimiento previsto, en cambio, para elegir 
candidato por el partido para encabezar la lista electoral, bien sea en unas 
elecciones generales, autonómicas o municipales. 
 
Las primarias, cuya paternidad en el socialismo español atribuye Benito Sanz a 
Ciprià Ciscar y Joan Lerma953 pero cuya efectiva implantación aun tendría que 
esperar hasta la derrota electoral del felipismo –y del lermismo–, tienen su razón de 
ser en la necesidad de dar más participación a una sociedad que ya no quiere 
limitarse a optar entre lo que se le ofrece, sino también participar en la definición de 
la oferta. La sociedad delegaba en el partido político la selección de los políticos que 
debían ocupar los cargos públicos; pero esa función se le ha sustraído a todo control 
de la sociedad954. Blanco también atribuye la actualidad de las primarias al 
progresivo tránsito del modelo de partido burocrático de masas al partido 
profesional-electoral955. Esa selección oligárquica de los candidatos realizada por los 

                                                 
953  En efecto, Sanz (2015: 8-17) fecha los orígenes de la idea en la Conferencia Política celebrada 
por el PSPV en Alicante, en octubre 1993. En esta Conferencia, Ciprià Ciscar propondría –y Joan 
Lerma avalaría– la elección por sufragio universal de los afiliados y simpatizantes del PSPV-PSOE de 
los candidatos a cargos de representación institucional (concejales, alcaldes, diputados autonómicos, 
diputados al Congreso, senadores y candidatos a la Presidencia de la Generalitat) si bien reservando 
al Comité Nacional o al Comité Federal del partido, según el caso, la decisión última al respecto. La 
medida no se llegaría a implementar. 

954 Es que además de la naturaleza oligárquica de la definición de la oferta electoral, señala 
Blanco que “..debe también tenerse en cuenta, en mi opinión, la influencia que ha acabado por tener 
en la crisis partidista derivada de su proceso de deslegitimación social el rechazo de las cada vez más 
insoportables consecuencias del congelamiento burocrático de las elites políticas. Un congelamiento 
favorecido por las posibilidades casi ilimitadas de permanencia temporal y acumulación material de 
cargos públicos por parte de las oligarquías partidistas, que ha contribuido a la generalización de 
algunos de los vicios más nefastos de la profesionalización política y, a la postre, a un desprestigio del 
oficio político que probablemente no tiene parangón en el período democrático posterior a la 
Segunda Guerra Mundial.” Blanco, 1998:151. 

955 “..las crecientes dificultades que fueron topando de forma progresiva los partidos burocráticos 
de masas para cumplir adecuadamente con su función tradicional –la agregación de los intereses de 
los diferentes grupos de la sociedad –a consecuencia de la desaparición de las sociedades duales de 
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dirigentes de los partidos, que en la práctica son los únicos que pueden resultar 
elegidos; es la que se intenta abrir a un proceso más amplio y democrático con las 
primarias. Pero para evitar que se descontrolen, las primarias se ciñeron, en el caso 
del PSOE, a los militantes del partido, a diferencia del caso norteamericano: unos 
militantes agrupados en torno a las fidelidades y a la disciplina de los líderes 
territoriales que a su vez funcionan ligados por lazos de agradecimiento con la 
jerarquía más elevada del partido. Ahora pueden abrirse a los simpatizantes del 
partido, después de las experiencias de apertura a la ciudadanía realizadas en 
Francia956 e Italia por los partidos homónimos respectivos957. 
 
El art. 68.5 de la Constitución Española reconoce la cualidad de electores y elegibles 
a todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos y el art. 23 de 
la misma reconoce el sufragio como derecho fundamental, pero en la práctica los 
partidos tienen el monopolio en la presentación de candidaturas. Por ello, es 
deseable democratizar la selección de los candidatos, y las primarias son un paso en 
ese sentido. Criticadas en su origen por algunos dirigentes socialistas958, las 

                                                                                                                                                 
clases, determinó su lenta y progresiva transformación en los que Kirchheimer llamó en su día catch 
all parties (partidos “atrapalotodo”) y la final aparición del modelo de partido que Panebianco ha 
caracterizado como partido profesional-electoral.” Blanco,1998:152. 

956  Con independencia de la gestión posterior y la aprobación ciudadana de un político en el 
poder, el experimento en Francia resultó un éxito. Así después de la primera vuelta, Bernard-Henry 
Lévy señala: “¿La izquierda se americaniza? Pues sí, señores. El partido socialista, que era un partido 
de militantes, se ha convertido en un partido de masas. Antes se asfixiaba con sus doscientos mil 
afiliados; ahora respira con sus dos millones y medio de votantes. Era un aparato moribundo; un 
gran cuerpo enfermo, [...] Pero, superándose a sí mismo, rompiendo sus propias fronteras, 
arremetiendo contra sus cuarteles generales apolillados y marrulleros, abriéndose, se ha 
transformado en un gran escenario, en un foro de sensibilidades e ideas que recuerdan más a la 
maquinaria democrática que produjo a Obama que a los santuarios de elefantes que engendraron los 
congresos de Reims o Épinay. Revolución, una vez más. Entrada en el siglo XXI. Por fin.” Bernard-
Henry Lévy “El arte de las primarias”, El País 16 de octubre de 2011. 

957  “El sistema de elecciones primarias para la selección de candidatos a las elecciones en los 
diversos niveles de gobierno nace en los Estado Unidos y se difunde sobre todo en los estados en los 
que se había producido un monopartidismo efectivo, estados en los cuales las elecciones suponían 
sustancialmente una ratificación de las candidaturas seleccionados en el interior de los partidos. Tal 
situación se había traducido en la existencia de fuertes tendencias oligárquicas en el partido 
dominante, con una inmutabilidad sustancial de las candidaturas y, en consecuencia, de las 
respectivas posiciones de poder. [...] Se quería obstaculizar, de esta forma, el absoluto dominio de las 
organizaciones de los partidos, las denominadas máquinas, a la hora de llevar a cabo la selección 
para el acceso a los cargos públicos, colocando al elector en una posición de predominio que se 
derivaría de su potestad para seleccionar directamente a los candidatos para las elecciones 
generales.” Gambino, 1997:135-136 

958 Las críticas provenientes de dirigentes como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José María Barreda 
o Jesús Quijano, venían a centrarse en lo que Salazar sintetiza: “La propuesta de utilizar la vía de las 
'primarias' provocó en un primer momento una reacción crítica de algunos miembros del PSOE, más 
tarde acallada por la aceptación generalizada y por la expectación que el proceso generó entre los 
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primeras primarias que se recuerdan en el PSOE fueron las que se convocaron para 
elegir candidato a la presidencia del gobierno en elecciones generales en las que se 
enfrentaron Joaquín Almunia -secretario general del PSOE- y José Borrell                     
–exministro-, que contó con el apoyo de los guerristas (Sanz Díaz 2015: 18-22)959. 
Sin embargo, la historia del PSOE, desde la puesta en marcha de este procedimiento 
de elección de candidatos, está llena de casos, lo que al ser para elecciones de menor 
nivel, no son recordadas por la gente.  
 
Las primarias se regulan dentro del reglamento denominado “Normativa reguladora 
de los cargos públicos” que, pese a su extensión de 90 artículos, es repetitiva y deja 
muchos flecos por regular, lo que ha dado lugar a conflictos y diversas 
interpretaciones. Y dentro de esa normativa, de acuerdo a la nueva redacción 
aprobada en el XXXVIII congreso celebrado en Sevilla en el 2012, lo regula en el 
título III “De la selección de candidatos y candidatas en los diferentes procesos 
electorales”, arts. 21 a 90. Una muestra de las insuficiencias de esta normativa es el 
hecho de que un militante que pretenda optar a ser candidato no puede disponer 
del listado de afiliados de su ámbito, lo que le resta posibilidades de alcanzar los 
avales necesarios y le impide detectar las firmas falsas. Las primarias pueden 
abrirse a los simpatizantes, pero la figura del simpatizante no ha tenido éxito y, 
suele quedar circunscrita al círculo familiar de los militantes; para evitar que su 
participación desvirtúe el proceso, se creó un censo de simpatizantes en cada 
proceso de primarias. Las primarias no se pueden organizar al estilo 
norteamericano, por las dificultades organizativas y necesidades financieras que 
                                                                                                                                                 
medios de comunicación y la ciudadanía. Estas críticas se fundamentaban en el temor a la 
conflictividad interna que podían generar con el consiguiente debilitamiento del partido. Las 
consecuencias posteriores del proceso pondrían de manifiesto que estos 'recelos' no carecían de 
fundamento”. Salazar, 2000, p. 144. 

959 El origen de las primarias procede de la necesidad del propio secretario general del PSOE, 
Joaquín Almunia, de dotarse de una legitimidad y autoridad moral ante los militantes. Su elección 
como secretario general en junio de 1997 no nace de un debate interno y sereno en el partido; sino 
de una elección urgente para sustituir a Felipe González, que renuncia el primer día del congreso a 
volver a presentarse. Es una elección de secretario general realizada con premura, sin esperar los 
militantes el recambio y apoyada por González. Almunia aparece como un líder tutelado por éste. En 
1995 ya hay algunos dirigentes socialistas que las proponen; pero es en 1996 en el congreso que 
celebran los socialistas catalanes cuando éstos aprueban someter a sus principales candidatos a la 
elección directa por los militantes. Y en el XXXIV Congreso Federal del PSOE se aprueba que “El 
comité federal designará una comisión encargada de elaborar una propuesta sobre los 
procedimientos internos que se deban aplicar para la realización de elecciones primarias en los 
procesos de selección de candidatos a Presidente del Gobierno y de las Comunidades Autónomas”. 
Este primer paso y el más importante, pasó desapercibido ante el ruido mediático de la no 
presentación a la reelección de Felipe González como secretario general. Los congresos regionales 
van aprobando en sus ámbitos esta propuesta; en concreto en el VIII congreso del PSPV-PSOE adopta 
el sistema de primarias para elegir al candidato a presidente de la Generalitat y a las principales 
alcaldías, pero el enfrentamiento en el congreso con la elección de Joan Romero también provoca que 
pase desapercibida esta novedad. 
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requieren. Y sí deberían generalizarse entre los militantes como un proceso 
necesario para limitar la oligarquización del partido; en las actuales circunstancias 
ello va a resultar dificultoso, pues los aparatos a cada nivel saben cómo moverse. En 
el art. 24 establece que pueden ser elegibles en los procesos de primarias para 
candidatos los afiliados y los independientes propuestos de acuerdo a estas normas. 
En el art. 25 establece que podrán ser electores los militantes y los afiliados –como 
concepto más amplio comprende a los simpatizantes- que figuren en el censo. Para 
señalar el art. 27 que para participar los afiliados simpatizantes en los procesos 
electorales internos –los de elección de candidatos a presidencia de gobierno, a 
presidencias autonómicas y alcaldías- tendrá que ser expresamente autorizado por 
el Comité Federal a propuesta de la Comisión Ejecutiva Federal. Así es por esa vía 
por la que el PSOE y todas sus federaciones pueden celebrar primarias abiertas al 
crear en cada caso un censo de simpatizantes con los ciudadanos –además de los 
militantes- que se sumen al proceso. Esta normativa fue la de máxima amplitud 
conseguida en el citado congreso, con el primer dirigente, Rubalcaba, enemigo de 
primarias y con un partido prácticamente dividido en dos. Volvemos a ello, cuando 
tratemos las últimas primarias del PSPV-PSOE. 
 
Las primeras primarias del PSOE se celebraron en abril de 1998. Partiendo de un 
censo de 382.462 militantes se emitieron 207.774 votos, es decir, una participación 
del 54,32%; aunque hay que tener en cuenta la no actualización del censo. Supuso el 
triunfo contra pronóstico de José Borrell, que se hizo con el 54.18% de los votos 
emitidos por los militantes, y se impuso en 14 de las 17 federaciones socialistas 
(Sanz Díaz, 2005: 45)960. En la Federación valenciana pronto se formaron las dos 
plataformas de apoyo, Joan Romero con todos los grupos que le apoyaron en el 
congreso, más algunos lermistas, estaban con Borrell, y Císcar y Lerma con Almunia; 
ganando Borrell claramente también en la Comunidad Valenciana961. En el comité 

                                                 
960  Como señala Salazar: “La campaña de información, que acabó siendo externa, se caracterizó 
por la ambigüedad en los mensajes de los candidatos, la escasez de diferencias en sus planteamientos 
y, por tanto, por la acentuación de los rasgos más personales y de la capacidad de liderazgo de cada 
uno de ellos. Se confirmaban así los efectos más negativos de las primarias: la reducción de la 
importancia de los contenidos y los programas y la intensificación de los aspectos personales. Los 
medios de comunicación se encargaron de difundir la imagen de los candidatos, creándoles una 
determinada reputación y convirtiéndose, por lo tanto, en las organizaciones sustentadoras de las 
campañas, casi por encima de la maquinaria del partido. Se convirtieron en los principales 
intermedios entre los aspirantes y los electores, contribuyendo a 'configurar' unos candidatos más 
sobre la base de los atributos personales, la apariencia o el estilo que sobre las opciones y los 
programas.” Salazar, 2000:151 y 152. 

961  El apoyo de los denominados “renovadores” del PSPV-PSOE a Borrell como señala Martínez 
Sospedra es una muestra del contacto con la sociedad valenciana de los mismos: “Un ejemplo de 
libro es el del AVE: la conexión Madrid-Barcelona no se hace por el corredor mediterráneo, sino por 
el interior, en contra del sentido común y la racionalidad económica. Pero eso sí, y si se nos permite 
la ironía, el AVE tendrá estación y parará en la circunscripción del Sr. Ministro del ramo. Que años 
después la federación socialista valenciana apoyara al citado ministro –se trataba de Josep Borrell- 
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federal que se celebró el 21 de noviembre de 1998 Romero y Ana Noguera apoyaron 
a Borrell para que asumiera el status de jefe de la oposición al ser el líder social y 
político del partido decidido en las primarias. Romero propuso a Borrell que se 
ampliara la Ejecutiva Federal como se hizo en la valenciana para dar cabida a gente 
de su entorno, pero la propuesta no tuvo suficientes apoyos y no cuajó. El triunfo de 
Borrell supuso una mejora al inicio de las expectativas de voto para los socialistas. 
Pero la “bicefalia” que se produjo en la jefatura del partido pronto generó mala 
imagen. Luego vendría el discurso de Borrell en el debate sobre el Estado de la 
nación, interrumpido maleducadamente por los diputados populares, que fue 
percibido por los televidentes como de escaso nivel. Y su dimisión en mayo de 1999 
tras el escándalo de las irregularidades fiscales cometidas por dos técnicos de 
Hacienda, amigos personales y antiguos colaboradores suyos. Todo este proceso 
puso de manifiesto tensiones internas y luchas por el poder poco ejemplares, pero 
al mismo tiempo suscitó entre amplios sectores de la ciudadanía un genuino interés 
y una positiva valoración962. Este es, asimismo, el juicio de Sanz Díaz (2015: 52), 
quien sostiene que con ellas: 

 
“El PSOE recuperó la iniciativa política, en un proceso novedoso, innovador, y no 
carente de riesgos. Dejó atrás su etapa de gobierno –y lo que significaba un fin 
de época de lo que se llamó la etapa felipista– para alcanzar un protagonismo 
político que dejó descolocados al PP y al resto de los partidos españoles” 
 

Por su parte, el socialismo valenciano dispone de una historia de primarias que 
nadie ya recordaba y algunos sacaron a la luz con el intento de presentarse del líder 
del neolermismo, el diputado autonómico Joaquim Puig, y del exministro Antonio 
Asunción. Las primarias son un proceso que después del experimento con Borrell 
quedó estigmatizado como fuente de conflicto963. Las tres celebradas para elegir 
                                                                                                                                                 
como candidato en las primarias o internas del PSOE acredita el fino sentido de la orientación 
política de la dirección del PSPV. Por no hablar de la autovía, claro.” Martínez Sospedra, 1999:81. A lo 
que añadimos el castigo fiscal a las clases medias que dieron la hegemonía al PSPV-PSOE, el 
“catastrazo” en la Safor, su intención de renovar la concesión a la empresa Aumar de la autopista del 
Mediterráneo. En fin, todo ello da idea del masoquismo existente en el PSPV-PSOE y la ceguera 
cerebral de sus afiliados. Con analistas así, que apoyan al que junto a Solchaga más daño ha 
provocado a la Comunidad Valenciana y al PSPV-PSOE, pueden permanecer en la oposición 
eternamente. 

962  En la encuesta de El País de 27 de marzo de 1998 dos de cada tres españoles se inclinaron por 
que este sistema fuera utilizado por todos los partidos. 

963 “Las primarias socialistas son, en realidad -y antes que nada-, unas 'internas'. Unas elecciones 
orgánicas que emiten ruido mediático y que se contienen tantas ramificaciones como intenciones. 
Sirven para medir las fuerzas de las familias, para legitimar a la mayoría dominante, para nutrir a los 
candidatos alternativos de protagonismo, para arrancarle territorios a la dirección o para situarse en 
primera línea cuando el líder oficial quede reducido, debido a su ineficacia o los vientos de la 
coyuntura, a un cementerio de madera podrida.” Jesús Civera, ‘Guillotin en las primarias’, Levante-El 
Mercantil Valenciano, 21 de septiembre de 2010. 
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candidato a la Generalitat a nivel del PSPV-PSOE siempre las ha ganado el candidato 
que ostentaba la secretaría general, como vamos a ver. 
 
 
11.3.1 El refrendo de Joan Romero 
 
Tras aprobarse el procedimiento en el PSOE e introducirse el nuevo sistema, las 
primeras primarias del socialismo valenciano, impulsadas por la novedad de ser un 
proceso nuevo, atrajeron la concurrencia de tres candidatos. El 26 de marzo de 
1998 Joan Romero anunció que aspiraba a ser el candidato a la presidencia de la 
Generalitat por el PSPV-PSOE, obteniendo el 4 de abril el apoyo del Comité Nacional, 
aunque la mitad de sus miembros no votara; pero optaron también a presentarse 
como candidatos Antonio Asunción y Clementina Ródenas (antigua alcaldesa de 
Valencia), compañeros que habían apoyado a Romero para optar a la secretaría 
general con elevada actividad uno y simpatía ella 
 
Ello obligó a realizar el proceso de primarias que se celebró en junio de 1998. Sobre 
un censo de 39.734 afiliados, y sobre 22.084 votos emitidos (55% del censo, lo que 
da idea de cuál era la militancia real), Joan Romero obtuvo 7.813 votos, el 35%; 
Antonio Asunción -apoyado por una parte del Movimiento por el Cambio- obtuvo 
7.361 votos, el 33%, y Clementina Ródenas –auspiciada por los lermistas- obtuvo 
6.910, el 31,1% 964. Los resultados con tres candidatos resultaron muy ajustados, 
revelando que el partido estaba alineado en tres bloques y no había un líder nato. Al 
mismo tiempo se celebraron primarias para elegir candidato a alcalde en las 
ciudades de Castellón, Alicante, Orihuela, Sagunto, Benidorm y Valencia, ganando en 
esta última ciudad Ana Noguera con el 54,31%. 
 
 
11.3.2 Ciprià Císcar versus Joan Ignasi Pla 
 
Tras el triunfo de Zapatero en el XXXV Congreso federal, la secretaría de 
organización pasó a ocuparla José Blanco y Ciprià Ciscar terminó su mandato en el 
cargo. El PSPV-PSOE, después de sufrir una nueva derrota en las autonómicas de 
1999 y de haber pasado por un periodo de gestoras, había elegido, en el IX Congreso 
celebrado en Alicante en septiembre del año 2000, una Ejecutiva encabezada por el 
secretario general Joan Ignasi Pla. Pero todo militante tenía derecho a presentarse 
para ser elegido en un proceso de primarias como candidato del partido si cumplía 
los requisitos establecidos en la normativa. 
 
                                                 
964 Estos son los datos publicados por el diario Levante. El diario El País da otras cifras parecidas, 
pero no iguales: Participación de 22.030 militantes, con el resultado de 7.751 votos para Romero 
(35%), 7.309 para Asunción (33%) y 7.117 para Ródenas (32%). 
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A inicios del año 2002, el diputado provincial y miembro de la Ejecutiva Nacional 
del PSPV-PSOE, Francisco Ruiz, después de manifestar su disconformidad con la 
forma de realizar la oposición por parte del secretario general y de la Ejecutiva, en 
una sesión ordinaria de la misma, consideró que era necesario un proceso de 
primarias y que, si no había candidatos, él se postularía para medirse con Joan 
Ignasi Pla. Consideraba que las primarias serían un revulsivo para evidenciar la 
necesidad de un cambio en la situación del partido y que era necesario un candidato 
que se enfrentara a Zaplana sin complejos. La prensa dio la noticia de que la familia 
“ciscarista” pretendía crear una alternativa a Pla a la vista de que no se consolidaba 
como líder del partido, y, ante las dudas de Pla y sus fieles a convocar primarias, se 
planteó su realización directamente ante el Comité Federal y la Ejecutiva Federal la 
propuesta de Ruiz. 
 
El Comité Federal, en su reunión del 1 de febrero de 2002, aprobó la normativa 
reguladora de los cargos públicos, que determinaba que la designación de los 
candidatos a la presidencia de las comunidades autónomas se realizara por el 
sistema de elecciones primarias. La Comisión Ejecutiva Federal, en su reunión de 20 
de marzo, y a propuesta de la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE, aprobó la 
convocatoria de elecciones primarias para la designación de candidato a la 
presidencia de la Generalitat Valenciana determinando que los militantes con 
derecho a voto serían los que figuraran en el censo federal de afiliados cerrado a 20 
de marzo de 2002.  
 
Ciprià Císcar, al convocarse primarias, dio el paso para presentarse y procedió a la 
recogida de avales, que debían ser un mínimo del 15% de la militancia censada. 
Censo que no se le facilitó a Císcar hasta mediados de abril. Pero el cuerpo electoral 
de militantes socialistas que votarían el día 20 de abril de 2002 sería bastante más 
reducido que el de dos años atrás en el congreso de Alicante, de aproximadamente 
40.000 a 17.219 afiliados. A la postre Císcar presentaría 3.139 avales.  
 
Las primarias se realizaron bajo dos estilos de hacer política: el de Ciprià Císcar 
hablando de un proyecto, de ganar a la derecha y de ideología. Y el de Joan Ignasi 
Pla, el secretario general -por tanto, el poder- y con el aparato del partido detrás, el 
que puede repartir cargos y prebendas. La votación se celebró, como en todos los 
procesos de primarias simultáneamente en todas las agrupaciones, el 20 de abril de 
2002, emitiendo su voto 13.891 militantes, es decir, el 81,6% del censo. Se había 
establecido ya el pago por transferencia bancaria de la cuota y el censo había 
quedado, de esa forma, depurado. El resultado fue una abrumadora victoria de Pla 
obteniendo 10.337 votos (75%) frente a 3.282 (23,8%) de Císcar y 172 votos en 
blanco y 50 nulos. Lo que denotaron estas primarias, a la vista de cómo se 
desarrollaron las estrategias de campaña, es que prevaleció más la promesa de 
ocupar un cargo que las ideas, que la recuperación para el socialismo de la sociedad 
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valenciana, que el ideario y que los valores. Estamos ante un partido introspectivo, 
que pierde el contacto con la sociedad y vive para sí mismo, para dentro, para 
repartirse la miseria de los cargos que da la permanencia en la oposición. 
 
 
11.3.3 El amago de primarias del líder de los “neolermistas”, Joaquim Puig, y 
la aparición del exministro Antonio Asunción 
 
La postulación en la primavera de 2010 de Tomás Gómez, secretario general de la 
federación socialista madrileña –PSM-PSOE- para ser elegido en unas primarias 
como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, enfrentándose a la 
propuesta por Zapatero, la entonces ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, provocó 
en algunas federaciones socialistas un aluvión de candidatos a primarias.  
 
En el PSPV-PSOE la “familia neolermista” dio alas a Joaquim Puig para postularse en 
unas primarias como candidato a la presidencia de la Generalitat. Con sus 
declaraciones subrayando que el congreso del PSPV-PSOE había elegido un 
secretario general, pero no un candidato a la Generalitat, Puig dejó en el aire la 
posibilidad de optar a las primarias para ser él el candidato, cuestión que decidiría 
en septiembre de 2010. El debate de las posibles primarias en el PSPV-PSOE, como 
noticia de agosto, provocó intervenciones varias, como la del ex secretario general 
Pla opinando que no veía motivos para su celebración: entonces no habían 
convulsiones internas en el PSPV y la imagen del partido no se iba a ver beneficiada 
por ello. El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, consideraba que Alarte tenía el 
apoyo del partido, aunque desde el PPCV utilizaron el tema para desprestigiar tanto 
a Alarte como al PSPV-PSOE, contrastando estas dudas con su seguridad en 
presentar a Camps. Desde el círculo de Alarte se señaló que la intención de Puig, con 
el aviso de presentación, no era otra que presionar y conseguir cuota de cargos para 
su gente en las candidaturas de las siguientes autonómicas y municipales. 
Finalmente, el 1 de septiembre, Puig dejó claro que no se iba a presentar965. Con 
ello, volvió a quedar patente lo que ya se manifestara en las primarias del 2002: el 
amago de candidatura a menudo no es sino una estrategia para entrar en el reparto 
del “botín” de los cargos públicos. Ya la familia lermista, después de enfrentarse 
duramente en el congreso celebrado en la Universidad Politécnica con Joan Romero, 
pactó con él para asegurarse cargos en las elecciones de 1999. Ahora se repetía la 
historia y, después de enfrentarse visceralmente contra Jorge Alarte en el XI 
congreso, cuando se acercan las elecciones, se dejan a un lado los anteriores 
enfrentamientos, y se procede a pactar el reparto de cargos966.  

                                                 
965  Levante-El Mercantil Valenciano, 2 de septiembre de 2010. 

966 Estas actitudes de pacto para repartirse cargos de los antes enfrentados, son las que llevan al 
editorial del periódico digital Valencia-Plaza del 4 de septiembre de 2010 a decir: “Y pone negro 
sobre blanco la triste situación de mera agencia de colocación en la que ambos grupos han 
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Fue anunciar Puig el 1 de septiembre que renunciaba a la posibilidad de postularse 
y aparecer en escena el exministro Antonio Asunción, declarando su intención de 
presentarse a las primarias para elegir el candidato a la presidencia de la 
Generalitat para el 2011 por el PSPV-PSOE. El Comité Nacional del PSPV-PSOE del 4 
de septiembre de 2010 convocó primarias, y hasta el 19 de septiembre se dio de 
plazo para la recogida de un 15% de las firmas de la militancia, cifra mínima para 
poder presentarse a las mismas. La vía de recogida de firmas fue la única que le 
quedó a Asunción, pues el aval del Comité Nacional era difícil estando controlado en 
gran parte por los seguidores de Alarte, y la más fácil -la postulación por la Ejecutiva 
Nacional-, estaba reservada al secretario general, Jorge Alarte. La recogida de firmas 
–más de 3.000– supone mucho esfuerzo. Sólo el desprecio generado por Alarte en 
una gran mayoría de la militancia, que lo veía incapaz de asumir el reto y fracasado 
como secretario general, podría provocar un efecto llamada según los cálculos del 
equipo de Asunción. Sin embargo, incluso el propio Alarte eligió para sí mismo la 
opción de la recogida de firmas y utilizó el “aparato” de fieles para, agrupación por 
agrupación, recoger firmas, tarea a la que se entregaron los “neolermistas” con la fe 
de un converso; llegando a recoger 9.052 rúbricas967. 
 
En paralelo aparecerían también aspirantes a candidatos a las alcaldías de Alicante, 
Castellón, Valencia, Alcoi y Sagunto para competir en primarias con los designados 
oficialmente por las ejecutivas. Finalmente se celebraron primarias en todas esas 
ciudades, resultando elegidos en las capitales de provincia los candidatos apoyados 
por Jorge Alarte y su “aparato”, y ganando en Valencia Joan Calabuig, gracias al 
apoyo que la férrea disciplina de la familia de la FSP-UGT le brindó. Los obstáculos 
que denunció Antonio Asunción para recoger avales se produjeron también en la 
ciudad de Valencia, corroborando que el “aparato” que en cada periodo controla el 
partido se comporta de la misma forma968. 
 
A la postre, Asunción lograría presentar 3.246 avales (apenas unas pocas docenas 
por encima del mínimo necesario de 3.201) …pero la comisión encargada de 
                                                                                                                                                 
transformado, con la completa aquiescencia de la dirección federal, el que fuera en lejanos tiempos 
una opción de transformación de la sociedad valenciana y sigue siendo hoy la tercera federación del 
PSOE aunque su influencia sea nula.” 

967 “..recogidas por un equipo coordinado por el ex secretario de organización, Vicent Sarrià, por 
el tercio neolermista, y Rafael Rubio, por la cuota alartista. Los dos bajo la batuta de Carlos 
Fernández. El aparato es el aparato”. Arabí, Levante-El Mercantil Valenciano, 22 de septiembre de 
2010. 

968 J. J. Pérez Benlloch “Apostar por el viento fresco” El País, 19 de septiembre de 2010 “..El poder 
orgánico o la llamada fontanería, por su parte, también se aplica a fondo para pervertir la democracia 
echando su peso y presión a favor del aspirante oficial, cuando ambos son igualmente legítimos y 
deberían contar obviamente con las mismas oportunidades. Todo ello, a la postre, delata que en el 
socialismo indígena hay aún vida y los vicios de siempre”.  
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verificar su idoneidad rechazaría 191 y, en consecuencia, rechazaría también la 
candidatura del exministro. Con un único candidato en liza, Jorge Alarte -que 
presentó miles de firmas-, fue proclamado en el Comité Nacional del PSPV-PSOE 
como candidato por el partido a la Presidencia de la Generalitat. 
  
 
11.3.4 2014: Las primeras primarias abiertas a la ciudadanía 
 
El PSPV-PSOE ha sido la primera federación socialista en celebrar primarias en las 
que han podido participar los ciudadanos –primarias abiertas-, al estilo francés969, 
utilizando el sistema de creación de censo de simpatizantes. Estas primarias se 
celebraron después de convencer a Rubalcaba (enemigo de las mismas y más 
proclive a los congresos de confabulación y a los dedazos) y a su aparato que eran 
necesarias para dar buena imagen del PSPV-PSOE, insuflar ánimos a la militancia y 
de que no serían un fracaso que pudiera empañar la imagen del PSOE. También 
desde el Federal se temía que la experiencia fracasara por falta de participación         
–como había ocurrido en el PSC con las primarias celebradas para elegir candidato a 
las europeas, con un fiasco de participación de apenas 8.089 votantes cuando se 
partía de 88.223 censados, fiasco repetido en la elección del candidato a la alcaldía 
de Barcelona-, y las malogradas primarias andaluzas del 2013 por el acaparamiento 
de avales por parte de Susana Díaz que había incapacitado a los otros aspirantes a 
conseguir un número suficiente de avales 970. 
 
Pero pese a los intentos y maniobras de Rubalcaba y su equipo de amagar el tema, la 
opinión mayoritaria de los militantes del PSOE a favor de las primarias, las 
manifestaciones de dirigentes mayoritariamente a favor de las mismas y, en 
concreto, las declaraciones de la perdedora del congreso de Sevilla, Carmen Chacón, 
de que se presentaría a las primarias del PSOE para elegir al candidato a la 
presidencia del Gobierno; no podían ser silenciadas por entero. El tema perseguía a 
Rubalcaba971, que intentó acotarlo en la conferencia política celebrada en 

                                                 
969 Sobre las primarias abiertas en el Partido Socialista Francés, consúltese el minucioso análisis 
que se contiene en el capítulo III de Sanz Diaz (2015: 54-67). 

970  “Las primarias exprés convocadas por el PSOE andaluz para elegir candidato a la presidencia 
de la Junta han terminado sin cumplir el objetivo fundamental de este proceso de democracia 
interna: escuchar la voz de los militantes en las urnas y ofrecerles la decisión sobre quién debe ser su 
portaestandarte en las próximas elecciones autonómicas. [...] Si hubieran faltado candidatos, nada 
habría que decir sobre la corrección del proceso. [...] El refrendo de las urnas, con voto secreto, 
habría dado más legitimación a todo el proceso. [...] Por eso el proceso vivido deja la sensación de 
acto fallido.” El País, 22 de julio de 2013. 

971  El País, 14 de octubre de 2013. 
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noviembre de 2013972, pero las presiones de la base y de los dirigentes regionales 
no cesaban. Por lo que se vio obligado, tras las conclusiones de la conferencia 
política, a convocar el Comité Federal del PSOE –máximo órgano entre congresos- el 
18 de enero de 2014, donde se aprobó la celebración de primarias para elegir el 
candidato a la presidencia de Gobierno en noviembre de 2014 –lo más atrasado que 
pudo, mirando para su interés personal- y un reglamento federal para la elección de 
candidaturas por el sistema de primarias abiertas, que se compone de 51 artículos, 
cuatro disposiciones adicionales y dos disposiciones transitorias973.  
 
La citada normativa (recogida en Sanz Díaz, 2015: 97-101) establece en su art. 1.2 
que será de aplicación a la elección de candidato a la presidencia del gobierno y de 
las comunidades autónomas, sin mencionar las alcaldías, y con limitaciones. En su 
art. 2 regula que podrán participar como electores los miembros del PSOE y de las 
juventudes y “c) Las personas con nacionalidad española, que en el día de la 
votación sean mayores de 16 años, y que se hayan inscrito para participar en el 
proceso.” Con ello quedaba clara la aceptación de las llamadas primarias abiertas. 
Ahora bien: sólo serían elegibles como candidatos a los cargos citados los militantes 
socialistas –art. 3-, y la elección se realizará a una sola vuelta –art.4974. Para poder 
presentarse se requiere un mínimo del 5% de avales de los militantes para la 
candidatura a la presidencia del Gobierno, y el 10% para las candidaturas a las 
presidencias autonómicas. Los no afiliados habrán de inscribirse en el censo para 
participar, firmar un compromiso con el ideario del partido y pagar dos euros. En 

                                                 
972  Ximo Puig propuso que las primarias se realizaran también para las alcaldías de más de 
20.000 habitantes, pero no logró que se aprobara en la conferencia política de noviembre de 2013 

973 Vallespín ya criticó la normativa aprobada al comentar el sistema elegido: “A mi juicio se ha 
optado por uno demasiado estricto y “garantista”, que puede inducir a una menor participación de 
los simpatizantes. Ahí se nota el vértigo de la cúpula actual del partido ante las consecuencias de una 
potencial “espontaneidad no controlada”, de un salto al vacío con consecuencia imprevisibles. Y eso 
es manifestación del típico dilema interno de todo partido en su juego con los principios de 
inclusión/exclusión. Si es demasiado abierto, la militancia y la sujeción a sus normas y programa 
acaba careciendo de sentido; pero si se cierra en exceso sobre sí mismo pierde frescura y puede caer 
en la tan denostada oligarquización. Se ha preferido evitar el “aventurismo”. [...] Lo peor que le puede 
pasar al PSOE es que salga de las primarias habiendo proyectado algo parecido a un ritual vacío. Ya 
se sabe, lo malo de crear expectativas es que luego hay que satisfacerlas. Por eso no le queda más que 
arriesgar. No lo ha hecho con los procedimientos, así que tendrán que intentarlo los candidatos con 
sus propuestas y su performance. Propuestas que presenten un cambio que sea creíble.” Fernando 
Vallespín “Primarias no secundarias” El País, 24 de enero de 2014. 

974  Rubalcaba y su núcleo no quiso optar por el sistema francés a dos vueltas que refuerza el 
proceso, la exigencia de tantos avales ya es un freno a la diversidad de candidatos: “Para la selección 
de candidatos en los colegios uninominales para la Cámaras de Diputados y el Senado o para la 
elección directa de la cúpula de los ejecutivos a nivel local se podría pensar en un sistema de 
primarias con ballotage entre los dos candidatos más votados, dado que tal opción acabaría 
asegurando una gran movilización en la primera vuelta y, consecuentemente, una alta capacidad de 
representación del candidato preseleccionado para la segunda vuelta.” Gambino, 1997: 137. 
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ese comité se acordó que las federaciones tendrían libertad para salirse del 
calendario común fijado. Detrás estaba la presión de Ximo Puig a Rubalcaba y a su 
aparato para convocarlas en la Federación valenciana. 
 
Ximo Puig y sus estrategas calcularon la conveniencia de celebrar primarias 
abiertas para elegir candidato a la Presidencia de la Generalitat antes de las 
elecciones europeas, pese a la oposición no sólo del Federal, sino también de otras 
federaciones. Puig pactó los apoyos necesarios para adelantar el proceso en la 
federación valenciana, bajo el pretexto de que había solicitado convocatoria 
anticipada de elecciones al Presidente Fabra, y ató el procedimiento –en noviembre 
de 2013 ya consiguió la conformidad de Rubalcaba y su compromiso de aprobar la 
autorización de celebrar primarias en el Comité Federal- de forma que si el 18 de 
enero de 2014 se aprobó el reglamento de primarias abiertas citado, el 19 se reunía 
el Comité Nacional del PSPV-PSOE y aprobó todo el proceso –calendario, comisión 
de garantías electorales, etc.- y las “Normas reguladoras para la elección de la 
candidatura para la presidencia de la Generalitat Valenciana por el sistema de 
elecciones primarias abiertas”. Normativa que, compuesta de 48 artículos, es una 
adaptación de la normativa federal. Comenzado el proceso de presentación de los 
candidatos el 20 de enero y finalizado la recogida de avales el 3 de febrero, el 7 de 
febrero se iniciaba la inscripción en el censo electoral, cerrándose el 1 de marzo, y 
celebrándose la campaña electoral del 2 al 8 de marzo. El 9 de marzo de 2014 se 
celebraría la jornada electoral (Sanz Díaz, 2015: 102-134). 
 
Antes de llegar a iniciarse el proceso, desde la celebración del último congreso, 
además del secretario general Ximo Puig, habían anunciado su intención de 
presentarse a primarias Francesc Romeu –portavoz del PSPV-PSOE- y Toni Gaspar   
–alcalde de Faura y que reunía los restos del ejército alartista-. Tanto Ximo Puig 
como la mayoría de la militancia apostaban por adelantar las primarias975, aunque 
declaraciones en otro sentido se realizaran976, todo era esperar a la conferencia 
política de noviembre de 2013. Francesc Romeu, ya a finales de enero de 2014, se 
descabalga de las primarias, ante la imposibilidad de conseguir suficientes avales y 
pretendiendo pactar un puesto con Ximo Puig a cambio de apoyarle977. Al final 
serían dos los contendientes de estas primeras primarias abiertas en el PSPV-PSOE: 
Ximo Puig, que recogió 8.650 avales –más de la mitad de la militancia- y se le 
validaron 3.286 –exactamente el 20% del censo de militantes que marca la 
normativa-, y Toni Gaspar, que presentó 2.760 avales y se le certificaron 2.513 –
contó con el apoyo del 15,3% de los militantes-. Se demostraba, con ello, la fuerza de 
cada uno dentro del partido y se abría la caza por captar el máximo número de 

                                                 
975  Levante-El Mercantil Valenciano, 23 de octubre de 2012. 

976  Levante-El Mercantil Valenciano, 28 de enero de 2013. 

977  Las Provincias, 24 de enero de 2014. 
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inscripciones entre la ciudadanía. Cerrado el plazo, el número de simpatizantes 
inscritos alcanzaba los 49.169, más de lo que en un inicio se calculaba, con lo que 
sumados a los militantes del PSPV-PSOE y a las Juventudes Socialistas con 17.744 
militantes en total, suponía haber alcanzado un censo de 66.913 potenciales 
votantes. En el recuento de la procedencia de su captación, realizada 
mayoritariamente por captación personal de los aparatos de cada candidato –sólo 
2.000 aproximadamente se inscribieron por la web del partido-, lo que Arabí 
denomina captaciones “tuteladas”, aproximadamente unos 38.000 lo fueron por los 
partidarios de Puig y 13.000 por los de Gaspar978.  
 
La campaña oficial –la real se había iniciado meses antes– fue de guante blanco, 
salvo escasos momentos de tensión –cartel de los dinosaurios y alguna salida de 
tono- con escasas propuestas novedosas. El problema estaba en que la asistencia a 
las urnas fuera mayoritaria y las primarias no fueran deslegitimadas por una escasa 
participación, y fuera utilizadas por las otras fuerzas políticas como escarnio de los 
socialistas. Para la jornada del 9 de marzo se establecieron 380 centros de votación 
y 1703 militantes velarían por el proceso. La jornada que transcurrió con total 
normalidad arrojó una participación de 53.941 –tranquilizando a los dirigentes del 
PSPV-PSOE por la afluencia masiva-, de los cuáles 16.647 (31%) fueron para Toni 
Gaspar y 36.848 (69%) para Ximo Puig. “Madrid” por medio de la vicesecretaria 
general, con casa en Altea, refrendaba el proceso con una foto con el ganador la 
misma noche de la victoria. Sus temores se disiparon, la experiencia resultó 
exitosa979, una victoria arrolladora para el secretario general y que lo entronizaba 
como candidato de los socialistas a la Presidencia de la Generalitat980. Ximo Puig 
ganó en casi todas las comarcas –Gaspar sólo ganó en su comarca y cuatro más de 
escasa militancia- y en las principales ciudades.  
 
Lo que se observó es que la militancia y los simpatizantes apuntados al proceso 
votaron mayoritariamente según la consigna que el aparato local había dado, según 
las decantaciones a favor de uno u otro candidato que se había observado según la 
recogida de avales. ¿Fue señal de que en el proceso habían participado los 
                                                 
978  Levante-El Mercantil Valenciano, 7 de marzo de 2012. 

979  Esos datos son los que publicó el Levante-El Mercantil Valenciano, 11 de marzo de 2014. El 
País el 11 de marzo proporcionaba los siguientes 55.447 votos emitidos –82,8% del censo-, con 
37843 a favor de Puig -68,8%- y 17.142 de Gaspar -31,1%-. ABC 10 de marzo daba la cifra de 31.792 
para Ximo Puig y 14.602 para Toni Gaspar, La Razón 11 de marzo daba las siguientes cifras 55.447 
votos emitidos, de las cuales 37.844 son para Puig, y la web del partido 36.820 para Puig y 16.595 
para Gaspar. La diferencia de las cifras no empañaba la victoria clara de Puig frente a Gaspar, 70 
frente a 30% 

980  El editorial del Levante-El Mercantil Valenciano de 10 de marzo de 2014 rezaba así: “..El 
contundente resultado alcanzado por Ximo Puig confirma de forma palmaria que ni militantes ni 
simpatizantes contemplan en estos momentos experimentos de ningún tipo, vislumbrándose como 
se vislumbra la recuperación de la presidencia de la Generalitat, perdida hace dos décadas.” 
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simpatizantes más por la capacidad de reclutamiento de los aparatos que por 
simpatía a los candidatos o al partido? Un síntoma de ello podría serlo el incidente 
en la agrupación de Abastos de Valencia con la afluencia de inmigrantes para 
votar981, que ocurrió en dos agrupaciones más, o el que acudieran los socios de una 
falla a votar en otra agrupación. No obstante, toda la prensa felicitó al PSPV por el 
contundente éxito982. El partido estaba unido tras él para recuperar la Generalitat, 
los ánimos estaban exultantes y Puig ya pretendía aplicar las primarias a las 
ciudades983. Las elecciones europeas estaban cerca y Jorge Galindo, después de 
reconocer el éxito del proceso984, advertía: 
 

“El PSPV ha conseguido que la ventana de oportunidad quede abierta. Es 
imposible saber ahora si las primarias funcionarán como movilizador de votos. 
Pocos conocemos de esos miles de militantes y simpatizantes nuevos y su nivel de 
implicación con un proyecto que aún no está conformado. Los socialistas han 
ganado una tregua. Ahora es cuando llega lo difícil: es el momento de construir 
una alternativa creíble que atraiga a los perdedores de esta crisis sin caer en las 
promesas vacías. No hay nada en las primarias que vaya a hacer más fácil esta 
tarea. Sólo se ha ganado tiempo.” 

 
Vendrían en mayo las elecciones europeas y el PSPV-PSOE seguiría retrocediendo. 
Su suelo electoral aún seguía hundiéndose. 
 
 
11.3.5 Profundizar en el proceso de primarias 
 
Las dinámicas informativas de los actuales medios de comunicación y sus técnicas 
publicitarias han tenido, como consecuencia, que las campañas electorales se 
centren cada vez más en el carisma del líder. Que no hay que confundir con el 
                                                 
981  Levante-El Mercantil Valenciano, 14 de marzo de 2014. 

982  El mejor artículo el de Jesús Civera: ”Analistas y observadores están de acuerdo: Ximo Puig ha 
vencido en todas las agrupaciones de Valencia y en casi todas las comarcas, ha abierto el PSPV hacia 
la democratización relegando formas anquilosadas y le espera un futuro juicioso dado el respaldo de 
la ciudadanía y la superación de los viejos tabúes.” Jesús Civera “El resultado soberano”, Levante-El 
Mercantil Valenciano, 12 de marzo de 2014. Sobre el particular, véase Sanz Díaz, 2015: 127-129. 

983 Levante-El Mercantil Valenciano, 11 de marzo de 2014. 

984 “Este pasado fin de semana hemos sido testigos de un ejercicio de contorsionismo político 
interesante. Un partido que lleva años de descomposición y faccionalización interna ha empleado un 
mecanismo de desunión y de exposición a la crítica exterior para salvarse. Lo asombroso es que nada 
parece indicar que la jugada le haya salido mal. Una participación elevada y la ausencia de 
fraccionalización tras la derrota es lo que ha quedado tras el ejercicio de primarias abiertas llevado 
adelante por los socialistas valencianos. Esta paradoja se comprende mejor si la elección se lee como 
una forma de incrementar la participación y cerrar filas en lugar de abrir debate.” Jorge Galindo “Las 
primarias que dieron tiempo”. El País, 11 de marzo de 2014. 
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mesianismo del caudillo propio de regímenes autoritarios o que resultan elegidos 
democráticamente y, una vez ocupan el poder, derivan hacia el autoritarismo 
(ejemplos como Perón o Hugo Chávez). En los sistemas democráticos claramente 
parlamentarios no es posible el surgimiento de líderes mesiánicos; la balanza entre 
los poderes del Estado evita un desequilibrio hacia un presidencialismo autoritario. 
Pero sí es factible la aparición de presidentes del gobierno con una fuerza 
carismática que les lleva a convertirse en líderes en momentos clave en la historia 
de un país. Dotados de un carisma que puede derivar en un predominio del 
Ejecutivo y en una deriva hacia el presidencialismo. En ello tienen una gran 
influencia los sistemas electorales que refuerzan el liderazgo, como son los sistemas 
mayoritarios, al contrario que los proporcionales, que lo debilitan.  
 
La importancia del líder actualmente es determinante y, por ello, comprobamos que 
en todas las encuestas de voto no sólo se centran en la tendencia del voto a los 
partidos, sino en la valoración de los candidatos. Los estudios demoscópicos 
siempre llevan la doble componente de voto al partido y simpatía con los líderes o 
candidatos, pues la decisión de muchos votantes viene determinada por esa doble 
variable o directamente por sólo una de ellas. Y entre los indecisos cuenta más la 
simpatía o no hacía cada líder en la decisión final al depositar el voto. 
 
La importancia de los líderes es puesta de manifiesto por Guillem Rico en su trabajo 
(2007) sobre las elecciones generales del 2004. En unas elecciones influidas por los 
atentados del 11 de marzo, este profesor, después de constatar la mayor influencia y 
atracción del candidato socialista más allá de los simpatizantes de su partido, llega a 
las siguientes conclusiones (2007: 358-359):  
 

“La influencia de los líderes no es el reflejo de una ciudadanía despreocupada, 
superficial o políticamente irracional. […] el atractivo de los líderes tiene un 
componente político significativo. Las cualidades personales de los candidatos 
(nuestras percepciones de su honradez, su capacidad) son un cómodo atajo para 
formarse impresiones relativamente fiables y políticamente consecuentes. Las 
características realmente triviales no condicionan el voto, o lo hacen en un 
grado mucho menor. Pero el carisma no está construido únicamente sobre 
cuestiones ideológicamente neutras. En un sistema político con tal alto potencial 
de presidencialización como el español, los líderes políticos tienen abundantes 
oportunidades para elaborar un discurso político propio, no al margen sino más 
allá de los partidos”. Añadiendo “La opinión pública española da muestras de 
personalización de ciertas consideraciones (como las actuaciones 
gubernamentales y las propuestas programáticas) en las figuras de los 
candidatos presidenciales. Las valoraciones de los candidatos no son 
racionalizaciones partidistas ni meras imágenes sin contenido; tienen un 
innegable componente político y, por lo tanto, su interés no se limita a ser un 
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mero instrumento de predicción del comportamiento electoral, sino que se 
extiende a asuntos de más calado como la responsabilidad y la representación”.  

 
Concluyendo:  
 

“Con independencia de su capacidad para producir vuelcos electorales, la 
personalidad de los candidatos constituye un factor de popularidad (y de voto) 
importante, y su significado no es en absoluto trivial. Las cualidades personales 
aportan credibilidad a los programas políticos, lo cual no es poca cosa habida 
cuenta de la desconfianza que despierta el mundo de la política entre los 
ciudadanos”.  
 

En este sentido, Ludolfo Paramio, a propósito de su análisis de la crisis de la 
socialdemocracia europea, señala:  

 
“El problema real no son las políticas, sino la construcción de liderazgos creíbles 
y de peso en el escenario europeo: la socialdemocracia europea, en su mayor 
parte, tiene pendiente un relevo generacional”. Y añade “..sin un liderazgo 
creíble y un perfil ideológico claro, no sirve de mucho que los tiempos, a 
consecuencia de la crisis, sean favorables a las ideas de la socialdemocracia”985.  
 

Por ello, en la actualidad inspira más confianza el conservadurismo propio del 
capitalismo renano de la neobismarckiana Merkel. La sociedad apuesta por la 
seguridad del proteccionismo gubernamental interventor de esta derecha, en 
palabras del sociólogo Enrique Gil Calvo. La izquierda europea se encuentra 
desorientada para ofrecer una alternativa atractiva a los ciudadanos, después de 
varios años aplicando también políticas neoliberales, como recetas perfectas de 
buenos gestores que los equipos económicos de la socialdemocracia defendían 
como la única vía posible. 
  
De ahí, la gran influencia de las victorias o derrotas electorales en el reforzamiento 
del liderazgo. Ejemplo claro el de Zapatero, líder incontestado durante un tiempo en 
su partido, al contrario de Rajoy, debilitado por su falta de liderazgo y sus 
oponentes internos y entronizado como monarca sólo después de ganar las 
elecciones. No obstante, las coyunturas producen cambios radicales y la historia 
está llena de líderes que han terminado a los pies de los caballos, y otros que, a los 
que se les creía sin posibilidades, al final han subido al pedestal. Hasta la actualidad 
la coyuntura política general y la influencia del bipartidismo ha sido clave en la 
construcción de liderazgos; junto al control de su partido por parte del líder para 
consolidar su poder, como hemos citado. Ahora bien, en estados centralistas o de 

                                                 
985   Ludolfo Paramio “La paradoja de la socialdemocracia”, El País, 19 de junio de 2009. 
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escasa descentralización es más fácil reforzar al líder ganador, que en los estados 
federales o fuertemente descentralizados. En éstos el debilitamiento del liderazgo 
se puede producir por la contestación de los “barones” regionales y un 
funcionamiento en tiempos de crisis de estos estados como reinos de taifas. 
 
Frente a opiniones muy respetables como las de Fernando Delgado o Roberto 
Cantos en contra del tipo de primarias que realizan los socialistas986, éstas han 
supuesto un avance en la democratización de la organización que no se ha dado en 
el resto de partidos987 y sería deseable profundizar en las mismas988. La necesidad 
de generar liderazgos carismáticos en las sociedades modernas confrontada con el 
funcionamiento actual de los mass media, las convierten en indispensables989. 
Además de generar una mayor participación entre los militantes990, los resultados 
                                                 
986 A este respecto puede verse el artículo “¡Vaya primarias!” de Fernando Delgado publicado en 
El País el 12 de septiembre de 2010; “Las primarias” de Roberto Cantos en el Levante-El Mercantil 
Valenciano de 4 de septiembre de 2010, y “Primarias que huelen a chamusquina” de Xavier 
Domènech en el Levante-El Mercantil Valenciano de 6 de septiembre de 2010.  

987 Véase el recorrido que hace por la normativa reguladora de los procesos de selección de 
candidatos de los restantes partidos valencianos Sanz Díaz (2015: 135-143). 

988 “La difusión de mecanismos de garantía democráticos en el interior de los partidos, unos 
mínimos que resuelvan los problemas relativos al status de sus miembros así como los relativos de 
selección de los dirigentes y de los candidatos a cargos públicos, habría de estimular 'su función de 
reclutamiento y selección de las élites, favoreciendo una mayor circulación de estas últimas, 
limitando, finalmente, la excesiva penetración de los intereses seccionales en la administración'. 
Además, de esta manera, se conformaría una organización más visible y en la que los afiliados y 
electores tendrían más información y más posibilidades de controlar a las cúpulas. No podemos 
olvidar que, aunque el Derecho tenga una eficacia limitada para hacer frente a la autocrítica, sí le 
corresponde lograr un equilibrio entre los ámbitos individual y colectivo y garantizar unos mínimos 
de pluralismo en el interior de los partidos. Así se salvaría la paradoja existente entre el 
protagonismo de los partidos en el Estado de Derecho y su falta de regulación jurídica, la cual 
'resume, en gran parte, el sentido de la crisis de la representación'.” Salazar, 2000:61. 

989  En este sentido el militante socialista Roberto Cantos vuelve a escribir un artículo en contra 
de las primarias alertando: “..las primarias se establecen para democratizar la vida del partido, pero 
lo que consiguen es escoger a un líder que adquiere poderes extraordinarios que frecuentemente 
trata de modelar personalmente al partido de acuerdo con sus intereses.” Roberto Cantos “Contra las 
listas abiertas y las primarias”. Levante-El Mercantil Valenciano, 6 de marzo de 2013. No ha sido así 
la experiencia americana, pero siendo ese el mismo argumento utilizado por Rubalcaba contra las 
primarias, Zapatero siendo un secretario general elegido por la mínima en un congreso modeló el 
partido para acaparar un poder omnímodo. Al respecto de ello Miguel Catalán señala: “Las elecciones 
primarias conforman las candidaturas de forma democrática dentro del partido. Por ello suponen, 
simplemente, la democracia en acción dentro de los partidos. En España, los partidos se llaman 
democráticos porque compiten entre sí de forma democrática, pero en su vida interna se asemejan 
más a dictaduras presidencialistas.” Miguel Catalán “Primarias y democracia” Levante-El Mercantil 
Valenciano, 24 de enero de 2014. 

990 “El proceso de primarias es, sin duda, un ejercicio de democracia interna que debería hacerse 
con plenas garantías y total transparencia. Nada mejor que hablen las bases y que decida la 
militancia, esos hombres y mujeres resignados que tienen fe ciega en las siglas que defienden y que 
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positivos a favor del ideal democrático podrían ser varios991, pero lo acotadas a 
nivel de ideas y propuestas que han resultado las realizadas hasta la fecha pueden 
acabar resultando anodinas y degenerar en la indiferencia ciudadana o acabar 
perjudicando la imagen del partido992.  
 
Naturalmente, las primarias también posee sus inconvenientes993. Aunque ha 
habido avances más que considerables en la regulación de las mismas dentro del 
PSOE, los porcentajes exigidos para la presentación de candidatos aun son 
excesivos, partiendo de que no se facilita el listado de afiliados-electores a los 
pretendientes al cargo de candidatos; lo que supone la posibilidad de controlar y 
dirigir desde el “aparato” la presentación de candidatos y la celebración de 
primarias994. El PSOE debería fomentar la celebración de las mismas mejorando aún 

                                                                                                                                                 
casi siempre constituyen una mayoría silenciosa. Los militantes pagan sus cuotas, llenan los mítines, 
aplauden a sus líderes -aunque merezcan ser abucheados- y tienen una fidelidad y una lealtad al 
partido que para sí quisieran los llamados aparatos. Nadie se acuerda del militante de a pie salvo en 
los procesos electorales donde se les pide que hagan proselitismo por su causa a cambio de nada.” 
Esther Esteban “Al suelo, que vienen los nuestros” Levante-El Mercantil Valenciano, 25 de septiembre 
de 2010. 

991 Tres son los que apunta Brey: “1. Animaría a los ciudadanos a ingresar en los partidos 
políticos, ya que militar en ellos significaría algo más que tener un carnet y colaborar de vez en 
cuando en las campañas electorales. 2. Obligaría al partido a definirse claramente y a presentar 
programas dentro del programa. Los distintos sectores que dicen representar el ideal que propugna 
el partido entrarían en competencia pública, lo cual ayudaría a paliar los efectos de la “ley de hierro 
de las oligarquías; y 3. Daría una mayor relevancia al militante individual, incentivando el sistema de 
participación política a favor de una mayor creatividad.” Brey, 1999: 49. 

992  Brey ya lo apuntaba: “Justamente porque las primarias no debaten programas o modelos 
distintos de entender la ideología y las propuestas dentro de cada partido, corren el peligro de 
limitarse a ser una disputa de personajes o de gestos más o menos simpáticos; es más, se corre el 
riesgo de provocar precisamente lo que quiere evitarse a toda costa: la división interna. La razón es 
ésta: cuando no hay dialéctica de ideas sólo queda espacio para vencer al contrincante en otros 
terrenos no tan objetivos, como el de las ocurrencias, las polémicas formales, o la simple y pura 
exigencia de adhesiones personales.” Brey, 1999: 59. 

993  “La sucesión de un jefe político implica una lucha por el poder. Hacerlo a través de primarias 
supone importar una fórmula de Estados Unidos, usada parcialmente en algunos países europeos, y 
aplicarla a un contexto muy diferente del original. Es una ventaja respecto a la cooptación pura y 
dura utilizada por casi todas las máquinas partidistas, pero puede dejar heridas, como la que provocó 
la confrontación entre Joaquín Almunia y Josep Borrell..” El País, 5 de julio de 2013. 

994  “La primera de las cautelas que se abre es sobre la propia organización de los procesos de 
primarias. Si el sistema de recogidas de avales para poder presentarse es tan excluyente como el 
utilizado en Andalucía, que dejó fuera de la liza a todos menos a la designada por el aparato, la 
frustración está garantizada. Un proceso como el que permitió a Susana Díaz alzarse con el santo y la 
peana es percibido por la ciudadanía, con toda la razón, como una pantomima.” Manuel Peris 
“Cautelas socialistas” El País, 12 de noviembre de 2013.  
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más la regulación, evitando que el “aparato” juegue con ventaja995. Ello permitiría 
democratizar los procesos de selección de candidatos y ganar en transparencia, 
factor que probablemente compensaría la posible imagen perniciosa de un partido 
de conflictos.  
 
Lo beneficioso de las primarias lo señala Antonio Elorza: “Unas primarias permiten 
acortar el distanciamiento de los políticos con los ciudadanos”996. Son una 
oportunidad de dar a conocer a los líderes y seleccionarlos y conocer sus 
argumentos más que sus intrigas997. Ahora bien, hay que tener en cuenta que se ha 
importado un sistema que proviene de un país –los EEUU- en la que los partidos no 
disponen de fuertes aparatos que mediatizan la vida de los mismos, al contrario de 
Europa –lo ocurrido con Bersani en Italia, ganando unas primarias como el hombre 
del aparato para después no poder gobernar, y ahora su rival Renzi gobierna con 
éxito, es paradigmático-998. Lo que pueden estar demostrando las primarias y puede 
acabar sucediendo sea tal vez lo que señala Martínez Sospedra: 

 
“Lo que me parece más interesante del experimento de las “primarias abiertas” 
es lo que está implícito en su mismo diseño: si para democratizar la selección de 
candidatos y abrir el partido a la sociedad las primarias son necesarias, ello es 
debido a que el partido-asociación, su aparato y su dirección no funcionan 
satisfactoriamente, o no funcionan en absoluto. Si dos de los capitales de los 

                                                 
995 “En el caso del PSPV-PSOE, de aplicarse un proceso rigurosamente democrático, se impediría 
la laminación por el aparato de dirigentes con reconocimiento y apoyo social, como son Ana Noguera 
y Manolo Mata, por citar dos ejemplos evidentes de marginación del talento en aras de la fidelidad 
sectaria.” Manuel Peris “Cautelas socialistas” El País 12 de noviembre de 2013. 

996 Antonio Elorza “PSOE y democracia” El País, 14 de diciembre de 2012. 

997  “Los consensos impuestos por dedos divinos implican que las luchas se libran de puertas para 
dentro, pero en absoluto las evitan; que las peleas sean públicas no quiere decir que no existan. Es 
mucho más sano y transparente que todo el mundo conozca los argumentos, fortalezas y debilidades 
de los aspirantes antes de su nominación. La rivalidad se ejercería así más en función de argumentos 
que de intrigas.” Percival Manglano “Primero, primarias” El Mundo. 5 de marzo de 2014. 

998 “En primer lugar, la apuesta entusiasta por las elecciones primarias, defendida como si fuera 
el bálsamo de Fierabrás y llevada con ímpetu infantil a los prolegómenos de un futuro proyecto de 
ley para que se imponga a todas las formaciones políticas, es una impugnación en toda regla a la 
democracia representativa, entendida como una forma de participación menos democrática y con 
unos resultados, en cierta medida, dudosos e impugnables. La grandilocuencia empleada por los 
dirigentes socialistas, a la que ya nos tienen acostumbrados los políticos españoles, utilizada para 
ocultar la falta de ideas y una mínima elocuencia, [...] Parece un golpe de efecto, un intento de llamar 
la atención de una sociedad preocupada en otros asuntos menos partidarios, sin haberse producido 
por otro lado una interiorización metabólica de la nueva forma de elección, que obligaría 
inevitablemente a una adecuación orgánica del PSOE. Los partidos que funcionan con elección 
directa de sus candidatos son necesariamente más ligeros orgánicamente, con estructuras menos 
pesadas e intrusivas.” Nicolás Redondo “El bálsamo de Fierabrás” El Economista, 24 de enero de 
2014.  
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partidos son precisamente la selección y suministro de personal político y el 
operar como red de comunicación entre sociedad civil e instituciones de 
gobierno, el recurso a las “primarias abiertas” acredita que el partido realmente 
existente hace mal, o no hace en absoluto, ni lo uno ni lo otro. Que quienes no son 
afiliados decidan quienes van a ser candidatos del partido, e incluso quien va a 
ocupar la dirección del mismo, acredita sencillamente que los partidos 
realmente existentes no cumplen mínimamente al menos algunas de las 
funciones que son su razón de ser. Y es ahí donde se halla la raíz del “No nos 
representan”. Si no me equivoco, naturalmente. 
 
Concluyendo: las “primarias abiertas” son aquí y ahora un expediente 
interesante y útil. Pero son un sucedáneo de unos partidos efectivos, lo que las 
primarias implican es la obsolescencia del modelo de partido, de lo que en los 
manuales se llama del partido catch-all. O los partidos ponen en marcha su 
propia reforma o las “primarias” se llevarán por delante afiliados, aparato y 
dirección. Y si no al tiempo.”999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
999  Manuel Martínez Sospedra “Sobre las primarias” El País, 9 de febrero de 2014. 
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Capítulo 12 
 
LOS FLUJOS DE PODER EN EL PSPV-PSOE 
 
 
 
 
 

 “La principal diferencia entre los tiempos a que me refiero (del 
antiguo Régimen), y la Francia moderna es que el Gobierno 
vendía por entonces los cargos oficiales, en tanto que ahora los 
da. Para obtener uno de ellos, un hombre ya no paga en dinero 
contante; le basta con venderse a sí mismo”. 

 
Alexis de Tocqueville. “El Antiguo Régimen y la Revolución 

Francesa” 
 
 
 

Junto a la organización y jerarquización reglada del PSPV-PSOE aprobada en los 
congresos, que en teoría sigue unos cauces de comunicación formales, existen, como 
en toda entidad humana, una serie de conexiones y flujos de información y 
actuaciones paralelas: las que Mintzberg denomina “constelaciones de trabajo 
informales”1000, que ponen de manifiesto el poder real de los que ocupan cargos en 
el partido. Si esos flujos de poder real derivan en actuaciones en beneficio personal, 
el partido cae en una deriva que lo va erosionando y que sólo tiene solución con 
cambios radicales que expulsen del poder formal a los causantes o consentidores de 
la práctica de intereses espurios. El PSPV-PSOE no ha escapado a prácticas de este 
tipo1001 El problema surge cuando las mismas constituyen la casi totalidad de la 

                                                 
1000 Mintzberg, 1988:80. 

1001 “El fenómeno de clientelismo y oligarquización se da en el PSPV-PSOE, como se recoge en sus 
resoluciones congresuales. El problema está detectado, pero permanece. Hay resistencia a la 
renovación de actitudes y comportamientos generados por una dinámica de poder institucional, que 
la gran mayoría de la organización desea cambiar” Sanz, 1990:275. 
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vida política del mismo; situación a la que el partido se abocó desde la pérdida del 
gobierno autonómico que redujo el número de puestos a repartir por el secretario 
general, y que se ha agravado conforme las sucesivas elecciones municipales han 
hecho que el PSPV-PSOE haya ido perdiendo alcaldías1002.  
 
Los flujos de poder existentes en el interior del PSPV-PSOE contribuyen a la 
generación de círculos grupusculares muy reducidos y cerrados que practican la 
endogamia grupal1003. La endogamia reduce la diversidad humana de la 
organización y, como ocurre en la naturaleza, la debilita. Esta enfermedad 
organizacional, que comenzó hace dos décadas, cada vez es más grave con la 
disminución de poder institucional del mismo, que provoca un “enroque” en los 
cargos y una lucha mayor por su reparto. Como describe perfectamente Martínez 
Sospedra (2005:22): 
 

“Desde 1995 el PSPV ha estado desgarrado por querellas intestinas facilitadas 
por una cultura organizativa que incluye una marcada inflación del patriotismo 
de partido, traducido en la práctica como un 'patriotismo de aparato'. Porque en 
su núcleo se trata de eso: de una formación política con una amplia base 

                                                 
1002  “En el PSPV-PSOE no existen corrientes de opinión capaces de alcanzar acuerdos tras un 
debate más o menos civilizado, sino placas tectónicas que de tanto chocar entre sí han quedado 
reducidas prácticamente a la nada. La unidad de tanto grupúsculo es poco menos que un milagro. De 
otro lado, términos como cambio y renovación deberían permanecer bien ocultos en el almacén de 
los conceptos perdidos porque hay que ver la de crímenes políticos que se han cometido en su 
nombre en la federación socialista valenciana. Con los cadáveres -metafóricamente hablando, claro- 
de dirigentes sensatos, capaces, inteligentes y buenos gestores que existen en casi todas las 
agrupaciones locales socialistas de la Comunidad Valenciana se podría hacer un partido con casi 
tantos militantes como el actual. ¿Responsables de toda esta ruina? En primer lugar quienes creen 
tener el patrimonio de la organización. Los caballeros custodios que creen ser los propietarios de las 
esencias del PSPV sin ser conscientes de que lo único que guardan es un panteón funerario que solo 
conserva una historia corrompida por el paso de los años. Pero no son los únicos. También están los 
arribistas que reclaman la destrucción del pasado irresponsablemente, enarbolando la bandera de la 
renovación y de la juventud, los mezquinos que han hecho del miserabilismo político una actitud 
hacia todo cuanto ignoran y los paniaguados, claro está que no sabrían muy bien de qué vivir si se les 
retirara la limosna pública que perciben mensualmente por hacer cómo que defienden los intereses 
de los más desfavorecidos. Pero como el PSPV nunca deja de sorprender, nadie se escandalice si 
caballeros custodios, arribistas, mezquinos y paniaguados unes sus fuerzas para, con la excusa -otra 
vez- del cambio y la renovación, destruir lo poco que queda en pie de tan maltrecha organización.” 
Josep Torrent “Los caballeros custodios” El País, 6 de febrero de 2012.  

1003 Llegando a casos de “endogamia conyugal” en el reparto de cargos que ya denunciaba 
internamente Joan Romero, que si se hiciera público el importe salarial agrupado que mensualmente 
ingresan de los cargos que les ha proporcionado la jerarquía del partido seria piedra de escándalo. 
Con sus manifestaciones contrarias a las parejas con cargos políticos remunerados ocupados por 
ambos y la propuesta de eliminación de uno de ambos de las listas electorales, Joan Romero se 
granjeó la enemistad y los ataques de algunos de estos matrimonios. Matrimonios que ocupaban y 
ocupan puestos políticos retribuidos en todas las categorías: diputados, senadores, asesores, 
alcaldes, etc. con elevados ingresos mensuales de miles de euros. 
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electoral que ya no existe como asociación (en las áreas urbanas) apenas lo hace 
como maquinaria electoral y que consiste esencialmente en un número de 
profesionales de la política que luchan entre sí por repartirse el escaso 
patrimonio administrativo y el algo más lucido patrimonio representativo que se 
halla a su alcance. Los escasos recursos y las no muy abundantes fuerzas se 
emplean no en la regeneración de la asociación partidaria y en el trabajo 
político, sino en la pugna interna por los comités que, a su debido tiempo, darán 
el control de las listas mediante las cuales se accede a puestos de representación. 
La lucha de 'familias', no pocas veces fulanistas, ha venido acompañada de la 
desconexión entre la dirección partidaria y los grupos parlamentarios, en 
especial con el esencial grupo en las Cortes Valencianas.” 

 
El término “familias”, en vez del de “fracciones” –término más politólogico-, es 
utilizado en el lenguaje coloquial de los miembros del PSPV-PSOE y por la prensa 
valenciana, a buen seguro siendo conscientes unos y otros de que esa es la 
denominación que utiliza la Mafia siciliana para denominar a sus clanes. En el fondo, 
lo que subyace es una lucha por el poder desprovista de connotaciones ideológicas, 
a diferencia del sentido de la fracción y la tendencia en política, que lleva aparejado 
un cierto sustrato ideológico o estratégico en la lucha por el poder. A ello contribuye 
que nuestro sistema de listas cerradas deje en manos de la jerarquía del partido la 
elaboración de las candidaturas y la posibilidad de, según la colocación en la misma, 
ser o no elegido para un cargo remunerado. Por ello, se produce lo que señala 
Panebianco (1990:78): 
 

“El hecho de que sólo una parte de los arribistas pueda ser cooptada, a causa de 
la escasez de los recursos que pueden ser distribuidos en un momento 
determinado, explica en gran parte el carácter prácticamente endémico de los 
conflictos intrapartidarios.” 
 

La oligarquización que describió Robert Michels junto a la burocratización de los 
grandes partidos obreros hace cien años continúa aunque sea de forma diferente. 
Antes ya lo señaló Ostrogorski (2008: 41)  

 
“La propiedad natural de todo poder es la de concentrarse; es como la ley de 
gravitación del orden social” y añadía “Pero es preciso que la minoría dirigente 
sea mantenida a raya. La función de las masas en democracia no es gobernar, 
sino intimidar a los gobernantes”.  
 

Las tendencias al aburguesamiento de los militantes de extracción obrera que hacen 
carrera en los partidos que describió Michels se ha producido en el PSPV-PSOE. Ya 
que si entonces por el nivel educativo y la composición de clases la movilidad 
ascendente se producía entre los dirigentes políticos de extracción obrera, el 
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reclutamiento actual de los dirigentes socialistas entre la diversidad de clases 
sociales no evita los procesos de aburguesamiento ideológico, proclividad a la 
acomodación, al pacto y a la renuncia a cualquier tipo de radicalismo por la 
mediocrización de los líderes y su dependencia económica del cargo político. Justo 
lo contrario de lo señalado por Michels (v. II, 1969:90 y ss.) con respecto a los 
líderes entonces provenientes de la clase media. Michels a inicios del siglo XX ya 
mostraba que los partidos sufren un proceso de ‘desplazamiento’ como resultado 
del cual invierten la prioridad entre sus objetivos y los medios para conseguirlo. 
Recogiendo esa idea, Méndez (2000:5) citando a Etzioni, señala que:  

 
“Los actores y los grupos que integran un partido político, que en un principio se 
creó como instrumento para conseguir determinados objetivos, acaban 
preocupándose más por el mantenimiento y crecimiento de la organización que 
por la consecución de sus propósitos iniciales.” 
 

La existencia de las facciones en el partido es una cuestión que se da en todos los 
partidos, el caso más paradigmático en nuestro país se ha producido en Izquierda 
Unida donde las facciones han ido acabando en una segregación del partido al que 
pertenecían y el abandono de la coalición o su permanencia en la misma bajo la 
forma de mero partido coaligado1004. La existencia de las facciones en el PSPV-PSOE 
obliga a los que pretenden ocupar un puesto en el partido o mantener el que 
ostentan adscribirse a una facción o “familia”, en caso contrario no recibirán los 
apoyos para permanecer en el mismo cuando se realizan las negociaciones para la 
elaboración de las candidaturas.1005 Un ejemplo lo tenemos en la denominada 
corriente Izquierda Socialista, que en la terminología de los politólogos reúne todas 
las características de una facción. Corriente muy minoritaria, pero bien organizada y 
con activos muy válidos y muy dinámicos, que siempre ha sabido negociar para 
obtener bastantes cargos políticos en relación con su tamaño dentro del partido. 
 

                                                 
1004 El origen proveniente del PCE y la cultura política de sus militantes es lo que provoca esos 
desgarros organizacionales, frente a una cultura más pactista en el PSOE, como señala Gillespie: 
“Sobre la naturaleza del conflicto partidista, se podría sostener que los conflictos internos del PCE 
eran más difíciles de reconciliar que los del PSOE, especialmente en ausencia de un liderazgo 
carismático que impusiera la lealtad sobre una base personalista. En el PCE había antagonismos 
fundamentales (centralismo democrático frente a democracia interna; posiciones prosoviéticas 
frente al eurocomunismo), mientras que los conflictos en el PSOE estaban más abiertos a las 
soluciones de compromiso..” Gillespie, 1995:88.  

1005 Ejemplo típico de ello ha sido desde hace décadas el japonés. Charlot (1972: 25) cita a 
Duverger al respecto: “El diputado debe pertenecer no sólo a un partido sino también a una facción 
dentro del mismo para obtener un puesto en el partido, en la Dieta o en el Gobierno..”. Japón es un caso 
clásico de partido gobernante, que hasta fecha reciente no ha podido ser desalojado del poder, y que 
renovado en líderes y mensaje lo ha vuelto a recuperar, y en donde se dan en su seno el mayor 
número de facciones, perfectamente organizadas y lideradas 
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 Y es que Lenin ya consideraba indispensable la existencia de “revolucionarios 
profesionales”1006. Pero una cuestión es disponer de unos cuadros liberados al 
servicio del partido y otra la perpetuación de las mismas personas en puestos 
remunerados con el único mérito de fidelidad a la jerarquía de turno, recogiendo 
fracaso tras fracaso electoral. Como señala Vargas-Machuca, esa tendencia provoca 
que se produzca una suerte de reclutamiento a la baja con unas consecuencias que 
deterioran al partido1007. Al tratar de las ventajas cambiantes de los recursos 
organizativos y de la nueva forma de realizar campañas electorales con cuantiosos 
recursos, Méndez cita a Mair para tratar de ese nuevo profesionalismo1008, que en el 
caso del PSPV-PSOE no tiene ningún éxito; al contrario, conforme pasa el tiempo va 
cosechando derrotas más fuertes. Un profesionalismo dirigido a la perpetuación en 
el cargo.  
 
A partir del verano de 2010 los flujos de poder del PSPV-PSOE se destaparon en una 
carrera pactista a la desesperada para asegurarse el puesto de trabajo en una 
nómina pública; ante la previsible debacle de las elecciones autonómicas y 
municipales de 2011, como sucedió. Pactos de conveniencia entre antiguos 
enemigos a los que sólo les guía el mantenimiento del cargo, aparcando sus 
querellas y utilizando otra vez al partido y a los ingenuos militantes que les apoyan 
para unos intereses personales totalmente espurios1009. 
 
Aunque el proceso de selección de candidatos empieza en las agrupaciones locales, 
se realiza en base a un listado proporcionado por la Ejecutiva Nacional. Por ello, 
quien ostente la secretaría general y su “aparato”, si cuenta con el apoyo de la 
mayoría de esos cuadros, no ve peligrar el poder. Si, además, se produce la simbiosis 
de intercambio de favores se retroalimentan mutuamente cuadros y “aparato”. Pues 

                                                 
1006 “..yo afirmo:1) que no puede haber un movimiento revolucionario sólido sin una organización 
de dirigentes estable y que asegure la continuidad; [...] 3) que dicha organización debe estar formada, 
en lo fundamental, por hombres entregados profesionalmente a las actividades revolucionarias;..” 
Lenin en ¿Qué hacer?. 

1007 “Este agregado de opciones estratégicas y circunstancias ha arrojado como resultado final una 
baja calidad de la vida asociativa en el partido socialista, en la que ha cundido el arribismo y se ha 
premiado más la adhesión ciega o interesada que el mérito o la competencia.” Vargas-Machuca, 
1995:29. 

1008  “El nuevo profesionalismo parece indicar un cambio de una situación en la que muchas de las 
actividades de los órganos centrales de los partidos se dirigían a la organización y mantenimiento de 
la base del partido (una preocupación clave en los partidos de masas), a otra en la cual estas 
actividades se dirigen cada vez más hacia la movilización del apoyo del conjunto del electorado.” 
Méndez, 2000:31. 

1009 Ello no es nuevo: Michels ya lo describía: “De esta manera la aversión del partido se dirige, no 
contra los oponentes de sus opiniones respecto del orden mundial, primordialmente, sino contra los 
temidos rivales en el campo político, contra quienes compiten por el mismo fin: el poder.” Michels v. 
II, 1969:162. 
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el “aparato” tiene la potestad de conceder o facilita el logro de cargos institucionales 
y prebendas con los que garantizarse el apoyo de los cuadros. Sólo cuando en una 
debacle electoral se produce una reducción masiva de cargos y aparece una legión 
de damnificados a los que no es posible compensar por la pérdida de su puesto de 
trabajo y el ingreso crematístico, se producen los cambios drásticos de secretario 
general y “aparato”. Pero pronto vuelve a reproducirse el mismo mecanismo con el 
nuevo “aparato”. 
 
Panebianco (1990) describe toda la política de incentivos existentes en los partidos. 
Pero si en el PSPV-PSOE existen aún los militantes que participan, sobre todo 
porque se identifican con la causa, éstos son cada vez menos; teniendo cada vez 
mayor peso los dirigentes intermedios que buscan incentivos materiales. Por ello, 
sustituyendo la imagen de los círculos concéntricos descrita por Duverger                   
-electores, afiliados, militantes-, cabría distinguir en el PSPV-PSOE entre creyentes y 
arribistas. Los afiliados simplemente se limitan a pagar las cuotas y a participar 
esporádicamente en los actos del partido, mientras los militantes que participan en 
la vida activa del partido, se dividen entre creyentes, que actúan movidos por la 
causa, y los arribistas, que persiguen incentivos materiales, principalmente cargos. 
Habiendo llegado el PSPV-PSOE a una situación en que la mayoría de sus dirigentes 
pertenecen a esta última categoría. 
 
Las distintas “familias” que se reparten el poder en el PSPV-PSOE pueden llegar a 
enfrentamientos en los congresos. La victoria de un grupo de las mismas le lleva a 
convertirse en la “coalición dominante”, como la denomina Panebianco. Pero como 
él mismo señala (1990: 91): “Una coalición dominante es por tanto siempre una 
construcción esencialmente precaria”. Después se producen divisiones entre la 
misma o desafecciones por desencanto u otros motivos; y “familias” enfrentadas 
llegan posteriormente a acuerdos por el interés en figurar en el reparto de cargos    
–ejemplo reciente fue el pacto entre Alarte y los “neolermistas” que hemos citado, 
pasando del odio visceral a avalarle- recomponiendo la “coalición dominante”, cuya 
finalidad es el asegurarse los incentivos materiales de un cargo remunerado. Ello, 
unido a que el PSPV-PSOE es un partido que se encuentra en la oposición, lleva a 
que, dentro de la tipología que Panebianco realiza del tipo de organizaciones               
–oligárquicas, poliárquicas y monocráticas- , encuadremos al PSPV-PSOE como una 
organización poliárquica1010. Con un margen de maniobrabilidad del líder, el 
secretario general, muy elevado, que le permite repartir más cargos entre sus fieles, 
mientras garantice unos mínimos a los dirigentes de las “familias” predominantes. 
Durante la etapa de gobierno de Zapatero en el que el partido a nivel federal 
ocupaba el Gobierno, le aproximó al modelo de “estratarquía” de Eldersveld, en el 
                                                 
1010 “La poliarquía finalmente se caracteriza por la existencia de dos o más grupos organizados, 
ninguno de los cuales se halla en condiciones por sí solo de imponer un control hegemónico sobre la 
organización.” Panebianco, 1990, p. 322. 



 La crisis del socialismo valenciano (1995-2014) 547 
 

 

que diversos “estratos” controlan en los distintos niveles organizativos, importantes 
recursos de poder y la rivalidad se produce tanto entre grupos situados en el mismo 
nivel, como entre los distintos niveles entre sí (Panebianco, 1990: 327), que 
conllevan, además, muchos solapamientos. Un ejemplo característico de esta 
tendencia lo fue la dirigente socialista Leire Pajín, que plasmó, mientras mantuvo su 
cargo, de manera evidente esa deriva organizativa. 
 
A la postre, y como sucede en todo tipo de organizaciones, los intereses últimos de 
los diferentes líderes socialistas les empujarán a alcanzar acuerdos. Aunque 
enfrentados, tienen intereses comunes, y los pactos entre ellos son necesarios para 
alcanzarlos: el reparto de los cargos lo hace indispensable. Aunque estén 
enfrentados, forman todos una clase diferente a la de los militantes de base y a sus 
electores. La defensa de sus intereses peculiares predomina ante cualquier otra 
consideración de tipo moral o ideológico1011. Para evitar lo descrito es necesaria la 
mejora de los mecanismos de control democrático y de la transparencia en la toma 
de decisiones, así como el incremento de la responsabilidad y participación de los 
afiliados y simpatizantes. Ello requiere lo que Vargas-Machuca (1995:33) señala:  
 

“La ampliación y perfeccionamiento de los mecanismos de control interno y 
externo así como el desarrollo del principio de inclusión, reduciendo las ventajas 
y gratificaciones de los profesionales de la política con respecto a los voluntarios 
y difuminando en ciertos aspectos la demarcación entre los de ‘dentro’ y los de 
‘fuera’. Se trata de poner a disposición del ciudadano normal un menú de medios 
y procedimientos tales que, para quien no ‘vive de la política’ (Weber), el coste de 
la participación política no se convierta en prohibitivo y el ejercicio del control 
en impensable.” 

 
Sin tomar esas y otras medidas, el PSPV-PSOE continuará profundizando en su 
declive como organización, ya que la endogamia y los pactos de intereses llevan 
años afectándole gravemente1012. 
                                                 
1011  “Por una ley social universalmente aplicable, todo órgano de la colectividad, nacido por la 
necesidad de la división del trabajo, crea para sí mismo, tan pronto se consolida, intereses que le son 
peculiares. La existencia de esos intereses especiales supone un conflicto forzoso con los intereses de 
la colectividad. Pero no solo eso, los estratos sociales que desempeñan funciones peculiares tienden a 
aislarse, a producir órganos aptos para la defensa de sus propios intereses. A la larga tienden a 
transformarse en clases diferenciadas.” Michels v. II, 1969:177. 

1012  Juan Ramón Gil denunciando el penoso espectáculo que el PSPV-PSOE montó en el congreso 
federal de Sevilla señala: “El PSPV, que un día fue uno de los pilares del poder socialista en España, 
hace casi dos décadas que es un pesado fardo. Y lo único que ha sido capaz de mostrar en este 
congreso federal son sus miserias. El cainismo que se ha convertido en su principal santo y seña. La 
incapacidad de alzar la vista, contemplar la realidad más allá de las narices de sus dirigentes y actuar 
con un mínimo de sensatez y responsabilidad. Pensar en los afiliados, en los simpatizantes, en los 
electores, en los ciudadanos, antes que en ellos mismos y sus cada vez más estúpidas luchas por un 
pastel que no catan desde hace 18 años. Que en un congreso tan difícil y decisivo como el que se 
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12.1 “BARONES COMARCALES” Y “FAMILIAS” 
 
Conforme se ha ido desarrollando el Estado de las autonomías y se ha producido la 
expansión del gasto público a nivel local y autonómico, la autonomía de los 
dirigentes regionales y locales de los partidos ha ido asimismo en aumento. Y el 
PSOE no ha sido una excepción a esa regla. Del centralismo y el control de la 
organización que Alfonso Guerra poseía en los setenta y primeros años de los 
ochenta se fue pasando a una gran dosis de independencia en los órganos 
inferiores1013; pero ello no elimina los patronazgos del que se situaba en la cúpula 
del partido, especialmente, cuando está en el poder y cuenta con el control sobre el 
presupuesto público. Ese proceso se produjo de forma espontánea pero sostenida 
en el PSOE y sus federaciones regionales. Como señala Méndez (2002:139-140): 
 

“Aunque no hubo cambios formales, […] el grado de autonomía real de las 
federaciones regionales y de nacionalidad aumentó desde comienzos de la 
década de los noventa, de forma paralela a la expansión de los dirigentes 
regionales. A su vez, el aumento de poder de éstos coincidió con la ampliación de 
competencias de las Comunidades Autónomas, y se vio facilitado por la menor 
dedicación de las autoridades federales del partido a los asuntos internos, como 
resultado de su participación en el gobierno. Desde este punto de vista, la 
descentralización interna que se produjo en los años noventa no fue tanto una 
manera de mejorar la coordinación entre los distintos niveles organizativos del 
PSOE, ni siquiera un intento consciente de acomodar la estructura del partido a 
la del Estado (como se había hecho en la década anterior), sino más bien el 
desarrollo de nuevas plataformas organizativas mediante las cuales los líderes 
regionales desarrollaron su poder interno.” 

                                                                                                                                                 
sustanciaba en Sevilla, en el que el PSOE se jugaba la existencia, la única noticia capaz de 
proporcionar el PSPV haya sido que le llamaran la atención por intentar trasladar a ese foro el 
incomprensible gallinero que tiene montado aquí todos los días resulta de un patético insufrible. [...] 
Pero el problema es que el PSPV vive instalado en la confrontación desde 1997, y además en una 
confrontación que se justifica en sí misma, que no tiene otro objetivo que el de comprobar, en cada 
ocasión, cuántos soldados quedan para seguir guerreando entre ellos. Así que en este nuevo 
congreso que se les echa ahora encima, los socialistas valencianos podrían partir por una vez de la 
única verdad de la que pueden estar seguros: la de que a los cientos de miles de personas que están 
sufriendo los recortes y protestando en la calle, sus continuos embrollos les importan, más que 
nunca, un carajo.” Juan Ramón Gil “Caminando entre minas” Levante-El Mercantil Valenciano 5 de 
febrero de 2012. 

1013  “El término ‘barón’ fue acuñado para referirse a los dirigentes regionales, especialmente a 
aquellos que encabezaban simultáneamente federaciones regionales del PSOE, y gobiernos 
autonómicos. Alfonso Guerra, Vicesecretario general, se opuso durante años al aumento de poder de 
los barones regionales. [...] Un dato revelador de la creciente importancia de los barones es que, 
durante los años ochenta, sus reuniones con Felipe González casi adquirieron más importancia que 
las de la Comisión Ejecutiva, a pesar de no ser reuniones previstas en los estatutos.” Méndez, 
2002:140. 
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12.1.1 La estructura comarcal y la nueva estructura provincial. 
 
La forma en que se organiza el PSOE no es una variable dependiente tan sólo de las 
actitudes de sus dirigentes, sino que la clave reside en el poder real que da la 
institución pública donde se gobierna y el presupuesto que la misma dispone para 
conceder cargos y prebendas. La mayoría de las federaciones socialistas optaron 
por una forma de organizarse bajo la demarcación provincial, salvo la gallega y la 
valenciana; siendo caso aparte el PSC. La federación valenciana optó tras la 
absorción del PSPV y otros partidos socialistas por el sistema de organización 
comarcal. Pero el PSPV-PSOE no se organizó siguiendo el sistema de 32 comarcas 
naturales –si dividimos L’Horta en Nord, Sud y la capital Valencia-, sino que en 
función del tamaño del partido y número de militantes agrupó varias comarcas 
organizándose en 24 demarcaciones comarcales o supracomarcales. Las 24 
comarcas tenían las mismas funciones y competencias que las provincias en otras 
federaciones. Por lo tanto, contaban con su ejecutiva comarcal y su secretario 
general, y de las mismas dependían jerárquicamente las agrupaciones locales. Por 
encima de las comarcas ya estaba la Ejecutiva Nacional o de País, con sede en 
Valencia ciudad. 
 
 
 

DIVISIÓN PROVINCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
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DIVISIÓN COMARCAL DEL PSPV-PSOE 

 
 
A partir del XI Congreso del PSPV-PSOE, celebrado en septiembre de 2008, se 
abandonó la organización comarcal y se organizó el partido a nivel provincial, de 
forma que, desde entonces, existen bajo la Ejecutiva Nacional sólo tres ejecutivas 
provinciales y de éstas dependen directamente las agrupaciones locales, y una 
comisión con un coordinador comarcal en cada una de las 23 comarcas, salvo 
Valencia ciudad que se dividió en 17 agrupaciones bajo una Ejecutiva de toda la 
ciudad.  
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Se achacaba a la organización comarcal el haber instaurado un sistema de 
“baronías” comarcales del que se había derivado la erosión del partido por la 
eliminación de militantes incómodos para el barón comarcal. Se esgrimía que los 
secretarios comarcales miraban por conservar su poder y por conseguir cargos para 
sus fieles, y que desde la Ejecutiva Nacional resultaba complicado controlar a 24 
secretarios comarcales. 
 
Para controlar las agrupaciones, los barones comarcales a menudo incentivaban que 
sus leales controlaran las agrupaciones, aunque fueran militantes de escasa 
consideración o nula aceptación social en los pueblos. Con esa práctica se fueron 
debilitando las agrupaciones al ahuyentar de las mismas a muchos militantes y con 
ello se debilitó al partido. La práctica de la concesión de cargos públicos por el 
secretario general y su “aparato”, al disponer del poder de elaboración de las listas, 
ha sido muy común en la organización comarcal del PSPV-PSOE. Los secretarios 
comarcales han seguido la tendencia para asegurarse su puesto de lograr que las 
agrupaciones locales estén controladas por fieles y contar con esos votos en los 
congresos comarcales para asegurarse la reelección. Ello ha perjudicado al partido a 
la hora de buscar líderes locales como candidatos a las alcaldías; pues el estado de 
medianía de muchas agrupaciones ha ahuyentado de participar a personas de cierto 
prestigio social y, al mismo tiempo, los componentes de las ejecutivas locales se 
encontraban con autoridad suficiente para considerarse los idóneos para encabezar 
candidaturas. 
 
Sólo los alcaldes que permanecen indiscutibles desde las elecciones anteriores a la 
derrota electoral de 1995 o algún escaso “mirlo blanco” fichado para alguna 
candidatura local han permitido mantener o recuperar alcaldías. El resto, que son 
mayoría, ha experimentado una disminución elección tras elección del poder local 
del PSPV-PSOE. Pese a ello, el poder comarcal se mantenía en el cargo, pues ello no 
suponía la pérdida del control del partido en esa comarca y la continuidad del 
mismo “aparato comarcal”. Con la consiguiente prebenda de diputado provincial, 
asesor o consejero en empresas públicas. 
 
De este modo, el poder local fue derivando gradualmente en clientelismo. Para 
afianzarse en el control de las agrupaciones, los alcaldes se acabarían convirtiendo 
en repartidores de favores a cambio de afiliar a personas favorecidas por su poder y 
a familiares de éstos para conseguir una mayoría cómoda; es un fenómeno 
característico no sólo de nuestro país, sino del sur de Europa1014. Los dirigentes 
                                                 
1014 “En suma, la apropiación controlada, monopolística, y la distribución de 'los recursos del 
bienestar social -muchos de los cuales son formal y explícitamente derechos de los ciudadanos-, pero 
que se presentan como favores' particulares, caracteriza la reciprocidad interpersonal. La cual deja 
de ser derecho al bienestar para convertirse en un nuevo patronazgo, en una forma de apoyo a 
ciertos políticos. Cuando se actúa en una economía en parte tradicional y en parte subvencionada, 
como es la del sur de España -por citar su variedad territorialmente más extensa, pero no única- el 
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territoriales que utilizan su poder clientelar para controlar el partido crean vínculos 
de dependencia en los que el componente ideológico se pierde, sólo se busca la 
utilidad recíproca entre las diferentes escalas jerárquicas del partido, como señala 
Cazorla, con las consecuencias correspondientes1015. Ello elimina del partido los 
debates ideológicos, ahuyenta a los militantes con base ideológica y empobrece el 
nivel intelectual del partido, con el consiguiente deterioro intelectual y personal de 
la organización1016. La práctica de un clientelismo moderno basado en el uso del 
presupuesto público1017, diferente del practicado en la época de la Restauración, se 
utiliza para crear redes clientelares en uso propio1018. A niveles más altos para 
conseguir el apoyo de determinadas personas se utiliza el nombramiento para 
puestos de mayor retribución y que requieren una formación superior1019. 

                                                                                                                                                 
papel de los políticos locales, en cuanto intermediarios, se realza en extremo. [...] Esta variedad de 
clientelismo, como decimos, predominante pero no exclusivamente rural, realza el papel del 
intermediario local, del 'conseguidor', al explotar éste su influencia en congresos locales o 
provinciales ante dirigentes del partido a nivel nacional o incluso bajo la amenaza o el hecho de 
abandonar la facción y pasarse a la opuesta, cuando su voto es decisorio en batallas internas del 
partido.” Cazorla, 1995:40- 41. 

1015 “En condiciones normales, el juego del intermediario respecto al posible cliente es: 'aunque tú 
no quieras votar, otros muchos lo harán por nosotros; por tanto, tú pierdes nuestro favor, nuestra 
confianza, etc.'. Ahora bien, cuando las cosas no marchan bien para quienes están en el poder, el 
argumento puede tener un efecto 'boomerang'. La relación sigue siendo 'vertical', pero no ignora los 
efectos 'horizontales'. Dicho de otro modo, al percibirse como vencedora a otra facción a corto plazo, 
y al contar no tanto la ideología como los intereses personales, la evolución de la situación produce 
un efecto de bola de nieve, que en España se observa desde 1994 respecto a la pérdida de influencia 
del llamado 'sector guerrista' del PSOE, por citar un ejemplo muy relevante. Se demuestra lo que 
algunos han llamado 'la economía política de la desconfianza', naturalmente una vez consolidada la 
confianza en la nueva agrupación política. Esta actitud no queda muy lejos del 'doroteísmo', 
comentado por Caciagli (1991), como gestión del poder sin ideas ni proyectos, puro pragmatismo sin 
iniciativas, en suma, el poder por el poder, mediante la explotación de recursos públicos y la 
mediación de intereses”.Cazorla, 1995: 41. 

1016  “Desde hace demasiado tiempo el poder en el PSPV –a pesar del esfuerzo de cientos de 
militantes de base-, se ha ido consolidando como una estructura cerrada, recorrida por lealtades 
horizontales, articulada para el reparto de cargos entre los amigos y para bloquear el paso a los 
demás. Es cada vez más un núcleo no sólo carente de ideas sino en donde éstas no importan.” Teresa 
Carnero y Jordi Palafox. “¿Socialistas inmortales?”, El País, 14 de julio de 2007.  

1017 “Lo más significativo quizá del clientelismo moderno de partido es la utilización de fondos 
públicos y empleos públicos para la prestación de favores como base para la formación de clientelas”. 
Cazorla, 1995:45. 

1018 “En nuestro caso, ciertos líderes se han asegurado el apoyo de sectores de un mismo partido, 
creando facciones y repartiéndose clientelas a menudo en el seno de instituciones públicas, en 
detrimento no sólo de los fines de estas, sino incluso de los objetivos y programas proclamados por 
el propio partido.” Cazorla, 1995:46. 

1019 A mayor nivel aparece la entrada a 'dedo', con carácter interino en instituciones públicas de 
personas (a veces sin las necesarias cualificaciones, pero 'adictas'), incluso en puestos de alta 
retribución, que al cabo de algunos años acumulan antigüedad, y se han visto favorecidas por un 
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Se esgrime a favor de la organización provincial que las estructuras provinciales 
permiten una relación mayor con los medios de comunicación organizados 
provincialmente, y, por tanto, la opinión pública conocerá más las caras del partido, 
pues vivimos aún con una visión provincialista en la Comunidad Valenciana. Las 
redes de servicios públicos y de muchas empresas y organizaciones privadas se 
organizan provincialmente. Hay más capacidad de interconexión política con la 
organización provincial (cargos en las diputaciones provinciales) y las comarcas no 
permitían ese nexo. Usar una estructura comarcal que no va pareja a una estructura 
administrativa pública es crear algo superficial, y desde el Consell no se potenciaron 
las comarcas cuando gobernaba el PSPV-PSOE, ni tampoco en los años de gobierno 
del PPCV. Además, las circunscripciones electorales son las provincias, de forma que 
un líder provincial tiene más cancha en los medios de comunicación. En Castellón el 
referente socialista provincial y alcalde de Benicàssim, Colomer, podía así tener más 
presencia pública. Alicante, con Ana Barceló, alcadesa de Sax, necesitaba un 
referente mayor. Así en esas dos provincias los dos líderes podían conseguir más 
presencia pública. El tiempo transcurrido, la ejecutoria de los dos cargos citados y la 
pérdida de sus respectivos cargos de alcalde, sumado a los resultados electorales, 
muestran que el cambio de modelo organizacional no ha funcionado. Pero en 
Valencia el referente provincial siempre sería menor, ya que por el propio peso del 
secretario general del PSPV-PSOE, al residir en la capital, los medios acudirán a éste 
preferentemente. Por ello, observamos que la organización provincial ni arrancó en 
Valencia, ni ha comportado ningún aspecto positivo al partido. Los hechos 
demuestran totalmente lo contrario; en la etapa de Carmen Martínez de secretaria 
general de la provincia se despilfarró en una nueva sede provincial, para acabar 
cerrándola. Ni actualmente con el nuevo secretario general provincial, José Luís 
Abalos, se dinamiza la organización provincial. 
 
Esos argumentos a favor de la organización provincial resultan pobres, pues toda 
organización depende especialmente de la valía de las personas. La nueva 
organización provincial podría resultar positiva si se elige una ejecutiva idónea; 
pero si es muy mediocre contagiará a todo el partido a nivel inferior. Con el sistema 
comarcal, en cambio, se podía fallar en algunas o acertar en otras en la elección del 
secretario general comarcal y su ejecutiva, y, según el caso, el daño sólo se 
circunscribía a la comarca afectada. Se adaptaba más a la cultura, sociología y 
economía de la Comunidad Valenciana, y era efectiva y más cercana al ciudadano. 
Además, los vicios que se esgrimieron en su día para suprimir la organización 
comarcal, citados más arriba, se reprodujeron igual a nivel provincial. Las 
elecciones europeas de junio de 2009 supusieron una prueba de fuego para la 
organización provincial que se saldó sin éxito: la descoordinación de la campaña, 
con la grave derrota posterior, puso de manifiesto que no se realizó 
                                                                                                                                                 
baremo 'a medida' cuando la plaza sale oportunamente a concurso público. Estos casos se han dado a 
centenares.” Cazorla, 1995:49. 
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satisfactoriamente el cambio de sistema organizativo. La debacle de las elecciones 
autonómicas y municipales de 2011 volvió a corroborar el fracaso del nuevo modelo 
organizativo. En el Congreso Federal de febrero de 2012 sólo se contempló la 
estructura provincial; con lo que el XII congreso del PSPV-PSOE que se celebró a 
continuación no pudo aprobarse el regreso a la estructura comarcal por impedirlo 
la normativa del PSOE. Así que se aprobó un sistema mixto de estructura provincial 
y comarcal en ese congreso para no incumplir la normativa del partido, pero en la 
práctica las comarcas habían dejado de funcionar como antaño y quedaron como 
una estructura intermedia inoperante -no es que la estructura provincial funcione 
ahora mejor- pese a la intención de Ximo Puig de potenciarlas1020.  
 
Como señala Michels, en las tensiones que surgen dentro de un partido entre la 
centralización y la descentralización, aunque se produzca una tendencia hacia la 
descentralización, continúa surgiendo la oligarquía en forma de muchas oligarquías, 
desde la oligarquía superior de la organización a las oligarquías regionales, 
comarcales, descendiendo hasta una forma de caciquismo local1021. La anterior 
organización comarcal del PSPV-PSOE produjo oligarquías comarcales conectadas 
de forma estratárquica a la Ejecutiva de país1022. Y la organización provincial, 
aunque haya logrado crear una oligarquía en la que prima la obtención de un cargo 
público remunerado, no ha logrado ascendencia moral sobre las bases que le 
permita ejercer una autoridad respetada. Y, por la forma de operar y las disensiones 
existentes con anterioridad, no tiene visos de lograrse. Pues, como señala Sartori 
(1997:96), al analizar el partido por dentro: 
 

“Cualquiera que sea la disposición orgánica –oficial y oficiosa-, un partido es una 
suma de individuos que forman constelaciones de grupos rivales.” 

                                                 
1020 “Otro de los ejes que anunció Puig será el de la potenciación de las estructuras comarcales. 
Tras suprimirlas en 2008, el sector lermista del PSPV forzó su recuperación en el congreso de 2012. 
Las ejecutivas comarcales, de hecho, existen. Pero están completamente vacías de contenido: sin 
capacidad de influir ni electoral ni orgánicamente, y sin dotación económica para sostener su 
actividad, la estructura comarcal sigue supeditada a la nueva organización provincial.” ABC, 3 de 
abril de 2013. 

1021 “..las diversas tendencias hacia la descentralización, que se manifiestan en casi todos los 
partidos nacionales, aunque alcanzan para evitar la formación de una única oligarquía gigante, 
determinan la creación de muchas oligarquías pequeñas, cada una de las cuales no es menos 
poderosa dentro de su propia esfera. El predominio de la oligarquía en la vida partidaria sigue siendo 
indestructible.” 

1022 Una explicación desarrollada del modelo de Eldersveld lo encontramos en Martínez 
Sospedra,(1996.1:108 y ss.) Como hemos señalado, este modelo no está en contradicción con la ley 
de hierro de la oligarquía de Michels, ni con la teoría de la organización de Panebianco, y la 
estructura comarcal del PSPV-PSOE es un ejemplo de ello, que volvió a reproducirse a nivel 
provincial con menor éxito por la desacreditación y falta de autoridad de los nuevos dirigentes tras 
las elecciones autonómicas y municipales. 
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El caso valenciano dista de ser único, como lo demuestra el caso de la federación 
madrileña, que no llega a tener ni la organización provincial al constituir 
directamente una federación uniprovincial, y también se ha ido erosionando y 
esclerotizando desde que perdió el gobierno de la Comunidad1023. El gregarismo y la 
fidelidad, por delante de la competencia y la preparación, es lo que predomina; es 
un problema el del socialismo español de calidad de sus recursos humanos. Los 
problemas de enfrentamientos y divisiones son de personalismos y mediocridades, 
que dañan profundamente a las organizaciones. Cuando aparecen esos problemas 
los más preparados abandonan la organización. Toda organización humana                 
–empresa, administración pública, etc.- es un reflejo de la calidad de su capital 
humano. Es el capital humano de las organizaciones en cada momento el que 
pueden levantar o hundir una organización y no tanto la forma de estructurarse. 
 
 
12.1.2 Las “familias” en el socialismo valenciano 
 
El PSPV-PSOE sufre los problemas de “grupito”, como señala Leguina1024. Lo 
sucedido en las comarcas con cierta “taifización” no se hubiera producido si en la 
cúpula y en los repartos de cargos parlamentarios, de diputados provinciales y 
asesores no se hubiera implantado la cultura del reparto de cargos públicos que 
veremos en un siguiente epígrafe. Ha sido la actuación humana y no la forma de 
organizarse la que ha provocado los males del PSPV-PSOE. La aparición de las 
denominadas “familias” hace años que se produjo y su poder va en aumento, 
provocado por la disminución de la preeminencia de los militantes creyentes y el 
aumento del poder de los arribistas, conforme el partido ha ido derivando en un 
partido catch-all1025. Produciendo esa deriva otras consecuencias como la pérdida 

                                                 
1023 Al comentar Joaquín Leguina lo que ocurre en el partido en Madrid, está describiendo lo 
mismo que pasa en el PSPV-PSOE, “La forja de un líder” El País 16 de septiembre de 2010 “..los males 
que sufre el PSOE de Madrid no provienen ni solo ni principalmente de la pérdida continuada de 
elecciones ni de la reducción de los votos y las alcaldías. Esos hechos colaboran con el mal, como 
también colabora con él un cierto “apalancamiento” personal o de grupito que se observa en muchas 
agrupaciones socialistas, pero la causa primera de los males del PSM radica en la escasez, detectable 
hace tiempo, de trabajo y de ideas. Un tándem imprescindible para “hacer partido.” 

1024 Joaquín Leguina “La forja de un líder” El País, 16 de septiembre de 2010. 

1025 Martínez Sospedra, siguiendo a Panebianco, distingue dentro de un partido: “a) Los creyentes. 
Grupo de adherentes formado en torno a la comunidad de convicciones, para los cuales el partido es 
percibido esencialmente como un instrumento organizativo de la comunidad humana formada por 
los adeptos, para los que la adhesión se contempla esencialmente en términos de identificación con 
quienes tienen ideas e intereses similares y demandan del partido, básicamente “incentivos de 
identidad”. b) Los arribistas. Grupo de adherentes formado en torno a las posibilidades, reales o 
presuntas, de promoción personal, bien sea en términos de adquisición de relaciones sociales, bien 
en términos de movilidad social ascendente, bien en términos de ocupación y carrera, y que 
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de ideologización y los lazos de comunión que conlleva, la profesionalización con 
escasa ética de la clase política y el reclutamiento por ésta de leales que le permitan 
el control de la organización como catapulta para controlar una parcela de poder en 
la estructura del Estado1026. En realidad, lo que denominamos “familia” en el PSPV-
PSOE es el equivalente al término politólogo de fracción1027, que no de facción, según 
la definición que de estos términos da Sartori (1997:51 y ss), pero sin llegar al 
extremo del caso japonés. Tal vez más bien por la falta de medios económicos de las 
mismas y de la influencia de “Madrid” que resta poder a las mismas por el propio 
carácter adulatorio hacia la central. 
 
Las fracciones 1028 procuran existir y funcionar sin que se las nombre. Las fracciones 
en el PSPV-PSOE se denominan en lenguaje coloquial y periodístico “familias” o 
“camarillas”, y la más famosa siempre ha sido la “lermista”, que ahora al funcionar 
con autonomía respecto del “padre” es a menudo denominada “neolermista”; pero 
la que funciona más disciplinadamente en Valencia ciudad es la que está constituida 
por los liberados y afiliados a la FSP-UGT (Federación de Servicios Públicos), con 
fuerte implantación en algunos ayuntamientos. No debemos confundir las familias 
con las “corrientes de opinión”1029, de las cuales la única reconocida desde 1983 en 
el PSOE y en el PSPV-PSOE es Izquierda Socialista como hemos señalado, creada en 
1980. Izquierda Socialista disponía de unos planteamientos propios, tanto a nivel de 
                                                                                                                                                 
demandan del partido esencialmente incentivos que el autor citado denomina ‘selectivos’”. Martínez 
Sospedra, 1996.1: 45. 

1026 Señala Martínez Sospedra “El partido catch-all reduce drásticamente el espacio destinado a los 
políticos amateurs y a los ciudadanos con cierto nivel de conciencia política. Y al hacerlo mutila la 
democracia y erosiona la comunicación que debe existir entre dirigentes y dirigidos, electos y 
electores”. Y añade: “La vida política se hace opaca para el ciudadano. Al producir el predominio del 
político profesional y encerrar la política en una élite. [...] La opacidad conlleva incomprensión y 
extrañamiento y, como mecanismo compensador de carácter vicario o ficticio, constituye un nada 
despreciable estímulo a la ‘fulanización’ de la vida política y de la imagen socialmente percibida de 
las organizaciones partidarias.” Martínez Sospedra, 1996.1: 100. 

1027  “..cuando hablamos de fracción no estamos hablando tanto de los conflictos personales que 
pueden existir en los partidos (que en este sentido no se diferencian en nada de cualquier otro tipo 
de asociaciones), cuando del hecho de que las diferencias internas siempre existentes den lugar a la 
aparición dentro del partido de auténticas organizaciones, de verdaderos partidos internos que 
compiten entre sí por el poder en la organización, y del reconocimiento que, en su caso, tales 
organizaciones internas puedan recibir”. Martínez Sospedra, 1996. 1:55. 

1028 “..las fracciones por principio son, por encima de todo, grupos de promoción.” Sartori, 
1997:103. 

1029 Las corrientes de opinión equivaldrían a las denominadas tendencias como señala Martínez 
Sospedra: “Parece que puede entender como mayoritariamente admitida la diferenciación, de origen 
británico, entre tendencia y fracción. Mientras que la primera se podría definir como un grupo 
ideológico de perfiles borrosos, carente de organización estable y con consistencia sólo en la cúpula 
del partido, la segunda cabría definirla como una unidad organizada para la competencia 
intrapartidaria..” Martínez Sospedra, 1996.1: 55. 
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funcionamiento del partido como a nivel programático. El único objetivo de las 
“familias”, en cambio, es conseguir poder a nivel de partido y a nivel institucional. 
Mientras con Izquierda Socialista se plantea el debate sobre el modelo de partido o 
el modelo de sociedad; las “familias” se hallan embarcadas en una lucha encarnizada 
por el reparto del poder institucional o, ante la imposibilidad de obtenerlo, por el 
reparto del poder orgánico. Alguno de los responsables de la familia “neolermista” 
señalan que las mismas son un mito1030, que lo que se da es el agrupamiento por 
simpatías y eso ocurre en todas las organizaciones, pues en todas hay sensibilidades 
distintas. Pero, al ver la disciplina con la que actúan y cómo se repartieron los 
cargos, se pone claramente en duda sus palabras. 
 
Los nuevos dirigentes -por lo general, personas advenedizas en lo referente al 
bagaje ideológico socialista y desconocedores de los principios y del código de 
valores de la izquierda- de las “familias”, especialmente de las “familias” 
autocalificadas de renovadores, para eliminar a los veteranos que les puedan hacer 
sombra, han argumentado la necesidad del relevo generacional que propugnó 
Zapatero y que aplicó Alarte; lo que constituyó un tremendo error. Ya que parte de 
la edad como criterio para eliminar compañeros de los puestos de responsabilidad, 
en vez de a los ocupadores de sillones, caso del mismo Zapatero o Alarte, que 
llevaban años en ejecutivas sin conocerles ninguna actuación o propuesta relevante. 
En vez de acoger la experiencia y la veteranía, eliminando a los cargos que no 
trabajan, eliminan a los capaces. Luego las componendas provocan que se queden 
los expertos en pactos y supervivencia. Pues éstos provocan “la revuelta de los gatos 
panza arriba”. Es un fenómeno que se produce cuando los que, no teniendo otro 
futuro laboral que el vivir de la política, se rebelan cuando ven peligrar su puesto de 
trabajo proporcionado por el partido. Afilian a sus familiares, amigos, que les salvan 
controlando agrupaciones. Pero que no participan nunca como militantes activos. 
 
No importa que un potencial líder tenga un discurso que conecte con el electorado 
socialista o aún con un electorado más amplio y cuente con más simpatías 
mediáticas: ni siquiera así será candidato. El poder se lo autoconcede, 
retroalimentándose, el propio “aparato de Blanquerías” y con los pactos de 
conveniencia con las facciones, dirigidas por cuadros que ocupan cargos 
institucionales1031. Así el que pretenda enfrentarse, como hizo Antonio Asunción 

                                                 
1030  El cargo socialista Vicent Sarriá en entrevista celebrada con el autor. 

1031 No es posible la vida para los libres aunque sean válidos, siguiendo el proceso que describe 
Michels, Martínez Sospedra señala: “Las consecuencias del proceso resultan obvias. La confluencia 
del conservadurismo de las bases, el control de la organización por los permanentes y la necesidad 
de dirigentes profesionalizados generan una verdadera ‘clase política’ que ostenta un monopolio de 
facto del poder en el partido. Una vez instalada esa clase política, puede perpetuarse en el poder 
ahogando en su caso la disidencia en las bases, utilizando para ello los recursos organizativos si fuere 
preciso; como, por ende, la carrera profesional de los permanentes depende de los recursos que 
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con un desprestigiado Jorge Alarte, no tiene visos de conseguir el éxito; casándose 
los intereses de los cuadros con los del secretario general, se convierten las 
primarias en un procedimiento baladí. 
 
Ocurre incluso en las candidaturas a capitales de provincia o grandes ciudades: 
aunque lo lógico sea buscar un candidato con atractivo electoral y organizar la 
candidatura con criterios de validez y eficacia, la lógica de las familias a menudo 
acaba imponiéndose. Puesto el candidato que interesa al “aparato”, para evitarse 
conflictos con las diversas “familias” o “fracciones” locales, se reparten los puestos 
entre los fieles a las mismas sin valorar la capacidad de las personas que la forman. 
Alicante fue un ejemplo de ello en el 2011, pues se designó un candidato desde 
arriba y se pactó con los citados grupos, de forma que aunque un outsider, como 
Fernández Valenzuela, pretendiera presentarse a unas primarias para candidato a 
alcalde, los intereses que juegan en el reparto de las “miserias” impidieron que 
lograra ganarlas. Las mismas fuerzas de intereses se movilizaron en la ciudad de 
Valencia para que fuera elegido su candidato, para luego cosechar un estrepitoso 
fracaso. 
 
“Collas”, “lobbies”, “familias”, “camadas”, “nomenklaturas” en el fondo son sinónimos 
que suponen la actuación de grupos de poder que funcionan gregariamente1032. 
Grupos formados por afinidad personal o por extracción sindical. Pero los partidos, 
en general, son maquinarias que funcionan como flujos de poder, sin estructura 
orgánica, sino por sí mismos. Que se crean y se desvanecen en función de las 
personas que ocupan el poder, con desafectos y desagradecidos, que reniegan del 
que les facilitó el ascenso o el poder. Esos flujos de poder se manifiestan en todos 
los partidos pese a la apariencia democrática que pretenden darse, como señala 
Duverger1033, y derivan en luchas encarnizadas entre los propios militantes de un 
mismo partido. Este es uno de los males más graves que sufre el PSPV-PSOE, por 

                                                                                                                                                 
controla la dirigencia, la cúpula del partido, éstos desarrollan un acentuado conformismo con la 
dirección que, de este modo, resulta poco menos que indesplazable.” Martínez Sospedra, 1996.1:106. 

1032  No sólo en el PSPV-PSOE sino en todo el PSOE, la federación más fuerte, la andaluza, sufre los 
mismos males y gracias que ostenta el poder autonómico, si no hubiera estallado. Citemos una 
descripción de lo que ocurre en Sevilla, actitudes que son iguales en el PSPV-PSOE, usando 
irónicamente el periodista la denominación de tribus como un sinónimo más de los citados: “Los 
socialistas sevillanos están organizados en tribus. Todas tienen un jefe y ninguna por sí sola disfruta 
del control del partido, de ahí que los enemigos de un día pueden ser tus amigos al día siguiente. La 
situación es, a veces, tan difícil de descifrar entre los propios militantes, que en los periodos previos a 
un congreso es normal que alguno de ellos pregunte a su líder: ¿Hoy contra quiénes estamos y 
quiénes son los nuestros?.” José Manuel Atencia “Una de indios” El País 24 de enero de 2012. Real y 
penosa descripción totalmente trasplantable al PSPV-PSOE. 

1033  “..se esfuerzan por conservar la apariencia democrática: los procedimientos autoritarios y 
oligárquicos se desarrollan generalmente sin tener en cuenta los estatutos, por una serie de 
procedimientos desviados, pero eficaces.” Duverger, 1981: 164.  
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ello es una organización “comatosa”. 
 
Para agravarla y no curarla, lo que intenta construir el líder de turno es un control 
vertical en sentido descendente. El que la estructura sea comarcal o provincial es 
secundario, porque los males del PSPV-PSOE anidan en sus dirigentes. Lo que se 
establece es un sistema clientelar de reparto de prebendas que abarque todo el 
territorio de forma que opere como correa de transmisión del líder. Esa práctica la 
han desarrollado los líderes mediocres para intentar controlar una organización 
que nunca podrán controlar sólo con sus propios medios1034. Una vez concedida la 
prebenda, los que no pueden o no quieren retornar a su anterior situación se 
muestran dóciles con el de arriba y aparece la autocensura y la adulación1035. El 
PSPV-PSOE, a la hora de asignar cargos para pagar fidelidades, utiliza unos criterios 
de selección y reclutamiento en los que menos cuenta la valía y preparación de las 
personas. Con ello, incentiva su desaparición como partido al apostar por esos 
criterios, produciéndose un “desdibujamiento” social y político. 
 
 
12.2 El tutelaje de la Ejecutiva Federal 
 
Denominamos tutelaje a las intervenciones y presiones que realiza la Ejecutiva 
Federal para marcar la línea política de sus federaciones y, en nuestro caso, del 
PSPV-PSOE, para influir en la elección de los dirigentes o para imponer candidatos 
(bien sean propiamente locales o los denominados “cuneros” o “paracaidistas”) en 
las convocatorias electorales. Esta práctica usual en todos los partidos de ámbito 
estatal, comenzó a practicarse en el PSPV-PSOE con las intervenciones de Alfonso 
Guerra, entonces número dos del PSOE, en la negociación con el entonces 
vicepresidente en el gobierno de la UCD, Abril Martorell, del Estatuto de Autonomía 
Valenciano. 
 
Las intervenciones de la Ejecutiva Federal siempre se han considerado como 
perniciosas, por los efectos que han producido en el PSPV-PSOE. Aunque, en 
general, peores han sido los resultados de las interferencias de los gobiernos 
                                                 
1034 Martínez Sospedra al comentar la teoría de la organización de Panebianco señala: “..la cúpula 
no puede alcanzar un control total y que, en cierta medida, esa cúpula no es sino un grupo de élite 
que está sometido a la competencia actual o potencial de élites alternativas, de grupos que, al 
controlar desigualmente los diversos recursos organizativos, tienen una posición de poder en la 
organización. De un grupo de élite internamente diverso y cuyos intereses no son necesariamente 
coincidentes.” 

1035 “..en ese ambiente ni es posible alzar la voz, a no ser que el discrepante esté dispuesto a 
convertirse en disidente marginal, ni es posible la salida porque esa forma de socialización política 
no tiene por lo común retorno, ya que pocos tienen la posibilidad de dar marcha atrás y volverse a la 
vida privada. Lo habitual, por tanto, es practicar la autocensura, y ocurre que quien teme decir lo que 
piensa termina por dejar de pensar lo que dice.” Vargas-Machuca, 1995:27 y 28. 
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socialistas en la definición de los objetivos programáticos de los socialistas 
valencianos. Este es un asunto reflexionado1036 y en el que se ha persistido en el 
error, pues continúan los secretarios generales del socialismo valenciano 
perseverando en adular, no ser críticos y mostrar sumisión con “Madrid”. Ello es 
consecuencia, en parte, de una tradición de sociedad desvertebrada, acompañada, 
en este caso, de la actuación de los dirigentes críticos de turno con la ejecutiva de 
cada periodo que no dudan en acudir a la Ejecutiva Federal a presentarse como 
fieles a la misma y a solicitar su intervención en su favor. La división permanente en 
el socialismo valenciano por aspiraciones espurias, enemistades personales y la 
ausencia de debate interno en el que tratar las discrepancias estratégicas, provocan 
esa peregrinación constante a la Ejecutiva Federal y debilitadora del mismo1037. 
 
En el caso de la ciudad de Valencia, la intervención de la Ejecutiva Federal del PSOE 
en la designación de un candidato estrella se ha saldado las más de las veces con el 
fracaso electoral. Por más que, destacados militantes –precisamente con poca 
simpatía hacia el Federal- opinen que las derrotas electorales hubieran sido 
mayores de no haber existido esa mediación. Vemos, pues, que según para qué la 
intervención de “Madrid” es aplaudida o criticada. El candidato escogido 
directamente por la dirección de Blanquerías en el 2011, refrendado por la 
dirección local de Valencia, y sometido luego obligadamente, al aparecer un 
contrincante, a un proceso de primarias donde han entrado en juego intereses de 
“familias”, ha sido la prueba de que, evitando la intervención de “Madrid”, los 
resultados electorales no es que no han mejorado, sino que han empeorado. 
 
La división entre los socialistas valencianos siempre ha sido aprovechada por la 
Ejecutiva Federal y el Gobierno de Madrid –sea el de González o el de Zapatero- para 
avanzar sus tesis y respaldar a los líderes de su elección. Eso no ha ocurrido, en 
cambio, en el caso catalán, ya que el PSC ha ido hasta el momento unido, y 
únicamente la entonces ministra Chacón se despegó de la posición sobre la 
sentencia del Estatuto catalán a favor de las tesis provenientes de “Madrid”. No 
obstante, el control omnímodo que alcanzó Zapatero sobre el partido es el mayor 
conocido en la historia del mismo. Felipe González, con mayor carisma, no llegó a 
tan elevado control sobre el “aparato”, ni sobre las federaciones como el que logró 
Zapatero. El poder de Alfonso Guerra y su gente influyó en aquel periodo; incluso 

                                                 
1036 Jesús Civera “El PSPV después del 7-J” Levante-El Mercantil Valenciano, 10 de junio de 2009 
“Con Madrid no se aclaran los socialistas desde hace muchísimos años. Pla sabía que había que 
quebrar la relación de tutela a fin de aproximarse al imaginario logrado por el PP: la identificación de 
esa fuerza política con ‘lo’ valenciano. Alarte es consciente de la adversidad, pero no consigue alterar 
el marco..” 

1037 Jorge Alarte que discrepó de la posición del Gobierno de Zapatero en dos temas, el intento de 
eliminar el trasvase Tajo-Segura demandado por Castilla-La Mancha y el cementerio nuclear de 
Zarra. 
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después de que los guerristas fueran desalojados del control de la Ejecutiva Federal. 
En el periodo de Zapatero, la coordinación entre José Blanco y el propio Zapatero, 
unido al carácter muy autoritario de los dos, posibilitó una situación de dominio de 
la dirección federal. Ello provocó que sus decisiones no fueran discutidas, aunque 
fueran equivocadas para el partido y le arrastraron a las cotas más bajas de 
dinamismo organizacional1038. Llegando a rayar la cultura caudillista, cuando es 
conocida la escasa preparación académica y el limitado bagaje intelectual de los 
mismos.  
 
José García Abad, autor del libro El Maquiavelo de León señala en una entrevista: 

 
“Zapatero consiguió lo que no logró Felipe González, erradicar el debate en el 
PSOE”, y declara: “Para él, el fin justifica los medios y como está convencido de 
que tiene una misión y de que puede arreglar lo que no fue capaz de arreglar 
ningún otro presidente -no porque tenga un proyecto mejor, sino porque cree 
que él vale más- utiliza cualquier mentira”, “Parece que escucha pero no 
registra. Está convencido de que poco le pueden aportar los demás y de que tiene 
una visión infalible.”  
 

Y añade: “Como no permite participar en el proyecto del partido, cuando caiga nadie 
le va a llorar”1039. Este periodista en el libro señalado atribuye a Aniceto Mecón una 
definición de Zapatero (2010:13-14): “Ni una mala palabra ni una buena acción” y 
destaca:  
 

“...Para él, lo más importante no es el producto, sino la venta del mismo; la 
doctrina y el proyecto político quedan supeditados a la cosecha de votos, al 
marketing, a lo que indiquen las encuestas”. Así es como piensan los jóvenes 
socialistas. Y sigue diciendo:” Su mayor impostura, con la que ha dejado 
pequeños a otros Maquiavelos que no han faltado en nuestro país, ha sido la 
tergiversación sobre la marcha del discurso y la bandera con la que irrumpió en 
la batalla nacional. Desde que Zapatero llega a Madrid , a los 26 años, como el 

                                                 
1038  A propósito de ello, comentando los resultados del 38 congreso federal señala Juan Ramón 
Gil: “Tal como pronosticaban los militantes más veteranos, el PSOE apostó ayer por la seguridad 
antes que por el salto en el vacío. La tentación de la ruptura radical con el pasado, con todo el pasado 
y no sólo con el más reciente, era formidable: no en vano sólo 22 papeletas, de entre casi mil, 
decidieron darle la secretaría general del partido a Alfredo Pérez Rubalcaba frente a Carme Chacón. 
Pero el PSOE ya se precipitó por esa senda una vez, cuando eligió a José Luis Rodríguez Zapatero, y 
aunque logró el Gobierno, la experiencia ha dejado un poso de amargura entre los afiliados. No sólo 
por la forma en que el mandato de Zapatero ha acabado, con la mayor derrota que han sufrido jamás 
los socialistas; sino sobre todo porque los años en que el leonés ha estado en el poder han supuesto 
la casi destrucción de una organización más que centenaria.” Juan Ramón Gil “Caminando entre 
minas” Levante-El Mercantil Valenciano 5 de febrero de 2012.  

1039 Levante, 27 de marzo de 2010 
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diputado más joven del hemiciclo, hasta que alcanza el poder y se instala en el 
palacio de la Moncloa, predica la buena nueva de la renovación generacional, 
que él parecía encarnar divinamente con su juventud y prestancia personal”.  
 

 Este discurso lo copia Alarte íntegramente cuando le conviene en el PSPV-PSOE, 
aunque si tiene que mantener a algún veterano fiel rompe el discurso1040. La 
renovación generacional es la marca de Zapatero, aunque después acabe 
rodeándose de veteranos para la toma de decisiones. Alarte aplica el criterio de 
mantener a los fieles y, para el resto, “renovación generacional”.  
 
La inclinación de Zapatero por Alarte demostró el tutelaje de Madrid respecto del 
PSPV-PSOE. La intromisión de Zapatero en la antigua federación socialista 
madrileña, ahora denominada PSM, demostró igualmente hasta qué punto lo que 
denominamos tutelaje de “Madrid”, es decir, de la Ejecutiva Federal, patentiza que la 
Federal no está dispuesta a dejar que decidan libremente las federaciones. Así lo 
explicó el periodista Fernando Jáuregui:  

 
“..este rifirrafe del socialismo madrileño que evidencia lo que ya se sabía: quien 
manda es un dedo que está en Ferraz, o sea, en La Moncloa, y que no vengan con 
monsergas de que son las federaciones regionales –porque ya se sabe que 
hablamos de un partido federal […] federal en teoría, como todo lo que ocurre en 
la política española [....] las que deciden quiénes son los candidatos. Pocas veces 
hemos visto tal ejemplo de falta de democracia interna, practicada con 
agostidad y alevosía, como ahora.”1041  
 

Se refiere a su intento de imponer a Trinidad Jiménez, en base a supuestos criterios 
demoscópicos, y su presión para que el secretario general del PSM se retirara de su 
intención de aspirar a la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El 
problema es que Zapatero realiza esta intromisión cuando ya no se encuentra en la 
etapa de intocable y líder indiscutible. El apoyo de personalidades como Gregorio 
Peces-Barba a Tomás Gómez fue una muestra de ello. 
 
Al PSPV-PSOE le ha faltado personalidad política dentro del PSOE. Si hubiera 
desarrollado una autonomía y la hubiera hecho patente ante la sociedad, tal vez se 
hubiera librado de la presión mediática de los casos de corrupción en Madrid en la 
época de Felipe González. Al no tener política propia fue desalojado del poder en el 
año 1995, un año antes de perder el Gobierno central el PSOE. Esa falta de identidad 

                                                 
1040  Caso del nombramiento como secretario de Políticas de Bienestar Social y Sanidad en la 
persona de José Ramón Mayans Ferrer. 

1041   Fernando Jáuregui “La trifulca de Madrid” Levante-El Mercantil Valenciano, 11 de agosto, 
2010 
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política les condujo a perder las elecciones autonómicas sin motivos, cuando su 
gestión era aceptada por el electorado valenciano. Lerma, aunque tenía sus defectos, 
también tenía sus virtudes y, entre ellas, estaba la integridad. Estando lejos de las 
corruptelas el PSPV-PSOE fue, sin embargo, quien pagó los “platos rotos” del PSOE. 
Los beneficios del arrastre electoral por simpatía de Felipe González en las 
elecciones de 1982 se manifiestan, se ven claros en las autonómicas y municipales 
de 1983; pero el efecto Felipe González se vuelve en contra diez años después; 
afectando más al PSPV-PSOE que al propio PSOE y a Lerma que a la figura de Felipe 
González. 
 
Algunos dirigentes socialistas valencianos señalan que desde 1992 todas las 
intervenciones de la Ejecutiva federal de Madrid han sido negativas. Siempre se ha 
ido a “Madrid” a pedir árnica, no a fijar políticas –Lerma lo hacía pero no gritando-. 
Esas intervenciones se han hecho con desconocimiento de la realidad valenciana o 
con clara intención de controlar. Así señalan: “nunca levantaremos la cabeza en 
Valencia, nunca seremos un referente como partido”. Los candidatos a las alcaldías 
de Valencia o Alicante fueron impuestos en ocasiones. Alarte gana por la decisión de 
“Madrid” de optar por él, de modo que su poder es otorgado. Pero es que tampoco a 
nivel de propuestas, ideas y discurso los socialistas valencianos han sabido 
formularlos y presentarlos ante el PSOE; la sequedad creativa de la federación es 
elevada. Sin discurso tampoco puede hacerse escuchar en “Madrid”, ir sólo de 
pedigüeños es perder más el respeto. Pero lo más grave del tutelaje de “Madrid”, es 
la invisibilidad del PSPV-PSOE a nivel de PSOE. Siendo la segunda federación en 
militancia nunca ha tenido peso en el PSOE: no ha contado para nada en su línea 
política, y los militantes del PSPV-PSOE que han ostentado u ostentan cargo en la 
Ejecutiva Federal lo han sido por concesión graciosa del secretario general de turno 
del PSOE, por lo tanto se deben a una fidelidad al mismo. El PSPV-PSOE no influyó 
en la dirección socialista cuando ocupaba el gobierno de la Generalitat y, desde 
entonces, su peso político ha sido inexistente. Federaciones con escasos militantes, 
como la vasca, disponen de influencia en el PSOE, pero los socialistas valencianos no 
tienen ninguna. Ello no es culpa de “Madrid” sino de la división en el seno del 
socialismo valenciano y del propio carácter valenciano, que se contagia al PSPV-
PSOE y sólo dispone de dirigentes políticos pusilánimes, dispuestos a ser 
subordinados siempre de “Madrid”. El problema del PSPV-PSOE es que su 
seguidismo respecto a la Ejecutiva Federal parece que forme parte de los genes 
valencianos: somos sucursalistas respecto al poder central. El poder valenciano de 
Zaplana también era una entelequia, es un problema del “ser” de los valencianos 
pendiente de resolverlo por la vía de un cambio de idiosincrasia. 
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12.3 LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL “REPARTO” DE CARGOS PÚBLICOS 
 
Todo partido político que en una democracia obtiene representación parlamentaria 
o alcanza el poder ejecutivo, accede desde ese momento a una serie de puestos con 
retribución pública a los que puede destinar libremente personas de confianza, sin 
necesidad de que tengan que superar pruebas objetivas e imparciales como las 
oposiciones. Y no nos estamos refiriendo a las elegidas por figurar en una 
candidatura, que evidentemente, aunque se han elegido por listas cerradas en el 
caso español, son de público conocimiento por los electores: nos referimos 
principalmente a los puestos públicos que no son elegidos sino designados por los 
órganos de un partido o por los que ostentan por medio de ese partido poder 
ejecutivo. En democracias como la norteamericana ello puede suponer miles de 
puestos, ya que por su sistema de selección abarca el nombramiento de muchos 
cargos funcionariales –aunque ya no estemos en la época del spoils system-. 
 
En un ámbito como el de la Comunidad Valenciana, los puestos comprenden los 
elegidos por los diputados autonómicos, que pueden contratar en su grupo 
parlamentario asesores y asistentes; los designados por las Cortes Valencianas para 
diversos organismos; los elegidos por los diputados provinciales -designados en la 
práctica por sus partidos-; y los elegidos por los concejales de ciudades importantes 
que pueden designar asesores y asistentes para los respectivos grupos municipales. 
En menor número, se encuentran la representación de los partidos en algunos entes 
y empresas públicas, y los asesores que figuran en nómina de la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias, o lo que han sido las sinecuras de las cajas de 
ahorro. Además, se encuentra el poder ejecutivo que representa el Consell, en el cual 
puede designar cargos el partido en el poder; y en el que figuran cientos de puestos 
de libre designación. Entre toda esa amalgama de corporaciones, órganos, entes, etc. 
suman un elevado número de puestos a cargo del erario público, la mayoría con 
independencia de los cargos elegibles, que, además de no regirse por los criterios 
aplicables a la selección pública, no tienen asignado un trabajo específico ajustado a 
horario y funciones; sino que figuran bajo el vaporoso nombre de “asesores”.  
 
Hemos visto que la falta de democracia interna en los partidos ya fue descrita hace 
más de un siglo por Robert Michels y Ostrogorsky, junto al poder de la oligarquía. Lo 
que denomina Soriano (1999:267) como elitismo de los partidos se autoalimenta 
con el monopolio electoral que corresponde al partido, y dentro del partido a la élite 
directiva del mismo que es la que confecciona las candidaturas con listas cerradas y 
bloqueadas. Weber (1982:141) también describía cómo se practicaba el reparto de 
los cargos:  

 
“Es una regla, sin embargo, que el núcleo de jefes permanentes y burócratas 
designe a los candidatos; en su mayoría provienen de su seno, además de algunos 
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notables que son útiles y merecen el cargo en virtud de su buen nombre, su 
influencia personal a nivel social o su presteza para hacer contribuciones 
financieras”  

No sólo es un mal endémico del socialismo valenciano, sino generalizado en los 
partidos1042. 

 
Con independencia de temas morales o estéticos, la política de captación del voto, el 
funcionamiento de los parlamentos, la democracia de masas ya llevaba a Weber 
(1982:144) a señalar la necesidad de la existencia del político profesional: 

 
“Y tanto lo uno como lo otro claman por una figura característica, el político 
profesional, o sea una persona que, por lo menos a título idealista, aunque en la 
gran mayoría de los casos por interés material, haga de la actividad política 
dentro del partido el producto inevitable de la racionalización y la 
especialización de la labor política de partido en el terreno de las elecciones de 
masas.”  
 

Antes Ostrogorski, defendiendo el criterio del mérito personal como primer lugar, 
en vez del criterio convencional del partido, también reconocía la necesidad del 
político profesional1043.  
 
Cuestión aparte es que sin dudar de la necesidad de este tipo de políticos ello derive 
en la formación de una casta de políticos profesionales, mediocres en la gestión pero 
hábiles en la conspiración para controlar los mecanismos partidistas de 
permanencia en el poder. Y que su control sobre la organización conduzca a la 
erosión del partido y a su permanencia en la oposición, a cambio de que ese grupo 
                                                 
1042  “Y la unidad de la izquierda de Miterrand se resolvió mediante compromisos entre los 
aparatos de partido, no en un acrecentamiento del poder efectivo de los ciudadanos. Porque esa es la 
cuestión que los análisis de la “crisis de la socialdemocracia” no suelen tener en cuenta. El carácter 
de aparato, de burocracia, de nomenclatura, de casta, que han ido adquiriendo cada vez más, incluso 
en la izquierda, quienes , por decirlo con palabras de Weber, “viven de la política” y de la política han 
hecho su oficio. La transformación de la democracia parlamentaria en partidocracia, es decir, en 
partidos-máquina autorreferenciales y cada vez más parecidos entre sí, ha ido haciendo 
progresivamente vana la relación de representación entre diputados y ciudadanos. La política se está 
convirtiendo en una actividad privada, como cualquier otra actividad empresarial.” Paolo Flores 
d’Arcais, “La traición de la socialdemocracia” El País, 25 De octubre de 2009. 

1043  “Esto no quiere decir que el político profesional será eliminado y suprimido el empleo de 
wire-puller [muñidor electoral]. Toda organización necesita una maquinaria y, en consecuencia, 
maquinistas; así es, sobre todo, en las organizaciones destinadas a poner en la balanza grandes 
masas de hombres, como ocurre en el gobierno democrático”. Ostrogorski, 2008: 74.“Esto no quiere 
decir que el político profesional será eliminado y suprimido el empleo de wire-puller [muñidor 
electoral]. Toda organización necesita una maquinaria y, en consecuencia, maquinistas; así es, sobre 
todo, en las organizaciones destinadas a poner en la balanza grandes masas de hombres, como 
ocurre en el gobierno democrático”. Ostrogorski, 2008: 74. 
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mantenga su fuente de ingresos. Weber (1969: 95-96) en su obra El político y el 
científico ya describe esas dos formas de hacer política:  

 
“Hay dos formas de hacer de la política una profesión. O se vive “para” la política 
o se vive “de” la política. La oposición no es en absoluto excluyente. Por el 
contrario, generalmente se hacen las dos cosas, al menos idealmente; y, en la 
mayoría de los casos, también materialmente. Quien vive “para” la política hace 
“de ello su vida” en un sentido íntimo; o goza simplemente con el ejercicio del 
poder que posee, o alimenta su equilibrio y su tranquilidad con la conciencia de 
haberle dado un sentido a su vida, poniéndola al servicio de “algo”. En este 
sentido profundo, todo hombre serio que vive para algo vive también de ese algo. 
La diferencia entre el vivir para y el vivir de se sitúa, pues, en un nivel mucho más 
grosero, en el nivel económico. Vive “de” la política como profesión quien trata 
de hacer de ella una fuente duradera de ingresos; vive “para” la política quien no 
se halla en este caso”. 
 

Es por ello que, cuando se producen los enfrentamientos internos por copar los 
cargos remunerados, los que gozan de la política con una dedicación sana 
abandonan la misma si disponían de cobertura personal profesional; pero se corre 
el peligro de que los diletantes se apoderen del partido y de los cargos para hacer de 
la política una profesión en sí misma. Por ello Weber (1969:96-97), para evitar a los 
que pretenden vivir de la política, señala: 

 
“…Quien vive para la política tiene que ser además económicamente ’libre’ 
(abkömmlich), esto es, sus ingresos no han de depender del hecho de que él 
consagre a obtenerlos todo o una parte importante de su trabajo personal y sus 
pensamientos…”. 
 

Es inmoral y atenta contra los valores del socialismo prescindir de los compañeros 
válidos y capaces para gestionar el partido y el gobierno hacia las metas de 
consecución de los fines y objetivos de la mejora de la sociedad hacia el socialismo. 
Prescindir de la veteranía demostrada, no de los incompetentes en aras de un 
“quítate tú que me pongo yo”, no sólo es inoperante y va contra el sentido común, 
sino que es inmoral. La pretendida renovación es en ocasiones una cortina de humo 
que esparcen para colocarse los que quieren vivir de la política. Al igual que el pacto 
entre facciones para asegurarse los puestos remunerados que proporciona el 
partido. 
 
En el PSPV-PSOE la política de la docilidad que practicó Joan Lerma puso las bases 
para el agotamiento del modelo de partido democrático y de cuadros con nivel para 
los debates internos e introdujo una falsa renovación en el partido y en el Consell. Y 
se produjo lo que Martínez Sospedra (1999:81) señala:  
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“El modelo de partido escogido prima la lealtad personal y la política de 
personal adoptada prima al profesional del cargo, cuya docilidad queda 
garantizada por la dependencia económica, la guinda de la desconfianza de la 
dirección socialista respecto de los intelectuales que se niegan a adaptarse a las 
exigencias del aparato conduce a la degeneración del partido mismo. Como 
asociación civil el partido deja de existir y sus órganos se convierten en 
asambleas de cargos públicos, la combinación del modelo de partido y la política 
de personal aseguran la docilidad mientras haya 'panes y peces', pero convierte 
al socialismo en un desierto intelectual y personal. Al final no quedan ni personas 
válidas suficientes, ni ideas para alimentar la necesaria renovación, que deviene 
imposible. La inmovilidad en un entorno cambiante condena a los socialistas a la 
esclerosis.” 
 

Después de las elecciones municipales de 1991, al necesitar el PPCV liberar 
concejales en el Ayuntamiento de Alicante –al no ganar en ese municipio las 
elecciones-, propuso el trueque de liberados y nombramiento de asesores en 
ayuntamientos donde había ganado como Valencia y Castellón; a partir de ahí se 
entró en una espiral de aumento de asesores, prebendas, etc. que sólo la crisis 
económica ha podido parar. Y en esta dinámica han entrado todos los partidos, 
incluyendo IU, el Bloc o en su momento UV. Es el mismo fenómeno del aumento de 
sueldo de los diputados, tema en el que todos los grupos se ponen de acuerdo. 
 
La tendencia humana del que ostenta un cargo elegible que disponga de poder para 
designar esos puestos, inclina a los mismos a designar personal de probada 
fidelidad o, en el caso, de que esos puestos deban designarse por indicación del 
partido del cargo elegible, de confianza o fidelidad a los órganos del partido que 
tienen bajo su jurisdicción privativa esa parcela de poder. En puridad, para esos 
puestos deberían designarse personas elegidas por su eficacia, capacidad de trabajo, 
méritos, etc. De forma, que, al ser elegidos bajo unos criterios, se obtuviera de las 
personas el cumplimiento de unos objetivos y un rendimiento que beneficiara a la 
organización. Pues bien, ello no es así, sino que la distancia entre lo óptimo o 
deseable y lo real suele ser abismal. Así se va creando una denominada “cultura del 
reparto” de cargos públicos, en los que se utiliza, por el que ostenta el poder de 
designarlos o “colocarlos”, para situar a personas que deben tender a trabajar más 
en provecho del que los ha designado o de su carrera política, que en beneficio del 
partido. De forma que los criterios que priman en la designación de esos puestos es 
más la fidelidad que la capacidad.  
 
Esa “cultura del reparto” de cargos públicos entre los fieles es común a todas las 
familias o corrientes del socialismo valenciano, aunque es hábito muy común en lo 
que ha sido la “familia” más poderosa –por estar más organizada- y tradicional del 



568 José Moratal Sastre 
 

 

socialismo valenciano, la “lermista”, ahora denominada “neolermista”. Cada uno ha 
intentado situar entre esos puestos a personas fieles y, en el caso de controversias, 
se ha pactado el reparto de los puestos entre las familias. Esta es la izquierda a la 
que Irene Lozano llama “sensacionalista”1044. 
 
Ello ocurre también, desde hace varias legislaturas, en la composición de las 
candidaturas a las Cortes Valencianas, en la que el líder intenta imponer a su gente. 
La legislatura de transición del viejo líder al nuevo acaba así perdida para la labor 
de oposición, por la falta de encaje entre la nueva dirección y el grupo 
parlamentario cuyos integrantes fueron seleccionados por la anterior. En las 
elecciones autonómicas del 2007 Pla impuso casi en su totalidad la composición de 
la lista de candidatos a diputados, negándose a incluir en la lista a Jorge Alarte. Pero 
cuando, tras la renuncia de Pla, éste asumió la secretaría general, al no ser diputado 
en las Cortes Valencianas, no pudo asumir el liderazgo en los debates en el 
parlamento valenciano. Comenzó la desintonía entre la ejecutiva del partido y los 
diputados; desmotivados muchos de ellos –además– al saber que no repetirían en el 
cargo. Por si ello no hubiera sido suficiente, en las elecciones autonómicas de 2011 
se repitió el proceso: Alarte impuso esta vez los nombres en la composición de las 
candidaturas, pero tras su renuncia y después de que en el XII congreso del PSPV-
PSOE, celebrado en el 2012, fuera elegido secretario general Ximo Puig -que no 
ocupaba escaño en el parlamento valenciano-, el nuevo secretario general se vio 
fuera de las Cortes, y con un grupo parlamentario que le era ajeno. 
 
Entre los que practican la “cultura del reparto” de cargos públicos se encuentran los 
que se presentaron como renovadores en el VIII Congreso del PSPV-PSOE, gente con 
altos cargos que culpa al “aparato” del partido del fracaso electoral, cuando ellos 
gestionaban cara a la sociedad. La paradoja es que el partido no interviene en la 
gestión gubernamental y se le culpabiliza del fracaso. Mantenían que el “aparato 
lermista” era culpable, eximiendo a Lerma de responsabilidades, cuando éste no 
coordinaba partido y gobierno, y su gestión era susceptible de calificarla como de 
descoordinada y caótica. La psicología de los cargos públicos socialistas les lleva a 
olvidarse, cuando se pierde el poder, de que ellos eran corresponsables de la gestión 
política con el líder que ocupaba el máximo cargo institucional, bien fuera el 
presidente del Gobierno, de una autonomía o un alcalde. Rápidamente los ex cargos 
públicos, que han perdido la prebenda o pasan a continuar cobrando en la 
oposición, descargan todas las culpas contra el aparato del partido, cuando ese 
aparato y sus componentes no han intervenido en la gestión que los ciudadanos han 
censurado castigándolo al pasar a la oposición. Ello es lo que le achacaban a Joan 

                                                 
1044 “..quienes siempre encuentran una solución pasajera que les permite seguir tirando son los 
izquierdistas sensacionalistas, a los que se distinguen fácilmente porque parecen vivir para las ideas 
de izquierda, pero en realidad viven a su costa. ¿Cómo lo hacen? Ocupando un cargo desde el que 
explotar las emociones de izquierda al tiempo que traicionan los principios.” Lozano, 2009:34.  
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Romero y a su ejecutiva: que siendo corresponsables con Joan Lerma de la pérdida 
electoral, en su caso por partida doble por conseller y vicesecretario general, 
enarbolara la bandera de la renovación como si él no tuviera culpa de la política 
llevada por el Consell en los últimos años, y ese malestar después se reflejó en el 
documento de moción de censura que le plantearon1045.  
 
Muchos de los “renovadores” que siguieron a Romero habían ocupado cargos en los 
gobiernos de Lerma y otras instituciones. Cosa nada excepcional, por otra parte: 
también Josep Borrell había sido ministro de Felipe González desde marzo de 1991 
hasta la pérdida de las elecciones de 1996; y Joaquín Almunia, sólo abandonó el 
gobierno de González en marzo de 1991. Y, sin embargo, cuando Borrell enarboló su 
bandera en las primarias de 1998 lo hizo como si no hubiera tenido parte de culpa 
de la pérdida de las elecciones generales y de la situación del partido. El propio 
Jorge Alarte fue miembro de la ejecutiva de Pla y no planteó ni críticas ni propuestas 
en todos los años que ocupó el cargo.  
 
Otro de los frecuentes males de toda organización humana es la “endogamia” 
grupal; es decir, la frecuencia con que se autoalimentan los cargos de círculos 
restringidos de familiares y amigos. Si el reclutamiento de los cuadros tiene 
tendencia a seleccionar fidelidades y no capacidades, a la larga lleva a la pérdida de 
poder al partido o lo condena –si no ostenta el poder- a la oposición permanente. En 
este sentido, si nos acercamos al caso del PSPV-PSOE, éste inició el reclutamiento 
endogámico grupuscular ocupando ya el gobierno de la Generalitat y esa tendencia 
se ha visto acrecentada según ha pasado el tiempo, llegando en la etapa de Jorge 
Alarte a niveles alarmantes, que provocaron las burlas del PPCV, pese a sus 
problemas con el “caso Gürtel”, y que les llevó a regocijarse con el aplauso a ese 
líder socialista valenciano –“que dure, que dure”-.  
 
Las críticas a la cultura del “reparto de cargos” implantada por el PSPV-PSOE son 
generalizadas1046 y una prueba de ello fue el pacto de Alarte con la familia 

                                                 
1045 Moción pág.2 “La actual situación tiene sus antecedentes en la pérdida de las elecciones 
autonómicas y en el descenso electoral que se produjo en las ciudades más importantes de la 
Comunidad Valenciana. En el contexto posterior a estos hechos se sitúa la decisión del entonces 
vicesecretario general del PSPV de dimitir de la Comisión Ejecutiva Nacional seis meses antes de la 
celebración del 8º Congreso, y el anuncio posterior de su candidatura a la secretaría general una vez 
convocado el Congreso. Con este fin, articuló con otros militantes un llamado “Movimiento por el 
cambio”, que desarrolló una campaña mediática en la que se acusaba a una parte del partido de ser el 
responsable de la pérdida de influencia y de apoyos sociales en la sociedad valenciana, sin contar que 
él mismo había desempeñado responsabilidades institucionales en el último gobierno de la 
Generalitat hasta la pérdida de las elecciones autonómicas en 1995.”  

1046 Descarnada la realizada por la catedrática Teresa Carnero: “El PSPV se ha convertido 
lamentablemente en una agencia de empleo de unas personas que es dudoso que pudieran encontrar 
ocupación en otra actividad por falta de cualificación.” Valenciaplaza.com 3 de febrero de 2012. 
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“neolermista” a cambio de que ésta no presentara candidato a primarias, pacto que 
pasó algo desapercibido al coincidir con la salida a los medios de Antonio Asunción 
proclamando su intención de presentarse a primarias y su posteriores actuaciones. 
Pacto por el cual Alarte se comprometió a buscar canonjías para los “neolermistas” 
más destacados, a cambio de que éstos le prestasen su apoyo para que colocase a su 
gente en las listas de candidatos para las elecciones autonómicas y municipales de 
20111047. 
 
Recordemos que en el VIII congreso celebrado en 1997 ya amagaba en el partido el 
choque entre el “lermismo” y los renovadores de Joan Romero. Pero, cuando se 
acercaban las fechas de composición de las listas, los ”lermistas” pactaron con 
Romero. Años más tarde se repetiría la historia: después de un enfrentamiento 
brutal en el XI congreso entre Jorge Alarte y Joaquim Puig y de seguir las tensiones 
hasta el mes de agosto de 2010, el pacto entre Alarte y Puig, líder del 
“neolermismo”, supuso un giro radical, y que de una enemistad manifiesta y fuertes 
críticas internas se pasara al “abrazo de Vergara”, a la recogida de avales para Alarte 
por los “neolermistas” y a pactar un comité electoral conjunto. 
 
No corresponde en este trabajo analizar las ventajas o desventajas de las listas 
cerradas y del sistema electoral español en general. Pero sí señalar que, al ser los 
aparatos de partido, y, si se está en el poder, el líder y su entorno, los que 
confeccionan las listas y deciden el reparto de cargos públicos –diputados, 
senadores, diputados autonómicos y provinciales, y con ellos asesores, etc.-, tiene 
consecuencias en la actitud de los beneficiados. La actividad de los políticos 
españoles está más dirigida a agradar al concesionario del cargo que a los 
                                                 
1047 Un editorial del diario de información digital Valencia-plaza criticó sin paliativos esa cultura 
en “A Jorge Alarte le crecen los enanos”. Valencia-plaza, 4 de septiembre de 2010 “La decisión de un 
completo outsider en el actual PSPV como es Antoni Asunción de intentar disputar las primarias a 
Jorge Alarte rompe por completo el plácido reparto que éste y los amigos que le acompañan en la 
demolición controlada del partido había pactado con el grupo de Ximo Puig a la hora de distribuir los 
pocos cargos que a buen seguro les corresponderán en la legislatura a iniciar en junio de 2011. Y 
pone negro sobre blanco la triste situación de mera agencia de colocación en la que ambos grupos 
han transformado, con la completa aquiescencia de la dirección federal, el que fuera en lejanos 
tiempos una opción de transformación de la sociedad valenciana y sigue siendo hoy tercera 
federación del PSOE aunque su influencia sea nula. Que la estructura de poder tejida por ambos 
grupos haga virtualmente imposible que Asunción consiga los avales para presentarse a las 
primarias no resta simbolismo a la decisión de quien ha estado más próximo a sus intereses como 
empresario y asesor de sociedades lusas que a combatir la deriva hacia la nada del partido en que 
dice militar. Es una constatación más de las amargas sorpresas que puede deparar la 
patrimonialización del principal partido de la oposición por un conjunto de individuos ajenos a 
cualquier ideología excepto la de cobrar una nómina pública. Asunción además no está sólo. La 
posibilidad de que otro personaje del mismo corte, aunque con una trayectoria muy diferente como 
es Fernández Valenzuela, intente lo mismo en la ciudad de Alicante es prueba de qué es hoy por hoy 
el PSPV. Un circo en el que los enanos crecen. Jamás, desde los inicios del 'affaire' Gürtel, pudo pensar 
Francisco Camps que tendría el campo tan despejado para revalidar una victoria electoral.”  
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ciudadanos; es una actitud centrada en el interior, más pendientes de lo que 
denominaríamos “conspiraciones de palacio” y más cortesana en el sentido de 
halagar al líder. Frente a la actitud de los políticos americanos, más abiertos, 
independientes y centrados y en contacto con la sociedad y, en especial, de aquellos 
electores de los que depende su reelección. Las dos posturas tienen sus aspectos 
positivos y negativos; pero en la segunda se está ante unos políticos más en 
contacto con la calle, más abiertos a propuestas de sus grupos de electores y a las 
novedades de una sociedad emprendedora. Por contra, también al ser más 
independientes de los aparatos, son más sensibles a las presiones de los lobbys.  
 
La no exigencia de rendimientos y eficacia a los cargos públicos sino de fidelidad al 
superior, ha ido derivando, como en todas las organizaciones, en el abandono de la 
gente más preparada y que tiene su quehacer en otras actividades, y la instalación 
en su lugar de aquellos que necesitan del cargo para vivir y que no tienen 
inconveniente en adular al que ostente el poder y enfrentarse a quien le haga 
competencia para conseguir cargos. Esa cultura nefasta de la lucha por el reparto de 
cargos está instalada profundamente en el funcionamiento del PSPV-PSOE desde 
hace años y es vox populi entre los expertos conocedores del socialismo valenciano. 
Así lo expresa Antonio Asunción en una entrevista refiriéndose a la retirada de 
Joaquim Puig de las primarias, en la que afirma que ese gesto obedece a un “pacto de 
parcelitas de poder, a un reparto de miserias” y añade: “hay que ir a ganar y no a 
repartirse miserias”1048.  
 
Ese es un problema que cuando penetra en una organización la acaba llevando a la 
ruina. Parkinson define a esa enfermedad como “incelositis”, que es la plasmación 
de la mediocridad en todos sus escalones, que llega a que incluso gente preparada 
huya de participar en la misma, porque observa el ataque de la enfermedad e intuye 
que ya no hay solución. Pero si la mediocridad es general en toda la clase política 
española1049; la situación del PSPV-PSOE es de extrema gravedad y va empeorando. 
El asalto a los órganos de poder lo realiza una generación que no ha vivido en la 
oposición y que se lo ha encontrado todo hecho. Ha estado arrimada a los que 
obtuvieron los primeros cargos, ha sido observadora y cómplice de las luchas por el 
poder, ha obtenido puesto de trabajo sin esfuerzo. Pero no ha sufrido en la 
oposición, y viene contaminada de prácticas cainitas.  
 

                                                 
1048 Levante-El Mercantil Valenciano ,3 de septiembre de 2010 

1049 Véase lo que al respecto señala el profesor del IESE Business School Jaume Llopis “¿Y en 
septiembre qué...?” El Economista, 30 de agosto, 2010 “..Lo que más falta nos hace es liderazgo 
político, y España no tiene líderes capaces de generar confianza e ilusión colectiva.[...] Pero no 
tenemos líderes políticos. Dicen que cada país tiene a los políticos que se merece. No sé si los 
merecemos o no, pero la mediocridad de nuestra clase política actual es alarmante, no solamente en 
cuanto a liderazgo y carisma, sino incluso por su bajo nivel intelectual...” 
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Los cargos públicos del PSPV-PSOE, en opinión de veteranos militantes socialistas, 
demostraron ya con Pla escaso ardor opositor, pero con Alarte esa sensación de 
oposición acomodada aún se notó más1050. Es algo que coinciden todos los analistas 
y ciudadanos que siguen la política valenciana1051.  
 
El PSPV-PSOE ha caído en manos de una generación de militantes acomodados en la 
oposición1052, preocupados por su sueldo, que podemos calificar de la “generación 
del sofá”, parafraseando el título del libro del periodista Ximo Ferrandis L’esquerra 
al sofà. Se ha profundizado en una profesionalización peyorativa1053. Como ejemplo 
podemos señalar que cuando Pla asumió la dirección del partido en el año 2000 y 
cambió la portavocía socialista en la Diputación para colocar a cargos socialistas que 
le habían ayudado a ganar el congreso, nombró a José Enrique Aguar –entonces 
alcalde socialista de Benetússer-. Éste lo primero que pactó con el PPCV fueron 
prebendas, como el disponer de coche oficial como jefe de la oposición en la 
Diputación. Cuando Alfred Boix -concejal en Gandía- asumió la portavocía de la 
Diputación en el 2003, pactó la creación de una presidencia del grupo socialista en 
la Diputación para que Aguar siguiera con la misma remuneración. Y cuando en el 
2007, asumió la portavocía de la Diputación Rafael Rubio –concejal en Valencia-, 
Alfred Boix pasó a presidente; pero para no quedarse sin el coche oficial, se pactó 
que pasara a disposición del presidente del grupo, ya que Rubio disponía como 
concejal del Ayuntamiento de Valencia de coche oficial. Joan Ignasi Pla, cuando llega 
en el 2003 a asumir el cargo de jefe del grupo parlamentario en las Cortes 
Valencianas, lo primero que negocia con el PPCV es un sustancioso aumento de 

                                                 
1050  El periodista Emili Piera después de señalar “Claro que hay diferencias entre el PSOE y el PP: 
el primero es un partido liberal; el segundo, no. Aparte de eso, no veo mayores discrepancias: Rato y 
Solbes tenían equipos y políticas económicas intercambiables”, añade:“La gente está muchos más 
protegida con una oposición enérgica que no dé cuartel y que actué como auténtico contrapeso, que 
con cortesanos pasteleros especialistas en no decir ni una mala palabra y en no comprometerse en 
una sola buena acción y que se declaran “de los tuyos” Emili Piera “Antes del silencio”, Levante-El 
Mercantil Valenciano, 18 de noviembre de 2011. 

1051 Manuel Molins “Asunción, més democràcia” Levante-El Mercantil Valenciano, 20 de septiembre 
de 2010 “..Un aparell que derrota rere derrota les veu passar com si res i que sembla trobar-se la mar 
de bé en la cadira de l’oposició i el cobrament de la nòmina. Un aparell que sembla haver ignorat des 
de fa massa temps el somnis de molta gent que els podría votar i que no ho fa perqué no hi troba 
al·licients…”  

1052 Lo señalan Azagra y Romero “..un reducido grupo de personas habituadas durante décadas a 
vivir confortablemente de la “profesión” política en la oposición.” Azagra y Romero, 2012: 247. 

1053 En una de las peculiaridades que en 1996 ya describía Martínez Sospedra: “La generación de 
una capa de profesionales [...] que en muchas ocasiones carecen de experiencia y habilidades fuera 
de la política misma, que, en consecuencia, dependen vitalmente de su posición política, bien porque 
carecen de alternativa profesional, bien porque esta última implica una notable pérdida de status e 
ingresos y que, en consecuencia tiene bien sólidos y fundados motivos para cerrar filas”. Martínez 
Sospedra, 1996.2:288-289. 
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sueldo para el cargo. Y Jorge Alarte después de revalidar la alcaldía de Alaquàs en el 
2007, se aumenta el sueldo a una cifra superior a los setenta mil euros –con la 
excusa de que el secretario del Ayuntamiento cobra una cantidad similar.- y cuando 
abandona la alcaldía pasa el partido a remunerarle con ese sueldo, pese a las deudas 
que soportaba la organización acumulada, y que este dirigente multiplica1054.  
 
Con todo, la mayor degradación se ha producido en el Ayuntamiento de Valencia 
1055; por ello no es extraño que Rita Barberá, entre otras razones, haya sido 
imbatible y haya tenido la habilidad de conceder prebendas a la oposición para que 
ejerza una oposición de “guante blanco” 1056, y al mismo tiempo concede a los suyos 

                                                 
1054  “El completo descrédito de la opción socialista como alternativa de gobierno en la sociedad 
valenciana no se explica principalmente por la ausencia de ideas aunque ésta sea palmaria. Se explica 
por la asimilación de los comportamientos con la derecha a la que se ha cedido toda la hegemonía (y 
no solo en este terreno). Los dirigentes socialistas no han mostrado en momento alguno otra forma 
de ser ni que tendrían otra forma de gobernar, por parafrasear un lema electoral que quiso, sin éxito, 
conseguir el apoyo ciudadano. Los intereses personales han cedido siempre ante los generales. Y 
cuantas veces ha querido o le ha interesado al PP ha conseguido callar al PSOE a cambio, en el mejor 
de los casos, de resolver la situación laboral de muy pocas personas. Ello ha sucedido con los 
asesores en municipios, con los complementos de sueldo de todo tipo y cargos en las Corts, con los 
nombramientos en las instituciones relevantes del entramado institucional valenciano, con las 
empresas públicas y con las cajas de ahorro, y la gestión de sus obras sociales, hoy desaparecidas. Y 
esto es conocido por la ciudadanía. Si no se cambia este planteamiento; si no se demuestra tener 
claro que la solución de situaciones personales, por dramáticas que éstas sean, no puede imponerse a 
la reputación del partido ante la ciudadanía eligiendo a los más capaces y honestos para cada cargo 
no habrá mejora en la credibilidad. El PSPV no puede ser una empresa de colocación de los cargos 
electos que se queden sin empleo, como lo es hoy. Cuanto más lo sea, menos respaldo ciudadano 
tendrá y menores opciones de ocupar cargos públicos para transformar la realidad habrá. Si el 
comportamiento de los partidos en su funcionamiento respecto a sus élites es el mismo no hay 
posibilidad de ser alternativa de gobierno. De ahí el objetivo claro del PP de convencer a los 
ciudadanos de que esto es así: con ello se desincentiva el cambio”. Teresa Carnero y Jordi Palafox 
“PSPV: 4 propuestas para convertirlo en opción de gobierno” Valenciaplaza.com 12 de febrero de 
2012.  

1055 ..un PSPV sumido en querellas intestinas, en clara pérdida de afiliados efectivos, sin proyecto 
alternativo y con escasísima presencia en la sociedad civil (prácticamente nula en las grandes 
ciudades, en especial en Alacant y València, en las que un 'aparato' local cómodamente instalado en 
la oposición se limitaba a vegetar, a usar de los recursos organizativos para la suprema aspiración de 
su propia continuidad).” Martínez Sospedra, 2005:19.  

1056  Esa política de colaboracionismo entre teóricos opositores es la que Adam Przeworski 
describe en la entrevista que le realiza Cansino: “Lo que en realidad ha cambiado en extremo es la 
oferta política. Hoy, la gente no se enfrenta con el mismo tipo de opciones con que contaba antes. En 
ese sentido, considero que lo que en realidad ha cambiado es que la clase política se ha convertido en 
un oligopolio; los políticos se han vuelto mucho más cooperadores entre sí. Antes estaban divididos, 
entre otras cosas por el lenguaje “izquierda/derecha”, por el lenguaje de clase, por lenguaje de 
capitalismo/anticapitalismo. Se han vuelto mucho más pragmáticos y esos lenguajes han 
desaparecido. Ello les permite realmente formar un oligopolio en el cual colaborar cercanamente 
entre sí. Hacen una suerte de pequeña decisión pragmática al margen, y cada uno está en el centro. 
Desde mi punto de vista, esto significa que existe simultáneamente una profunda crisis de sus 
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prebendas aún mayores 1057. Así, frente a las prebendas de los concejales de la 
oposición con escolta y coche oficial, ha estado desde hace años el escándalo de los 
asesores, con sueldo bruto que supera los 40.000 euros. 
 
La cultura del “pasteleo” es innata al sistema de partidos actuales, y se realiza tanto 
de forma interna entre las diferentes “familias” o “facciones” de un partido como 
negociada con otros partidos, por dos motivos poderosos de orden sociológico 
como señala Soriano (1999: 273):  
 

“La conveniencia de mantener los compromisos ad futurum que impone la 
práctica de los cupos en unas instituciones que se renuevan periódicamente y el 
temor de los partidos a que en el futuro, en otros casos, se revuelvan contra ellos 
una actuación favorable al respeto al derecho y a la exigencia de 
responsabilidades: que el adversario político, hoy denigrado, le pase mañana la 
misma factura a quien hoy le acusa, si da un paso en falso; 'hoy por ti y mañana 
por mí', como dice el refrán”. 
 

Podríamos estar relatando casos y casos en otros organismos, en otros 
ayuntamientos del acomodamiento y las tareas que realizan los cargos socialistas. 
Naturalmente en los demás partidos los casos son similares y las prebendas son 
incluso mayores, pero lo que intentamos explicar es cómo el socialismo valenciano 
ha llegado a la situación actual de retroceso constante y estas conductas han sido en 
ello decisivas. Frente a estos casos, no podemos dejar de admirar a los concejales 
socialistas, que sin remuneración, con coste de su bolsillo, sí realizan en los pueblos 

                                                                                                                                                 
sistemas de representación. Los partidos ya no desempeñan más el papel de representación de 
intereses. Todos ellos se saltan la representación de la opinión pública, puesto que ellos no 
establecen este vínculo entre intereses socialmente basados y algunas divisiones dentro de la clase 
política. En síntesis, la clase política se ha vuelto en general mucho más unidad y homogénea que en 
el pasado. Esto es particularmente relevante en España o Francia, donde hay una verdadera revuelta 
por parte de los militantes partidistas quienes coinciden en que ya no hay nada que hacer, pues ya no 
desempeñan ningún papel.“ Cansino, 1999: 166. 

1057 “..el fenómeno que vulgarmente se conoce en los medios como 'pasteleo' de los partidos, 
consistente en la renuncia de los partidos ante casos de evidente ilegalidad, irregularidad o 
irresponsabilidad políticas a tomar carta en el asunto, que directamente les afecta y en cuyas manos 
está la solución, por prevalecer un pacto previo de no agresión entre los partidos, que debe ser 
respetado y que exige no intervenir. El 'pasteleo' tiene lugar con frecuencia en las actuaciones de 
altos cargos que han sido designados por el sistema de cupo; cuando más alto es el cargo, más se 
impone el 'pasteleo', porque más onerosas podrían ser las consecuencias de no 'pastelear'”. Soriano, 
1999:272-273. En este sentido hay que señalar que el sobrenombre cariñoso –en el periodo de gran 
amistad entre ellos- con el que el ex dirigente socialista Eduardo Montesino calificaba a Joan Lerma 
era el de “el pasteles”, como hemos citado, por la forma en que realizaba los “cambalaches” y pactos 
internos en el partido. Igual que según el carácter personal y la forma de actuar en el reparto de 
cupos que señala Soriano se denomina a otros dirigentes socialistas valencianos “el florentino”, “el 
napolitano”, “el mafioset” o “cosanostra”. 
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una abnegada tarea de oposición y que desconocen estas conductas.  
 
Esta generación de cargos socialistas, que creció políticamente al lado de los que 
ostentaban el poder en la etapa de gobierno socialista -algunos de ellos obtuvieron 
su cargo entonces-, y que con la bandera de la renovación desplazó a sus padres 
políticos cuando califican a las instituciones donde gobierna el PP de “podridas por 
la corrupción”, olvidan que ya son fruta madura. Pero además continúa la constante 
genuflexión hacia lo que decía el Gobierno central socialista o a lo que señale la 
Ejecutiva Federal1058. La prueba de la confluencia de los mismos intereses 
personalísimos en anteriores enemigos declarados, la encontramos en la visita a la 
calle Ferraz de Madrid, sede del PSOE, para reunirse los otrora enemigos Joaquim 
Puig y Leire Pajín a inicios de septiembre de 2010; después de cerrar el pacto por el 
reparto de cargos con Jorge Alarte. Lo que, en palabras del periodista Francesc 
Arabí, llamaríamos “limar asperezas” entre la secretaria de organización del PSOE, 
que controlaba la mayoría de la organización en la provincia de Alicante, y Jorge 
Alarte por parte del líder del “neolermismo” Joaquim Puig.  
 
Si, por un lado, el apoltronamiento en el cargo es uno de los mayores problemas del 
PSPV-PSOE, por otro lado, el discurso de Zapatero sobre la renovación fue 
temerario, pues fue usado por Jorge Alarte para justificar los cambios de personal 
que más convenían a sus intereses, haciendo caso omiso de los más elementales 
principios de aprovechar la experiencia. En el fondo, Zapatero no podía atribuir o 
esgrimir nada contra Alarte, ya que éste siguió su doctrina y su práctica. Hablar de 
renovación es despreciar a los que han venido trabajando para el partido hasta la 
actualidad. Hablar de renovar en la juventud es despreciar al que dedicó su 
juventud a trabajar para el partido y ahora en la madurez, cuando más experiencia 
se tiene, se le está diciendo “ya no vales, ya no sirves”. Dejar aparcados a los 
veteranos es un error en toda estrategia de futuro de una organización, pero 
segarlos es aún peor. Otra cuestión es que se retire de primera fila del partido a los 
que han ostentado cargos y su labor haya sido nefasta o mediocre y que no hayan 
cubierto las expectativas, convirtiendo el PSPV-PSOE en una organización “pesebre”. 
Porque esa renovación no se utiliza para situar a los mejores, sino a los más fieles. 
                                                 
1058 Josep María Felip “Perder es cuestión de método” Levante-El Mercantil Valenciano, 20 de 
septiembre de 2010 “..No se trata de desvelar en 2010, como hacen algunos de sus militantes 
diecinueve años después de su última victoria electoral, que el PSPV se ha convertido en un coto 
cerrado habitado por personajes más preocupados por mantener el empleo que por ganar (Toni 
Asunción dixit). Tampoco para explicar tanta derrota es necesario emular a Churchill afirmando que 
llega un taxi vacío a las Corts y de él baja el jefe de la oposición. La clave vergonzosa radica en el 
seguidismo de Blanquerías cual sucursal de extrarradio, de toda orden de la central Ferraz por más 
que perjudique los intereses de los valencianos. ¿Por qué lo hacen? Sólo hay una respuesta: para que 
desde la central se permita controlar la Visa Oro de la oposición a algunos profesionalizados en esto 
de la política. Es un caso inédito en España.”  
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Esta política de fidelidades que se aplica en el PSPV-PSOE desde hace lustros, se 
intensificó con Jorge Alarte y ahuyentó a militantes y simpatizantes que por su 
experiencia y conocimientos podían enriquecer humanamente y motivados aún más 
ante la situación de la Generalitat y los escándalos que la atenazan. Hecho que ya 
ocurría cuando Martínez Sospedra describía la profesionalización con políticos 
escasamente preparados, movidos por cuestiones crematísticas, que se producía en 
el PSPV-PSOE1059. 
 
Renovación que no se practica cuando interesa realizar pactos para mantenerse en 
el poder. Así Jorge Alarte traicionó su propio discurso, cuando, después de atribuir 
todos los males al “lermismo” y tener como enemigos a los afines a Joaquim Puig, no 
tuvo empacho en pactar con éstos y asegurarles cargos para el futuro o apadrinar 
precipitadamente al entonces diputado y discípulo de Lerma, Joan Calabuig, como 
candidato a la alcaldía de Valencia. Y en vez de propiciar unas primarias para medir 
su carisma y grado de aceptación, entorpeció la recogida de firmas de Antonio 
Asunción al no proporcionarle el listado de militantes o como señala éste: “ha 
detectado ‘coacciones’ que se traducen en ‘miedo a poner el nombre’ por parte de los 
militantes para apoyarle con su aval”1060.  
 
Para eludir la responsabilidad la cúpula y cargos del partido normalmente achacan 
las culpas de la evolución electoral negativa a factores exógenos –“Canal 9”, etc.-, 
evitando así una reflexión profunda en la que se reconozcan las propias limitaciones 
y responsabilidades. Al analizar el dominio que de la actividad política realizan los 
dirigentes de los partidos, Soriano trata sobre la profesionalización de la política 
como un problema difícil de resolver y que afecta negativamente a la buena imagen 
de los partidos. Por ello, al tratar del tema, propone (Soriano, 1999:273): 
 

“En [los partidos] habitan y de ellos se benefician 'profesionales', que hacen de la 

                                                 
1059 “Nuevamente hay que advertir que la peculiaridad socialista lo es de grado y que se debe, no 
en escasa medida, a una política deliberada de reclutamiento de personal: quienes tienen posición 
social y profesional, y posibilidades alternativas de status e ingresos iguales o superiores fuera del 
sistema de prebendas, es más difícil que se integren en una clientela, y su independencia económica, 
aún potencial, puede obstar al desarrollo de las lealtades personales que cimentan la organización 
real: tienen espacio vital para permitirse el lujo de decir 'NO' en un momento determinado. Si a ello 
se une el recelo ante las cualificaciones profesionales por parte de algunos dirigentes, que parecen 
seguir el consejo de Polícrates, el panorama resulta más claro.” Martínez Sospedra, 1996.2:289. El 
tirano Polícrates de Samos después de conquistar el poder con ayuda de sus hermanos, mató a uno y 
desterró a otro. Es práctica habitual en el PSPV-PSOE, tanto cuando gobernaba, como en la oposición 
nombrar a recién conversos para que sean fieles al que les debe el cargo, en vez de a veteranos 
compañeros con conocimientos sobre los temas; siguiendo los consejos de Maquiavelo. Esa práctica 
ha provocado una sangría de cuadros cualificados en el PSPV-PSOE y su sustitución por cuadros de 
“aduladores”, que realizan la función de “rellena-actos” y una perfecta “clec”. 

1060  Levante-El Mercantil Valenciano, 20 de septiembre de 2010 
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política una profesión de por vida y no una vocación de servicio a la sociedad. El 
ejercicio de la política sería una actividad más saneada en la medida en que se 
mantuviera como una actividad de vocación, porque la política siempre genera 
clientelismo y círculos de intereses, que podrán ser contrarrestados, si los 
políticos no se eternizaran en los cargos públicos”. 
  

Tal como señala Soriano esa profesionalización de la política viene dada por las 
remuneraciones que reciben los políticos, que si para algunos profesionales de éxito 
con elevadas cualificaciones pueden ser insuficientes; para personas que no 
disponen de un oficio o trabajo seguro es una vía excelente para disponer de 
importantes ingresos. De ahí, que los jóvenes del PSPV-PSOE -como han observado 
periodistas profundos conocedores de ese partido- entren en esa dinámica de lucha 
por los cargos. En lógica imitación de lo que han visto practicar en los que les han 
precedido. Este no es un fenómeno único de este partido, ni que suceda sólo en la 
actualidad. Soriano (1999:274) cita como caso los resultados de una encuesta 
realizada en los años setenta en Alemania con los jóvenes políticos y la mejora de su 
situación económica al ocupar cargos públicos. 
 
La profesionalización de los políticos valencianos, como la de los políticos 
españoles, aunque se produjera como señala Soriano en el inicio de la democracia 
por la reducida cifra de militantes de que disponían los partidos políticos y por lo 
tanto la imposibilidad de disponer de bastantes cuadros capacitados, ha continuado 
con la generación siguiente. Hemos visto en el caso del PSPV-PSOE como el poder 
“cesarista” de Joan Lerma fue ejercido en el Congreso de Cheste para jubilar 
políticamente a alguno de sus fieles, o como en congresos de enfrentamiento cambia 
la cúpula dirigente y se realiza un nuevo reparto de cargos públicos. Pero con los 
nuevos cargos inmediatamente se produce el fenómeno de la profesionalización; 
como algo consustancial con la práctica política. Y tanto con la primera generación 
de políticos surgida con la democracia como con la actual ocurre lo que señala 
Soriano (1999:274): 
 

 “Asumieron importantes responsabilidades políticas militantes con poca 
formación, que, una vez aupados a los cargos, no quisieron mirar atrás, ni 
recuperar sus antiguas profesiones (si las tenían). Como consecuencia se generó 
una numerosa clase de políticos, que viven de y en la política, y hacen todo lo 
posible para mantenerse en ella, pasando de un cargo a otro, convertidos en 
eslabones de una inmensa cadena de fidelidades personales, que les impiden la 
expresión de un pensamiento libre y la libertad de acción. Una nueva clase de 
políticos que podemos denominar con justeza políticos-siervos, remedando el 
título de un libro de J. R. Capella (1993): Los ciudadanos siervos. Con una 
acotación: los políticos son obviamente más siervos que los ciudadanos en 
general.” 



578 José Moratal Sastre 
 

 

 
La “cultura del reparto de cargos” en un partido en que se instaló el espíritu 
perdedor volvió a ponerse de manifiesto en la reunión celebrada entre “enemigos” 
en la sede el PSPV-PSOE de la calle Blanquerías el día 2 de septiembre de 2010, un 
mes después de que Joaquim Puig amagara con presentarse a las primarias. Una 
reunión en la que por el “bando” de Jorge Alarte se encontraba éste; la secretaria 
general de la ejecutiva provincial, Carmen Martínez; el secretario de finanzas, José 
Ruiz, y el secretario de política municipal, José María Ángel, y por el otro “bando” y 
“familia lermista”, Joaquim Puig, Vicent Sarriá, Antoni Such –diputados 
autonómicos-, y el diputado nacional, Joan Calabuig. En ella los segundos ofrecieron 
no presentar a Joaquim Puig a las primarias a cambio de conservar los puestos de 
diputados y otras prebendas, ofrecimiento que fue aceptado por la otra parte, 
pasando a escenificar la “amistad” y el pacto con foto y abrazo. Pero la reunión se 
celebraría bajo la presión mediática ya conocida de las manifestaciones públicas de 
Antonio Asunción de su pretensión de presentarse a unas primarias. Por lo que, al 
preguntarle la prensa en la escenificación del abrazo a Joaquim Puig sobre la 
cuestión, respondió que sus reuniones con militantes “han estado dirigidas a ver 
cómo hacíamos posible el fortalecimiento de la alternativa” y añadía: “No me cabe la 
menor duda de que el secretario general, que yo espero que sea el candidato a 
presidente de la Generalitat, va a tener la misma actitud habiendo o no habiendo 
primarias”1061. Sus palabras le traicionan y denotan el interés efectivamente 
buscado en la reunión. Mientras que los afines a Jorge Alarte ya habían señalado 
durante el mes de agosto que los amagos de primarias de Puig eran para 
garantizarse un puesto1062. Al anunciar Asunción su intención de presentarse, obliga 
a Jorge Alarte en la citada reunión a ceder para garantizarse apoyos frente a éste en 
unas posibles primarias. Pero es que esa “cultura del reparto de cargos” es la que 
precisamente Antonio Asunción al preguntarle sobre sus razones para volver a la 
política  

 
“Como la gente que me está acompañando en esto, y sin prebendas ni promesas 
de reparto de ningún carguito, nada. Vamos a cambiar y a emerger. Yo creo que 
el partido tiene un perfil plano y en un momento, en una coyuntura compleja 
como la que vivimos de la situación económica y de confusión y descrédito de la 
política hay que estar y hay que dignificar esto y hay que dar credibilidad.”1063. 
 

Todo ello viene a crear una sensación generalizada entre la prensa y la ciudadanía 
más informada de que los dirigentes del PSPV-PSOE tenían asumida la imbatibilidad 
del PP y buscaban su acomodo en la oposición, sabiendo que no ganarían las 

                                                 
1061  Levante-El Mercantil Valenciano, 3 de septiembre de 2010 

1062 Las Provincias, 8 de agosto de 2010 

1063  Levante-El Mercantil Valenciano, 3 de septiembre de 2010 
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elecciones, y algunos señalan que allí predomina una gran mediocridad; sólo 
preocupa quién ocupa la silla que le proporcionará un sueldo, no aspiran a ningún 
cambio social, y en ello son reaccionarios. No aspiraban a derrotar al PPCV, sino que 
dan por descontada esa posibilidad y sólo aspiraban a desgastarlo; abordaron el 
tema “Gürtel” con floretes, nada de cañonazos; fueron blandos atacando a Camps; 
prefirieron pactar con el PPCV, no sacarse trapos sucios y mantener su statu quo. 
Por el contrario, esos dirigentes del PSPV-PSOE, antes de los congresos, actúan 
como reactores de gran potencia difamándose entre sí, todo por mantener su cuota 
de poder1064. Los enfrentamientos y descalificaciones personales entre dirigentes 
superan con creces lo que dicen y hacen contra el PPCV1065. Aunque se hable de 
recambio generacional, esa no es la solución, sino la excusa que se pretende para 
acabar de asaltar el partido. La forma de comprobar este tema es acudir a las 
reuniones y ver la vacuidad ideológica, un somero examen a cada individuo de los 
que ocupan cargo en ejecutivas o cargos de asesores bastaría para corroborar esta 
afirmación.  
 
Se da otra diferencia importante entre el reclutamiento de cargos por el PPCV y por 
el PSPV-PSOE, que se traduce al igual que en todo tipo de organización humana, 
especialmente en las empresas, en el nivel de resultados obtenidos. Mientras el 
PPCV no tuvo reparos en reclutar cargos públicos provenientes de la izquierda, 
pensando en los beneficios que puede aportar esa “materia gris”; el PSPV-PSOE 
aplicó los criterios de fidelidad y capacidad laudatoria hacia la jerarquía, no por 
méritos y capacidad, lo que se traduce en el fomento de la mediocridad. Esa 
mediocridad a la que llama Parkinson (1998:109): “incelositis”1066.  
                                                 
1064  Si sustituimos cuadros dirigentes por gerentes es la etapa de burocracia temprana en la que 
entra una organización camino de su desaparición y que Adizes describe así “Los gerentes pelean 
unos con otros, pasan la mayor parte del tiempo vueltos hacia adentro, forman camarillas y 
coaliciones que cambian constantemente dependiendo de la forma en que las distintas personas 
interpretan las bases del poder. Sus habilidades creativas ya no van dirigidas a crear mejores 
productos o a desarrollar una mejor estrategia de mercadeo, sino a asegurar su supervivencia 
personal eliminándose o desacreditándose unos a otros. Por tanto, su desempeño sigue declinando, 
haciéndolos más paranoicos. Como las mejores personas son temidas, se les despide o se van. Este 
proceso continúa como un círculo vicioso y el resultado final es la Burocracia total.” Adizes, 
1980:132. 

1065 “..tot seguit corren a pactar el nombre d’assessors per a fé oposició eficaz o, alternativament, 
miren de tallarli el coll al company o companya aprofitant la confusió de l’enèsima derrota electoral.” 
Alcaraz, 2009. p. 14. 

1066  “Para un alto porcentaje de las instituciones moribundas que han sido objeto de recientes 
estudios, el estado de coma ha sido alcanzado de propósito y tras prolongados esfuerzos. Se trata, al 
parecer, de una enfermedad conscientemente provocada. Desde la aparición de los primeros 
síntomas se ha fomentado su progreso, se han avivado sus causas y cualquier signo de agravación ha 
sido satisfactoriamente acogido. Es la enfermedad de la inferioridad provocada, llamada incelositis. 
Una dolencia más extendida de lo que se supone e incomparablemente más fácil de diagnosticar que 
de curar”. Parkinson, 1998: 109-110. 
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Este fenómeno de la cultura organizacional del reparto de cargos públicos y la 
retroalimentación que se realiza entre la generada casta de políticos 
profesionalizados, que no es un hecho aislado del PSPV-PSOE sino que se da en 
todos los partidos que alcanzan poder institucional obviamente, la describe 
perfectamente Soriano (1999: 274-275): 
 

“La conversión de la política en un trabajo estable genera clientelismo interior y 
exterior, dentro y fuera del partido. Dentro del partido se forman cadenas de 
dependencias personales, en las que unos deben su promoción a las influencias 
de otros; estas dependencias consolidan intereses personales; cualquier política 
es subterráneamente mediatizada por estas cadenas de intereses personales; 
nadie arriesga si en ello le va un perjuicio personal; nadie se enfrenta a las 
expectativas de sus patronos o mecenas dentro del partido, porque sería como 
suicidarse profesionalmente; no hay lugar para la libertad de expresión. Esta 
situación de clientelismo interior es un hecho que mueve voluntades y configura 
la verdadera política práctica dentro de los partidos, aunque es negada por los 
políticos y sus ejecutivas interesados en distraer la opinión pública y demostrar 
que a ellos les preocupan y se mueven en función de los intereses del país. Se 
produce una quiebra entre el discurso oficial y la práctica política real.” 
 

También académicos que han sido políticos activos y competentes como Manuel 
Alcaraz (2009:13) coinciden en ese análisis de la profesionalización: 
 

“L’estirp dels polítics d’esquerres ha esdevingut, així, un agregat de professionals. 
I, per descomptat, no perquè el comportament de la majoría d’ells siga el que, en 
general, s’espera dels professionals –treball dur i honest, reciclatge…-, sinó 
perquè, una vegada assolida la butaca o sinecura, ni somien a tornar al seu 
treball anterior, per tal com consideren que han canviat de professió ad 
aeternum. Cosa que no deixa de ser interessant: tot sovint la condició de polític 
d’esquerres, per aquesta via psicològica, comporta tambè allunyament respecte 
del que succeeix dellà les portes del fortí.” 
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Capítulo 13 
 
LA SOCIEDAD CIVIL VALENCIANA  
Y EL PSPV-PSOE 
 
 
 
 
 
 
Uno de los problemas más graves del PSPV-PSOE, y que va unido a su deterioro 
organizacional, es su escasa penetración y contacto con la sociedad civil; 
entendiendo por sociedad civil el mundo empresarial, sindical y asociativo de todo 
tipo –cultural, deportivo, ONG, etc.- existente en la Comunidad Valenciana. Martínez 
Sospedra (2005:20) ya mencionaba en el 2005 la escasísima presencia del PSPV-
PSOE en la sociedad civil mientras el PPCV se iba en cambio consolidando en su 
seno: 

 
“No es que el PP fuera una formación con una intensa vida interna, ojala lo 
fuera, pero considerada como asociación, contemplada en términos de sociedad 
civil, presentaba cierta entidad de la que los socialistas sencillamente carecen. 
Como asociación civil EU es muy débil, y el PSPV sencillamente no existe. De ahí 
que el PP gozara de una capacidad de integración de la que sus competidores 
(fuera del BNV) carecen. Si a ello se une que su condición hegemónica le 
otorgaba un cuasi-monopolio de lo que el primer Roosevelt llamó gráficamente 
'los panes y los peces', de lo que ha hecho un uso abundante por cierto, la ventaja 
comparativa de los conservadores se agranda. A ello se une el respaldo 
ampliamente mayoritario que el PP recibió de una parte nada desdeñable, y 
probablemente mayoritaria, de los intereses sociales organizados, entre los que 
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descuellan las asociaciones patronales, los estratos superiores del clero católico, 
la mayoría de los colegios profesionales y algunos sindicatos minoritarios. Como 
partido burgués prototípico que es el PP contaba con el respaldo mayoritario de 
la 'clase dominante' y de sus clientelas. Además, con un respaldo ampliamente 
mayoritario de la prensa valenciana escrita y uno lindante con la unanimidad de 
los medios de comunicación no escritos de nuestro ámbito. [...] No está de más 
observar que la posición del PSPV era exactamente la inversa, con las 
consecuencias que son de rigor.”  
 

Este problema se ha ido incrementado con los años conforme ha ido perdiendo peso 
electoral el PSPV-PSOE. Los esfuerzos de Joan Ignasi Pla y su equipo de relacionarse 
con la sociedad civil se cortaron después de las elecciones de 2007, y los vínculos 
existentes no fueron utilizados, debido a una política miope, por la dirección 
socialista que comandaba Jorge Alarte. Si a ello se añade que la militancia del PSPV-
PSOE seguía en descenso y, como hemos citado, es menos de la quinta parte de la 
del PPCV, ocurre como les ocurrió en el Reino Unido a los laboristas1067. 
 
Igual que señala Martínez Sospedra que “el éxito llama al éxito” en lo que respecta al 
incremento de afiliación al PPCV, por ese porcentaje de gente que se acerca a quien 
ostente el poder sin problemas de conciencia ni de conflicto ideológico, ocurre con 
la sociedad civil que se encuentra entre las franjas de electores subvencionados 
aunque sea para eventos lúdicos –destinados por ejemplo a falleros, amas de casa, 
pensionistas-, que manifiestan su apoyo electoral al partido gobernante, muestra de 
un cierto clientelismo. El PSPV-PSOE ha devenido invisible para la sociedad civil 
debido a su progresivo hundimiento electoral, puesto que las capas más dinámicas 
de la ciudadanía no están interesadas en apoyar a un partido sin opciones de 
gobierno, y menos aun a uno anquilosado y sin discurso, con unos líderes 
preocupados por intereses personales. En realidad, su apoyo ya se perdió a inicios 
de los noventa como señala Martínez Sospedra (2005:21-22): 

 
“Si el PSPV tuvo en su día una posición dominante se debió a que coaguló en 
torno a un proyecto de país definido por la modernización y el autogobierno una 
amplia coalición en la que se integraban el agricultor a tiempo parcial o 
dedicado a cultivos industriales o de exportación, al grueso de las nuevas clases 
medias urbanas y a una parte nada desdeñable del empresariado pequeño y 
medio. Esa fue la coalición que se desintegró en 1991/95 y que con su 
desaparición creó las condiciones de posibilidad tanto de la alternancia en el 
poder como de la dominancia conservadora. Es en esa desintegración donde 

                                                 
1067 “..al contar con menos afiliados individuales que los conservadores, las organizaciones locales 
carecen de los recursos y (excepción hecha de sus vínculos con los sindicatos) la penetración social 
del partido es baja.” Ware, 2004:193. 
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cabe buscar la raíz de un comportamiento electoral según el cual un electorado 
de centro-izquierda da mayorías absolutas a un partido conservador percibido 
como muy a la derecha. No sólo de abstencionistas vive la dominancia popular.” 
 

Viviendo en la introspección, sin penetración en la sociedad civil y sin atractivo para 
los jóvenes, el PSPV-PSOE continúo su camino de deterioro. Desde 1993 ha sido 
imparable su desplome electoral, lo que para Azagra y Romero (2012: 243-244) 
constituye: 
 

“Un mensaje inequívoco de que debe pensar muy seriamente las causas que 
explican su progresiva pérdida de confianza entre los ciudadanos progresistas y 
entre los nuevos votantes jóvenes desde mitad de los noventa. Sin caer en el error 
de atribuirlo a la crisis y a su mala gestión y preguntándose acerca de su 
alarmante retirada del tejido social auspiciada por muchos de sus dirigentes, 
hoy replegados en sus sedes e incluso alejados de su propia militancia de base. 
Un proceso agónico de jibarización cuya primera consecuencia ha sido la 
pérdida progresiva de capital humano en una organización irreconocible hasta 
extremos que hoy dificulta el relevo y la renovación sobre bases consistentes.” 

 
 
13.1 ¿IMPLANTACIÓN SOCIAL O AUSENCIA DE ELLA? 
 
Como señalan García y Ariño (1999: 36):  

 
“Es una noción teórica ampliamente aceptada que el desarrollo del 
asociacionismo civil mide el grado de vitalidad democrática de una sociedad 
avanzada, ya que son precisamente tales asociaciones las que pueden contribuir 
a actuar de mediadoras en la desequilibrada relación que existe entre los 
individuos por un lado, y el poderoso Estado moderno por otro.”  
 

Pero hemos de tener en cuenta el sentir mayoritario en la ciudadanía generalizado 
en las sociedades que ya señalara Wolin1068.  
 
El PSOE no ha sido un partido con fuerte implantación social, pero si el PSPV-PSOE 
mantuvo una cierta implantación en los años de gobierno socialista en la 
Generalitat, ésta ahora es escasa. Txiqui Benegas ya destacaba este problema hace 

                                                 
1068  “Hay prueba sustancial de que gran cantidad miembros de la sociedad ven con indiferencia la 
participación en las cuestiones públicas. Para el ciudadano común, al parecer, el ejercicio de los 
derechos políticos es gravoso, aburrido y a menudo falto de significación. Ser ciudadano no aparece 
como una función importante ni la participación política como un bien intrínseco.” Wolin, 1960: 377. 
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más de dos décadas1069, y desde entonces no es que no se ha avanzado, sino que se 
ha retrocedido. En unas asociaciones en las que ya se disponía de mayor 
implantación, como las asociaciones de vecinos, se enfrentó a las mismas. En otras 
como las Fallas, donde disponía de algunos militantes y algún concejal clave, el 
creciente desprecio de ciertos sectores del partido por esta fiesta popular, le 
alejaron de las mismas. Hubo para ello un campo previamente abonado que fue la 
consideración, absolutamente apriorística, de que las Fallas eran “de derechas”. La 
penetración social de la izquierda iría así en retroceso desde antes de la pérdida de 
las elecciones autonómicas en 1995: en realidad el PSPV-PSOE se había retirado ya 
en 1983 al poder institucional y abandonando la calle, abandonó la sociedad civil 
dejándola en manos de la derecha. 
 
En el tiempo transcurrido desde entonces se ha producido una “desintegración 
social visual” del PSPV-PSOE; el partido no existe para la sociedad. Incluso en 
ámbitos donde dispone de destacados militantes como es la Universidad, su 
presencia como partido es inexistente porque ni siquiera es capaz de aprovechar y 
coordinar a estos militantes para convertirlos en foco de creación de ideas y 
discurso. Como hemos señalado en anteriores epígrafes, si no es capaz ni de 
aprovechar a sus militantes, y su política de recursos humanos es nula, tampoco va 
a ser capaz de mantener una presencia en la sociedad.  
 
La importancia de la presencia en la sociedad civil radica también en ser un lugar de 
captación de líderes sociales1070, por lo que si el PSPV-PSOE no tiene presencia en la 
trama asociativa, a su vez no es capaz de encontrar nuevos líderes sociales con los 
que nutrirse y recuperar la gobernabilidad en los ayuntamientos. Si a ello se añade 
que la media de los componentes de las mismas por sus características 
personales1071 suelen ser adecuados prescriptores electorales, se está perdiendo 
una posibilidad de penetración en la captación del voto de suma importancia. Por 
lógica los que están acostumbrados a debatir y tomar decisiones son los ciudadanos 

                                                 
1069 Las causas de la debilidad de los socialistas en la sociedad civil están –según afirmaciones de 
Benegas, secretario de organización del PSOE- en el desfase de militantes y afiliados y el número de 
votantes, y en que buena parte sigue sin resolverse con claridad cuál es el trabajo de los militantes en 
relación con la sociedad. Es un partido todavía excesivamente cerrado en el que la mayor parte de la 
actividad de los militantes como tal es interna y orgánica; la militancia tiene que estar integrada en 
un proyecto colectivo de acción hacia el exterior” Sanz, 1990:271-272. 

 

1070 “..Quadrilles que, amès, donen vida a tota mena de penyes, comissions i associacions 
voluntàries, de les quals sortiran una bona part dels que van per davant, és a dir, dels liders que 
dinamitzen la vida associativa.” Cucó, 1991: 24. 

1071  “Per altra banda, si a força de simplificar dissenyem una mena de 'retrat robot' de l'associat 
mitjà valencià, ens trobarem amb la caracterització següent: home, jove o de mitjana edat, nascut al 
País Valencià i gaudint d'un nivell social alt o mitjà”. Cucó, 1991: 46. 
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que desempeñan una vida asociativa intensa1072. Y que, como señala Cucó, cuentan 
con una forma eficaz de educar políticamente a los valencianos. La propia Cucó cifró 
estimativamente en su estudio en más de 14.000 las asociaciones existentes en la 
Comunidad Valenciana, muy por encima de las cerca de 9.000 del registro público. 
Ello desmonta el tópico muy arraigado de que la sociedad española ostenta un 
índice bajo de asociacionismo y de participación si se compara con los países 
anglosajones. 
 
La obligación de la doble militancia en el partido y en la UGT permitía al PSOE 
disponer de una plataforma de difusión y de captación de afiliados. Esa obligación 
se abolió en el XXXII congreso federal en 1990 y fue sustituida por la obligación de 
ser activo en algún movimiento social, pero esta obligación no se fomenta ni se 
comprueba que se cumpla. Las relaciones entre partido y sindicato en los primeros 
años del gobierno de Felipe González fueron positivas y se consideraba que 
mantenían objetivos comunes. Las tensiones aparecen con la política económica que 
Boyer y Solchaga proponen al Gobierno1073, culminando con la convocatoria de la 
primera huelga general en 1988. El recelo del PSOE hacia la sociedad civil queda de 
manifiesto con la huelga general y al romper con la UGT se inocula un virus en el 
que se considera que aquello que no se controla en la sociedad civil es peligroso y 
hay que desconfiar, y ello redunda en una pérdida de los espacios públicos, que se 
contagia al PSPV-PSOE. 
 
El desenganche con la sociedad civil se produce a partir de la entrada del PSOE en el 
Gobierno tras las elecciones de 1982, al igual que sucedería con el PSPV-PSOE un 
año más tarde. Méndez (2000:273) ya lo señala: 
 

“La pérdida de personal y de visibilidad de la organización del partido que tuvo 
lugar cuando el PSOE llegó al gobierno obstaculizó el establecimiento (y el 
mantenimiento) de las relaciones con los movimientos sociales. Hubo una 
reducción de toda la actividad del partido, que afectó también al desarrollo de 
relaciones con los movimientos sociales y al establecimiento de grupos de 
trabajo.” 

 
Un ejemplo del escaso arraigo social del PSPV-PSOE y de que los ciudadanos, 

                                                 
1072 “..els associats valencians tenen unes opinions polítiques més formades -siguen quines siguen- 
perquè la vida associativa implica inveitablement contacte i discussió, intercanvi d'idees i contrast, i 
en conseqüència, creació d'opinió.” Cucó, 1991: 59. 

1073 “La situación cambió cuando el PSOE estaba al frente del gobierno. La relación entre el PSOE y 
la UGT se deterioró gradualmente como resultado de desacuerdos sobre la política económica y 
social, especialmente a partir de la mitad de la década de los ochenta. Esta discrepancia afectó la 
relación partido-sindicato, y a lo largo de la década fueron disminuyendo los puntos en común y las 
actividades conjuntas.” Méndez, 2000:281. 
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sectores y grupos sociales más combativos de la sociedad civil que podrían tener 
puntos de coincidencia programática con él se organizan sin acudir al mismo, se 
observó en materia de educación. El conflicto producido por el boicot institucional 
del gobierno del PPCV de la Generalitat a la asignatura “Educación para la 
ciudadanía” con la ocurrencia de impartirla en inglés, no fue capitalizado y liderado 
por los socialistas. La sociedad civil, especialmente la comunidad de educadores, se 
organizó y se movilizó frente a ello. Una muestra de que pese al “menifontismo” de 
los valencianos, cuando apasiona un tema a una parte de la sociedad se moviliza, sin 
contar con la presencia de los socialistas. Incluso militantes socialistas actúan en 
movimientos sociales de forma independiente, porque saben que acudir para ello a 
su partido es tarea estéril. 
 
El PSPV-PSOE, habiendo obtenido en su mejor época más de un 50% de los votos en 
la Comunidad Valenciana, es un partido socialmente marginal que ya está por 
debajo del 30% en apoyo electoral, no está en ningún círculo social. Si a ello se 
añade que intenta ser un partido de electores, debilita su identificación y su red 
asociativa1074. La hegemonía del PPCV no sólo electoralmente, sino socialmente, con 
una influencia en los círculos de opinión, ha sido hasta la actualidad aplastante. El 
PPCV realizó una labor de colonización sobre la sociedad1075 con gran éxito como 
muestran tanto los votos recibidos, en constante aumento según van celebrándose 
nuevas elecciones, y con los actos sociales al comprobar que llenaban los aforos.  
 
Ni siquiera han sido capaces los socialistas de asumir las nuevas demandas sociales 
y los nuevos valores posmaterialistas1076. Van detrás de los mismos; de forma que 

                                                 
1074 “El partido de electores debilita tanto la identificación de partido –consecuencia del 
debilitamiento de su identidad ideológica- como la red asociativa sobre la que el partido reposa; en 
consecuencia, la capacidad de los partidos para obtener y mantener lealtades y encuadrar a los 
electores se debilita fuertemente.” Martínez Sospedra, 1996.1: 29. 

1075 “Extensos colectivos sociales son colonizados con el señuelo de las prestaciones y prebendas 
ofertados por los partidos políticos, cuando sus hombres ocupan los cargos públicos desde donde se 
efectúa la distribución de aquéllas, que van desde subvenciones a asociaciones hasta subsidios de 
paro. Ahora no son sectores concretos profesionales -funcionarios, periodistas, empresarios..- como 
en los puntos anteriores, sino grandes colectivos sociales, los ciudadanos en general.” Soriano, 1999: 
271. 

1076  “Asimismo, han surgido nuevos retos y el abanico de cuestiones que preocupan a la gentes ha 
variado. Hoy, grandes sectores de la sociedad -jóvenes y viejos, hombres y mujeres, gais y 
heterosexuales- están más preocupados o interesados por “cuestiones concretas” -la educación, el 
desarrollo, el medio ambiente, el genocidio y los crímenes de guerra, los derechos de los animales, 
etcétera- que por la gama tradicional de políticas que suelen abordar los partidos progresistas. Por 
desgracia, los grandes partidos políticos están a menudo esclerotizados y son lentos e incluso 
resistentes al cambio. Esta falta de voluntad de abrirse a nuevas ideas, nuevas personas y nuevas 
formas de hacer las cosas ha creado oportunidades para que los nuevos movimientos sociales y los 
partidos pequeños atraigan cada vez a más adherentes.” Matt Browne “El PSOE y la política de la 
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ya se han constituido entidades y partidos que asumen su defensa. Los socialistas no 
se percatan que los valores ecologistas han conseguido penetrar más en las clases 
medias, mientras siguen en ocasiones lanzando un desfasado discurso obrerista, 
mientras declaran que hay que conseguir el voto de las clases medias. Pero es que, 
además, ese discurso o forma de pensamiento obrerista, ese mecanismo de pensar 
es falso en los dirigentes del PSPV-PSOE. Cuando intentan asumirlos y relacionarse 
socialmente con esos colectivos se nota su impostura y que no las han asumido de 
forma verdadera (el bandazo dado en política medioambiental con la desaparición 
del ministerio de medio ambiente por fusión con agricultura y la asunción de sus 
competencias por una “ministra florero” es una prueba de ello). 
 
Aunque en la última década haya habido un cierto viraje de la sociedad valenciana 
hacia la derecha por aumento del nivel de vida -a más confort, sociedad más 
conservadora-, ello no es tan determinante como la pérdida de espacios públicos y 
de discurso por el PSPV-PSOE, unido a su incapacidad para encontrar liderazgos 
definidos. El partido es inexistente, invisible para la sociedad hasta que llegan las 
campañas electorales. No puede contactar con la sociedad pese a las declaraciones 
de Jorge Alarte, que son declaraciones de cara a la galería, porque los cargos 
públicos socialistas están “esclerotizados”. Cada vez que han lanzado una campaña o 
una estrategia política no se ha llevado a cabo. Una demostración palpable de que 
no conocen a su electorado y viven desconectados de la realidad social, mientras 
lanzan proclamas de conquistar el centro si se pretende obtener el éxito electoral, es 
que el mensaje central del último congreso federal fue la defensa de la laicidad y las 
críticas a la Iglesia Católica -en el anterior congreso 2008, cuando la crisis 
económica se instalaba y se negaba la misma no tratando el tema en el congreso, fue 
el aborto-, cuando su base electoral se declara mayoritariamente católica1077. 

                                                                                                                                                 
renovación” El País 2 de febrero de 2012. Prueba de estas afirmaciones y de esa esclerotización es 
que dos años después de este artículo aparece el fenómeno del partido Podemos.  

1077  “La desconexión con la sociedad se hace particularmente evidente en un área de actuación 
que ha recibido una atención puede que sobredimensionada, pero ilustrativa, en el debate 
congresual: las relaciones con las confesiones religiosas en general y con la católica en particular. Es 
cierto que aquí y ahora era desaconsejable operar una cesura abierta con los planteamientos, con 
ciertos planteamientos para ser exactos, de la gestión saliente, pero no es menos cierto que se ha 
venido usando una imagen de confrontación con la Iglesia para acreditar que, aunque parezca otra 
cosa a la vista de lo que hacemos, seguimos siendo de izquierdas. Siendo las cosas así se entiende que 
se eche mano a un cierto laicismo a la hora de dar el fervorín a nuestras amadas bases. Lo malo es 
que eso no es gratis, y no lo es sencillamente porque la mayoría aplastante del electorado fiel del 
partido se autodefine como creyente en general y como católico en particular (en el último baremo 
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se sitúa exactamente en la media: el 72%, habiendo 
subido respecto del recuerdo de voto referido a la anterior elección), cosa que no tiene reflejo 
adecuado en la afiliación. El resultado es un partido que tiene el grueso de su electorado fiel a los 
grupos sociales de mayor religiosidad relativa, y en los que esa religiosidad muestra una leve 
tendencia alcista, las clases trabajadoras, y cuenta con una afiliación y unos cuadros que, aunque no 
tan marcadamente seculares como los de IU o UpyD, se hallan bien distantes de la base sobre la que 
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Pese a ello el PSPV-PSOE no siempre ha sido un partido cerrado a la sociedad1078, 
pero entraña cierto grado de soberbia tratar de vivir de rentas pasadas. Lerma tuvo 
la tendencia de buscar siempre el pacto con la derecha cediendo a la misma para 
incorporarlos al proyecto político valenciano que surge tras el Estado de las 
autonomías, dejando de lado a sus militantes y a su electorado. Parece que no haya 
abandonado la dinámica del poder desde 1995; no interioriza que ha perdido. Un 
ejemplo son las estrategias comunes del PSPV-PSOE que presenta al líder de la 
oposición como presidente in pectore, cuando debe ser comunicativo, próximo, que 
se le vea con esfuerzo.  
 
Señalan destacados militantes que en el PSPV-PSOE no hay cultura de planificar el 
futuro y mantener la planificación pese a los cambios de líder: “Este partido debe 
trabajar con perspectiva de futuro como organización, y no sólo pensar en elecciones”. 
Y añaden:  

 
“Somos un partido vertebrador de la sociedad y transformador, no se puede vivir 
sólo para las elecciones”, “Se debe realizar prospección del futuro de nuestra 
sociedad, extrapolar dónde estará, hacia dónde va en los próximos lustros. Como 
tal partido vertebrador debemos tener una relación fluida y constante con las 
organizaciones representativas de la sociedad civil. No somos un partido radical, 
extraparlamentario”.  
 

Pero esa no ha sido la política seguida por los dirigentes socialistas valencianos. El 
problema del PSPV-PSOE es que una vez pierde una pieza de poder –ayuntamiento-, 
salvo excepciones, esa localidad es colonizada por el partido que la ocupa, que en el 
caso de la Comunidad Valenciana normalmente es el PPCV. Pues, como señala 
Soriano en España ha aparecido un nuevo clientelismo que sucede al caciquil: “el 

                                                                                                                                                 
se apoyan. Cuando el reto electoral fundamental que afronta el PSOE es de recuperar al electorado 
centrista que perdió en buena medida ya en 2008 y que ha huido en 2011, y ese electorado es 
notablemente más religioso que la media invocar los manes de don Alejando Lerroux, que Dios 
guarde, no parece algo muy inteligente precisamente.” Manuel Martínez Sospedra “Paisaje después 
de la batalla” El País 13 de febrero de 2012. 

1078  “Por desgracia, los partidos que pierden contacto con las preocupaciones de sus gobernados 
tienden también a ensimismarse cada vez más en sus batallas políticas internas. Y entonces, la 
política aparece en los medios como un culebrón que narra el ascenso y la caída de distintas 
facciones, ideológicas, regionales o vinculadas a personalidades. Para el ciudadano medio, a todos los 
efectos, los que se dedican a la política de partido, tanto a nivel nacional como a nivel local, parecen 
más preocupados por promover sus propios intereses y carreras que por defender el bien público o 
cambiar la sociedad.” Matt Browne “El PSOE y la política de la renovación” El País 2 de febrero de 
2012. 
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clientelismo de los partidos políticos” 1079 
 
 Si los espacios públicos y el mundo asociativo se abandona y los ocupa el PPCV, la 
falta de liderazgo ilusionante contagia a los militantes y simpatizantes que actúan 
voluntariamente en la sociedad civil, y cada vez les aleja más del activismo político, 
de la dedicación desinteresada por el partido. Menos combativos ante la 
incompetencia del aparato del partido y el escaso eco que les presta, el PSPV-PSOE 
fue retrocediendo cada vez más y aumentando su invisibilidad social. En esa 
tesitura sus probabilidades de éxito electoral son escasas; depende de los errores 
del enemigo y del esfuerzo de otros partidos de oposición el que pueda volver a 
alcanzar el poder.  
 
 
13.2 LOS JÓVENES Y EL PSPV-PSOE 
 
Este epígrafe obedece a la importancia que en toda organización, especialmente las 
políticas, tiene el disponer de savia joven y competente para procurar su éxito y no 
fenecer. La necesidad de atraer y generar nuevas generaciones que continúen el 
camino de las anteriores resulta siempre esencial para mantener en vida a cualquier 
organización. Es habitual que los partidos políticos para crear cantera de futuros 
dirigentes dispongan de organizaciones juveniles en su seno que garanticen su 
continuidad. Las Juventudes Socialistas del País Valenciano son la organización 
juvenil del PSPV-PSOE y siempre se ha mostrado –en consonancia con la edad- más 
radical y con planteamientos más a la izquierda que el partido. Pero nunca ha sido 
una organización numerosa y de fuerte implantación. Hasta la fecha no ha 
conseguido disponer de ningún líder carismático que arrastrara a los jóvenes, y 
siempre ha estado en un segundo plano en todos los movimientos sociales. Ni 
siquiera en la Universidad ha logrado tener influencia relevante, pese a algunos 
éxitos esporádicos en las elecciones a través de la organización “Campus Jove”. En 
ello, también influye el hecho de que los jóvenes con inquietudes políticas se 
mueven siempre en opciones más radicales, que a menudo van atemperándose con 
la edad.  
 
La situación de las Juventudes Socialistas hace años que es dramática desde el punto 
de vista de grupo con influencia social en su tramo de edad. En primer lugar, por la 

                                                 
1079 “Se ha pasado de un clientelismo personalizado (en la persona de los antiguos caciques) y 
particularista (sobre determinadas personas y asuntos concretos) a un clientelismo institucional (de 
los partidos dentro de las instituciones públicas) y colectivo (para grandes colectivos sociales). Han 
cambiado el patrono y el cliente, pero no los cometidos que antes y ahora se desempeñan; y sobre 
todo no ha cambiado el fundamento: la fidelidad en una cadena de dependencias personales.” 
Soriano, 1999:271. 
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falta de líderes que capten nuevos adherentes a la organización; líderes de los que 
no dispone por la política ejercida desde el partido de controlar la organización 
juvenil: al necesitar sus votos para los congresos, siempre se ha buscado desde el 
partido contar con “jefes” dóciles, recompensados prontamente con prebendas, 
ignorando o acallando la voz de los jóvenes críticos. En segundo lugar, se 
retroalimenta sin “cerebros” capaces de generar discurso atractivo y no es posible 
captar gran número de jóvenes para la organización, con lo que el partido cercena la 
posibilidad de crear “camadas” de futuros cuadros con capacidad de liderazgo. El 
censo de las Juventudes Socialistas del País Valenciano para las primarias abiertas 
celebradas en marzo de 2014 era de 1.314 afiliados -militancia aumentable en 
algunos centenares por la doble militancia de algunos, en Juventudes y en el 
partido-. 
 
Instaurado el sistema de prebendas en forma de cargos para los jóvenes dirigentes, 
se produce el acomodamiento de los mismos y el desarrollo de estrategias de intriga 
acompañadas de actitudes autoritarias, que sólo buscan el control de la 
organización para permanecer en los cargos1080. Desarrollan similares vicios y 
modos espurios que los dirigentes del partido, generándose el mismo lenguaje en 
sus jóvenes dirigentes, confabulando y maniobrando para alcanzar más cotas de 
poder en el seno de la organización. No hay debates sobre ideología, sobre futuro, 
sobre alternativas. 
 
A menudo, los enfrentamientos en el partido se trasladan a la organización juvenil, 
reproduciendo en ella la misma división y encuadramiento de los jóvenes en las 
“familias”, y practicando la conspiración continua. Los jóvenes del PSPV-PSOE 
entran en esa dinámica de lucha por los cargos, sin iniciar tan siquiera la formación 
ideológica básica para disponer de cuadros con valores socialistas en el futuro. No 
incentivados en la ideología, sino en la lucha por el poder, los jóvenes socialistas en 
su mayoría están esclerotizados a nivel discursivo y son escasamente idealistas; por 
lo que se encuentran incapacitados para generar un nuevo discurso, nuevas 
propuestas, y encontrándose con militantes veteranos más abiertos y más 
evolucionados ideológicamente que muchos de los jóvenes socialistas. Como ya se 

                                                 
1080  Valentí Puig asi lo denuncia: “Otro elemento de nueva política que ha llegado a indicios de 
senectud es la cuota de las juventudes de los partidos en las listas electorales. Es cierto que así se 
quiso incentivar la participación de los jóvenes en la política, pero al final resulta un coto para la 
ascensión política de jóvenes que solo saben de vida de partido y poco de la realidad del país. Fueron 
un módulo de discriminación positiva, con la mejor de las voluntades, pero existe ya suficiente 
evidencia empírica como para sospechar que la discriminación positiva acaba teniendo resultados 
totalmente distintos a los que se preveía. La política de las cuotas de juventudes de los partidos en 
congresos y candidaturas ha generado una cierta esclerosis y otro argumento para la debelación de 
una casta que se supone más próxima a una cuarta parte de El padrino que a la necesidad de 
regenerar la vida de los partidos.” Valenti Puig “La nueva política también envejece” El País 30 de 
junio de 2014. 
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ha anticipado, el partido hace años que dejó de formar ideológicamente a las 
juventudes, ya que los cursos que se realizan son mayormente de estrategia y 
marketing político.  
 
El relevo generacional en los cargos socialistas no se traduce en modernidad de 
ideas y de planteamientos; por ello, los cargos socialistas jóvenes son defensores de 
un lenguaje anquilosado. La generación que vivió el franquismo y asumió las 
riendas del partido era de jóvenes más entusiastas, más ideologizados, que creían 
más en la transformación social y eran más idealistas. En las Juventudes Socialistas 
existe más un interés profesional por la política, como salida laboral, que por la 
ideología. Se trata de ser profesional de la política1081. Los jóvenes socialistas en su 
mayoría han perdido el ansia de cambio, buscan el poder por el poder. Al existir ese 
vacío ideológico en los cuadros jóvenes del PSPV-PSOE, lo que predomina y motiva a 
la afiliación es la búsqueda de cargos; si se opta por el socialismo, evidentemente es 
por simpatía hacia el mismo, pero primando otros intereses. 
 
El ambiente de conspiración y descalificación que se ha introducido en la 
organización juvenil socialista provoca que la mayor parte de los jóvenes con 
inquietudes de izquierda sean atraídos por otras organizaciones políticas o sociales. 
La gente joven de izquierda no milita de forma mayoritaria en el PSPV-PSOE, 
mientras que por el contrario la gente joven de derechas que pretende realizar 
activismo político en una gran mayoría sí que milita en el PP, al abarcar este partido 
prácticamente casi todo el espacio ideológico conservador. Con un lenguaje 
desfasado para los jóvenes de hoy, que esconde mediocridad e intenciones sólo de 
ascender en el poder, salvo excepciones, el PSPV-PSOE tampoco ha mostrado mucho 
interés por promocionar la organización y captar jóvenes. El dirigente socialista 
Romeu así se expresaba: “los socialistas somos autistas frente a los jóvenes. Ni les 
entendemos, ni les preguntamos, ni hacemos nada para acercarnos a ellos”. 1082 
                                                 
1081  El artículo que dos catedráticos de Economía españoles, pero en universidades anglosajonas, 
dedican a la “baronesa” socialista Susana Díaz y al candidato popular en Andalucía, Juan Manuel 
Moreno, resulta extrapolable a la realidad de los dos grandes partidos y a la realidad valenciana. Al 
referirse a estos dos políticos que escalaron desde jóvenes en sus partidos y que no poseen biografía 
laboral alguna, señalan: “Durante las primeras décadas de nuestra democracia, los partidos contaban 
con muchos dirigentes que, forzados por la dictadura, habían hecho otras cosas y habían entrado en 
política ya con experiencia. La nueva generación, en comparación, ha entendido los incentivos que el 
sistema les ofrece. Muchos jóvenes con muy legítimas ambiciones políticas han observado lo que 
hacen sus mayores y han llegado a una conclusión clara. ¿Qué hay que saber para llegar a ser 
presidente de Andalucía? Más que nada, que la formación no importa. ¿Para qué esforzase en la 
Universidad? ¿Para qué ir afuera a aprender? ¿Para qué ganar experiencia profesional? Entre leer el 
libro de Historia de la globalización para entender por qué España tiene un problema muy grave de 
competitividad en el medio plazo e ir a la enésima reunión de las juventudes del partido a hablar de 
nada, mejor dejar el libro e ir corriendo a la sede local”. Jesús Fernández-Villaverde y Luís Garicano 
“Vidas paralelas de dos ‘apparatchik’” El Mundo, 17 de febrero de 2014. 

1082 Romeu, “Política para la política” Levante-El Mercantil Valenciano, 6 de octubre de 2010. 
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La izquierda tiene instaurado unos tópicos que le conducen a conclusiones 
equivocadas. Ya hemos comentado el tópico de que los jóvenes votan a la izquierda -
claramente en las primeras elecciones, pero después se desarrolla el vector 
centrípeto en la orientación ideológica de los jóvenes, como, en general, la del 
conjunto de los españoles (Wert, 2003)-, pero en la Comunidad Valenciana éstos 
pasaron mayoritariamente a votar al PP. En los años del ocaso del poder socialista 
en la etapa de Felipe González 1083 ya se produjo una desvinculación con los jóvenes 
que ahora se encuentran en la edad de 35 a 50 años, encuadrados la mayoría en lo 
que conocemos como generación X 1084 -denominación que le dio Douglas Coupland 
a esta generación que es la última del siglo XX-, cuyas causas ya fueron apuntadas 
por Martínez Sospedra (1996.2:297):  
 

“El cansancio del electorado respecto de la organización y los líderes 
gobernantes, y el evidente desgaste de una y otros tras más de una década de 
ejercicio del poder en condiciones de dominancia. Factor éste último 
especialmente acusado entre las cohortes de menor edad, que no han conocido ni 
tienen experiencia vital de otra gobernación que la socialista, y para los cuales el 
PSOE y sus dirigentes cumplen el mismo papel sicológico, servata distantia, que 
para la generación de sus padres cumplieron Franco y su régimen, pero que no 
se reduce en modo alguno a los electores de acceso reciente, y que para los 
electores de otras cohortes de edad se asienta en factores en parte diversos que 
tienen mucho que ver con el inmovilismo de hombres, programas, ideas y estilo 
que, por razones ya señaladas, ha acabado por caracterizar al socialismo. El 
cansancio de los electores y el desgaste de la formación dominante acaban por 
generar una generalizada demanda social de cambio que afecta incluso al 
bloque central del apoyo socialista, precisamente por el inmovilismo y la 
ausencia de renovación de la formación socialdemócrata.” 
 

Los jóvenes nacidos con la Transición se han socializado totalmente en un régimen 
democrático. Lo que Wert denomina generación posdemocrática a los nacidos a 

                                                 
1083 “..la Generación X se socializó a lo largo del periodo de hegemonía socialista y vivió la segunda 
alternancia en el poder en la historia de la democracia española. Esta época se caracterizó por un alto 
nivel de crispación de la vida público-política debido a los escándalos de corrupción que salpicaron a 
conocidos miembros del partido socialista a lo largo de sus dos últimas legislaturas (por ejemplo, los 
casos Guerra y Roldán).” Fraile y otras, 2007:15-17. 

1084 Esta afirmación que realizamos ante los hechos vividos la corroboramos con lo que señala 
Fraile y otras: “Se trata de una generación caracterizada por el retraso en todas las etapas del curso 
de vida: alargan el periodo de educación, retrasan su incorporación al mercado de trabajo. Sus 
carreras laborales son más discontinuas y menos estables que las de las generaciones precedentes, 
puesto que han vivido la crisis económica de principios de los noventa (con tasas de paro estructural 
muy altas). Asimismo, se emancipan y dejan de vivir en el hogar familiar mucho más tarde y retrasan 
la decisión de tener el primer hijo. Es más, la tasa de natalidad en esta generación ha disminuido 
drásticamente.” Fraile y otras, 2007:13-14. 
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partir de 1974 (2003: 80): “es posible sostener que esta generación ha vivido un 
tiempo de relativa abundancia, con un nivel de cobertura social muy superior al de las 
generaciones precedentes, y en un entorno democrático progresivamente 
consolidado.” Precisamente por ello, al no vivir la democracia como una aspiración 
Wert señala que la identificación con la misma es más débil, especialmente entre los 
de menor edad. Wert señala los elementos que el análisis político comparado 
proporciona acerca del comportamiento de los jóvenes en la democracia1085. 
 
El Instituto Nacional de la Juventud -INJUVE- realizó un sondeo de opinión en el 
20051086, sobre participación y cultura política, y entre sus conclusiones fue 
destacable que la inmensa mayoría de jóvenes (79%) sostenía que la democracia 
era preferible a cualquier otra forma de gobierno. Pero si la mitad de los jóvenes se 
mostraba satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España (50%), sin 
embargo, el número de insatisfechos también era bastante numeroso (45%). Las 
mujeres y los más jóvenes eran quienes tenían más interiorizado el concepto de 
solidaridad para con los más desfavorecidos. Los jóvenes concedían más 
importancia a la defensa de la ecología y el medio ambiente. En los últimos 
veinticinco años se han incrementado los sentimientos de desconfianza, indiferencia 
e irritación hacia la política. Los jóvenes mostraban una importante desconfianza 
hacia la clase política y pensaban que a los políticos les mueven sobre todo intereses 
personales. La asistencia a manifestaciones y la participación en campañas de 
recogida de firmas estaban bastante consolidadas como formas de participación 
política alternativa entre los jóvenes. La juventud en España tendía a identificarse 
en mayor medida con los partidos de ideología de izquierdas, y en esa encuesta 
entre los partidos de índole nacional el PSOE era el que despertaba más simpatías 
(31%), seguido a distancia del PP (16%). Los objetivos prioritarios para mejorar 
nuestra sociedad, a juicio de los jóvenes, eran la disminución de las desigualdades, 
la lucha contra el paro y la mejora de la educación y la sanidad pública.  
 
Sobre la participación política de los jóvenes, el estudio publicado por el CIS 
“Jóvenes, conocimiento político y participación” (Fraile y otras, 2007), centrado 
especialmente en esta materia, partió de la encuesta realizada por el CIS con el nº 
2632 a 1.707 entrevistados entre 18 a 34 años. Contrasta las visiones y 
comportamientos políticos de las nuevas generaciones X e Y con las generaciones 
que se socializaron con el franquismo. Llegó a las siguientes conclusiones: apatía o 

                                                 
1085 “..destacan tres rasgos como característicos de la subcultura política de este colectivo: · El 
primero es el de la relativa mayor disposición a involucrarse en las formas de participación no 
convencionales y especialmente en aquéllas que tienen mayor carga de rechazo al establishment 
(protestas violentas, encierros...). ·El segundo se refiere a la persistente pauta de menos 
participación en las elecciones. ·Y el tercero es el de proporcionar relativamente mayor apoyo -entre 
quienes votan- a las opciones radicales que concurren.” Wert, 2003: 81-82. 

1086 Estudio EJ104. INJUVE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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desafección de los jóvenes frente a la política convencional y partidista que se 
compensa en parte con la difusión de nuevas formas de participación política y 
social (para la generación X es la que en mayor medida compra o deja de comprar 
productos por motivos éticos, políticos o medioambientales; la generación Y es la 
que en mayor medida declara usar Internet y teléfonos móviles para llevar a cabo 
acciones políticas); tienden a elegir en mayor medida la protesta como canal de 
participación en el mundo político, sobre todo, y como era de esperar, cuando los 
temas de convocatoria les afectan directamente, como ocurre en cuestiones 
educativas o relacionadas con su estilo hedonista de vida; utilizan la abstención 
electoral como una forma de manifestar su protesta política y social. En resumen, 
constituyen dos generaciones conformistas y consumistas, con escasa identidad 
ideológica, que valora más la comodidad y el beneficio que la disciplina y el 
esfuerzo. A diferencia del sondeo del INJUVE, este segundo estudio muestra que las 
preferencias de los jóvenes por la izquierda no son tan mayoritarias y están en una 
media similar a los de los adultos a nivel de España, lo que significa un escoramiento 
más al centro en la Comunidad Valenciana (Fraile y otras, 2007:16). 
 
Si bien es verdad que presentan una mayor decantación de los valores 
posmaterialistas respecto a los mayores, se cumple en parte la teoría del cambio 
cultural de Inglehart1087. Sin embargo, los jóvenes están más desvinculados de la 
política1088, quieren ganar dinero, prima el consumismo y la inmediatez. Para gran 
parte de los mismos, Franco y los Reyes Católicos son de la misma época histórica. 
Tienen cierta prevención contra la política y los políticos. Algunos parecen muy 
solidarios y ecologistas, pero otros hacen gala de hábitos de hiperconsumo, y en su 
gran mayoría son pesimistas sobre su futuro. No hay un conflicto generacional con 
los padres como en los años sesenta y setenta, pues los padres son más tolerantes. 
Son jóvenes que, en su mayoría, les interesa más que nada la estabilidad, empleo 
primero y vivienda segundo, y los jóvenes autónomos se quejan de que no hay 
apoyo para ellos. Por las cuestiones sociales no son más solidarios, no poseen mayor 
sensibilidad social, y han sido educados en una sociedad hedonista por sus padres. 
Esta no es una generación idealista, ideologizada y socializada en el franquismo, que 
pasó carencias en su infancia, pero que ocupó muy pronto las instituciones tras las 
primeras elecciones generales y, posteriormente, las municipales; asumiendo 
elevadas responsabilidades. 

                                                 
1087  “De acuerdo a ese modelo, el predominio de las orientaciones post-materialistas entre las 
cohortes más recientes en las sociedades occidentales más desarrolladas económicamente se 
relacionaría con su experiencia vital nunca interrumpida de un entorno de relativa abundancia y 
confort material.” Wert, 2003: 90. 

1088  “Los más jóvenes, en una edad que se supone es el periodo decisivo para fijar las identidades 
políticas, muestran mayoritariamente un bajo nivel de interés por la política representativa, a la que 
a menudo viven con distancia a causa de su trivialización por los medios de comunicación.” Paramio, 
2009: 75. 
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Por ello, el pensamiento que predomina entre los jóvenes es el de “da igual quien 
mande, no va a solucionar mis problemas”. Son conservadores, frustrados por las 
expectativas de ascenso profesional o laboral, con menos recursos o poder 
adquisitivo que sus padres, ganan menos que éstos y muchos no tienen empleo fijo 
como tenían sus padres. Pero es que la observación de muchas actitudes practicada 
por los mayores les ha conducido a ello1089. No han vivido circunstancias históricas 
que los hayan marcado: ni los estertores de la dictadura franquista, ni los primeros 
años de la transición, ni el 23-F. Ven en los bienes de consumo una aportación de 
felicidad. La conciencia política que poseen es independiente de su estatus social o 
poder adquisitivo. Nos encontramos con hijos de empresarios con conciencia 
progresista, y, al contrario, hijos de obreros con actitudes fascistas y xenófobas de 
rechazo al inmigrante. En la denominada “generación del milenio” priman otros 
valores y siguen otras tendencias1090.  
 
El citado sondeo del INJUVE del 2005 y el del CIS del 2007, realizados ambos antes 
de la crisis económica; deberían ser corregidos con nuevos estudios posteriores a la 
crisis, capaces de describir la situación de unos jóvenes más castigados por el paro. 
El INJUVE -adscrito actualmente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad- publicó en el 2013 el “Informe de la Juventud en España 2012” basado en 
la Encuesta de Juventud aplicada a una muestra de 5.000 entrevistas entre jóvenes 
comprendidos entre 15 y 29 años donde se pone de manifiesto la reducción de las 
cohortes demográficas de jóvenes, saldo migratorio negativo como consecuencia del 
                                                 
1089  La desafección de los votantes de izquierdas y de clase social se produce ante la falta de 
políticas diferenciadas que practican los gobiernos socialdemócratas se trasmite a nivel familiar 
como ámbito principal de socialización, y tal como señala Sevilla “La falta de alternativas 
diferenciadas favorecería notablemente el desinterés de los votantes por la política, sobre todo en los 
votantes de izquierda, dadas las escasas consecuencias de su voto sobre las políticas desarrolladas 
por los partidos socialdemócratas. Muchos se sentirían traicionados. Era evidente que los intereses 
de una parte importante de la población no aparecían reflejados en el espacio político, que la 
democracia perdía calidad. No es extraño pues que, ante este panorama de descrédito de la política, 
los jóvenes fueran desplazando sus intereses hacia ámbitos privados y, en todo caso, distintos de los 
espacios de las decisiones colectivas, lo cual, en apenas unos años, como señala Judt (2010), alejaría 
la actividad política de sus preocupaciones. Esta circunstancia, junto con la idea de que las 
instituciones y los derechos heredados constituían una realidad que no requería de ningún esfuerzo 
para su conservación, ayudaría también al retroceso de la socialdemocracia.” Sevilla, 2011: 455. 

1090  “El obstáculo que afronta el PSOE es aún más complicado por las tendencias sociales y 
culturales que están transformando las sociedades del siglo XXI. Desde el punto de vista demográfico, 
ha aparecido una nueva generación de posibles votantes. Un estudio comparativo internacional 
llevado a cabo por el Center for American Progress ha descubierto que la llamada “generación del 
milenio” siente menos deferencia y “lealtad” con respecto a algún partido concreto y está menos 
inclinada a pensar que la política tradicional de partidos es la única o incluso la mejor manera de 
cambiar la sociedad. En España, además, la generación del milenio ha crecido en democracia y, en 
gran medida, la da por descontada, por lo que tiene menos vínculos emocionales con el PSOE como 
“garante” de la Transición y la modernidad del país.” Matt Browne “El PSOE y la política de la 
renovación” El País 2 de febrero de 2012. 
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retorno de jóvenes extranjeros a sus países de origen y un incremento del flujo 
migratorio de los jóvenes españoles al extranjero; la caracterización por tener un 
número reducido de hijos y a edades tardías; la crisis consolida la tendencia a la 
tardía emancipación residencial y familiar de los jóvenes; el aumento del desempleo 
juvenil situándose la tasa de paro en el 40 -tasa que no cesa de aumentar desde este 
estudio-. Los últimos sondeos de opinión realizados por el INJUVE “Jóvenes, 
actitudes sociales y políticas, movimiento 15M” publicado en febrero de 2012 y 
“Jóvenes, Participación y Cultura Política” -EJ153- publicado en junio de 2012, 
aparecen dos colectivos de similar tamaño, uno interesado en la política -el más afín 
al movimiento 15M-, y otro menos activo sobre el tema, apareciendo un aumento 
notable en la busca de información en internet. La mayoría se califica de centrista, 
con una ligera posición más a la izquierda; exhibe una tendencia al idealismo y 
exigencia de honradez a los políticos por encima de otras virtudes; y mantiene una 
posición crítica ante el sistema; siendo el paro con el 73,1% el principal problema 
que consideran sufren los jóvenes. Manifestando un entusiasmo e interés por la 
política el 14,9% y de la indiferencia a la irritación del 83%; demandando reformas 
profundas y radicales de la sociedad el 72,3%, aunque optan por la democracia 
como mejor régimen político el 73% y se muestran partidarios de votar siempre el 
58,5%. La simpatía hacia el PSOE cae al 20,3% y mientras al PP se sitúa en el 17,8%, 
con casi dos puntos de aumento; pero consideran el 38,8% -recordemos datos de 
2011- que ninguno de los partidos defienden los intereses de los jóvenes. El estudio 
“Crisis y contrato social. Los jóvenes en la sociedad del futuro” elaborado por el 
Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud 1091 después de reflejar el paro y 
la temporalidad del trabajo como las mayores preocupaciones de los jóvenes, la 
mitad de los encuestados cree necesario apoyar a movimientos que cambien el 
sistema y un 28% apoya a partidos que, respetando el sistema actual, busca su 
transformación. 
 
Con la crisis actual algunos se han visto obligados a vivir en régimen de alquiler, a 
volver a casa de los padres, incluso con sus hijos pequeños; pero miles ni siquiera 
han abandonado el hogar familiar, la familia está actuando como refugio social, 
aportando recursos y acomodando las frustraciones1092. Del informe del Consejo de 
la Juventud de España del 2007 al del 2012 y con los datos de la Comunidad 
                                                 
1091 adolescenciayjuventud.org/ 

1092  “La estancia de los jóvenes en sus casas paternas se viene prolongando desde hace más de dos 
décadas, tendencia que la crisis actual no ha hecho sino acelerar. Lo que ha ocurrido es que, ante la 
falta de perspectivas laborales y la prolongación de la vida en formación, las familias les han acogido 
en su seno de forma natural, sin fisuras ni discontinuidades. [...] Sin entrar en las razones de fondo 
para esta permanencia en casa paterna, no cabe duda de que la intervención de la familia actúa como 
cortafuegos eficaz contra los estragos del desempleo y falta de oportunidades para jóvenes en el país. 
Es, además, un apoyo que continúa más adelante en la vida cuando surjan problemas laborales o 
matrimoniales de estos mismos jóvenes.” David Reher “Familia y bienestar en horas bajas” El País 13 
de octubre de 2012. 
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Valenciana ya apuntan al empeoramiento de la emancipación del hogar familiar y la 
sitúan por encima de la media nacional. Los jóvenes entre 16 y 34 años que 
necesitan la ayuda económica de sus padres para vivir se elevó del 40,7% de 2005 
hasta el 44,1% de 2011, y el 67,4% de los jóvenes entre 20 y 29 años viven en casa 
de sus padres y la edad media de abandono del hogar familiar en España se 
mantiene en 29 años, todo ello es consecuencia de la precariedad laboral y el paro 
(Moreno: 2012). No valoran la política, al ver que no les soluciona sus problemas 
más graves. Se sienten ninguneados profesionalmente, pero tampoco están 
dispuestos a sacrificios elevados en su trabajo. Los jóvenes afiliados a sindicatos, en 
su mayoría, no tienen conciencia de clase, y algunos de los que optan a ser liberados 
sindicales lo hacen para tener más horas libres. Son jóvenes con menor espíritu 
reivindicativo. Ante la inmigración, tanto mujeres como hombres, sienten miedo y 
fobia, y comenzaron a ver a los inmigrantes como competidores en la búsqueda de 
empleo. El desorbitado precio de la vivienda les impidió en su momento acceder a 
su propiedad, las causas de ello no la relacionan con políticas de derecha o de 
izquierda, pues la izquierda tampoco les resuelve la necesidad de vivienda; sólo ven 
que los bancos con la letra pequeña de los contratos y las cláusulas abusivas les 
esquilman y les embargan. Pese a la influencia de los concursos televisivos 
aculturales, ya no aspiran tanto a salir en TV para convertirse en ricos y famosos, la 
mayoría sólo demanda un empleo para vivir dignamente.  
 
El fuerte paro que afecta a los jóvenes es generalizado en Europa, pero si es una 
singularidad española el porcentaje -el 53,28%, el doble que la media nacional y la 
más alta de Europa-, que afecta en el mundo a 81 millones de jóvenes y por ello la 
Organización Internacional del Trabajo habla ya de la “generación perdida”, para 
referirse a los afectados, jóvenes desanimados que tras una larga y frustrada 
búsqueda de empleo se ven excluidos del mundo laboral. Los datos trimestrales de 
la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística hasta diciembre 
de 2012 confirman que 395.500 residentes en la Comunidad Valenciana menores de 
35 años han perdido el empleo, y sin trabajo no puede crearse un proyecto de vida y 
no permite emanciparse. De manera que lo que era la reivindicación antes de la 
crisis del “mileurismo” y símbolo de precariedad, ahora es una aspiración el llegar a 
cobrar esa cifra; y la generación con mayores estudios se ve afectada por la 
precariedad1093. El periódico El País a partir de septiembre de 2010 publicó una 
serie de reportajes y entrevistas a jóvenes en paro o que han emigrado a otros 
países en busca de empleo; donde se muestra la desesperación de los mismos y el 
engaño al que han sido sometidos los que han dedicado años al estudio y a la 
preparación con expresiones como “mi generación es la que ya no sueña”, “me 
siento engañada”, “si España no quiere saber de mí, yo tampoco quiero saber nada 
de España”. Señala en un editorial ese periódico: 
                                                 
1093  La empresa de trabajo temporal Infojobs cifraba con datos de 2013 en casi el 40% entre los 
jóvenes que trabajaban los que cobraban 12.000 euros al año y cifras inferiores. 
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“Sin trabajo, sin ingresos, sin casa propia y sin proyecto de vida independiente. 
Esa es la frustrante realidad que castiga a una gran parte de los jóvenes 
españoles.. [...]  La crisis está castigando con especial saña a los jóvenes, a esa 
generación en la que la sociedad ha invertido más que nunca en términos de 
educación para ofrecerle después un empleo que requiere una menor 
cualificación o enviarlo directamente a la precariedad laboral o el paro. Es un 
generación sumida en la cultura del consumismo y el icono del dinero a la que se 
está negando un derecho fundamental, el trabajo, y todo lo que ello 
arrastra.”1094  
 

Los menores de 34 años que ni trabajan ni estudian, al perder toda esperanza, se les 
ha bautizado con el nombre de generación “ni-ni”, de la que España es de los estados 
de la Unión Europea con mayor índice: más del 14%, frente a una media 
comunitaria del 10,8% en el 2009. El estudio de Eurostat de 2012 cifra en el 23,1% 
los jóvenes españoles entre 16 y 24 años que califica de “ni-ni” o parados “totales”, 
frente a un 13,8% al inicio de la crisis en el 2007. En la Encuesta de Población Activa 
de 2009, la Comunidad Valenciana contaba con 50.289 menores de 34 años 
inactivos, es decir, que ni trabajan, ni buscan trabajo, ni estudian. Si le sumamos la 
de parados sin empleo anterior -no han trabajado pero buscan empleo- y los 
desocupados con empleo anterior, la tasa de desempleo juvenil supera la media 
española citada anteriormente. Extrapolando los datos de Eurostat con los datos del 
Instituto Nacional de Estadística sobre demografía 104.227 jóvenes valencianos 
serían “ni-ni”. Una generación que confunde el bienestar con la felicidad, cada vez 
más desorientada y confundida. José María Peiró, investigador del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Económicas y coautor del Observatorio de Inserción 
Laboral de los Jóvenes de 2008, señala que los llamados “ni-ni” se diferencian del 
resto de jóvenes porque valoran en mayor medida la familia y el tiempo de ocio, y 
menos el trabajo y la participación social. La OCDE en su informe “Panorama de la 
Educación. Indicadores de la OCDE 2012. Informe Español” 1095 señala a España a la 
cabeza de los países con más jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan 
con un porcentaje en el 2010 del 23,7%, sólo superado por Turquía, México e Israel, 
y al mismo tiempo ese informe detecta la falta de titulados en formación 
profesional. El informe que corresponde a datos de 2010 cifra en casi dos millones 
de jóvenes españoles entre los 15 y los 29 como ninis. Este alto porcentaje coincide 
con la creciente salida de ciudadanos -especialmente jóvenes- hacia otros países en 
busca de empleo; perdiendo el país los beneficios de la inversión en su formación; 
por la falta de alternativas que no existen aquí. Los datos pueden amortiguarse 
gracias al colchón de la ayuda familiar, a las ayudas públicas y al trabajo sumergido. 

                                                 
1094 Editorial El País “Generación castigada”, 19 de septiembre de 2010. 

1095  www.oecd.org/edu/eag-2012-sum-es.pdf 



 La crisis del socialismo valenciano (1995-2014) 599 
 

 

De forma no tan drástica el estudio del INJUVE del 2011 sobre los “ninis” reduce ese 
colectivo entre 16 y 29 años a 136.696 jóvenes a los que caracteriza por la pérdida 
de la esperanza. 
 
 Un factor que sí tiene una influencia ligera en los jóvenes más idealistas, el voto de 
izquierdas se volvió un voto a la defensiva y en ese sentido adoptó un cariz 
conservador frente “a la derecha que quiere quitarnos lo que tenemos”. Pero este 
voto a la defensiva tiene un público, un votante limitado, y no es atractiva esta 
postura para los jóvenes. No es un voto y mensaje que ilusione a la mayoría, 
especialmente a los jóvenes.  
 
Antes señalábamos que el voto joven que se perdió para los socialistas en la década 
de los noventa lo ha sido mayoritariamente para siempre, era la generación que 
como hemos citado se denomina X1096, los que nacieron entre 1972 y 1980. Siendo 
la “generación Y” los que nacieron entre 1981 y 1988. Pero ahora esa generación 
Y1097, entre los que figuran los universitarios más preparados de la historia 
española, se encuentra golpeada duramente por la crisis en otra etapa de gobierno 
socialista. La generación X que vivió una parte de la misma con años de elevado 
poder adquisitivo y el resto pudo encontrar trabajo, pero muchos de ellos 
hipotecados, soportan otra crisis por segunda vez, coincidiendo también con 
gobierno socialista. Aunque las causas de la crisis provengan de un modelo de 
desregulación financiera neoliberal y de un crecimiento exacerbado del sector de la 
construcción, las consecuencias políticas con un voto de castigo, como es una 
reacción usual en la mayoría de países, las recibe el partido que ocupa el gobierno, y 
en esta ocasión en el 2011 el castigo lo recibió un gobierno socialista. Son dos 
generaciones de jóvenes afectadas por la crisis coincidiendo con un gobierno 
socialista y la desafección del voto puede ser indefinida. Sólo el largo plazo de salida 
de la crisis, que no se solucione por la gestión de un gobierno de otro color político, 
podría atenuar esa desafección. Pero el surgimiento de otras fuerzas políticas que 
pueden representar las reivindicaciones de estas generaciones y las siguientes sin 
mancha de gestión, provoca que sea irreversible que las citadas generaciones 
vuelvan a confiar en los socialistas. Una juventud, como señala el estudio del INJUVE 
                                                 
1096 “ La X hace referencia metafórica a su moderación en lo que a identidades políticas se refiere. 
Se trata de una generación conformista y consumista, algo apática y que valora la comodidad y el 
beneficio por encima de todo.” Fraile y otros, 2007:14. 

1097 En el periodo que Fraile y otras realizan el estudio señalan :”Por lo que se refiere a la 
socialización política de la Generación Y, ésta se ha producido en la etapa de gobierno del PP, 
especialmente en su segunda legislatura en la que gobernaba en solitario. Este periodo ha coincidido 
con la agudización del proceso de globalización e internacionalización de la economía, y en el 
contexto de un cambio del panorama internacional caracterizado por un recrudecimiento de la 
política anti-terrorista contra los países árabes.” Fraile y otros, 2007:17. Pero todo ello ha cambiado 
con la crisis económica actual y sería necesario un estudio actual para comprobar la actitud de los 
jóvenes ante este panorama. 
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“Transitar a la intemperie: jóvenes en busca de la integración”, que emerge en la 
globalización, vulnerable ante la misma, que vive con los componentes vitales de la 
incertidumbre y la inestabilidad, con unas instituciones que ya no proporcionan las 
seguridades de etapas anteriores, desorientada y con la sensación de no mejorar la 
posición social alcanzada por sus padres, mientras aluden al viejo ideal de la 
solidaridad distributiva y, al mismo tiempo, a la difusión del individualismo y la 
política del merecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Capítulo 14 
 
LAS PROPUESTAS DEL PSPV-PSOE  
A TRAVÉS DE SUS DOCUMENTOS 
PROGRAMÁTICOS 
 
 
 
 
 
 
14.1 EL SUSTRATO IDEOLÓGICO DEL SOCIALISMO ESPAÑOL 
 
El PSOE y, por ello, su federación valenciana el PSPV-PSOE, es un partido 
perfectamente encuadrado en una ideología, la socialdemócrata1098, Siguiendo la 
clasificación weberiana el PSPV-PSOE sería por los fines que persigue, un partido 
ideológico1099. Con independencia de que quisiera aparentar ser un partido de 
masas, que nunca lo ha sido, pretendiendo imitar al SPD –los socialdemócratas 
alemanes-, ha terminado siendo igual que el PP: un partido catch-all1100, que los 
                                                 
1098  “Cuando se habla de socialdemocracia como régimen social se habla de una forma de 
gestionar el aparato del Estado, con la consiguiente creación de instituciones paralelas (seguridad 
social y servicios públicos de sanidad y enseñanza), que se vincula con la hegemonía política de los 
partidos socialdemócratas (en un sentido amplio del término, incluyendo a los partidos que se 
autodenominan laboristas o socialistas). Ahora bien, el primer ejemplo histórico de esa hegemonía lo 
constituye el partido socialdemócrata sueco, pero su llegada al gobierno se produjo precisamente en 
tiempos de crisis, lo cual debe ser el factor decisivo para explicar cómo de la hegemonía política la 
socialdemocracia sueca pudo dar el salto a la hegemonía social.” Paramio, 1988:117. 

1099 “La clasificación por los fines que persiguen que realizaba Weber diferenciaba tres tipos de 
partidos: partido de patronazgo, partidos estamentales y partidos ideológicos. Estos últimos 
“basados en una intuición del mundo, que se crean en torno a principios abstractos o fines obtenidos 
concretos”. Martínez Sospedra, 1996.1:29. 

1100 “..Este tipo de partidos pretenden obtener una adhesión poli o interclasista y para ello 
postulan programas de agregación de intereses muy variados e incluso teóricamente contrapuestos. 
Para el autor del concepto, Kirchheimer, tal tipo de partidos se diferencian de los partidos de masas 
clásicos no por la desaparición, sino por la atenuación de la ideología y su flexibilización, por la 
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autores han traducido como partido “de masas electoral”, “de electores”, 
“atrapalotodo” o “atrapatodo”, “omnívoro” o “partido-escoba”1101.  
 
Precisamente porque esa componente ideológica de los socialistas es de suma 
importancia y significación1102, en tanto que elemento definitorio de su historia y de 
sus aspiraciones, es por lo que el PSPV-PSOE debería atenerse a la misma en la 
elaboración tanto sus ponencias como de sus programas electorales y documentos 
de mayor trascendencia pública. Ello no está en contradicción con una evolución de 
su ideología, sino que forma parte de su esencia evolucionar y estar a la vanguardia 
social. Contrario a ello sería mantenerse en un discurso anquilosado y querer 
justificar la falta de imaginación de sus dirigentes con una defensa a ultranza de 
ideas superadas o la repetición de éstas lustro tras lustro. 
 
Sin embargo, ello no siempre ha sido así. Pese a que su encuadramiento ideológico 
en la socialdemocracia debería desaconsejarle elaborar documentos excesivamente 
abiertos y abstractos, y practicar una política que suponga una traición a sus 
esencias; tampoco sería deseable que los redactara de forma tan arcaica que 
aparezcan como defensores a ultranza de un purismo mal entendido que lo 
conduzca a ser un partido de testimonio. Se puede ser un partido de gobierno con un 
programa y unos documentos de compromiso que sean atractivos para el 
electorado, manteniendo las esencias ideológicas, la modernización y la vanguardia 
social; que no hay que confundir con la radicalidad1103. El PSOE ya llevó a cabo su 

                                                                                                                                                 
reducción de la importancia en su seno de los afiliados, el reforzamiento del liderazgo y la tendencia 
a su personalización, la adopción de una estructura más abierta y permeable a los grupos sociales, 
por la selección de un ‘terreno de caza’ electoral socialmente complejo.” Martínez Sospedra, 
1996.1:32. 

1101 Ostrogorski, bastante antes de surgir esta definición, ya lo describía así “En el sistema actual 
de partidos permanentes, cargados con programas ómnibus, un candidato o un diputado son 
necesariamente, en la gran mayoría de los casos, unos charlatanes. [...] Para atraer al “partido” el 
mayor número de electores posible, sin desalentar a ningún, deben hacer promesas a diestro y 
siniestro, y como es imposible cumplirlas, se convierten en mentirosos profesionales, aunque en el 
fondo no sean menos honrados que los demás”. Ostrogorski, 2008: 73. 

1102 “La ideología del partido es significativa e importante por tres razones: en primer lugar, por su 
potencial de exclusión. La ideología limita la capacidad de acción del partido y de sus dirigentes, 
estableciendo las fronteras cuyo paso implica el desdibujamiento o el abandono del proyecto político 
del que el partido es portador. La ideología, en cuanto expresión resumida de los intereses que 
sostiene y defiende el partido, determina el ámbito de las políticas admisibles y señala con ello el 
campo de las impropias o inadmisibles, y ello por la sencilla razón de que una construcción 
ideológica debe ser congruente con los objetivos ideales y los realmente perseguidos por el partido y, 
por ello, supone un signo, una señal abreviada, de cuál es el proyecto político o proyectos que el 
partido rechaza y combate y cuál o cuáles son los que el partido mismo sostiene.” Martínez Sospedra, 
1996.1:40 y 41. 

1103 Beltran señala en su análisis de la teoría espacial derivado de la elección racional de Downs: 
“Deberíamos comenzar mencionando las dos motivaciones básicas de los partidos: 1) conquista y 
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cambio más importante desde el punto de vista ideológico en 1979 al renunciar a 
los principios marxistas; a partir de ahí, su adhesión a un modelo y su 
encuadramiento en la socialdemocracia europea está más que asumida y aceptada 
por el electorado valenciano y los militantes socialistas. 
 
Como señala Innerarity, la política es un ámbito de innovación y no sólo de 
gestión1104. El problema es que los socialistas se han vuelto meros gestores, incluso 
los que se encuentran en la oposición, y han perdido la capacidad de innovación; 
por lo que no saben formular un nuevo discurso público. En suma: se han vuelto 
conservadores. Lo que resulta imperdonable en una sociedad en la que se vive 
aceleradamente, en la que el medio de masas es la televisión y que la publicidad se 
adapta y es consustancial a ese medio es difícil llegar a la mente de las personas. Y 
ello aún es así, aunque se hayan abierto nuevas formas de comunicación –Internet, 
redes sociales-. Nos encontramos, como señala el creativo Toni Segarra, ante la 
“tiranía del spot”. El problema es ¿cómo destacar?, y para ello no hay sitio más que 
para el líder, si se quiere ser percibido por el ciudadano-oyente-consumidor. Como 
mantienen Antonia Martínez y Mónica Méndez (2004:23):  

 
“Las campañas electorales son la fase más intensa en la relación de 
comunicación entre las organizaciones partidistas y los ciudadanos”. Y añaden: 
“..las campañas son el período en el que los partidos tienen que comunicar con 
eficacia a la población que quieren alcanzar el poder con objeto de impulsar 
políticas diferentes al resto de formaciones políticas. Las campañas electorales 
son procesos en los que las estructuras de los partidos se transforman, que 
implican el incremento sustancial de los gastos de todas las formaciones 
políticas, que centralizan la actividad de los medios de comunicación y que 
galvanizan la opinión de un gran número de ciudadanos”  
 

                                                                                                                                                 
mantenimiento del poder político mediante la correspondiente victoria electoral, y 2) expresión y 
defensa de ciertas doctrinas o valores ideológicos. Ambas motivaciones, obviamente, no se excluyen 
entre sí (un partido que quiera alcanzar el poder necesitará justificarse, aunque sea mínimamente, 
ante los electores apelando a ciertos valores normativos, y a su vez, un partido ‘ideológico’ defenderá 
más eficazmente sus ideas en la medida que posea ciertas cuotas de poder institucional). No 
obstante, existe cierta oposición entre priorizar una u otra motivación. Cuanto mayor sea la 
necesidad de expresión ideológica de un partido, mayor será su grado de extremismo y menores sus 
posibilidades electorales. Por otro lado, cuanto mayores sean los intereses en la victoria electoral de 
un partido mayor será la necesidad de abandonar postulados ideológicos radicales.” Beltran, 
1993:231 -232.  

1104 “.. Y la creatividad tiene mucho que ve con el hallazgo de un lenguaje apropiado para hacerse 
cargo de lo nuevo. Aquí podríamos encontrar un nuevo eje para delimitar la izquierda de la derecha, 
un indicativo para reconocer el progreso frente a la tradición. Lo innovador es la capacidad de 
descubrir problemas, nombrarlos y hacerles frente; lo conservador sería la seguridad indiscutible 
que oculta la dificultad y disimula las propias perplejidades.” Innerarity, 2002:14-15. 
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La influencia de los medios de comunicación actuales es el factor determinante en la 
forma de realizar las campañas electorales. La televisión ha pasado a ser el medio 
más influyente, pasando la prensa escrita a tener menor influencia social. La 
contratación de expertos en diseño de campañas electorales como el de Antonio 
Sola por el PP, ajeno a la estructura del propio partido, es una muestra del cambio 
de estilo en nuestro país evolucionando hacia el modelo de campaña americano, 
más centrado en el candidato que en la propia ideología y programa del Partido. 
Como señalan las citadas profesoras (2004:25):  

 
“En la era de dominio de los medios de comunicación de masas, la organización 
de las campañas requiere de la participación de expertos. Por esta razón, los 
partidos recurren a profesionales de la comunicación política, de la publicidad, 
de la opinión pública, externos a sus organizaciones, a quienes encargan el 
diseño de parte de su campaña”. 
 

Las campañas en la actualidad se centralizan en slogans e ideas-fuerza. Mensajes y 
conceptos simples y claros, redondos y rotundos. Preparados para que el candidato 
los lance como mensajes ilusionantes. Como señala Gonçal Mayos (2009:55):  
 

“El actual dominio de la propaganda epidérmica, dirigida a las pasiones de las 
masas, casi sin argumentos ni datos fiables, y que busca sobre todo la 
movilización o manipulación demoscópica, aumenta la obsolescencia cognitiva 
creciente por parte del ciudadano de a pie. La razón es simple: éste no tan sólo 
debe dedicar sus esfuerzos para hacerse una opinión fundamentada de los 
problemas colectivos y su posible solución política, sino que además debe dedicar 
un importante esfuerzo adicional para mirar de encarar los problemas 
democráticos con una mínima ecuanimidad”.  

 
La elaboración de los programas electorales es un puro trámite: de hecho, en las 
campañas electorales se produce el relegamiento de los programas electorales. Por 
ello, los programas electorales y los manifiestos oficiales de los partidos deberían 
leerse con cierto escepticismo, pues si bien ofrecen algunas claves acerca de la 
posición de los partidos en las políticas públicas ni son jurídicamente vinculantes, ni 
a menudo lo son políticamente. Como señala Juan Benavides (2004:113):  

 
“El ciudadano comprende los mensajes electorales de forma simplificada. En la 
interpretación, intervienen factores emocionales, circunstancias e intereses 
personales; el pensamiento político o la ideología, en general, brillan por su 
ausencia”. 
 

Todo ello, empuja hacia un marketing político focalizado en los líderes y candidatos 
a presidente de gobierno, a presidente de gobierno autonómico o a alcalde de todos 
los partidos políticos. Las campañas se diseñan en función de los candidatos y con 
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mensajes cortos y fáciles de asimilar. Tenemos el ejemplo de las campañas del PSOE 
del 2004 y del 2008 centradas en la figura de su líder, Zapatero, o las autonómicas 
gallegas “Feijóo09”. Ello refuerza el liderazgo del candidato y lleva a personalizar el 
voto en la persona más que en las siglas partidistas y en la ideología que 
representan. 
 
Lo señalado obviamente es extrapolable a las elecciones en la Comunidad 
Valenciana. La dimensión cultural-territorial o nacionalista es utilizada, bien por los 
nacionalismos periféricos para atraer a una parte del electorado de esos territorios; 
bien por los partidos de ámbito estatal en defensa de la integridad territorial y 
contra los nacionalismos separatistas. Y al tratarse de una dimensión que hurga en 
la parte sentimental de los electores, supera la dimensión socioeconómica y atrae 
votantes de todo el espectro social para los partidos que centran su campaña en esa 
dimensión. Uno de los problemas del PSPV-PSOE es que el abanico de sus votantes 
es muy amplio y según la política que practique y los mensajes que lance puede 
captar o perder votos, pues dispone de votantes que se sitúan ideológicamente 
desde el centroderecha hasta la extrema izquierda. El PSOE debe restarle votos al 
PPCV y al mismo tiempo debe aglutinar a los votantes de izquierda y evitar que 
escapen hacia Izquierda Unida, Compromís, UPyD o los nuevos partidos como 
Podemos. Mientras que el caladero de votos del PPCV va desde la extrema derecha 
al centroizquierda, sin que hasta el surgimiento de nuevos partidos de 
centroderecha –como Ciudadanos– ninguna otra fuerza le haya disputado ese 
espectro tan amplio de la arena electoral. 
 
Los think tank progresistas o laboratorios de ideas, aparte de dispersos y 
descoordinados, se han convertido en su gran mayoría en cementerios de elefantes 
donde se dan vueltas a los temas clásicos del estado de bienestar o tratan de forma 
muy generalizada de la crisis de la socialdemocracia sin profundizar en las causas, 
ni proponer alternativas serias de futuro. Veamos así el editorial del número 189-
190 de la revista Temas de la Fundación Sistema1105. No hay más que entrar en sus 
webs y ver los documentos y publicaciones que realizan para comprobarlo. Sea la 
Fundación Pablo Iglesias que preside Alfonso Guerra; la Fundación Alternativas que 
dirige Nicolás Sartorius como vicepresidente ejecutivo, o la Fundación Sistema que 
también preside Alfonso Guerra y dirige el catedrático José Félix Tezanos. La única 
que era más abierta a los retos que se plantean en la sociedad y a recibir 
aportaciones más de vanguardia era la “Fundación Ideas para el Progreso”, la de 

                                                 
1105 “En estos días de angustias sociales y vitales se puede constatar que la izquierda está en crisis. 
¿Existe en estos momentos un modelo político o proyecto futuro de sociedad por parte de la 
socialdemocracia o de la izquierda en general?.. El proyecto socialdemócrata de nuestro tiempo debe 
partir de la ampliación de los espacios democráticos, de la universalización de los derechos,...” 
Describe la situación general de crisis social y económica, los errores de la socialdemocracia, pero no 
profundiza en las propuestas en el ¿Cómo?, sólo generaliza. 
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más reciente creación -2008, como proyecto estrella de Zapatero para emular la 
FAES del PP- que dirigía el exministro Jesús Caldera como vicepresidente ejecutivo. 
Pero a raíz del escándalo generado por su director Carlos Mulas –la articulista que 
firmaba como “Amy Martin” y que cobraba por publicar en la Fundación, era en 
realidad su esposa Irene Zoe- su cierre se anunció en octubre de 2013, y se produjo 
a inicios de 2014. 
 
Los socialistas españoles copian de los europeos y no generan ni ideas propias ni un 
discurso propio. Pero es que tampoco la socialdemocracia europea ha sabido 
encontrar su discurso desde la caída del Muro de Berlín1106. El pragmatismo de la 
tercera vía ha perjudicado el sustrato ideológico y programático de la 
socialdemocracia –aunque no hayan sido entendidas las propuestas de Giddens-. 
Por otro lado, el viejo modelo socialdemócrata de Willy Brandt, Olof Palme y Bruno 
Kreisky ya no es suficiente, y los fundamentalistas de la defensa del mercado no han 
parado de criticarlo. La Internacional Socialista es incapaz de generar un nuevo 
discurso, y la prueba de su futilidad es cómo y a quien se conceden los cargos en la 
misma –su máximo representante, el presidente del presídium, es el ex primer 
ministro griego Yorgos Papandréu-. Con la caída del Muro de Berlín y al 
comprobarse que el socialismo real era una falacia, los socialdemócratas no han 
sabido divulgar el éxito del modelo socialdemócrata, y la derecha lo aprovechó para 
cantar las bondades no ya del modelo capitalista de libre mercado, sino el de la 
desregulación financiera –llevando a las consecuencias que apunta Sevilla1107-, 
aunque nos haya conducido actualmente a una crisis económica. 
 
La derecha española y la europea no discute el Estado de bienestar1108, lo utiliza 
para hacer negocios –capitalismo concesional-. En ello cuenta con la ayuda de los 
sindicatos de clase que, de forma inconsistente con sus exigencias, obligan a los 
gestores políticos -que no quieren problemas- a llevar a los servicios públicos a la 

                                                 
1106  “Los partidos socialdemócratas fueron conscientes de la fuerza intelectual y política de las 
posiciones neoliberales y no fueron capaces de articular un discurso alternativo y reconstruir su base 
política, lo que, probablemente hubiera exigido un largo proceso de maduración, ante lo cual optaron 
por ir cambiando su discurso reforzando a los sectores más liberales del partido y relegando a los de 
tradición más obrera y/o socialista, al tiempo que adecuaban sus políticas hasta resultar 
escasamente distinguibles de las propuestas por los gobiernos conservadores. Es más, en varios 
países serían los propios partidos socialdemócratas en el gobierno los que instrumentaron las 
políticas neoliberales que acabarían con el Estado socialdemócrata.” Sevilla, 2011: 454-455. 

1107  “El Estado, en lugar de actuar con autonomía sirviendo de contrapeso equilibrador del mundo 
de los negocios, ha resultado capturado por este, lo cual condiciona gravemente su agenda.” Sevilla, 
2011: 455. 

1108  “Es una práctica habitual de los partidos conservadores europeos ofrecer una modelo similar 
al socialdemócrata, una copia a la baja. El primer problema de los socialistas europeos es la 
transversalidad de la derecha en las políticas sociales. “ Daniel Múgica, “Desde el socialismo”, Público, 
31 de octubre de 2009. 
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privatización. Las personas han cambiado; ya no estamos en la demanda social de 
una sanidad pública y de calidad como en la posguerra mundial; se da por hecho, y 
el ciudadano se ha vuelto más exigente. El paradigma socialista ha cambiado, pero 
los socialistas no han evolucionado, se han quedado anquilosados. La 
socialdemocracia o se renueva o fenece, pero ha perdido fuelle en la novedad y el 
carácter rompedor de las propuestas, mientras que la derecha arriesga más y hace 
crítica a la socialdemocracia. 
 
El propio PSOE está huérfano de referencias intelectuales, una vez renunciado a la 
tradición y referencias marxistas, que el PCE mantuvo. Entonces se abrazó al 
modelo socialdemócrata puro, aunque en la praxis aplicara una política neoliberal 
en multitud de ocasiones1109. En Valencia para la izquierda más nacionalista el 
referente es Joan Fuster. El PSOE, en los inicios de la transición como izquierda 
moderada, modernizadora, europeísta, aceptó el discurso de Ortega y Gasset; y 
releyó al autor en los años 60, no al Ortega de los años 30, maestro de fascistas. 
Ortega sería releído por jóvenes estudiantes que terminarían en la izquierda, y de 
los que podría ser ejemplo el exministro Maravall, hijo de padre falangista que pasó 
de fascista a liberal. Ortega fue recuperado para inspirar la transición; y hasta el 
propio Fuster se empapó en el regeneracionismo nacionalista de Ortega. Ortega no 
es nacionalista porque el nacionalismo es un mal, patriotismo de aduladores y 
banderas. Para Ortega el patriotismo es criticar para mejorar la nación, como buen 
heredero de los regeneracionistas. El periódico de la transición El País, es el 
referente orteguiano, y sus defensores -Cebrián, Pradera, Vicent- se encargan de 
difundir su mensaje que es absorbido por los cuadros socialistas que Felipe 
González lleva al Gobierno. El pensamiento orteguiano, como regeneracionista, es el 
que da entrada en el PSOE a los hijos del franquismo deseosos de modernizar 
España. Pero una vez en Europa, una vez alcanzada la modernidad, se agota el 
discurso, y la siguiente generación socialista no será capaz de elaborar un nuevo 
discurso. No será capaz de abandonar conceptos desfasados provenientes de teorías 
pseudoprogresistas, que nos llevan a movimientos pendulares en la sociedad. Se 
quedará anquilosado y le tomará la delantera el discurso conservador de Aznar. 
 
A los socialistas valencianos que supieron crear una fusión, como señala Martínez 
Sospedra, entre ese pensamiento orteguiano y fusteriano de modernización de la 
Comunidad Valenciana, se les agotó la creatividad y la nueva generación de 
socialistas no ha sido capaz ni de hilvanar un nuevo discurso. La acusación de que 
los socialistas no tienen propuestas podría considerarse demasiado infundada: 

                                                 
1109 La política económica de Solchaga constituye el ejemplo. Como señala Sevilla: “En definitiva, 
pues, al comenzar la primera década del siglo actual el dominio de los planteamientos y las políticas 
neoliberales era absoluto; de hecho, habían sido aceptados también por los partidos 
socialdemócratas que en algunos caso serían incluso intérpretes apasionados de los mismos.” Sevilla, 
2011: 454.  
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Tienen argumento, pero no tienen tema. El PSPV-PSOE sabe construir argumentos, 
pero al no saber construir el tema, no es capaz de elaborar un buen guión. Se 
escucha los argumentos, pero no se entiende cuál es el tema, cuál es el fondo. Sin 
tema no se puede atraer al público, a la ciudadanía. Y, por ahora, los socialistas no 
tienen tema, no disponen de un relato. En sus documentos no se encuentra ninguno. 
Hoy más que nunca, ante el periodo crítico que la sociedad está atravesando, faltan 
ideas, falta el tema, hay necesidad de nuevas utopías. Los nuevos líderes socialistas 
no han sabido elaborar un nuevo discurso, no tienen tema para ello. El discurso 
nuevo es no sólo cómo decirlo, sino, en un periodo de incertidumbre social y de falta 
de una senda a seguir, liderar la sociedad con propuestas nuevas y rompedoras con 
la situación de incertidumbre actual, generando una esperanza. El PSPV-PSOE no 
conseguirá acercarse a la sociedad civil si no arma un proyecto propio, y hay serias 
dudas de que pueda ganarse a la sociedad valenciana con un programa clásico 
socialdemócrata. No tiene claro por qué modelo apostar. El PSPV-PSOE retrocede 
porque no tiene proyecto definido, ni programa de futuro. Del análisis de sus 
documentos vamos a comprobar que no es posible extraer un nuevo discurso1110. 
 
 
14.2 PONENCIAS Y PROGRAMAS ELECTORALES  
DE LOS SOCIALISTAS VALENCIANOS 
 
Hay que comenzar señalando lo que Martínez Sospedra atribuye al socialismo 
español en relación con su escasa tradición ideológica y la orientación pragmática 
del partido: su tendencia a confeccionar los programas por aluvión, “mediante la 
acumulación de propuestas sectoriales de procedencia diversa solicitadas por el 
partido”1111. Si a ello unimos que la política que realizan generalmente todos los 
partidos políticos es previsible1112, vemos que lo que proponen y figura en el 
contenido de sus documentos para los congresos o en los programas para el 
electorado es una repetición de lo anterior. Estamos como hace más de un siglo ya 
se lamentaba Ostrogorski (2008: 86) cuando decía que “En el sistema actual, las 
cuestiones que forman el programa de un partido son una amalgama y no un cuerpo; 
se incluyen o se retiran según cálculos y preocupaciones oportunistas”. En este caso, 
los socialistas valencianos hace años que perdieron la capacidad de invención y la 
originalidad en sus propuestas, si es que llegaron a poseerlas. 
 
Desde 1984 las ponencias marco de los congresos socialistas han cambiado su 
                                                 
1110  El autor posee todos los documentos citados a continuación a disposición de quien los solicite. 

1111 Martínez Sospedra, 1996.2:290-291. 

1112 “Uno de esos rasgos que comparten las políticas de diverso signo es que son igualmente 
previsibles, que no ofrecen sorpresas ni novedades de temporada, que escamotean el riesgo, en 
definitiva: que no deciden. Hace tiempo que las innovaciones no proceden de instancias políticas sino 
de la inventiva que se agudiza en otros espacios de la sociedad.” Innerarity, 2002:36. 
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forma de redacción. De un proceso que partía de los afiliados de base y llegaba hasta 
la dirección, se ha pasado a un proceso controlado por la dirección del partido. 
Ahora la ponencia marco a nivel federal es responsabilidad del Comité Federal, y a 
nivel regional del Comité Nacional. Actualmente la ponencia marco la elaboran las 
personas designadas por la Ejecutiva correspondiente y se remite a las 
agrupaciones para que los militantes puedan presentar enmiendas; que pasarían a 
un segundo escalón si obtienen el apoyo de, al menos, el 20% de los votantes de la 
asamblea.  
 
En cuanto a los programas electorales, en el PSOE no existe ninguna regulación en 
cuanto al procedimiento a seguir para su formulación; pues las normas del partido 
sólo señalan que han de ser aprobados por el Comité Federal del PSOE o el Comité 
Nacional del PSPV-PSOE. En la práctica se encarga a uno o varios responsables que 
recopilen los documentos que sobre diversas materias han elaborado, o refundido 
de anteriores elecciones, aquellos que en la Ejecutiva Nacional son responsables 
sectoriales, quienes a su vez acuden a los que les han prestado asistencia o a los 
diputados expertos en la materia. Una vez se dispone de todo el material recopilado, 
se le forma, eliminando lo que consideran secundario o no relevante, de tal manera 
que quede un texto más o menos homogéneo priorizando lo que el secretario 
general considera más destacable. 
 
Hemos analizado para la realización de este trabajo las diversas ponencias 
presentadas a los congresos del PSPV-PSOE que hemos descrito anteriormente. La 
ponencia marco del VII congreso celebrado en abril de 1994, cuando aún 
gobernaban los socialistas en la Generalitat, o “Congreso de Cheste” se componía de 
59 páginas, segmentadas en cuatro bloques o apartados: “El partido de las 
libertades y la transformación social”; “La Comunidad Valenciana en el mundo”; 
“Los nuevos debates de la socialdemocracia”; y “Democracia, sociedad y partido”. El 
primer apartado, pp. 5-14, se dedicaba a realizar una descripción general de la 
situación a nivel mundial y valenciano, y dar unas pinceladas de las directrices a 
seguir, sin profundizar. En el segundo bloque, pp. 15-24, describía las prioridades 
de los socialistas valencianos y la situación mundial, las regiones en Europa, 
defendiendo el Estado de Bienestar y el avance autonómico y local. En el apartado 
tercero se hacía hincapié en la defensa del Estado de Bienestar y el papel que 
desempeñaba la economía en el mismo, y mostraba la preocupación por el debate 
existente sobre el tema, realizando una descripción de los retos empresariales y la 
apuesta por la I+D, para comenzar a describir cuáles eran los retos del socialismo 
democrático. Este era el apartado más extenso de la ponencia (pp. 24-51). El último 
apartado que trataba sobre el partido, sólo le dedicaba ocho páginas: se notaba aún 
el poder incontestado de Lerma y la no preocupación por cambiar internamente; ya 
que el partido aún no había sido expulsado del poder gubernamental, ni en la 
Generalitat, ni en “Madrid”. A la ponencia se le presentaron algunos centenares de 
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enmiendas de adición y sustitución, destacando algunas enmiendas extensas, como 
las que surgen, entre otras, de la Agrupación de Botánico de Valencia; muchas de 
ellas asumidas, como la referente a la política ecológica y al tratamiento de residuos, 
ya que al final la ponencia que sale aprobada del congreso pasa a una extensión de 
98 páginas. 
 
La ponencia marco del VIII congreso celebrado en julio de 1997 se componía de 102 
páginas. En su introducción sintetizaba sus mensajes, para pasar después a 
desarrollar en cinco grandes apartados la visión y las propuestas hacia la sociedad 
de los socialistas valencianos. Es destacable la frase “La izquierda inmovilista que ha 
resultado ser obsoleta, porque es incapaz de reconocer los cambios de nuestro mundo” 
en referencia a la izquierda que sigue al “socialismo real”; por el tiempo 
transcurrido y los logros electorales habría que analizar dónde se encuentra esa 
izquierda inmovilista. Los redactores de la ponencia al señalar: “Se debe proceder al 
reajuste del Estado de Bienestar para asegurar su vigencia efectiva y duradera”, ya 
eran conscientes de los problemas que atravesaban, pero se reafirman en el modelo. 
Y a destacar la frase: “el futuro deberá regirse por el principio del desarrollo 
sostenible”. Como se ve, en ese periodo ya existían socialistas que destacaban la 
sostenibilidad, aunque a nivel de dirigentes se ha tardado en asimilarla, pues hasta 
el 2010 Zapatero no presenta el proyecto de ley de economía sostenible, y ello como 
algo muy novedoso. 
 
El primer apartado, que se desarrolla desde la página 11 hasta la 35, está dedicado 
al modelo que se ofrece a la Comunidad Valenciana, loando la gestión de la etapa 
socialista, criticando los dos años de gobierno popular y proponiendo alternativas a 
los retos sociales y económicos. Después, en el siguiente apartado, pp. 36-56, se 
analiza de forma general el sistema económico, priorizando el empleo y el 
desarrollo sostenible. El tercero pasa a tratar sobre la participación ciudadana de 
forma muy teórica y como una declaración de principios. Y en el cuarto, que figura 
titulado 5 “Por la potenciación de nuestros pueblos, ciudades y la reforma de 
nuestra Administración Local”, dedica desde la página 56 hasta la 79 al ritual 
rutinario en todas las ponencias socialistas de ensalzar el poder local y demandar 
más competencias y financiación para la misma. Finalizando con el apartado del 
modelo de partido en una nueva sociedad, proponiendo la renovación, el impulso de 
la democracia interna, el voto personal y secreto para la elección de los órganos del 
partido, y una serie de principios y reglas de funcionamiento para mejorar su 
funcionamiento. La ponencia marco recibió como siempre centenares de enmiendas 
a su texto de adición o sustitución, que no variaban en esencia el contenido de la 
misma. La mayoría eran enmiendas que presentaban meros retoques de estilo 
gramatical y muy pocas de contenido sustancial.  
 
Aunque este fue el congreso más tenso de los relatados, el más centrado en la lucha 
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por el poder, si vemos cómo queda el texto definitivo de la introducción a la 
ponencia marco, comprobamos que su tamaño aumenta en un cuarto de página y 
sin modificar las ideas iniciales. Lo esencial queda intacto. 
 
Por su parte, la ponencia marco del IX congreso celebrado en Alicante en el año 
2000, se quedó en las 76 páginas, con una introducción de una página y dividida en 
cuatro grandes apartados: “Economía, medio ambiente y desarrollo sostenible”; 
“Estado de bienestar y políticas sociales activas”; “Modelo de país”; y “Modelo de 
partido”. La introducción es muy genérica y no se aprovecha para sintetizar la 
ponencia y el modelo de sociedad que los socialistas proponen. El primer apartado, 
pp. 7-25, es descriptivo de la situación económica y la estructura empresarial y 
pública, con algunas novedades en algunas propuestas. Pero es el apartado donde 
aparece la gran contradicción de los socialistas valencianos a posteriori, y donde se 
observa que siguen los criterios de “Madrid” y una postura veleta al decir: 
 

“Los problemas de déficit hídrico de la Comunidad Valenciana sólo pueden 
resolverse de manera satisfactoria mediante la aprobación del Plan Hidrológico 
Nacional que asegure el trasvase desde otras cuencas (Tajo, Ebro) del agua 
suficiente para garantizar el desarrollo económico y la estabilidad de los 
ecosistemas.”1113 
 

El segundo apartado, pp. 27-46, trataba sobre el Estado de bienestar y políticas 
sociales activas describiendo la situación y algunas propuestas políticas en 
educación, sanidad, política social utilizando ya el término progresista. Incorporaba 
ya los movimientos sociales –ONG- como nuevas vías de participación solidaria, y 
priorizaba, dedicándoles tres páginas, las políticas sobre la mujer y la igualdad. En el 
apartado de modelo de país, pp. 47-61, realizaba una descripción y apuesta por la 
reforma del Estatuto de Autonomía con unas propuestas que serían después 
asumidas por el PPCV en su gran mayoría. Para terminar el mismo con propuestas 
de apoyo y reforzamiento del poder municipal. El último apartado sobre el modelo 
de partido, pp. 63-76, no deja de ser descriptivo, para acabar por la apuesta por los 
jóvenes en el partido como política prioritaria bajo el título “La participación 
intergeneracional. Aportar sin excluir.” 
 
La ponencia marco del X congreso celebrado en Castellón en el año 2004 se redujo a 
las 56 páginas. Con una introducción y cuatro grandes apartados: “Análisis de la 
situación política. De la recuperación al cambio” (con los siguientes subapartados: 
“Recuperación electoral. Consolidación del proyecto 2000-2004”; “La oposición útil 
y responsable frente a un gobierno dividido, arruinado y paralizado”; “Una nueva 
etapa para el PSPV-PSOE”; “La transformación desde el espacio local y la reforma 

                                                 
1113   Ponencia marco IX congreso del PSPV-PSOE, p. 24. 
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del Estatuto”); “Un proyecto de progreso para la segunda modernización de la 
Comunidad” (con los subapartados: “Bases de las propuestas programáticas”; 
“Apuesta por desarrollo y la innovación, y “Garantizar y ampliar el Estado del 
Bienestar”); “Objetivo 2007, estrategias para el cambio, la fuerza del cambio” 
(subapartados: “Una oposición rigurosa” y “La ciudadanía, el motor del cambio”); 
“La participación y la movilización, la fuerza de la transformación”, y “El partido 
socialista, agente innovador y eficaz al servicio de los valencianos y valencianas”. 
 
Recordemos que este congreso se celebró después de que Zapatero y el PSOE 
hubieran ganado las elecciones generales y ocuparan el Gobierno central. La euforia 
se había apoderado de los socialistas y se había extendido la idea entre los mismos 
del arrastre electoral de Zapatero y de la posibilidad de un giro político. La 
introducción, que comprendía diez páginas, no hablaba de futuro, sino de los logros 
de la etapa socialista a nivel de Estado y de Comunidad Valenciana. En el primer 
apartado, pp. 11-17, venía a destacar que el PSPV-PSOE, con los resultados de las 
elecciones de 2003, había iniciado la tendencia de la recuperación del voto, 
dedicando loas a la labor de oposición y criticando al PPCV, y demandando una 
reforma del Estatuto de Autonomía. En el segundo apartado, pp. 18-38, realizaba 
una descripción de los problemas que aquejaban a la sociedad y criticaba la gestión 
del gobierno popular y el modelo económico apoyado en el sector de la 
construcción; para pasar después a describir una serie de líneas de apoyo y fomento 
al Estado de Bienestar, la sanidad, la educación. Para seguir en el resto de apartados 
loando la tarea que están realizando los socialistas como oposición, criticando al 
PPCV y augurando la posibilidad de un cambio en el 2007 con las potencialidades 
que podían desarrollar los socialistas. Esta ponencia era la más genérica de las 
descritas, destilaba un optimismo que no traducía la realidad de la sociedad 
valenciana, y era una muestra de la falta de reflexión sobre los problemas internos 
del socialismo valenciano y de su desconexión de los problemas reales y de las 
demandas sociales. La sociedad valenciana estaba en otra dinámica y los socialistas 
con esta ponencia demostraban que no entendían la evolución de la sociedad. 
 
La ponencia marco del XI congreso, celebrado en septiembre de 2008 le 
correspondió redactarla a la 4ª Gestora socialista. Leire Pajín, como vicepresidenta 
de la misma, llamó al militante y catedrático Vicent Soler para que fuera uno de los 
redactores de la parte política, y para que, junto a un equipo de expertos de la 
Universidad, participara en la redacción de la misma, encargándose el portavoz del 
grupo parlamentario Ángel Luna de coordinar la redacción. Pero la designación de 
Leire Pajín como secretaria de organización del PSOE por parte de Zapatero en el 
Congreso Federal celebrado en julio supuso que abandonara sus funciones en 
Valencia. Vicent Soler presentaría unos documentos para que formaran parte de la 
ponencia. Al cabo de un tiempo, Ángel Luna llamó a Vicent Soler para que asistiera a 
la presentación de la ponencia política a la prensa, sin haberse celebrado antes 
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reuniones de debate sobre la misma, y dándola como algo ya finalizado, lo que fue 
considerado por Vicent Soler y la gente que junto a él habían elaborado documentos 
como una tomadura de pelo, declarando que no se sentían vinculados con el 
contenido de esa ponencia. Se produce el mismo enfrentamiento entre Ángel Luna y 
Vicent Soler que 26 años antes había ocurrido en el congreso de Benicàssim: el 
discurso españolista y de simpatía con “Madrid” frente al discurso valencianista o 
nacionalista. Queda patente que Ángel Luna no cree en el País Valenciano, en el 
discurso nacionalista, y es de los creadores de opinión contra este discurso. Su 
visión es centralista y su discurso anticuado, no conoce la idiosincrasia valenciana, 
ni tiene interés en conocerla. 
 
Queda de manifiesto de este modo que el responsable final de la ponencia marco es 
Ángel Luna y el hecho más polémico de la misma es la propuesta de desaparición 
del término “País Valenciano” de las siglas de los socialistas valencianos, junto a un 
apuesta clara por el giro hacia el centro. Pero el 94% del congreso vota en contra. 
Este tema centra la polémica y no deja ver otros aspectos de la ponencia de Ángel 
Luna. Se centraron en el término “País Valencià”, ello sintetiza el malestar contra el 
ponente. Las enmiendas presentadas a esa cuestión muestran un rechazo explicito 
al cambio de línea política y la evolución hacia el centrismo se rechaza. Aunque la 
gente instrumenta el debate en las siglas para manifestarse en contra del giro al 
centro del documento de Luna. 
 
El texto que hemos utilizado para este análisis contiene la ponencia en 81 páginas, 
pero no podemos decir que sea tan extensa, pues el formato del texto deja un tercio 
de cada página en blanco para realizar anotaciones, por lo que el texto no sería más 
dilatado que el de anteriores ponencias. Directamente, sin introducción, entra en el 
primer apartado que trata sobre la Comunidad Valenciana y el PSPV tres décadas 
después. El segundo trata sobre los socialistas valencianos ante los nuevos retos. El 
tercer gran apartado se titula “Un nuevo tiempo, un nuevo proyecto”, y el cuarto 
“Bases para una nueva etapa del socialismo valenciano: organización y 
comunicación, una simbiosis inaplazable”. 
 
La ponencia comienza por describir la gran labor realizada por los socialistas 
valencianos para llegar a lamentar la gran diferencia de votos con que les supera el 
PPCV y la pérdida del voto centrista, llegando a la página 7 en el parágrafo 26 a 
proponer la refundación del partido con la nueva denominación “Partido Socialista 
de la Comunidad Valenciana-PSOE”, la gran polémica de la ponencia. Para continuar 
loando la labor del partido y llenar páginas de referencias al pasado y la 
contribución a la construcción de la Comunidad Valenciana, continuar hablando de 
los valores tradicionales del socialismo, de la sociedad y de cómo el PP consigue 
ganar las elecciones, siempre mirando al pasado, y explicar cómo el votante 
valenciano, según los barómetros del CIS, se ha escorado hacia el centro y es 
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españolista y regionalista. Es sólo a partir de la página 28 cuando comienza a tratar 
sobre el cambio de modelo de crecimiento frente al actual, las críticas al urbanismo 
desarrollado por el PP, las nuevas políticas de agua, el medio ambiente y las 
infraestructuras. Para pasar a demandar un nuevo modelo de financiación 
autonómica, y apostar por la educación, la cultura, la sanidad pública, los servicios 
sociales y la igualdad; siempre con descripciones de la situación actual. A partir de 
la página 50 se comienza a explicar el nuevo modelo de partido con referencias a la 
situación pasada; se reconoce el fracaso de las elecciones de 2007, y se establece el 
nuevo modelo de organización provincial y la renuncia a la organización comarcal 
que hasta ese congreso funcionara en el PSPV-PSOE. Se justifica que la existencia de 
las mismas seguirá con el nombramiento de un coordinador comarcal y los consejos 
comarcales, y con un consejo territorial nacional donde estarán representadas las 
comarcas. Apuesta por la formación del militante con un plan por medio de la 
“Escola Ernest Lluch”, y las nuevas tecnologías. La red y la blogosfera serán los 
canales que permitirán llegar a los militantes y simpatizantes, destacando su papel y 
la necesidad de contar con él, así como con los militantes responsables de las 
secciones electorales. Pero de todo ello, poco se ha avanzado. 
 
Aparte de las suscitadas por la polémica por el nombre, y en menor grado por la 
eliminación de las comarcas, se presentaron numerosas enmiendas, lo que 
demuestra que algunos militantes sí muestran interés en la ponencia marco. Pero si 
vamos al contenido de las 2.815 enmiendas presentadas a este congreso valenciano, 
las aportaciones que hallamos son de muy baja calidad política, escasas de ideas y 
reiterativas. Cientos de ellas se limitan a sustituir una redacción por otra similar, 
otras sólo proponen suprimir párrafos de la ponencia marco y otras son de adición 
de párrafos1114. Constituyendo su conjunto, por una parte, una muestra más de lo 
estéril ideológicamente en que se ha convertido gran parte del conjunto humano 
que forma actualmente el PSPV-PSOE y, por otra parte, la “caída de brazos” de los 
ideólogos y especialistas que aún quedan en el PSPV-PSOE, y del predominio de 
intereses sectoriales o de grupo, que pretenden que sus objetivos queden reflejados 
en la ponencia.  
 

                                                 
1114 Seleccionado al azar enmiendas, respecto del parágrafo 240 de la ponencia marco, la 
enmienda 1.690 propone sustituir “es necesario” por “apoyamos”; la 1.691 propone sustituir la 
palabra “eficiencia” por “eficacia”. Y una enmienda al parágrafo 241 que trata sobre estructuras 
sanitarias que dice así: “Es igualmente urgente la revisión y adecuación de los recursos estructurales, 
tecnológicos y de gestión para adecuarse a las nuevas realidades”, se presentan varias enmiendas de 
adición entre la que transcribimos la 1.695: “Los socialistas nos comprometemos a que las nuevas 
tecnologías que se implanten en la Comunidad sea de acuerdo con los criterios de los profesionales y de 
gestión pública”; y la 1.699: “Aprobaremos un plan de estabilidad laboral de tal forma que todos 
profesionales con contrato de acumulación de tareas o de atención continuada de más de seis meses 
pasen a tener un contrato estable”. Memoria de enmiendas a la ponencia marco del 11º Congreso 
nacional del PSPV-PSOE, pág. 338 y 339. El autor dispone de un ejemplar original 
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Si comparamos las ponencias de los congresos séptimo, octavo y noveno y 
analizamos la del XI Congreso del PSPV-PSOE, ésta resulta mortecina, carece de 
nuevas ideas y es una prueba palpable de su esclerosis. Es más innovador el 
programa del XXXVII Congreso Federal, de modo que el PSPV-PSOE podría haber 
copiado de éste, pues el congreso valenciano fue posterior. La polémica sobre el 
cambio de denominación y el abandono de las siglas PSPV distrajo la atención sobre 
su contenido. No hay en la misma ninguna propuesta novedosa, imaginativa, 
atractiva por su frescura, rompedora. Y en la ponencia se observa el retroceso 
ideológico y social de la denominación “izquierda”, pues no utilizan la misma en su 
texto para calificar a los socialistas y se comprueba con el abandono de la misma 
palabra que se sustituye por “progresistas”.  
 
En la ponencia marco del congreso federal, celebrado tres meses antes, 
encontramos propuestas como la promoción de la democracia deliberativa, un 
desarrollo del nuevo modelo productivo, el cambio tecnológico, Estado 
dinamizador, “flexiguridad”, un desarrollo extenso de las propuestas para enfrentar 
el cambio climático, la gobernanza global, el partido del diálogo, el municipio del 
bienestar. Toda una serie de propuestas que pueden interesar a los ciudadanos se 
contienen en esa ponencia y los socialistas valencianos en vez de recogerlas y 
ampliarlas, no hacen mención ni a las mismas. Si ya hemos señalado que en las 
enmiendas a la misma pocas aportaciones fueron novedosas; habría que añadir que 
los propios ponentes se encargaron de no incorporarlas. Lo que revela otro signo de 
decrepitud de la organización, que contagia a una gran parte de la militancia.  
 
La ponencia marco del XII congreso del PSPV-PSOE, celebrado en Alicante del 30 de 
marzo al 1 de abril de 2012, después de las graves derrotas en las elecciones de 
2011 y ostentando aún Jorge Alarte la secretaria general, en una extensión de 124 
páginas –dividida en 958 parágrafos, para facilitar las enmiendas- sin introducción 
que enmarque la ponencia, se divide en cinco bloques: 1. “Una economía sana y 
competitiva, para un mundo en constante cambio”. 2. “Calidad democrática”. 3. 
“Sostenibilidad del Estado de Bienestar”. 4. “Un partido para gobernar, con más 
participación y más eficaz”. 5. “Estatutos”. En realidad a la ponencia hay que restarle 
las 36 páginas últimas, pues van destinadas a reproducir los estatutos del PSPV-
PSOE para que los mismos fueran enmendados. Con lo que en realidad la ponencia 
se compone de 87 páginas, patentizando de nuevo que el PSPV-PSOE es un partido 
introspectivo, más pendiente de las cuitas internas y de amoldar su funcionamiento 
por medio de las normas internas –estatutos- al núcleo de poder. Así se demostró en 
el desarrollo del mismo, que la comisión que trató de los estatutos fue la que más 
debate se practicó y más se alargaron, y donde las tensiones afloraron con fuerza.  
 
La parte de Economía comienza con una descripción de la crisis, señalando en el 
parágrafo 10 “Salir de la crisis nos obliga a tratar de atisbar cómo será el mundo 
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dentro de 15 años, en vez de recrearnos en recordar cómo era hace 15 años”, 
remarca la necesidad para la economía valenciana de una ”segunda modernización” 
en el parágrafo 26, y va señalando líneas genéricas de actuación a lo largo de las 
páginas, mientras critica la gestión realizada por el PPCV: reclamar otro sistema de 
financiación, sanear la Administración autonómica –con los límites de preservar los 
pilares básicos del Estado de Bienestar-, utilización de la política tributaria y 
eliminación de la bonificación del impuesto sobre patrimonio, la recuperación de la 
capacidad recaudatoria del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, escala progresiva 
en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. No entendemos como una ponencia 
de este tipo no se desarrolla con un mayor cuerpo teórico y con menos detalle 
concreto, cuando estamos tratando del cuerpo filosófico y político de un partido. 
Siguiendo con la terciarización de la economía, cambio climático, descentralización 
de la producción eléctrica, red de infraestructuras, apostar por el modelo de “ciudad 
compacta”, nuevo modelo de crecimiento, más empleo y para los jóvenes, 
innovación y formación para generar más empleo y modernizar nuestra industria. 
Una serie de propuestas sin desarrollar –seguramente no es el lugar de hacerlo– que 
la mayoría de partidos incluirían en sus ponencias y contarían con la aprobación 
ciudadana. Observamos que por una parte se entra a veces en un detallismo 
innecesario, siendo demasiado casuístico, y otras se entra en teorizaciones carentes 
de aplicabilidad práctica, cuando lo adecuado sería alcanzar en su redacción un 
punto intermedio. El bloque de calidad democrática le dedica 7 páginas para 
describir la situación generalizada en la sociedad, la crispación, la desafección, la 
necesidad de mejorar el control parlamentario, evitar la manipulación informativa 
en los medios públicos, y un profundo cambio de cultura democrática. Muchos 
temas mencionados, sin proponer un modelo global que mejore la calidad de la 
democracia. Al bloque de la sostenibilidad del Estado de Bienestar le dedica 34 
páginas, confirmando que estamos en un partido de tradición socialdemócrata, por 
ello se dedican a describir toda la política clásica de protecciones propias del Estado 
de Bienestar, incluyendo la industria cultural. Para terminar –salvo los estatutos 
para enmendar- con las políticas internas del partido con la creación del portal del 
afiliado, la figura del afiliado directo, una cuota según los ingresos, cuota reducida 
para los parados, etc., modernizar las agrupaciones, las redes sociales, el activismo 
digital y la cibermilitancia. De todo ello, no se ha avanzado nada hasta la fecha.  
 
La ponencia regula la organización del PSPV-PSOE en provincias y comarcas, y 
propone la elección en primarias de los afiliados de los cargos de secretario general 
del PSPV-PSOE, de los tres provinciales y de los comarcales, y una apuesta clara por 
las primarias. Esta ponencia recibió casi dos mil enmiendas de adición y sustitución 
en la clásica línea mayoritaria de mejoras formales y escasas con planteamientos 
más novedosos y arriesgados. Aprobando un documento de resoluciones al final del 
congreso con algunas enmiendas recogidas que alcanza 117 páginas. El debate de la 
ponencia y de las enmiendas se estructuró en cuatro comisiones, pero fue la de 
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estatutos del partido la que se alargó hasta la noche del sábado por el debate por la 
organización en comarcas fue intenso, aprobándose la recuperación de la estructura 
comarcal con el mantenimiento de la organización provincial, llevando ésta al 
mínimo que obligó ir al plenario donde se aprobó, para que al final en la práctica no 
funcione correctamente ni un sistema organizativo, ni otro. Como reseñable se 
puede destacar la aprobación de las listas cremallera potenciando la igualdad de 
género, la elección del candidato a la Generalitat por primarias abiertas a los 
simpatizantes y la elección del secretario general del PSPV-PSOE por los militantes y 
no por delegados. 
 
Los dirigentes socialistas estaban, como siempre, más preocupados por los pactos, 
la caza de los delegados y la votación por la secretaria general del PSPV-PSOE que 
por la ponencia marco y la discusión de las enmiendas. La única que les interesaba 
era la referente a los futuros estatutos del partido. En realidad estaba sucediendo lo 
mismo que en el recientemente celebrado congreso federal: la lucha por el poder. La 
ponencia marco del XXXVIII congreso federal -aprobada por la ejecutiva saliente de 
Zapatero- recogía en un documento de 162 páginas las propuestas socialistas -
ponencia que recibió 16.000 enmiendas típicas de mejoras superficiales y de 
redacción-, pero de la 122 a la última recogía la propuesta de nuevos estatutos 
federales y las normas de desarrollo, por ello, el congreso valenciano siguió la 
misma presentación, copiando el estilo de “Madrid”. Sin embargo, no entendemos 
porque la ponencia de los socialistas valencianos no recoge el estilo de redacción 
más fresco, más teórico y programático, más innovador. Ya la denominación de los 
bloques transmite mayor dinamismo, esperanza de futuro: “Socialismo abierto para 
una democracia de los ciudadanos”; “Socialismo abierto para la economía de la 
prosperidad y el acceso de todos al empleo”; “Socialismo abierto para la sociedad de 
las oportunidades”, y “Un modelo de partido para un nuevo tiempo”. Al tratar del 
modelo de partido reconoce las derrotas con la pérdida de más de cuatro millones 
de votos, algo a lo que la ponencia valenciana realiza una mención de pasada. Pero 
no apuesta con fuerza por unas primarias abiertas, dejando el tema para 
desarrollarlo en una futura conferencia política.  
 
Los programas electorales socialistas. Si tratamos de los programas electorales, 
lo primero que llama la atención es que éstos se redactan sin tener en cuenta las 
ponencias marco, que deberían ser los referentes ideológicos y programáticos del 
partido1115. Y desde las elecciones autonómicas de 1995, en las que los socialistas 
pierden el gobierno de la Generalitat, los programas electorales giran sobre el 

                                                 
1115  “Pero es una falacia creer que el debate de las ideas es algo fundamental en las organizaciones 
políticas, en las españolas o de otras partes del globo. Los programas electorales son intenciones que 
el partido en cuestión pretende realizar, pero entran más dentro del marketing político que de algo 
que ha de cumplirse ineluctablemente.” Javier Paniagua “Debatir ideas” El Mundo 6 de febrero de 
2012. 
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Estado de bienestar. Ya en el programa de esas elecciones la lucha contra el 
desempleo era uno de los ejes básicos. Garantizar un sistema sanitario público era 
prioritario. En educación y cultura se pretendía que culminara la aplicación y 
desarrollo de la LOGSE. Apostaba por el acceso a la vivienda para las familias 
necesitadas y un plan de calidad en la edificación. Mejorar la competitividad de la 
economía valenciana. Planes de saneamiento y calidad de las aguas. Todo un 
programa bajo el eslogan “Porque se trata de la Generalitat Valenciana”.  
 
En el programa electoral de 1999, realizado deprisa al dimitir Joan Romero, el PSPV-
PSOE presentaba la gratuidad de los libros de texto y la escolarización de 0 a 3 años. 
El programa del PSPV-PSOE de las elecciones autonómicas de 1999 proponía que, 
ante la descarada manipulación informativa de RTVV, el director general fuera 
designado por las Cortes Valencianas mediante una reforma urgente y necesaria de 
la Ley de Creación de RTVV, que carece de los mecanismos suficientes para exigir 
transparencia en la gestión y pluralidad en la programación y que los grupos 
parlamentarios tuvieran la posibilidad de cambiar a los miembros del consejo de 
administración que propongan. Ello demostraba una gran ingenuidad y la forma 
irreflexiva en que realizaban la oposición y la elaboración de los programas los 
socialistas, pues lo primero que le contestó el PPCV fue que esa ley la había 
aprobado el PSPV-PSOE, al igual que la ley urbanística elaborada por el equipo del 
conseller Eugenio Burriel; y una designación por las Cortes si es por mayoría simple 
es igual que si lo designa el Consell. También la propuesta copiada de los socialistas 
andaluces de incrementar las pensiones no contributivas y asistenciales, que le valió 
los improperios del gobierno de Aznar que le acusaba de romper la caja única de la 
Seguridad Social. Al igual que aplicar la reducción de la jornada laboral en la 
Administración Pública a 35 horas para ganarse el apoyo de los sindicatos. 
 
Si acudimos a comparar programas electorales socialistas el programa de las 
elecciones generales de 2008 con el lema “motivos para creer” llevaba en la caratula 
la cara de un sonriente Zapatero y se componía de 314 páginas de propuestas, 
mientras el de las elecciones generales de 2011 con el lema “Un programa electoral 
para ganar el futuro” no llevaba foto del candidato Rubalcaba y se componía de 150 
páginas, la mitad del anterior, y ello no era debido al tamaño ni del papel ni de las 
letras. Es un misterio la diferencia de tamaño, sólo entendible por las ganas de 
redactar del comité electoral respectivo. En el 2008 el PSOE se dirigía triunfante a 
ganar unas elecciones con una economía presuntamente vigorosa y con tasas de 
paro bajas, aunque ya se vislumbraba la crisis las alertas no se querían ver, frente a 
las elecciones de 2011 en las que se caminaba a una derrota segura, después de la 
debacle de las autonómicas y municipales, con una opinión pública en contra y un 
PP en auge. El programa de 2008, después del índice, llevaba una presentación de 
Zapatero de nueve páginas que era un panegírico de los éxitos logrados con muchos 
inicios de párrafo en singular “Me comprometí...” y a continuación el logro, y 
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finalizaba ese primer expositivo con “Nosotros, cuando prometemos, nos 
comprometemos”, lo que demuestra la situación de culto a la personalidad que este 
dirigente se daba y a la que el partido se supeditaba, pasando a continuación a 
relatar las líneas generales de lo que serían las actuaciones para los años siguientes. 
Frente al programa de 2011 con una presentación sin firma y de sólo tres páginas, 
descriptiva de la situación y de las grandes líneas del programa. Luego el contenido 
de los programas se basa en la utilización de verbos genéricos “proponer, 
establecer, promover, acometer, ampliar, crear, apoyar, aumentar,..” seguido del 
contenido de la promesa que se realiza. En general, sea en una etapa triunfante o de 
caída, el contenido es una relación de promesas estructuradas en apartados de tipo 
económico y social que no varían mucho entre sí, y que en ocasiones con otro estilo 
de redacción -que depende de los redactores- coincide con las propuestas 
contenidas en los programas de otros partidos. No constituyen actualmente los 
programas un posicionamiento ideológico claro que sirva para enmarcar a cada 
partido, derivado de la estrategia generalizada “atrapalotodo” que practican los 
partidos alternativa de gobierno, y que es común a los socialistas. 
 
Podríamos continuar analizando el compendio de propuestas que girando siempre 
sobre las mismas ha ido realizando el PSOE o su federación el PSPV-PSOE en sus 
programas electorales. Acumulación de temas que resultan agobiantes, si bien 
tampoco es que los demás partidos realicen propuestas mejores. Pero es destacable 
la habilidad para proponer temas que no interesan a la ciudadanía. La sequedad de 
propuestas, la repetición programa tras programa de ideas trasnochadas. Los 
informes de gestión que presenta la Ejecutiva Nacional y que no contienen 
propuestas políticas, limitándose a una descripción de gestiones y reuniones 
realizadas, intenciones de campañas y declaraciones genéricas.  
 
Donde radica el problema es en la sintetización de las propuestas, de las ideas. Le ha 
faltado siempre la creación de una “idea-fuerza” que haya sido adquirida por el 
elector, lo hemos resaltado: los socialistas valencianos hace años que no tienen 
tema. Al faltarles el tema los programas son una acumulación de argumentos que no 
generan claridad en el elector. Sin ese tema sobre el que debe girar todo el 
programa electoral, los socialistas valencianos nunca podrán resultar atractivos. 
Además, de que ese tema el elector debe percibir que se refleja en la cara y en la voz 
de un líder, debe saber comunicarlo y se debe notar que cree en ello.  
 
 
14.3 ¿IDEAS, DISCURSO, PROYECTO? 
 
El modelo de partido, cerrado sobre sí mismo, con unos dirigentes que actúan y 
operan “en clave interna”, y la escasa renovación de la militancia, como señala 
Martínez Sospedra, lleva a un debilitamiento de la capacidad innovativa y 
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programática. Si a ello añadimos la escasa tradición de aportación ideológica del 
socialismo español, se incurre en un círculo vicioso. Escaso debate, escasas 
aportaciones teóricas y cerrazón sobre sí mismo; es un continuo empobrecimiento 
ideológico que lleva a unas propuestas programáticas1116 insulsas, nada 
innovadoras, ni generadoras de liderazgos sociales. Sólo se elaboran algunas 
propuestas demagógicas de cara a las convocatorias electorales y, a la vista de los 
resultados obtenidos, sin éxito alguno. 
 
El PPCV supo en su momento conseguir que calara en la sociedad la idea de que era 
el partido de la modernidad y del progreso, la representación de lo avanzado, del 
futuro. Un partido que representaba y dominaba los intereses generales, y, por ello, 
podía ser seguido por la mayoría social. Si a ello le añadimos los valores identitarios 
de los valencianos, de los que el PPCV se erigió en el auténtico representante y 
defensor, reúne una doble condición. Pero además lo hacía no con argumentos 
explicativos pedantes y cansinos, sino con acciones publicitarias. El PPCV ha sabido 
vender que “som el progrés”, y además que “som el partit valencià”. Ha hecho una 
síntesis perfecta, al casar el discurso atávico valenciano con el discurso de la 
modernidad. Anselm Bodoque le atribuye al PPCV un dominio del discurso 
político1117. Además, al igual que toda la derecha europea, el PP aceptó los logros del 
estado de bienestar, y al propugnar un aligeramiento de la presión fiscal –otra 
cuestión es si de verdad ello se realiza- consiguió el aplauso de toda la sociedad, 
desde las clases medias hasta las clases bajas. Cuestión esta última que ya no le 
servirá, con los aumentos de la presión fiscal realizados por el gobierno de Rajoy. 
                                                 
1116 “..sin un bagaje ideológico notable y sin debate sobre el mismo, el ejercicio de la función 
programática se debilita, el partido pierde progresivamente su capacidad de orientación, de señalar 
la dirección de la acción de gobierno, y partido y gobierno acaban por perder el control de los temas 
que acoge la agenda política. Como gobernar es primariamente orientar y dirigir una sociedad, el 
debilitamiento de la función programática arrastra una creciente incapacidad para gobernar”. 
Martínez Sospedra, 1996.2:291. 

1117  En la transición a la democracia, la derecha consiguió imponer su visión de la identidad 
valenciana a pesar de que la izquierda era electoralmente mayoritaria. Posteriormente, desde hace 
dos décadas, ha asentado su idea de progreso, crecimiento económico, bienestar social y liderazgo 
político. Hoy, el discurso del PP es abrumadoramente hegemónico. Lo que explica que su definición 
de los problemas políticos de la Comunidad Valenciana (desde el caso Gürtel, el agua, los chiringuitos 
hasta la valoración de los gobiernos centrales) sean las dominantes en las encuestas de opinión. Aún 
más, el PP ha conseguido ser el partido (nacional/regional) valenciano, quien dice qué es lo 
auténticamente valenciano, cuales son las cosas importantes para la Comunidad Valenciana y 
quiénes son los buenos valencianos que la defienden y los malos que la denigran o maltratan. Y eso 
facilita su labor política y reduce la capacidad de maniobra de la oposición enormemente. Quien 
impone su visión de la realidad, siempre gana. Es cierto que la crisis debilita su discurso, pero frente 
a él no hay ninguna alternativa sólida, medianamente homogénea y global. El PSPV-PSOE no la tiene 
porque además de la pérdida de credibilidad, en su discurso político hay aspectos en los que carece 
de posición sólida y muchas de sus propuestas son cambiantes y no está exentas de contradicciones y 
titubeos.” Bodoque “La hegemonía conservadora” Blog d’Anselm Bodoque, 
comentarispolitics.blogspot.com/  



 La crisis del socialismo valenciano (1995-2014) 621 
 

 

Este análisis en el PSPV-PSOE ni lo han realizado, ni han reflexionado sobre el tema. 
Continúan sin desentrañar dónde radica la clave del éxito del PPCV y los errores del 
PSPV-PSOE; aún no han sabido diagnosticar correctamente donde radica la causa de 
sus derrotas y la escasa aceptación de sus propuestas. Se trata de un compendio de 
factores, que hay que enlazar para tener una visión de conjunto y poder aplicar los 
remedios para lograr un éxito electoral. 
 
Junto al lenguaje, en ocasiones caduco, de las ponencias congresuales y de los 
programas electorales, aparecen también las conferencias políticas que parten de 
un documento genérico con el mismo lenguaje que el resto de documentos citados, y 
que por su guión de realización y su encorsetamiento temporal, vuelven a 
manifestarse ineficaces como centros de debate e impiden la generación de ideas y 
propuestas. A título de ejemplo, la última celebrada a nivel federal, cuando se apostó 
por una conferencia política donde se reflexionaría sobre las derrotas de 2011 y 
como la gran generadora del nuevo discurso socialista que supondría la 
regeneración del partido. Tantas expectativas quisieron generar, que una vez 
celebrada nadie se acuerda de la misma y resultó un fiasco 1118. Aunque Rubalcaba 
la utilizó para desmontar las críticas y demorar las presiones por una mayor 
democracia interna1119, mientras él iba ganando apoyos y consolidándose a lo largo 
del 2012 y 2013; así consiguió que no se aprobaran pese a proponerse en la 
conferencia la celebración de primarias abiertas a los simpatizantes en la elección 
de alcaldes, ni se fijaran fechas para las primarias a candidatos a presidente del 
gobierno o autonómicos. La conferencia, con el exministro Ramón Jáuregui de 
coordinador principal, se celebró en noviembre de 2013 con el lema “Socialistas. 
¡Conectamos!” para debatir sobre un documento de 386 páginas bajo la 
denominación “Ganarse el futuro” 1120 y sus respectivas enmiendas, en la que habían 
participado expertos de toda índole según sus convocantes. Pero que descendía 
tanto al detalle, que en vez de ser el generador de un nuevo discurso socialista, 
parecía un programa electoral -eximir del IRPF a parados y mileuristas con hijos, 
nuevo impuesto sobre la riqueza, doble tasa a los bancos, lucha contra el fraude, 
etc.-1121. Una conferencia en la que se encorsetaba el marco de debate y en la que los 

                                                 
1118 “La Conferencia Política del PSOE, llamada a ser el revulsivo de un partido que se desangra en 
las encuestas, ha sido un gran fiasco. Cuando ayer cerró sus puertas, los socialistas seguían 
arrastrando los dos principales problemas con los que llegaron a la cita: la falta de consenso sobre 
cómo resolver el problema secesionista de Cataluña y la ausencia de un calendario para elegir al líder 
que pueda encabezar una alternativa real de gobierno.” El Mundo 11 de noviembre de 2013.  

1119 Con su frase “Primero el proyecto, luego el candidato”, consiguió retrasar el debate por las 
primarias hasta la conferencia política. 

1120 El autor dispone del documento marco de la conferencia a disposición de los que lo soliciten 
en formato pdf.  

1121  “La ponencia consta de casi 400 páginas y en esa extensión cabía esperar un desarrollo 
suficiente acerca de la génesis de los problemas actuales de la sociedad, de la economía y de la 
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participantes -1097- fueron elegidos antes de debatir la ponencia en las 
federaciones del partido -450-, aparte de los asistentes natos por pertenecer a 
órganos federales -275- o ser invitados por la Ejecutiva Federal. Al final lo que 
destacó de la conferencia fue la propuesta de celebrar primarias a candidato a 
presidente del Gobierno -reglamento que aprobaría en enero de 2014 el Comité 
Federal- y un pretendido giro a la izquierda -ejemplo son la aprobación de la 
ruptura del Concordato con la Santa Sede y sacar la religión del horario escolar, mas 
feminismo y más ecologismo-1122, el protagonismo de la recién elegida presidenta 
de la Junta de Andalucía -Susana Díaz-, y el vibrante discurso de Rubalcaba con su 
frase “El PSOE ha vuelto”, significando el giro hacia la radicalidad. Aprobándose el 
voluminoso documento del que ya nadie se acuerda de su detallado contenido de 
propuestas varias como si se tratara de un programa político, pero no se realizó la 
autocrítica organizativa necesaria1123. Rubalcaba ganaba tiempo, pero seguía sin 
conectar con la calle.  
 
Otra práctica habitual en el socialismo valenciano es la de que el líder de turno 
siempre incurra en la idea de crear y rodearse de un “comité de sabios”, que 
después de “arduas” sesiones acaba elaborando un documento que en su 
presentación es la “nueva Biblia” socialista. Biblia que al final termina olvidada y el 
“comité de sabios”, de no tan sabios, perdiendo fuelle. Mientras el PPCV sin tanta 
parafernalia perfeccionaba su discurso y seguía avanzando en la captación del 
electorado. Sirva de ejemplo el volumen editado con la denominación “El futuro de 

                                                                                                                                                 
política españolas, así como de los planteamientos políticos que desde la socialdemocracia hicieran 
posible, en mayor o menor medida, su superación. En lugar de eso, nos encontramos con cientos de 
criterios y de posibles medidas sin articulación ni prioridades entre las mismas, sin una atención a la 
jerarquía de los temas en el presente del país, saltando incluso por encima de los más acuciantes, y 
sin siquiera un examen riguroso de esa política del PP a la cual el PSOE aspira razonablemente a 
sustituir. Como si el lenguaje tecnocrático empleado fuese en sí mismo una garantía de rigor 
analítico, y no muchas veces una coartada para rechazar la confrontación con la realidad. El lector es 
convocado por el texto a reconocer la validez de la oferta de la actual dirección del PSOE, sin que le 
sean proporcionados los elementos sobre los cuales asentar ese propósito.” Antonio Elorza “Los 
árboles y el bosque” El País 9 de noviembre de 2013. 

1122 Así lo sintentizaba al cierre la dirigente Elena Valenciano: “A partir de ahora el PSOE será un 
partido más rojo, más morado y más verde.” Luego vendría la derrota en las europeas con ella 
encabezando la candidatura socialista.  

1123 “El partido socialista no necesita ahora un programa político que merezca la aprobación de 
sus electores y el consenso del Gobierno, sino algo previo muy distinto. Antes de eso, el PSOE tiene 
que dar ejemplo de regeneración moral con acciones que solo dependan de sí mismo. ¿Qué acciones? 
Una verdadera autocrítica que reconozca, asuma y depure todas sus responsabilidades sin descargar 
las culpas de los rivales; una reorganización institucional, que renuncie para siempre a la actual 
cooptación oligárquica; y una promesa creíble de accountability cívica que le permita restaurar su 
capacidad de representación, recuperando la confianza de sus electores.” Enrique Gil Calvo 
“Agendas” El País 11 de noviembre de 2013. 
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los valencianos. Estrategias y políticas”1124 por la fundación del PSPV-PSOE 
“Societat i Progrés” en el 2003 de cara a las elecciones autonómicas de ese año y 
coordinado por el profesor Francesc Michavila. Es un compendio de artículos de 
muchos especialistas o expertos elaborado individualmente por los mismos, que 
entra en contradicciones en algunos artículos, y que después se ha quedado en el 
olvido. En la presentación del compendio realizada por el entonces líder socialista, 
Joan Ignasi Pla, termina con este párrafo la misma: 

 
“El futuro de los valencianos es, en definitiva, el fruto de nuestra más firme 
creencia en el trabajo serio y riguroso, en el diálogo y en la importancia que 
tiene en una sociedad plural saber escuchar cuantas más voces mejor, 
especialmente cuando lo que está en juego es el futuro que queremos para todos. 
Por esta razón, quisiera expresar con estas líneas mi agradecimiento a los que 
han hecho posible esta publicación; manifestación de gratitud que hago 
extensiva a todos los que han colaborado y están colaborando para que el 
Partido Socialista del País Valenciano tenga en sus manos el mejor proyecto de 
futuro para esta Comunidad.” (Michavila, 2003:10) 
 

Por citar un ejemplo de los muchos que se encuentran en esa publicación, en el caso 
del sector agroalimentario el artículo se le encargó a Luis Atienza, economista y 
exministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que en siete páginas realiza una 
descripción de datos tomados de las estadísticas oficiales, algunos ya desfasados. 
Con planteamientos genéricos y con expresiones que podemos colocar en cualquier 
lugar y en cualquier sector cambiando por ejemplo palabras como “agroalimentaria 
y rural” y “País Valenciano”: 
 

“La política agroalimentaria y rural que las autoridades autonómicas deben 
aplicar en el País Valenciano tendrá que responder a esa demanda de cambios, 
así como a las inquietudes y preocupaciones de la sociedad. Asimismo, deberá 
establecer las condiciones de competencia para los mercados europeos e 
internacionales, y generar respuestas que mejoren la competitividad, fortalezca 
la cohesión económica y social, reduzcan las desigualdades y eviten la 
dualización social y territorial.” (Michavila, 2003:482)  
 

Al final este tipo de documentos suponen un esfuerzo estéril, pues acaban 
arrinconados o, cuando no es así, sus contenidos se revelan inaplicables en la 
práctica política. Esta línea la volvió a iniciar el secretario general del PSPV-PSOE 
elegido en el 2008, Jorge Alarte, al crear con presuntos expertos el “Foro del 
Cambio”, cuya coordinación se le encarga como secretario de ideas y programas de 
la Ejecutiva nacional del PSPV-PSOE a Joan Calabuig. Calabuig dispuso de una web 

                                                 
1124  Ejemplar en posesión del autor. 



624 José Moratal Sastre 
 

 

con apartados vacíos y en los que contenía propuestas que volvieron a incurrir en 
generalidades que se van arrastrando con los años. Se realizaron publicaciones bajo 
el título “Reflexions pel futur”, que volvieron a caer en el mismo error de sostenerse 
sobre artículos de expertos sin hilo conductor y que eran repetición de ideas 
genéricas. Con afirmaciones que caben en cualquier lugar igual que la publicación 
citada anteriormente y discutibles en la actualidad, y que tratándose de un encargo 
del socialismo valenciano se observa cómo no preocupa ni siquiera su generalidad 
española: 
 

 “El desarrollo de una red de infraestructuras moderna mejora la eficiencia 
productiva de la economía española y refuerza la capacidad competitiva de 
nuestras empresas, pues pone a su alcance redes de transponte más rápidas y 
fiables, y les permite organizar sus procesos de aprovisionamiento y distribución 
de forma más eficiente.”1125  
  

La publicación de este tipo de textos refleja que los socialistas valencianos trabajan 
de forma descoordinada1126, despilfarrando esfuerzos en tareas ya realizadas; para 
mostrar la satisfacción de un trabajo realizado, pero estéril. Sin dirigir sus 
prioridades a la elaboración de un necesario y nuevo discurso político. Por el 
contrario, permanecen anclados en la operatoria desfasada y repitiendo el mismo 
discurso de la década de los ochenta. Algunos de estos documentos derivan en 
propuestas que convierten a la ideología del partido socialista en un híbrido entre 
socialdemocracia y neoliberalismo.  
 
Otra cuestión es que en la práctica de gobierno1127, en este caso en el ejecutivo 
central, derive efectivamente en la doctrina neoliberal, como sucedió en medidas 
que implementó el ministro Carlos Solchaga o el gobierno de Zapatero1128, lo que 
                                                 
1125 Reflexions pel futur 2. Nou model econòmic i canvi climàtic. Reflexions desde la Comunitat 
Valenciana, p.22. Ejemplar en poder del autor. 

1126 Ello por decirlo de una forma suave; pues la acumulación de incoherencias y contradicciones 
en muchos de esos documentos, nos llevan a pensar que con toda probabilidad ni siquiera los 
responsables del partido leen y revisan esos documentos antes de publicarse.  

1127  “Pero el problema fundamental es que no es posible hacer una política puramente 
pragmática: sin ideas no es posible dar alguna continuidad a un proyecto político.” Paramio, 1988: 
134. 

1128  La aplicación de políticas neoliberales no es único de los socialistas españoles, Petras (1984: 
31-32) lo atribuye a todos los partidos socialistas del Sur de Europa. Y señala concretamente (1984: 
40): “Efectivamente, los socialistas fueron el motor de la creación de un nuevo modelo de 
acumulación capitalista, y como tal, cargaron con la responsabilidad de cerrar empresas, de 
desmantelar el control obrero sobre el empleo, de crear “flexibilidad laboral” [...] El perseverante 
empeño de los socialistas en esta “reestructuración” del capital –como se definió el nuevo modelo de 
acumulación- no les impidió hablar de boquilla con la clase obrera en conmemoraciones especiales, 
ni tomar algunas iniciativas progresistas en política exterior.” 
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desconcierta al votante con conciencia ideológica de izquierdas, sin dar a cambio 
suficiente confianza al elector centrista para conceder su voto a los 
socialdemócratas1129. Es una práctica habitual acudir a supuestos expertos externos 
como ya señalaba Martínez Sospedra1130, desaprovechando como siempre el capital 
humano del PSPV-PSOE: como sucedió en la fracasada Conferencia política de 
noviembre de 2013. 
  
Un síntoma más de la descoordinación interna del PSPV-PSOE que le afecta desde 
hace años, es que en cada tema existen varias posiciones. Según con el dirigente que 
se hable, cada uno mantiene posiciones divergentes, no hay una posición única 
defendida por todos. Un ejemplo lo fue en sanidad: el responsable de Sanidad del 
PSPV-PSOE en su momento, Ignacio Subías, discrepaba respecto al modelo de 
privatización del PPCV, mantenido por el entonces diputado socialista José 
Camarasa; mientras la entonces responsable de sanidad en las Cortes Valencianas, 
la diputada María José Mendoza, mantenía una posición purista en la defensa del 
modelo público y en contra de cualquier tipo de privatización. Ya se comprueba en 
el informe coordinado por Michavila (2003) que encargó Pla a unos expertos, que 
cada uno de ellos mantenía sus planteamientos, que en ocasiones entraban en 
contradicción entre sí. En educación, por ejemplo unos eran partidarios de 
denunciar los centros concertados y apostar sólo por la enseñanza pública, y otros 
de mantenerlos. En cajas de ahorro según el cargo socialista de turno, la postura 
sobre el modelo de gestión aplicable sería diferente. En el PSPV-PSOE no se dirimen 
los conflictos internos y los debates al no realizarse no se consensúa y se asume una 
propuesta; no se finaliza con una postura monolítica del partido que es la que se 
hace pública, como hace el PPCV. Aunque cierto es que el PPCV padecía antes de 
alcanzar el poder ese mismo problema. 
  
La ausencia de debate y el no adelantarse a los acontecimientos, lleva a que el PSPV-
PSOE se mueva por la presión de las urgencias, debiendo comparecer sus dirigentes 
para contestar sobre hechos que no ha previsto, viéndose obligados a “fabricar” 

                                                 
1129 Intentando encontrar explicación al derrumbe de la socialdemocracia y comentando el 
resultado de las elecciones suecas de septiembre de 2010, Ánxel Vence señala: “Lo habitual en 
tiempos de tribulación económica es que los votantes busquen refugio en las políticas ‘sociales’ de 
los partidos socialdemócratas, pero la regla no se ha cumplido esta vez. Quizá ocurra que la 
socialdemocracia europea en el poder ha hecho más o menos lo mismo que los conservadores y, 
puestos a elegir, los ciudadanos prefirieron el original a la copia. Al parecer, los rojos pierden mucho 
glamour –y votos, y gobiernos- a medida que se hacen de derecha.” en “La izquierda pierde al hacerse 
de derechas” Levante-El Mercantil Valenciano, 24 de septiembre de 2010. 

1130 “Resulta significativo que cuando desde la cúpula se ha tratado de impulsar un debate 
ideológico o programático se haya tenido necesidad de recurrir a grupos o plataformas abiertos a los 
independientes, es decir a simpatizantes ajenos a la organización, y que la aportación de ideas en 
tales eventos o bien venga de la cúpula, o bien provenga del exterior.” Martínez Sospedra, 1996-
2:291. 
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respuestas y posturas a la carta. Un ejemplo de ello lo fue el caso del nuevo estadio 
de fútbol del Valencia. Los dirigentes locales socialistas mantenían la postura de 
recurrir la resolución municipal que le concedía trato muy favorable a esa sociedad, 
y otros dirigentes socialistas que debía retirarse el recurso porque los apasionados 
del fútbol no les votarían. La falta de posturas debatidas y asumidas lleva al PSPV-
PSOE a que se convierta en un partido de dispersión de posturas inconclusas y las 
posiciones políticas de los dirigentes sean divergentes. No hay un sustrato 
ideológico común y sólidamente implantado, cada dirigente dispone de unas 
referencias distintas. 
 
Pero cuando se manifiestan por algunos los motivos por los que el discurso 
socialista no cala en la sociedad, y como señala el ex ministro Antonio Asunción, 
reconocen que quien falla es el partido no el ciudadano, no enarbolan un discurso 
nuevo, sino que vuelven a repetir la misma argumentación manida1131. Se comete el 
error de enarbolar un discurso pretendidamente de “centro”, creyendo que con ello 
se va a conseguir captar a un determinado electorado mayoritario y se repite un 
mismo discurso que es coincidente entre todos los partidos parlamentarios1132.  
 
La derecha es conocida por su otra denominación, “conservadores”. Mientras la 
izquierda, con su otra denominación de “progresistas”, debe estar en permanente 
evolución y con nuevas propuestas. Una vez avanzado y aceptados socialmente los 
cambios hay una asunción por parte de la sociedad, que incluye a una parte de los 
conservadores -aborto, divorcio, matrimonio homosexual-. La izquierda se ve 
obligada a innovar constantemente, no puede quedarse anclada en propuestas ya 
aceptadas. Pero debe saber reformular su discurso ante los errores y defectos de la 
praxis política. Ello es patente con la asunción del Estado de bienestar por la 
derecha española al igual que toda la europea, con lo que se desmonta el voto 
defensivo de la izquierda. Si la derecha gobierna y no desmantela el Estado de 

                                                 
1131 Levante-El Mercantil Valenciano, 3 de septiembre de 2010 “No conecta con la sociedad. En este 
momento hay una clase media aquí que está votando al PP que no tiene ningún sentido que vote al 
PP. Nosotros somos quienes les podemos representar mejor, tenemos que ganar su confianza [...] que 
es clase media que está votando al PP, pues en algo estamos fallando nosotros, ¿no?”. 

1132 “Al igual que las ideas políticas, la vida política parece estancarse en un ‘centro’ amplio y 
difuso en el que todos los partidos compiten en la promesa de combinar lo uno y lo otro: libre 
mercado y estado de bienestar, individualización y justicia social, desregulación y gobernabilidad. 
Como si la política fuera un mero juego de reconciliaciones. Para quien aspira a ganar nada resulta 
más perjudicial que definir una posición o establecer unas prioridades. Estar a favor de todo le hace a 
uno menos vulnerable a la deslealtad electoral. Pero una definición (como una caracterización 
ideológica) sólo tiene sentido si marca algún perfil específico, una peculiaridad o diferencia. Las 
definiciones no nos informan de nada si pretenden contenerlo todo. Algo así pasa con el ‘nuevo 
centro’ o la ‘tercera vía’, términos con los que se ha bautizado e investido de una dignidad ideológica 
a esa operación de captura del voto menos ideológico y volátil en la que apenas se distinguen los 
grandes partidos.” Innerarity, 2002:187.  



 La crisis del socialismo valenciano (1995-2014) 627 
 

 

bienestar, el electorado no percibe que sea peligroso votar a la derecha. Por lo tanto, 
la izquierda se queda sola al amenazar con un presunto desmantelamiento del 
Estado de bienestar por los conservadores; la mayoría de la sociedad no le asusta el 
voto a la derecha porque no intuye que esté en peligro el mismo -sanidad, 
pensiones, prestaciones sociales-. Es más, la derecha ha encontrado en el Estado de 
bienestar un nicho de negocio para empresarios por medio de las privatizaciones. 
Es ahora con los recortes del gobierno de Rajoy y de los gobiernos autonómicos del 
PP, más la movilización en Madrid contra la privatización de la sanidad que 
pretendía realizar el gobierno autonómico del PP, cuando una parte de la 
ciudadanía ve peligrar esos logros sociales por culpa del PP. 
 
Por otro lado, la esclerotización mental de los dirigentes socialistas les impide estar 
preparados para asumir nuevas propuestas, nuevas ideas, nuevos valores1133. En la 
actualidad, muchos dirigentes socialistas aún no se han percatado que los valores 
ecologistas han conseguido penetrar más en las clases medias, mientras siguen en 
un desfasado discurso de giro al centro o uno obrerista. Pero es que ese discurso o 
forma de pensamiento obrerista, ese mecanismo de pensar es impostado en los 
dirigentes del PSPV-PSOE. Al igual que cuando asumen ideas ecologistas, se les nota 
su impostación, no saben explicarlas; es una asunción por oportunidad política, que 
el electorado sensibilizado en la materia denota. El socialismo valenciano además 
padece uno de los males de la socialdemocracia europea y es no adelantarse a los 
abusos del Estado de bienestar. Lo que acertadamente se denomina “enfrentarse a 
los errores morales del Estado de bienestar”. Cuestión esta que fue enfrentada por 
la derecha sueca en su anterior mandato y por ello, entre otros factores, se vio 
recompensada en la revalidación del voto en las elecciones (2010); otra cuestión es 
que en las elecciones de 2014 haya perdido la mayoría por un giro ligero a la 
izquierda, pero no por el crecimiento de los socialdemócratas. Considerar las 
críticas constructivas al Estado de bienestar como un planteamiento reaccionario es 
un error y colocarse en una situación dogmática, impropia de un movimiento que en 
su esencia debe ser abierto y autocrítico. Ello es un síntoma de que la 
socialdemocracia se está contagiando de las características de una posición 
reaccionaria1134. Aunque se quiera negar la misma comienza a actuar y a responder 
con los mismos parámetros mentales que los grupos que se encuentran en 
                                                 
1133  “Son muchos los lustros que llevan mirándose el ombligo, encerrados en su autismo y en sus 
quimeras como para prestar atención a cualquier otra cosa que no sean sus propias miserias, así 
venga el mismísimo sursuncorda a gritarles que habitan un mundo de ruinas políticas que solo les 
interesa a ellos.” Josep Torrent “Los caballeros custodios” El País 6 de febrero de 2012 

1134 Define así Irene Lozano a la izquierda que toma esa posición: “Sería reaccionaría si persiguiera 
una promesa detenida, en lugar de un espíritu en movimiento; si coleccionase fósiles, en lugar de 
continuar la historia”. Y lo es pues está detenida, sus ideas están fosilizadas, y no pretende cambiar 
porque no sigue el consejo que añade Lozano “Para evitarlo, nada como extraer de entre las páginas 
rescatadas de la Dialéctica de la Ilustración un consejo esperanzado: ‘No se trata de conservar el 
pasado, sino de cumplir las esperanzas del pasado’.” Lozano, 2009:52.  



628 José Moratal Sastre 
 

 

posiciones fundamentalistas. Se encastan en que son poseedores de la verdad y no 
admiten críticas a sus posiciones, se niega el debate de las ideas y no evolucionan 
mentalmente.  
 
Al calificar Irene Lozano a la izquierda como conservadora1135, lo hace entendiendo 
el término como la resistencia al cambio. El espíritu conservador es defensivo1136, y 
la izquierda “oficial” –la que detenta el poder institucional y orgánico del partido- se 
ha convertido por su actitud defensiva en conservadora. Mientras que los 
conservadores de hoy, como afirma Lozano, “se visten con aditamentos 
progresistas”1137. Pero ese conservadurismo de la izquierda ya se lo imputaba 
Martínez Sospedra al PSPV-PSOE en 1996, al describir el abandono de la 
vertebración y la democratización1138. Por ello, vimos como para una gran parte del 
electorado inglés la modernidad la representó David Cameron y los conservadores 
ingleses, frente a un laborismo a la defensiva, enarbolando su mediocre gestión de 
gobierno. Pero ese discurso lo conocemos desde hace años; el primero que lo 
enarboló fue Zaplana y el PPCV con arrollador éxito electoral. 
 
No son sólo los citados autores los que mantienen que la izquierda y, en este caso, 
los socialistas se ha vuelto conservadora. Innerarity ya mantenía esa opinión en el 
2002 y la confusión del lenguaje continúa hoy en día; de forma que al escucharlos 
no se sabría distinguir ante los discursos de la izquierda y de la derecha, quién es la 
progresista y quién es la conservadora. Si escuchamos las palabras de Zapatero en 
mayo de 2010 para justificar el viraje de la política económica y lo comparamos con 
las palabras de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, “somos el 
partido de los trabajadores” no puede sino invadirnos la confusión y la perplejidad. 
De ahí, que, pese a la utilización del término “progresista” en los documentos 
socialistas, la actitud de Aznar y su política en su segunda legislatura, y pese al 
cambio político acaecido en el Gobierno central en las elecciones de 2004, volvemos 
al desconcierto que menciona Innerarity (2002:181): 

                                                 
1135 “El conservador va siempre a rebufo del transformador o, dicho en jerga periodística, no 
establece la agenda política” Lozano, 2008:41-42. 

1136  “Se puede ser conservador y de izquierdas, como lo eran los jerarcas soviéticos del ala dura 
que, en los años ochenta, se oponían a las reformas planteadas por Gorbachov”. Lozano, 2008:62. 

1137 “ …rehúyen la vieja renuencia al cambio y la actitud defensiva que los caracterizaba, y 
reivindican el concepto (progresista) para sí” Lozano, 2008:44 

1138 “La orientación pragmática de la política socialista, particularmente fuerte en el PSPV-PSOE 
nunca ha tenido una política institucional que fuera más allá del quieta non movere y del interés 
inmediato de partido. En este sentido, una vez agotado el impulso inicial, la política socialista ha sido 
de un conservadurismo estricto; de otro lado, el principal criterio director en la materia seguido por 
el socialismo ha sido el de eludir aquellas cuestiones que podían ocasionar cualquier clase de 
conflicto, en especial, que introdujeran la diversidad de posiciones y el debate en el interior del 
partido”. Martínez Sospedra, 1996.2:291-292. Esa fue la estrategia marcada por Joan Lerma. 
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“Buena parte del actual desconcierto ideológico se debe a que la derecha utiliza 
un lenguaje progresista y la izquierda habla en clave conservadora. La derecha 
se presenta –muchas veces, con razón- como la abogada de la innovación, 
impulsora de la modernización o defendiendo las posiciones más avanzadas, 
mientras que la izquierda se preocupa por cosas tan poco revolucionarias como 
la seguridad, la cohesión o el mantenimiento del estado de bienestar. La derecha, 
que tradicionalmente ha legitimado los hechos sociales como realidades 
inmodificables, piensa ahora en una sociedad más abierta a las posibilidades, 
más flexible y configurable; la izquierda, que ha venido pensando en términos 
revolucionarios, se daría por satisfecha ahora con conservar lo que hay. Los 
papeles se han invertido: la derecha se ha hecho utópica y la izquierda, realista.” 

 
La izquierda “oficial” es actualmente incapaz de generar un discurso nuevo y 
diferenciado de la derecha1139, que responsa al cambio y al dinamismo ofrecido al 
electorado por ésta, centrado sólo en la idea de progreso económico. Un electorado 
desorientado1140 hacia una izquierda que no resuelve sus problemas y que, al 
contrario de su ideología, aplica políticas neoliberales –un ejemplo lo constituye la 
reforma laboral de Zapatero desmantelando derechos de los trabajadores-. Pero 
recordemos que no sólo el gobierno de Zapatero aplicó políticas neoliberales, es 
común a toda la socialdemocracia –Francia actualmente, Alemania en el 20021141-. 
La defensa de un sistema insostenible y costoso de mantener frente a las 

                                                 
1139  “A la sensación de fin de época en Europa se añade la percepción de fin de ciclo de una 
socialdemocracia que ofrece una imagen melancólica y un tanto desnortada. Carece de respuestas 
propias. No hay más que observar el clamoroso silencio de la Internacional Socialista tanto en 
cuestiones geopolíticas como económicas. [...] El socialismo no tiene un proyecto que subraye sus 
señas de identidad. Tal vez porque no se ha entendido, pese a la literatura al respecto, que esta 
sociedad postindustrial, del riesgo, posmoderna, posmaterialista, posdemocrática, líquida o como 
quiera llamársele, ha cambiado profundamente. [...] Si así fuera no bastaría con organizar la espera 
defendiendo posiciones obsoletas, haría falta analizar esa nueva realidad y elaborar un discurso para 
situar los valores que identifican al socialismo democrático, es decir al que más allá de defender lo 
conseguido aspira a gobernar para construir un futuro más justo, en las nuevas circunstancias.” 
Azagra y Romero, 2012: 12-13. 

1140 “Una parte del desconcierto político actual se explica porque son gentes de izquierda las que 
destruyen la fe en el progreso y en la razón que durante dos siglos la había alimentado”. Lozano, 
2008:68. 

1141  “En su intento de adaptar las economías nacionales a las nuevas circunstancias creadas por la 
globalización, algunos partidos socialdemócratas han sufrido un desgaste electoral en su base 
tradicional sin ganar nuevos apoyos y han podido perder credibilidad como defensores del modelo 
socialdemócrata de sociedad. Un caso obvio es el SPD en Alemania: sus reformas laborales y del 
sistema de protección social –el Plan Hartz de 2002- aumentaron la competitividad de la economía, 
pero crearon un descontento capitalizado por el partido heredero de los comunistas de la 
desaparecida RDA, la Alemania oriental anterior a la reunificación. Por decirlo así, han perdido 
capacidad de identificación política.” Paramio, 2009: 74. 
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imposiciones de cambio que los neoconservadores predican lleva a calificar a la 
izquierda de “conservadurismo sobrevenido” (Lozano, 2008: 48); y la convierte en 
un movimiento en retroceso y a la defensiva. Al ser incapaz de hilvanar alternativas 
y modelos sociales a las que la ciudadanía pueda agarrarse en esta era de 
incertidumbres; y al ceñirse a un discurso y a un modelo que se tambalea ante la 
crisis actual, se ve obligada en una huída hacia delante a aplicar recetas y medidas 
conservadoras; pues su anquilosamiento lleva a la socialdemocracia a pensar en 
términos estáticos y no evolutivos1142. Como señala Irene Lozano (2008: 212) al 
analizar el pensamiento de Léotard:    
 

“Sus errores, improvisaciones y desorientación no explican la suprema eficacia 
con que la nueva derecha ha saqueado la imaginación social hasta imponer su 
relato, pero sí ayudan a entender por qué la izquierda francesa y buena parte de 
la europea se ahoga hoy en su pantanal, cuando no decide huir en desbandada. 
Sin oponer resistencia”.  
 

No sólo Irene Lozano los califica a los dirigentes socialistas de conservadores, en 
otro sentido y lamentando las listas que presenta el PSPV-PSOE a la ciudad de 
Valencia, Azagra y Romero (2012: 245) señalaron:  

 
”La mayor parte de las listas que han presentado son la mejor muestra de las 
patologías que aquejan a una organización hoy dominada por conservadores 
que iluminan el camino con las linternas del pasado como diría Bobbio. 
Disfunciones y patologías que agrandan la brecha con una sociedad que no 
acepta prácticas y comportamientos de reducidos “aparatos” orgánicos 
completamente alejados de la realidad, que consumen casi toda su energía en 
asegurarse fidelidades creando dependencias en lugar de redes sociales amplias 
y que concentran sus esfuerzos en la lucha por el control interno de la 
organización para perpetuarse en ella”.  
 

El PSPV-PSOE, incapaz de hilvanar un discurso propio, tampoco ha sido capaz de 
encontrar referentes donde copiar un nuevo discurso. La ausencia de un discurso es 
generalizado en la socialdemocracia europea, el retroceso generalizado en la 
últimas elecciones europeas –excepciones como Italia son debidas al nuevo 
liderazgo de Renzi- lo confirma. 
 
El PSPV-PSOE se halla pues sin discurso y sin aprender la técnica del enmarque de 
Lakoff. Porque al estar dominada su estructura de poder por “profesionales del 
cargo público” que no sienten la política como una pasión y un servicio público, y al 
                                                 
1142  “Se entienden mejor las cosas, también los espacios sociales, su movimiento y su 
materialización, cuando se piensa en términos de evoluciones y procesos, y no se hace de la 
estabilidad la situación normal de las sociedades.” Innerarity, 2004:101. 
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haber perdido el sentido ideológico del partido que representan, sus intervenciones 
son impostadas, ayunas de una vertebración intelectual1143. Porque el PSPV-PSOE 
hace tiempo que perdió el discurso y no ha sabido construir o encontrar uno nuevo, 
tarea que se puede y se debe realizar sin perder las esencias. Por ello, no pueden 
aplicar lo que enseña este autor1144. 
 
Aunque puedan entender el significado de los diferentes tipos de marco y que las 
personas son biconceptuales, las declaraciones de dirigentes socialistas con su 
eterna estrategia del “giro al centro”1145, que hemos calificada como errónea, 
dejarían de incurrir en la misma si entendieran a Lakoff. Comprenderían que el 
“centro” es un mito que como señala este autor reviste varias formas1146. Técnica 
que siempre ha dominado la derecha valenciana, frente a la equivocada técnica 
racionalista de la izquierda. Pero los socialistas valencianos no cambian su discurso 
caduco y continúan estancados creyendo que la desradicalización y la captación del 
“centro” les van a procurar éxitos electorales; confundiendo “el estiércol con la 
propia cosecha”. Se han convertido en el político que señala Innerarity (2002:187): 

 
“Conquistar la mayoría consiste en dejarse perdonar por un mayor número de 
personas. Y gobernar con éxito equivale a haber molestado a muy pocos. El tipo 
de político que se demanda es el experto en gestionar la desilusión y el 

                                                 
1143 “La tarea intelectual no tiene otra justificación que la ruptura de esa previsibilidad que 
convierte a los discursos públicos en algo tan mecánico y evidente que no nos sirve para comprender 
absolutamente nada. Cuando solo se dice lo que cabía esperar, lo correcto y ajustado a la opinión 
dominante, no se aporta nada a la hora de entender la realidad social.” Innerarity, 2004:22. 

1144 “Este libro no explica cómo ganar o perder elecciones. Explica cómo ganar o perder los 
corazones y las mentes de la gente. Esto sólo se consigue haciendo que la gente descubra quién es de 
verdad en sus corazones. Este libro habla de valores y de cómo comunicarlos. Habla de la visión 
progresista, de sus principios y valores morales fundamentales y de cómo se pueden articular y 
argumentar de manera convincente. El secreto está en una comunicación efectiva, en el uso de las 
palabras y del lenguaje al servicio de las convicciones más profundas.” Lakoff, 2008:33-34. 

1145  Giddens ya aclara como debería ser ese giro y no la confusión generalizada que asumen los 
dirigentes socialistas, (2001: 54): “El interés por el centro no debería interpretarse ingenuamente, al 
modo de los críticos, como una renuncia al radicalismo o a los valores de la izquierda. Muchas 
políticas que pueden perfectamente llamarse radicales trascienden la brecha izquierda/derecha. 
Demandan, y probablemente obtendrán, apoyo interclasista –políticas, por ejemplo, en áreas como la 
educación, la reforma de la asistencia social, la economía, la ecología y el control de la criminalidad-. 
Si los socialdemócratas no pueden afrontar con éxito estos asuntos –especialmente en el contexto de 
la globalización y el cambio tecnológico-, sus victorias electorales serán transitorias.” 

1146  “Los cuatro mitos principales sobre el centro –el de la etiqueta, el mito lineal, el mito del 
moderado y el mito de la mayoría silenciosa- dan por sentado que la gente vota basándose en las 
posiciones de los candidatos sobre las distintas cuestiones políticas. Por el contrario, la teoría 
biconceptual se basa en el descubrimiento de Wirthlin [...] : la gente vota basándose en los valores, la 
capacidad de transmitir, la autenticidad, la confianza y la identidad. Las cuestiones políticas 
específicas sólo son un medio para expresar simbólicamente los valores.” Lakoff, 2008:47. 
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desinterés, entretenedores de la atonía social. La desradicalización constituye el 
imperativo ideológico de nuestras sociedades.” 
 

El problema de la socialdemocracia es que ya no tiene nada que ofrecer al 
electorado, no dispone de ideas atractivas1147. A ello añadimos el elevado porcentaje 
de ciudadanos que expresaban escasa o ninguna confianza con los partidos del 70% 
desde 1997, manteniendo la confianza en la democracia (Castells, 2003: 445-449). A 
las clases medias no les sirve un sistema que ofrece servicios deficientes y que 
obliga a un dispendio para proveerse de los mismos, mientras paga, además, sus 
impuestos1148. De la clase obrera o trabajadora ya no hablan los socialdemócratas 
valencianos; ellos mismos han renunciado al lenguaje de las clases sociales. Esa 
misma clase obrera siente que ya no es clase obrera y pretende que se le considere 
clase media. Pues al mismo tiempo se siente clase media al tener por debajo a los 
inmigrantes, pero los teme y los ve como competencia por conseguir parte de los 
mismos trabajos y los servicios públicos –becas de comedor escolar, recetas de 
medicinas gratuitas, etc.- y se siente en parte identificado con el partido al que 
percibe un lenguaje de segregación hacia los inmigrantes. Es la misma reacción 
visceral que acompaña a la Humanidad desde su origen, en la búsqueda de algún 
enemigo en que descargar la culpa de los fracasos comunes y la ira. Ahora no se 
puede recurrir a la violencia, a lo máximo estallidos como los ocurridos hace años 
con los inmigrantes que trabajaban en los invernaderos de Almería. No hay que 
acudir a los progromos contra los judíos en el Este; en nuestro país se culpabilizaba 
a los judíos y a los moriscos. Ahora ese papel lo desempeñan los inmigrantes.  
 
La socialdemocracia valenciana, al igual que toda la socialdemocracia europea1149, 
no sabe formular un discurso y va perdiendo atractivo electoral1150. Está cada vez 

                                                 
1147  “La socialdemocracia se asoció con un gris conformismo, en lugar de con la creatividad, la 
diversidad y los resultados” Giddens, 2001:16. 

1148 “Se podría decir simplemente que durante la crisis de los años setenta los impuestos subieron, 
la inflación recortó el poder adquisitivo de los salarios y los servicios sociales se degradaron, sea a 
causa de su masificación o de los conflictos colectivos que a menudo paralizaban el sector público. 
Esto habría llevado a parte de las clases medias –y de la clase trabajadora mejor remunerada- a ver 
como más conveniente para sus intereses un modelo económico sin inflación y con impuestos bajos, 
que les permitiera obtener en el mercado unos servicios de mejor calidad: enseñanza privada y 
sanidad privada. Y de esta forma habrían acabado optando por el modelo neoconservador.” Paramio, 
2009: 77. 

1149  Sevilla al relatar la crisis financiera de 2008 y el cambio de políticas expansivas de los 
gobiernos hacia las de contención de sus déficit, señala: “Este cambio de políticas no es un accidente 
ni tampoco una improvisación por las circunstancias. En realidad, constituye la conclusión de un 
proceso de declive de la socialdemocracia iniciado en los años ochenta del pasado siglo.” Sevilla, 
2001: 15. 

1150  La necesidad de un nuevo discurso lo resalta Paramio: “Eso significa que una condición para 
el regreso a una coalición socialdemócrata mayoritaria es un nuevo discurso que gane la confianza 
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más estancada en ideas y proyectos, y repite los mismos mensajes de hace dos 
décadas y además sin convicción. No ha sabido adaptarse a los cambios sociales 
hacia una mayor individualidad, sin abandonar el espíritu y los valores solidarios. El 
socialismo valenciano no sabe percibir lo que demanda la sociedad valenciana y no 
sabe construir los mensajes que pueden atraer franjas del electorado. La esclerosis 
que afecta al PSPV-PSOE desde antes de perder el gobierno de la Generalitat, como 
ya lo apuntaba Martínez Sospedra –que no va ligada a la edad de sus dirigentes y 
militantes, sino a los parámetros mentales y cognitivos de los mismos- le priva 
como organización de dos cualidades necesarias para el triunfo: la credibilidad1151 y 
la imaginación. Cualidad esta última aún más necesaria para la guerra electoral1152, 
como demanda Karl Von Clausewitz (2004:79) para la convencional: 
 

“La percepción está formada, sin duda, en parte por la apreciación óptica y en 
parte por el intelecto, el cual, por medio de juicios derivados del conocimiento y 
la experiencia, proporciona lo que falta y forma un todo con los fragmentos 
visibles para el ojo humano. Pero, para que este todo se presente vívidamente a 
nuestra mente, se convierta en una imagen en un mapa dibujado en el cerebro, 
para que esta imagen sea permanente y los detalles no se separen de nuevo, todo 
esto sólo puede efectuarse por medio de la facultad mental llamada 
imaginación.” 
 

Si credibilidad, imaginación, innovación, atrevimiento, pero, sobre todo, 
originalidad es lo que le falta al socialismo español. Estas son unas cualidades aún 
más escasas en el socialismo valenciano. Como señaló Innerarity (2002:190): 
 

“Si la socialdemocracia quiere volver a ser reconocida como una fuerza de 
transformación social debe definirse nuevamente. Ha de recuperar su capacidad 
subversiva, libertaria.” 
 

Ofrecer lo que ya ofreció el PPCV no va a llevar al electorado mayoritario a cambiar 

                                                                                                                                                 
de las clases medias y revalorice el valor de lo público frente a su degradación –simbólica y a veces 
real- durante el ciclo conservador.” Paramio, 2009: 80. 

1151  “..la credibilidad del modelo socialdemócrata dependerá de la credibilidad de las fuerzas 
políticas que lo presenten. Es probable que esa credibilidad exija renovaciones significativas en el 
liderazgo de los partidos que se definen como socialdemócratas o progresistas. Pero el liderazgo no 
es algo que se improvisa: el agotamiento de un grupo dirigente no garantiza la aparición de un grupo 
alternativo, con ideas nuevas y mayor capacidad de convicción.” Paramio, 2009: 81. 

1152  Más teniendo en cuenta lo que señala Paramio: “Una de las peores secuelas de la última 
década conservadora ha sido la configuración de un discurso y un estilo de comunicación política que 
se ha descrito como la “derecha rabiosa”.” Paramio, 2009: 81. 
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el sentido de su voto, más con el cliché instaurado en la opinión pública1153. El PSPV-
PSOE, de momento, ni tiene nuevas ideas, ni tiene nuevo discurso; lo que se conoce 
hasta el momento es la repetición vacua del mensaje1154 de la vieja 
socialdemocracia europea1155 con el añadido de los ataques a la corrupción1156. En 
esa tesitura los socialistas valencianos nunca podrán volver a disponer de una 
mayoría social –gobernar solo podrán en coalición-; ya lo señala también Innerarity: 
 

“..la izquierda sólo puede ganar si hay un clima en el que las ideas jueguen un papel 
importante y hay un alto nivel de exigencias que se dirijan a la política. Cuando estas 
cosas faltan, cuando no hay ideas en general y las aspiraciones de la ciudadanía en 
relación con la política son planas, la derecha es la preferida de los votantes.”1157 

 

                                                 
1153  “La leyenda dice que la derecha crea riqueza y la izquierda la reparte: el ejemplo sueco parece 
mostrar que sólo cuando la izquierda crea y a la vez reparte riqueza es cuando deja una impronta 
social perdurable. Sólo entonces crea un nuevo mundo de valores y una nueva hegemonía social.” 
Paramio, 1988:121.“ 
1154  “Un cierto sincretismo ideológico, un gran vacío teórico, una clara apuesta por un proyecto de 
sociedad más igualitaria: esos son los elementos que se combinan en los programas de los partidos 
socialdemócratas europeos en los años sesenta.” Paramio, 1988:133-134. 
1155 Sevilla (2011: 457-463) al proponer un nuevo compromiso entre democracia y capitalismo 
como base para la nueva socialdemocracia señala (2011: 463): “Todas las circunstancias que 
confirieron a la socialdemocracia en el pasado ese plus de poder político que le permitió introducir 
las reformas correspondientes, han desaparecido y en las condiciones actuales no dispone de una 
base política suficiente para plantearse reformas como las apuntadas.” 
1156  “Desde Giddens y la tercera vía, que mantuvo al laborismo británico una década en el 
gobierno, la socialdemocracia o los conservadores no ha discutido de ideas sino de medidas 
organizativas de partido o de gobierno.” Javier Paniagua “Debatir ideas” El Mundo 6 de febrero de 
2012. 

1157 Innerarity, El País, 28 de junio de 2009. 



 

 
 
Capítulo 15 
 
LOS NUEVOS SECRETARIOS GENERALES, 
¿REVERDECE LA ORGANIZACIÓN? 
 
 
 
 
 
 
Tras las derrotas en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 el PSPV-
PSOE inició una nueva etapa en la que de momento los secretarios generales 
dejaron de llamarse “Joan”. Sin embargo, no parece que los cambios hayan ido 
mucho más lejos de eso: los dos nuevos secretarios generales Jorge Alarte y Ximo 
Puig, que habían sido elegidos alcaldes con mayorías en sus respectivas localidades 
de Alaquás y Morella, no han sido capaces sin embargo de revitalizar su partido, y su 
liderazgo no se ha traducido de momento en el crecimiento de la organización1158. 
Muestra de ello es que sigue descendiendo el número de militantes -el factor 
humano de la organización continúa debilitándose- y se sigue cosechando derrotas 
electorales, de forma tan manifiesta que no parece existir suelo electoral para los 
socialistas valencianos, sometidos a una erosión lenta elección tras elección.  
 
A todo líder le corresponde elevar el estado de ánimo de su organización, pero el 
primero no lo consiguió y al segundo no se le están observando logros en ese 
aspecto. El pacto sellado entre los dos y sus afines para la reorganización y 
pacificación del partido -cuya finalidad última era el reparto de puestos en las 
candidaturas- comenzó a naufragar con las derrotas de las autonómicas y 
municipales del 22 de mayo de 2011 -151.846 votos menos que en las de 2007-; y 
los avisos de la ruptura del pacto comenzaron a asomar fijando como referente las 
                                                 
1158  Adizes, experto en el ciclo de vida de las organizaciones califica una dirección de este tipo con 
las siguientes palabras: “Cuando se dirige correctamente, es constructivo; de lo contrario, es 
destructivo”. Adizes, 1994:125. 
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elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. Que al conllevar el naufragio 
socialista se tradujo en el rompimiento del pacto y los avisos de que Ximo Puig 
aspiraría a suceder a Jorge Alarte en el cargo, como así sucedió. Alarte no supo 
generar carisma y credibilidad y el argumento de las derrotas sirvió para apartarlo 
del cargo. Pero Puig en el tiempo que lleva ostentando el cargo aún no ha generado 
ese carisma y el partido ya volvió a sufrir una derrota si cabe más contundente en 
las elecciones europeas de mayo de 2014. Incapaces de construir una alternativa a 
la hegemonía conservadora, la etapa de estos dos dirigentes parece que se encamine 
hacia la autodestrucción de manera lenta pero progresiva de la organización. El 
PSPV-PSOE no ha dejado de ser una organización endogámica, donde prima en la 
concesión de cargos no la capacidad, sino la fidelidad al superior; con un mediocre 
aparato que de forma oligárquica gobierna la organización; cada vez con menos 
militantes capaces de generar debate y autocrítica, encerrados en sí mismos y con 
planteamientos dogmáticos, alejados de la sociedad. Sin recursos humanos de 
calidad en su seno y envejecida, basta observar las imágenes de los actos que 
celebran cuya media de edad de los asistentes se encuentra cerca de los 60 años. 
 
La mediocridad parece haberse instalado en la sociedad y las organizaciones son un 
reflejo de la misma; pero a unas les acompaña el éxito y en otras, como el PSPV-
PSOE, son continuos los fracasos. No se encuentra en disposición de seleccionar 
líderes con visión, con capacidad de dirección de equipos, creativos y con pasión. No 
parece que se puedan encontrar dirigentes que ejerzan el liderazgo de forma 
natural. Un auténtico líder no trabaja para sí, sino para el éxito de su organización y 
procura alcanzarlo rodeándose de un eficaz equipo. Pero a raíz de lo que 
demuestran los hechos y las derrotas electorales, los máximos dirigentes socialistas 
como si estuvieran hipotecados han obrado en sentido contrario; aplicando la 
selección adversa, aquella que en economía considera que los peores son los únicos 
que se ofrecen para participar en un mercado1159. Puede que en el precio de ser 
elegidos haya de ser la obligación de rodearse de los que le han ayudado a lograrlo. 
Y al estar constreñidos por ello, no pueden seleccionar buenos equipos, o puede que 
no tuvieran ni la visión, ni el valor de actuar en la dirección correcta. Lo bien cierto 
es que los resultados obtenidos hasta la actualidad dejan patente que, pese a su 
fortuna en alcanzar el puesto de mayor jerarquía en el PSPV-PSOE, estos dos 
dirigentes no han sabido seleccionar a sus equipos, desoyendo las recomendaciones 
de Maquiavelo1160. La nula capacidad de liderazgo ante las dificultades en cualquier 
organización, es el resultado de una pobre selección de las élites, que la conduce 
                                                 
1159  Belén Barreiro “La selección adversa en los partidos” El País 4 de julio de 2003. 

1160  “No es poco importante para el príncipe la elección de sus ministros. Éstos son buenos o 
malos, según la prudencia del príncipe. La primera conjetura que se hace de la inteligencia de un 
señor se funda en los hombres que le rodean; si son capaces y fieles, puede considerársele prudente, 
porque ha sabido conocerlos bien y conservarlos leales. Pero de no ser así, el juicio acerca del 
príncipe no puede ser positivo: porque su primer error consiste en esa elección.” (1983: 108). 
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hacia el anquilosamiento1161. Si la emoción conduce a la acción, la escasa capacidad 
de emocionar, seducir y motivar de los dirigentes socialistas valencianos ha llevado 
a una cuasiparalización de su organización. Si la razón lleva a la conclusión, la 
escasa capacidad de razonamiento y generación de ideas y estrategias de los 
dirigentes socialistas valencianos les ha conducido a carecer de un relato o tema que 
ofrecer al electorado valenciano. Sólo podemos comunicar aquel relato que se siente 
desarrollando la empatía. Pero los citados dirigentes confunden el hablar con el 
comunicar, y no han entendido donde está la clave del éxito de un discurso. Los 
dirigentes socialistas incapaces de ni siquiera articular un liderazgo autoritario, no 
van a construir el liderazgo del futuro1162, un liderazgo cooperador que pone en 
valor la diversidad, basado en el equilibrio entre la confianza y la convicción -para 
no devenir ni en el autoritarismo, ni en el asambleísmo- 1163. 
 
 
15.1 JORGE ALARTE (2008-2010): BALANCE DE UNA GESTIÓN 
 
Elegido en el XI congreso del socialismo valenciano celebrado en septiembre de 
2008 como secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte pertenece a esa raza de 
políticos que han hecho de la política su profesión, y a los que no se les conoce 
trayectoria profesional previa alguna como Joan Lerma, José Luis Rodríguez 
Zapatero, Francisco Camps, o Joan Calabuig.  
 
Su elección vino precedida de una aureola de joven y exitoso alcalde socialista de 
Alaquàs, pregonada como gran virtud por los que le promovían. Queremos recordar 
–ya que Alarte presume en todas sus entrevistas de alcalde triunfador- que Alarte 
cosechaba éxitos en una plaza electoral de tradición de izquierdas y de fidelidad 
electoral probada al partido, cosa menos meritoria que ganar en plazas de tradición 
electoral conservadora. Demostró sus prioridades en julio de 2007, cuando después 
de volver a tomar posesión del cargo de alcalde al revalidar en las elecciones el 
triunfo, estableció como primera medida una subida de su sueldo de un 25% 
pasando a cobrar 71.000 euros brutos al año; más que los alcaldes de 25 capitales 
                                                 
1161  “La organización comienza a envejecer cuando los profesionales que la controlan, debido a su 
edad mental, aceptan lo esperado como deseado. Envejece porque carece de fuerza motriz o ímpetu 
para el cambio, y esto ya ocurre en su centro de control, es decir, en los que crean las políticas y toma 
las decisiones críticas.” Adizes, 1994:252. 

1162  “El liderazgo debe llevar a la organización a su Plenitud y mantenerla allí”. Adizes, 1994: 123. 

1163  Aunque Adizes utiliza la denominación compañía, porque su estudio de las organizaciones va 
dirigido especialmente a las empresas, sus conclusiones son aplicables y válidas para todo tipo de 
organización humana cuando habla del liderazgo correcto: “Liderar significa ofrecer un proceso 
dinámico que lleve a la organización de un nivel de conciencia al siguiente, de un lugar en la curva del 
Ciclo de Vida al siguiente. En otras palabras, alguien capaz de llevar a la compañía de un conjunto de 
problemas a otro; capaz de resolver los problemas de hoy, mientras prepara a la compañía para los 
problemas de mañana.” Adizes, 1994: 254. 
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de provincia y de muchas ciudades que doblan los habitantes de Alaquàs, en un 
ayuntamiento que se encontraba ya endeudado por su gestión. Y ello con el apoyo 
de los concejales del PPCV, al pagarles con medio asesor liberado más y la amenaza 
de quitarles el otro medio que ya poseían y los recursos del grupo1164.  
 
Entre los que apostaron por Jorge Alarte, como secretario general tras la dimisión 
de Joan Ignasi Pla, se encontraba la diputada autonómica Cristina Moreno y el 
entonces diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio. 
Entre los argumentos que defendían para convencer a la militancia de que se optara 
por Jorge Alarte se encontraba el que reunía las cualidades de ser alcalde y joven; ya 
que desempeñando con éxito el cargo de alcalde podía también ejercer el liderazgo 
del socialismo valenciano. En esto olvidaron lo que señala Karl Von Clausewitz 
(2004:128):  
 

“No hubo nunca un jefe grande y notable que tuviera una inteligencia inferior, 
pero son muy numerosos los ejemplos de hombres que, después de haberse 
distinguido mucho sirviendo en posiciones inferiores, continuaron siendo 
mediocres en posiciones más elevadas, por causa de insuficiencia de capacidad 
intelectual”1165.  
 

El PSPV-PSOE, en cada época o nuevo periodo de liderazgo, se plantea partir de 
cero, no tiene cultura de crear y mantener el capital humano, y cada nueva época se 
plantea como un arrasamiento, se abandona y desprecia los recursos humanos con 
experiencia. Jorge Alarte daría ejemplo de ello al prescindir de especialistas en 
varias materias, abandonando los contactos ya generados en la etapa de Pla, 
aplicando una política muy sectaria dentro del partido tanto él como su equipo de 
fieles al no contar con militantes especialistas y conocedores de muchos temas y el 
arrasamiento realizado en algunas agrupaciones. Ello demostraría una gran miopía 
política, impropia de un líder de talla, puesto que la política a practicar debió ser la 
de la integración.  
 
Un ejemplo fueron los equipos sectoriales que tenían relación con los miembros de 
la sociedad civil, representantes y responsables de áreas determinadas o 
especializadas, que habían desarrollado unos mecanismos de coordinación y 
relación humana y de confianza entre los responsables del partido hasta ese 
momento y estos representantes civiles (empresarios, ONG, asociaciones 
deportivas, vecinales) construidas a base de años. Algo semejante a la cartera de 
clientes de una empresa. El cambio en la dirección del partido equivalió a que nunca 

                                                 
1164 Levante-El Mercantil Valenciano, 17 de julio de 2007 

1165 Esto es lo que modernamente conocemos como “principio de Peter”, pero que Von Clausewitz 
ya formuló a principios del siglo XIX. 
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hubieran existido esas relaciones, ya que se cortaron los puentes de conexión con 
esas entidades, sin ni siquiera contar con los militantes que desde sus anteriores 
cargos habían construido esas relaciones. La lógica indica que una dirección nueva 
en todo tipo de organización humana, si es sensata, debe acudir a las fuentes y 
utilizarlas, no partir de cero y calificar la anterior gestión de “no se ha hecho nada”. 
Para la nueva dirección no sirvió de nada la labor que efectuaron cargos y militantes 
durante años. Ello se tradujo en ineficiencia e inoperancia, y supuso una pérdida de 
capital humano en los ámbitos sectoriales y en capital político y de perspectiva 
temporal; se pierden las conexiones sociales. Un partido es complejo, y si no se tiene 
red social como le sucede al PSPV-PSOE se convierte en raquítico y rígido. Los 
cambios en esa organización han resultado traumáticos; es como si los nuevos 
dirigentes entrarán por un botín. En el caso de Alarte y su equipo el tamaño del 
error superó todo lo conocido en la historia del PSPV-PSOE. Por ello, cuando se 
habla de cambio o renovación, en realidad se trata de una sustitución en los cargos 
que supone un retroceso político; no en un mayor dinamismo y eficacia. Desde el 
punto de vista organizativo es uno de los errores más graves que puede cometer 
una organización. La veteranía y los contactos son esenciales en todo tipo de 
empresas u organizaciones. Con las actuaciones realizadas por el equipo de Alarte, 
más de la mitad de los militantes abandonó toda participación y colaboración activa. 
Más grave si cabe en un partido que posee una cultura cainita. 
 
Encumbrado a la secretaría general como el último recurso que le quedaba a la 
entonces flamante secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, Jorge Alarte 
comenzó, con la autonomía de gestión y gasto de que dispone una Ejecutiva 
nacional, a contratar a personas de su entorno y fidelidad probada y a realizar obras 
en la sede de la calle Blanquerías1166. En perfecta sintonía con el entonces portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Valencianas Ángel Luna -grupo 
parlamentario que, por cierto, ya se consideraba orillado por Jorge Alarte y 
menospreciado por el propio Luna-, desarrolló una labor de oposición centrada en 
el “caso Gürtel” y en denunciar la corrupción, cosa que no impidió que en los años 
que ocupó el cargo pasara como un perfecto desconocido para la ciudadanía 
valenciana. El calificativo de “invisible” ya era utilizado en el 20091167 y pese a ello 
no cambió de estrategia. Las elecciones europeas de junio de 2009 eran un 

                                                 
1166 “Abundan los ejemplos de instituciones nuevas que se disponen a hacer sus primeras armas 
con un aparatoso estado mayor de consejeros delegados, directores, subdirectores y asesores de 
varias clases. Todos juntos se reúnen en un espléndido cuartel general que fue proyectado por ellos y 
para ellos. La experiencia nos demuestra que una empresa de tal envergadura fenecerá sin remedio. 
Su propia perfección cuidará de asfixiarla…” Parkinson, 1998:94-95. 
1167 Lluis Bertomeu “La victòria de Camps” Levante-El Mercantil Valenciano, 10 de junio de 2009 
“Les eleccions a la Comunitat Valenciana tenen altra clau: el PP millora de nou els resultats y el PSOE 
continua perdent vots, accentuant la divisió interna del PSPV i debilitant més encara el lideratge d’un 
invisible Jorge Alarte;..” 
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momento para consagrarse ante la opinión pública, pero ante la derrota no asumió 
responsabilidad alguna –habiendo nombrado coordinador de la campaña al 
entonces mano derecha suya, Víctor Sahuquillo- y el optimismo de su flamante 
ejecutiva se fue por los suelos1168. Esa derrota finiquitó hasta los bastiones 
tradicionales de voto que mantenía el PSPV-PSOE, en el “cinturón rojo” de Valencia, 
que pasa a tonalidad azul -incluido su pueblo Alaquàs-, con la sola excepción de 
Quart de Poblet. Desconocemos si Alarte y su entorno habían realizado un análisis 
de los resultados de la política de pactos con el PPCV en la etapa de Joan Ignasi Pla. 
A la vista de sus consecuencias, esa política no ha deparado réditos electorales para 
el PSPV-PSOE y el PPCV ha seguido mejorando sus resultados. Sin embargo, Alarte 
lanzó una propuesta de pacto económico ante la crisis con un documento de 
medidas que entregado en la Generalitat, no recibió respuesta alguna. 
 
El relevo generacional que propugnó Zapatero para postularse a la secretaría 
general en el congreso del año 2000 –aunque éste llevara desde los 26 años 
ocupando el sillón de diputado y era miembro de la ejecutiva de Almunia que perdió 
las elecciones– fue también aplicado por Jorge Alarte cuando interesó a sus fines, 
pero supuso un tremendo error, ya que partía del factor edad, en vez del tiempo 
ocupado en cargos públicos. Desaprovecha la experiencia y veteranía eficaz, en vez 
de eliminar a los cargos públicos que han demostrado ineficacia1169. Luego las 
componendas internas, se tradujeron en que sobrevivieran manteniendo los cargos 
públicos los más expertos en pactos y los más fieles a los “barones”. El despilfarro 
                                                 
1168 Jesús Civera “El PSPV después del 7-J” Levante-El Mercantil Valenciano, 10 de junio de 2009 “El 
optimismo de la nueva dirección, que tuvo su génesis en el congreso de septiembre, se ha 
transformado en un pozo de decepciones. Cuando Alarte cogió las riendas del PSPV se produjo una 
especie de catarsis. Se presentía el inicio de un ciclo en una atmósfera renovada. El domingo, Alarte 
se estrelló contra la realidad. La etapa de la inocencia se ha desvanecido de golpe. El primer examen 
ha despeñado todas las expectativas. Y la incertidumbre ha regresado..” 

1169 Jesús Civera después de poner de manifiesto la contradicción manifestada en el congreso 
federal de 2012, donde los jóvenes y presuntos renovadores Jorge Alarte y Francesc Romeu 
apoyaron al veterano Rubalcaba, mientras los veteranos socialistas Lerma y Císcar votaron por 
Chacón, lamenta el alejamiento del PSPV-PSOE de intelectuales por culpa del falso mito de la 
renovación utilizado sectariamente por Alarte, señala: “El peor, el alejamiento de la escena del PSPV 
de una generación de académicos e intelectuales condenados de antemano bajo el anatema de 
“vejestorios”. Esa limpieza de sangre, preñada de intereses, no tenía en cuenta las ideas, ni las 
capacidades e inteligencias, sino tan sólo el reloj biológico. Y ahí emparentaba con un fascismo 
pueblerino que ensalza el culto a la personalidad -y los liderazgos supremos de alguna manera lo 
son- tras una pizarra clasificatoria en la que se escribían los válidos para la causa según se alejaran, o 
no, de la cuarentena. Lo más grave no es que el concepto de renovación mal entendido justificar el 
asalto al poder -su fin último y verdadero-, sino que ha permanecido como un dogma bendecido por 
un montón de religiosos y algún que otro mameluco. Entre los muchos desafíos del PSPV -y de sus 
entornos, que complican más la cosa- está el de exorcizar ese credo que se prolonga tres lustros y 
que han explotado en beneficio propio diversos grupos dándole un sentido interesado al corte con el 
pasado. La práctica cotidiana ha destapado muchas veces el fraude, como se ha visto en Sevilla.” Jesús 
Civera “Sevilla tumba otro mito” Levante-El Mercantil Valenciano 7 de febrero de 2012. 
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de los recursos humanos continuó siendo una constante en el PSOE con Zapatero, y 
se agravó en organizaciones como el PSPV-PSOE cuando ocuparon la ejecutiva 
personas de mentalidad sectaria. Recalcamos lo de sectarismo, pues, la actitud 
mostrada en la intervención en algunas agrupaciones -Paterna, Manises- por parte 
de los dirigentes socialistas del equipo de Alarte fue de escaso talante democrático, 
y las represalias contra militantes que apoyaron a Antonio Asunción demostró un 
carácter vengativo. Aún cuando llegó a acuerdos con los “neolermistas” primero 
para aprobar por consenso la Comisión de listas en febrero de 2009, y en 
septiembre de 2010 para pactar y repartirse los cargos en las candidaturas de las 
elecciones de 2011. 
 
Alarte llamó renovación a la limpieza de militantes no afines y a las burdas 
manipulaciones para controlar agrupaciones de su partido. El caso de la ciudad de 
Valencia es el más paradigmático, cuando tras un proceso largo de entrevistas de los 
militantes, dividió en 17 agrupaciones la ciudad de Valencia multiplicando las 
existentes para poder colocar al frente de las mismas a secretarios locales afines y 
colocar a un fiel suyo al frente de Valencia ciudad; con el desgaste de energía y 
enfados de los militantes. Creando divisiones y enfrentamientos en el seno de la 
organización, mientras pedía integración y lealtad hacia su persona. Alarte dirigió 
sus ejecutivas con un estilo arrogante e inconsistente, creando desafección entre los 
que le auparon a la secretaria general. Su megalomanía le llevó a editar un folleto 
atribuyendo la llegada del AVE titulado “Te traemos el AVE” con su foto, firmado por 
“socialistes valencians”. Se creó una web “amicsdelcanvi.com” para contactar con la 
ciudadanía que no resultó exitosa, y la nueva política de prensa resultó un fracaso 
de comunicación. 
 
Alarte recompensó a sus fieles con elevados sueldos a cargo del partido generando 
un endeudamiento desorbitado: basándose en la cantidad que cobraba como 
alcalde, su ejecutiva acordó mantener ese sueldo con cargo al partido. Para 
conseguir fondos decretó una subida de la cuota en el año 2009 que supuso la baja 
de aproximadamente 7.000 afiliados. Ello obligó a rehipotecar la sede socialista en 
la calle Blanquerías de Valencia. A principios de 2011 la deuda del PSPV-PSOE ya 
era superior a los cinco millones de euros, cuando el anterior secretario general 
había dejado una deuda de aproximadamente dos millones. Cuando se dio cuenta de 
que había llevado a la economía del partido a una situación agónica, Alarte 
pretendió soltar lastre liberando la nómina del partido de sueldos intentando 
traspasarlos a la cuota de poder que les correspondía a los socialistas en las 
instituciones y organismos públicos. La televisión del partido que inauguró, tuvo 
que cerrarse por falta de financiación, y también se vio obligado a liquidar la red 
“Amics del Canvi”. 
 
No hemos encontrado en los años que Alarte ostentó el cargo de secretario general 
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del PSPV-PSOE ningún articulista que haya realizado un elogio de su gestión, y en 
las diversas entrevistas que hemos realizado con antiguos cargos y expertos 
conocedores del PSPV-PSOE las críticas han sido mayores que las que podemos leer 
en prensa. Sobre Jorge Alarte sí que se han publicado entrevistas en las que 
defiende la forma de dirigir el partido y en las que critica al PPCV1170 y a sus 
dirigentes como es de rigor, o realiza promesas como crear 250.000 puestos de 
trabajo en una legislatura. O presumir de movilizar diez grupos de expertos en 
febrero de 2010, para ir a la web montada sobre el tema al cabo de ocho meses y ver 
unas raquíticas y generalistas propuestas. Sobre su proyecto esbozó ideas genéricas, 
pero nunca llegó a elaborar un modelo social que ofrecer y haber construido su 
discurso sobre éste. El titular que le dedicó el diario Las Provincias al mes de 
alcanzar la secretaría general del PSPV-PSOE fue lapidario: “Alarte cumple un mes 
como secretario general del PSPV sin haber desvelado su proyecto” pero se cumplió 
hasta el fin de su mandato. Los comentarios en los diarios digitales han sido 
abrumadoramente negativos.  
 
Hubo sin embargo dos temas en los que Alarte mantuvo una postura diferente a la 
del Gobierno de Zapatero: la defensa del trasvase Tajo-Segura y su posición 
contraria al cementerio nuclear de Zarra. Esos dos posicionamientos políticos son 
los que le honran; más aún cuando el PPCV se posicionó después y de manera tibia 
en estos dos temas. También en otros menores se posicionó contra “Madrid” como 
fue en la defensa del parany. Su presencia en romerías, desfiles, procesiones fue 
habitual. También se enfrentó y se retiró de su pulso a Pajín al estar en contra de la 
moción de censura en el ayuntamiento de Benidorm. 
 
Los cuadros de que disponía el partido -diputados, asesores, concejales liberados- 
estuvieron bajo su mandato inmersos en la etapa de mayor silencio oposicional al 
PPCV, cuando ya habían sido criticados los años anteriores por su escasa dedicación 
a la tarea de oposición. Por indicación superior había que dejar paso libre al líder 
para que acumulara sólo él los focos mediáticos –salvo Ángel Luna, por razones 
obvias, ya que sólo él podía actuar en las Cortes Valencianas cuando Alarte aún no 
era diputado-. Con lo que la labor de oposición disminuyó y para la opinión pública 
el PSPV-PSOE se volvió cada vez más invisible. Por ello, transcribiendo algunos de 
los artículos publicados en los años de gestión de Alarte se tendrá una idea clara de 
la situación del PSPV-PSOE y la labor realizada por su líder. Sobran los comentarios: 
los textos son lo suficientemente ilustrativos. 

                                                 
1170 Las Provincias, 17 de mayo de 2009 y 5 de octubre de 2010 señalaba: “Hemos perdido la 
conexión con la calle, pero las cosas van a cambiar.” La entrevista que publica Las Provincias el 20 de 
septiembre de 2009 se muestra partidario de apoyar la “Fórmula 1”. El País el 25 de enero de 2009 y 
el 4 de octubre de 2009 publica sendas entrevistas con Alarte. Y el Levante-El Mercantil Valenciano el 
26 de junio de 2009 le publica una entrevista donde augura un serio retroceso del PP en las 
municipales de 2011. 
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Enrique Arias-Vega comentando la visita de Alarte al president Camps, señaló: “Lo 
cierto es que el secretario del PSPV-PSOE no acaba de despegar ni de ser 
suficientemente conocido por su conciudadanos.” Y después de describir los motivos 
añadió:  

 
“Con todo, sus más allegados creen que es el momento en que Jorge Alarte pase a 
la acción y que, una vez se celebren las elecciones europeas, apriete el 
acelerador. Si no, el PSOE volverá a quedarse para vestir santos no solamente en 
2011, sino también en 2015. El tiempo lo dirá.”1171  

 
Juan R. Gil, perfecto conocedor de las entrañas alicantinas del PSPV-PSOE y en 
general de todo el partido, realizando un recorrido por toda la historia del mismo en 
los últimos dieciocho años señaló: 
 

“No tiene líderes el partido socialista. No ya en su cúpula: a ningún nivel. En las 
ciudades de Valencia o de Alicante, el PSPV resulta ya irrelevante a efectos de 
agenda política. Y en Elx, la tercera ciudad de la comunidad, por poner otro 
ejemplo, los socialistas están noqueados y le han entregado la iniciativa 
(anticipo de la Alcaldía) al PP” y continúa lamentado su ausencia para finalizar 
diciendo: “..Baste decir que si un partido no tiene líderes, organización ni 
programa, entonces es que no es nada. Y ahí está el PSPV dieciocho años ya: 
cómodamente instalado en la nada”1172. 

 
Jesús Civera casi un año después del congreso que encumbró a Jorge Alarte señalaba 
en un artículo tras lamentar la historia deplorable del PSPV:  
 

“Del PSPV apenas sirve la marca. Y no se sustenta ni como franquicia del PSOE, 
que gana elecciones. [...]  El congreso de septiembre fue la última oportunidad 
perdida. Se proyectó la imagen del relevo generacional, que sólo es gas si no se 
escolta con alternativas ideológicas. Ni siquiera se estableció una hoja de ruta 
para acrecentar la autonomía del PSPV, una de las pocas medidas reformistas 
que dibujaban un cambio de perspectiva. El socialismo valenciano ‘es’ hoy lo que 
‘fue’ ese congreso. Alarte ascendió al escaso cielo que patrimonializa el 
socialismo valenciano apoyado por Madrid –Leire Pajín- y desde una fórmula de 
compromiso. Antes hubo que descartar al alcalde de Elx. Y sigue encaramado en 
esa urna y luchando contra los demonios. No ha entendido nada. O sí. Es el 
último secretario general de una serie de secretarios generales administradores 
de la decadencia. ¿Se trataba de ocupar un palco para ejercer el control de la 

                                                 
1171   Enrique Arias-Vega, “¿Por qué no despega Jorge Alarte?”, Las Provincias, 11 de enero de 
2009. 

1172   Juan R. Gil, “Dieciocho años de nada”, Levante-El Mercantil Valenciano, 16 de junio de 2010. 
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organización? ¿Para qué? Eso sólo es un medio, no un fin. A medida que avanzan 
los ciclos y el PSPV no se regenera, cunde la sensación de decrepitud. Y aquí 
decrepitud armoniza con invisibilidad. Es un partido que sólo ‘está’ en los medios 
(en contra de lo que alega la dirección y sostiene la tesis oficial: justifican los 
fracasos porque la prensa y la televisión lo reducen a la nada). El PSPV no está 
en la calle. La gente no lo percibe. Y, por tanto, no cuenta. Dejó de imbricarse en 
la sociedad civil hace mucho tiempo.”1173 

 
J.J. Pérez Benlloch después de criticar al PP y hablar del encogimiento de la 
izquierda, critica la política de Alarte de giro al centro, apuntando: 
 

“Una percepción, ésta, que como es sabido ha calado en la praxis política y 
discurso del PSPV que, a pesar de la crisis de su principal adversario, el PP 
valenciano, apenas se deja oír como partido crítico y alternativo cuando debiera 
dar la vara sin pausa, con moral de ganador. Y lo peor no es su desmayada 
beligerancia, sino que se sume a las propuestas conservadoras  [...] o alineándose 
con quienes denuncian un pretendido centralismo del cap i casal. El dirigente 
socialista Jorge Alarte y sus politólogos de cabecera creen que ahí está el barco 
electoral en el que han de pescar, y ciertamente es el gran cardumen, como se 
viene demostrando. Otra cosa es que sea el suyo”1174. 
 

El articulista Cruz Sierra después de glosar sobre la situación de caos económico en 
que se encuentran inmersa la Comunidad Valenciana, criticar al PPCV y la 
corrupción instalada en su seno, señalaría:  
  

“Y el PSPV, uf, quince años en la oposición y todavía en busca de líder. Sí, tienen 
un secretario general al que agarrarse, pero Alarte ha demostrado no ser ese 
dirigente carismático que moviliza pasiones, derriba desconfianzas y gana 
elecciones. Sin proyecto y sin modelo, cualquiera podría pensar sin temor a 
equivocarse que muchos de los suyos están esperando el previsible desastre de 
los idus de mayo para abalanzarse sobre su cabeza y los despachos de 
Blanquerías.”1175 

 
Algo más de un año antes, ese articulista ya había escrito:  
 

“Alarte pierde un precioso tiempo al situar su estrategia de acceso al poder 
esperando un fallo del rival en lugar de confiar en su capacidad para seducir con 

                                                 
1173  Jesús Civera, “O refundación o nada”. Levante-El Mercantil Valenciano, 17 de junio de 2010. 

1174  J.J.Pérez Benlloch, “Brotes rojos”. El País, 31 de enero de 2010. 

1175 Cruz Sierra, “Un escenario bárbaro” Levante-El Mercantil Valenciano, 13 de septiembre de 
2010. 
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calidad y trabajo. No se conocen sus alternativas sobre aspectos cruciales, como 
la fusión de las cajas o la política sanitaria.”1176 

 
Uno de los editorialistas del Levante-El Mercantil Valenciano, Andrés Hernández de 
Sá, tras la renuncia de Carmen Alborch de ser candidata a la alcaldía de Valencia y 
optar Alarte por Joan Calabuig, escribió: “El PSPV parece decidido a encadenar 
desastre tras desastre hasta la derrota final.  [...]  Tirar así la toalla habla bien a las 
claras del estado derrotista que el partido transmite. Y que tendrá su traducción en las 
urnas”1177. La decisión de Alarte de optar por Calabuig como candidato a la alcaldía 
de Valencia le serviría al articulista de El País, Manuel Peris, para decir:  

 
“Jorge Alarte, el líder de los socialistas valencianos, tiene una capacidad 
enciclopédica para cometer errores de bulto. El más reciente, aunque seguro que 
no el último, es la designación de Joan Calabuig como precandidato..”  
 

Para, después de señalar las debilidades de Calabuig, añadir:  
 
“Cualquier analista político sabe que para que los socialistas lleguen a la 
Generalitat necesitan disminuir radicalmente la ventaja que les lleva el PP en la 
ciudad de Valencia. Para ello la figura del candidato a la alcaldía de Valencia es 
clave, porque puede arrastrar miles de votos al candidato a la Generalitat en un 
sentido o en otro. Por eso resulta difícil de entender la apuesta de Alarte por 
Calabuig, un candidato, que siendo endeble, le debilita a él. La única ayuda que 
puede aportar Calabuig a Alarte es garantizarles la paz interna y evitar una 
rebelión en el supuesto de que perdiera las elecciones, de cara a su consolidación 
como secretario general del PSPV-PSOE. Y claro, da escalofríos pensar que esa 
sea la pírrica victoria a la que aspira.”1178 
 

La formulada por Jesús Puig puede ser una de las críticas más fuertes realizadas a 
los dirigentes socialistas:  

 
“..amb un PSPV liderat per una casta quincallera, com demostra la bufonada de 
les primàries, sembla just afirmar que qui té el govern que es mereix no és el País 
Valencià, sinó el principal partit de l’oposició que, seguint paràmetres de 
l’esquerra tova, ha esdevingut primer promotor de la nostra dretanització. En fi, 
que si no és cert que tenim el que mereixem, si que és cert que mai no tindrem el 

                                                 
1176  Cruz Sierra, “240 días en blanco en la calle Blanquerías”. Levante-El Mercantil Valenciano, 13 
de septiembre de 2010. 

1177  Levante-El Mercantil Valenciano, 14 de septiembre de 2010. 

1178  Manuel Perís, “Otro error de Alarte”. El País, 21 de septiembre de 2010. 
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que no siguem capaços de guanyar-nos.”1179 
 

Jesús Puig no es un articulista de derechas, ha sido diputado del PSPV-PSOE y por lo 
tanto es un amplio conocedor de sus interioridades, y es una de las voces más 
críticas con el PPCV: tan crítico que ni todos los diputados actuales del PSPV-PSOE le 
superan en las mismas desde su columna semanal en el diario Levante. Nada 
sospechoso, pues, de hacerle el juego a la derecha, expresaría con ella su desazón 
por el hundimiento y su pesar por la decadencia de una organización y con ese 
calificativo de “casta quincallera” sintetiza que el problema de que la derecha 
gobierne en la Comunidad Valenciana no es de la deriva del electorado hacia la 
derecha, sino de los dirigentes socialistas valencianos.  
 
Alarte encaró las elecciones autonómicas con listas confeccionadas por afinidad y 
fidelidades, a partir del reparto de cuotas con los neolermistas. Tras la ominosa 
derrota de las autonómicas de mayo de 2011 -en las que internamente atribuía la 
culpa a Zapatero- pretendió repartir poder y prometió integración, pero ya había 
perdido la confianza de la mayoría de la organización que, conociendo sus actos, 
sabía que sus declaraciones eran impostadas. Pactó los puestos a repartir de la 
cuota socialista en Canal 9, el Consejo Valenciano de Cultura, el Consell Jurídic 
Consultiu, etc; introduciendo a fieles suyos y prescindiendo de cargos que habían 
realizado una adecuada labor opositora. Los nombramientos por la cuota socialista 
en el Consejo Valenciano de Cultura -Ana Noguera, Pepa Frau…- demostraron, 
además de la colonización de las instituciones por políticos profesionales y de la 
perversión del concepto “Estado de partidos”, que el PSPV-PSOE ya no disponía de 
intelectuales en su órbita. El abandono de la intelectualidad le ha llevado al PSPV-
PSOE a “no tener quien le escriba”, y a carecer de un cuerpo programático sólido 
para los nuevos tiempos. Hasta en el despilfarro en las instituciones los cargos 
socialistas no aplicaron ejemplaridad. Con la crisis económica que sufre la sociedad-
, tuvieron que ir a remolque de otros partidos: la renuncia de la prebenda al coche 
oficial que disponían todos los concejales de Valencia fue a propuesta del concejal 
de Compromís Joan Ribó. 
 
Después de su paso por la secretaría general del PSPV-PSOE, con Jorge Alarte ha 
ocurrido lo que señaló Michels (v. I, 1969: 212): 

 
“Tan pronto como los nuevos líderes han logrado su objetivo, tan pronto como 
triunfan (en el nombre de los derechos lesionados de las masas anónimas), al 
derrocar la odiosa tiranía de sus predecesores y al alcanzar el poder a su turno, 
vemos que sufren una transformación que los hace muy semejantes a los tiranos 
destronados. La historia registra con claridad metamorfosis como ésta.  [...]  Los 

                                                 
1179  Jesús Puig, “Tenim el que mereixem?” Levante-El Mercantil Valenciano, 28 de septiembre de 
2010. 
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revolucionarios de hoy se transforman en los reaccionarios de mañana.” 
 

Alarte pensó, como Zapatero, que el ganar la Secretaría general con veinte votos de 
diferencia le daba manos libres para conducir el partido a su antojo, lo que le 
condujo a marginar hasta a los que le apoyaron como último remedio frente al 
neolermismo. Primó el reparto de prebendas en base a la fidelidad y arrinconó a 
militantes de manera sectaria, en vez de premiar la capacidad y la meritocracia, 
recompensó la presunta fidelidad de sus aduladores. Su liderazgo feneció pronto. Al 
final, la coincidencia en intereses le llevó a pactar con los que Alarte y sus fieles 
consideraban culpables de todos los males, los “neolermistas”. De este modo no 
hubo ni regeneración de partido, ni fomento de la democracia interna. Al final, ni se 
conoció su discurso, ni se conoció su proyecto; todo fueron declaraciones abstractas 
e inconexas. Poder por el poder y sobrevivir aplicando las estrategias que hagan 
falta, los valores socialistas enterrados. El problema de Jorge Alarte y su equipo fue 
que fueron hábiles en finiquitar al enemigo interno, cuando un gran líder aplica 
generosidad en su acción y por lo tanto práctica la integración, pero fueron 
incapaces de elaborar una estrategia de desgaste del PPCV y de atracción por 
simpatía de la mayoría del electorado. Esa falta de liderazgo y habilidad condujo al 
PSPV-PSOE a seguir perdiendo apoyo electoral. Al apostar por Alarte les sucedió a 
muchos militantes y dirigentes del PSPV-PSOE lo que señala Adizes (1994: 109): 
“Uno de los errores típicos de las organizaciones que envejecen es la creencia de que 
un cambio en el liderazgo la rejuvenecerá”. Su estrategia le llevó a lo que Karl Von 
Clausewitz (2004:61) afirma:  
 

“Atacar sin habilidad conduciría no a la destrucción de las fuerzas enemigas, 
sino a la de las nuestras y, por ende, no puede ser este nuestro propósito. La 
eficacia mayor corresponde no al medio, sino al fin, y al decir esto sólo 
comparamos el efecto de un fin realizado con el otro.”  
 

Jorge Alarte, que comenzó su andadura en el nuevo cargo de secretario general del 
PSPV-PSOE con optimismo de ganador y vendiendo a Zapatero y José Blanco -en su 
calidad de número dos del partido- la idea de que era capaz de vencer al PPCV en el 
2011; abandonó esa ilusión al observar las encuestas y su última estrategia se 
centró en convencer al Federal de que era capaz de mejorar en 2011 los resultados 
de las autonómicas del 2007 y con ello dar el salto para ganar al PPCV en las 
elecciones del 2015. Pero los sondeos que ya manejaban en Ferraz en septiembre de 
2010 -sede federal del PSOE en Madrid- eran alarmantes, el PSPV-PSOE bajaba por 
debajo del 30% del porcentaje de votos, lo que suponía el peor resultado de su 
historia y una debacle completa, y así fue como hemos vistos con los resultados de 
2011. La etapa de Jorge Alarte quedará como la más gris de la historia del PSPV-
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PSOE 1180 -hasta la actualidad, aún a falta de finalizar la de Ximo Puig- a nivel de 
organización, a nivel ideológico, y a nivel programático, y también desde el punto de 
vista económico con la mayor deuda de su historia -alcanza los nueve millones de 
euros aproximadamente-, con su sede rehipotecada y a merced de los poderes 
fácticos.  
 
A lo sumo, se le puede agradecer a Alarte, además de su crítica a la corrupción del 
PPCV y a sus enfrentamientos con el gobierno de Zapatero en defensa de los 
intereses valencianos, que desde la pérdida de la secretaria general se haya 
mantenido en un discreto segundo plano, como diputado raso, no crítico con la 
nueva dirección y no haya capitaneado enfrentamientos y divisiones. No sabemos si 
por disciplina de militante y querencia al partido o por cautela para esperar ser 
recompensado con una prebenda. Pero como el futuro no resulta esperanzador para 
el PSPV-PSOE, ello puede eximirle de ser el secretario general más denostado. 
 
 
15.2 XIMO PUIG, EL TRIUNFO DEL NEOLERMISMO.  
 
Ximo Puig i Ferrer -ya no el Joaquim Puig de una etapa anterior-, “eterno cabo 
gastador”1181, contaba en el momento de su acceso a la secretaría general del PSPV-
PSOE con veinticinco años aproximados en la nómina de la política y un periodo de 
tiempo escaso y ya lejano de actividad profesional. Había sido alcalde eterno de su 
pueblo, Morella -junio 1995 a junio de 2012-, diputado provincial y autonómico y 
                                                 
1180  Así es el retrato que de éste realiza el periodista Adolf Beltrán de cara a su enfrentamiento 
con Ximo Puig en el XII congreso: “De todas maneras, en las bases del partido hay un notable 
descontento con Alarte. No deja de ser la cara visible de las derrotas en las municipales y 
autonómicas de mayo del año pasado. El candidato a la reelección ha desatendido el contacto con 
sectores clásicos de opinión y no ha sabido crear equipo. Su concepción personalista de la gestión ha 
desperdiciado mucha de la capacidad de sus colaboradores y su improvisación ha causado tantas 
víctimas como malentendidos. Pensó que podía encarrilar la pacificación del partido pactando con su 
rival en el 11º congreso, Ximo Puig, y eso le hizo actuar de manera displicente hacia gente afín a su 
discurso de renovación. Son críticas que no sólo formulan sus adversarios, sino una buena parte de 
quienes le apoyan.” El País 25 de marzo de 2012. La parte positiva de su gestión la señala Josep 
Torrent : “Durante tres años ha sido secretario general del PSPV y tampoco ha escapado a la 
mediocridad que caracteriza a su partido. Pero juega en su favor su decidida lucha contra la 
corrupción y su oposición frontal a decisiones prácticamente adoptadas por el Gobierno de 
Rodríguez Zapatero como la ubicación del almacén nuclear de Zarra o la reducción a la nada del 
trasvase Tajo-Segura. En este sentido, ha sido, con mucho, el secretario general más autónomo 
respecto de las directrices de Ferraz y la Moncloa.” Josep Torrent “La necesaria estabilidad”. El País 
25 de marzo de 2012. 

1181 Como lo denomina Juan Ramón Gil, por la cantidad de años que está en política desde que en 
los años 90 como subsecretario de la Presidencia de la Generalitat era mano derecha de Joan Lerma, 
cuando dice: “..Los lermistas, con Ximo Puig de eterno cabo gastador, siguen siendo una fuerza de 
bloqueo, en lugar de un factor de avance;..” Juan Ramón Gil, “Caminando entre minas” Levante-El 
Mercantil Valenciano 5 de febrero de 2012.  
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finalmente diputado nacional. Sus primeros puestos de relevancia fueron como 
mano derecha de Joan Lerma, como subsecretario en la Presidencia de la 
Generalitat, y desde 1986 director general de relaciones institucionales e 
informativas. Fue elegido número uno del PSPV-PSOE por abrumadora mayoría en 
el 2012 -poco tiempo en este cargo, pero viejo profesional de la política-, después de 
haber perdido en el anterior congreso de 2008 por 20 votos. Y fue más tarde 
refrendado como candidato a la Generalitat por las primeras primarias abiertas 
celebradas por los socialistas valencianos.  
 
Puig se lanzó a conseguir la secretaria general del PSPV-PSOE después de romper el 
pacto con Alarte y aliarse con sus antiguos apoyos -Leire Pajín y Ciprià Císcar- con el 
documento “Un nou PSPV, una nova Comunitat Valenciana. Document per a la 
regeneració del PSPV y de la Comunitat Valenciana”1182. Aunque no pareció ser muy 
consciente de los resultados desastrosos de la gestión de Zapatero y su equipo, 
cuando intentó crear un comité económico con Pedro Solbes, Aurelio Martínez, 
corresponsables de los resultados de esa etapa, volviendo a la vieja costumbre 
socialista de crear comités de sabios. 
 
Superado el XII congreso con su victoria, no logró integrar la organización y se 
produjeron motines de cargos -Diputación de Valencia- y fracturas en los congresos 
provinciales de Castellón y Valencia; con una integración tensa en el de Alicante. 
Intentó parar la sangría de militantes del PSPV-PSOE con una campaña de afiliación 
sin éxito -su carta dirigida a la militancia el 1 de mayo de 2012 animando a duplicar 
la militancia en cuatro años no tuvo eco-. Se marcó el reto de lograr cien mil 
activistas 1183 para la causa socialista sin alcanzarlo, la desafección hacia el proyecto 
que representan los socialistas sigue penetrando en la sociedad. Pronto Leire Pajín 
uno de sus apoyos abandonaría la ejecutiva, para seguir un camino profesional, y 
surgieron roces con otro de sus apoyos, Francesc Romeu, portavoz de su ejecutiva, 
al que se le atribuyó deslealtad. También es de señalar que en su etapa -sin ser 
responsable de ello- aparecieron casos de corrupción en la gestión socialista en 
Andalucía o en ayuntamientos catalanes, que salpicaron la credibilidad del mensaje 
anticorrupción del PSPV-PSOE, unido a algún caso aislado sucedido en 
ayuntamientos valencianos como Onda o Paiporta. Pero le estallarían casos más 
graves en Elche y Alicante -caso Brugal y Ortiz-, afectando a dirigentes que le 
apoyaron, precedido de divisiones y enfrentamientos graves entre concejales y 
partido -caso Alicante y Castellón-, que irán minando al partido y desacreditando su 
imagen. Pródigo en actos con colectivos de todo tipo, muy frecuentes con 
representantes de la patronal, y muy publicitados los realizados en la capital del 
Reino -hotel Ritz-, se ha creado en su etapa un correo electrónico para recibir 

                                                 
1182  Original en poder del autor, para facilitar a quien lo solicite. 

1183  ABC 11 de marzo de 2014. 
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propuestas de los ciudadanos con escaso éxito. Lo que si se crea es la Unión Musical 
Socialista para actuar en los actos que celebre el partido. Pero no logra galvanizar el 
partido, incluso en las reuniones del órgano máximo entre congresos el Comité 
Nacional no logra la asistencia abrumadora de sus miembros, alcanzado en 
ocasiones difícilmente la mitad de los mismos.  
 
De Ximo Puig se dice que practica la “táctica del pescado”, una estrategia que 
consiste en ser resbaladizo y en no decir gran cosa. Ni siquiera cuando pretende ser 
grandilocuente y se dedica a impostar. Carece de discurso sólido y convincente. Si 
acaso se manifiesta con contundencia partidario de la defensa de un nuevo sistema 
de financiación a la Comunidad Valenciana que acabe con los agravios que sufre la 
misma y apuesta por una España federal. Aunque en ocasiones es muy crítico con el 
PPCV y su gobierno, se ha demostrado en cambio proclive a pactos según cuestiones 
con los mismos, y ha mantenido buena relación con el resto de la oposición 
parlamentaria. Su propuesta de que no esté más de ocho años en un cargo, es a 
contar desde ahora, no afecta a los que llevan años en cargos socialistas cosechando 
derrotas. Logró que se celebraran en marzo de 2014 las primeras primarias abiertas 
en el socialismo valenciano, ganando con el 69% de los votos, convenciendo a 
Rubalcaba y a su ejecutiva que eran renuentes a las mismas1184. Aunque no consigue 
que su propuesta de abrirlas también a la elección de candidatos a alcaldes sea 
aprobada por “Madrid”. Y recibe de Rubalcaba el desaire de no aceptar a ninguno de 
los que propone como candidato a las elecciones europeas. Hereda una deuda que 
supera los nueve millones de euros, que conlleva el pago de 30.000 euros mensuales 
para satisfacer las cuotas de la hipoteca de su sede -ello constituye un motivo de 
desconfianza sobre la aplicación de su política en caso de alcanzar el poder, pues 
genera la sospecha de estar atrapado por los denominados poderes fácticos-. 
Proclamado candidato a la Generalitat por el PSPV-PSOE el 30 de marzo de 2014, 
promueve un plan de transparencia de los ingresos y patrimonio de los cargos 
socialistas. 
 
Bajo su dirección política los socialistas valencianos acudieron a las elecciones 
europeas en mayo de 2014 cosechando su enésima derrota, al perder 331.176 votos 
respecto a las europeas de 2009 -de 708.244 a 377.068 votos-, una pérdida de un 
46,7%, pasando de un porcentaje del voto del 38% al 22,1%. La prueba de fuego de 
Ximo Puig serán las elecciones autonómicas a celebrar en mayo de 2015, en las que 
encabezará la candidatura del PSPV-PSOE. Y de momento el escenario que van 
marcando las encuestas es el de una nueva pérdida de apoyo del electorado y un 
nuevo agujero en su suelo electoral. A partir del día siguiente no se sabe si se abrirá 
otra vez la división para buscar nuevo líder o la organización se encontrará tan 
desvitalizada que seguirá en su erosión, sin energías para proseguir las luchas 

                                                 
1184  Primarias que hemos descrito en el capítulo 11 en un subepígrafe. 
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internas. O si, por el contrario, el anunciado desgaste del PPCV y el previsible 
ascenso de las restantes formaciones de la izquierda dejará al PSPV en una posición 
más airosa en términos relativos –que no en términos absolutos– o le colocarán en 
la posición de retornar al gobierno autonómico en el marco de una coalición de 
amplio espectro. 
 
 
15.3 ¿PROSIGUE EL DECLIVE? 
 
El PSPV-PSOE se encuentra en constante declive desde la pérdida de las elecciones 
autonómicas de 1995, y desde entonces ha ido mermando incluso su poder 
municipal1185. Los resultados electorales han demostrado que el PPCV ha avanzado 
electoralmente a nivel autonómico y a nivel municipal, restando cada vez más 
alcaldías al PSPV-PSOE. El PSPV-PSOE no ha podido encontrar en esos años un líder 
que se consolidara y condujera al partido a la victoria, y los dirigentes que se han 
sucedido no han despertado entusiasmo, más bien rechazo. Ya lo ponía de 
manifiesto Civera con la dimisión de Pla1186: 

 
  “Un dirigente del PSPV es hoy una figura absolutamente devaluada. No tiene 
credibilidad. Mucho menos para fiscalizar al PP, o plantear propuestas sociales. 
Ni siquiera una catarsis y refundación posterior lograrían hacer desaparecer 
una herencia de sangre que parece inamovible. La paz que propició Pla en el 
partido no ha servido para nada: la explosión final ha sido tan enorme y 

                                                 
1185  “La crisis de la socialdemocracia es global, aunque el caso valenciano tenga algunas 
especificidades mayoritariamente relacionadas con actitudes personalistas. Desde que perdió el 
poder en 1995 el PSPV ha sido incapaz de proponer un discurso atractivo para los sectores sociales 
que le apoyaron masivamente desde los primeros 80 hasta mediados de la década de los 90. Durante 
17 años ninguno de los líderes socialistas, ni quienes les han acompañado en las tareas de dirección, 
han encontrado los argumentos necesarios para conectar con las emociones y las exigencias de una 
sociedad cada vez más compleja. [...] El PSPV se ha hundido electoralmente a la misma velocidad que 
el PSOE y que la socialdemocracia europea y padece una desorientación ideológica similar. Si a ello 
se le une una desestabilización interna provocada por sus constantes luchas tribales, la orfandad 
social en que se encuentra es lo mínimo que puede sucederle. Los socialistas valencianos se han 
ganado a pulso su situación actual.” Josep Torrent “La necesaria estabilidad” El País 25 de marzo de 
2012. 

1186 Y añadía: “.. En el campo de batalla, donde permanece el socialismo valenciano, hay tanto 
fuego que sólo el azar puede librar a los actores de morder el polvo y rebanarlo con su propia sangre. 
La reconciliación no ha sido posible, como se ha demostrado. Sólo el poder la logra en esa formación 
cainita, y el PSPV lleva doce años fuera de sus dorados efluvios. Cuando pierda las próximas 
elecciones, habrá cumplido tres lustros en la fría oposición. Y el fantasma del cisma comenzará a 
cristalizar. Es un partido abocado a la escisión, hoy por hoy. Sus dirigentes no generan confianza en 
los ciudadanos y en el debate interno el canibalismo es la ley. Es un círculo vicioso que no son 
capaces de superar.” Jesús Civera, “Patético PSPV” Levante-El Mercantil Valenciano, 20 de octubre de 
2007.  
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desmedida que ha desintegrado todos los esfuerzos alcanzados en los últimos 
años. La conspiración se ha gestado en el interior del partido y el partido pagará 
las consecuencias largamente. El PSPV está peor ahora que cuando fue elegido 
Pla, hace siete años.” 

 
Los problemas internos se van agravando y el XI Congreso, que brindaba una 
posibilidad de cambiar esta tendencia, no lo hizo por no ser ese el objetivo que 
persiguieron los dirigentes de las distintas “familias” y cargos públicos con 
influencia en el reclutamiento de votos entre la militancia. Faltó altura de miras y 
generosidad; predominó el odio apasionado entre dirigentes, y los análisis 
simplistas, y primaron el mantenimiento de poder y el aseguramiento de la 
permanencia en el cargo. Pese a las derrotas electorales de 2011 el XII Congreso se 
encaró con el mismo enfoque, sin reflexionar ni siquiera sobre los motivos de las 
derrotas y con una lucha encarnizada por alcanzar unos el poder de la organización 
y otros por mantenerlo1187. Si los militantes socialistas ya contaban en etapas 
anteriores con escasos marcos de debate; las sucesivas direcciones socialistas los 
han reducido a la nada, eliminando la creatividad y cortando la posibilidad de que la 
generación de ideas y estrategias que se pueden originar en los debates enriquezca 
a la organización para poder ser más eficaz y mejorar sus expectativas electorales. 
Con esa política la propia dirección se está perjudicando a sí misma, al cortar el flujo 
de ideas de forma ascendente. Ello puede ser comprensible en un partido que se 
encuentra gobernando; pero es contraproducente para un partido en la oposición. 
Hasta la actualidad hemos presenciado en la Comunidad Valenciana un partido de 
corte socialdemócrata traumatizado, frente a un partido de derecha que ha 
demostrado ser una eficiente máquina electoral. En vez de buscar estrategias de 
“océano azul”1188 tal como hizo Felipe González en 1982, siguieron la del “océano 
rojo” en una competencia con el PPCV destructiva para el PSPV-PSOE, pues la 
mediocridad de los dirigentes de esta organización no han sabido ni saben valorar la 
importancia y la necesidad de un cambio estratégico1189. Además de cercenar la 
creatividad al eliminar los debates, han seguido una estrategia de oposición reactiva 
                                                 
1187  “El PSPV es un partido desconectado de la sociedad y sumido en cruentas luchas de poder 
cuyos resultados no sólo no son capitalizados por los clanes vencedores, sino que empujan 
irremisiblemente a dirigentes y subordinados al automatismo del enfrentamiento. Al parecer, las 
únicas derrotas que los socialistas no aceptan son las orgánicas.” El Mundo 13 de febrero de 2012. 

1188  “La estrategia del océano azul es un desafío para que las empresas abandonen el océano rojo 
de la competencia sangrienta creando en el mercado espacios no competitivos en los que la 
competencia se torne irrelevante. En lugar de repartirse la demanda existente -y a veces cada vez 
más reducida- y compararse constantemente con la competencia, la estrategia del océano azul 
pretende aumentar el tamaño de la demanda y dejar atrás la competencia.” Kim y Mauborgne, 
2008:16. 

1189 “La batalla más dura en muchas iniciativas de cambio y transformación es lograr que las 
personas reconozcan la necesidad de un cambio estratégico y se pongan de acuerdo sobre sus 
causas.” Kim y Mauborgne, 2008:190. 
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con el PPCV1190, al PSPV-PSOE le ocurre que no es capaz de implementar adecuados 
planes 1191.  
 
Los socialistas valencianos llevan años alejados de los círculos y las tendencias 
sociales, de los rumbos que toma la calle; sus dirigentes viven en círculos 
endogámicos, alejados de las corrientes sociales y que intenta regirse a golpe de lo 
que indiquen las encuestas, las cuales definen caminos ya iniciados, en vez de 
conocer el ambiente y adelantarse a las tendencias, erigiéndose en faros sociales. La 
cerrazón sobre sí mismos, no escuchar autocríticas, la pérdida de la sensibilidad 
para adivinar las tendencias es la práctica asidua en el PSPV-PSOE. Pues están 
enfrascados en lo que suavemente se denomina “la clave interna”, es decir, 
preocupados sus dirigentes para hacerse sitio en las listas de candidatos y ser 
premiados con un cargo remunerado. El PSPV-PSOE en la etapa de Jorge Alarte pasó 
a sufrir las mayores divisiones internas de su historia. La provincia de Castellón 
quedó dividida en dos grandes grupos; Alicante se convirtió en el “señorío” de la 
familia Pajín -hasta la caída de Zapatero y la pérdida de la benjamina del clan de su 
poder en “Madrid”-, con pequeños trazos de “alartistas” y “neolermistas”, y la 
provincia de Valencia quedó dividida en las diversas “tribus” que representan todas 
las “familias”, repartidas por todas las comarcas y agrupaciones. Agrupaciones cuya 
militancia se hallaba en buena medida desmovilizada y escondida ante los 
improperios que se lanzaban en la calle contra Zapatero. Sólo los que ostentaban 
cargos o los que pretendían ostentarlos se veían obligados a mantener un laxo 
discurso, y sólo los ingenuos salían a la calle a defenderlo. Pero los más astutos de 
entre estos cargos socialistas ya comenzaban a excusar la previsible derrota en 
Zapatero, para no asumir sus responsabilidades.  
 
Cuando nos preguntamos por qué hay una desafección del electorado valenciano 
hacia el PSPV-PSOE, pese a los escándalos de corrupción, imputaciones judiciales e 
ineficacia en la gestión del PPCV, la respuesta debe buscarse en el propio PSPV-
PSOE que, concentrado en cuitas internas, no realiza un análisis en profundidad de 
la evolución de la sociedad valenciana. Ello lo reconoció Lerma al hacerse cargo de 
la gestora del PSPV-PSOE en octubre de 2007, pero su análisis no resulta 

                                                 
1190 “Cuando una empresa desarrolla su estrategia de manera reactiva para mantenerse a tono con 
la competencia, pierde su singularidad.” Kim y Mauborgne, 2008: 63. 

1191 “No es de extrañar que sean pocos los planes estratégicos que culminan en la creación de 
océanos azules o que se traducen en acción. La confusión paraliza a los ejecutivos. Son pocos los 
empleados inmersos en las entrañas de la organización que ni siquiera saben cuál es la estrategia. Y 
cuando se hace un análisis más detallado, lo que se descubre es que la mayoría de los planes no 
contienen estrategia alguna sino una mezcolanza de tácticas sueltas que, si bien son sensatas, 
sumadas no trazan una ruta unificada y clara que le permita a la empresa distinguirse entre las 
demás, y menos aún hacer irrelevantes la competencia.” Kim y Mauborgne, 2008:112. 
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suficientemente profundo1192. Panebianco ha descrito en su obra (1990) este 
periodo crítico de un partido: su debilidad al no tener poder institucional, que en 
este caso coincide con un cambio y evolución en los valores de los valencianos, 
produce como consecuencia el deterioro de ese partido, que retroalimenta la 
evolución de la sociedad por el camino de desapegar su voto de ese partido, y 
reforzar el del partido gobernante. Es un círculo vicioso difícil de romper del que el 
PSPV-PSOE no puede salir. En el panorama político valenciano, el PSPV-PSOE hace 
años que se encuentra desnortado. Con unas consecuencias colaterales provocadas 
por su desorganización y ausencia de liderazgo carismático que le han conducido a 
derrota electoral tras derrota. 
 
Las elecciones autonómicas de 2011, como todas las de esta clase, fueron de 
segundo nivel, y como tal de menor importancia para el elector. Unas elecciones en 
las que no se ha dado, ni se ha palpado ninguno de los tres factores que elevan el 
nivel de participación, que como señala Varela (2004:184) son: la importancia o 
trascendencia que el electorado dé al resultado de las elecciones; la existencia de 
una pulsión de cambio socialmente extendida, y el nivel de incertidumbre que exista 
en cuanto al resultado. En las que la corrupción que pueda afectar al PPCV, ha 
primado menos en la decisión del voto que la crisis económica y el elevado índice de 
paro. Pero en la que sí se ha dado en una parte del electorado valenciano, el que 
Varela (2004:186) denomina más que centrista el “angosto pero superpoblado 
espacio fronterizo en el que pueden producirse intercambios de votos entre ambos 
partidos”, la necesidad de ejercer el voto castigo contra Zapatero en las personas de 
sus representantes en la Comunidad Valenciana y una desafección en una franja de 
votantes ideologizados a la izquierda –el que anímicamente es incapaz de votar al 
PP-. Ello provocó la mayor debacle y la mayor humillación recibida nunca por el 
socialismo valenciano. Refrendada poco más tarde con las elecciones generales de 
noviembre del mismo año, pese a recuperarse en casi 10.000 votos. Ya antes de que 
se produjeran esas debacles en el PSPV-PSOE, la opinión de muchos militantes y 
conocedores de ese partido era que la mejor opción sería disolverlo y volver a 
comenzar. Sin extirpar el cáncer que afecta a ese partido, causado por los intereses 
espurios de sus dirigentes y cargos públicos, no será posible que el PSPV-PSOE 
vuelva a ser alternativa de gobierno para la Generalitat. Quedará como un partido 
residual, cuya marca se irá consumiendo, conforme las generaciones mayores que 
votan con fidelidad al socialismo vayan desapareciendo.  
 

                                                 
1192  “Creo que en la comunidad hay un electorado mayoritariamente progresista que está 
gobernado por un partido muy conservador. La situación es muy clara: o hemos dado una imagen 
excesivamente radical o no hemos sabido llegar adecuadamente a la sociedad, o las dos cosas a la 
vez. Siempre he dicho, e insisto ahora, que esa imagen de excesiva radicalidad que hemos dado no 
refleja la realidad; somos un partido muy cercano a los valores que la sociedad valenciana 
representa…” Levante-El Mercantil Valenciano, 24 de octubre de 2007. 
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El concepto de partido “dominante” es útil para delimitar la posición de fuerza o 
debilidad de cada partido. Ya en su trabajo de 1996 sobre el cambio producido en la 
Generalitat, Martínez Sospedra (1996.2: 264) describía lo que era un sistema de 
partido “dominante”: 
 

 “Cabe hablar de un sistema de partido dominante cuando en una competencia 
pluralista existe un partido que sobrepasa, notable y duraderamente, a todos los 
demás a lo largo de un período dado y que, en consecuencia, se perpetúa en el 
poder en tanto que sus hombres, sus políticas y su estilo de gobernar tiende a 
confundirse con los propios del sistema en ese período”. 
 

Efectivamente esto es en lo que ha convertido el sistema político valenciano desde 
las elecciones autonómicas de 1999, después de haberlo sido en la etapa de 
predominio socialista. Pero conforme pasaron los años este sistema se agudizó, 
pues como señala Martínez Sospedra en el trabajo citado no es que el partido 
“dominante” –en este caso el PPCV- esté por encima del umbral mínimo del 35%, ni 
que la distancia de la ventaja respecto al siguiente sea superior al 5%; es que ni hay 
tres partidos significativos –EU y el Bloc en coalición en el 2007 no alcanzaron el 
10%, ni por separado tampoco cada uno de ellos-, el partido “dominante” superó el 
53% del apoyo electoral en 2007 y el 50% en 2011, y la distancia con el siguiente 
partido es de más de 18 puntos en el 2007 y de 22 puntos en el 2011. Sobrepasando 
el sistema de partido “dominante” para pasar el PPCV a ser hegemónico. 
 
Los efectos particulares del sistema de partido “dominante” que describe Martínez 
Sospedra se han cumplido de forma exagerada en la Comunidad Valenciana entre 
1995 y 2014: el PPCV se ha perpetuado en el gobierno autonómico, con una 
continuidad en sus políticas y sus personas –aunque dimita su presidente por 
causas judiciales-; la omnipotencia del PPCV conlleva omnipresencia e identificación 
entre el partido y el sistema político mismo; la competencia política es mínima, la 
distancia es tan enorme que no había posibilidad de coaliciones para desalojar al 
PPCV; la actuación de las Cortes Valencianas y la negativa a la aceptación de 
controles y propuestas es una muestra de cómo el PPCV considera la institución 
parlamentaria como un actor secundario, y en el ambiente político predominó el 
inmovilismo gubernamental, salvo para enarbolar el “victimismo” frente al 
Gobierno central. Más que la estructura de preferencias lo que prima es la 
estabilidad. La situación en la Comunidad Valenciana suponía un paso por delante 
de lo que atribuye Martínez Sospedra al sistema de partido dominante1193. 
 

                                                 
1193 “.. el sistema de partido dominante tiene una especial afinidad con aquellos escenarios en los 
que son dos o más de dos, las líneas de fractura con capacidad para generar familias de partidos y en 
los que, en consecuencia, es de esperar que el índice de fragmentación del sistema de partidos sea 
elevado”. Martínez Sospedra, 1996.2:266. 
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Superamos en la Comunidad Valenciana el sistema de partido “dominante” y no 
conocemos el fin de la deriva del PSPV-PSOE, ni en qué desembocará el sistema 
político valenciano. Pero en el índice que nos señala exactamente cuántos partidos 
hay en un sistema, que fue elaborado en 1979 por Markku Laakso y Rein Taagepera, 
podemos ver claramente que en un sistema bipartidista con dos partidos de igual 
fuerza, el número efectivo de partidos es exactamente 2,0 aplicando ese índice. Pero 
si un partido es considerablemente más fuerte que el resto, con, pongamos por caso, 
proporciones de escaños de 70% y de 30% respectivamente, el número efectivo de 
partidos es 1,7, alejándonos de un sistema bipartidista puro para acercarnos, como 
hemos señalado a un sistema de partido “hegemónico”. Ya en el éxito del 2007 
dirigentes del PPCV se atrevieron a denominar a la Comunidad Valenciana “la 
Baviera de España”, por la falta de alternancia política en ese land alemán ante el 
predominio ideológico conservador y sus imbatibles victorias. Si la forma de ejercer 
la labor de oposición, unido fundamentalmente al castigo que los electores han 
querido dar a la gestión del gobierno socialista de Zapatero, condujo al PSPV-PSOE a 
la debacle en el 2011; y la subsiguiente deserción de una parte de su militancia y a 
seguir en su erosión organizativa, la acumulación de poder por parte del PP, 
gestionando el poder en “Madrid” en una etapa de crisis, ha originado que se abra 
un panorama incierto para el PPCV, que aunque no vaya acompañado de la 
resurrección socialista, puede finalizar la etapa de hegemonía popular en la 
Comunidad Valenciana. 
 
El 9 de febrero de 2012 describía Jesús Civera el estado del PSPV-PSOE, después de 
relatar la autocrítica que había realizado el dirigente Ángel Luna –”El partido se ha 
convertido en una máquina de selección de cargos, en un instrumento electoral, tiene 
una identidad ideológica muy difuminada y no genera ideas ni tampoco ideología 
fluida y permanente. Hay endogamia y un aislamiento notable en la sociedad”.- con 
las siguientes palabras, que a tenor de la situación actual y pese al tiempo 
transcurrido parece que sigue igual: 
 

“El PSPV está cautivo de unas inercias insanas porque no consigue actuar como 
correa de trasmisión social -la tarea fundacional de todo partido-, porque ha 
dilapidado su herencia tras una endogamia diabólica, porque no promueve 
cultura crítica (o ésta se confunde con la retórica rutinaria contra el PPCV) y 
porque no ha hallado el modo (si lo ha buscado) de recuperar a las clases medias 
que crecieron con el felipismo y huyeron despavoridas tras acomodarse en su 
nuevo estatus social. Si al ideario añadimos que la calle observa con asombro la 
fotografía de un partido donde unos señores se reparten cargos o se dan 
mazazos por cualquier menudencia, tendremos enmarcada la imagen de la 
verdadera zozobra.”1194 

                                                 
1194  Jesús Civera “Comenzar por las ideas” Levante-el Mercantil Valenciano 9 de febrero de 2012. 
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Los cargos del PSPV-PSOE, como todos los cargos socialistas y de los partidos con 
representación parlamentaria, son considerados como clase política en sentido 
peyorativo, se encuentran dentro de lo que César Molinas denomina “élites 
extractivas”. Tomando ese concepto de la obra de los economistas Daron Acemoglu 
y Jim Robinson, que parten de las teorías que Pareto y Gaetano Mosca formularon. 
Considerando la élite extractiva como “un sistema de captura de rentas que permite, 
sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio 
propio”, Molinas considera que esta élite política se reproduce mediante un sistema 
electoral que no permite la elección individual de candidatos, sino de los designados 
por los partidos -al tener éstos el monopolio de la formación de las listas 
electorales-; de esta manera las cúpulas partidistas controlan férreamente todos los 
centros de poder del Estado. La degradación de las élites partidistas con la 
supremacía de la mediocridad, que son las que reparten y ostentan los poderes del 
Estado, ha conllevado que al PSOE no se le escuche, por lo tanto a su federación 
valenciana tampoco. Al provocar daño social y económico el gobierno de Zapatero, 
más la desilusión y desafección con el partido que representa. Digan lo que digan los 
socialistas y propongan lo que propongan, ya no es creíble. La práctica de la 
cooptación, sistema por el que una organización nombra internamente a sus 
propios miembros, tiene la ventaja de concederle más autonomía a la misma, pero 
conlleva la gran desventaja de acabar practicando la selección adversa1195 y 
cayendo en la elección de liderazgos mediocres. En ello hace años que han incurrido 
los socialistas valencianos, la prueba es su incapacidad para elaborar un discurso 
que conecte con la ciudadanía. Lo vemos en que el desgaste del PP no lleva consigo 
el ascenso en la intención de voto al PSPV-PSOE, sino que éste sigue bajando en las 
encuestas. El PSPV-PSOE lleva huyendo del debate real desde hace años, el 
encorsetamiento de los procedimientos internos ha sido elaborado 
deliberativamente para que los dirigentes controlen la organización, pero esa 
táctica conlleva la degeneración de las organizaciones, pierden dinamismo y entran 
en un proceso de deterioro que las convierte en “zombis”. Hay organizaciones 
cerradas como la Iglesia Católica, pero no comete el error de elegir tantos mediocres 
como señala Parkinson. 
 
Las dinámicas exógenas que han provocado la desafección del electorado 
valenciano hacia el PSPV-PSOE han sido los gobiernos de Felipe González, en su 
momento, y de manera grave la gestión de Rodríguez Zapatero y su gobierno. Las 
dinámicas internas han sido provocadas por la falta de liderazgo y el cainismo, 
exacerbando una fidelidad que fomenta la mediocridad de sus cuadros dirigentes. 
Especialmente, grave la gestión de Joan Lerma1196. Es el propio González (2013) 
                                                 
1195  Belén Barreiro “La selección adversa en los partidos” El País, 4 de julio de 2003. 

1196  “Uno de los factores que causan el envejecimiento de la organización aparece cuando el 
liderazgo no se transfiere funcionalmente en el punto adecuado del Ciclo de Vida organizativo.” 
Adizes, 1994: 259. 
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quien describe las características básicas del liderazgo: fuerte compromiso con la 
causa que representas, situarse en el estado de ánimo de los demás para lograr 
influir en los mismos, capacidad de coordinar a la gente, fortaleza emocional, mucha 
pasión y saber cuando uno debe retirarse. El PSPV-PSOE nunca ha dispuesto de un 
líder con esas características. Muchos han confundido el liderazgo con el “ordeno y 
mando”, como si se tratara del dueño de una empresa, y el carácter agresivo no es 
una característica del liderazgo. El buen líder es el que sirve, el que distribuye su 
poder en la organización y antepone las necesidades de los otros, centrándose en 
lograr los objetivos de la organización que dirige.  
 
Ponderando las causas más importantes en el retroceso del socialismo valenciano, 
son mayores las internas que han conducido hacia la mediocridad y la falta de 
liderazgo que ha producido la desafección paulatina del electorado valenciano, que 
ha percibido al PSPV-PSOE como un partido que no ha sabido defender los intereses 
valencianos, ni dispone de un relato que sea “comprado” por ese electorado. Los 
resultados electorales del PSPV-PSOE demuestran en la perspectiva de casi 40 años 
de elecciones que se ha producido una pérdida paulatina de votos pese al 
crecimiento del censo electoral, tanto en número de votos como en porcentaje sobre 
el número de votantes. Y sin haber avistado un suelo electoral, siguen en caída. 
 
 Hemos citado el análisis que realiza Martínez Sospedra del abandono de los 
principios y del proyecto socialista que realiza Zapatero y su gobierno, 
recomendando para reconstruir al PSOE que se ubique en las políticas que le son 
propias a un partido socialdemócrata1197 concluyendo en la imposibilidad por el 
modelo de partido en que ha derivado1198, en esa misma tesitura se encuentra el 

                                                 
1197  “..reubicar al PSOE en el campo que le es propio, el de las políticas que desarrollan el principio 
del primado del trabajo, el de las políticas de procura de la igualdad y de emancipación de los 
trabajadores, del Estado de bienestar de orientación igualitaria sustentando en una economía 
moderna, en una fiscalidad progresiva y en una democracia de mayor calidad.” Manuel M. Sospedra 
“La reconstrucción del partido socialista” El País 17 de noviembre de 2011. 

1198  “Ahora bien, ese es un logro que linda con la imposibilidad en tanto en cuanto se mantenga un 
modelo de partido que puede resumirse en una mixtura de un sindicato de cargos orgánicos y 
electos, una sociedad de socorros mutuos y una máquina electoral. Sin un partido con una militancia 
amplia y activa, con capacidad para desarrollarse como una potente asociación civil al efecto de 
hacerse presente en los diversos escenarios de la vida social, aquella tarea será en extremo 
complicada, por no decir se será impracticable. El futuro, no solo del PSOE, sino el de la izquierda en 
su conjunto, se juega en ese reto. Resulta obvio que la tarea en cuestión exige no solo recuperar o 
integrar a militantes cualificados hoy en el exilio interior, sino también, y sobre todo, reclutar y 
formar una amplia militancia nueva, cosas sólo posible si se les propone un discurso político 
diferente y un modelo político distinto. Como lo es que buena parte de los apparatchiks hoy en 
ejercicio son ampliamente merecedores de una jubilación (no siempre anticipada) para que la 
reconstrucción del PSOE sea factible. Una de las ironías de la actual situación radica precisamente en 
que el no muy abundante personal apto para reconstrucción peina canas, cuando tiene algo que 
peinar, y que buena parte de la renovación generacional que ha impulsado el Sr. Rodríguez Zapatero 
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PSPV-PSOE. El paso a la oposición del PSOE a finales del 2011 en “Madrid” le privó 
de un apoyo económico importante, y las luchas por el control del partido a nivel 
federal se desataron a continuación; desangrando más al PSPV-PSOE. A ello se 
puede unir que en un futuro cercano, un partido con un líder que sintonice con el 
electorado progresista valenciano y aglutine una militancia creyente y motivada 
(recordemos que los votantes centristas y progresistas en Israel votaron 
mayoritariamente al Kadima, primero, y a Yesh Atid, después, abandonando a los 
laboristas, y en Grecia el voto de izquierdas abandona el PASOK y pasa a votar a 
SYRIZA), podría ir restando aún más votos al PSPV-PSOE, para ir menguando éste 
hasta languidecer y ser irrelevante –siguiendo la estela de los socialistas griegos del 
PASOK, pero sin alcanzar la situación a la que llegaron los socialistas franceses de la 
SFIO en 1969-. Ya es una marca que pierde “mercado” desde 1993 y que genera cada 
vez más apatía entre el electorado valenciano. Como una premonición de lo que iba 
a ocurrir en España y Grecia, Petras (1984: 63) ya señaló: 
 

“A largo plazo, sin embargo, las consecuencias más nocivas del auge y caída de 
los PSSE se encuentran en la devaluación de la ideología socialista. En vez de la 
promesa de cambio social, se asociarán con el socialismo, la austeridad, el 
desempleo y la consolidación de los centros tradicionales de poder. El resultado 
seguramente será un electorado enfadado, cínico, o despolitizado; la 
resurrección de los mecenazgos y de la corrupción como los únicos objetivos 
merecedores de la participación política. Al final, los socialistas serán 
desterrados por mucho tiempo." 
 

Los socialistas valencianos llevan desterrados del poder desde 1995, pero no se 
observa su recuperación; más bien, al contrario, cada vez su influencia social y 
política es menor. Sólo la posibilidad de una coalición, de cualquier tipo de 
combinación, podría permitirles que obtengan parcelas del poder autonómico tras 
las elecciones autonómicas y municipales de 2015. Pero ello podría en vez de 
catapultarles, enterrarles. Hemos analizado las causas de la situación de la pérdida 
electoral que llevó al PSPV-PSOE a la oposición en la Comunidad Valenciana; a su 
permanencia en la misma dos décadas, y las causas que le conducen a mantenerse 
en esa tesitura de forma indefinida. El fin del bipartidismo viene acompañado de la 
fragmentación de la izquierda, por la deriva del PSPV-PSOE. La posibilidad de que el 
PSPV-PSOE vuelva a gobernar en la Comunidad Valenciana con un gobierno de 
coalición, no va a significar su recuperación social y poder remontar en votos en 
futuras elecciones. La historia nos da ejemplos cercanos de lo que puede suceder, 
más cuando no se aprende de errores propios ni ajenos. El gobierno tripartito 
catalán es un ejemplo de lo que puede ocurrirle al PSPV-PSOE, si se mira en el 
espejo de su homólogo PSC y adopta sus tácticas de pacto con partidos nacionalistas 
                                                                                                                                                 
no habrá llegado a los cincuenta, pero su calidad es manifiestamente mejorable.” Manuel M. Sospedra 
“La reconstrucción del partido socialista” El País 17 de noviembre de 2011. 
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y a su izquierda. La situación de endeudamiento de la Generalitat valenciana hace 
difícil poder realizar una gestión digna de alabanza, con lo que un gobierno de 
coalición puede transcurrir su legislatura sin mejorar la situación económica y 
social, ni poder apuntarse mejoras en su gestión. Siendo aprovechado para 
recuperar el poder por el PPCV en las siguientes elecciones autonómicas y 
conduciendo al PSPV-PSOE a la residualidad como partido valenciano. Y si pretende 
alcanzar cuota de poder por la vía de la “grosse koalition” con el PPCV, existen 
precedentes de lo que ocurre con el “abrazo del oso”, el ejemplo está en tierras 
valencianas, lo hemos descrito al relatar el caso de UV. Pero la descripción que 
realizamos de los problemas y la situación del PSPV-PSOE, es algo que afecta a toda 
la organización del PSOE. Y se retroalimenta mutuamente entre la organización 
madre y la periférica. No creemos que ello pueda remediarse: nuestra hipótesis es 
que el PSPV-PSOE seguirá su deterioro y caída electoral, hasta cotas si no tan bajas 
como la organización homóloga helena PASOK, si a las alcanzadas por el PSC. 
 
El poder orgánico recaído en dirigentes mediocres mantenido desde la derrota de 
1995 no se ha traducido en un liderazgo social y electoral fuerte. El espejismo inicial 
de mantener el poder en muchos municipios, hizo creer que podría recuperarse la 
Generalitat. Los cuadros del PSPV-PSOE han resultado muy conservadores en 
creación de nuevas políticas y aplicación de nuevas estrategias, producto de la 
mediocrización humana de los mismos. Ello se ha traducido en una incapacidad de 
adaptar el mensaje y el discurso de la organización a la transformación social 
producida en la Comunidad Valenciana en las dos últimas décadas. Junto con 
prácticas nepotistas, sectarias y clientelares practicadas por los mismos. El PSPV-
PSOE le ocurre lo que señala Adizes (1994: 67) al describir los ciclos de vida de las 
organizaciones que envejecen “En las organizaciones estables, las personas pasan 
más tiempo en sus despachos, con sus colegas, que con los clientes o con los 
vendedores, como hacían en el pasado”. Ello le sucede desde hace años, y comenzó a 
perder su espíritu de creatividad, innovación y propensión al cambio que le llevaron 
hasta su plenitud. El PSPV-PSOE se encuentra dentro de los ciclos de vida de las 
organizaciones que describe Adizes (1994) en la etapa de burocracia temprana, 
poniendo el énfasis en porque se ha llegado a la situación actual y no en qué hacer 
para salir de la misma, después de pasar por conflictos y luchas internas. Le ha 
sucedido lo que señala Adizes (1994: 85): “Los directivos luchan entre sí e invierten 
la mayor parte de su tiempo de cara al interior, creando camarillas y coaliciones que 
cambian constantemente”, y le ocurre lo que éste diagnostica en esa etapa 
(1994:86): “Vive disociada de su entorno, centrada básicamente en sí misma”. Ha 
pasado la fase de la plenitud y después de atravesar la fase de la aristocracia -
cuando ostentaba el poder en la Generalitat- ha alcanzado la fase de la burocracia 
temprana y por los síntomas va camino de la agonía. Se encuentra patológicamente 
en caída. 
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Y por si ello no fuera poco, también el pensamiento socialdemócrata se encuentra 
en la indigencia teórica. El PSOE como toda la socialdemocracia al evolucionar hacia 
un partido catch-all ha primado la cultura de la captación del voto al precio que sea; 
abandonando las ideas y los valores. Zapatero vació la escasa ideología que le 
quedaba al PSOE, y lo sustituyo por las formas y la estética aparente. Acabó con el 
crédito del PSOE a partir de mayo de 2010 merced a su complicidad con las políticas 
neoliberales, con la excusa de que no había otra alternativa, y el pragmatismo le ha 
pasado factura a toda la socialdemocracia. Para aplicar esas políticas, mejor el 
original que la copia. Y se convirtió, con Rubalcaba al frente, en un partido incapaz 
de controlar no ya formalmente, sino materialmente al Gobierno de Mariano Rajoy, 
convirtiendo su oposición en irrelevante. La herencia de Zapatero y los errores de 
gobierno, del que Rubalcaba formaba parte, sirve de excusa al PP para desacreditar 
la labor de oposición de los socialistas. Ello afectó a todo el socialismo español y por 
lo tanto al PSPV-PSOE, si a ello añadimos que las primarias celebradas hasta la 
fecha, no han supuesto la aparición de nuevas ideas, ni nuevos discursos, bajo la 
apariencia de mayor democracia, se han traducido como un ejercicio sin sustancia. 
La inercia se ha apoderado de la organización, no se promueve una cultura crítica, y 
se la observa como una organización de reparto de cargos públicos. A los dirigentes 
socialistas se les percibe como a todos los políticos de los partidos tradicionales 
como más preocupados por si mismos que por los problemas que padecen los 
ciudadanos tal como ponen de manifiesto los barómetros del CIS. El 
anquilosamiento en que se encuentra el PSPV-PSOE desde hace lustros, cuando la 
sociedad actual va cambiando de forma acelerada, va acompañado también de la 
falta de un liderazgo que, como señala Adizes, debería impulsar a la organización 
para adaptarse a los cambios sociales; pero es que ni siquiera proporciona 
resultados y la organización va en retroceso1199. Se comprueba la grandeza de un 
líder con la integración; sin embargo, los ganadores de los congresos en vez de tener 
la generosidad de integrar a los militantes que no apostaron por ellos, pero que 
reunían cualidades y méritos para hacer crecer a la organización, apostaban por 
premiar fidelidades y desaprovechar la tarea que éstos podrían desempeñar para 
mejorar la organización. Sus secretarios generales no han sabido aplicar la 
integración que deben poseer los líderes en el sentido que señala Adizes1200.  
 
El PSPV-PSOE a tenor de sus actuaciones parece que lleva y aún se encuentra en la 

                                                 
1199 “En un ambiente cambiante, las organizaciones necesitan nuevas ideas para sobrevivir. Surgen 
oportunidades y amenazas, y las organizaciones deben ser capaces de hacerles frente. En un 
ambiente cambiante, un gerente debe hacer algo más que producir resultados y ver que los demás 
produzcan resultados. Debe ser también un emprendedor, un iniciador de la acción, una persona que 
pueda iniciar el cambio para que la organización pueda adaptarse a los cambios en las 
circunstancias.”Adizes, 1980:53. 

1200  “Integración significa la habilidad de un individuo para generar una decisión apoyada por las 
personas que realmente van a implementar o a ser afectadas por esa decisión.” Adizes, 1980: 73. 
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etapa que Tocqueville (1989: 163) describe con las siguientes palabras: 
 
 “Comoquiera que sea, hay épocas en que los cambios que se operan en la 
constitución política y en el estado social de los pueblos son tan lentos e 
insensibles, que los hombres parecen llegados a un estado final; el espíritu 
humano se cree entonces firmemente asentado sobre bases determinadas y su 
ojos no van más allá de un determinado horizonte. 
 Es el tiempo de las intrigas y de los pequeños partidos.” 
 

No se vislumbra que haya alcanzado las características que Tocqueville escribe a 
continuación de las anteriores palabras: 
 

 “Los que yo llamo grandes partidos políticos son aquellos que se sujetan a los 
principios, más que a sus consecuencias; a las generalidades, y no a los casos 
particulares; a las ideas, y no a los hombres. En general, estos partidos tienen 
rasgos más nobles, pasiones más generosas, convicciones más reales, un ritmo 
más franco y audaz que los otros. El interés particular, que siempre juega el 
papel principal en las pasiones políticas, se oculta aquí más hábilmente tras el 
velo del interés público; incluso llega a veces a pasar inadvertido a las miradas 
mismas de aquellos a quienes anima y mueve.” 

 
Se requiere para evitar el declive un cambio radical en la organización del PSPV-
PSOE, para revertir el proceso de envejecimiento en que se encuentra. Para lograr 
esa reversión Adizes (1980: 220) propone: “el trasplante de órganos, es decir, se 
despide a la alta gerencia y se trae nueva gente para reemplazarla”. Pero el problema 
es cómo llevarlo a cabo, si además los que ocupan los cargos directivos se resisten 
con saña a ello -basta proponer cambios y pretender buscar nuevos equipos para 
implementarlos, para encontrarse con una oposición interna feroz que impide los 
mismos 1201- y no reconocen el proceso de envejecimiento de la organización que 
conducirá inevitablemente a la senectud de la irrelevancia.  

                                                 
1201 “Aunque una organización haya llegado al punto de inflexión de la ejecución, siempre hay 
intereses creados muy poderosos que se alzan en contra de los cambios inminentes. [...] Cuanto más 
probable es el cambio, más feroz y encarnizado es el ataque de las personas que ejercen una 
influencia negativa -tanto interna como externa- porque buscan proteger sus posiciones. Su 
resistencia puede afectar seriamente al proceso de ejecución, hasta descarrilarlo.” Kim y Mauborgne, 
2008: 207. 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 
 
 
 

 “Mercaderes y charlatanes se hicieron con el control de 
Europa, llamando a su insidioso evangelio 'La Ilustración'. El 
día de la plaga estaba próximo; pero de las cenizas de la 
humanidad no surgió ningún fénix.” 

 
John Kennedy Toole 

La conjura de los necios 
 
 
 

Las sucesivas derrotas electorales sufridas por los socialistas valencianos entre 
1991 y 2014, descritas con detalle en el Título Primero de este estudio, demuestran 
sin margen alguno a la contraargumentación el retroceso político –y son testimonio 
del paralelo retroceso social– experimentado por el PSPV-PSOE durante el periodo 
de nuestro análisis, durante el cual ha pasado de ser el partido dominante en la 
Comunidad Valenciana a ser un partido en constante retroceso, a punto de 
convertirse en uno más de la constelación de partidos que integran el flanco 
izquierdo del espectro político valenciano1202. A lo largo de dos décadas su declive 
ha sido imparable y la pérdida de votos constante, con el agravante de perder votos 
incluso cuando el censo electoral ha seguido aumentando.  
 
Ello ha ido en paralelo a una sustancial evolución ideológica –ms bien 
desideologización– de la sociedad valenciana, de cuyo análisis nos hemos ocupado 

                                                 
1202  “La característica más sobresaliente de la muerte de una organización es la omnipresente 
agonía de la derrota. Los que fueron lo bastante fuertes para dejar la organización se fueron hace 
mucho tiempo. Los que quedan son los débiles, los ignorantes y los recién venidos. Sobre todo, son 
las personas que no pudieron escoger. Algunos miembros de la organización pueden recordar los 
'buenos tiempos de antes' y tratar de analizar las razones del fracaso de la compañía; otros sólo lo 
atribuyen a fuerzas externas hostiles, tales como el gobierno, los obreros o un competidor sin 
escrúpulos. Pero muy en el fondo, la mayoría de ellos se dan cuenta de que la organización ha estado 
muriendo desde hace mucho tiempo.” Adizes, 1980: 136. 
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en el Título Segundo de esta tesis, que ha dejado patentizado que la sociedad 
valenciana se encuentra actualmente posicionada mayoritariamente en el centro 
izquierda del eje izquierda-derecha, pero en un ambiente de mayor 
desideologización, que sitúa a este electorado en disposición de votar hacia el 
partido que crea que puede defender mejor sus intereses, con -relativa- 
independencia de su etiqueta ideológica. Esa evolución hacia el centro implica la 
existencia de una importante franja del electorado que puede inclinarse sin 
problemas de conciencia tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, siendo el 
factor de mayor influencia en ello la capacidad de captación del electorado por parte 
de un candidato, llamémosle carismático, y la impresión generalizada en los 
votantes de que el partido de ese candidato representará y gestionará mejor las 
instituciones públicas de forma que los beneficios que obtendrá por depositar su 
voto serán superiores a las expectativas que espera del resto de partidos. Nos 
hallamos, pues, ante una desideologización que ha derivado en la pérdida de peso 
del cleaveage derecha-izquierda; mientras aumenta el peso de los temas 
transversales -como lo fue el terrorismo- exacerbados por la incapacidad de los 
partidos de gobierno de solucionar la crisis económica, como lo son los issues 
referentes a la corrupción, el nacionalismo, la casta política. Además la situación 
actual ha provocado nuevas fracturas sociales: por una parte, el que los jóvenes, 
muchos altamente cualificados, se vean sin perspectivas de futuro, y, por otra parte, 
la crisis económica que incrementa la desigualdad y hace crecer la pobreza, 
afectando a la clase media. Responsabilizando de ello la ciudadanía a los dos 
partidos que se han turnado en el gobierno de España.  
 
Después del estudio de los hechos, no nos cabe la duda de que si a comienzos de los 
años noventa, y en el instante en que el PSPV-PSOE empezó a hacer patentes los 
primeros síntomas de desgaste el entonces presidente de la Generalitat y secretario 
general del partido Joan Lerma hubiera virado su discurso y su praxis política en el 
sentido de una mayor reivindicación hacia “Madrid” y una más intensa defensa de la 
“valencianidad”, el viraje político a la derecha no se hubiera producido en el 
electorado valenciano, o no habría sido tan consistente ni tan duradero. Si el PSPV-
PSOE hubiera logrado “mimetizarse” con la identidad valenciana y los valencianos 
lo hubieran llegado a percibir, el cambio de voto en las elecciones autonómicas de 
1995 seguramente no se hubiera producido. Sin embargo el líder socialista se 
anquilosó, hizo patente una nula reivindicabilidad pública respecto a “Madrid”, creó 
una impresión de vasallaje y sometimiento del gobierno valenciano hacia el poder 
central, y con ello propició el éxito electoral del partido regionalista UV, el despegue 
del Partido Popular, y con la unión de sus respectivos apoyos parlamentarios y 
municipales, la alternancia en el poder en la Generalitat y en los principales 
ayuntamientos valencianos.  
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Quizás si el discurso de defensa de lo propio –no exento de tintes victimistas– 
practicado años después con respecto al gobierno Zapatero por el PPCV, hubiera 
sido puesto en práctica por los socialistas valencianos, ello les hubiera servido para 
afianzarse en la Generalitat hasta la actualidad, o al menos haberlo hecho durante 
algunas legislaturas más. El sostenido apoyo electoral a los socialistas en territorios 
como Castilla-La Mancha o Extremadura, ambas con sucesivos presidentes 
socialistas hasta 2011 a pesar de que en la región castellano-manchega la derecha 
obtiene más votos en las elecciones generales; nos llevan a concluir que ese 
escenario podría perfectamente haber ocurrido también en Valencia. Más aún, 
siendo un territorio –el valenciano- en el que en las primeras elecciones 
democráticas –tanto generales, como municipales– el PSOE había ya resultado el 
partido más votado.  
 
Los dirigentes socialistas valencianos siempre han argumentado que las causas de 
la pérdida del poder y de las continuas derrotas electorales han sido exógenas, 
ajenas al partido. Sin embargo, la situación interna de la organización y los procesos 
internos que se desarrollan en la misma, y sobre todo su liderazgo, tienen una 
influencia clara en el destino de cualquier partido. En realidad, nuestra hipótesis 
principal, confirmada ampliamente por nuestras investigaciones, es la de que el 
hecho de cosechar derrotas y mantenerse en la oposición se ha debido más al 
propio partido y a sus dirigentes que a las influencias exógenas; hasta el punto de 
que el electorado valenciano comenzó a percibir a los socialistas no como solución 
sino como parte del problema. Ya no son un valor en sí mismos y menos cuando la 
renovación que han ofrecido –con reiteración cuasi obsesiva– ha venido siempre de 
la mano de dirigentes que no responden a propuestas innovadoras o programas 
renovadores.  
 
La génesis de este fenómeno encuentra su origen en el periodo en que Joan Lerma, 
como secretario general del PSPV-PSOE, impregnó al partido de una cultura que 
primaba las fidelidades a la valía, y la disciplina a la frescura de ideas, entrando éste 
en un proceso introspectivo, con cuadros motivados sólo por la espera de las 
prebendas que desde la jerarquía se pudieran conceder o por la lucha por mantener 
las que ya se ostentaban. Un partido en el que no se recompensaba el trabajo 
realizado, ni la capacidad de un militante, en el que no existía prima de recompensa 
por esforzarse sino por guardar la fidelidad. Pese a la pérdida de la ciudad de 
Valencia en 1991 y las elecciones generales en 1993, Lerma no galvanizó ni el 
Consell ni el partido, los cargos públicos podían “mirarse el ombligo”, no se les urgía 
a trabajar y generar ideas y proyectos. El partido entró desde entonces en un estado 
de “narcolepsia” o de hibernación, que, salvo en los momentos anteriores a cada 
elección, no despierta de su sopor, para volver a caer en esa situación pasadas las 
mismas. Los debates ideológicos o estratégicos en las agrupaciones y a niveles 
superiores se suprimieron de la organización en la etapa de Lerma y han quedado 
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erradicados de la misma. Sólo en los procesos congresuales se producen conflictos 
encarnizados, pero sólo por ocupar más poder en la organización o mantener el 
poco que se tenga. 
 
La reducción de los cargos públicos a repartir desde el momento en que el PSPV-
PSOE entró en la oposición –que se fue agravando conforme siguió perdiendo 
cuotas de poder municipal– condujo al partido a que se apoderaran de la 
organización aquellos que habían crecido a la sombra de los dirigentes cultivados 
políticamente en la oposición franquista o de los altos cargos que nombró Lerma. 
Esta segunda generación de cuadros, ya criados a la “sombra del poder”, había 
aprendido los entresijos y el funcionamiento del partido, así como las técnicas de 
lucha interna y de la confabulación observando y ayudando a sus “maestros”, con el 
agravante de que no disponían del bagaje ideológico y de valores de los que 
políticamente se formaron en la oposición al franquismo. A la generación forjada en 
la década de los sesenta y setenta le sucedió otra cultivada en las luchas internas, 
sin ilusión por los cambios sociales e incapaz de transmitir un proyecto que cautive 
al electorado; surgida de la cooptación y la endogamia. Se creó una casta de políticos 
puros, en el sentido de pragmáticos y carentes de un código ético, para los que el 
debate de ideas o la generación de nuevos discursos y proyectos era y es 
irrelevante; para los que sólo contaba y sólo cuenta la lucha por alcanzar el poder 
dentro de la organización. Dentro de esta segunda generación se encontraban 
cargos socialistas que, sin haber desempeñado una profesión privada a la que 
pudieran volver al abandonar la política o los que por su situación personal no 
pueden volver, se han enrocado en el partido, cultivando las estrategias humanas 
más miserables para no perder su parcela de poder o para disponer de un cargo 
remunerado.  
 
Los errores en la organización y la escasa importancia concedida al partido en la 
etapa de gobierno (1983-1995) condujeron a su deterioro, que al final le llevó a la 
pérdida del poder en las elecciones autonómicas y municipales de 1995, y cuando se 
pretendió reaccionar fue demasiado tarde. Más aun: la situación interna del PSPV-
PSOE ha ido degenerando gradualmente, hasta llegar a lo que Michels ya predijo: 
que el verdadero objetivo de los dirigentes de las organizaciones no es la 
consecución de los fines para los que se constituyó la organización sino, más bien, el 
mantenimiento de la organización misma, la supervivencia organizativa y, detrás de 
la misma, la auténtica finalidad espuria de mantener la posición de poder dentro de 
la organización. Ni con derrotas electorales ignominiosas se desplaza a este tipo de 
dirigentes de los puestos de poder; pues, se enrocan con su cohorte de fieles en el 
control de la organización. Así las cosas, la mediocrización alcanza también a la 
militancia, en cuanto que los militantes activos y críticos abandonan la organización, 
cansados de debates estériles y el desprecio que les practican los fieles a los 
dirigentes, y quedan sólo los pasivos y disciplinados. 
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Como consecuencia de ello, los debates ideológicos o estratégicos comenzaron a 
hacerse cada vez más infrecuentes en las agrupaciones y a niveles superiores, y a 
penetrar en ellos una cultura cainita. La pérdida del poder acentúa ese proceso, 
asumiendo el protagonismo una generación de cargos y líderes, donde el 
componente ideológico y el espíritu reformador y modernizador pasa a un segundo 
lugar, primando la praxis de mera lucha por el poder. El espíritu gregarista de las 
fracciones, a las que hemos denominado “familias” al ser un término muy 
generalizado en los medios de comunicación valencianos y en los círculos políticos, 
se exacerba y al fomentar preferentemente fidelidades dispara la mediocridad de 
los cuadros del partido, coadyuvando al anquilosamiento de la organización y 
aumentando la invisibilidad social. Los flujos de poder convierten a la organización 
en poliárquica, sostenida en un pacto necesario entre los máximos dirigentes y los 
cuadros intermedios, para poder repartirse los cargos públicos, cada vez más 
escasos como consecuencia del retroceso electoral permanente, y ello exacerba la 
endogamia grupal al primar el incentivo del cargo. Como consecuencia de la 
mediocrización de sus cuadros dirigentes, se entra en la dinámica de convertirse en 
un partido catch-all, pero sin dinamismo y estrategias adecuadas, desorientando a 
sus militantes más ideologizados y al electorado. Todo ello conlleva, al mismo 
tiempo, el abandono o la no participación en el partido de los militantes creyentes, a 
los que no les mueven los incentivos materiales y, por lo tanto, más desprendidos 
por participar por ideales.  
 
El fracaso que acompaña desde hace dos décadas a los socialistas valencianos está 
provocado también por la falta de un discurso convincente y de líderes con 
convicción, producto de la mediocrización apuntada del factor humano de esa 
organización. El discurso que ofrece el PSPV-PSOE dejó hace mucho ya de suscitar 
acogida o aceptación en la mayoría de los electores. Ante los nuevos retos a los que 
se enfrentan las sociedades modernas, la izquierda tradicional no ha sabido buscar 
y encontrar en los nuevos yacimientos de debate social ideas y propuestas, y 
ofrecerlas a la sociedad, y continúa repitiendo campaña tras campaña, como un 
“mantra”, un discurso agotado. El socialismo valenciano no puede elaborar y ofrecer 
un nuevo discurso, ni ideas, ni proyectos, porque los responsables de elaborarlos no 
están capacitados para ello. La capacidad y calidad de los recursos humanos del 
socialismo valenciano se ha ido deteriorando con el tiempo. De forma, que desde 
hace años ni dispone de un líder carismático, ni de estrategas de valía, ni de 
creadores de ideas y proyectos. Sin discurso y sin líder nunca podrá volver a ser el 
partido que obtenga una mayoría que le permita gobernar en solitario en la 
Comunidad Valenciana, igual que le ocurre a la mayoría de la socialdemocracia 
europea. Es una espiral sin solución que se retroalimenta y lo lleva en un camino 
hacia la inanición: si no se dispone de recursos humanos competentes, no hay 
posibilidad de elaborar un nuevo discurso, ni cuadros preparados para ofrecerlo de 
forma eficaz al electorado; y sin discurso convincente, no hay votos, ni militantes, ni 
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cuadros. La opción es refundarse o seguir decayendo, ser la vanguardia de la 
modernización y la recuperación del país o acabar convertidos en una fuerza pasiva 
que coadyuva a mantener el statu quo. Y dado que no parece que se pretenda desde 
esa organización hacer frente con radicalidad a los retos planteados en la sociedad 
valenciana, no será de extrañar que los electores -el hartazgo ciudadano crece- se 
sigan desviando hacia partidos de nueva creación que aún conservan cierta frescura 
en sus planteamientos o que –al menos– por no haber llegado al poder aun no han 
defraudado a sus potenciales electores. 
 
El PSPV-PSOE ha evolucionado desde una organización que en sus inicios poseía 
una estructura dinámica y una jerarquía que admitía la flexibilidad de los flujos de 
información, a una organización anquilosada y burocratizada. De este modo, ha 
evolucionado justamente en sentido contrario a lo que cabría esperar de una 
organización en crecimiento, en dirección a su deterioro y uniformización, y no 
hacia su complejidad y diversificación. Con los flujos formales e informales 
deliberadamente “cortocircuitados” por la jerarquía dominante al no saber 
desempeñar sus funciones y sin constelaciones de trabajo eficaces y creativas, ha 
derivado a un tipo de organización con una configuración estructural de forma 
divisional ineficiente, que le lleva hacia su declive. La decadencia del PSPV-PSOE 
como organización humana deriva fundamentalmente de la selección adversa que 
realizan sus dirigentes, conscientes de estar al frente de una organización 
jerarquizada y –cuando ha sido el caso– también del poder que institucionalmente 
ostentaba en las diversas instituciones autonómicas y locales; pero también de la 
que realizan los dirigentes de rango inferior al reclutar militantes en base al 
clientelismo y lazos familiares, que poseyendo escasos escrúpulos morales sólo 
pretenden alcanzar máximas cotas de poder en la organización en beneficio propio. 
La coincidencia en el tiempo de estas dos tendencias ha llevado a una selección 
adversa de dirigentes, motivados por ostentar poder y no por ejecutar el ideario 
socialista, maximizando la elección de dirigentes mediocres desde el punto de vista 
político. Fenómeno que se incrementa con el tiempo con la pérdida del poder 
institucional, ya que hay menos cargos públicos a repartir, salvo esporádicos 
episodios en que el líder de turno intenta fichar algunos dirigentes por su valía 
profesional. El funcionamiento del PSPV-PSOE ha degenerado en familias y grupos 
gregarios, donde el jefe del clan utiliza al mismo para conseguir cuotas de poder, y 
reparte éste entre sus miembros, primando la fidelidad por encima de la 
competencia. Ello se traduce en que los militantes sensatos abandonan o pasan a la 
pasividad, y toman cada vez más el control los que priorizan agradar al jefe de clan, 
provocando un aislamiento de la sociedad y perdiendo éxito social como partido 
político. Alejado de la ciudadanía, el PSPV-PSOE no dispone de prescriptores 
electorales eficaces, sino de ahuyentadores de votos. Esta política cercena el éxito 
del partido.  
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El socialismo valenciano no requiere de un estadista, que carismáticamente le 
sacara de la crisis y llevara la prosperidad a la Comunidad Valenciana, pero si 
necesita un líder con don de gentes y discurso fluido, inteligencia emocional, 
intuitivo y sin complejo de inferioridad para rodearse de un buen equipo. Un tipo de 
líder del que siempre ha carecido y sin el que es imposible que vuelva a ser un 
partido de mayoría. Verse beneficiado de un voto favorable como el que disfrutó 
Joan Lerma y el socialismo valenciano en los primeros años de la democracia y, 
principalmente, verse arrastrados del tirón electoral de un líder, en su momento, de 
la talla de Felipe González; son dos factores que difícilmente volverán a coincidir. Si 
a ello, se le añade la imposibilidad de dejar crecer en su seno a potenciales líderes, 
por la falta de generosidad y apertura mental de sus actuales cargos públicos             
–movilizados sólo por cuotas de poder-, se genera un imposible. 
 
En este proceso de deterioro, un factor externo a la Comunidad Valenciana ha 
tenido una importancia singular: los escándalos producidos y las políticas seguidas 
por los gobiernos de Felipe González tuvieron enorme influencia en la fuga de votos 
socialistas en la Comunidad Valenciana, y la desafección del electorado valenciano 
se incrementó exponencialmente con la errónea estrategia e inadecuadas políticas 
de José L. Rodríguez Zapatero y su gobierno, que no sólo lastraron la recuperación 
del voto socialista, sino que aceleraron una fuerte caída en la que no se vislumbra el 
suelo electoral.  
 
Pero la causa principal que provocó la pérdida del poder por el PSPV-PSOE en la 
Comunidad Valenciana y la que hace imposible actualmente que ese partido consiga 
una victoria electoral, insistimos, son los cuadros dirigentes que han estado y están 
al frente del partido. La incapacidad de elaborar un modelo alternativo al PPCV y 
atractivo para la sociedad valenciana y los errores de estrategia política y 
comunicativa provocados por la mediocridad de sus dirigentes, junto a una labor de 
oposición imperceptible para la sociedad y casi inexistente, lo convierten en un 
partido esclerotizado, con escasa influencia social, condenado a permanecer en la 
oposición –salvo errores ajenos– y sin credibilidad, que va desmoronándose. 
Sumado a ello, la crisis económica y su agravamiento, a la que la ciudadanía 
responsabilizó a Zapatero por sus graves errores de gestión y el rumbo tomado 
desde mayo de 2010, conllevó la caída del voto socialista en la Comunidad 
Valenciana a niveles que podemos calificar de auténtica debacle en las elecciones 
autonómicas y generales celebradas en el 2011 que resultó humillante, 
prosiguiendo en la senda del retroceso. Afectó también a alcaldes y equipos 
municipales socialistas que, pese a su adecuada gestión, se vieron castigados 
electoralmente por responsabilidades ajenas a los mismos.  
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Sintetizando, agrupamos en tres factores las causas que mantienen en permanente 
crisis a los socialistas en la Comunidad Valenciana e impiden que sea un partido de 
mayoría de gobierno.  
 

– La primera, la evolución ideológica del electorado valenciano hacia el centro, 
colocándose actualmente de forma mayoritaria en una posición de centro 
izquierda, con más desideologización y mayor preponderancia del voto 
económico.  
 
– La segunda, las políticas de Zapatero y su gobierno, que han sido y son 
valoradas por la mayoría del electorado valenciano como negativas, junto a la 
exitosa posición defensiva y reivindicativa del gobierno autonómico y del 
PPCV mientras gobernaban en “Madrid” los socialistas.  
 
– Y la tercera y más importante, la organización y funcionamiento del PSPV-
PSOE, cuya “nomenklatura” reúne las peores calificaciones en cuanto a 
capacidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, incapaz de hilvanar un 
nuevo discurso, y cuya militancia se encuentra mayoritariamente desmotivada 
y en situación inane; incluso autista, en una actitud de cerrazón mental, sin 
autocrítica.  

 
El PSPV-PSOE ha perdido el capital humano capaz de elaborar un nuevo relato y 
estrategias que le proporcionen éxito electoral. Sus dirigentes, con independencia 
de la edad, carecen de ideales, ningún fin elevado los mueve, son de perfiles 
políticos bajos, están faltos de profesionalidad y no son autocríticos, practican 
políticas clientelares, no poseen un discurso consistente y es escasamente 
convincente. Todo ello le ha convertido en una organización en declive, anémica, 
desconcertada, desnaturalizada ideológicamente y desconectada de la sociedad. 
Sólo un cambio de dirigentes y la llegada de un auténtico líder con un proyecto y un 
discurso novedoso y atractivo para la sociedad valenciana, que adquiera prestigio y 
notoriedad que recupere votantes y cohesione a la organización, y no embrutecido 
por faccionalismos, junto a una oleada de nuevos militantes y la motivación de los 
mismos, puede hacer atractiva para el electorado valenciano la opción PSPV-PSOE.  
 
Pero ese líder no se vislumbra por ninguna parte. Sin ese cambio interno está 
condenado a languidecer sobreviviendo con el soporte que le proporciona la marca 
PSOE. Marca ya degradada por la gestión y el descrédito de los anteriores dirigentes 
socialistas de ”Madrid” y de la Comunidad Valenciana; con peligro de quedar 
descapitalizada indefinidamente hasta con parte de su electorado maduro, que 
encuentra argumentos y razones para abandonarla. Acompañada de una 
desnaturalización de la socialdemocracia en toda Europa, al haber aplicado por 
pragmatismo políticas neoliberales, abandonando la política redistributiva y la 
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defensa de la procura de la igualdad, y a la que la ciudadanía ve cómplice de los 
grupos financieros y oligopolistas.  
 
La recuperación del gobierno de la Generalitat por los socialistas valencianos 
debería pasar primero por el diseño de una estrategia electoral “inteligente” 
orientada a obtener apoyos electorales de todos los sectores sociales como se 
realizó al inicio de la democracia, que al implementarse evite la pérdida de los 
apoyos electorales actuales, y acompañada de una mayor penetrabilidad social, pues 
el PSPV-PSOE ha pasado de una escasa presencia a la invisibilidad social. Salvo –
naturalmente– que el PSPV-PSOE prefiera fiar sus posibilidades de volver al 
gobierno valenciano al desgaste del Partido Popular, y confíe en hacerlo integrado 
en una amalgama de otras fuerzas progresistas, susceptibles de hacerle pasar de 
principal partido de la oposición a socio más o menos cualificado de un gobierno 
multipartidista. 
 
Y es que, en efecto, el PSPV-PSOE parece hallarse como resignado a su propia suerte, 
y a la espera de que le sirvan en bandeja las otras fuerzas de izquierda una victoria 
electoral a la que las encuestas parecen favorables. Sus perspectivas de volver al 
poder en alguna o algunas instituciones autonómicas, provinciales o locales 
dependen con toda claridad de un bandwagon effect o “efecto del carro ganador” 
(Noelle-Neumann, 1995), y a que no se manifieste el voto exonerativo1203 al que el 
PPCV fía sus posibilidades de seguir siendo mayoritario. O al temor de la ciudadanía 
a un pluralismo excesivamente atomizado y polarizado que pueda conllevar 
ingobernabilidad y caos. Pero la fractura social por el hartazgo del método 
tradicional de política se ha producido ante el descrédito de los partidos 
convencionales, especialmente de los dos partidos que representan el bipartidismo 
y el fracaso de sus élites. La sociedad demanda otras formas de hacer política ante la 
inoperancia de la tradicional que ha conducido a una crisis social y económica hasta 
ahora no conocida, creando incertidumbres en amplias capas de la ciudadanía. Sin 
saber si el reemplazo institucional permitirá la gobernabilidad eficaz de la 
Comunidad Valenciana, con el lastre de endeudamiento que arrastra; ni si saltará 
por los aires la arquitectura política valenciana. Pronto tendremos ocasión de 
comprobarlo. 
 
En suma, el PSPV-PSOE está ante un escenario susceptible de arrastrarle aun más 
hacia la irrelevancia y a convertirse en una fuerza política minoritaria en la arena 
política valenciana –escenario al que no es ajeno tampoco su matriz el PSOE-, 
escenario caracterizado por el descrédito de los grandes partidos, el deterioro de su 
marca electoral, el surgimiento de partidos como Podemos –y el repunte de 
                                                 
1203  “En este tipo de voto, denominado antídoto o exonerativo, el individuo no hace al gobierno 
actual responsable de los malos resultados económicos pero si al partido que estaba anteriormente 
en el poder.” Sánchez-Cuenca y Barreiro, 2000: 10. 
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formaciones como Compromís– dotados de un discurso transversal y regenerador 
que mantiene al electorado de izquierdas y cautiva también al de centro. La historia 
nos muestra ejemplos múltiples de partidos que de la hegemonía y el éxito han 
pasado a la irrelevancia y a su desaparición, y no pocos de ellos se encuentran en la 
misma posición ideológica que el PSPV-PSOE: recuérdese la desaparición de la SFIO 
en Francia en 1969, o la actual irrelevancia del Laborismo israelí, del Partido de la 
Izquierda Democrática en Turquía, del PASOK en Grecia, o de la Socialdemocracia 
en Polonia. O, sin salir de nuestras fronteras, de su hermano catalán el PSC, al igual 
que el PSPV convertido en un partido obsolescente, víctima de la errática postura de 
sus dirigentes.  
 
Naturalmente, caer en la irrelevancia no significa su desaparición, pues en un futuro 
un nuevo líder podría rescatarlo del arrinconamiento y llevarlo otra vez a la 
dominancia -Miterrand tras un proceso largo consiguió el éxito para el socialismo 
francés-. En el futuro, con un parlamento valenciano fragmentado en varias fuerzas 
políticas, en las que la mayoría absoluta del PPCV haya desaparecido, el PSPV-PSOE 
podría optar por cualquiera de las dos opciones que le permitan recuperar el poder 
ejecutivo -gobierno de coalición dual con el PPCV o un tri- o tetrapartito con el resto 
de fuerzas progresistas. Pero nada de ello va a evitar que prosiga en la senda de su 
hundimiento, y que la gobernabilidad de la Comunidad Valenciana sea 
controvertida.  
 
No hay solución, el PSPV-PSOE es un producto desfasado para el nuevo electorado, y 
seguirá la senda hacia la residualidad, aunque gobierne en coalición presionado por 
“Madrid” -salvar las instituciones es una buena excusa para gobernar a la alemana 
los dos rivales- o por el ansia de cuota de poder de sus dirigentes. El PSPV-PSOE se 
encamina hacia la irrelevancia social y política -su tarea ya hace tiempo que se 
convirtió en irrelevante al dejar de ser alternativa de gobierno-, alcanzado ese 
estado se convertirá en una organización fantasmal y, como señala Adizes (1994: 
372), “la capacidad de devolver la vida a las organizaciones muertas, es muy posible 
que sea una habilidad y un privilegio reservado únicamente a los santos...”. Porque al 
cáncer que padece en su interior, hay que unirle la desafección del electorado y está 
condenado a esperar el milagro de encontrar un “Miterrand” que lo resucite y lo 
conduzca al éxito electoral. 
 
En conclusión, aunque tomen sus dirigentes la opción que consideren, por las 
causas y motivos apuntados -siendo la clave de toda la degradación de la 
organización la apuntada calidad de sus dirigentes- el PSPV-PSOE seguirá perdiendo 
apoyo electoral, escarbando su suelo electoral y caminando hacia la marginalidad 
política, quedando reducido a la mínima expresión. Mientras, asistimos a la 
transformación de un sistema político de bipartidismo imperfecto a un 
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multipartidismo que sólo permitirá gobernar en coalición, aumentando la 
inestabilidad institucional. 
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AP  Alianza Popular 
AVA  Asociación Valenciana de Agricultores 
AVE  Asociación Valenciana de Empresarios 
BNV  Bloc Nacionalista Valencià 
CDS  Centro Democrático Social 
CEF  Comisión Ejecutiva Federal 
CEV  Confederación Empresarial Valenciana 
CIS  Centro de Investigaciones Sociológicas 
CiU  Convergencia i Unió 
ERC  Esquerra Republicana de Catalunya 
EU  Esquerra Unida 
GAV  Grupo de Acción Valencianista 
GIPS  Grupo Independiente del Puerto de Sagunto 
IU  Izquierda Unida 
NNGG  Nuevas Generaciones (del Partido Popular) 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (tb. 

OECD) 
PASOK Movimiento Socialista Panhelénico 
PCE  Partido Comunista de España 
PCPV-PCE Partido Comunista del País Valenciano-Partido Comunista de España. 
PNV  Partido Nacionalista Vasco 
PP  Partido Popular 
PPCV  Partido Popular de la Comunidad Valenciana 
PPRV  Partido Popular Regionalista Valenciano 
PSC  Partit dels Socialistas de Catalunya 
PSM Partido Socialista de Madrid 
PSOE  Partido Socialista Obrero Español 
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PSOE.PV  Partido Socialista Obrero Español del País Valenciano (nombre de la 
federación valenciana del PSOE antes de la unidad) 

PSP.PV  Partido Socialista Popular del País Valenciano 
PSPV  Partit Socialista del País Valencià 
PSPV-PSOE Partido Socialista del País Valenciano-Partido Socialista Obrero 

Español 
PSSE Partidos socialistas del Sur de Europa 
PSUC  Partit Socialista Unificat de Catalunya 
PSU-SFIO  Partido Socialista Unificado-Sección Francesa de la Internacional 
  Obrera 
PTE  Partido de los Trabajadores de España 
UDPV  Unió Democràtica del País Valencià 
UCD  Unión de Centro Democrático 
UPN-PP  Unión del Pueblo Navarro-Partido Popular 
UPV  Unitat del Poble Valencià 
URV  Unión Regional Valenciana 
USPV  Unitat Socialista del País Valencià 
UV  Unión Valenciana 
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