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La hegemonía socialista en la Comunidad Valenciana. El PSPV-PSOE. 1982-1995 

Profesor Dr. Benito Sanz Díaz 

1ª Edición digital Roderic. Universitat de València. 2014. 

 

 

 

La serie " La hegemonía socialista en la Comunidad Valenciana. El PSPV-PSOE. 1982-1995" se edita 

para su difusión académica en la Universidad de Valencia, como documentación de apoyo a las materias 

de Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho, Sociología e Historia, etc., así como estudiantes e 

investigadores interesados de otras universidades.  

La serie se edita por orden cronológico, figurando inicialmente el año/mes, seguido del título.  

En algunos capítulos de la serie puede incluirse, aparte, lo que denomino: "Publicaciones, materiales y 

documentos", que son papeles de distinto tipo (libros, ponencias de congresos, actas, prensa y revistas de 

la época y otros documentos), con el fin de que los investigadores e interesados en esta historia de la 

Comunidad Valenciana y del socialismo (PSOE y PSPV-PSOE) puedan acceder directamente a estos 

documentos dispersos en archivos del PSOE, Fundaciones socialistas, bibliotecas y centros de 

documentación, etc. Parte de ellos solo se encuentran en archivos socialistas de partido, o archivos 

particulares. Gran parte de esta documentación la he ido recogiendo, archivando y digitalizando como 

militante socialista para utilizarla como material para libros que he ido publicando, y que quiero que sean 

accesibles y útiles a otros investigadores, a través de la biblioteca digital Roderic de la Universitat de 

València, en la que he impartido clases como profesor asociado a lo largo de más de dos décadas. 

Complementa otras publicaciones del autor que se pueden descargar en: 
http://roderic.uv.es/themes/UVRoderic/pers/H2232.html 

 

 

 

 

Benito Sanz Díaz (Cuenca, 1949). Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (1975) y Doctor en Ciencias 

Económicas por la Universidad de Valencia (1980). Diplomado en Dirección de Empresas por el Instituto Agronómico Mediterráneo 

(CIHEAM, Zaragoza, 1976), en Develòppement Agricole et Rural en el Centre International de Hautes Études Agronomiques 

Mediterranéennes. CIHEAM. Montpellier, (Francia, 1977), y en Función Gerencial en las Administraciones Locales, por el ESADE 

(Barcelona, 1990). Técnico de Administración Especial-Economista en la Diputación de Valencia (1980-2014). Director General en 

la Presidencia de la Generalidad Valenciana (1982-1985); director del Gabinete de la Presidencia de las Cortes Valencianas (1985-

1988); jefe del Gabinete del Conseller de Cultura, Educación y Ciencia (1988-1989). Coordinador Nacional de Formación del PSPV-

PSOE (1988-94). Elegido presidente de la Comisión Federal de Garantías del PSOE en el 34 Congreso Federal (1997-1999). 

Ha sido profesor asociado de Historia Económica Mundial y de España (1992-1995), de Dirección de Empresas (1995-2001) en la 

Facultad de Economía, y de Ciencia Política y de la Administración en el departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política 

y de la Administración en la Universitat de València hasta 2014. 

Autor, entre otros, de Los Socialistas en el País Valenciano. 1939-1978 (IVEI, 1988); Sociología y Política del Socialismo Valenciano. 

1939-1989, (IVEI, 1990); L´Oposició universitària al franquisme. València. 1939-1975 (DISE-Universitat de València. 1996). 

Finalista de los premios octubre de 1994, con Tradició i modernitat del valencianisme. 1939-1983, del que es coautor, editado por 3i4 

(1996); coautor de Política y políticos valencianos. Del tardofranquismo al Estatuto de Autonomía. 1975-1982 (2002); Rojos y 

demócratas. La oposición al franquismo en la Universidad de Valencia. 1939-1975 (CCOO. PV-FEIS-Albatros. 2002); Villamalea. 

1875-1977, Historia de un pueblo de Castilla-La Mancha (2003); coautor de La construcción política de la Comunitat Valenciana. 

1962-1982 (Institució Alfons el Magnànim-Diputació de València, 2006), Elecciones primarias en España. 1993-2015 (Universitat 

de València. 2015). La creació de la Generalitat Valenciana. L'etapa socialista (1983-1995). (Institució Alfons el Magnànim-

Diputació de València, 2019).  

Publicaciones descargar en Roderic: http://roderic.uv.es/themes/UVRoderic/pers/H2232.html 

 

 



   

 

 

 

El IV congreso nacional del PSPV-PSOE. De la oposición al poder, con mayoría absoluta. 

El periodo entre congresos: el III y IV congreso. 1982-1985. 

Antonio Sotillo: "En el PSOE valenciano se cometen tropelías". 

El XXX Congreso Federal del PSOE. Madrid. Lerma sale de la Ejecutiva. 

Los 112 delegados del PSPV-PSOE al XXX Congreso Federal del PSOE. 13 diciembre 1984. 

Los censos hinchados de la agrupación local de Villamarchante. 

La situación precongresual. La Troika Guardiola-García Miralles-Císcar. 

Operación diarios Información y Levante. La operación Levante y la Caixa d´Estalvis Provincial 

de la Diputación de Valencia. 

Felipe Guardiola, el mensajero. 

¿Cuál era el contexto político en que se iba a celebrar el IV congreso socialista? 

"Seguim treballant pel canvi". El IVº congreso del PSPV-PSOE. Alicante, 19, 20 y 21 de abril 

de 1985. 

Alfonso Guerra abre el congreso. 

La elección de la Mesa del Congreso. 

¿Qué se jugaba en el congreso? 

La lista de la nueva ejecutiva 

La esencia de un congreso. Las listas. Una jornada interminable. 

El aparato se subleva. Frenan la lista a las siete de la mañana. 

La nueva dirección del PSPV-PSOE. Resultados. 

Análisis de los resultados del IV Congreso del PSPV-PSOE. 

A.- Una primera valoración de conjunto: ocasión perdida, no habrá segunda 

oportunidad. 

B.- Análisis del congreso en su contexto.  La mayoría oficialista dividida. El voto 

individual a la Ejecutiva. Votación para el Comité Nacional del PSPV-PSOE y el 

Comité Federal del PSOE. Los que dijo la prensa tras la elección de la Comisión 

Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE. 

Los congresos comarcales del PSPV-PSOE 
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El IV congreso nacional del PSPV-PSOE. De la oposición al poder, con mayoría 

absoluta. 

 

El periodo entre congresos: el III y IV congreso. 1982-1985. 

El periodo entre el III congreso de Benicàssim (1982) y el IV congreso de Alicante (abril 

1985) del PSPV son claves en la configuración de la estructura del poder orgánico e 

institucional de los socialistas valencianos, y van a marcar la década siguiente, hasta que 

cambie el ciclo político y gobierne el Partido Popular en 1995.  

El PSPV-PSOE ha ido superando etapas en su política, organización y estructura de 

poder. La primera etapa sería la de unificar bajo una misma sigla a los distintos partidos 

socialistas surgidos en el tardofranquismo y la Transición, consecuencia de la falta de 

libertades, que originó su fragmentación en cuatro partidos: el PSOE renovado que 

lideraba Felipe González; el PSOE histórico del exilio que dirigió durante décadas en 

Toulouse Rodolfo Llopis; el PSP de Enrique Tierno Galván y de Manuel Sánchez Ayuso 

en el País Valenciano; y por último el nacionalismo político valencianista, que con 

distintas siglas evolucionaria hasta confluir bajo las siglas PSPV, integrado en la 

Federación de Partidos Socialistas (FPS) y que se dividiría antes de las elecciones 

generales de 1977 para formar el PSPV-Bloc y USPV. Los cuatro partidos se unirían a lo 

largo de 1978, para formar el PSPV-PSOE. Concurrían varias ideologías y tendencias, 

que irán cohesionándose, para crear un solo partido socialista, en la línea del resto de 

partidos socialistas y socialdemócratas europeos. 

La segunda etapa será la de ir incorporando al socialismo democrático a las distintas 

organizaciones a su derecha e izquierda, de 1978 a 1982. Por la derecha incorporan a 

sectores de la democracia cristiana, socialdemócratas de la UCD el PAD de Fernández 

Ordoñez-, entre otros; y por la izquierda a militancia de origen PCE, PCE (M-L)/FRAP, 

LCR, MCE, ORT, y demás sopa de siglas de la izquierda. Todos se unirán bajo la sigla 

PSOE, y liderados por Felipe González y Alfonso Guerra ganarán las elecciones de 

octubre de 1982 con unas cifras únicas en la democracia española: 202 diputados y diez 

millones de votos, nunca conseguidos por ningún partido desde esa fecha, iniciándose 

una etapa de cambios, los mejores años de la democracia española. Y lo mismo en la 

recién creada Comunidad Valenciana, tras la aprobación del Estatuto de autonomía de 

1982. Los socialistas han pasado de la oposición a el poder por mayoría absoluta. Y esto 

produce cambios importantes en la forma de actuar tanto orgánica como institucional. 

La tercera etapa es la de los socialistas hegemónicos gobernando España, la mayoría de 

las Comunidades Autónomas, diputaciones y ayuntamientos. En la Comunidad 

Valenciana se ha ido configurando un núcleo de poder orgánico en el PSPV-PSOE, que 

se ha formado tras varios congresos, en los que las distintas familias ideológicas, sectores, 

tendencias y tribus varias, se han disputado el poder en el partido, y ese poder se ha ido 

traduciendo en la ocupación de los cargos públicos de las instituciones que gobiernan con 

mayoría absoluta. Ahora los socialistas son el poder político valenciano, sin oposición 

digna de tal nombre. Y en las comunidades autónomas surge un poder relativamente 

autónomo, que en algunos casos olvida que el PSOE no es una federación de partidos 

sino un partido federal. Aparecen los llamados "barones" regionales, que en muchos 

casos actúan autónomamente, olvidando que hay una dirección federal que marca la 
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política del partido. Se producen choques y descoordinación, y la Ejecutiva Federal del 

PSOE -eso que desde la periferia llaman "Madrid"- y el Gobierno de España, tienen que 

actuar para que haya un único proyecto político en España, y evitar los reinos de Taifas 

que se van creando. Los barones regionales unen la secretaria general del partido a la 

presidencia del gobierno en la Comunidad, acumulan el doble poder orgánico e 

institucional, y a veces a estos dos cargos unen un tercero, el pertenecer a la Ejecutiva 

Federal del PSOE, con lo que el poder personal del barón es casi absoluto, caso de la CV 

a partir de 1983. Una de las primeras medidas de la dirección del PSOE es que los barones 

regionales no pertenezcan a la dirección federal del partido, para restarle poder. La 

segunda será crearles contrapoderes en el territorio para evitar la acumulación de poder. 

Si el barón es afín a la dirección federal y actúa coordinadamente, no hay problema. Si 

no, se favorecen contrapoderes en el territorio para debilitarlo, y en caso de 

enfrentamiento, sustituirlo. Algunos tardarán en entender esta dinámica y sufrirán el 

desgaste de la confrontación. 

Es el caso de la federación valenciana, del PSPV-PSOE, como iremos viendo. Joan Lerma 

es barón territorial. Era secretario general del PSPV-PSOE desde 1979 y vocal de la 

Ejecutiva Federal desde el XXIX congreso (octubre de 1981), y a partir de 1982, accede 

a la Presidencia de la Generalitat, y une tres poderes en su persona. Y de esta trinidad 

surge el actuar por libre en distintos temas, utilizando las instituciones para consolidar su 

poder orgánico, creando un círculo vicioso. Operaciones como la venta del Levante, la 

aprobación de la RTVV en contra del partido y del Gobierno, el desplazar a cargos y 

militantes no afines a su persona, etc. -como veremos después-, harán que en la Iª 

legislatura de las Cortes Valencianas se produzcan momentos de tensión con "Madrid". 

Primera consecuencia: sale de la dirección federal, se visibiliza la perdida de este poder 

de referencia. Segunda, se apoya desde la dirección federal contrapoderes en el territorio. 

Se le debilita. Se le obliga a seguir la línea federal del partido, y se le crea un poder 

"liquido" e inestable, se le mantiene siempre en un equilibrio inestable que le genera 

inseguridad. Y una vez que se produce este equilibrio inestable, donde está claro quién es 

quién, que poderes y contrapoderes tiene, el papel del territorio en la política nacional, se 

configura una estructura que se mantendrá mientras los socialistas gobiernen, hasta 

1995/1996. Por eso es importante detenernos en lo que sucede en 1985/1986, y en el IV 

congreso, en el que se visualiza este equilibrio, ya que marcará la década posterior. 

¿Cómo se ha llegado a este IV congreso? Los dos problemas que tenía la dirección federal 

que lidera Felipe/Guerra eran los críticos y los nacionalismos periféricos vinculados al 

PSOE, los tienen controlados y reducidos a minorías orgánicas, antes de alcanzar el 

Gobierno de España en 1982. En la Comunidad Valenciana esto se traduce en que entre 

el III y IV congreso, pierden capacidad de decisión y poder los nacionalistas, que a través 

de la Diputación de Valencia (1979-1983) habían intentado condicionar los debates sobre 

el Estatuto de autonomía, consecuencia del estancamiento político valenciano y la 

"Batalla de Valencia". En el III congreso habían perdido todo poder orgánico y salido de 

la dirección del PSPV-PSOE. Por otra parte, los críticos que en 1979 han cuestionado la 

dirección de Felipe González, el abandono del marxismo, etc., también han ido perdiendo 

peso orgánico, si bien se agruparan en la corriente de opinión Izquierda Socialista, a la 

que la dirección del PSOE reconocerá como tal y le dará estatus en el partido, pero nunca 

en los órganos de dirección, y si lo hace, siempre testimonial. Y la pérdida de peso 
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orgánico de nacionalistas ye Izquierda Socialista será ocupada por poderes emergentes, 

que se consolidaran en 1985, para décadas en algunos casos.  

En el breve tiempo político de 1975 a 1985, han desaparecido políticos, o han pasado a 

segundo plano. Personajes como José Luis Albiñana, diputado en 1977 y 1979, miembro 

de la dirección del PSOE como secretario de Emigración y primer presidente socialista 

del Consell Preautonómico del País Valenciano, abandona el partido y se vincula a 

opciones nacionalistas. Manuel Girona no es reelegido presidente de la Diputación y los 

nacionalistas pierden sus cargos en la dirección de PSPV-PSOE. Manuel del Hierro, 

primer secretario de la Federación Valenciana del PSOE, es marginado y acabará 

incorporándose al CDS. El primer alcalde socialista de Valencia, Fernando Martínez 

Castellano, es expulsado del partido y la alcaldía en 1979, pocos meses después de ser 

elegido, por pertenecer a los críticos. El veterano Joaquín Ruiz Mendoza, propuesto en la 

federación valenciana para presidir la Diputación de Valencia en 1979, sería apartado de 

por crítico. Los críticos son debilitados en sus núcleos más fuertes: en Elche se disuelve 

la agrupación local, y en Valencia capital se fracciona la ejecutiva local hasta hacerle 

perder la mayoría, y así en otros territorios. El primer secretario del PSPV-PSOE electo 

en el congreso constituyente de 1978, Joan Pastor, perderá el congreso extraordinario en 

1979 por crítico y relegado a segunda fila. 

De la primera hornada socialista van cayendo uno tras otros, conformándose una nueva 

dirección en 1979, que nuclea Felipe Guardiola en Castellón, Joan Lerma en Valencia y 

Antonio García Miralles en Alicante, y donde ya despunta Ciprià Ciscar y los Blasco 

desde el siguiente congreso, incorporándose Císcar a la dirección del partido en el III 

congreso de 1982.  

Hasta aquí los antecedentes de lo que se va a jugar en el IV congreso. 

Todo cambia muy deprisa, y a menudo los protagonistas tardan en asimilarlo. Y sin 

entender estos cambios y posicionamientos, no se entenderá la política de los socialistas 

valencianos desde 1985, muchas veces aparentemente confusa sino se comprende el 

contexto del partido. 

¿Qué ocurre desde que se accede a la Presidencia de la Generalitat, diputaciones y 

municipios en 1983? Que Joan Lerma se convierte en barón regional y se rodea de un 

equipo que se ha ido creando desde 1979, y que se denominara en el partido como 

"fontanería" lermista, fieles al secretario general al que apoyan y que los protege. Y de 

ahí surgirán las fricciones con otros miembros de la dirección del partido, a los que no se 

les consulta, o no se tiene en cuenta en decisiones cotidianas.  

Una de las cuestiones con las que chocaran parte de los dirigentes del partido es con el 

ascenso de los hermanos Blasco Castany, en especial de Rafael Blasco, figura emergente 

que Lerma catapulta a la Presidencia del Consell, y le crea una superconselleria de la 

Presidencia, que acapara gran parte del poder del Consell, relegando al vicepresidente y 

conseller de Gobernación Felipe Guardiola y otros consellers, como ya vimos. Operación 

que le saldrá muy mal al presidente Lerma, ya que Blasco aislará al presidente en 

beneficio propio, y cuando se le cuestione en el IV congreso, este dudará en su apoyo, 

como veremos después. Lerma no quiere compartir el poder con los que han ido junto a 

él en su ascenso compartido, y se creará un malestar que estallará en este IV congreso. 
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Antonio Sotillo: "En el PSOE valenciano se cometen tropelías". 

El primer aviso visible del malestar de gran parte de la 

dirección y los cuadros socialistas en torno a la excesiva 

concentración de poder del nuevo barón socialista, Joan 

Lerma, lo dará uno de los socialistas más prestigiosos, y 

bien posicionado en el Grupo socialista del Congreso de 

los Diputados, de cuya dirección forma parte desde 

1977, y vinculado al vicesecretario del partido Alfonso 

Guerra. 

En septiembre de 1984, Antonio Sotillo Martí, decía 

adiós a la política orgánica valenciana. En una entrevista 

al periodista Benigno Camañas de Las Provincias (30 

septiembre 1984) daba el titular: "En el PSOE 

valenciano se cometen tropelías". Sotillo era un político 

sin pelos en la lengua, al que siempre se le entendía todo. 

Era claro, contundente, sin florituras. Y además un 

excelente parlamentario, ágil, ingenioso y directo. 

Antonio Sotillo, licenciado en Derecho, se doctoró en la 

Universidad de Bolonia -un bolonio-, y era profesor de 

Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia. 

Había ingresado en el PSOE en 1974. José Luis 

Albiñana, entonces líder del PSOE valenciano y 

miembro de la Ejecutiva Federal del partido le había 

propuesto ir de candidato socialista por Castellón en las 

elecciones del 15 de junio de 1977, donde el PSOE 

apenas tenía implantación más allá de Vall d´Uxó. En 

esas elecciones: "Las candidaturas del PSOE al Congreso de los Diputados tenían como 

características las de estar encabezadas por gente joven, incorporada al partido en el 

proceso renovador del PSOE: Antonio García Miralles, 35 años, por Alicante, Antonio 

Sotillo Martí, 28 años, por Castellón y José Luis Albiñana Olmos, 34 años, por Valencia". 

Tanto Albiñana como Antonio García Miralles pertenecían entonces a la Comisión 

Ejecutiva Federal del PSOE, el primero como secretario de Emigración y el segundo 

como vocal, desde diciembre de 1976.1 

Antonio Sotillo sería diputado en la legislatura constituyente 1977, en 1979 y 1982. 

Alfonso Guerra lo incluiría en la dirección del Grupo Parlamentario Socialista del 

Congreso como secretario general adjunto, dándole acceso directo a los líderes del PSOE. 

En 1982, sería elegido presidente de la Comisión Constitucional. A nivel del partido 

pertenecía a la Ejecutiva del PSPV-PSOE desde el primer congreso 1978, reelegido en 

los congresos de 1979, 1980 y 1982.  

 
1 "Los socialistas en el País Valenciano (1939-1978)". Benito Sanz Díaz. Edicions Alfons El Magnanim. Institució Valenciana 

d'Estudis i Investigació.  Página 210. 1988. Descargar en: http://roderic.uv.es/handle/10550/29051 

 
 

"En el PSOE valenciano se cometen tropelías".  

"La banda de los cuatro y sus ramificaciones 

controlan el partido". Antonio Sotillo en un 

mitin 1982. Foto PSPV-PSOE. 
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El abandono de la Ejecutiva del PSPV-PSOE era relevante por el perfil político de 

Antonio Sotillo, cuadro político y excelente profesional y parlamentario. Y abandonaba 

la política orgánica -no institucional- haciendo declaraciones sobre el porqué de su salida. 

En la entrevista a Las Provincias daba el titular: "La banda de los cuatro y sus 

ramificaciones controlan el partido". Denunciaba que "Se está petrificando el PSOE 

valenciano. Lo grave es el momento psicológico que lleva a los militantes a no hablar 

por temor a no ser oídos". Criticas graves a un partido en el poder en prácticamente todas 

las instituciones de la Comunidad Valenciana, y de España:  

"El portazo que el diputado Antonio Sotillo ha dado al PSOE valenciano provoca temblores en 

las paredes del partido. No es un militante más, ni tan siquiera un diputado como otro cualquiera. 

El hombre que acusó a la dirección valenciano de "monarquía absoluta, con cámara regia, que 

intenta perpetuarse" es el presidente de la Comisión Constitucional y uno de los tres dirigentes 

del grupo parlamentario socialista en el Congreso que come con Felipe y Alfonso todas las 

semanas para preparar la estrategia del grupo. 

Las acusaciones de uno de los mejores cerebros del socialismo valenciano, con prestigio en la 

universidad y en la política, son duros. Todavía lo es más el hecho de que tire la toalla y decida 

abandonar la política valenciana convencido de que la burocracia interna de su organización 

impida cualquier regeneración interna". 

Entre las razones, Sotillo afirmaba: "Nadie ha respondido al problema que planteo sobre 

la concentración de poder y la personalización de decisiones unipersonales, que son 

adoptadas incluso por gente que no pertenece a la ejecutiva. Por eso me voy". Y añadía: 

"Tal como está el panorama no veo garantías de regeneración". 

Con la claridad a que hemos hecho referencia, Sotillo era consciente que se le atacaría 

desde diversos medios para desprestigiarle, y señalaría que: "Se están escribiendo 

crónicas al dictado para desautorizarme. Puedes entrecomillarme que hay un periódico, 

"Levante", que está escribiendo al dictado. Ni siquiera han hablado conmigo para 

conocer mi óptica". Claro y directo. 

"- ¿Volvería si esto cambiara? -le preguntaba el periodista Benigno Camañas (BC). 

AS -Primero, creo que es difícil que esto cambie. Y aunque cambiara hay elementos personales 

de cansancio y desilusión después de las tropelías que se están cometiendo en el PSOE valenciano. 

No estoy en disposición psicológica de cambiar de actitud. 

BC -Has dicho que en Valencia hay una monarquía con cámara regia. ¿Quiénes son? 

AS -La cohorte es muy grande, no es sólo la banda de los cuatro. Tiene sus ramificaciones… 

BC -Te expedientarán. 

AS -No. En absoluto. No tengo duda ninguna. Lo considero imposible. Lo que no puede ser, como 

decía Guerra -el torero-, no puedo ser y además es imposible… 

BC - ¿Ves un posible recambio a Lerma? 

AS -Es difícil. Somos los mismos que hace siete años2. En una sociedad que ha evolucionado 

tanto, con un partido cuadriplicado, denotamos un problema de dinamismo… no estoy en ninguna 

operación de las que hay contra Lerma. Esta entrevista es la primera que concedo como tal y la 

última. No pienso hablar más, que cada cual actúe como considere su conciencia". 

 
2 35 años después seguía, y el "monarca" se perpetuó… hasta hoy, 2020. Es el único que sobrevive en política institucional, como 

senador autonómico. 
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El abandono de Sotillo, su salida de la 

Ejecutiva, y sus declaraciones ponían de 

manifiesto la crisis interna que había en la 

dirección del partido. Ponía el dedo en la llaga, 

y resumía el malestar en el partido. 

Antonio Sotillo nunca callaría su opinión. Así 

volvería a la carga, una y otra vez, esta vez en 

defensa de la gestión del que fue alcalde de 

Valencia, en 19963: 

"Ricard Pérez Casado siempre ha sido su alcalde 

favorito. «Lerma cometió un error al acorralarle 

política y presupuestariamente». Aquel acoso lo 

hizo propio y le llevó a distanciarse tanto del 

secretario general, Joan Lerma, como de la 

ejecutiva del PSPV-PSOE. De hecho, tan sólo unos 

años antes, en los prolegómenos del conflictivo 

congreso socialista de Alicante, abandonó la 

ejecutiva con un sonoro portazo. Llamó sátrapa a 

Lerma, acusándole de frustrar el debate y 

restringir la democracia interna. «El modelo 

leninista -subraya- es algo que odio 

profundamente. No tiene lógica que la 

Constitución no entre en los partidos…». 

Identificaba con nombre y apellidos a los que 

consideraba responsables, dándole 

calificativo:  

«La denominada banda de los cuatro -

integrada por María Antonia Armengol, 

Leandre Picher, Eduard Montesinos y Joan 

Ballester- era la bicha de Antonio Sotillo… 

«Los "aparatos" son como el pecado mortal, 

intrínsecamente malos y perversos».4 

 

 

 

  

 
3 «Si Lerma intenta convertir el PSPV-PSOE en Fuenteovejuna acabará quedándose solo». Empar Aigües. Levante. 2 de junio de 

1996. 
4 Sotillo acusaba a la mayoría de los actuales dirigentes socialistas de ser unos «instalados». «Y si eso no cambia y no hay apertura, yo 

pondré fin a 20 años de militancia y me seguirán algunos más. Yo no puedo estar en una secta», agrega. El letrado valenciano dice 

estar «desencantado, con algunas de las actuaciones de su partido. «Me indigna que desde el PSOE se defienda a Galindo. Si los 

crímenes de Estado son ciertos, deben esclarecerse, caiga quien caiga.» Empar Aigües. Levante. 2 de junio de 1996. 

El diputado Antonio Sotillo dimite de la ejecutiva 

del PSOE valenciano   

Jaime Millás - Valencia   

EL PAÍS | España - 28-09-1984   

El diputado valenciano Antonio Sotillo ha 

presentado su dimisión en la ejecutiva nacional 

del Partido Socialista del País Valenciano 

(PSOE) por desacuerdo con la dirección del 

partido que, en su opinión le ha marginado de la 

actividad política. No obstante, señala que 

permanecerá en la militancia socialista de base 

sin participar en operaciones políticas 

alternativas al Gobierno socialista. También 

confirmó que seguirá en las tareas 

parlamentarias de la secretaría del Grupo 

Parlamentario Socialista del Congreso de los 

Diputados y en la Comisión Constitucional. 

Esta decisión se produce después de que la 

ponencia oficial, defendida por el propio Sotillo, 

perdiera en el congreso comarcal de Valencia 

preparatorio del federal, frente a los votos de 

Izquierda Socialista y de la UGT. En el PSPV, 

afirma Sotillo, "no se deja que salga gente 

preparada" y "se está en un sistema feudal o de 

monarquía absoluta. Para algo hubo una 

revolución francesa que periclitó ese modelo". 

Sotillo insistió en que en la dirección del PSOE 

valenciano se mantienen actitudes que "rozan la 

monarquía absoluta". "Mi actitud no es contra el 

partido", asegura, "sino contra unos criterios y 

una forma de actuar que no puedo compartir". 

Con anterioridad Antonio Sotillo se ofreció para 

actuar de brazo derecho de Joan Lerma, cuando 

accedió a la presidir la Generalitat. 



º º

 

Foto PSOE. "Crónica entre congresos. 1985-1988"/8. Ver documento completo en anexo 
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El XXX Congreso Federal del PSOE. Madrid. Lerma sale de la Ejecutiva. 

El primer aviso desde la ejecutiva federal del PSOE a Joan Lerma, barón socialista 

valenciano, se le daría en el XXX congreso federal de 1984. Lerma no repetiría como 

vocal de la dirección federal, y solo conseguiría que no hubiera ningún valenciano que 

representase a la segunda federación socialista en militancia. Los socialistas valencianos 

asistirán al XXX Congreso Federal del PSOE con 112 delegados que representaban a más 

de 24.000 militante. El PSPV-PSOE era la segunda federación del PSOE, tras la andaluza. 

Manuel Muñoz escribía días antes del congreso en El Temps, cuál era la clave para la 

delegación valenciana:  

«El punt més important del Congrés Federal per als valencians pareix que sera, 

curiosament, un molt relacionat amb el próxim congrés del país: la situació en 

qué pot quedar Lerma respecte a la cúpula de poder del partit. El president de la 

Generalitat és actualment membre de l'executiva federal, pero es troba en el greu 

perill de deixar de serho… Sembla que hi ha diverses raons perqué Lerma deixe 

de ser membre de l'executiva.»5 

Joan Lerma era el único socialista valenciano en la Ejecutiva Federal del PSOE elegido 

en el XXIX congreso, como vocal, lo que le permitía ser el único interlocutor de la 

federación valenciana en la dirección del PSOE. Su permanencia, o no, era ya un síntoma 

del peso que Lerma y los socialistas valencianos tendrían en el PSOE. El hecho de que se 

hablase de que la Ejecutiva iba a reducir a 17 miembros de los 25 existentes, hacía peligrar 

la permanencia de Lerma. Pero ¿cómo la segunda federación socialista en militancia no 

iba a tener un miembro, al menos, en la dirección del partido? De ser así, se ponía de 

manifiesto el peso del partido a nivel federal. A esto hay que añadir, que el Gobierno 

socialista no tenía a ningún valenciano en el Consejo de Ministros.  

El 18 de noviembre d 1984 se reunían en asamblea los delegados del PSPV al XXX 

congreso federal del PSOE. Se acordaría constituir delegación única para los temas que 

el reglamento permite y votar como delegación conjunta (97 a favor, 13 en contra y 2 

abstenciones), y que Antonio García Miralles fuese el portavoz de la delegación 

valenciana (77 a favor, 0 en contra y 12 abstenciones). Entre las resoluciones, se 

aprobaron las siguientes: "La delegación valenciana entiende la necesidad de verse 

representada en la CEF por el compañero Joan Lerma. Se pasa a votación, arrojando el 

siguiente resultado: A favor: 64 votos. En contra: 1 voto. Abstenciones: 14 votos… 

Apoyo a toda iniciativa tendente a ampliar la presencia de socialistas valencianos en los 

órganos federales de dirección y representación del Partido. Pasada a votación, se aprueba 

por unanimidad". "Se adjunta relación de delegaciones comarcales, señalando las que se 

adhieren a la delegación única, excluyendo a la Costera (voto en contra) y la Hoya de 

Buñol (abstención), que quedan fuera de la delegación única". 

 
5 "PSOE: un congrés des del poder. Els fontaners no salvaran Lerma". Manuel Muñoz. El Temps, numero 26. 17/23 diciembre 1984. 
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Lerma imponía su criterio, y solo discrepaba Izquierda Socialista. Nadie se atrevía a 

cuestionarlo abiertamente desde el oficialismo, en espera de ver qué pasaba en el 

congreso. Pero si se organizaba el contrapoder, y aparecía en prensa. "Joan Lerma i el 

quartet. Maniobra per controlar el poder del president". El cuarteto no eran militantes de 

segunda fila, bien al contrario, pertenecían a la Ejecutiva Nacional del PSPV: Felipe 

Guardiola -vicepresidente del Consell-, Antonio García Miralles -presidente del partido 

y de las Cortes-, Ciprià Císcar -conseller, y Ricard Pérez Casado -alcalde de Valencia. 

"Són el quartet del PSPV i s'han unit per intentar comprovar si, tocant tots quatre, aconsegueixen 

d'apagar l'estrépit de la xaranga de fontaners que dirigeix pel seu compte Joan Lerma. Perquè, 

malament, el president, centrat en el repertori folkloric, pretén que en el partit tothom cante a una 

veu els passos-dobles que interpreta sense parar. El bo i cert és que el primer concert del quartet 

sembla haver marxat bé." (El Temps. 3-9/12/1984).  

Añadía el articulista que del cuarteto destacaba Antonio García Miralles, caracterizado 

porque siempre lanza balones fuera. Le llaman "el Suro, per la gran habilitat per 

continuant flotant passe el que passe en el seu partit".  

El cuarteto citado ¿Que pretende? Estaba claro:  

"No pretenen fer eixir Lerma de la Secretaria General ni de la presidencia de la Generalitat amb la 

seua pressió… Volen que Lerma deixe d'exercir el poder absolut que utilitza en els últims temps. 

Que tinga en compte les opinions dels altres en el partit i en la Generalitat, ja que sembla haver 

confós les dues coses amb ell mateix, i aixo fa que apareguen cada vegada més tacades 

d'avorriment, timidesa i abséncia total d'agudesa".  

Y por eso el cuarteto citado esperaba en que posición quedaba Lerma en la nueva 

dirección del partido, ya que, de mantenerse en la misma, suponía un apoyo explícito de 

Felipe/Guerra. En cambio, si salía, y además se visibilizaba que era poco grato a la 

dirección, era la señal para debilitar su poder de barón:  

"L'eixida de l'executiva de Lerma, que es considera segura, afeblira probablement el seu poder 

actual dins el partit", máxime si entra algún otro que no sea él… De qualsevol manera, Lerma 

veura el seu poder i la seua influencia reduits, després del congrés federal, i la seguent batalla es 

donara en el del país. De cara a aquest últim, la màxima aspiració és fer desaparéixer la fontanería 

i, amb aixo, l'estrèpit de la xaranga darrere el qual s'amaga Lerma. D'aquesta manera, els membres 

del quartet pensen que es repartiría més el joc, d'una banda i, de l'altra, tots estarien més tranquils. 

El temps ho dira". 

El cabeza de delegación del PSPV-PSOE al XXX congreso, Antonio García Miralles, 

representaba a 107 delegados de los 112 delegados, los cinco restantes eran de Izquierda 

Socialista e iban por libre. Lerma como miembro de la Ejecutiva pertenecía a la dirección, 

y no era delegado. De no revalidar Lerma su puesto en la dirección del partido, mostraría 

debilidad orgánica: "Aixó no li fa gens de gracia. La pérdua de la condició de membre de 

la direcció estatal del partit s'interpreta per açi com una pérdua de confiarnça i, per tant, 

de poder", según escribía Manuel Muñoz en El Temps.  

Lerma era cuestionado en parte de la federación valenciana por su acumulación de poder 

orgánico e institucional, por lo que su poder era su debilidad.  

"Malgrat tot, Lerma té panic a tornar de Madrid amb l'aparença d'haver perdut la confiança", 

señalaba Manuel Muñoz, que añadía: "Els sectors del partit que desitgen acabar amb el poder 

absolut i les imposicions de Lerma en el partit i en l'administració, i també amb la fonça dels 

fontaners, que són instruments d'aquest poder, aconseguiren col.locar García Miralles al front de 

la representació dels delegats valencians".  



º º

Y acababa su artículo anticipando el desenlace del congreso y las consecuencias que 

podría tener en el congreso del PSPV-PSOE en abril de 1985:  

"Tots fan segur que Lerma tornara de Madrid sense tenir butaca a l'executiva. Aixo sera el senyal 

d'eixida per a una cursa que culminara en el congrés del PSPV, que se celebrara a l´abril, a Alacant. 

Alli sera on, finalment, es donara la batalla contra el poder absolut de Lerma i la camarilla de 

fontaners. De moment, se sap que importants sectors i dirigents del partit estan disposat a plantejar-

la: García Miralles, Cebrià Císcar, Guardiola, Pérez Casado i d'altres. Izquierda Socialista i les 

escasses restes de l'antic PSPV es mantenen en una expectativa prudent, amb l'aparença d'estar 

més prop que lluny de Lerma. I el principal suport del president són els Blasco, que es mantenen 

ferms. Tot a ixo fa veure que els socialistes valencians comencaran en realitat el seu congrés, de 

fet, a Madrid, aquest cap de setmana".6 

El resultado del XXX congreso seria que Joan Lerma salía de la Ejecutiva Federal, y 

ningún valenciano entraba en ella.  

  

 
6 "PSOE: un congrés des del poder. Els fontaners no salvaran Lerma". Manuel Muñoz. El Temps, numero 26. 17/23 diciembre 1984. 
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Los 112 delegados del PSPV-PSOE al XXX Congreso Federal del PSOE. 13 diciembre 1984. 

 

1. Sanus Tormo, José 

2. Fernández Valenzuela, Antonio 

3. Franco Gutiérrez, Ángel 

4. García Miralles, Antonio 

5. Luna González, Ángel 

6. Ruiz García, Fernando 

7. García Blanes, Roberto 

8. Peiró Navarro, Enrique 

9. Fornés Caselles, José 

10. López García, Francisco José 

11. Macía Antón, Diego 

12. Pascual Belén, José Manuel 

13. Torres Salvador, Antonio 

14. Brotóns Martínez, José 

15. Sánchez Arnaldos, Salvador 

16. Gadea Martí, Rafael 

17. Mullor Menor, Salvador 

18. Castells Ferrer, Jaume 

19. López López, Pedro 

20. Ranis Badía, Miguel 

21. Rodríguez García, Julián 

22. Fuster Pérez, Joaquín 

23. Pérez Grau, José 

24. Roig Pérez, Robert 

25. Sanjosé Pérez, Salvador 

26. Aldeguer Sánchez, Manuel 

27. Arqués González, Antonio 

28. Candel Amorós, Antonio 

29. Gamayo Díaz, Juan de Dios 

30. Llanes Fuentes, Juan Bernardo 

31. Moya Esquiva, José Joaquín 

32. Rodríguez Pérez, Hermenegildo 

33. Carot Martínez, Manuel 

34. Gorriz Marqués, Vicente 

35. López Granen, Jaime 

36. Martínez Ansuategui, Agapito 

37. Palacio Miñana, José 

38. Roe Justiniano, Alfredo 

39. Bravo Escoi, León 

40. Fenollosa Ten, Ernesto 

41. Marco Soler, Enrique 

42. Sanchordi Pitarch, Juan 

43. Torres Martí, Antonio 

44. Albert Ortiz, José 

45. Guardiola Selles, Felipe 

46. Sanz Sancho, José Luis 

47. Palaus Soriano, Manuel 

48. Soto Ramírez, Juan 

49. Calatayud Fraires, Salvador 

50. Navarro Herrero, Federico 

51. Pacheco Tenza, Manuel 

52. Picher Buenaventura, Leandro 

53. Reig Guadalupe, José Antonio 

54. Tarazona Hervás, Vicent 

55. Toledo Gómez, Juan Antonio 

56. Almor Marzal, Miguel 

57. Crispín Sanchis, Francisco 

58. Girona Rubio, Manuel 

59. Talón Talón, Maria Vicenta 

60. Cabedo Andrés, Concha 

61. Galarza Carrascosa, Ernesto 

62. Penalba Guillem, Francisco 

63. Perelló Rodríguez, Juan Andrés 

64. Cuello Piedrafita, José Vicente 

65. Domingo González, Agustín 

66. Margareto Layunta, Leonardo 

67. Mesa Rubio, Angel 

68. Romero González, Juan 

69. Amador Ramirez, José 

70. Asunción Hernández, Antonio 

71. Bas Tarazona, Bartolomé 

72. Ciscar Casabán, Cipriano 

73. Cubillos Royo, Antonio 

74. Marín Martínez, Rafael 

75. Martínez Chust, José 

76. Pla Pastor, Adela 

77. Sanchis Mico, José 

78. Arcos Pons, Angel 

79. Bisbal lborra, Antonio 

80. Blasco Castany, Francisco José 

81. Blasco Castany, Rafael 

82. Blay Lleida, Francisco 

83. Crespo Primo, Idilio 

84. Domínguez Domínguez, Jesús 

85. García Trujillo, Antonio 

86. Gares Crespo, José 

87. Llacer Gimeno, José 

88. Sanchís Baltasar, Francisco 

89. Adsuar Ferrando, José Luis 

90. Cuña Benedito, Mariano 

91. Grau Grau, Juan 

92. Vendrell Carbo, Vicente 

93. Bolo Cotaina, Manuel 

94. Carbó Camarena, Joaquín 

95. Frau Ribes, Josefa 

96. Peris Vidal, Enrique 

97. Pont García, Alfredo 

98. Bodi Quilis, Joan 

99. Muñoz García, Rafael 

100. Oltra Margarit, Enrique 

101. Cámara Catalán, Juan Antonio 

102. Escrihuela Vidal, Josep 

103. Aguilar Belda, Ramón 

104. Armengol Criado, María Antonia 

105. Garcés Ramón, Vicent 

106. Goñi Comendador, Alfonso 

107. Lloret Llorens, Juan Antonio 

108. López Carcelén, Domingo 

109. Montesinos Chilet, Eduardo 

110. Pérez Casado, Ricardo 

111. Recuenco Montero, Rafael 

112. Ruiz Mendoza, Joaquín 
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Los censos hinchados de la agrupación local de Villamarchante. 

En los meses previos al IV Congreso, los distintos sectores de partido irán agrupándose y 

sumando posibles apoyos. La clave del congreso son los delegados, que se eligen en 

función de la militancia local. Una noticia saltará a la prensa. Varios censos de 

agrupaciones locales están "hinchados". Es muy difícil de probar para quien no tienen los 

censos. Pero, entre ellos, está el censo de Villamarchante, de la comarca Camp de Turia, 

donde milita el lermista secretario de organización de la Ejecutiva del PSPV Leandro 

Picher; es una comarca con presencia mayoritaria de Izquierda Socialista. Para 

contrarrestar ese predominio de IS, la fontanería lermista "hincha" el censo de 

Villamarchante. IS lo descubre y lo denuncia: la "Agrupación de Villamarchante que 

«hinchó» de tal forma su listado que de 293 militantes reales pasó a 425 de la tendencia 

oficialista del partido.  

La denuncia de esta irregularidad en el censo de militantes fue denunciada por Vicent 

Garcés, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia y líder de Izquierda Socialista 

en la Comunidad Valenciana, el pasado día 10 de febrero ante el Comité nacional del 

PSPV".7 El fraude trasciende a la prensa y se entabla una polémica sobre la manipulación 

de los censos, y por lo tanto el número de delegados al congreso, base para elegir la 

dirección del partido. La irregularidad del censo de Villamarchante será uno de los temas 

polémicos del IV Congreso, y destapará una práctica habitual del aparato. La 

consecuencia inmediata será la dimisión del secretario del PSOE en el Camp de Túria 

"Por anomalías en el censo de militantes de Villamarchante… El secretario general de 

la comarca del Camp de Túria era el "hombre de confianza del secretario de 

organización del PSPV, Leandro Picher, en la comarca". (Levante. 12 febrero 1985/4). 

¿Qué irregularidades eran las que Vicent Garcés denunciaba?: las "repeticiones de 

apellidos, domiciliaciones de afiliados en casa del secretario general y en la sede del 

partido, documentos de identidad que no coinciden con los del padrón de habitantes y, 

aproximadamente, la mitad del censo no figura en las listas de empadronados en el 

pueblo". ¿Que argumenta como justificación el que hincha el censo? Que lo hace "para 

facilitar la correspondencia, al residir algunos militantes en urbanizaciones cercanas". 

De los 425 afiliados teóricos: "En este censo aparecen alrededor de 225 afiliados al 

PSOE en Villamarchante que no están empadronados en el pueblo; unos 35 están 

domiciliados en casa del propio Calatayud [Salvador Calatayud, secretario local del 

PSPV·PSOE en Villamarchante y secretario general de la comarca del Camp de Túria], y 

se dan fechas de nacimiento de los 90". 

La derecha aprovecha el escándalo para desprestigiar a los socialistas. Aparecen otros 

casos, lo que hace que ya no sea un caso puntual en Villamarchante, sino una práctica 

habitual en diferentes agrupaciones. Las Provincias titula: "Se abre una investigación en 

las agrupaciones de Valencia. Nuevas irregularidades en el censo de militantes del 

PSOE… Las posibles irregularidades que ayer se denunciaban nuevamente desde 

Izquierda Socialista, afectan especialmente a la agrupación de Ruzafa, donde es mayoría 

el "aparato" del partido. Según esta denuncia, unas 200 personas que han sido censadas 

como militantes no existen en realidad o al menos han dejado de cotizar al partido desde 

el año 84. Las cuotas de estos militantes inexistentes estarían siendo cubiertas por el 

 
7 "Investigan irregularidades del Congreso socialista". ABC. 29 abril 1985 
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"aparato" del partido para contar con mayoría en las votaciones e incrementar el número 

de sus delegados en los congresos del partido. Otras fuentes indicaban que el "affaire" 

afecta al sector "Walesa" (sindicalistas) de la agrupación… podría afectar especialmente 

al concejal Estellés, según estas fuentes socialistas" (13 febrero 1985).8 

La práctica de hinchar los censos por el 

aparato/fontanería lermista, les permitía elegir 

a un mayor número de delegados al congreso, 

para conseguir mayor representación, que no 

respondía a la realidad; esto solo se podía 

hacer desde la secretaria de organización, 

responsable del censo de afiliados, y que solo 

ella conocía y controlaba, nadie más tenía 

acceso a estos datos. 

Se pedirían responsabilidades por el 

escándalo. ¿Quién era el responsable de 

investigar las irregularidades de los censos 

hinchados? "Respaldado por Juan Lerma, 

Leandro Picher forma parte de la comisión 

que investiga el escándalo de los censos y ha 

soportado las críticas que se le han hecho en 

la misma ejecutiva regional de la que forma 

parte…". (Las Provincias. 28 febrero 1985). 

Blanco y en botella.  

Lejos de taparse el tema, este crecería y otras agrupaciones socialistas se verían afectadas. 

La militancia estaba hinchada como práctica habitual. No se daba de baja a nadie, aunque 

no pagase la cuota durante años, se afiliaba a familiares, o simplemente se falseaba. La 

cuestión era quien, y como se pagaban las cuotas de estos afiliados fantasmas, lo que 

llevaba al tema de la financiación, y como se obtenía esta. 

Para contrarrestar el escándalo, Leandro Picher, secretario de organización del PSPV, 

presentaba más casos de posibles censos hinchados a la Ejecutiva. En el caso de la 

agrupación local de Ruzafa (Valencia) el desfase del censo era muy alto. "En algunos 

casos afecta al 50 % de la militancia. Aparecen más irregularidades en el censo del 

PSOE", titulaba Las Provincias (10 marzo 1985). "Siguen apareciendo nuevas 

irregularidades en el censo del socialismo valenciano. Pese a que la ejecutiva del 

PSPV/PSOE daba por cerrado el escándalo en su última reunión, por el momento ya se 

han presentado más denuncias en la organización. Incluso el propio secretario de 

organización del partido, Leandro Picher, sacaba a relucir en la reunión de la dirección 

no menos de dos docenas de "sospechosos" crecimientos de militancia en las 

agrupaciones locales… 

El caso más llamativo es, sin duda, el de la agrupación de Ruzafa, donde la lista puede 

estar "hinchada" en un 50 %. Junto a esta histórica agrupación donde militan uno buena 

 
8 Hace referencia a la afiliación ficticia de empleados municipales de cementerios del ayuntamiento de Valencia, donde J. A. Estellés era 

concejal de personal, conocidos como los enterradores. 

 

Ortifus. Levante. 13 febrero 1985. 
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parte de los "cuadros" del partido, el feudo del presidente de la Generalidad, la 

agrupación del Marítimo, puede tener un 20% de exceso de militancia "teórica" (Levante. 

13 marzo 1985). 

El goteo de irregularidades en los censos, practicado por la fontanería lermista, generará 

gran malestar y rechazo, en un congreso que se presenta conflictivo y complicado. Los 

fraudes hasta entonces solo rumores, se han visibilizado.9 Pero aparte de esta visibilidad 

temporal, el iceberg permanecerá.10  

 

La situación precongresual. La Troika Guardiola-García Miralles-Císcar. 

Entre el III -1982- y IV Congreso del PSPV-PSOE -abril de 1985- se había ido fraguando 

en un sector de la dirección y parte de los cuadros del partido un malestar por la 

concentración de poder de Joan Lerma, que tras el XXIX Congreso Federal del PSOE -

octubre de 1981 a diciembre de 1984- sería vocal de la CEF del PSOE. Unía a este cargo 

los de secretario general de la Federación Valenciana PSPV-PSOE, y ser diputado y 

presidente de la Generalitat. Unía poder orgánico e institucional. 

Durante los años 1983 y 1984, Joan Lerma se apoyaría básicamente en lo que se conocería 

como los fontaneros de Lerma, que controlaba la Ejecutiva e influía en los distintos 

gobiernos institucionales. El núcleo duro lo formaban, desde el Congreso Extraordinario 

de julio de 1979, en el que Lerma fue elegido por primera vez secretario general del 

partido, los secretarios de la Ejecutiva Eduardo Montesinos Chirlet -Política Sindical y 

dirigente de la UGT-, Manuel Rivas Just - Emigración y después Administración y 

Finanzas-, Jaume Castells Ferrer -vocal y después Agricultura y Pesca-, y desde el II 

Congreso de 1980, junto a los anteriores, Leandro Picher Buenaventura -Organización-, 

Mª Antonia Armengol Criado - Política Social-; y cercanos a este núcleo de Valencia 

Alberto Pérez Ferré -Organización y después vicesecretario general- en Alicante, y 

Ernesto Fenollosa Ten en Castellón, entre otros, junto con varios secretarios generales de 

comarca. 

Lerma, tras ser investido como presidente de la Generalitat, buscará afianzar su poder 

personal a todos los niveles, orgánicos e institucionales, pues dependía orgánicamente de 

sectores del partido aliados que no controlaba, como de los emergentes hermanos 

Francisco y Rafael Blasco Castany, -SG de la Ribera Alta el primero-, Ciprià Císcar -SG 

de L´Horta Sud-, etc. 

Para un equilibrio del poder orgánico interno, desde 1979, se había formado el eje 

Antonio García Miralles -de Alicante, presidente del partido-, Felipe Guardiola Sellés -

Castellón, Prensa e Información y después Política Institucional-, y Joan Lerma -

 
9 La Ejecutiva Federal actuará ante el escándalo, enviando una comisión de investigación. "Los enviados de Madrid han convocado a 

Manuel Rivas, Javier Sanz, Leandro Picher y Alberto Pérez Ferré a quienes solicitarán declaraciones complementarias de un tema 

que provocó varios ceses y suspensiones de militancia. Estas a su vez provocaron que Villamarchante quedase sin representantes 

en el congreso de Alicante al elegir como delegados a dos sancionados. En aquel momento, la investigación señaló que, de los 425 

teóricos militantes, 293 no existen". Las Provincias. 26 abril 1985/15. 
10 Las prácticas de fraude del censo no se atajarán, y cuando se intente desde la dirección federal -C. Císcar- en los años 90, las 

resistencias serán numantinas. En los censos esta los votantes de un congreso, y su control permite la permanencia en el poder orgánico 

y como consecuencia en el cargo institucional. Solo al domiciliar la cuota por banco, mejorará el control, y se comprobará que parte 

de la afiliación oficial era antes ficticia - J. Blanco-. 
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Valencia, secretario general-; los tres diputados cabeza de lista de sus circunscripciones. 

A los tres se unirá un cuarto, Cipria Císcar Casabán, SG de L´Horta Sud, alcalde de 

Picanya, conseller y diputado provincial y vocal de la Ejecutiva. Primero habían 

desplazado al sector crítico, después Izquierda Socialista, en el congreso extraordinario 

de 1979, y en el II Congreso de 1982 a los nacionalistas. Se configuró así un equilibrio 

interno entre los cuatro dirigentes. 

Al concentrar Joan Lerma cada vez más poder, reforzado por ser quien controlaba los 

nombramientos del Consell, a través de DOGV, se empezaría a romper el equilibrio 

interno a favor de Lerma y su fontanería.  

El XXX Congreso no elegiría a ningún miembro del PSPV-PSOE para la CEF, por lo que 

Joan Lerma perdió uno de sus fuentes de poder orgánico, si bien impidió que se eligiese 

a otro militante del PSPV para la CEF. 

De manera informal, se producirían reuniones discretas a lo largo de 1984 y principios de 

1985 entre el presidente del PSPV y de las Cortes valencianas, Antonio García Miralles, 

el conseller de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat y miembro de la CEN, 

Ciprià Císcar, y el secretario de Política Institucional, conseller de Gobernación y 

vicepresidente del Consell, Felipe Guardiola. Una troika que se irá consolidando como 

contrapeso interno al secretario general Joan Lerma y su fontanería.11 No se trataba de 

cuestionar a Lerma, sino de equilibrar el poder interno del partido, eso sí, tratando de que 

se produjese una renovación en la Ejecutiva con perfiles políticos diferentes a la 

fontanería o aparato lermista. Tras la troika estaban los tres presidentes de las 

Diputaciones (Asunción, Fdez. Valenzuela y Solsona) el alcalde de Valencia Ricard Pérez 

Casado, y numerosos cuadros del partido. 

En ese momento, al margen de ambas posiciones estaban Izquierda Socialista, los 

nacionalistas -a la espera de acontecimientos-, y los Blasco, que en apariencia estaban 

con Lerma -Rafael Blasco era el conseller de la Presidencia-, si bien también estaban a 

verlas venir. 

 

Operación diarios Información y Levante. 

Uno de los temas sobre el que habría divergencias internas e institucionales, seria en torno 

a la privatización de las cabeceras de la prensa que habían pertenecido al Movimiento 

Nacional, que la llegada de los socialistas al Gobierno de España, privatizaría a través de 

subasta pública en 1983.  

El Gobierno de España desaconsejaría que el partido comprase estas cabeceras de prensa, 

favoreciendo que fueran empresarios privados quien optasen a la compra. Lerma haría 

caso omiso de la desautorización clara y explícita del Gobierno de España -Felipe 

González-, y actuaria por su cuenta y riesgo. Al fin y al cabo, ya era un barón regional. Y 

ese sería un tema del que la dirección federal tomaría nota, con consecuencias para Joan 

Lerma, entre otros, en el XXX congreso federal, saliendo de la dirección federal. 

Información de Alicante. Habría una operación del empresario canario de prensa Javier 

Moll de Miguel, propietario de varios medios en Canarias, para adquirir algunas 

 
11 Reuniones C/ Navarro Reverter. 20R. 
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cabeceras de los diarios del antiguo Movimiento Nacional que iban a ser subastados. Uno 

de ellos seria Información de Alicante. Para les negociaciones, Moll contaría con la 

compañía de Jerónimo Saavedra, presidente del Cabildo insular de las Islas Canarias, que 

le presentaría a autoridades alicantinas.  

De la operación Información seria conocedor el presidente de las Cortes Valencianas y 

del PSPV-PSOE, que entonces estaba en la operación renovadora frente al 

aparato/fontanería. "García Miralles dona el vist-i-plau a la compra del diari 

«Información» d'Alacant", recogería El Temps.12 Moll compraría Información y 

controlaría el 51% de las acciones, y las cajas el resto. Para hacer efectivo su 51% de las 

acciones, Moll pediría un crédito "per a fer efectiu el «seu» 51%. Crédits fets a la seua 

mesura, i que es de nominen «molls» pel baix interés i el llarg termini d'amortilzació. 

D'aquesta manera, Prensa Alicantina, nom que adopta Prensa Canaria per a comprar 

Información, n'aconsegueix la majoria de capital sense posar un duro". 

 

La operación Levante y la Caixa d´Estalvis Provincial de la Diputación de Valencia. 

El PSPV-PSOE buscaría hacerse también con prensa propia en Valencia y Castellón. El 

primer intento seria la compra del diario Noticias al Día -con graves problemas 

económicos- al empresario Gabriel Cort, que presidia el consejo de administración. Según 

El Temps, la conversación entre el gerente del PSPV-PSOE, Manuel Rivas Just y el 

empresario Gabriel Cort fue así: 

"-Et compre el diari, Cort. 

-Són 120 milions, Manolo. 

-Aixo es massa, puc posar-ne 50. 

-Tracte fet. 

-Amb una condició. 

-Quina? 

-Pérez Benlloch desapareix de director. 

-Condició dura peró negociable, Juanito és amic meu. 

-Tranquil, Cort, li donarem un lloc a l´admnistració. 

Gabriel Cort respira; saneja el diari i col·loca l'amic". 

La operación sería aceptada en Madrid por el 

subsecretario de Cultura, responsable del tema, y Julio 

Feo, pero condicionan la compra a que J. J. Pérez 

Benlloch siguiese de director, al cual conocían ambos, y se cerró el trato. 

Pero después la Generalitat no aceptará el acuerdo, ya que las relaciones entre el 

presidente Joan Lerma y J. J. Pérez Benlloch eran manifiestamente mejorables, ya que 

este había apoyado a Manuel Girona y a los nacionalistas del PSPV en su línea editorial 

e informaciones, partido del cual Pérez Benlloch había sido uno de los fundadores en 

 
12 "Operación «Levante». La confusa història d'un afer polemic". Ferrant Torrent. El Temps. 4/10 febrero 1985. 

 

El Temps. 4/10 febrero 1985. 

Articulo completo en anexo 
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1973, y además era muy crítico con el presidente. En ese momento, "La posició de Joan 

Lerma és feble, i el congrés del partit s'acosta. El president esta nerviós" [El Temps].  

Joan Lerma nunca aceptaría la compra si había que mantener a Pérez Benlloch. Y optaría 

por intentar apoyar la compra del Levante, para que fuese referencia de la política 

socialista, frente a Las Provincias. Y de paso que Noticias al Día acabase por desaparecer 

por los problemas económicos que arrastraba. Y eso si lo consiguió. 

Desde la Presidencia de la Generalitat se apoyaría al grupo empresarial de Javier Moll 

para que acudiese a la subasta, si bien este carecía de liquidez para la compra. Joan Lerma, 

a través de la Conselleria de Hacienda, apoyaría la compra del diario Levante, a través 

prestamos de varias cajas, pero estas se opondrían. Desde la Generalitat se intentará que 

el Banco Exterior de España, que presidia entonces Francisco Fernández Ordoñez, y del 

que era secretario general Enrique Linde Paniagua, prestase 800 millones de pts. para 

optar a la compra.13 El Gobierno no avalará la operación. 

El día de la subasta del Levante, el empresario canario Javier Moll depositará el 20% de 

la fianza para poder optar a la compra, siendo el único que puja, por lo que se le adjudica. 

Pero tiene que desembolsar el 80% restante el 17 de mayo de 1985. Para la operación se 

creará Prensa Valenciana S.A. -filial de Prensa canaria-, en la que Caixa Provincial de 

Valencia aporta 98 millones y Prensa canaria 102. Y al mismo tiempo la Caixa Provincial 

concede un crédito a la empresa periodística. 

Al no salir esta operación, se aprovechará la existencia de la Caja de Ahorros Provincial 

de Valencia, que había promovido la Diputación de Valencia en la etapa del presidente 

Manuel Girona, para prestar los 800 millones al Grupo Moll -de los mil que había puesto 

la Diputación en l Caja - para la compra del Levante. 

"El passat dia 17 de maig, Prensa Valenciana, S. L., entitat filial de Prensa Canaria, i la 

Caixa Provincial d'Estalvis de Valencia, feien efectiu l'acompte necessari per tal 

d'adquirir el diari Levante. Com és ben sabut, la participació de la Caixa Provincial junt 

al clan de Xavier Moll de Miguel, subdirector gerent de Prensa Canaria, ha suscitat una 

sèrie de polémiques en la premsa diària, tant a Castelló com a Valencia. Polémica en 

qué, ara per ara, ni el PSOE, administrador potencial de l'entitat d'Estalvi, ni la Caixa 

Provincial, no han fet pública la nota aclaridora oportuna".14  

De estas operaciones, se darán pocas informaciones, aunque parte se irá filtrando. Total 

opacidad pública. La operación se ha llevado a cabo "amb document privat sense passar 

per notaria ni pel registre de la propietat". Prensa Valenciana S.A. tendrá el 51% y Caixa 

d´Estalvis de la Diputación 49% de la empresa. "Tot sembla motivat per una operació 

forçada des d'un despatx de la plaça de Manises". La Caixa d´Estalvis Provincial de la 

Diputación de Valencia estaría condenada al fracaso, ya que nacería para el apoyo 

especialmente "a la agricultura, a la pequeña y mediana empresa industrial, comercial 

 
13 Se consultaría desde el BEE a la Presidencia del Gobierno -Felipe González- la operación, a la que no se daría luz verde: "porque 

las instituciones no deben intervenir en las privatizaciones". FGS. Julio 2016. 
14 En la gestora de la Caixa d´Estalvis de la Diputación de Valencia, formada por siete miembros, estaban Francisco Blasco por el 

PSOE, y Aurelio Martínez, entre otros. José Luis Ibarra, miembro de la gestora de la Caixa, de Grupo Popular de la Diputación de 

Valencia se opondrá. 
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o turística y a los ayuntamientos" -como 

señaló el presidente de la Diputación que 

la fundó, Manuel Girona, como motivo 

de su creación15, sirvió poco más que 

para financiar la compra Levante, prensa 

de la desaparecida red de prensa del 

Movimiento Nacional. 

Felipe Guardiola, el mensajero. 

La Troika García Miralles-Císcar-

Guardiola se planteará dar conocimiento 

del malestar de la Federación Valenciana 

a la Comisión Ejecutiva Federal del 

PSOE -CEF-, semanas antes del IV 

Congreso que se celebraría el 19-21 de 

abril de 1985. Felipe Guardiola sería el 

mensajero ante Guillermo Galeote, de la 

CEF, aprovechando que lo conocía por 

haber sido ambos diputados en el 

Congreso desde 1979 y las buenas 

relaciones que tenía con él16, con el que 

quedaría en Madrid. Se trataba de que la 

CEF, a través de uno de sus miembros, 

estuviese informada. En la reunión 

estaría Galeote -secretario de 

Comunicación-, y se añadirían sin 

conocimiento previo de Guardiola, 

Txiqui Benegas -secretario de 

Organización- y Manuel Chaves -

secretario de Economía-. Guardiola 

plantearía la situación y su decisión de 

dimitir como vicepresidente del Consell, 

por desacuerdos con el presidente-

secretario general. El acuerdo sería que 

no dimitiese, y que al IV congreso del 

PSPV iría Alfonso Guerra a inaugurar y 

Txiqui Benegas a clausurar. Ambos 

plantearían la necesidad de separar lo 

orgánico de lo institucional. Las 

consecuencias para el mensajero 

acabarían siendo, políticamente funestas. 

  

 
15 "El porqué de la Caixa". Manuel Girona. Presidente de la Diputación. "25 años de Democracia: 1979-2004". Diputación de 

Valencia. 2004. 
16 En el verano de 1982 las familias de ambos habían pasado unas vacaciones en Xàbia. 

"La Generalitat valenciana ha trasvasado 400 millones para 

apoyar la compra de 'Levante'. 

La Generalitat Valenciana retiró la semana pasada fondos por valor 

de unos 400 millones de pesetas de dos oficinas distintas del Banco 

Exterior de España y los ingresó en la Caixa d'Estalvis Provincial de 

Valéncia (Caja de Ahorros Provincial de Valencia). Esta operación 

tenía como objeto fortalecer el pasivo de esta última entidad, que ha 

contribuido decisivamente a la compra del diario Levante, de la 

desaparecida cadena del Estado. Una fuente de la Generalitat 

manifestó que ese movimiento de fondos no es inusual, pues la 

Administración autonómica maneja grandes cantidades de dinero y 

no es extraño que se retiren sumas de parecida cuantía. En círculos 

financieros de Valencia, no obstante, se había visto la retirada de los 

400 millones como una represalia de la Generalitat ante la negativa 

del Banco Exterior a avalar la compra de Levante. 

La mencionada fuente de la Administración autonómica precisó que 

"no ha habido ningún tipo de represalia contra ningún banco oficial 

y sería absurdo que las tomásemos". Señaló, además, que el Banco 

Exterior no se había negado rotundamente a avalar la operación, 

sino que indicó que esta posibilidad estaría sujeta a un estudio. 

Un alto directivo del Banco Exterior reconoció, por su parte, que la 

retirada de fondos se había producido, si bien había sido de "algo 

más de 100 millones". Esta suma puede corresponder a la cantidad 

retirada de una oficina del Banco en Valencia, mientras que el resto 

podría proceder del Banco de Alicante, también vinculado al grupo 

Banco Exterior. 

Un préstamo de 325 millones de pesetas. La Caixa d'Estalvis 

Provincial contribuyó con el 49% del capital inicial (200 millones 

de pesetas) a la creación de Prensa Valenciana, S.A., empresa que 

se adjudicó Levante en 498 millones de pesetas. El 51% restante fue 

suscrito por el grupo Prensa Canaria. Para poder pagar el periódico, 

la caja hizo un préstamo de 325 millones de pesetas a la sociedad. 

Estas operaciones contaron con permiso expreso del conseller de 

Economía y Hacienda de la Generalitat valenciana, Antoni 

Birlanga. 

El permiso -cuya concesión correspondía al Ministerio de 

Economía, pero actualmente está transferida esta facultad al 

Gobierno autónomo- era necesario, dado que la cuantía de la 

operación superaba los topes máximos para haberla afrontado sin 

autorización. 

Manuel Muñoz, El País | - 26-05-1984. 
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Documento 

La Caja de Ahorros Provincial de Valencia. 

"La Caja de Ahorros Provincial de Valencia, promovida por la Diputación, abrirá sus 

puertas a principios del próximo otoño tras haber sido concedida por la Dirección General 

de Política Financiera la autorización oficial para crear la nueva entidad de crédito. El 

primer edificio que albergará la sede central de la nueva caja valenciana está ya decidido 

y será, con toda probabilidad, la "LLotjeta del Mercat" que actualmente ocupa la Junta 

Central Fallera".17 

La Diputación Provincial creó la Caja de Ahorros Provincial de Valencia, que comenzó 

a funcionar el día 13 de abril de 1983.  

"Caja de Ahorros Provincial de Valencia. 

"El 12 de abril de 1983 se inauguraba oficialmente la Caja de Ahorros Provincial de 

Valencia, con asistencia del Ministro de Sanidad, Ernest Lluch, el presidente de la 

Diputación Provincial de Valencia, Manuel Girona, el presidente de la Generalitat 

Valenciana, Joan Lerma, y representantes de las autoridades militares, civiles y de 

organismos oficiales y financieros. 

El presidente Girona dio las gracias a todas aquellas personas y organismos que habían 

contribuido con su colaboración y ayuda a que la Caja llegara a convertirse en una 

realidad. Citó a algunas personalidades ligadas al gobierno socialista, causando 

malestar entre la oposición centrista, puesto que, en realidad, aunque inauguraba la 

Caja un ministro socialista, había sido el gobierno de UCD el que había concedido las 

autorizaciones. 

La Caja de Ahorros Provincial se instaló en el edificio conocido como Llonjeta, junto al 

Mercado Central de Valencia". Miguel Barroso, El País. 18 

 

Manuel Muñoz escribía en El País:  

"La Caja de Ahorros Provincial de Valencia creada por la Diputación Provincial, será 

inaugurada el próximo día 12 y abrirá sus oficinas al público al día siguiente. Con ello se 

hace realidad un viejo proyecto de la corporación provincial valenciana que desde 1939 

se había venido intentando llevar a la práctica sin éxito. 

 
17 "La autorización oficial notificada al presidente de la Diputación de Valencia el pasado jueves, ha sido ya comunicada al Banco de 

España y remitida al Boletín Oficial del Estado para su inserción. Tras la publicación en el BOE de la autorización, la Diputación 

de Valencia dispone de un plazo de sesenta días para hacer entrega al Banco de España de los quinientos millones de pesetas que 

constituyen el primer depósito de la nueva caja y para elaborar la escritura de fundación que será posteriormente inscrita en el 

registro especial de cajas de ahorro de España.El nombre definitivo de Caja de Ahorros Provincial de Valencia surgió tras el rechazo 

de dos propuestas anteriores de denominación como eran las de Caixa d'estalvis i cooperació de Valencia y Caixa Valencia d'estalvis 

por parte de la Dirección General de Política Financiera".  

 La mayoría de las fuerzas sociales y económicas valencianas han manifestado en varias ocasiones su apoyo a la constitución de la 

nueva Caja de Ahorros que se propone como fines primordiales el apoyo a la agricultura, a las pequeñas y medianas empresas y a 

los ayuntamientos. Únicamente la Confederación de Empresarios Valencianos, asociada a la CEOE, ha expresado reticencias 

basadas en su convicción de que existen ya suficientes entidades de créditos. 

 Al recibir la autorización oficial, el presidente de la Diputación, Manuel Girona, ha expresado su "satisfacción por este desenlace". 

Miguel Barroso. El País. 31 mayo 1982. 
18 "25 años de Democracia: 1979-2004". Diputación de Valencia. 2004. Página 50-51. 

http://elpais.com/autor/miguel_barroso/a/
http://elpais.com/autor/manuel_munoz/a/
http://elpais.com/autor/miguel_barroso/a/
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Dirigida por Emilio Sánchez Gómez Palacín, la entidad cuenta con 500 millones de 

pesetas de capital inicial, tres directivos y siete empleados, si bien tiene proyectos de 

rápida expansión. Según ha manifestado el presidente de la Diputación, Manuel Girona, 

"el fin primordial de la caja es ampliar en el ámbito financiero la labor que ya viene 

realizando la diputación de ayuda a las corporaciones locales".19 

Manuel Muñoz. El País. 

 

"El porqué de la Caixa. 

El porqué de la Caixa y sus objetivos, se expuso por el propio presidente de la Diputación 

de Valencia, Manuel Girona, en un artículo publicado en diversos medios, con distintos 

títulos, pero con el mismo contenido, y que decía lo siguiente: 

El porqué de la Caixa. Manuel Girona. Presidente de la Diputación. 

Hoy se inaugura la “Caixa d´Estalvis Provincial de Valencia”, promocionada por la 

Diputación a raíz de la moción que en tal sentido aprobó por unanimidad el pleno de esta 

Diputación en septiembre de 1981. 

Los antecedentes de esta iniciativa, retomada entonces y que ahora alcanza su feliz 

singladura, se remontan a 1939-40, 1966 y 1971. Con la nueva corporación democrática 

y tras un análisis exhaustivo encargado por la comisión de gobierno celebrada en 

diciembre de 1980, se llegó a la conclusión de que era absolutamente factible la 

implantación de una Caja de Ahorros de este tipo. Adoptada la decisión política ya citada 

y cumplidos los trámites reglamentarios, es en el verano de 1982 cuando se alcanzó su 

aprobación por el Ministerio de Economía y Comercio, a través de la Dirección General 

de Política Financiera. 

A partir de este momento se constituye la comisión gestora integrada por miembros de la 

corporación y por destacados representantes del ámbito económico valenciano, 

iniciándose los trámites conducentes a la plasmación real de la “Caixa” que ahora 

concluimos con su apertura y ofrecimiento al pueblo valenciano. 

Se abre pues una nueva y apasionante etapa en la que el calor del trabajo pertinaz y del 

sacrificio arduo debe ser una constante. Nuestra sociedad exige esta dedicación plena de 

quienes, desde sus diversos órganos, hemos de conducir el destino de la “Caixa”. 

Alertados por el transcurrir de nuestra historia económica –recogida a su vez en la 

exposición que simultáneamente se inaugura en la Llotja- quienes hemos recibido del 

pueblo valenciano responsabilidades públicas, no podemos de ningún modo sustraernos 

al objetivo de transformar este nuevo instrumento financiero en empresa de pleno éxito… 

… la “Caixa”, como siempre he manifestado, se dirija especialmente a la agricultura, a la 

pequeña y mediana empresa industrial, comercial o turística y a los ayuntamientos; y se 

dirige a estos sectores porque han sido los pioneros del cambio económico y social 

durante distintas etapas históricas, pero también –y sobre todo porque confío en que sean 

los artífices de una nueva etapa de cambio en el futuro. Ello supone evidentemente que 

sus planes ya no pueden crearse partiendo estrictamente de experiencias preestablecidas, 

 
19 Manuel Muñoz, en El País. 9 abril 1983, http://elpais.com/diario/1983/04/09/economia/418687211_850215.html 

http://elpais.com/autor/manuel_munoz/a/
http://elpais.com/autor/manuel_munoz/a/
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sino que, antes, por el contrario, han de “recrearse” tomando como guía el dinamismo 

implícito en la renovación, la actualización y modernización de sus estructuras actuales. 

Las experiencias que otros países de nuestro marco geopolítico nos ofrecen pueden 

resultar una etapa en el aprendizaje; pero ello será en sí mismo insuficiente si no 

enlazamos dichos conocimientos con nuestras propias capacidades de acción y de 

reflexión creativa e investigadora…" 

Juan Oliver, de UCD opinaría, como portavoz de la oposición centrista que: 

"Para la oposición, el proyecto no parecía necesario, aunque tampoco había razones 

objetivas para rechazarlo. Sin embargo, la absoluta politización que la mayoría de 

izquierdas hizo de la Caixa, y el control político de sus órganos rectores, motivaron que 

la Caixa naciese condenada al fracaso, no sin antes financiar la adquisición de un 

periódico de la antigua red de prensa del Movimiento, el Levante".20 

 

 

 

  

 
20 "25 años de Democracia…". Página 5. 
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Los datos del PSPV-PSOE. Las familias se suman. Las delegaciones únicas. 

Delegados por provincia. 

Provincia Delegados % 

Alicante  106 28 

Castellón 49 13 

Valencia 223 59 

Total 378 100 

 

Afiliados por comarcas y número de delegados por comarcas. IV congreso PSPV-PSOE. 

 Comarca Delegados 

% 

Secretario general 

comarcal 

Otros cargos 

 Alicante 

1.  Baix Vinalopó  18/4,7 José Cóncoles del 

Pueblo 

 

2.  L´Alacantí 17/4,5 José A. López Berruti  

3.  Vega Baja  21/5,5 José Joaquín Moya 

Esquiva 

Alcalde Bigastro. Senador 

autonómico 

4.  Marina Alta  14/3,7 Jaume Castells Ferrer Diputado Congreso por Valencia. 

Vocal Ejecutiva del PSPV-PSOE 

5.  Marina Baixa 12/3,2 Vicente Berenguer 

Solbes. 

Diputado Diputación de Alicante 

6.  L'Alcoia 4 Héctor Rubio Catalá Diputado Diputación de Alicante 

7.  El Comtat 3 Rafael Gadea Martí Diputado Cortes Valencianas 

8.  Foia de Castalla 2 Vicente García Pascual Diputado Diputación de Alicante 

9.  Mitjà Vinalopó 6 Salvador Sánchez 

Arnaldos 

Alcalde de Novelda 

10.  Fonts del 

Vinalopó 

2 Juan López Martínez  

11.  Alt Vinalopó 7 Roberto García Blanes Alcalde Elda 

     

Castellón 

12.  Plana Baixa  14/3,7 Ernesto Fenollosa Ten Diputado Cortes Valencianas y S. 

Gral. Adjunto GPS. S. Cultura 

Ejecutiva Nacional  

13.  Plana Mitja 10/2,6 Francisco Solsona Garbí Presidente Diputación Castellón. 

14.  Plana Alta 4 León Bravo Escoi Diputado Cortes Valencianas 

15.  L 'Alcalatén 1 Gonzalo Centelles Nebot Diputado Cortes Valencianas 
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16.  El Maestrat 12/3,2 Alfredo Roé Justiniano Diputado Cortes Valencianas 

17.  Els Ports 1 Rafael Ripollés Mestre  

18.  Alt Palencia 5 Miguel López Muñoz Diputado Cortes Valencianas 

19.  Conca dels 

Millars 

2 Joaquín Nebot 

Monzonis. 

Diputado Cortes Valencianas 

     

Valencia 

20.  L´Hota Nord  17/4,5 Leonardo Margareto 

Layunta 

Alcalde Moncada. Vicepresidente 2. 

Diputación Valencia 

21.  Hoya de Buñol  11/3 Daniel Vidal Escartí SG la Hoya de Buñol 

22.  L´Horta Sud  34/9 Ciprià Císcar Casabán Conseller de Cultura, Educación y 

Ciencia. Diputado Corts. XXX CF. 

Ejecutiva PSPV. 

23.  Canal de 

Navarrés 

4 José A. Roig Bellver Alcalde Anna. Diputado provincial 

24.  La Costera  8 Vicent Vercher Garrigós Alcalde. Vicepresidente2 Diputación 

de Valencia. 

25.  Camp de 

Morvedre 

11/3 Manuel Girona Rubio Sindic de Greuges 

26.  La Valldigna  1 Josep Escrihuela Vidal Diputado Cortes Valencianas 

27.  La Safor  12/3,2 Josefa Frau Ribes Diputada Cortes Valencianas 

28.  Ribera Alta  41/10,8 Francisco Blasco 

Castany 

Alcalde Alzira. Vicepresidente 1 

Diputación Valencia 

29.  Ribera Baixa  12/3,2 José L. Adsuar Ferrando Diputado Congreso por Valencia 

30.  Rincón de 

Ademuz  

1 José León Bonacho Diputado Cortes Valencianas 

31.  Los Serranos  4 Concha Cabedo Andrés  

32.  Camp de Turia  19/5 Vicente Tarazona Alcalde L´Eliana. IS 

33.  Valencia ciudad 30/7,8 J. A. Lloret Llorens Concejal Valencia 

34.  Vall d'Albaida  10/2,6 Josep Bodí Quilis Diputado Diputación de Valencia 

35.  Valle de Ayora  3 Juan J. Rubio Navarro Alcalde de Zarra 

36.  Plana de Utiel 5 Alfredo Pont García  

 

  



º º

Delegados al IV Congreso por Agrupaciones Locales. 

Agrupación local Afiliados Delegados 

Alcoy 183 3 

Restos L'Alcoià 48 1 

Alicante 723 12 

San Juan 72 1 

San Vicente del Raspeig 124 2 

Restos L´Alacantí 143 2 

Elda 185 3 

Monóvar 72 1 

Petrel 146 2 

Restos Alt Vinalopó 62 1 

lbi 60 1 

Restos Foia de Castalia 27 1 

Albatera 72 1 

Benejúzar 61 1 

Callosa de Segura 197 3 

Orihuela 204 3 

Redovan 68 1 

Rojales 62 1 

Torrevieja  116 2 

Restos Vega Baja  555 9 

Villena 83 1 

Restos Fuentes Vinalopó 87 1 

Crevillente 117 2 

Elche  819 14 

Santa Pola 108 2 

Aspe  84 1 

Novelda  189 3 

Resto Medio Vinalopó  119 2 

Resto el Comtat  181 3 

Calpe 66 1 
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Denia 104 2 

Pego 101 2 

Restos Marina Alt 542 9 

Alfaz del Pi 86 1 

Benidorm  125 2 

Callosa d'Ensarria 93 2 

La Nucia 63 1 

Polop 78 1 

 

Agrupación local Afiliados Delegados 

Villajoyosa  133 2 

Restos Marina Baixa  204 3 

Restos L'Alcalatén  66 1 

Segorbe  62 1 

Restos Alto Palancia  248 4 

Alcalá de Xivert  88 1 

Salsadella  71 1 

San Jorge  71 1 

Traiguera  71 1 

Vinaroz  113 2 

Resto Baix Maestral 381 6 

Onda  84 1 

Restos Conca dels Millars  48 1 

Restos Els Ports 78 1 

Coves de Vinrromá  62 1 

Restos Plana Alta  188 3 

Burriana  89 1 

Nules 95 2 

Vall d'Uixo  294 5 

Villavieja  98 2 

Restos Plana Baixa  220 4 

Almazora  82 1 
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Benimaclet 92 2 

Valencia Nord 433 7 

Benchi  79 1 

Castellón 377 6 

Villarreal 77 1 

Restos Plana Mitja 56 1 

Bétera 107 2 

La Eliana 224 4 

Liria 102 2 

Marines  92 2 

Pobla de Vallbona  76 1 

Ribarroja del Turia 146 2 

Villamarchante 132 2 

Restos Camp de Turia 230 4 

Canals 76 1 

Xátiva 107 2 

Restos La Costera 230 4 

Benifairó de les Valls 85 1 

Puerto de Sagunto 98 2 

Sagunto 91 2 

Restos Camp de Morvedre 330 6 

Anna  62 1 

Restos los Serranos  227 4 

Buñol  150 3 

Cheste  93 2 

Chiva  122 2 

Godelleta  74 1 

Restos Hoya de Buñol  151 3 

Alboraya 101 2 

Burjasot  184 3 

Moncada 71 1 

Paterna 66 1 
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El Puig 84 1 

Puzol 73 1 

Restos Horta Nord 476 8 

Alaquàs  90 2 

Albal  63 1 

Aldaya  68 1 

Alfafar  112 2 

Benetúser  99 2 

Catarroja  85 1 

Barrio del Cristo  62 1 

Quart de Poblet  234 4 

Chirivella  96 2 

Manises 112 2 

Mislata 126 2 

Paiporta 177 3 

Silla  115 2 

Torrent  218 4 

Restos Horta Sud 270 5 

Alberique  91 2 

Alzira  699 12 

L'Alcúdia  178 3 

Algemesí  127 2 

Alginet  213 4 

Benifaió  82 1 

Carcaixent  75 1 

Carcer  83 1 

Carlet 105 2 

Pobla Llarga 67 1 

Vilanova de Castelló 70 1 

Restos Ribera Alta 638 11 

Almusafes  87 1 

Corbera de Alzira 82 1 
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Sollana 68 1 

Sueca 153 3 

Restos Ribera Baixa 203 3 

Restos Rincón de Ademuz 78 1 

Gandía 176 3 

Xeraco 67 1 

Oliva 117 2 

Restos La Safor 359 6 

Utiel 86 1 

Venta del Moro 74 1 

Restos Plana de Utiel 179 3 

Albaida 64 1 

Cuatretonda 80 1 

Luchente 63 1 

Onteniente 68 1 

Restos Vall d'Albaida 354 6 

Restos Valle de Ayora 167 3 

Restos La Valldigna 67 1 

Botánico 545 9 

Valencia Sud 297 5 

Marítim 417 7 

Benimaclet 92 2 

Valencia Nord 433 7 

 

 

 

 

 

  

Cullera 150 3 
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¿Cuál era el contexto político en que se iba a celebrar el IV congreso socialista? 

El III Congreso del PSPV-PSOE de Benicàssim de 1982 había configurado una dirección 

socialista en la que el sector que se había hecho con la dirección de la Ejecutiva desde el 

congreso extraordinario de 1979, dirigido por Joan Lerma como secretario general del 

partido, y el grupo dirigente, había revalidado el cargo en 1980 y en 1982, esta vez 

desplazando a los nacionalistas de la dirección, emergiendo otras familias o sectores. 

Alrededor de Lerma se agruparían lo que con el tiempo se llamaría en el argot cotidiano 

del partido el aparato, o la fontanería: Jaume Castells Ferrer, Eduardo Montesinos 

Chirlet, Manuel Rivas Just en 1979, y en el congreso de 1980 se unirían Leandro Picher 

Buenaventura y María Antonia Armengol Criado, que formarían el núcleo duro alrededor 

de Joan Lerma, como base de su poder orgánico.  

Junto a Joan Lerma, habían ganado los congresos de 1979, 1980 y 1982, Antonio García 

Miralles -presidente del partido desde entonces-, o Felipe Guardiola, que conformaban el 

eje Valencia-Alicante-Castellón, pues los tres encabezaban las listas socialistas al 

Congreso en 1979 y 1982, conformando lo que se denominó la mayoría oficialista, en la 

línea federal del PSOE. Frente a la denominada mayoría oficialista, se posicionaron otros 

sectores o familias, básicamente los nacionalistas, o los críticos -a partir de 1982 Corriente 

de opinión Izquierda Socialista-. 

A partir de congreso de 1982, tras desplazar a los nacionalistas de la dirección del partido, 

habían emergido otros protagonistas políticos con poder orgánico basado en las 

secretarías generales de las comarcas (SGC): Ciprià Císcar, SGC de L´Horta Sud, la 

segunda en número de militantes, conseller de Cultura, Educación y Ciencia de la 

Generalitat, apoyado por Antoni Asunción -nuevo presidente de la Diputación de 

Valencia desde 1983; Francisco Blasco Castany, SGC de la Ribera Alta, la mayor en 

número de militantes del partido, alcalde de Alzira y vicepresidente 1º de la Diputación 

de Valencia, apoyado por sus hermanos Rafael y Jordi Blasco. Rafael era diputado 

autonómico, conseller de la Presidencia, portavoz y secretario del Consell. Jordi era el 

secretario general de la conselleria de Hacienda. 

En Valencia también aparecían otros poderes orgánicos e institucionales como Ricard 

Pérez Casado, alcalde de Valencia desde 1980 -y SGC de Valencia ciudad desde ese 

congreso-, o Leonardo Margareto Layunta -SGC de L´Horta Nord-, alcalde Moncada y 

vicepresidente 2º de la Diputación de Valencia.  

En Alicante emergía en L´Alicantí Antonio Fernández Valenzuela, presidente de la 

Diputación de Alicante desde 1983, y en Castellón Francisco Solsona, presidente de la 

Diputación de Castellón. 

Tras las elecciones de 1982 y 1983 los socialistas habían pasado de la oposición al 

gobierno de las instituciones, prácticamente de todas las de la Comunidad Valenciana.  

La dirección política nacida en los congresos de 1979 y 1980, en plena expansión orgánica 

del partido, en el que se integrarían militantes venidos de variadas y diferentes ideologías 

políticas, necesitaba renovarse, incluir otros perfiles políticos más acorde con la nueva 

situación política de la Comunidad Valenciana, y con más preparación profesional y 

técnica.  
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En el nuevo contexto político, varios dirigentes socialistas trataran de renovar la dirección 

política del partido con personas mejor preparadas. Los aglutinantes serian Antonio 

García Miralles, Felipe Guardiola Sellés y Ciprià Císcar Casabán. García Miralles había 

pertenecido a la Ejecutiva Federal del PSOE de 1976 a 1979, diputado cabeza de lista al 

Congreso de los Diputados por Alicante desde la legislatura constituyente, y desde 1979 

presidente del PSPV-PSOE, además de presidente de las Cortes Valencianas desde 1982. 

Felipe Guardiola había sido elegido en el congreso de 1979 como secretario de Prensa e 

Información, era cabeza de lista del PSOE por Castellón al Congreso de Diputados en 

1979 y 1982, y en 1983 para las Cortes Valencianas. Desde 1982 era el vicepresidente 

del Consell y conseller de Gobernación, primero con el Consell que presidia UCD, y 

después en el Consell Socialista presidido por Lerma; junto a este, los dos habían sido los 

redactores del Estatuto de Autonomía por el PSPV. Ciprià Císcar era SG de L´Horta Sud, 

conseller de Cultura, Educación y Ciencia, diputado, y pertenecía a la Ejecutiva del 

partido desde 1982, y al Comité Federal del PSOE desde el XXX Congreso Federal.  

Diario 16 (18 abril 1985) lo contaba así: "…los «barones» socialistas valencianos, que 

han sido especialmente críticos con Lerma por dejar que «personas no preparadas 

suficientemente llevaran las riendas del partido. El cambio que se prepara será 

importante, aunque se trata que no sea espectacular». 

La "fontanería" se agrupaba en torno al secretario general Joan Lerma, y para afianzar su 

permanencia en la Ejecutiva: "Su argumentación predilecta es que el triunvirato, más que 

querer erradicarlos a ellos, quiere debilitar a Juan Lerma para destronarlo en un 

segundo embate" (Las Provincias. 18 abril 1985). 

Un congreso desde el gobierno de las instituciones. 

El congreso contaba con la novedad de que era el primero que celebraban los socialistas 

en el poder de las instituciones, y el que la gran mayoría de los delegados eran cargos 

públicos en la Generalitat, parlamentos, diputaciones, alcaldías, etc.  

Cuando se llega al IV Congreso, las distintas posturas políticas se agruparon. La mayoría 

oficial que salió del anterior congreso llegaba dividida: Joan Lerma y el denominado 

aparato o fontanería, por un lado, y el sector que quería renovar la dirección por otro: 

García Miralles, Guardiola y Císcar. Por otra parte, estaba Izquierda Socialista, corriente 

de opinión reconocida, que lideraba Vicent Garcés. Los nacionalistas se habían disuelto. 

Y luego había comarcas y agrupaciones que iban por libre, sin adscripción, esperando 

apoyar a uno u otro sector, según negociación de parcelas orgánicas. 

Días antes del congreso, se contaban los delegados que cada uno decía tener. Una cosa 

clara: nadie tenía la mayoría. Hacía falta pactar. Y el primer recuento real se daría el 

primer día a la hora de elegir la mesa que presidiría el congreso. Hasta ese momento, todo 

eran reuniones, cenas y lo que se conocía por contubernios, para unir delegaciones y 

sumarse. Había acuerdos para agrupar el voto por comarcas, delegaciones únicas, por lo 

que previamente se negociaba una lista común comarcal. 

Cada una de las partes filtraba a la prensa la fuerza con que decía contar, siempre 

favorable al filtrador. Según el medio, así el enfoque. V. Martínez Carrillo, en Levante 

(17 abril 1985), en su columna "El final de la cuenta atrás" daba las siguientes cifras de 

apoyo a las distintas opciones: "Contando con que algunas comarcas han formado 



º º

delegaciones únicas (Horta Sud, Alacantí, la Safor, Vega Baja...), los hombres de García 

Miralles pueden contar realmente con un 35-40%, mientras que el aparato tendría otro 

40% indiscutible. El resto se lo repartiría IS (15%) e indecisos (5-10%). Estas cifras 

pueden reflejar esquemáticamente el reparto de fuerzas real del Congreso". 

Al no existir una mayoría, la negociación se imponía. Era un congreso abierto. El 

secretario general carecía de mayoría, y tenía varias alternativas para conformar una 

ejecutiva. Lerma podía pactar con Izquierda Socialista, como en el congreso anterior, o 

con los que se conocía como renovadores. 

Martínez Carrillo escribía en Levante: "Con ese esquema, a Lerma le quedan dos 

alternativas. Aceptar las tesis de los «mecánicos» (renovadores) que consisten 

básicamente en la salida de IS de la ejecutiva y una profunda limpieza de la fontanería, 

o pactar con Izquierda Socialista. El primer caso supone gobernar el partido con el 80% 

de los votos y el segundo hacerlo con el 55%. En el último pulso de Alicante decidirá la 

flexibilidad de las dos partes, pero todas las posibilidades ya están previstas de 

antemano. Si los hombres de García Miralles se suben a la parra, Lerma cuenta ya con 

Izquierda Socialista para hacer la ejecutiva. En ese supuesto, ni García Miralles ni 

Ciscar (muy bien vistos por Madrid) entrarían en la nueva dirección y se abstendrían en 

la votación de la ejecutiva". 

No estaban claros estos números que difundía interesadamente Levante, ya que el sector 

de los indecisos decidía. Entre ellos los hermanos Blasco y la Ribera Alta, expectantes 

para posicionarse según sus intereses, a pesar de que Rafael Blasco era conseller de la 

Presidencia nombrado por Lerma. El descabalgamiento de Francisco Blasco de la 

presidencia de la Diputación jugaba a favor de esperar y ver. 

Martínez Carrillo escribía en Levante un resumen de los rumores precongresuales: 

"Algunas claves de última hora empiezan a sonar entre el traqueteo de los teletipos y las últimas 

llamadas de precongreso. 

Uno. Ciscar no jugará a la vicesecretaria, pero probablemente llegará a ella como consecuencia 

del pacto final. 

Dos. Lerma consultará a todos los cabezas de delegación antes de hacer la lista definitiva, aunque 

llevará un "borrador" con nombres innegociables. 

Tres. Más del 70% de los delegados -según cifras oficiales- son cargos públicos, lo que determina 

una necesaria «fidelidad» a la causa mayoritaria, sea cual sea la resultante. 

Cuatro. Orriols ha estado a punto de quedarse sin sus siete delegados, porque debía un dinerillo 

por cuotas de afiliación. Picher exigió la puesta al día y anoche se hizo la entrega. 

Cinco. En los pasillos de la calle Albacete se oye algo de una posible denuncia contra la ejecutiva 

actual. 

Seis. Los Blasco mantienen un prudente acercamiento a García Miralles-Ciscar, sin que eso quiera 

decir nada por el momento. 

Siete. Hasta ayer había 68 periodistas acreditados ante el partido para asistir al congreso del PSPV, 

lo que da idea del interés despertado en los medios informativos valencianos y estatales. 

Ocho. Toda apariencia de enfrentamiento total entre sectores no es tal ni tampoco lo contrario, 

porque un congreso desde el poder limita al norte con la ejecutiva federal y al resto de los puntos 

cardinales con la situación relativamente cómoda de todos los cuadros del partido". 
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Según el medio, así el enfoque. 

Adolf Beltrán escribía: "Cebrià Císcar. L'actual conseller de Cultura ha sabut jugar bé les 

seues cartes i guanyar la confiança de Madrid, mentre la perdia Lerma. Aixó no obstant, 

en un partit on el control de parcel·les de poder és la base de l'éxit, no és suficient. I la 

guerra al País Valencià és tan complexa com un trencaclosques fabricat a partir de 

baronies, líders comarcals i delicats equilibris d'interessos. Un globus sonda llançat des 

de la premsa de València en el sentit que Ciscar podría eixir d 'Alacant com a vice-

secretari d'una executiva plena de «ciscaristes», i pactada amb Lerma, ha tret fum dels 

teléfons i ha apuntar per on poden anar les coses al congrés. A Alacant pot passat tot. 

Aquest és l'atractiu de la trobada. 

Perqué, d'ideologia, no se'n parlarà gens ni mica, i, del projecte politic, són pocs els qui 

se'n preocupen… 

Nomes els d'Esquerra Socialista creuen encara en la confrontació política. I no els va 

massa bé. Acudeixen al congrés amb una representació que a penes ultrapassa el 10 %. 

No tindran més remei que esperar temps millors" (El Temps. 22/28 abril 1985). 

 

 

Parte de la Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE elegida en el III Congreso de 1982. Delante, de D a I: Javier Tárrega 

Bernal, Leandro Picher Buenaventura, María Rosa Verdú Alonso, Felipe Guardiola Sellés, Jaume Castells Ferrer, 

Antonio García Miralles, Joan Lerma Blasco, José Pons Grau, y Arturo López -secretario de la CEN-. Detrás: M. ª 

Antonia Armengol Criado, Joan Calabuig Rull (JJ.SS.), Enrique Sapena Granell, Fernando Puente Roig., José Beviá 

Pastor, Javier Sanz Fernández, Alberto Pérez Ferré, Manuel Rivas Just, Ernesto Fenollosa Ten, Jorge Cremades Sena, 

y Eduardo Montesinos Gilet. Foto archivo fotográfico Manuel Labrandero. 
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Evolución censo de afiliados al PSPV y al PSOE 

 PSPV % PSPV sobre PSOE Total Estado PSOE 

XXVI Congreso exilio. 1974 * 220 6,1 3.597 

XXVII Congreso Federal PSOE. Dic76 * 1.239 13,5 9.141 

XXXVIII Congreso Federal PSOE 1979 15.829 15,6 101.082 

Congreso Extraordinario. Cullera. 1981 14.154 -- -- 

XXIX Congreso PSOE 1982 14.197  14,6 97.356 

Censo julio 1982  15.816  15 105.119 

Censo enero 1983  17.555  15 116.854 

Censo mayo 1983  19.855  15,4 129.182 

XXX congreso PSOE 1984 22.416  14,6 153.076 

Censo enero 1985  23.590 -- --- 

Fuentes: Los Congresos del PSOE en el exilio, vol. II. Actas de Congresos del PSPV-PSOE. Censos Federales del PSOE. 

* El PSOE del PV antes de la unidad 

 

El problema que se planteaba era que, si se presentaban dos listas de la mayoría oficialista, 

esta se dividiría. Unos datos más aproximados eran los siguientes: Joan Lerma 40% de 

los delegados; García Miralles- Císcar-Guardiola 40%; los Blasco el 10% y IS 10%. En 

cualquier caso, nadie llegaba solo al 51% y se necesitaba un pacto para la mayoría. 

Antes de iniciarse el congreso, especulaciones. El periodista Ernest Nabás, en el 

Mediterráneo (19 abril 1985), resumía la situación de la delegación de Castellón: "En 

esta ocasión, ninguna persona enarbolará la tarjeta de la provincia. Cada agrupación, 

cada comarca, lleva un mandato". Nada estaba claro. 

También Jesús Sanz, en el mismo diario Mediterráneo, analizaba los prolegómenos del 

congreso. Titulaba: "Divergencias dentro del sector mayoritario del PSPV-PSOE. La 

composición de la ejecutiva será el caballo de batalla del Congreso". No eran ideológicas 

las diferencias, como lo habían sido en congresos anteriores (con los críticos, marxismo, 

posturas de clase, etc. en 1979 y 1980, o con los nacionalistas y el Estatuto, en 1982). 

Esta vez era renovar la dirección para adaptarla a la situación política e institucional de 

la Comunidad Valenciana con equipos más profesionales y políticos, como exigían los 

nuevos tiempos. No se cuestionaba a Lerma, inicialmente, si este lideraba la renovación. 

Si se encastillaba en el aparato podría llegar a ser cuestionado. Analizaba Jesús Sanz: 

"Dentro del oficialismo los dos grandes grupos de presión se configuran uno en torno al secretario 

general Joan Lerma y su apoyo básico (el equipo del aparato organizativo desde el IIº Congreso, 

celebrado en El Saler en febrero de 1980) y otro alrededor los tres dirigentes valencianos del 

oficialismo que forman parte del Comité Federal del PSOE por elección en el congreso del pasado 

mes de diciembre: El conseller de Cultura, Cipriano Císcar, el presidente del partido y presidente 

de las Cortes Autónomas, Antonio García Miralles y el vicepresidente del Consell y conseller de 

Gobernación, Felipe Guardiola; conviene reseñar que cada uno de ellos es líder, en mayor o 

menor grado, del oficialismo, respectivamente, en las provincias de Valencia, Alicante y 

Castellón. 
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Sanear el aparato. Los tres últimamente citados se han manifestado reiteradamente, de forma 

más o menos abierta, en favor de la renovación del «aparato» del partido. Este se encuentra 

formado básicamente por el equipo que, desde la sede central del partido (en la calle Albacete, 

número 37 de Valencia), articula la organización: Leandro Picher, secretario de organización, 

María Antonia Armengol, secretaria de Estudios y Programas, Manuel Rivas, encargado de 

finanzas, Eduardo Montesinos, responsable de Acción Sindical, y Jaume Castells, de Agricultura 

y Pesca. 

Los renovadores buscaban que estos cinco ejecutivos saliesen de la dirección. Este sería un 

elemento clave por lo que al PSPV·PSOE se refiere. El otro más sintomático todavía, era la 

imposibilidad de Lerma, pese a su deseo, de continuar en la Ejecutiva Federal del partido durante 

el XXX Congreso debido al veto del equipo de Felipe González; de hecho la actitud de Lerma -«o 

yo o ninguno»- evitó que algún otro valenciano formara parte de ese organismo, hecho del que es 

más que consciente el trío oficialista valenciano del Comité Federal. 

Si a ello añadimos que otros sectores del oficialismo, hasta ahora ausentes de la dirección 

ejecutiva, quisieran formar parte de ello, lo pugna se agudiza. El caso más sintomático es el del 

sector de los Blasco, representados fundamentalmente por el actual conseller de la Presidencia, 

Rafael Blasco. Los Blasco tienen mayoría en lo militancia de su comarca de la Ribera (con 

aproximadamente un 10% de la militancia del PSPV): un peso a tener muy en cuenta dado que 

los barones del pacto tripartito se apoyan también en la fuerza orgánica de sus respectivas". 

Lerma no descartaba a IS, en la que se apoyó en el anterior congreso, que podría conseguir 

el 20% o más en las listas para el Comité Nacional y Federal, sumando a los descontentos 

(como seria después), ya que Lerma sabía que: 

"…el cuarto miembro valenciano elegido en el pasado congreso federal para el comité federal es 

el líder de Izquierda Socialista Vicent Garcés; y sabe también que en el congreso de Benicàssim 

necesitó los votos Izquierda Socialista para conseguir una amplia mayoría con lo que 

desentenderse sin problemas del sector nacionalista, que hoy está perfectamente integrado en el 

oficialismo. Y en Benicàssim, Lerma estaba mucho más seguro de su poder que actualmente, tanto 

por los apoyos en el PSPV como en la dirección federal del partido". 

 

 



º º

 



 

"Seguim treballant pel canvi". El IVº congreso del PSPV-PSOE. Alicante, 19, 20 y 21 de abril de 1985. 



 

 

Acta del IV Congreso del PSPV-PSOE1 

"En el Colegio de Médicos de Alicante, sede del IV Congreso del PSPVPSOE, y siendo 

las 12 horas del día 19 de abril de 1.985, se procede a la apertura del Congreso, tomando 

la palabra el coordinador de la Comisión Organizadora compañero Alberto Pérez Ferré. 

Se concede seguidamente el uso de la misma al compañero presidente Antonio García 

Miralles, que saludó en nombre de toda la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE a todos 

los delegados del IV Congreso. A continuación, intervino el alcalde de la ciudad de 

Alicante, compañero José Luis Lassaleta Cano, el cual como es costumbre, dio la más 

 
1 Acta del IV Congreso del PSPV-PSOE. Secretaria de Organización. 



cordial bienvenida a la ciudad de Alicante a todos los presentes. Seguidamente tomó la 

palabra el Secretario General de UGT de Alicante, compañero Ángel Franco, que con 

sus palabras ratificó la unidad y fraternidad entre la UGT y el PSOE. A continuación, 

tomó la palabra el compañero Secretario General de Juventudes Socialistas, Joan 

Calabuig, que saludó al Congreso y exhorto a los miembros del PSPV-PSOE a que 

siguieran luchando por la consecución de las aspiraciones de los jóvenes valencianos y 

españoles". 

Alfonso Guerra abre el congreso. La intervención más esperada sería la del 

vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra. 

El acta del IV Congreso del PSPV-PSOE 

recoge: "Por último tomó la palabra el 

compañero Vice- Secretario General de 

Partido, Alfonso Guerra, el cual hizo una 

semblanza de la situación política actual y 

exhortó a todos los delegados para que 

cumpliesen durante el Congreso con los 

principios de diálogo, democracia y 

entendimiento". 

Alfonso Guerra, en su intervención de 

apertura del congreso, haría un repaso de la 

política que estaba desarrollando el Gobierno 

que presidia Felipe González, y de los logros 

conseguidos en la consolidación de la 

democracia y las libertades en España. 

Declaraba que «Conservamos en nuestro 

corazón y en nuestra cabeza a la Republica, 

hemos sido republicanos y reconocemos los 

niveles de mayor representatividad de la 

misma y no renunciemos en un futuro en 

llegar a la República». 

En una línea de autocritica reconoció que la 

promesa de creación de 800.000 puestos de 

trabajo no sería posible, como habían 

anunciado durante la campaña electoral de 

1982, si bien recomendaría a la militancia la necesidad de transmitir los logros 

socialistas a la ciudadanía. Al referirse a la política socialista en el Gobierno de España 

y su gestión, califico a España «como el país europeo más injusto». 

Guerra recordaría sus viajes clandestinos a Elda y Elche, donde existía un arraigo del 

partido, dedicando un especial saludo al "veterano militante Manuel Arabid, cuando 

éramos pocos, pero bien avenidos". Arabid había apoyado la renovación del PSOE en 

los últimos congresos del PSOE en el exilio, donde asistiría como delegado por 

Alicante, y apoyaría a Felipe González. 

 

 



 

Alfonso Guerra, en su intervención de apertura del congreso. Foto archivo Manuel 

Labrandero. 

Después se centraría en lo que los delegados esperaban. Que iba a 

decir del partido. Atacaría a aquellos que utilizan las instituciones 

para hacer clientelismo político. «Que nadie se plantee estar en 

cargos públicos como trampolín para conseguir poder personal o 

salir más en las fotografías, y que nadie pretenda estar en la 

ejecutiva para después conseguir un cargo público». 

Guerra, "Después de referirse al peligro del clientelismo político 

al que pueden verse tentados algunos militantes afirmó que 

«todos hemos de ser muy cuidadosos para evitar utilizar los 

instituciones para a mantenerse en el poder o utilizar el partido 

para acceder a las instituciones. Existe el peligro de sostener la 

acción política de los socialistas nada más que sobre la 

posibilidad de estar detentando el poder más que con el 

compromiso de transformación social». (Información de 

Alicante. 20 abril 1985). 

El mensaje que Guerra lanzaba a la militancia, como recogía V. 

Martínez Carrillo en Levante (19 abril 1985) era que "Si bien 

Lerma no es santo de la devoción de Guerra, no hay ningún 

indicio de que maniobre contra el actual secretario general del 

PSPV si se mantienen en la ejecutiva hombres bien vistos en 

 

Alfonso Guerra. Foto archivo Manuel 

Labrandero.  



Madrid como García Miralles o Císcar", por lo que la ejecutiva que saliese de ese 

congreso debía ser de consenso. 

La crónica de Pirula Arderius, en Información de Alicante (20 

abril 1985), recogía así la intervención de Alfonso Guerra: "Con 

un aplauso espontaneo a la concurrencia del congreso Alfonso 

Guerra inició su intervención -duró cerca de una hora- en el más 

cálido de los ambientes. En una exposición muy estructurada que 

partió desde la época de la clandestinidad hasta llegar a los 

problemas aún no resuellos como el del paro, el vicepresidente 

del Gobierno no defraudó a la afición salpicando sus palabras de 

una serie de cometarios tan suyos y tan resortes desencadenantes 

de la carcajada y del aplauso de complicidad". Una de las más 

sonadas seria cuando arremetía contra los populares de Fraga y 

sus conflictos, y afirmase que la derecha no ganaría las elecciones 

de 1986 aunque él les organizase su campaña.  

En rueda de prensa Guerra afirmaría: «Aquí no hay ningún 

conflicto y no es necesario dejar ningún mensaje». Los delegados 

y los distintos sectores del partido ya tenían claro que no habría 

dos listas, a pesar de los rumores. Un partido que está gobernando 

en la gran mayoría de las instituciones, a todos los niveles, no 

puede dar una imagen de división y enfrentamiento de cara a la 

sociedad. No se entendería que, en vez de gobernar y gestionar, 

perdiesen el tiempo en luchas de poder internas, con los graves 

problemas existentes. Mensaje recibido, pero aun no asimilado.  

 

 

Intervención de Antonio García Miralles, presidente del partido. Foto archivo Manuel Labrandero. 

 

El alcalde de Valencia Ricard Pérez 

Casado y Alfonso Guerra. Foto 

archivo Manuel Labrandero. 



 

 

 



 

 

Mesa del congreso: la presidenta Adela Pla en el centro. Junto a ella Manuel Rodríguez, Juan Sanchordi, Vicente 

Escudero, Jordi Pau y José Alemany. Foto archivo Manuel Labrandero. 

 

La elección de la Mesa del Congreso. El acta de congreso recogía la evolución del 

mismo: "Terminadas estas intervenciones se procedió a dar lectura al dictamen de la 

Comisión de credenciales, con el siguiente resultado: Se acreditan 117 delegaciones 

que representan un total de 22.778". 

El paso siguiente era constituir la Mesa del congreso. Era primer pulso entre los 

distintos sectores del partido, medir sus apoyos en la elección de quienes iba a dirigir el 

congreso, y por lo tanto si no se consensuaba la lista, debían medirse los apoyos de cada 

cual. 

Y los periodistas recogían todos los movimientos de los delegados y sus líderes, con los 

que redactaban sus crónicas. Nuño El Barón en La Verdad (20 abril 1985), en clave de 

humor recogía así el ambiente previo: "… El honorable Lerma puro en boca y 

arremangao, García Miralles calavérico of course, Císcar post-moderno y Guardiola 

(Felipe II) en plan chiquet. Eran las cuatro vías para llegar al Santo Grial que 

presidiría la Mesa del Congreso Socialista del País Valencià amb Comarques y 

Comarcas. Por allí pasaban ¿Pero no estaba todo tan bien atado? los otros nobles 

socialistas (Valenzuela, Emilio Soler, etc.) y ugeteros (Ángel Franco, etc.). Había que 

acordar antes de la entrada triunfal del compañero ¡Alfonso!, ¡Alfonso! Cuál sería la 

composición de la taula, dada esa famosa máxima que reza: Domine una mesa y tendrá 

un Congreso". 

"García Miralles propone a su delfín Ángel Luna mientras que Joan Lerma defiende la 

candidatura de Romero" (Levante, 19 abril 1985). Las candidaturas para presidir la 

Mesa de Joan Romero o Ángel Luna no prosperaron. "La elección de la mesa del 

Congreso fue el primer pulso entre aparato y renovadores, en el que finalmente se 



impuso una candidatura de Cipriano Císcar. Adela Pla se presentó a la cabeza de una 

lista única que costó casi 24 horas de negociaciones y que estuvo a punto de traer la 

primera confrontación entre las «familias» de la mayoría". 

"Primer tanteo de fuerzas entre el aparato y los renovadores. El pacto final mayoritario 

para la ejecutiva, cantado", se leía en la crónica de Levante en la mañana del sábado 

(20 abril 1985). "La elección de la mesa del Congreso fue el primer pulso entre aparato 

y renovadores, en el que finalmente se impuso una candidatura de Cipriano Císcar. 

Adela Pla se presentó a la cabeza de una lista única que costó casi 24 horas de 

negociaciones y que estuvo a punto de traer la primera confrontación entre las 

«familias» de la mayoría". 

Manuel Muñoz, en El País (20 abril 1985) daba el tono en que se desarrollaba el 

congreso y los pulsos que se iban echando las partes, tras la elección de Adela Pla para 

presidir el congreso, titulando su crónica con "Victoria frente a Lerma". Su candidato 

no era de consenso. Entre otras cosas señalaba: "Por lo que se refiere al desarrollo del 

congreso, el bloque de delegados que dirigen el consejero de Cultura de la Generalitat, 

Ciprià Císcar, el presidente del PSPV y de las Cortes valencianas, Antonio García 

Miralles, y el consejero de Gobernación y vicepresidente del Consell, Felipe Guardiola, 

consiguió ayer su primer triunfo frente al aparato controlado por el secretario general 

del partido y presidente de la Generalitat, Joan Lerma, inmediatamente después de la 

sesión de apertura. Este sector, conocido como la troika, consiguió imponer la 

composición de la mesa, presidida por la diputada Adela Pla. El grupo de Lerma, que 

tenía intención de presentar una candidatura distinta, decidió finalmente no hacerlo al 

considerar que podría perder la votación. Nadie contaba con una mayoría. Todo estaba 

abierto, y sujeto a pactos. 

Tras muchas negociaciones, no se quiso medir fuerzas y por hubo lista única, sobre 

todo después de que Guerra hubiera intervenido. 

Lerma optó finalmente por decir «proponer un candidato que sea aceptable por todos» 

y terminó siendo una mujer de l'Horta Sud que no despierta recelos y vicepresidenta del 

XXX Congreso Federal del PSOE. Antonio Asunción rechazó ser el hombre de 

recambio para la mesa, cuando parecía finalmente aceptado por todos". 

El periodista Manuel Dopazo, de Información de Alicante (20 abril 1985) recogía la 

misma impresión del inicio del congreso, visto desde la prensa alicantina, que incidía 

en los políticos de la provincia: 

"Ángel Luna no consiguió la presidencia. 

Las tres grandes familias que dominan el PSPV, encabezadas por Antonio García 

Miralles, Joan Lerma y Cipriano Ciscar, se reparten equitativamente los seis miembros 

de la mesa del congreso, elegida por unanimidad a mediodía de ayer y que preside la 

diputada valenciana Adela Pla. Por la provincia de Alicante son dos los miembros de la 

mesa, el concejal de Elche Manuel Rodríguez, que ocupa la vicepresidencia, y el alcalde 

de Orihuela, Vicente Escudero, que actúa de secretario". 

Más adelante, Dopazo añadía su valoración: "Todo está en el aire. 



A pesar de todo, si una cosa está clara en el congreso es que nada hay decidido y que 

mañana será el día clave para que puedan hacerse valoraciones más ajustadas. Se dice 

que Joan Lerma es intocable en su puesto, pero también es cierto que el secretario 

general necesita apoyos, y si éstos le son retirados, le resultará difícil sostenerse en el 

aire. Más claro, si como parece probable tres de sus hombres desaparecen de la 

ejecutiva, todo puede suceder. 

Nadie contaba con una mayoría. Todo estaba abierto, y sujeto a pactos. 

¿Qué se jugaba en el congreso? V. Martínez Carrillo lo resumía en Levante (19 abril 

1985) con claridad meridiana: "La dirección que salga de este congreso será la que 

elabore las listas autonómicas y municipales. El poder de la Comunidad Valenciana 

durante los próximos seis años depende de este congreso. El secretario general de los 

socialistas valencianos se «juega» en Alicante la presidencia de la Generalidad". 

El acta del IV Congreso del PSPV-PSOE recogía el acuerdo: "Tras el dictamen de la 

Comisión de credenciales y habiéndose constituido el Congreso, se procede a la 

elección de la Mesa del mismo, presentándose para ello una sola candidatura, siendo 

este aprobada por unanimidad, con lo cual la mesa del congreso quedó constituida de la 

siguiente forma: 

Presidente: Adela Pla. 

Vicepresidente: Manuel Rodríguez 

Sec. Actas: Juan Sanchordi - Vicente Escudero 

Sec. Notas: Jordi Pau - José Alemany 

 

Toma la palabra la compañera presidente de la Mesa agradeciendo la elección de los 

miembros de la misma y exhortando al trabajo a todos los compañeros. Villamarchante 

dice que ha efectuado una impugnación y que la mesa dictamine; a lo cual la 

presidencia responde que debido a la premura del tiempo lo hará después del almuerzo. 

Iniciado el congreso, Joan Lerma daría la gestión de la Ejecutiva del partido, como 

secretario general. Tenía claro el mensaje de Alfonso Guerra, tras las conversaciones 

privadas, y después expresadas en su intervención. Había que renovar la dirección, y 

mantener en la misma a la troika renovadora. Defendería los logros de su gobierno, y 

los cumplimientos de las resoluciones del IIIº Congreso, destacando las políticas de la 

Generalitat.  

Reivindicaría frente al Gobierno del Estado una mejor financiación para la Comunidad 

Valenciana: «Estamos hartos do escuchar que vascos o catalanes tienen problemas de 

financiación, porque nosotros si los tenemos de verdad» Aludió en este punto al recorte 

sufrido en el 84 por la Comunidad Valenciana, del orden de 2.000 millones y de 1. 700 

en el actual", temas por los que la oposición lo atacaba en las Cortes, y en la prensa 

local (Información. 20 abril 1985). Después entraría en temas orgánico: «hace falta 

reformar orgánicamente el partido, estructurarlo y una mayor dedicación en las tareas 

orgánicas… para conseguir introducirse en el tejido social». 

Defendería los logros de su gobierno, y los cumplimientos de las resoluciones del IIIº 

Congreso, destacando las políticas de la Generalitat. 



 

Joan Lerma defiende la Gestión de la Comisión Ejecutiva Nacional. Detrás Ricard Pérez Casado, Enrique Sapena y 

Javier Sanz. Foto archivo Manuel Labrandero. 

 

El acta del congreso resume la intervención de su 

secretario general: 

"Joan Lerma, que expuso la Gestión de la Comisión Ejecutiva 

Nacional rindiendo cuentas y haciendo balance de su gestión 

durante los últimos tres años, explicando que fruto del trabajo 

de la Ejecutiva y también de todos los militantes se consiguió 

la estabilidad política del Partido. Así mismo dijo que esto 

redundo en el éxito electoral del Partido. Habló también del 

resultado satisfactorio que ha supuesto toda la serie de 

responsabilidades asumidas, tales como la reconversión 

industrial, la política de transferencias próxima a completarse, 

la superación de la herencia recibida por UCD y tantos otros 

problemas más que se han resuelto o próximos a encontrar 

solución satisfactoria." 

A favor de la gestión de la Ejecutiva intervino Ángel 

Luna. Los únicos discrepantes a nivel ideológico y 

político serian los de siempre: la corriente de opinión 

Izquierda Socialista, que sería la única que daría color 

político al congreso.  

La mayoría estaba en otra cosa. Esa otra cosa la recogía 

con cierto humor una columna de la revista El Temps: 

"PSPV-PSOE: junta d'accionistes a Alacant… Ho havia 

dit Felipe Guardiola el 2 d'abril: «No hi ha grans 

 

Ángel Luna interviene a favor de la 

Ejecutiva. Foto archivo Manuel 

Labrandero. 

 



diferencies de projecte politic. Es tracta de decidir les persones més adequades per a 

tirar-lo endavant». Dit d'una altra manera: en el Congrés del PSPV-PSOE que se 

celebra del 19 al 21 a Alacant les bufetades vindran a l'hora de decidir qui mana" 

(22/28 abril 1985). 

Vicent Garcés, líder de Izquierda Socialista intervendría para comunicar que la corriente 

de opinión Izquierda Socialista se abstendría en la votación de la gestión de la ejecutiva 

saliente. Defendería posiciones de clase frente a las políticas socialdemócratas del 

partido. El acta del congreso resume sus palabras:  

"A criterio del compañero Garcés, los graves problemas del Partido se solucionarían a 

base de fuerza ideológica, centrando la actuación del Partido en la emancipación de 

los trabajadores. También dijo que en España no cabe la socialdemocracia y que en el 

País Valenciano tampoco. Hay que huir del aplauso de la derecha y que no hay que 

resistirse a combatirlo, puesto que ella sí intenta destruir las ideas del socialismo. 

Además, la gran mayoría de los militantes creen que los objetivos por los que nació el 

Partido, son irrenunciables. Aseguró también que quería un Partido que sepa distinguir 

entre la necesidad de ser radical y moderado y anunció que iba a abstenerse porque 

deseaba que no se vaciase de contenido el Partido". 

La única intervención a destacar por salir en defensa, no de la gestión del secretario 

general Joan Lerma, sino la de su aparato, sería la de uno de los fontaneros a los que se 

pretendía desplazar, Jaume Castells. "Pugna entre aparato y los renovadores" titulaba 

Levante, donde se resumía la intervención de Castells en su autodefensa como grupo: 

"Jaume Castells, secretario de Agricultura de la ejecutiva del PSPV, asumió ayer la 

defensa colectiva de la llamada «fontanería» en una encendida intervención en la que 

mostró su solidaridad con Leandro Picher y Eduardo Montesinos, a quienes instó a que 

no se avergonzaran por el trabajo realizado en el partido. El secretario de Agricultura, 

en una suave critica de Joan Pastor, afirmo que «trabajar por el campo no se hace 

pisando moqueta sino en contacto con los agricultores, yendo pueblo por pueblo» (20 

abril 1985).  

Después de varias intervenciones, se votaría la gestión de la Ejecutiva, que no tendría 

problemas, ya que la mayoría en conflicto, pertenecía a la misma. IS se abstendría, con 

lo cual daba a conocer el peso de sus delegados (el 11,5%). 

 

A favor:  19.601 86,8% 

En contra:  259 1,14% 

Abstenciones:  2.622 11,52% 

Ausencias:  288 1,26% 

 

En el Congreso se vive, como en todos los congresos, más en los pasillos que en el 

salón de plenos. El primer día se rompió la mayoría por la maniobra de la "fontanería" 

había roto la delegación de L´Horta Sud que lideraba Ciprià Císcar. Esta maniobra 

atribuida a los que se denominan «fontaneros» de la ejecutiva, encrespó los ánimos y 

mucho se temía ayer por la mañana que el consenso entre las familias que actualmente 

componen lo mayoría no fuese posible.  



 

Club Regatas. Las tensiones de un congreso, de cualquier organización, siempre está 

en lo no público, lo que permanece oculto a los delegados, al margen de los gestos de 

unidad y concordia del escenario. Cuenta Ramón Aguilar, próximo a Felipe Guardiola, 

que la dirección del partido fue a comer al Club Regatas en el receso del congreso: 

Alfonso Guerra, Joan Lerma, García Miralles, Ciprià Císcar, Felipe Guardiola, el 

alcalde de Alicante J. L. Lassaleta y el subdelegado del Gobierno en Alicante Octavio 

Cabezas. Finalizada la comida, Lerma acompaña a Guerra al aeropuerto. Cuando 

vuelve, Lerma se encara con Guardiola. "Eres un HP, Alfonso me ha contado que me 

has puesto a parir en la Ejecutiva Federal. Nos están dividiendo. No sabes como que 

pueden ser Felipe y Alfonso". Guardiola reconocería los contactos. "El lunes dimitiré de 

vicepresidente del Consell". No está de acuerdo con el presidente.  

 

 

La lista de la nueva ejecutiva 

"Ya no yacen los cuchillos enterrados bajo el polvo". 

Federico García Lorca 

 

Las ponencias se aprobarían sin problemas. La cuestión era quienes formarían parte de 

una Ejecutiva, que se reducía de 25 a 17 personas. Quien salía y entraba. Como en todos 

los congresos, las negociaciones serían muy complejas, está especialmente, pues era un 

partido en el poder, lo que lo haría más difícil. Para cerrar la lista, vendría de Madrid el 

secretario de organización federal Txiqui Benegas. Y lo haría con más antelación de la 

anunciada, pues el acuerdo de lista única que había recomendado Alfonso Guerra en 

privado con las partes y en su intervención ante el plenario del congreso, hacia aguas. 

La intervención de clausura de Txiqui Benegas estaba prevista para el domingo 21 a las 

14 horas. Adelantaba su presencia en Alicante al sábado, llegando para la comida. El 

congreso estaba dividido. Había que pacificar ye integrar.  

Castellón Diario (21 abril 1985) explicaba la razón de la llegada anticipada del 

secretario de organización federal:  

"Benegas tuvo que llegar antes para poner orden entre los oficialistas… La composición 

de la futura comisión ejecutiva es el punto en el que se centra el conflicto entre la 

mayoría critica, liderada por el presidente Antonio García Miralles, Cipriano Císcar y 

Felipe Guardiola, y la otra abanderada por el secretario de organización, Leandro 

Picher. Los críticos pretenden obligar a Juan Lerma, secretario general, para que deje 

fuera de la lista a la práctica totalidad del aparato, mientras que estos desean que no se 

produzcan grandes cambios". 

Información (21 abril 1985) daba así la llegada de Txiqui Benegas, secretario de 

organización del partido: 

"Oficialmente tendría que haber venido hoy a clausurar el congreso, pero ayer, desde 

primeras horas de la mañana se enunció que llegaría a las siete de la tarde. Hubo una 

nueva anticipación con la llegada de Benegas a las dos de la tarde y el Ford Capri que 



condujo a Lerma, García Miralles, Cipriano Ciscar junto al secretario de organización, 

rumbo al "Jumillano", dejó una estela de especulaciones en torno a la posible 

negociación de una sola lista. 

La o las listas es cuestión urgente de negociación aún para algunos (ayer se reunieron de 

nuevo los delegados de Alicante). Para los observadores y medios informativos el tema 

está ya a nivel de quiniela. Nadie pone en duda el protagonismo de Joan Lerma y 

muchos especulan la ascensión de Ciprià Císcar y el descenso de Alberto Pérez Ferré.  

Parece ser, por otra parte, que se confirma como hombre fuerte Antonio Fernández 

Valenzuela y que José Vicente Beviá podría quedar descolgado de la lista".  

"Temor a los críticos. Benegas controló a instancias de Guerra el congreso del PSPV" 

titulaba Juan Antonio Blay, en Diario 16 (21 abril 1985), y recogía la misma noticia, 

que confirmaba los rumores existentes entre los delegados socialistas: 

"Txiki Benegas llegó ayer por la tarde a Alicante con casi un día de adelanto sobre la 

fecha prevista, con la única misión de «controlar» la aparición de una segunda lista 

alternativa y lograr aunar voluntades en una sola, encabezada por Juan Lerma. 

Según fuentes del Congreso, una llamada de Alfonso Guerra desde Sevilla, adonde llegó 

en la tarde del viernes después de inaugurar el congreso alicantino, decidió en última 

instancia la presencia del secretario federal de organización en el Colegio de Médicos 

alicantino donde hoy culmina el congreso del PSPV. 

Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno y vicesecretario del PSOE, habría tomado 

esta decisión ante la posibilidad de que los críticos integrados en la actual mayoría del 

PSPV «dieran la nota» con una nueva lista. En principio, todos los líderes del 

socialismo valenciano manifestaron recientemente a Diario 16 la ausencia total de 

presiones externas antes del inicio del congreso, añadiendo que en «esta ocasión no se 

darían situaciones similares a las de los congresos de Andalucía y Euskadi». 

Ernest Nabás, en Mediterráneo (20 abril 1985) escribía:  

"Las discrepancias son más de nombres que de posiciones ideológicas… Hoy se espere 

que sea el día clave de cara a le resolución del IV Congreso del PSPV-PSOE. Se ha 

puesto de manifiesto que las diferencias ideológicas y tácticas entre la actual mayoría 

son mínimas y toda lo batalla sigue centrada en los nombres que van o componer la 

futura ejecutiva del partido".  

Si los renovadores de la mayoría presentaba lista, pactando con los Blasco, los indecisos 

y dudosos ganaban el congreso, y el candidato a la secretaria general era Ciprià Císcar. 

Los pasillos del congreso estaban llenos de rumores que daban ganador a Císcar si 

llegaba a presentar lista. Lo cual era muy peligroso a nivel personal, puesto que ya se 

había identificado sobre a quién disparar (políticamente). 

Y que Císcar era la alternativa con muchas posibilidades de ser secretario general sino 

había acuerdo, ya la recogía el periodista Pere Miquel Campos en Información (21 abril 

1985):  

"Txiqui se reunía con los fuertes de la ejecutiva saliente en un almuerzo que se prolongó 

hasta pasadas las seis. García Miralles, sin embargo, adelantó terreno con Benegas nada 

más bajar del avión. 



El fantasma de la duplicidad de listas (la alternativa a Lerma seria Císcar en la secretaría 

general) planeó durante toda la jornada. A medida que avanzaba la tarde nadie de los 

consultados creía en la bondad de esta contingencia y consideraba que, de todo punto, 

sería nefasto para el PSPV. El propio Lerma, cuestionado al respecto, afirmaba que, 

aunque esa posibilidad sería positiva, «no es este el caso». El secretario general negaba 

que existieran dos sectores de la mayoría del partido, «sólo criterios diferentes en el 

modo de elaborar la lista». 

Lo que sí dejó claro Lerma es que en la ejecutiva no habrá representación de izquierda 

socialista («es difícil que alguien que no esté de acuerdo con las ponencias pueda 

integrarse»)". 

"El pacto de El Jumillano". 

Los delegados leerían en la prensa del domingo, las reuniones y filtraciones de la 

comida de El Jumillano. Las Provincias (21-4-85) resumía así la reunión y asistentes: 

"En un reservado del restaurante El Jumillano. 

PSOE: Se llegó al pacto en el curso de un almuerzo. 

ALICANTE. (De nuestro enviado especial Benigno 

Camañas.). A las cinco de la tarde salía ya definitivamente 

"fumata blanca" en las deliberaciones para la formación de 

la nueva dirección del socialismo valenciano. Tras una 

reunión mantenida por Juan Lerma, García Miralles, 

Cipriano Císcar, Felipe Guardiola, Alberto Pérez Ferré y el 

gobernador civil de Alicante, Octavio Cabezas, con Txiqui 

Benegas, todos los líderes socialistas coincidieron, en unas 

declaraciones a Las Provincias, en que sólo se presentaría 

una lista a la dirección. El propio Juan Lerma, remarcó a 

Las Provincias que "para mí, personalmente, nunca han 

existido grandes discrepancias. Sí hay diferencias de 

criterios al confeccionar esta lista, y me toca a mí como 

responsabilidad aunar estos criterios. Nunca se han 

planteado dos listas, porque no hay dos proyectos distintos. 

Bueno, existe también el de Izquierda Socialista que es 

minoritario". 

"Acritú por l'Horta Sud." 

El aparato del secretario general, la fontanería, hará 

movimientos subterráneos para dividir las comarcas de 

los renovadores, con el fin de debilitar sus posiciones. 

Había acuerdos comarcales de hacer listas unidas de 

candidatos, con un único portavoz. De ahí que fuesen listas de integración, con 

delegados de distintas tendencias.  

Uno de los objetivos claros del aparato será la comarca de L´Horta Sud, que lideraba 

Ciprià Císcar. Los intentos saldrán a la luz, y se visualizarán en la prensa. Una vez que 

había empezado el congreso, Levante (20 abril 1985) recogía una de las varias 

maniobras fontaneras. 

 

José Beviá, Jaume Castells y Ciprià Císcar. Foto 

archivo fotográfico Manuel Labrandero.  



"…la primera maniobra del congreso se produjo al romper la fontanería la unidad de la 

delegación de l'Horta Sud consiguiendo que se descolgara inicialmente la agrupación de 

Torrente. Ciscar tuvo que reunir a sus hombres en el Meliá hasta las cuatro de la 

madrugada del día «D» para conseguir recomponer su delegación. Mientras tanto, 

aguardaban García Miralles, Felipe Guardiola, Fernando Puente y otros miembros de la 

ejecutiva; nerviosos y con cara de sueño Rafael Blasco subió a su habitación sobre las 

2.30 de la madrugada". 

Los números variaban según las fuentes de intoxicación de cada sector, que hacían listas 

de apoyos fijos, dudosos y contrarios, si bien se aproximaba al 40% de Joan Lerma, 

35% de la troika renovadora García Miralles-Císcar- Guardiola, un 10% de los Blasco, 

10% IS, y 5% de indecisos. En un congreso a cara de perro de dos listas, cualquier 

delegado era vital para llegar, al menos al 51%.  

Una de las delegaciones dudosas para las partes en conflicto era la de la Ribera Alta, los 

Blasco, que se mostraba ambigua ante a quien apoyaba, pues eran parte de la mayoría, si 

bien la fontanería recelaba de ellos, aunque era la mano derecha en la Presidencia de la 

Generalitat como conseller. Levante escribía: "Por si había dudas, el propio Blasco se 

desmarcó ayer de algunos sectores del aparato que lo daban como incondicional y 

afirmó que dará sus votos sólo para un acuerdo global". 

Lo que aparecía claro, junto a que nadie tenía la mayoría por sí solo, es que IS saldría de 

la ejecutiva, y no pactaría con ninguna de las partes, y así lo había manifestado su líder 

Vicent Garcés. 

En un apartado de Levante de ese día, se recogía una escena en el Hall del hotel, donde 

las partes no se ocultaban ante los periodistas. "Acritú por l'Horta Sud. El hall y la 

cafetería del hotel Meliá de Alicante se convirtieron la noche del jueves y la madrugada 

de ayer en el cenáculo conspirador previo al inicio del congreso socialista. El hotel fue 

un hervidero hasta las cuatro de la madrugada de ayer y allí se dieron cita los 

representantes de la «contestación» al aparato entre risas y caras de circunstancias y 

ojeras, según avanzaban las horas… Antes de la sesión inaugural, María Antonia 

Armengol y Ciprià Císcar sostuvieron una agria conversación sobre los problemas que 

había causado el aparato en l'Horta Sud. No se escondieron de la gente". 

 

La esencia de un congreso. Las listas. Una jornada interminable. 

Tras lo que parecía ser "El pacto de El Jumillano", las directrices de Alfonso Guerra y 

Txiqui Benegas de que hubiera una única lista, y que no se produjese un enfrentamiento 

en un momento en que los socialistas copaban la mayoría de las instituciones públicas 

de gobierno, y el temor a dar el espectáculo que había dado la UCD desde el gobierno, 

se cerrarían las grandes líneas para una Ejecutiva de 17 miembros, en la cual eran fijos 

Lerma, García Miralles, Císcar y Guardiola. Salían los miembros de Izquierda 

Socialista, y no habría ninguno en la nueva dirección. No habría nacionalistas como 

tales. Y gran parte de la fontanería salía de la dirección, sin especificar quienes. 

Hechas las amonestaciones de Txiqui Benegas, Lerma iniciaría la ronda de consultas 

con los principales cabezas de delegación, en lo que se denominaba "pasar por el 

confesionario". 



"El primero en entrar en el «confesionario» fue Jaume Castells, el gran objetivo a 

derrotar, según algunos observadores de la «renovación» del PSPV. Castells 

permaneció reunido con Lerma hasta casi la medianoche, tiempo en el que también 

entraron ante el secretario general Eduardo Montesinos, primero, y Josep Beviá, 

después. 

A continuación, les llegó el turno en el «confesionario» a Pérez Casado y García 

Miralles, a los que se les unió Ciscar al cabo de un rato para permanecer, sobre todo este 

último, enclaustrados ininterrumpidamente hasta las cuatro y cuarto de la madrugada. 

La larga espera y la continuidad de estos hombres con Lerma hizo mella en los 

delegados, que imaginaban la aparición mucho antes de la lista: la mayoría de los 

presentes, progresivamente, inició el camino del hotel" (Levante 23 abril 1985).  

Mientras se iban confesando, los delegados especulaban y se hacía todo tipo de 

encuestas sobre quien entraba y salía de la Ejecutiva. 

Después de permanecer hasta las seis de la madrugada en infructuosas negociaciones, la 

presencia de Txiqui Benegas, ayudó a suavizar las tensiones, producidas por las 

discrepancias en torno a tres o cuatro nombres de la lista. Para repetir como 

vicesecretario sonaba Alberto Pérez Ferré.  

Josep Beviá, Antonio Torres y Ángel Franco se reunían con Lerma para otorgarle "toda 

su confianza al secretario saliente para que, con sus poderes, haga la lista que 

considere: «El», dicen, «es el líder del partido; si no es así, que se sepa». Pura 

palabrería, como se vería a continuación. Sí, daban toda su confianza en espera de estar. 

Cuando no, se acabó esa confianza. 

La lista se cerraría a las seis y media de la mañana del domingo 21 de abril, y Pérez 

Ferré informaría a cuatro periodistas que esperaban.  

Parecía asunto cerrado, pero no. Alfonso Guerra contaba que se sabe cómo empieza un 

congreso, pero no como acaba. Era el caso. Al conocerse la lista, la fontanería/aparato 

se subleva, e inicia una ofensiva. Marín Guerrero lo cuenta así:  

"Nada más alejado de la realidad. Poco después de que se diera a conocer, las llamadas 

telefónicas empezaron a sacar de la cama a montones de delegaciones que, junto con 

Ángel Franco, se mostraban disconformes con la lista presentada… 

La lista… resultaba insatisfactoria para todos: de un lado, porque no consolidaba la 

hegemonía de nadie; de otro, porque tampoco dejaba satisfecho a ninguno de los 

intérpretes. Se iniciaba, pues, un periodo de estira y afloja en el que se iba a ver quién 

aguantaba más. Chiqui Benegas, cuando más largas eran las caras de quienes 

negociaban, encomendaba a Octavio Cabezas le solventase el cambio de billete de avión 

para más tarde, lo que sirvió al gobernador civil para dejar durante unos minutos aquel 

ambiente extremadamente tenso" (La Verdad, 22 abril de 1985). 

  



 

En un descanso. Joan Romero, Ciprià Císcar, Jaume Castells, Antoni Asunción y Antonio Fernández Valenzuela. De 

espalda Joan Lerma. Foto archivo fotográfico Manuel Labrandero.  

 

 

Ciprià Císcar, Jaume Castells, Antoni Asunción y Antonio Fernández Valenzuela y Joan Lerma.  Foto archivo 

fotográfico Manuel Labrandero.  

 

 

Ciprià Císcar, Jaume 

Castells y de pie Ernesto 

Fenollosa.  

 

Foto archivo fotográfico 

Manuel Labrandero.  

 

 



Juan Antonio Blay escribía:  

"Tras más de siete horas, en la madrugada dominical, apareció la lista. La larga noche 

del congreso agotó a todos los delegados… El hermetismo fue total y la incertidumbre 

llegó hasta el último momento: las seis y cuarenta y cinco minutos, momento en que se 

hizo pública la lista. Sin embargo, no fue la definitiva y la tensión se prolongó hasta 

pasadas las tres de la tarde, con la derrota física, e incluso psíquica de muchos 

delegados". 

 

 

Delegados socialistas en el IV Congreso, la mayoría renovadores. Foto archivo fotográfico Manuel Labrandero.  

 

El aparato se subleva. Frenan la lista a las siete de la mañana. 

Los que habían cerrado la lista se fueron a descansar pasadas los seis y media de la 

madrugada. Lerma también se había ido a descansar. Pero no le dejarían. Por teléfono 

los fontaneros llaman a Lerma «para pedir explicaciones por esta lista», según uno de 

ellos. El aparato reaccionó como un solo resorte, y la notificación de la lista, hecha por 

Pérez Ferré a los cuatro periodistas "desencadenó una rápida y virulenta reacción por 

parte de los líderes del aparato. A las siete menos cuarto, Jaume Castells, Eduardo 

Montesinos, Ángel Franco y otros tocaron a rebato convocando una urgente reunión en 

una sala contigua a la de prensa". 

La capacidad de organización del aparato quedó puesta de manifiesto. A las ocho de la 

mañana ya hablan congregado un gran número de delegados para firmar el escrito 

solicitando el retraso del cierre del plazo de presentación de candidaturas, fijado a las 

nueve. Se utilizaron todos los medios. María Antonia Armengol recorrió las recepciones 

de varios hoteles para localizar en sus habitaciones, a través de teléfono interior, a los 



incondicionales.2 En determinado momento, la sala de prensa fue «copada» por el 

aparato para utilizar su infraestructura. A los nueve de la mañana, con el plazo 

prolongado, se iniciaron de nuevo las tensas negociaciones que dieron lugar a la única 

sustitución final en la lista primera. 

 

"El imprevisible retraso del congreso socialista, que estaba programada 

concluir a las dos de la tarde del domingo, se prolongó a las 8 tarde". 

Levante (23 abril 1985) 

 

"El congreso, «colapsado» durante casi toda la jornada de clausura. Difícil equilibrio de 

fuerzas en la nueva ejecutiva del PSPV-PSOE", escribía Pere Miquel Campos en 

Información (21 abril 1985). "La busca de una nueva mayoría dentro del PSPV, así 

como los intentos por apartar a buena parte del llamado aparato próximo a Lerma 

convirtió las últimas 24 horas del congreso (prolongado hasta las ocho y media) en una 

reunión excesivamente tensa, cuyos resultados afectarán, sin duda, a toda la 

organización del socialismo en la Comunidad Valenciana".  

Las sesiones que se debían reanudar a las diez de la mañana del domingo, se paralizan. 

La fontanería sublevada recogía firmas de los delegados, presionando a todos los que 

podían, para llevarle a Joan Lerma el mayor número de delegados para cambiar la lista, 

lo que suponía que aparecería una segunda lista. El aparato extendía el rumor, a media 

mañana, de que ya contaba con la firma de: 

"...más de un 51 % de los delegados habían hecho pública su disconformidad. 

El sector próximo al secretario general y presidente del gobierno autónomo vetó poco 

después a varios de los hombres del sector crítico y exigió estar más representado. En 

consecuencia, Lerma inició una serie de contactos que provocaron la paralización del 

congreso.  

El veto del aparato próximo al secretario general no sólo iba dirigido a hombres de 

segunda fila del sector renovador, sino que alcanzó a uno de sus dirigentes, Felipe 

Guardiola, vicepresidente de la Generalitat y hombre fuerte del partido en Castellón, 

quien finalmente sería incluido como vocal" (Hoja del Lunes. 22 abril 1985). 

Conforme se conocía la lista de integración, ninguna de las partes estaba de acuerdo, la 

lista no satisfacía a nadie. El congreso estaba paralizado. Se sucedían reuniones de todo 

tipo. Todos presionaban. Nada estaba claro, y las horas pasaban.  

Las recomendaciones de Guerra y Txiqui Benegas hacían aguas. Según RA, Felipe 

Guardiola se niega a estar en una Ejecutiva que no comparte. Txiqui Benegas le dice 

que se quede. La Troika hace aguas. Txiqui Benegas presiona y retrasa su vuelta a 

Madrid.  

Rumores y más rumores, que la prensa iba escribiendo en sus diarios. 

 
2 Vaivén. "Cuentan las malas lenguas postcongresuales que, tras conocerse la lista, al despuntar el alba del domingo, el aparato, 

en su reacción, encontró grandes dificultades para localizar a sus leales delegaciones, pese a funcionar perfectamente su 

estructura: ocurrió que muchos delegados no habían pasado la última noche en sus habitaciones del hotel correspondiente". 

Levante, 23 de abril de 1985. 



"Hoy, clausura del IV congreso del PSPV-PSOE" titulaba Pere Miquel Campos, que 

escribía en Información (21 abril 1985):  

"Dicen que fue Ciprià Císcar quien llamo Txiqui para poner orden (no necesariamente 

concierto) en un congreso en el que ha estado ausente el debate político, salvo rarísimas 

excepciones, para dar paso a listas y más listas, unidas a los muchos escarceos… 

El fantasma de la duplicidad de listas (la alternativa a Lerma seria Císcar en la secretaría 

general) planeó durante toda la jornada. A medida que avanzaba la tarde nadie de los 

consultados creía en la bondad de esta contingencia y consideraba que, de todo punto, 

sería nefasto para el PSPV. El propio Lerma, cuestionado al respecto, afirmaba que, 

aunque esa posibilidad sería positiva, «no es este el caso». El secretario general negaba 

que existieran dos sectores de la mayoría del partido, «sólo criterios diferentes en el 

modo de elaborar la lista». La lista que hoy se someterá a votación de los congresistas, 

en el momento más esperado de las tres jornadas, no saldrá «de la chistera», en palabras 

de Lerma, quien afirmó su voluntad de obtener una ejecutiva con el respaldo de la 

mayoría del congreso «tras consultar con todas las agrupaciones». Lo que sí dejó claro 

Lerma es que en la ejecutiva no habrá representación de izquierda socialista («es difícil 

que alguien que no esté de acuerdo con las ponencias pueda integrarse») y que habrá 

nombres nuevos «personas con mayor capacidad y dedicación». 

A las 8 de la noche, con más de seis horas de retraso sobre el horario previsto, mientras 

se hacia el recuento de la votación, se clausuraba el congreso. A las ocho treinta y cinco 

Txiqui Benegas intervenía sin que se conociesen aun los resultados definitivos, si bien 

con lista única. Quedaban por saber los votos de castigo y las listas de los elegidos al 

Comité Nacional y Federal, que darían algunas sorpresas, esperadas por otra parte, 

como veremos después. que se daba por terminado hacia las nueve de la noche del 

domingo.  

Txiqui Benegas haría un discurso aséptico, omitiría la insatisfacción de muchos 

congresistas, afirmaría que el PSOE «no puede quedar subsumido en las instituciones» 

y que «EI PSOE es el partido del diálogo sin miedos», según escribía el periodista Pere 

Miquel Campos. 

Por su parte Joan Lerma, secretario general del PSPV afirmaría: «No hubo rebelión 

contra la lista». Pues eso. 

La renovación pretendida por la Troika ha hecho aguas, naufraga. En esos días aún no 

se sabe: la oportunidad se ha perdido, y no habrá otra. Muchos son los que tardaran en 

digerir el resultado. 

 

  



 

 

 

 

La nueva dirección del PSPV-PSOE. Resultados. 

Comisión Ejecutiva Nacional 

Comité Nacional. del IIIº al IVº Congreso 

Comité Federal 

 

Análisis de los resultados del IV Congreso del PSPV-PSOE. 

A.- Una primera valoración de conjunto: ocasión perdida, no habrá segunda 

oportunidad. 

B.- Análisis del congreso en su contexto. 

1.- La mayoría oficialista dividida. 

2.- El voto individual a la Ejecutiva. 

3.- Votación para el Comité Nacional del PSPV-PSOE y el Comité 

Federal del PSOE. 

4.- Los que dijo la prensa tras la elección de la Comisión Ejecutiva 

Nacional del PSPV-PSOE. 

Castellón 

Alicante 

Valencia 

 

 

 

 



 

IV Congreso Nacional del PSPV-PSOE. "Seguim treballant pel canvi". Alicante, 19, 20 y 21 de abril de 1985 

Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE. 17 miembros: 6 de Alicante, 4 de Castellón y 7 de Valencia 

 
Cargo  Nombre votos % Lugar de 

residencia 

Edad Otros cargos orgánicos e institucionales que ocupan durante el mandato congresual 

Presidente  Antonio García Miralles 16.472  72'54 Alicante 43 CF. Comisión Ejecutiva Federal PSOE, 1988. Diputado por Alicante y presidente de las Cortes 

Valencianas 

Secretario General  Joan Lerma Blasco 18.902 83,25 Valencia 34 CF. Diputado por Valencia Cortes Valencianas y presidente de la Generalitat 

Vicesecretario 

General  

Ciprià Císcar Casabán 18.290 80,55 Valencia 38 CF XXX C y XXXI C. Presidente de CEC Horta Sud. Diputado Cortes Valencianas. Conseller 

Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana 

Organización  Alberto Pérez Ferré 13.172 58,01 Alicante 37 CF IV C. Diputado Cortes Valencianas por Alicante y presidente GPS, 1983-87. Senador por 

Alicante desde 1978 

Administración y 

Finanzas  

Manuel Rivas Just 17.771 78,27 Valencia 41 CF IV C. Consejero Caja Ahorros de Valencia desde 1987 

Comunicación  Ernest Nabas Orenga 17.047 75,08 Castellón 44 Diputado a Cortes Valencianas, 1987-91 

Asuntos Económico José Gares Crespo 18.078 79,62 Valencia 43 Diputado Cortes Valencianas 

Cultura y Educación  Joaquín Puig Ferrer 18.182 80,08 Castellón 26 Presidente CEC Els Ports. Concejal Diputado Provincial. Diputado a Cortes Valencianas hasta 

1986. Director Gabinete Presidencia Generalitat 

Política Institucional Joan Ballester Pérez 18.134 79,86 Valencia 41 Concejal Ayuntamiento de Valencia. Diputado Provincial, 1987-91 

Participación 

Ciudadana 

María Antonia 

Armengol Criado 

15.655 68'95 Valencia 34 Diputada a Cortes Valencianas 

       

Secretarios Ejecutivos Antonio Castro Leache 18.033 79'42 Valencia 44 SGAL Alaquàs. UGT. Diputado a Cortes Valencianas. 

Felipe Guardiola Selles 13.815 60,84 Castellón 33 Vicepresidente del Consell y Conseller de Interior hasta 1985. Diputado a Cortes Valencianas, 

1983-91. Presidente G.P.S. II Legislatura  

Jaume Castells Ferrer 14.593 64,27 Alicante 42 S.G. Comarcal Marina Alta. Diputado. Congreso por Valencia desde 1977 

Emilio Soler Pascual 16.917 74,50 Alicante 38 D.G. Cultura Consell, 1981-87. Diputado a Cortes Valencianas. Concejal Ayuntamiento de 

Alicante en 1987 

Josep Sanus Tormo 16.732 73,69 Alicante 40 Alcalde Alcoy, 1979. Presidente FVMP, 1987 

Josep Bevía Pastor 15.762 69'42 Alicante 52 Senador-Diputado Congreso por Alicante. Secretario Gral. GPS Congreso, 1986 

Ernesto Fenollosa Ten 16.988 74,82 Castellón 37 S.G. Comarca Plana Baixa. Diputado a Cortes Valencianas, 1983-91. Secretario Gral. Adjunto 

GPS Cortes Valencianas 

 

CF: Comité Federal del PSOE 

CEC: Comisión Ejecutiva Comarcal 

SGAL: Secretario General Agrupación Local 

GPS: Grupo Parlamentario Socialista 

FVMP: Federación Valenciana de Municipios y Provincias  

 



   

Comité Nacional del PSV-PSOE 

Resultados de la votación para miembros al Comité 

Nacional 

Participación 349  92,82 

Abstención 27  7,18 

Votos válidos emitidos 295  

Votos nulos emitidos 0  

Votos blancos emitidos 54  

 

Resultados de las candidaturas 

Candidatura  Total Votos  Porcentaje 

Lista oficial 191 54,73 

Izquierda Socialista 104 29,80 

 

Comité Nacional 

Lista oficial Izquierda Socialista 

1. Ricard Pérez Casado 

2. Antonio Asunción 

3. Paco Solsona 

4. Enrique Sapena 

5. Javier Sanz 

6. M. Rosa Verdu 

7. Jorge Cremades 

8. Eduardo Montesinos 

9. Fernando Puente 

10. Leandro Picher 

11. Alfons Cuco 

12. Vicent Soler 

13. Manolo del Hierro 

14. Luis Seana 

15. Hermenegildo Rodríguez 

16. Pep Sanchis 

17. Félix Rodríguez 

18. Francisco Crispín 

19. Irma Simón 

20. Antonio Godoy 

21. Salvador Sanjose 

22. Vicent Garcés 

23. José Cabrera 

24. Andrés Perelló 

25. José Luis Calvo 

26. Josep Cuello 

27. José Luis Gordo 

28. Manuel Bolo 

 

 

 

 

 

  



   

 

Comité Federal del PSOE 

 

Elegidos en el XXX Congreso PSOE diciembre 1984) 

 

Lista Mayoritaria: Antonio García Miralles y Ciprià Císcar Casabán.  

Lista Izquierda Socialista: Vicent Garcés Ramón 

 

 

Resultados de la votación para miembros al Comité Federal IV 

Congreso 

Participación 348 92,55 

Abstención 28 7,45 

Votos válidos emitidos 300  

Votos nulos emitidos 0  

Votos blancos emitidos 48  

 

 

Resultados de las candidaturas 

Candidatura  Total Votos  % 

Lista oficial 192 55,17 

Izquierda Socialista 108 31,03 

 

 

Comité Federal IV Congreso 

Joan Lerma Blasco (miembro nato por Secretario General 

PSPV-PSOE) 

 

Lista oficial Izquierda Socialista 

1. Alberto Pérez Ferre 

2. Rafael Blasco 

3. Ángel Franco 

4. Ximo Azagra 

5. Ángel Luna 

6. Juan A. Lloret 

7. Manuel Rivas 

8. Josep Pons 

9. Vicent Tarrazona 

 

 

 

  



   

 

 

 



   

Análisis de los resultados del IV Congreso del PSPV-PSOE. 

 

«La principal torpeza fue la indiferencia ante los movimientos y 

sentimientos que se desarrollaban a su alrededor. Hicieron oídos 

sordos a toda desafección, no quisieron ver las ideas alternativas 

que iban surgiendo, contemplando con indiferencia la 

consternación que provocaba su conducta y la creciente 

indignación por los errores de gobierno, además de impedir el 

cambio, aferrados al mantenimiento de un sistema corrupto. No 

estaban dispuestos a cambiar el sistema porque formaban parte de 

él, surgieron de él, dependían de él». 

 
"La marcha de la locura. De Troya a Vietnam". Barbara W. Tuchman. RBA 

historia. 2013. Páginas 198-199 

 

A.- Una primera valoración de conjunto: ocasión perdida, no habrá segunda 

oportunidad. 

La Federación Valenciana del PSOE, la segunda en militancia tras Andalucía, cerraba 

su congreso el domingo 21 de abril de 1985, sin satisfacer a ninguna de las partes -

aunque la lermista resistía y sobrevivía-, la partida solo había quedado, aparentemente, 

en tablas. Y era aparentemente, visto con la perspectiva que da el tiempo, que no en el 

momento, porque se había perdido la oportunidad de renovar el socialismo valenciano, 

modernizando sus estructuras, sus cuadros y su forma de interactuar con la sociedad 

valenciana. No habría otra oportunidad, aunque entonces no se sabía. Al contrario, el 

llamado aparato/fontanería, sus hábitos y costumbres, arraigaran con más fuerza, tras la 

embestida que había sufrido en el IV Congreso. Sobrevivirán, y el golpe los hará más 

fuertes. Desde el aparato que controlan, y las instituciones en las que están presentes, 

reforzaran sus redes clientelares y su presencia a todos los niveles. En apariencia los 

llamados renovadores habían conseguido una victoria parcial, importante pero parcial. 

Puro espejismo, como irían comprobando. Poco a poco, Lerma/aparato/fontanería 

minan sus apoyos, cesándolos en poderes institucionales y orgánicos, hasta hacerles 

perder la capacidad de ser alternativa. Residuales, aunque presentes.  

El aparato lermista del partido será muy eficaz en ganar congresos y perder elecciones.  

El hecho de no renovar el partido en ese congreso, de verdad, supondrá tener una 

organización sin vida política, sin debate, sin ideas y fuerza social, que irá perdiendo 

apoyos y distanciándose de la sociedad valenciana, y una vez perdida las elecciones, 

llevará a los socialistas a ser políticamente invisibles en la Comunidad Valenciana 

durante más de dos décadas, y después.  

Y cuando le toque ser alternativa, después de dos décadas de Generalitat popular, ya no 

tendrá capacidad de serlo, ante el auge de otras organizaciones que han ido ocupando 

paulatinamente el terreno electoral y político que los socialistas han abandonado dos 



   

décadas antes, pasando a ser otras las fuerzas alternativas a la derecha en algunas 

elecciones.3  

Esta es, desde la perspectiva que da el tiempo, la oportunidad perdida del IV congreso. 

Cuando se vuelva a intentar, en la Conferencia política de Alicante del PSPV-PSOE de 

1993, ya es tarde. No hay mimbres para hacer el cesto. Se cae en picado, y no se 

remontará nunca -hasta la fecha, ni se vislumbra-.4  

Lo que aparecía como inicio de la renovación del socialismo valenciana en 1985 se 

frustró. Y todos los que defendieron la renovación irían cayendo los primeros.  

Después caería el aparato/fontanería en bloque cuando se perdiesen las elecciones en los 

años noventa, si bien se quedaron con los muebles que quedaron, en la invisibilidad 

política, como ya analizaremos después, y que ya ha dado lugar a los primeros estudios 

académicos, como la tesis doctoral del Dr. José Moratal Sastre "La crisis del socialismo 

valenciano (1995-2014). El PSPV-PSOE: de la dominancia al declive", leída en 2015.5 

El origen del declive socialista valenciano está en este IV Congreso del PSPV-PSOE, la 

ocasión perdida. 

 

B.- Análisis del congreso en su contexto. 

1.- La mayoría oficialista dividida.  

La mayoría oficialista que había ganado el III Congreso del PSPV-PSOE en 1982 se 

dividirá en 1985. El sector renovador lo formaban las figuras claves del partido en las 

instituciones y en el partido, eran los cuadros más preparados de la organización. No 

cuestionaran, en principio, a Joan Lerma, sino a quienes son sus personas de confianza, 

la fontanería, menos preparadas, pero que controlan una parte importante de la 

organización, pero no la mayoría. Y también la forma de dirigir el partido. 

¿Realmente hay una conspiración, un plan orquestado, un intento de golpe de Estado 

contra el secretario general Joan Lerma? No. Rotundamente no. Nunca lo hubo. 

 
3 Compromis y Podemos a partir de 2015. El posible sorpasso será una realidad en algunas de las elecciones, como en las elecciones 

generales de 2015 por Compromís, y 2016 por A la valenciana (Compromís/Podemos/EUPV), aunque siga siendo la fuerza de 

izquierda más votada en las autonómica, pero ya no hegemónica, y con tendencia a la baja. 
4 El PSPV-PSOE fue la 1ª fuerza política del PV/CV desde 1977. Es, desde 1995, la 2ª fuerza política en la CV, tras el PPCV. Pasó 

a ser la 3ª en las elecciones generales de diciembre de 2015, y se mantuvo en el 3er puesto en las elecciones generales de 26 junio 

de 2016, donde no llegó a tener ni senadores, por primera vez en democracia. Pasó de tener 19 diputados y 9 senadores en 

elecciones de 1982 (28 parlamentarios) a solo 6 diputados en 2016. 
5 "La crisis del socialismo valenciano (1995-2014). El PSPV-PSOE: de la dominancia al declive". Tesis que, para la colación del 

grado de Doctor en Derecho por la Universitat de València, presenta el Ldo. D. José Moratal Sastre. Bajo la dirección del Prof. 

Dr. D. Carlos Flores Juberías. En el marco del Programa de Doctorado La Europa de las Libertades (988.055.J) el día 1 de mayo 

de 2015. Cum Laude. Descargar en: http://mobiroderic.uv.es/handle/10550/50847. 

 Resumen: La tesis analiza centrándose en el socialismo valenciano representado por la federación socialista valenciana del PSOE, 

denominada PSPV-PSOE, el periodo 1995-2014 de lo sucedido en la arena política valenciana, aunque apunta como inicio de la 

erosión la pérdida electoral del Ayuntamiento de Valencia en 1995 por los socialistas valencianos. En un primer bloque, que 

engloba el título 1, analizamos los resultados electorales donde se observa el declive electoral de los socialistas valencianos y 

apuntamos las posibles causas que condujeron a ello. Para pasar en un segundo bloque, que engloba el título 2, a analizar la 

sociedad valenciana y la evolución de sus valores; a los efectos de comprobar si la evolución electoral en la arena política 

valenciana ha sido debida a un desplazamiento ideológico del electorado valenciano o a otro tipo de causas, utilizando la 

información al respecto de las encuestas y los métodos de análisis en sociología electoral. Para llegar a un bloque 3, contenido en 

el título 3, donde se analiza el funcionamiento de la organización PSPV-PSOE y su evolución y dinámicas internas para ver la 

incidencia de las mismas en el declive que manifiesta el retroceso electoral de esta organización. Llegando a las conclusiones 

finales donde de lo analizado en cada bloque puede inferirse que el retroceso electoral del PSPV-PSOE es en su mayor parte 

debido a causas endógenas de la propia organización que a causas exógenas. 



   

Lo que había era un descontento general en el partido, y en una buena parte de la 

sociedad valenciana, por las formas de gestionar de Joan Lerma y su núcleo 

aparato/fontanería. Una parte importante del partido, ve a Joan Lerma como a un 

político gris, encastillado en una guardia pretoriana -el aparato/fontanería-, y que 

pretende ser el único poder orgánico e institucional, no un primus inter pares, como 

había sido hasta el anterior congreso. Lerma desea ser la única referencia, detentar el 

poder sin compartirlo. La cuestión no era nueva. Lerma había ido concentrando poder 

desde el aparato del partido. Se había hecho poco a poco con el control de la 

organización mientras desaparecía su mentor José Luis Albiñana, el socialista más 

conocido como presidente del Consell Preautonómico en 1978-1979, y por lo tanto un 

aspirante permanente a presidir el Consell. Había conseguido que el primer alcalde 

democrático de Valencia, Fernando Martínez Castellano, fuera destituido en 1979, y con 

él, que el sector crítico (después Izquierda Socialista) fuese arrinconado, o expulsado 

temporalmente -como la dirección critica de Elche-.  

En 1982, en el III Congreso, había conseguido que el sector nacionalista -que 

cuestionaba su política de negociación del Estatuto- saliese de la Ejecutiva, y presentase 

una lista alternativa a la oficial, aunque no a su cargo de secretario general, y en las 

elecciones municipales de 1983 se deshiciera de un posible competidor a la presidencia 

de la Generalitat, que era el caso de Manuel Girona, presidente de la Diputación de 

Valencia, y aspirante a presidir el Consell Preautonómico en la llamada solución 

Tarradellas -unir la presidencia del Consell y la Diputación en la persona de Manuel 

Girona-, a la que hicimos referencia.6  

A partir de ser elegido para presidir la Generalitat Valenciana, unía el poder 

institucional al orgánico, como único valenciano que pertenecía a la Ejecutiva Federal 

del PSOE y como secretario general de la segunda federación socialista de España. 

Quería ser el único valenciano interlocutor ante el Gobierno socialista de España y ante 

la Ejecutiva Federal, y de hecho lo había conseguido desde 1982. Desde esta posición, 

debilitaba a todo el que pudiera amenazar o cuestionar su poder político, presente o 

futuro. Decidía cada vez más sin consultar, ni negociar, creando descontento en parte de 

la dirección del partido, con perfiles políticos que tenían mayor proyección política, 

gestora o mediática, tanto en el partido como en las instituciones. 

La creación de la súper Conselleria de Presidencia, y el control que había dado a Rafael 

Blasco en la misma no hicieron más que aumentar la suspicacia y el descontento del 

partido y sus cuadros institucionales, como ya señalamos.7 Además había intentado 

aupar a Francisco Blasco a la presidencia de la Diputación de valencia, que quedó en 

vicepresidencia 1ª. Los Blasco generaban desconfianza en la mayoría del partido, por la 

acumulación de poder en una sola familia, que desplazaba a otros apoyos anteriores a 

Lerma. Por motivos diferentes. No era nuevo el tema, pero había conseguido aunar 

descontentos. 

El verso libre. El primero en manifestar públicamente ese descontento, sería uno de los 

socialistas más prestigiosos y bien situados en el partido y en la dirección del grupo 

socialista en el Congreso de los Diputados desde 1977. Y lo haría públicamente, 

 
6 Ver III congreso socialista del PSPV-^SOE. 1982, y el capítulo "Los resultados electorales del 8 de mayo de 1983. las 

Diputaciones provinciales: mayoría socialista. La Diputación de Valencia: Girona, Blasco, Asunción". 
7 Ver apartado de 1983: "La Ley del Gobierno Valenciano. Reglamento de la Conselleria de la Presidencia". 



   

posicionándose y señalando al que consideraba responsable, y a su núcleo duro. Ya 

hicimos referencia a la posición política de Antonio Sotillo -un verso libre en el 

socialismo valenciano- un año antes -1984-, que abandonaría la Ejecutiva valenciana y 

denunciaría que:  

«En el PSOE valenciano se cometen tropelías». «Llamó sátrapa a Lerma, 

acusándole de frustrar el debate y restringir la democracia interna. «El modelo 

leninista -subraya- es algo que odio profundamente. No tiene lógica que la 

Constitución no entre en los partidos…».8  

Daba nombres: «La denominada banda de los cuatro -integrada por María Antonia 

Armengol, Leandre Picher, Eduard Montesinos y Joan Ballester- era la bicha de 

Antonio Sotillo… «Los "aparatos" son como el pecado mortal, intrínsecamente malos y 

perversos».9 Entre las razones, Sotillo afirmaba: "Nadie ha respondido al problema que 

planteo sobre la concentración de poder y la personalización de decisiones 

unipersonales, que son adoptadas incluso por gente que no pertenece a la ejecutiva. 

Por eso me voy". Y añadía: "Tal como está el panorama no veo garantías da 

regeneración".10 Y eso lo planteaba en 1984. 

Resaltar que los descontentos no son solo los nacionalistas del antiguo PSPV-Bloc, o 

los críticos -después corriente de opinión Izquierda Socialista-, que lo están, sino parte 

muy importante de la mayoría oficialista: la encabezada por el vicepresidente del 

Consell y conseller de Gobernación Felipe Guardiola, el presidente de las Cortes 

Valencianas y del PSPV-PSOE, y antiguo miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE 

Antonio García Miralles, y Ciprià Císcar, conseller de Cultura, Educación y Ciencia, los 

tres de la Ejecutiva del partido. Además, tras la troika están los tres presidentes de las 

diputaciones -Antoni asunción, Fernández Valenzuela y Francisco Solsona-, el alcalde 

de Valencia Ricard Pérez Casado, y numerosos cuadros. 

La troika que se ha ido nucleando informalmente para tratar de que Lerma reflexione y 

encabece una modernización del partido, pues no se busca su recambio, sino regenerar 

la organización y que esta conecte con su electorado y la sociedad valenciana. No hay 

ningún plan para cambiar al secretario general, ni se conspira contra su persona. Si se 

quiere que mejoren las formas, buscar acuerdos y cambios de personas, políticas y 

actitudes. 

El conflicto se establece cuando Lerma se encastille en sus posiciones y defienda a sus 

apoyos incondicionales, y quiera mantenerlos, ante el temor -que le transmite su 

fontanería- de que primero saldrán ellos, y el siguiente será el propio Lerma, al cual le 

habrán quitado previamente el apoyo de su fontanería/aparato, es decir, sus apoyos 

incondicionales. Y, además, enfocan quien sería su alternativa -no heredero-, para que 

visualice la secuencia: Ciprià Císcar. Císcar no está en ningún complot ni conspiración. 

 
8 «Si Lerma intenta convertir el PSPV-PSOE en Fuenteovejuna acabará quedándose solo». Empar Aigües. Levante. 2 de junio de 

1996. 
9 «Si Lerma intenta convertir el PSPV-PSOE en Fuenteovejuna acabará quedándose solo». Sotillo acusaba a la mayoría de los 

actuales dirigentes socialistas de ser unos «instalados». «Y si eso no cambia y no hay apertura, yo pondré fin a 20 años de 

militancia y me seguirán algunos más. Yo no puedo estar en una secta», agrega. El letrado valenciano dice estar «desencantado, 

con algunas de las actuaciones de su partido. «Me indigna que desde el PSOE se defienda a Galindo. Si los crímenes de Estado 

son ciertos, deben esclarecerse, caiga quien caiga.» Empar Aigües. Levante. 2 de junio de 1996. 
10 Las Provincias. 30 septiembre 1984. 



   

Joan Lerma es visto en diversos medios de comunicación, como político gris, poco 

brillante, más de aparato orgánico que institucional, frente a políticos como Felipe 

Guardiola, Antonio Sotillo, Ángel Luna, Cipria Císcar, o los nacionalistas, etc., con un 

perfil de gestores o parlamentarios más brillantes y conocidos. Hay medios muy 

críticos, que reflejan el estado de la opinión política del presidente. Así, por ejemplo, 

José Luis Masiá, en sus "Crónicas de la Generalidad", titulaba su columna: "A Lerma le 

va más el partido que la institución".11 Hacia el siguiente comentario:  

"Persona que piensa, y no abundan las personas que piensan en este mundo autonómico 

en que me muevo, me tiene dicho que Lerma es un gran político de partido (y yo lo 

comprobé en el reciente congreso de Alicante) a la par que es un deficiente político 

institucional. 

Me parece muy acertado el retrato, es flash que fija quién es, cómo es, de qué forma 

actúa el presidente de la Generalidad. 

De Lerma tengo dicho aquí, antes de que fuese nombrado para tan alto cargo, que no 

daba la talla. Posteriormente, cuando ya la cosa no tenía remedio, sugerí que debía 

cuidar su imagen impresentable, y repetí hasta el cansancio la necesidad de salir de su 

bunker. 

Últimamente las insinuaciones han ido centradas a la conveniencia de hacer algunos 

cambios en el gobierno valenciano… El caso es que el presidente de la Generalidad no 

está contentando a nadie. Y aquí viene el acertado diagnóstico de que es un buen 

político de partido, todo lo que no lo es cuando toca lo institucional, que exige otros 

planteamientos. (Alguien me comentaba que justamente lo contrario es la figura de 

Císcar, figura más institucional que de partido)". 

 

Una cuestión importante durante el mandato socialista -1982/1995- que apuntamos, es 

¿Qué peso político tenía el PSPV-PSOE, segunda federación en número de afiliados y 

en presencia institucional, en el PSOE federal? 

Adolf Beltrán escribía en El Temps: "Els valencians manen poc al PSOE", que resumía 

el sentir de la clase política, la prensa y la sociedad valenciana.12 

Adolf Beltrán analizaba "El pes de les federacions en el partit del govern", y como los 

que mandaban en el partido y el Gobierno de España eran, fundamentalmente, 

andaluces y catalanes. En la remodelación de julio de 1985 en el Gobierno de España el 

presidente Felipe González y el vicepresidente Alfonso Guerra eran andaluces (además 

de secretario y vicesecretario del PSOE), tres catalanes: Narcís Serra, Ernest Lluch y 

Joan Majó. Había varios madrileños, navarros, vascos, gallegos, baleares… y ningún 

valenciano, ni en este ni en el anterior Gobierno. 

"Al País Valencia, en canvi, el monopoli del PSPV és total, i la seua influencia en la 

direcció del partit i en el govern de l'estat, bastant reduïda. Ni hi ha aportat! ministres, 

ni tan sols va poder introduir cap representant en l'executiva federal durant el XXX 

Congrés del PSOE", señalaba Adolf Beltrán, que apuntaba que había perfiles 

ministrables con experiencia demostrada como Ciprià Císcar o Ricard Pérez Casado. 

 
11 Información. 24 mayo 1985. 
12 "Els valencians manen poc al PSOE". El Temps, 16 septiembre 1985 



   

Lo consiguen. Lerma se enroca y trata de hacerse fuerte ante la presión, y trata -y 

consigue- salvar a varios de ellos. Su fortaleza es clara: atreveros a cuestionarme siendo 

presidente, y habrá una crisis institucional, porque soy el presidente de la Generalitat y 

quien tiene la firma en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana -DOGV-. Ceses y 

nombramientos.  

La lista alternativa era posible, y además los números daban. Puede ganar, si se 

presenta, y ambas partes lo saben. Si la hay, Ciprià Císcar sería el nuevo secretario 

general. 

Alfonso Guerra y Txiqui Benegas enfrían la operación. No quieren conflictos, 

valencianizar el conflicto, como le llaman algunos medios. Además, son los grandes 

beneficiarios de una Federación Valenciana dividida en dos. El barón que salga 

carecerá de fuerza para plantear cualquier frente contra la Ejecutiva Federal. No quieren 

barones con capacidad de autonomía orgánica. 

Al final, descontento general. La oportunidad, única -aunque en ese momento no se 

perciba así- se pierde.  

En la nueva ejecutiva se mantiene el secretario general, Joan Lerma, el presidente 

Antonio García Miralles, y Felipe Guardiola d vocal. Sube Ciprià Císcar a la 

vicesecretaria general, desplazando a Alberto Pérez Ferré a organización. ¿Es un 

ascenso? Pura apariencia.  

Según los estatutos del partido, las funciones de la Ejecutiva son las siguientes:  

Artículo 25. 

El Presidente ostenta la representación oficial del Partido, preside y modera las 

reuniones de la Comisión Ejecutiva y cuantos actos oficiales organice ésta. 

Autoriza con su firma todos los documentos políticos, orgánicos y 

administrativos. 

El Secretario General coordina la política y estrategia del Partido. Es el portavoz 

cualificado de la Ejecutiva. Ostenta la representación del Partido y coordina los 

trabajos de la Comisión Ejecutiva. 

El Vice-Secretario General colabora con el Secretario General en todas sus 

funciones, especialmente en lo que se refiere a la coordinación de trabajo de las 

secretarias, y le sustituye en caso de ausencia. 

Los secretarios asumen las funciones que se especifiquen en el reglamento 

interno, y se responsabilizan de éstas ante el Comité Nacional y el Congreso.  

La responsabilidad de la Comisión Ejecutiva es colegiada, lo que no exime a sus 

miembros de responsabilidades en el desempeño de sus funciones. 

Las deliberaciones de la Comisión Ejecutiva son reservadas. Se hará constar en 

Acta de cada reunión los votos particulares que hubiese sobre las decisiones 

recaídas".13 

 

 
13 Estatutos Nacionales. Aprobados en el transcurso del 4º Congreso Nacional del PSPV-PSOE celebrado en Alicante los días 19, 20 

y 21 de abril de1985. PSPV/PSOE. Abril 1986. 



   

En una Ejecutiva sin cohesión -o con ella-, el poder orgánico se centra en tres cargos: 

secretario general -Lerma-, organización -Alberto Pérez Ferré - y administración y 

finanzas -Manuel Rivas Just-. Ninguno renovador, bien al contrario. 

"El vicesecretario general colabora con el secretario general en todas sus 

funciones…". En este caso su traducción práctica es ninguna. Todo es formal y aparente. 

Solo coordinará lo que le deje el secretario, y está claro que nada. 

Renovares, en la nueva dirección, son cinco: Antonio García Miralles, Ciprià Císcar, 

Felipe Guardiola Selles, Emilio Soler Pascual y Josep Sanus Tormo. 

Oficialismo-aparato once: Joan Lerma Blasco, Alberto Pérez Ferré, Manuel Rivas Just, 

Joaquín Puig Ferrer, Ernest Nabas Orengo, Joan Ballester Pérez, Josep Bevía Pastor, 

Ernesto Fenollosa Ten, Antonio Castro Leache, y se mantienen dos de los más fuertes 

apoyos de Lema: los fontaneros M. Antonia Armengol Criado y Jaume Castells Ferrer. 

También el secretario general de las Juventudes Socialistas Vicente Sánchez Iranzo. 

José Gares Crespo representa a los Blasco y no pertenece a ninguno de los sectores, 

depende que cosa y momento. 

Solo dos fontaneros no son reelegidos: Leandro Picher Buenaventura, y sobre todo a 

uno de los hombres fuertes de la Ejecutiva por su influencia en la UGT de la que 

proviene, Eduardo Montesinos Chirlet, director general de Trabajo en todos los 

gobiernos de Joan Lerma. 

En el sector renovador, salen varios de le Ejecutiva. Ha renunciado Antonio Sotillo 

Martí, que abandonó la Ejecutiva voluntariamente meses antes, por discrepancias con 

Lerma y su fontanería, como ya señalamos. También sale Femando Puente Roig, 

vinculado a Guardiola, o el alcalde Ricard Pérez Casado. 

Todos los de Izquierda Socialista salen de la Ejecutiva: Andrés Perelló, diputado a 

Cortes Valencianas, el concejal de Valencia José A. Cabrera Gonzálbez, y el 

eurodiputado Josep Pons Grau. No entra ninguno en la nueva dirección. 

Cierto que Joan Lerma sale debilitado y cuestionado. Aparece como un político más de 

partido que institucional, pero con mayoría en la Ejecutiva y con el DOGV, llave de 

ceses y nombramientos, que ejercerá con generosidad contra sus oponentes -como se 

comprobará cuando haga crisis del Consell y después-, y con sus apoyos. 

2.- El voto individual a la Ejecutiva. 

El voto a la Ejecutiva, permite ver el grado de apoyo o rechazo a cada uno de los nuevos 

ejecutivos. Los más votados serán Lerma (83,2%) y Císcar (80,5%). Los menos votados 

serán Jaume Castells (64,2%), Guardiola (60,8%), y el que menos Alberto Pérez Ferré 

(58%).  

Información (23 abril 1985) contaba el ambiente creado a leerse los resultados de las 

votaciones en el plenario del congreso: "Uno de los dos supervivientes de la 

"fontanería", Jaume Castells, obtuvo uno de los respaldos más bajos que se produjeron 

en las votaciones: el 64'27%, sin duda castigado por el sector «renovador». 

De hecho, cuando su nombre fue leído públicamente, los delegados lo recibieron con 

pitos y abucheos. Algo similar ocurrió al citarse al defenestrado Leandro Picher, María 



   

Antonia Armengol y Felipe Guardiola. La candidatura del nacionalista Alfonso Cucó al 

comité nacional fue recibida de igual forma". 

3.- Votación para el Comité Nacional del PSPV-PSOE y el Comité Federal del 

PSOE. 

Las votaciones para estos dos comités reflejaran el malestar de muchos delegados por la 

situación política del partido y el resultado del congreso.  

El único dato real y manifiesto del apoyo a las posiciones de la Corriente de Opinión 

Izquierda Socialista en el congreso había sido la votación a la gestión de la Ejecutiva 

saliente: 11,5% de los delegados. 

IS presentaba listas como tal corriente de opinión. Para el Comité Nacional obtendría el 

29,8% del voto, lo que se traducía en 7 de los 28 miembros electos al tener más de un 

20% del voto, según los estatutos. 

IS mejoraba en la votación al Comité Federal, consiguiendo un 31% de los votos, y dos 

de los 9 representantes. Es decir, al menos un 20% del congreso, de mayoría oficialista, 

les daba su voto de cabreo. Y así será en los siguientes congresos, donde siempre 

recoge en su lista el apoyo de los cabreados.  

4.- Los que dijo la prensa tras la elección de la Comisión Ejecutiva Nacional del 

PSPV-PSOE. 

Castellón 

"La lista no satisfizo a diversos sectores" titulaba Mediterráneo (23 abril 1985). 

Juan Enrique Más, de Castellón Diario (23 abril 1985) haría un buen análisis de lo que 

significó el congreso, más allá de la descripción de los aspectos formales del mismo. 

Captó lo que se estaba jugando y sus implicaciones orgánicas, que devendrían después 

en institucionales. El título de su columna lo resumía: "Cuando la victoria tiene un 

amargo sabor". 

Para Más, Lerma y la "fontanería" habían sobrevivido al empuje de la troika 

renovadora, no se habían conseguido los cambios necesarios para la nueva etapa 

política, y el congreso solo era un paréntesis, pues las discrepancias se mantenían, y 

volverían a manifestarse con igual virulencia, como así fue. Así analizaba Más el 

congreso: 

"La victoria de los "fontaneros" tiene todo el aire de los triunfos pírricos. El fracaso del 

sector oficialista que propugnaba una renovación a fondo del aparato del PSPV-PSOE, 

es la semilla de una contestación interna que seguramente hará difícil la gobernabilidad 

del partido. 

Todo lo que el congreso tenia de esperanza renovadora, ha quedado "congelado" hasta 

una nueva oportunidad. Y no es ningún buen presagio para el futuro, algo que Juan 

Lerma dijo en su discurso de cierre, cuando afirmó que, digan lo que digan los medios 

de comunicación, el congreso ha reforzado la unidad del PSPVPSOE. 

Si Lerma cree de verdad en lo que dijo, es que hace una pobre y miope lectura del 

desarrollo del congreso. Y si lo dijo sólo para la galería, es que su capacidad de 

autocrítica ha disminuido últimamente. 



   

Lerma ha vuelto a ganar, pero menos. Ha logrado salvar a sus "fontaneros", pero a costa 

de su propia autoridad moral y de lo que representa tener la presidencia de la institución 

autonómica. Puestas así las cosas, el caramelo de esta victoria pírrica tiene cierto sabor 

amargo. Salvo que uno tenga el paladar acostumbrado a·ciertos sabores. 

Volviendo sobre las palabras de Lerma en el discurso de clausura, debo añadir que, si el 

análisis del número uno se limita a ver "manos negras" en los medios de comunicación 

que no comulgamos con esa personal idea suya de que el congreso ha reforzado la 

unidad interna del PSPV-PSOE, es que el secretario general de los socialistas 

valencianos no quiere reconocer los problemas que tiene en su propia casa o que, quizá, 

confía en la táctica de la zanahoria y el palo para resolverlos. En cualquier caso las 

divisiones no han sido inventos de los medios de comunicación, sino algo que ni 

siquiera se ha ocultado pudorosamente en las reuniones de Alicante. Lo que sucede es 

que tales divisiones internas no tienen por qué ser malas de necesidad. Es el propio 

secretario general quien, al tratar de cerrar los ojos a éstas, les da un sentido peyorativo 

que no tienen en su origen. Mejor sería que todos se acostumbraran a reconocer 

lealmente que las discrepancias críticas son una muestra del ejercicio democrático, 

siempre que sirvan como estímulo para que la cúpula de cada partido lo haga mejor. Lo 

peor de todo es cuando se trata de silenciar a la oposición interna utilizando el poder que 

dan ciertos cargos institucionales. Eso sí que es malo de verdad". 

Tomas Álvarez, en Mediterráneo de Castellón (23 abril 1985) destacaba que: "De los 

fontaneros, quedó apartado en la ejecutiva Leandro Picher, un hombre difícil de 

defender, después de las irregularidades registrados en la afiliación, en su feudo de 

Villamarchante". Y sobre la elección del castellonense Ernest Nabás se hacía eco de la 

novedad de su elección para la dirección de un partido al que no pertenecía: "Fue una 

de las sorpresas generales, incluso para él", y que será motivo de polémica, como 

analizaremos más adelante. 

Alicante 

Para la prensa alicantina, lo que destacaban era la situación del PSPV-PSOE de la 

provincia, y como habían quedado los distintos líderes y comarcas. Había una nota 

común: Alicante no había quedado bien posicionada en la Ejecutiva saliente del 

congreso, y las espadas seguían en alto, como se vería en los congresos comarcales que 

habría a continuación. 

"Finalizó el IV Congreso del PSPV-PSOE. Disgusto y tensión con la ejecutiva de 

síntesis", titulaba su crónica Marín Guerrero, en La Verdad de Alicante (22 abril de 

1985), que resumía el estado de ánimo de los delegados. 

"Eran cerca de las nueve de la noche cuando, con al canto de La Internacional, se 

ponía punto final a un congreso marcado por el signo del disgusto. El propio Joan 

Lerma, al cerrar al acto de clausura, comentaba la dureza de la prueba pasada, al 

tiempo que salía al paso de la decepción y el cansancio que se experimentaba y que 

consideraba infundados". Se recogía, en distintos medios, como la fontanería había 

puesto unas doce mil tarjetas de votación a disposición de Joan Lerma para reforzar su 

postura. "Probablemente, fue un trabajo de «fontanería» destinado a poner la venda 

antes de que le fuera arrojada la piedra al secretario general". 



   

Las delegaciones de Alicante serian de las más molestas por los resultados adversos, 

sobre sus expectativas. El diario Información (23 abril 1985), en su análisis pos-

congreso del PSPV-PSOE titulaba su crónica: "Los socialistas alicantinos, contra 

García Miralles. Le achacan la grave derrota de la agrupación local". Ningún 

socialista de L´Alacantí, capital de Alicante, estaba en la nueva dirección, y Antonio 

Fernández Valenzuela, presidente de la Diputación de Alicante y hombre fuerte del 

partido en la provincia, renovador, se había quedado fuera del Comité Nacional y 

Federal; los otros dos presidentes de diputaciones si estaban. La culpa se la echaban a 

García Miralles, que no los había defendido. Y lo que era peor, no solo no habían 

perdido ellos, los renovadores, sino que habían ganado los del aparato. La gran 

derrotada era la agrupación local, que encabezada por Antonio Fernández Valenzuela 

que no conseguía ni un sólo puesto en "los órganos de poder a pesar de ser la 

agrupación más numerosa de la Comunidad Valenciana [este dato era falso, pues ni era 

la mayor de la CV, era la séptima, y en la provincia la segunda en militancia tras el Baix 

Vinalopó]. El disgusto y malestar entre los militantes alicantinos era ayer ostensible y 

algunos cuestionaban incluso al mismísimo Antonio García Miralles, de quien 

esperaban más «fuerza» en las negociaciones". 

El diario Información constataba: "Antonio Fernández Valenzuela y agrupación local y 

comarcal de Alicante son los grandes derrotados… no lamenta más que una sola cosa: 

que en la ejecutiva hayan continuado dos «fontaneros» por excelencia, el benissero 

Jaume Castells y María Antonia Armengol". 

Sobre la opinión de los alicantinos sobre el resultado del congreso, el mismo diario 

recogía estas opiniones: 

"Ángel Franco dijo que, tras una conversación con Joan Lerma, éste le había 

convencido de que la lista aprobada podía ejecutar el proyecto que avalan. Para Emilio 

Soler, por otra parte, se trata de una ejecutiva de error. Antonio Fernández Valenzuela 

estimaba podía haber sido mejorada. Según Blas Bernal, el resultado del congreso será 

en la agrupación de Alicante como una bomba. Ángel Cuesta no veía en el resultado del 

congreso la solución a los problemas planteados y estimaba que el objetivo de hacer una 

ejecutiva coherente se había ido a tierra".  

Estaba clara la unanimidad: todos estaban contentos con el resultado de la nueva 

dirección. Por eso, habían castigado en la ejecutiva a algunos de los electos, y votado 

con IS en otras: "…ante la «humillante» lista propuesta para la nueva ejecutiva, 

prefirieron apoyar a la alternativa de izquierda socialista, que, dicho sea de paso, 

consiguió un éxito inesperado al colocar a alguno de sus hombres en los cargos 

ejecutivos". 

Los enfrentamientos entre delegaciones también iban filtrándose a la prensa. La 

posición ambigua de los Blasco seria criticada por Antonio Fernández Valenzuela: 

"Horas antes de que el congreso cerrara, casi por «liquidación» de la capacidad física 

de delegados y periodistas, el conseller de Presidencia de la Generalitat, Rafael Blasco 

y Fernández Valenzuela cruzaban palabras, no agrias, aunque si algo tensas, cuando 

Valenzuela le lanzó que había jugado «a sol y sombra», lo que al conseller no agradó 

en demasía"(Información. 23 abril 1985). 

Marín Guerrero, en La Verdad de Alicante (22 abril de 1985) tenía claro que el 

congreso no solo no había aclarado la situación, sino que la dejaba en peor situación y 



   

malestar para todos, pues ninguno podía decir que había ganado, y todos seguían en 

conflicto.  

Titulaba en su columna Cara Oculta: "Hachas en alto". Titulo contundente y claro. 

Decía:  

"Nada ha quedado clarificado en el PSOE alicantino tras el congreso clausurado anoche. 

Su resultado es en todo opuesto al conseguido en la asamblea local que dio a García 

Miralles-Fernández Valenzuela el triunfo sobre Lerma-Franco-Beviá. Ahora resulta que, 

de los derrotados, José Beviá está en la ejecutiva nacional; Ángel Franco, en el comité 

federal, y Antonio Godoy en el comité nacional. 

¿Qué ha pasado para que los tres perdedores de Alicante resultasen ayer ganadores, 

llevando a la delegación comarcal alicantina, solidaria de F.V. [Fernández Valenzuela], 

a un panorama desalentador? Sin duda, alguien, el encargado de valorar el peso 

específico de sus oponentes, ha errado. Y ahora hay que pagar las consecuencias". 

Marín Guerrero, en La Verdad de Alicante. 22 abril de 1985 decía: "Disgusto y tensión 

con la ejecutiva de síntesis". 

María del Carmen Raneda, en Información (23 abril 1985) titulaba su análisis así: "La 

irresistible ascensión de Cipriano Císcar". Para Raneda el congreso había sido 

aburrido, sin debate ideológico, solo una lucha por estar en la Ejecutiva.  

"Sin grandes posibilidades de debate ideológico, puesto que el sector oficialista era 

mayoritario y lo demostró a la hora de votar la gestión de la ejecutiva saliente, la gran 

atención de este congreso se centró la elaboración de las listas. Y también ahí se rozó el 

aburrimiento. 

Aburrimiento porque no es normal que se prorrogue por espacio de ocho horas el plazo 

de presentación de candidaturas para al final sacar a la luz prácticamente la misma lista 

que se había hecho pública a primeras horas del domingo… Aquí no hay un Felipe 

González capaz de imponer en el último momento del congreso y por sorpresa a un 

Txiqui Benegas al frente de la organización del partido, convirtiéndolo en el hombre 

fuerte del mismo. Ni Lerma pudo evitar la irresistible ascensión de Cipriano Císcar ni 

García Miralles pudo barrer en su totalidad al equipo de fontaneros del secretario 

general. 

En algún momento del largo fin de semana, los intoxicadores de turno dejaron correr la 

especie de que al final habría dos listas, la de Lerma y la de García Miralles. En otro 

momento de esas larguísimas ocho horas durante las cuales se prorrogó la presentación 

de candidaturas, había quien, en la desesperación que produce el comprobar la falta de 

entendimiento, apuntaba la posibilidad de una gestora. Al final, ni lo uno ni lo otro. El 

río no se desbordó y se votó una ejecutiva que se ha dado en llamar de síntesis y en la 

que nadie ganó totalmente". 

En la misma línea de valoración de María del Carmen Raneda en Información, se 

manifestaba José Luis Masiá, que incidía en la figura de Ciprià Císcar como político de 

primera línea del socialismo valenciano. En La Verdad de Alicante (22 abril 1985) 

escribía: "IV congreso regional del PSOE. El triunvirato ya es oficial". Destacaba como 

el triunvirato García Miralles-Lerma-Císcar era el trípode en que se asentaba la posible 



   

pacificación del socialismo valenciano, destacando el papel a jugar en el futuro por 

Císcar. 

"Y para nadie, por tanto, ha sido una sorpresa. Ciscar tiene capacidad suficiente para 

poner seriedad al partido, al mismo tiempo que no descuida su trabajo en la Conselleria 

de Educación, una cartera conflictiva pero que ya está encarrilada, como me comentaba 

recientemente, que con las transferencias de la Universidad, el próximo mes de julio, ya 

ha completado la cosa y ahora sólo ha de ir vigilando que la máquina siga sin producir 

chirridos. Dicho está aquí también que Cipriano Císcar es uno de las cabezas más 

importantes de este país y para la buena marcha política debe contarse con hombres 

como él". 

En sus "Crónicas de la Generalidad", José Luis Masiá (24 mayo 1985), titulaba su 

columna: "A Lerma le va más el partido que la institución". Hacia el siguiente 

comentario:  

"Persona que piensa, y no abundan las personas que piensan en este mundo autonómico 

en que me muevo, me tiene dicho que Lerma es un gran político de partido (y yo lo 

comprobé en el reciente congreso de Alicante) a la par que es un deficiente político 

institucional. 

Me parece muy acertado el retrato, es flash que fija quién es, cómo es, de qué forma 

actúa el presidente de la Generalidad. 

De Lerma tengo dicho aquí, antes de que fuese nombrado para tan alto cargo, que no 

daba la talla. Posteriormente, cuando ya la cosa no tenía remedio, sugerí que debía 

cuidar su imagen impresentable, y repetí hasta el cansancio la necesidad de salir de su 

bunker. 

Últimamente las insinuaciones han ido centradas a la conveniencia de hacer algunos 

cambios en el gobierno valenciano… 

El caso es que el presidente de la Generalidad no está contentando a nadie. Y aquí viene 

el acertado diagnóstico de que es un buen político de partido, todo lo que no lo es 

cuando toca lo institucional, que exige otros planteamientos. (Alguien me comentaba 

que justamente lo contrario es la figura de Císcar, figura más institucional que de 

partido)". 

En La Verdad de Alicante quien firmaba como Nuño El Barón (22 abril 1985) veía el 

resultado del congreso como una lucha sin cuartel, que solo acababa de iniciarse. "Más 

dura será la caída" titulaba su columna. Señalaba: "Ahora empieza la verdadera guerra 

porque ya se sabe quién es cada cual, en esta guerra, que, a partir de ya, será sin 

cuartel. Triunfador Ciscar, político más hábil…". 

La cierta unanimidad sobre Císcar lo ponía en el centro de la diana para el presente y 

futuro, al que el aparato tenía que desgastar, en la medida de lo posible, "sin cuartel". Y 

se pondrían a ello. 

José Luis Masiá escribía en La Verdad de Alicante (21 abril 1985): "Crónica de una 

confirmación confirmada. Lerma se crece ante los suyos". Masiá nunca había visto a 

Lerma tan seguro de sí mismo, si bien tenía una postura conservadora en sus 

comentarios. Veía la intervención de Lerma como una intervención más institucional 

que de partido, mezclando los ámbitos: 



   

"Allí, en la tribuna de su Congreso IV, desapareció como por encanto su monocordia, su 

pesadez oral, la tabarra a que nos tiene acostumbrados, y afloró un secretario general del 

pesoe valenciano con un tono de voz más alto de lo que en él es habitual, incluso con 

inflexiones de voz. con matices. 

He dicho un secretario general y habría de rectificar, pues lo que estuvo en la tribuna, en 

la rendición de cuentas de la ejecutiva, fue más bien -y luego lo corroborarían muchos 

otros- el presidente del ejecutivo valenciano, en una confusión que no dudó Joan Pastor 

de calificarla de peligrosa… 

Pero tuvo un párrafo inefable. Cuando se refirió a la oposición. Cuando dijo 

textualmente: «Tenemos una oposición difícil». Hombre. La verdad. Los quinientos y 

pico delegados es posible que se lo tragasen, pero ya es difícil de tragar a quienes la 

seguimos en las Cortes. Aquí también Lerma pudo haber citado -pero aquí no lo hizo- 

las palabras de Guerra cuando recordó haber dicho que alrededor del psesoe sólo había 

desierto, que, a ver, dónde estaban las flores. No. Lerma quiso vender -tal vez fue su 

único fallo para los observadores- una mercancía, la de la difícil oposición, 

impresentable. 

Lo demás, ya digo, bien. Como cuando arrancó los mayores aplausos al referirse a 

vascos y catalanes, quejándose de que no es precisamente la de ellos, sino la nuestra. la 

autonomía más poco dotada". 

Valencia 

Uno de los mejores conocedores de la política valenciana J. J. Pérez Benlloch, decano 

de periodistas y director de Noticias al Día, valoraba el congreso en La Hoja del Lunes 

(29 abril 1985) con un título que resumía su opinión sobre el resultado: "La ocasión 

perdida", que el tiempo y la política confirmarían. Y se haría más patente el diagnostico 

que citamos de Nuño El Barón: "Ahora empieza la verdadera guerra porque ya se sabe 

quién es cada cual, en esta guerra, que, a partir de ya, será sin cuartel". 

J. J. Pérez Benlloch analizaba así el resultado: "Contemplándolo con el cristal del 

interés más desinteresado, creo -y no estoy solo- que este congreso constituye, sobre 

todo, una oportunidad perdida". 

El problema sería, y el tiempo confirmaría, que no era que la ocasión fuese una 

oportunidad perdida, sino que no habría otra. La renovación socialista había perdido el 

tren en el IV congreso, no tendría una segunda oportunidad, y el tiempo jugaría a favor 

de sus contrarios, en una estrategia de desgaste paciente y eficaz. 

Pérez Benlloch daba en el clavo, visto con la perspectiva histórica de su experiencia 

política: 

"Pero éste era para muchos -para su mitad, más o menos- el congreso del cambio, de la 

renovación, del rearme y hasta de la expiación por el vía crucis de la autocrítica. Se ha 

quedado, simplemente, en el congreso del ir-tirando…" 

Las conclusiones a que llegaba, eran para él evidentes: 

"La primera de ellas alude al interés de las familias y baronías que ha sido prevalente al 

del partido. Cada hombre fuerte ha tratado de colocar sus peones y conservar o acrecer 

sus cuotas de poder. Nada sorprendente ni censurable si esa presunta codicia está al 



   

servicio de un proyecto, pero lamentable si tamaño abordaje no tiene más finalidad que 

la perpetuación de las hegemonías personales. A partir de esta observación que cada 

cual aventure sus sospechas. 

La segunda conclusión nos sugiere que el secretario general del partido ha desdeñado la 

oportunidad de proceder como líder incuestionado y de convertirse en el protagonista de 

la renovación y relanzamiento esperados. Ha sucumbido al síndrome del poder 

establecido, que siempre es el continuismo y la aversión por las novedades. Para 

frenarlas, no ha dudado en bajar a la cocina del partido y dejar que sus fontaneros 

muevan ollas y fogones para forzar el guiso conveniente. Y sus fontaneros no son, 

precisamente, siervas de Santa Teresa de Jesús. 

Esta beligerancia, que algunos pueden 

juzgar consecuente con el crecimiento del 

frente renovador, ha contribuido a 

fomentar la división latente del partido y 

no podrá impedir lo que la realidad -tan 

terca- impone: cambio de métodos, 

comportamientos más críticos, promoción 

de los más válidos, etcétera y amén. 

Otra laguna de este congreso es la 

prolongación de la penitencia que desde 

Benicàssim pesa sobre los nacionalistas del 

partido. Lo que en algún momento pudo 

ser una respuesta comprensible -aunque 

desproporcionada-, ya es una fobia 

estúpida. 

Y, por último, merece constatarse que, por 

encima de vencedores y perdedores -

pírricos en ambos casos-, ha brillado la 

sensatez de quienes prefirieron recortar sus 

propuestas en beneficio de la unidad del 

partido, abocado a partirse por la mitad 

como una sandía. Las votaciones a los 

comités nacional y federal -poco más del 50- así lo expresan elocuentemente. Y eso no 

es una exageración de los periodistas, sino un reflejo del secreto de la votación. Los 

periodistas no dividen al partido. Entre otras cosas, porque no son fontaneros". 

Manuel Muñoz (El País) valoraba en la Cartelera Turia (28 abril 1985) y se hacia la 

pregunta: Lerma ¿Es o no es un fontanero?".  

«Fontaneros» ha sido la palabra más pronunciada a propósito del congreso de Alicante. 

Y hasta los propios fontaneros, como hizo uno de los más destacados de entre ellos, 

Jaume Castells - «Dicen que soy el fontanero mayor del reino»- llegaron a pronunciar la 

palabrita en público. 

El de Benicàssim, hace tres años, fue el congreso en que los mal llamados nacionalistas 

de Cucó perdieron su influencia al ser sustituidos en la ejecutiva por los hombres de la 

Izquierda Socialista que capitanea Garcés. Este ha sido el congreso de los fontaneros 

 

La Hoja del Lunes. 29 abril 1985. "El binomio Joan Lerma-

Cipriano Ciscar. La nueva dimensión del PSPV-PSOE". 



   

por dos razones. En primer lugar, salieron de la ejecutiva dos de ellos: Eduardo 

Montesinos y Leandro Picher, éste último conocido en algunos círculos como el 

vampiro de Villamarchante. En segundo lugar, se quedaron en ella tres: Jaume Castells, 

Manuel Rivas y María Antonia Armengol. Las idas y venidas de los fontaneros 

centraron el interés del respetable, que se interesó poco por la caída de Izquierda 

Socialista… 

¿Y el propio Lerma? ¿Es o no es un fontanero? Cuando menos, lo que se suele llamar, 

con un galicismo al uso, el jefe de fila de los fontaneros. Seria, entonces, ingeniero 

técnico o, por lo menos, jefe de sección de fontaneros… 

En fin, lo cierto es que Lerma tuvo que aguantar lo que tenía todas las trazas de ser un 

tirón de orejas de Alfonso Guerra, cuando en el discurso de apertura del Congreso se 

refirió a que no se debe utilizar el poder para mantenerse en él. Y también aguantó que 

fuese pitado sonoramente el nombre de Castells cuando se leyó ante el pleno la lista de 

la ejecutiva. Picher se tuvo que limitar a escuchar pitos en el primero (el debate de 

gestión) porque no llegó al segundo (la lista)". 

Para la Hoja del Lunes: "Lerma impuso su modelo". 

"El «aparato» ganó la partida a los «críticos». Joan Lerma, reelegido secretario general 

por el cuarto congreso de PSPV-PSOE, y Cipriano Ciscar, que pasa a la vicesecretaria 

general, han obtenido el mayor número de votos entre los 17 miembros de la nueva 

comisión ejecutiva. 

La elección, en la que se pronunciaron los cabezas de las delegaciones, da un balance 

del 83'25 por 100 para Lerma y el 80'55 para Ciscar… 

Las densas negociaciones -mantenidas fundamentalmente por Joan Lerma, Antonio 

García Miralles, Cipriano Císcar, Felipe Guardiola, Octavio Cabezas, Alberto Pérez 

Ferré y, en algunas de las reuniones, con la presencia del propio Txiki Benegas, 

secretario de organización del PSOE- se prolongaron durante un espacio de tiempo 

próximo a las diez horas, con sucesivos aplazamientos…". 

Rafael Cerveró, del Levante (23 abril 1985) lo que más destacaba era la sorpresa de la 

elección de un colega de prensa, Ernest Nabás, como secretario de Comunicación de la 

nueva dirección: "Sorpresa por el nombramiento de Nabás. 6 hombres nuevos para 

lavar la cara de la «fontanería». Hacia balance de entradas y salidas de la Ejecutiva: 

"Ernest Nabás, Ximo Puig, Josep Garés, Joan Ballester, Antonio Castro y Josep Sanus 

son los seis hombres que se estrenan en la ejecutiva del PSPV y deben representar la 

renovación en el partido, que reclaman unánimemente todos los sectores". 

Realmente no representaban la renovación, pues cuatro de los seis era continuidad de lo 

que había, con otros perfiles. Hacia un perfil de Nabás:  

"Ernest Nabás es actualmente redactor jefe del diario «Mediterráneo» de Castellón, 

responsabilidad que tendrá que dejar inmediatamente por resultar incompatible con 

sus funciones de informador oficial del PSPV. 

Fue durante más de un año jefe de prensa del presidente Joan Lerma en la Generalitat 

y trabajó como redactor en el «Diario de Valencia» y la corresponsalía en Castellón de 

«El País». De absoluta lealtad al secretario general, no despierta especiales recelos en 

ninguna de las familias de la organización". 



   

Destacaba finalmente el que, de nuevo, los nacionalistas del PSPV-PSOE quedasen 

fuera de la dirección del partido, y aludía a que se quedaban fuera por el "veto de la 

fontanería y García Miralles". 

Como veremos después esto no era así, pues los nacionalistas se habían disuelto como 

familia política que actuaba al unisonó, y muchos de ellos se incorporaban con armas y 

bagajes al oficialismo que lideraba Joan Lerma, que a cambio los incorporaba a cargos 

institucionales, e incluso, una vez disuelta la familia nacionalista, a la dirección del 

partido. Caso de Joan Ballester, o Ernest Nabás, que procedían del PSPV nacionalista. 

Los que se quedaban fuera eran aquellos que destacaron en el conflicto con el aparato 

en el IIº congreso de 1980. Volveremos al tema. Igual que a Nabás, que será motivo de 

enfrentamiento en el primer Comité Nacional. 

 

 

  



   

 

 

"Una tarde en la Conselleria".  

"Sea como fuere, la desgracia de Císcar es que, cuando se queda a solas con un 

periodista, siempre le preguntan invariablemente lo mismo: 

- Y usted, ¿cuándo piensa ser presidente? 

A lo cual responde el conseller, también invariablemente, lo idéntico: 

- No está en mi ánimo. 

Porque el mago Cipriano encanta doblemente al personal: por lo que es y por aquello 

otro que pudiera llegar a ser. Contra el mito de Císcar-conspirando-para-derrocar-a-

Lerma, uno cree que tan espinosa cuestión anda más suelta por el subconsciente 

colectivo que no por el despacho del conseller". 

 

Amadeu Fabregat. Levante. 3 mayo 1987. 

 

 

 

 

 



Anexo Roderic Las crónicas de El País. Manuel Muñoz. 

 

Lerma tiene segura la reelección al frente del PSOE de Valencia   

Guerra asistirá a la apertura del congreso   

MANUEL MUÑOZ, - Valencia.  EL PAÍS | España - 19-04-1985   

 El presidente de la Generalitat valenciana y secretario general del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-

PSOE), Joan Lerma, será probablemente reelegido en el IV Congreso del PSPV, que se inicia hoy en Alicante y 

finalizará el próximo domingo. La principal oposición con que se encuentra el secretario general procede de sectores 

de dentro del aparato que cuestionan la presencia de los llamados fontaneros de Lerma en la comisión ejecutiva.  

En el congreso, a cuya sesión de apertura está prevista la asistencia del vicesecretario general del PSOE y 

vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, asistirá un total de 378 delegados en representación de los 22.000 

militantes con que cuenta en la actualidad el Partido Socialista del País Valenciano. De entre los cabezas de 

delegación, 37 pertenecen a la corriente Izquierda Socialista (IS), lo que supone un 10% de las delegaciones. Sin 

embargo, esta corriente, que estaba representada minoritariamente en la ejecutiva saliente, afirma contar con unos 60 

delegados del total de los asistentes al congreso, lo que supone alrededor de un 17%. 

Según el máximo responsable de la corriente, Vicent Garcés, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, hay 

una franja de en torno a 25 o 30 delegados más que apoyan sus posturas, lo que les permitirá superar el 20% 

estipulado en los estatutos para contar con representación minoritaria entre los 28 miembros del comité nacional del 

PSPV y los nueve del comité federal del PSOE, que serán elegidos también en el congreso. 

En cualquier caso, la oposición más considerable con que se encuentra Lerma en estos momentos es la procedente de 

sectores considerados como del aparato del partido, controlados por lo que se ha dado en denominar el Trío. Se trata 

del presidente del PSPV y de las Cortes Valencianas, Antonio García Miralles; el conseller de Cultura de la 

Generalitat, Ciprià Ciscar, y el vicepresidente y conseller de Gobernación, Felipe Guardiola. 

Los sectores que éstos controlan, con el apoyo de otros menores, como el que respalda al alcalde de Valencia, Ricard 

Pérez Casado, intentarán llegar a una ejecutiva de mayor integración forzando la salida de los fontaneros, el máximo 

exponente de los cuales es el secretario de organización saliente, Leandro Picher, hombre de máxima confianza de 

Lerma. 

Parece difícil, sin embargo, aunque no imposible, que el Trío no pierda la oportunidad de dar una batalla frontal a 

Joan Lerma para hacerle perder también la secretaría general del partido en el País Valenciano, si bien la posición del 

presidente de la Generalitat se ha visto muy debilitada tras haber perdido el puesto que ocupaba en la ejecutiva 

federal después del último congreso del PSOE. 

 

 



Fuerte división interna entre los socialistas valencianos por la composición de la ejecutiva   

Lerma intenta mantener a sus 'fontaneros'   

MANUEL MUÑOZ, ENVIADO ESPECIAL -  , Alicante. EL PAÍS |  España - 21-04-1985   

Los trabajos del IV Congreso del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), que comenzaron el viernes y 

concluirán hoy en el Colegio de Médicos de Alicante, se desarrollaban ayer en un ambiente de fuerte división interna 

en torno a la composición de la nueva comisión ejecutiva. Se llegó a hablar de la posibilidad de que se presenten dos 

listas distintas, al margen de la minoritaria que podría presentar izquierda Socialista (IS). El secretario federal de 

organización de PSOE, José María Benegas, que llegó ayer a Alicante, intentaba propiciar una única lista de síntesis.  

Las diferencias no se centran en las ponencias, terreno en el que hay un triunfo claro de las tesis oficialistas, ni 

siquiera en la consideración de la labor realizada por la ejecutiva saliente que encabeza el secretario general y 

presidente de la Generalitat, Joan Lerma, que fue aprobada con el 86,8% de los casi 22.000 votos representados en el 

congreso. Se trata de que un sector importante del partido, con presencia en la ejecutiva saliente cuestiona 

fuertemente el mantenimiento de los hombres de confianza del secretario general, conocidos como los fontaneros de 

Lerma. Este sector crítico o renovador dentro de la mayoría -la minoría es IS, que consiguió sólo un 11,5% de 

abstenciones sobre la labor de la ejecutiva saliente- es el que se da en denominar la troika. Sus cabezas visibles son el 

conseller de Cultura de la Generalitat, Cipriá Ciscar; el vicepresidente del Consell y conseller de Gobernación Felipe 

Guardiola, y el presidente de las Cortes valencianas y del PSPV, Antonio García Miralles. 

Este grupo cuenta también con el apoyo de importantes cargos públicos, como los presidentes de las diputaciones 

provinciales de Alicante y Valencia, Antonio Fernández Valenzuela y Antoni Asunción, respectivamente; el alcalde 

de Valencia, Ricard Pérez Casado, y el conseller de la Presidencia, Rafael Blasco. 

Pese a que los votos están muy divididos al respecto, Lerma se muestra bastante reacio a desprenderse de los 

fontaneros, sobre los que ha venido apoyando su poder sobre el partido y, mediante él, sobre las instituciones de la 

Comunidad Valenciana. De entre los fontaneros, ayer se daba por seguro que en ningún caso repetirá el secretario 

saliente de organización, Leandro Picher. El escándalo suscitado recientemente por la falsificación del censo de 

militantes de la localidad valenciana de Villamarchante no sólo le ha hecho llegar al congreso con una imagen 

fuertemente deteriorada, sino que durante el debate en torno a la gestión de la ejecutiva fue por esa razón el más 

criticado. 

La piedra de toque de la división acerca de la composición de la nueva ejecutiva se cifraba en la permanencia o no de 

Jaume Castells, secretario saliente de política agraria, aunque, en la práctica, utilizado por Lerma para el control de 

las agrupaciones. Junto a esta dura batalla, la situación de Izquierda Socialista, sector que estaba representado en la 

ejecutiva saliente desde el anterior congreso, celebrado en Benicasim, despierta poco interés. Parece casi seguro que 

en esta ocasión la corriente quedará fuera del máximo órgano de poder del partido, pues ninguno de los dos sectores 

de la mayoría parece estar dispuesto a darle su apoyo. Parece que, por esta razón, IS presentará una lista alternativa a 

la ejecutiva, que será derrotada. 

 

 



Victoria relativa de Joan Lerma en el congreso de los socialistas valencianos   

Para Benegas no hay progresismo fuera del PSOE   

MANUEL MUÑOZ, ENVIADO ESPECIAL, - Alicante. EL PAÍS | España - 22-04-1985   

El presidente de la Generalitat valenciana, Joan Lerma, fue reelegido ayer secretario general del Partido Socialista del 

País Valenciano (PSPV-PSOE), al término del IV Congreso de esta formación, que se ha celebrado en Alicante. 

Lerma consiguió una victoria relativa frente al grupo denominado la troika, que, desde dentro de la mayoría, 

intentaba hacer salir de la ejecutiva a los hombres de confianza del secretario general, conocidos como fontaneros. El 

secretario de Organización del PSOE, Txiki Benegas, dijo durante el acto de clausura que 'no hay ningún proyecto 

progresista en España al margen del PSOE o contra el PSOE".  

La única lista que se votó en el congreso se presentó ayer a las cuatro de la tarde, después de varias prórrogas del 

límite horario para la presentación de las listas, que se había fijado para las ocho de la mañana. Ello se debió a que la 

lista elaborada por Lerma sobre las 6.30 horas de la madrugada, y que tiene alguna variante sobre la que ha quedado 

como definitiva, había sido muy mal acogida en diferentes sectores del partido. El presidente de las Cortes 

autonómicas valencianas, Antonio García Miralles, repite como presidente del partido, y Ciprià Ciscar, conseller de 

Cultura de la Generalitat, pasa de ser sólo vocal de la ejecutiva a la vicesecretaría general. Ambos, junto con Felipe 

Guardiola, vicepresidente del Consell, y que ha sido elegido vocal de la ejecutiva, formaban la llamada Troika, grupo 

que no ha conseguido sino parcialmente realizar su objetivo de hacer salir de la ejecutiva a los llamados fontaneros. 

De entre estos han quedado fuera Leandro Picher, antiguo secretario de Organización, que ha sido sustituido por 

Alberto Pérez Ferré, hombre de confianza de García Miralles, y el director general de Trabajo de la Generalitat 

valenciana, Eduardo Montesinos, que ocupaba la secretaría de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales. En esta 

secretaría ha sido sustituido por José Garés, perteneciente al sector del conseller de la Presidencia de la Generalitat, 

Rafael Blasco, quien apoyaba parcialmente la desaparición de los fontaneros de la dirección. 

Pitos y abucheos. Otros tres de ellos, sin embargo, se han mantenido en la ejecutiva gracias a las fuertes presiones en 

ese sentido de Lerma, quien parece que contaba con poco más del 50% de los votos y hubiera podido ganar por 

escasa diferencia si se hubiese presentado una lista alternativa. Se trata del secretario de Administración y Finanzas, 

Manuel Rivas, que repite en el cargo; la secretaria de Participación Ciudadana, María Antonia Armengol, que 

también mantiene su posición anterior, y el secretario de Política Agrícola, Jaume Castells, que pasa a ser vocal. 

Castells era la persona que más interés tenía la Troika en hacer salir de la ejecutiva, pero la oposición sólo ha 

conseguido desplazarlo o retirarle la responsabilidad de un área concreta. Su nombre fue acogido con pitos y 

abucheos cuando se leyó ante el pleno del congreso la única lista presentada. Durante su intervención en el acto de 

clausura del congreso, Lerma afirmó: "Puede decir lo que diga cualquier medio de comunicación de cualquier signo, 

pueden aparecer todas las manos negras que quieran, pero lo cierto es que este congreso refuerza la unidad de los 

socialistas valencianos y las perspectivas de futuro de nuestro partido". 

La corriente Izquierda Socialista, que no presentó candidatura alternativa a la ejecutiva, obtuvo una representación 

mayor de la prevista tanto en los miembros que se eligieron del comité nacional del PSPV como del comité federal 

del PSOE, con un 30% de los votos. Parece que esta desviación de votos de las listas oficiales hacia las de Izquierda 

Socialista se debió al descontento creado en algunas delegaciones por las fuertes tensiones que rodearon la 

confección de la candidatura a la ejecutiva. 

Críticas de Benegas. Txiki Benegas, durante su alocución en la clausura del congreso, criticó tanto a Alianza 

Popular como al PCE, y dijo que "debemos renovar el compromiso del Partido Socialista con los sectores más 

progresistas de esta sociedad". Respecto de Fraga señaló: "habría que decirle que como no rectifica nunca no acierta 

nunca". En cuanto al PCE Benegas dijo que "se ha equivocado de estrategia al optar por ponerse enfrente del 

proyecto de Gobierno socialista". Añadió que el PCE está fracasando en España porque ha fracasado el 

eurocomunismo, el prosovietismo y fracasará también el proyecto de Gerardo de convertirlo en un partido radical". 

 



 

 

 
Ejecutiva del III congreso del PSPV. Fotos M. Labrandero. 



 

Los congresos comarcales del PSPV-PSOE 

[Aviso a investigadores: Notas sacadas de la prensa sin especial elaboración]. 

 

La composición del Comité Nacional era una de las claves de control la Ejecutiva del 

partido, órgano máximo entre congresos. Quien tuviera mayoría, decidía en último caso 

la vida del partido. 

Los Estatutos Nacionales aprobados en el 4º congreso Nacional del PSPV-PSOE decían 

lo siguiente:  

"Comité Nacional 

Articulo 19 

El Comité Nacional es el máximo órgano del Partido entre Congreso y Congreso. Está 

constituido por: 

Miembros Natos: 

17 Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE.  

36 Secretarios Generales Comarcales.  

1 Secretario General de las Juventudes Socialistas del País Valenciano. 1 

 

Miembros electos 

28 elegidos en el IV Congreso del PSPV-PSOE, y que según señalan los 

Estatutos del PSPV-PSOE, en su art.16.f son 28, elegidos por el voto 

individual de los delegados. 

73 elegidos en los Congresos Comarcales del PSPV-PSOE, a razón de un 

delegado hasta 400 militantes y uno más por cada 400 militantes más o 

fracción de 200. 

 

El número de componentes del Comité Nacional, así como la escala de representación, 

permanecerá invariable hasta el próximo Congreso Nacional. Cada miembro del Comité 

Nacional será revocable, en todo momento, por la instancia que lo eligió. 

Los miembros del Comité Nacional están obligados a informar puntualmente, de 

acuerdo con lo que determinen los Estatutos de la Comarca que representan, a los· 

órganos de dirección política. Del mismo modo, podrán ser llamados a informar ante el 

Congreso o Asamblea Local por el Comité correspondiente. 

 

Articulo 20 

Es competencia del Comité Nacional: 

1.- Define dentro de las Resoluciones del Congreso Federal, la política del Partido entre 

Congreso y Congreso. 

2.- Examinar la gestión de la Comisión Ejecutiva y aprobarla o rechazarla. 



3.- Examinar el informe elaborado por la Comisión Revisora de Cuentas. 

4.- Exigir, en su caso, la responsabilidad política de la Comisión Ejecutiva Nacional, 

mediante la presentación de una moción de censura, apoyada, al menos, por el 20% 

de sus miembros, y sancionada, para tener efecto, por la mayoría absoluta de los 

integrantes del Comité Nacional. 

5.- Elaborar el programa electoral de ámbito autonómico y local. 

6.- Hacer un seguimiento de la labor del Consell y del desarrollo legislativo. 

7.- Garantizar que los modos de gestión de los cargos públicos socialistas se adecúen a 

tos modos de gestión socialista. 

8.- Ratificar las listas electorales que le sean presentadas. 

9.- Dirimir las discrepancias entre las Comarcas y la Comisión Ejecutiva Nacional. 

10.- Ratificar los Estatutos Comarcales. 

11.- Aprobar, en su caso, las conclusiones de las ·conferencias que se convoquen para 

desarrollar la línea política del Partido. Las conclusiones aprobadas tendrán carácter 

vinculante para la Organización. 

12.- Dirigir las líneas fundamentales de la política del Partido a propuesta de la 

Comisión Ejecutiva. 

13.- ·Elaborar su propio reglamento de funcionamiento. 

14.- Dar cuenta de su gestión y responsabilizarse ante el Congreso. 

15.- Cubrir las vacantes que se produzcan en la Comisión Ejecutiva Nacional, Comisión 

Revisora de Cuentas y representantes electos al Comité Nacional. 

 Cuando las vacantes en la Comisión Ejecutiva Nacional afecten a la Secretaria 

General, o a la mitad más uno de sus miembros, el Comité Nacional deberá 

convocar un Congreso Extraordinario para la elección de una nueva Comisión 

Ejecutiva Nacional. 

16.- Examinar los informes elaborados por el Grupo Parlamentario Socialista de las 

Cortes Valencianas, y los tres Grupos Socialistas en las Diputaciones Provinciales. 

17 .- Aprobar los presupuestos del Partido. 

18.- Adecuar los presentes Estatutos si se produjera discrepancia con las resoluciones 

del Comité Federal". 

 

Para los renovadores era clave conseguir el control de las comarcas en las que tenían 

mayoría, pues en ellas se elegia a una buena parte del Comité Nacional, clave para el 

control de la Ejecutiva, listas electorales, etc.  

En los congresos comarcales se elegía a los 36 secretarios generales comarcales, que 

eran miembros natos del Comité Nacional, sin importar que hubiera más o menos 

militancia; era lo mismo el secretario general de la Ribera Alta, (41 delegados al IV 

congreso) que el de Els Ports (1 delegado). En esos congresos también se elegían a los 

73 miembros del Comité Nacional elegidos en los congresos comarcales (Alicante 21; 

Castellón 11 y Valencia 41). 



Esa era la razón por la que el poder en el partido no acababa en el congreso nacional, 

sino que seguía en los comarcales y locales hasta finalizar la estructura de poder. Solo 

entonces se podía hacer un recuento aproximado de la fuerza de cada sector, y plantear 

alianzas entre ellos. 

En caso de discrepancias y si se contaba con la posibilidad de una moción de censura, 

ratificar o no listas electorales, convocar un Congreso Extraordinario para la elección de 

una nueva Comisión Ejecutiva Nacional, etc. 

Cuando la mayoría era estable, el Comité Nacional era un órgano sin mucha actividad, 

pero sino la había, era la clave. 

En junio y julio se celebrarán los congresos comarcales y después los locales. Así, 

durante casi medio años, el PSPV celebraba cuatro tipos de congresos: Federal, País 

Valenciano, comarcales y locales. 

 

"Mañana se decide la batalla por la mayoría en el PSPV. 

Los diez congresos comarcales que celebran este fin de semana otras tantas 

organizaciones locales del PSPV·PSOE pueden traer una nueva mayoría a los 

socialistas valencianos. Los posibles pactos en comarcas claves como el Camp de 

Morvedre, l'Horta Sud y la Costera, entre otras, darían a los llamados «reformadores» y 

a Izquierda Socialista una importante participación en el comité nacional del partido, a 

falta del congreso comarcal de Valencia, decidido anteayer en las asambleas locales y 

donde Ricard Pérez Casado se convierte en nuevo hombre clave del PSPV". V Martínez 

Carrillo. Levante. 22 junio 1985. 

 

Los congresos comarcales. 

Alicante 

L' Alacantí. Sera un congreso difícil, pues se le ha dejado fuera de toda la estructura de 

poder orgánico. Antonio Fernández Valenzuela ha sido un político al que han 

marginado en el congreso nacional.  

Se hará una ejecutiva comarcal de integración: Alberto Pérez Ferré, IS, Antonio Moreno 

de UGT. También se integran a los militantes del PAD a la dirección comarcal (Luis 

Berenguer), que apoya Antonio García Miralles. 

Frente a ellos la lista de Ángel Franco, senador, SG UGT Alicante, aliado de la 

fontanería. En su lista el diputado autonómico José Asensi, el diputado al Congreso José 

Beviá, vocal CEN, el histórico Gumersindo Olivares, Francisco Rodríguez Valderrama, 

diputado autonómico y después presidente de la Caja de ahorros Provincial de Alicante 

(CAPA). 

Negociaran y se hará ejecutiva de integración. Secretario general comarcal (SGC): José 

A. López Berruti. 

Alto Vinalopó: SGC Roberto García Blanes: los oficialistas renovadores consiguen el 

75%. Elda y Petrel apoyan a Antonio García Miralles. 



Bajo Vinalopó: SGC José Córcoles del Pueblo, y Medio Vinalopó: Salvador Sánchez, 

apoyan a Joan Lerma. Villena es uno de los apoyos de José Beviá, de la CEN. 

Marina Alta: SGC Jaume Castells Ferrer, diputado al Congreso de Diputados, y 

miembro de la CEN desde 1979, era uno de los fontaneros del núcleo duro de Joan 

Lerma, al que los renovadores no conseguirán descabalgar de la Ejecutiva. Consigue un 

apoyo del 75% los delegados de su comarca. Joan Pastor, que fue secretario general del 

partido antes que Lerma, enfrentado a él en anteriores congresos y de los críticos, se 

alineará junto a Jaume Castells, siendo elegido al CN por la comarca. 

Marina Baixa. Repite como SGC el lermista Vicente Berenguer Solbes, con el 60% de 

los votos, teniendo sus apoyos en Benidorm y Alfaz del Pí. Los renovadores, con el 

40% lo tienen en Villajoyosa y Polop. 

El Comtat apoya a los renovadores -SGC Rafael Gadea Martí-, igual que L'Alcoia 

(SGC Antonio Pérez Olcina). 

 

Castellón. 

Joan Lerma consigue ampliar su influencia en Castellón, si bien es una provincia con 

escasa militancia. Pierde influencia Felipe Guardiola, que es vicepresidente del Consell 

y conseller de Gobernación, lo que le acabará costando su salida del Consell. 

En la Plana Alta es elegido SGC León Bravo Escoi, con el 75% de apoyo. 

En la Plana Mitja (Castellón capital) es elegido SGC Femando Marcos Sanz, y 

presidente comarcal Francisco Solsona, presidente de la Diputación. 

Plana Baixa. Presidirá el congreso Ximo Azagra Ros, gobernador civil de Castellón, 

vinculado a Joan Lerma. Se hará una lista de integración, saliendo de la SGC Ernesto 

Fenollosa, diputado y miembro elegido de la CEN. El SGC será Femando Marcos. 

 

Valencia 

Es la de mayor militancia. El oficialismo lermista perderá importantes comarcas. 

En la Plana de Utiel, Lerma pierde uno de sus puntos de apoyo, ya que opta por la 

renovación, con un pacto Císcar-IS. El SGC será Alfredo Pont García. 

En varias comarcas, antigua militancia nacionalista apoyará a los renovadores. En el 

Camp de Morvedre, el anterior SGC Manuel Girona, anterior presidente de la 

Diputación cederá el cargo al ser nombrado primer Sindic de Greuges de la Generalitat. 

Una coalición Císcar-IS-nacionalistas conseguirá un 57% y el SGC será José Cataluña. 

alcalde de Gilet. 

La Costera repetirá SGC, Vicent Vercher Garrigós, alcalde y vicepresidente 3º de la 

Diputación. 

Vall d' Albaida renovará al SGC, Josep Bodí Quilis, con un 94% de los votos, y un 6% 

de abstenciones de la fontanería. Císcar clausurará el congreso. 



Los Serranos, feudo tradicional de Lerma, donde la SGC Concha Cabedo Andrés 

obtenía el 100% de los apoyos, esta vez se quedará con el 55%, repitiendo en la SGC. 

La Hoya de Buñol era territorio tradicional de los críticos, ahora IS, donde un pacto 

renovara la SGC Daniel Vidal Escartí, diputado al Congreso, con el 75% de apoyos. 

Andrés Perelló, diputado autonómico será el secretario de organización. 

Camp de Turia, antes territorio de Lerma, en el que militaba el secretario de 

organización de la CEN, uno de los fontaneros del núcleo duro, Leandro Picher. En la 

agrupación local de Villamarchante aparecerán los censos hinchados, con militancia 

ficticia, que será denunciado a la ejecutiva nacional por IS, y acabará costando la salida 

de Picher de la CEN. Vicente Tarazona Hervás, alcalde de L´Eliana, de IS presentará 

lista propia y con el 57% se hará con la SGC, frente al oficialismo. Se impugnará el 

congreso, se repetirá y mejorará resultados: un 61%. 

 

"Posible pacto de Ciscar con IS en Camp de Túria. Empiezan los congresos 

comarcales del PSPV. 

La estabilización política de la comarca más conflictiva para los socialistas es el 

objetivo del congreso del PSPV-PSOE que empieza hoy en Liria y es el primero de los 

36 congresos comarcales que reparten el poder local en el seno del primer partido de la 

Comunidad". V Martínez Carrillo. Levante. 11 mayo 1985. 

"El "oficialismo" impugna el congreso del Camp del Turia. Izquierda Socialista ganó el 

primer congreso del PSPV/PSOE". V Martínez Carrillo. Levante. 

 

La Ribera Alta es feudo de los Blasco desde 1979, donde Francisco Blasco es alcalde 

de Alzira, y su hermano Rafael es conseller de Presidencia desde 1983, y desde 1985 de 

Obras Públicas y Urbanismo. Es la comarca de mayor militancia del partido. José F. 

Blasco Castany repetirá de SGC. Los Blasco se habían aupado al poder comarcal desde 

el oficialismo lermista, si bien en el IV congreso tuvieron una actitud ambigua de jugar 

a ganador. Lerma cambiará a Rafael Blasco a una conselleria menos política que la de 

Presidencia, donde habia sido su mano derecha institucional, aunque la fontanería lo 

vería siempre con recelo. En el congreso comarcal el lema será: "Ara mès unit que mai". 

En esa época, los Blasco detentan un gran poder político e institucional, y a nivel 

orgánico se extenderán por otras comarcas. Rafael es elegido miembro del Comité 

Federal del PSOE. El tercer Blasco es secretario general de la conselleria de Hacienda y 

miembro del comité comarcal de Valencia. Entre los tres y sus influencias orgánicas, 

son uno de los poderes del PSPV-PSOE. 

Ribera Baja. Joan Grau Grau, renovador, será el SGC. 

La Safor era territorio de Lerma, y Pepa Frau la SGC; concejala de Gandía y diputada, 

siendo una de las políticas más respetadas por su trayectoria. Frau perderá frente a un 

pacto renovadores-nacionalistas, siendo elegido SGC Enric Peris Vidal, ex presidente 

de la Diputación y presidente de la Mancomunidad de La Safor. 



Horta Sud era la segunda comarca en militancia del partido, y Ciprià Císcar su SGC. 

La fontanería haría varios intentos de desestabilizar la mayoría ciscarista, a través del 

alcalde de Torrent, Rafael Marín, y el de Paiporta Bartolomé Bas, entre otros, no 

consiguiéndolo. La comarca era clave porque Císcar era una de las figuras emergentes 

de la renovación del partido, y por lo tanto objetivo a debilitar por parte del aparato. Al 

ser vicesecretario general del PSPV-PSOE, Císcar mantendrá la presidencia de la 

comarca, y el alcalde de Manises y presidente de la Diputación Antoni Asunción 

Hernández será el nuevo SGC, con el 83% apoyo. De vicesecretario irá Víctor Fuentes, 

diputado autonómico, y político de gran prestigio en el partido. 

 

"Ciscar ganó sin pactos en l'Horta Sud. No hubo sorpresas en los congresos 

comarcales del PSPV 

El relevo de Ciscar por Asunción en l'Horta Sud, la barrida nacionalista en su feudo de 

la Vall d'Albaida y un cierto debilitamiento de los lermistas en sus comarcas naturales, 

son los datos más destacados de los seis congresos socialistas del fin de semana. 

Cipriano Ciscar consiguió el apoyo del 83% del congreso de l´Horta Sud a sus 

posiciones, sin necesidad de acuerdos con Izquierda Socialista ni los lermistas de Rafael 

Marín, que respaldaron finalmente la lista de IS al comité nacional del PSPV… La 

nueva dirección la preside Císcar, que deja la secretaria general a Antonio Asunción…". 

V Martínez Carrillo. Levante. 18 junio 1985 

 

Horta Nord. Leonardo Margareto Layunta, alcalde de Moncada y vicepresidente 2º de 

la Diputación, antes apoyo del lermismo, se pasará a los renovadores, a través de su 

relación política con Antoni Asunción, y será reelegido SGC. 

Valencia ciudad. La llave del cambio orgánico venia 

representada por Valencia ciudad, escenario de 

enfrentamiento entre sectores socialistas, ya que era la 

capital, y pieza clave del poder de Joan Lerma en la 

organización. El pacto del congreso de 1979 entre Lerma-

García Miralles-Guardiola, se había escenificado en el 

llamado Pacto de Don Ramón, aludiendo al restaurante 

donde se habían puesto de acuerdo para unir fuerzas que le 

diesen la mayoría del congreso, cosa que consiguieron frente 

a los entonces llamados críticos, después Izquierda 

Socialista. Desde la secretaria general, y después la 

presidencia de la Generalitat y su cargo en la Ejecutiva 

Federal, Lerma había tratado de dejar de ser primus inter 

pares, para pasar a ser solo el primus. Lerma, su fontanería, 

con apoyos de Ángel Franco -SG UGT Alicante-, Josep Beviá, los Blasco, etc., había 

intentado minar a García Miralles-Guardiola y al emergente Císcar. El nombramiento de 

Ximo Azagra como gobernador de Castellón había debilitado a Guardiola en la 

provincia, agrupando a Ernesto Fenollosa, Ximo Puig, y otros. Inútil había sido 

intentaron con Císcar en L´Horta Sud, con Rafael Blasco, Mª Antonia Armengol, y 

Valencia ciudad 

Ricard Pérez Casado 

gana el congreso de 

Valencia con un 77% 

de los 1800 votos 

representados. 

 



otros, a través de Rafael Marín -Torrent-, o los alcaldes de Alfafar, Paiporta, Sedaví o 

Mislata. 

Estos intento provocarían un movimiento de renovación orgánica e institucional, 

aglutinando un frente contra Joan Lerma, cuyo primer resultado había sido que en el 

XXX Congreso Federal del PSOE no hubiera ningún valenciano, ante la división 

existente. 

La comarca de Valencia ciudad había pasado por varias etapas en cuanto a grupo 

dominante dentro del partido. Los llamados críticos -Vicent Garcés, Manuel Sánchez 

Ayuso, Joaquín Ruiz Mendoza, etc.-habían sido hegemónicos hasta 1982. Ese año, lo 

que era una única agrupación, se dividirá en cinco agrupaciones locales, pasando a 

control de Lerma la de Marítimo, en la que él militaba, manteniendo los críticos las 

otras cuatro. En 1982, Lerma se haría con la comarca, siendo Juan A. Lloret el SGC, 

teniente alcalde del ayuntamiento. Las listas municipales e 1983 las había hecho la 

ejecutiva del PSPV, y si bien no podían cambiar a Ricard Pérez Casado como cabeza de 

lista, este vinculado a Alfonso Guerra y apoyado por él, si había impuesto gran parte de 

la lista con personas afines al secretario general. Pérez Casado no repetiría en el Comité 

Federal (al que si accede J. A. Lloret, su Tte. alcalde), y saldría de la CEN del partido, 

sustituido por el concejal Joan Ballester, como secretario de Política Institucional, y 

aspirante a alcalde en el futuro.  

Felipe Guardiola contaba con varios colaboradores en Valencia: Ramón Aguilar, SG de 

la AL de Orriols, y director general de Interior en su conselleria; Fernando Puente, 

subsecretario, también en Interior, Antonio Tonda Sarrión, director general de 

Protección Civil, entre otros. Todos ellos apoyaran las posturas renovadoras. 

La AL de Botánico presenta dos listas al congreso comarcal tras el IV congreso. La 

renovadora la encabeza Elías Mauriño de Castro, un histórico de la Republica, y con él 

Antonio Tonda, José A. Ibars -directos general de la Juventud con Císcar de conseller; 

el diputado al Congreso Enrique Sapena, Antonio Cebrián -diputado autonómico y 

secretario general de la UGT provincial; así como IS, con el concejal José cabrera. La 

lista del oficialismo lermista la encabeza el concejal Miquel Albuixech. En el Botánico 

son elegidos delegados 28 renovadores, 10 de IS y ninguno de Lerma. 

En la AL de Orriols, su SG Ramón Aguilar barrerá, llevando en su lista al alcalde Pérez 

Casado, entre otros. La lista de Lerma la encabeza Lloret, y con él Joan Ballester -de la 

CEN-, Rafael Recuenco, líder de UGT-Metal y diputado autonómico; Josep M. Felip i 

Sardá -jefe de gabinete del presidente Lerma; Domingo Laborda, presidente de las 

Asociaciones de Vecinos, etc. Resultado a favor de Ramón Aguilar en proporción de 

3/1.  

La AL de Ruzafa, que concentra a un buen numero de cuadros del partido presentara 

dos listas. Manuel del Hierro encabeza la de Lerma. Paradojas de la política, Del Hierro 

se había enfrentado a Lerma siempre, incluso en el congreso de 1979 para optar ambos a 

la secretaria general del partido, que ganó por primera vez Lerma. En su lista van los 

llamados en el argot del partido los troncos -por reivindicar antigüedad en el partido 

desde 1976-. Van en la lista María A. Armengol, de la CEN, y fontanera; varios 

concejales de Valencia, etc. La lista renovadora la encabeza Francisco Ribes, secretario 

general de la FVMP, vinculado a Antonio García Miralles y al alcalde, Carlos Tonda, el 



diputado nacional Javier Sanz; Benito Sanz, ex director general en la Presidencia de la 

Generalitat y director de la Fundación Pablo Iglesias-IVES en Valencia; así como 

Vicent Garcés, líder de IS, y varios de su corriente de opinión, etc. Obtenían mayoría 

los renovadores-IS, que copaban la delegación. 

La AL Mestalla-Benimaclet, la más pequeña, daría mayoría renovadora. 

La AL de Marítimo, donde militaba Lerma, este obtendría la mayoría: Domingo López -

SG-, varios concejales; Eduardo Montesinos -director general de trabajo, y uno de los 

fontaneros que ha salido de la CEN, y que encabeza un grupo de sindicalistas, en argot 

los Walesas; Jorge Blasco, etc.  

Al congreso comarcal acudían 125 delegados: 103 (82%) renovadores-IS, y 22 de 

Lerma (18%). 

El congreso de Valencia ciudad dará la hegemonía local a los renovadores-IS, siendo 

elegido SGC el alcalde Pérez Casado, y vicesecretario el concejal José Cabrera, de IS. 

Se ha dedicado más detalle al congreso de Valencia ciudad, porque será clave en 

acciones posteriores entre sectores.  

 

 

El Temps. Numero 54. 1-7 julio 1985. 



Lo que dijo la prensa… 

 

Crónica política. "Pérez Casado será el «hombre fuerte» de Valencia.  

Los condicionantes de Lerma. 

"…veamos lo sucedido hasta ahora en los congresos comarcales y lo más previsible. 

Los nacionalistas se alían con Císcar en la Vall d'Albaida y en Valencia; Lerma pierde 

fuerza en Los Serranos, sufre una derrota sonada en la Plana de Utiel, y los errores de su 

"aparato" ponen en manos de IS y Ciscar el Camp de Turia. El ciprianismo, sin 

embargo, aumenta su cotización en l´Horta Nord, Camp de Morvedre y la Costera. 

Paralelamente, Lerma no consigue avanzar en Alicante, donde conserva Marina Alta, 

Marina Baixa, Villena y Elx, aunque si aumenta sus apoyos en Castellón. Y, como 

colofón, la «troika» se convierte en «cuarteto» con el desembarco de Ricard Pérez 

Casado en Valencia, donde consigue el 82% de los delegados al congreso comarcal, 

gracias al trabajo que le hacen Ciscar, Garcés, García Miralles y los hombres de 

Guardiola, más el nacionalismo Soler, que se desmarca por completo de Lerma". V 

Martínez Carrillo. Levante. 22 junio 1985. 

"¿Qué pasaría si en lugar de consolidarse un bloque unitario los lermistas volvieran a la 

carga en las próximas asambleas locales del partido para recuperar posiciones? 

Todos los renovadores están de acuerdo en la respuesta: utilizar el comité nacional con 

todas sus consecuencias. Desde el máximo órgano de representación del PSPV, se 

pueden hacer muchas cosas con los estatutos en la mano. Desde la moción de censura, 

hasta el congreso extraordinario para plantear el recambio en la cumbre, pasando por no 

aprobar sistemáticamente la gestión de la ejecutiva y por la crítica de la nueva mayoría a 

los acuerdos del secretario general… 

Mientras tanto, en Madrid, Txiqui Benegas hace las declaraciones más fuertes que se 

recuerdan, advirtiendo a los presidentes socialistas de las autonomías que el PSOE no 

tolerará el poder regional en el partido. Y Lerma, aunque fiel a Madrid, tiene colgado el 

«sanbenito» de barón. Guerra se lo demostró en el congreso federal del partido, 

proponiendo a Ciscar para la ejecutiva de Felipe González, contra los acuerdos de toda 

la delegación valenciana. Y es posible que, tras los sucesos de Andalucía, los recelos del 

vicesecretario general, aunque infundados en Valencia, aumenten considerablemente". 

V Martínez Carrillo. Levante. 22 junio 1985. 

 

 



"Pérez Casado, nuevo secretario comarcal del PSPV-PSOE. 

Los renovadores ganan la "batalla de Valencia". 

Ricard Pérez Casado ha sido elegido secretario de la ejecutiva del PSPV-PSOE en la 

ciudad de Valencia por el cuarto congreso de la organización cuyos delegados dieron el 

setenta y siete por ciento de los votos a la única candidatura presentada". Hoja del 

Lunes. 1 julio 1985  

 

"A falta de media docena de congresos comarcales. Los "renovadores" articulan la 

mayoría del comité nacional del socialismo valenciano. 

…el proceso ha configurado una nueva mayoría en el PSPV/PSOE, nucleada en torno a 

los "renovadores". El movimiento que iniciaron el trío García Miralles, Cipriano Ciscar 

y Felipe Guardiola contra el aparato del partido, tiene casi asegurada la mayoría en el 

comité nacional, máximo órgano entre congresos. O lo que es lo mismo, la llave de las 

listas electorales que deben ser ratificadas por él o las decisiones de la ejecutiva que 

pueden ser rechazadas". Las Provincias. 28 junio 1985. 

 



 



Los resultados de los congresos comarcales conseguían que ningún sector tuviese la 

mayoría en el Comité Nacional, la llave la tenía la minoría de IS. 

"Después del congreso del PSPV; las propias renovaciones comarcales del partido han 

supuesto una fuerte lucha política por situar el mayor número posible de miembros de 

un sector u otro en el comité nacional. La única «familia» socialista que conoce sus 

fuerzas con exactitud es Izquierda Socialista, con veintiún miembros. Ni el sector 

llamado «renovador» que incluye a García Miralles, Ciscar, Pérez Casado (y antes a 

Felipe Guardiola), ni los hombres que aglutina Joan Lerma tienen la mayoría absoluta 

en el comité y necesitarán, para sacar adelante propuestas sometidas a votación, 

negociar con Izquierda Socialista…", escribía Salvador Martínez Agustí, en Las 

Provincias metía el dedo en el ojo de los socialistas en su artículo de opinión: 

¿"Renovadores"? -6 de octubre- resumiendo el ambiente político de los socialistas 

valencianos. 

 

En Valencia ciudad se consolidaba una mayoría renovadora, lo que daba estabilidad al 

gobierno municipal y a su alcalde. 

El secretario general del PSPV, ya no contaba con la mayoría, y tendría que pactar con 

la troika García Miralles-Císcar-Guardiola, estos unidos al alcalde de Valencia y los tres 

presidentes de las diputaciones, aunque contaba con ser presidente de la Generalitat y 

secretario general del partido, lo que le daba mucha capacidad de maniobras futuras. 

Capacidad que sabrá utilizar, y utilizará hábilmente para ir desplazando y dividiendo a 

los que se habían opuesto a él. Pero ese, es otro capítulo. Pues las mayorías orgánicas 

siempre están expuestas a dejar de serlo, por una geometría variable de fidelidades, 

alianzas y cambios de bando.  

 

A falta de oposición política que aúne (ya que no existe alternativa que se visualice en el 

AP/PDP/UV-, ni fuerza a su izquierda que amenace -PCE-), el partido socialista crea su 

propia división y oposición interna. 

Los nacionalistas, que contaban con cuadros profesionales y técnicos preparados, se 

difuminan en la organización, y se integran a nivel personal entre los distintos sectores 

del partido. En el l PSPV ya no preocupa el nacionalismo, que ha ido a otras 

organizaciones, y que se reconstruya lentamente en el margen: Bloc, UPV, etc.  

Izquierda Socialista consolidará la corriente de opinión dentro del PSOE, manteniendo 

posturas políticas y debates ideológicos en la organización. Mantendrá un porcentaje 

estable, y siempre respetará los acuerdos puntuales que adopte en cada momento, como 

veremos en otro apartado. sus comarcas de referencia mayoritaria serán La Hoya de 

Buñol y Camp de Turia, y minorías en muchas comarcas, como en Valencia ciudad, 

donde es bisagra en varios momentos. 

…y Lerma hace crisis de gobierno. 

El 4 de julio, dos meses después de celebrarse el IV congreso, y también los congresos 

comarcales y locales, conocido como queda el partido, Joan Lerma mueve ficha y hace 

cambios en el Consell. Es lo esperado. La prensa avanza la crisis. "El presidente toma la 



iniciativa en la lucha interna del PSPV. Lerma sorprende a sus adversarios anunciando 

crisis del Consell" (Levante. 5 julio 1985). 

Empieza otra partida de ajedrez, en la que Joan Lerma jugará fuerte. 

Los renovadores no han ido al jaque mate, la partida parece va a queda inicialmente en 

tablas, y acabará perdiéndose la esperada, y necesaria, renovación, y sus promotores 

dispersados.  

La Ejecutiva Federal del PSOE apoya a García Miralles-Císcar (ambos han salido 

electos para el Comité Federal en el XXX Congreso), pero recomiendan prudencia (¡No 

demos el espectáculo de UCD!), no se mojan. Ciprià Císcar ha tenido que salir al primer 

plano, y el aparato lo señala como objetivo a abatir. Está en el centro de la diana. No 

irán directamente contra él, sino contra su entorno. Sus contrarios pregonan: "Cantar la 

jugada con demasiada antelación puede quemar al candidato". Císcar aparece en la 

línea de sucesión/alternativa de la secretaria general y la presidencia de la Generalitat 

antes de tiempo, y eso le perjudica. Císcar: ¿alternativa o sucesor por consenso? Lo 

deciden las circunstancias. Tiene muchas cosas a su favor, pero es una amenaza para el 

aparato de Lerma. Difícil papel. 

La Ejecutiva Federal -Alfonso Guerra y Txiqui Benegas- tiene dividida la Federación 

Valenciana, y evita baronías no controladas, sobre todo si es la segunda en militancia.  

No adelantemos hechos, que vendrán después. 

 

 

Recapitulemos.  

"¿No es posible que me devoren sin que se me exija además que 

ensalce a los que me han de devorar?" 

"El Idiota". Dostoievski 

 

Joan Lerma es cuestionado como secretario general por sus apoyos, que lo secuestran, y 

él lo acepta como defensa, y como presidente. ¿Pero como cambiar caballo a mitad de 

carrera y con mayoría institucional?  

La Ejecutiva Federal -Alfonso Guerra y Txiqui Benegas- ¿quieren cambios o solo tener 

dividida a la Federación Valenciana? 

Joan Lerma había basado su poder en trípode secretario general, presidente y ser el 

único valenciano como vocal de la Ejecutiva Federal del PSOE -CEF-. Sale en el XXX 

Congreso Federal y evita que haya un valenciano, siendo la 2ª federación, lo que le da 

un respiro. Sino esta él, ninguno. No es el hombre de la CEF, ni de Alfonso Guerra. 

Uno de los tres pilares de su poder en el partido desaparece, y es más fácil cuestionarlo. 

Sonó Ciprià Ciscar para entrar en la CEF, apoyado por Alfonso Guerra y bien visto por 

Javier Solana -CEF y ministro de Cultura- y José María Maravall -CEF y ministro de 

Educación y Ciencia-, con los que mantiene vinculaciones como conseller de Cultura, 



Educación y Ciencia. Ya lo había contado V Martínez Carrillo en Levante (22 junio 

1985): 

 "Y Lerma, aunque fiel a Madrid, tiene colgado el «sanbenito» de barón. Guerra se lo 

demostró en el congreso federal del partido, proponiendo a Ciscar para la ejecutiva de 

Felipe González, contra los acuerdos de toda la delegación valenciana". 

Adolf Beltran, en El Temps, titulaba su crónica La tribu: "¿Qui vol liquidar el J. L.?", y 

entre otras cosas se refería a lo siguiente:  

L'inici de la lluita. 

L'afebliment de la posició de Lerma al front del partit s'inicia en el congrés federal, 

celebrat a Madrid al desembre passat, on no va aconseguir de tornar a situar-se com a 

membre de l'executiva federal. En aquell moment , va impedir que cap altre socialista 

valencia pogués entrar a formar part del maxim órgan de govern del PSOE. I són molts 

els qui pensen que allò fou un error, que Joan Lerma hauria d'haver cedit en la pretensió 

de forçar l´entrada en l'executiva a canvi de situar alguna persona próxima a la seua 

influència. 

Siga com siga, Lerma sap bé que, en el seu partit, no es pot refiar de ningú. D'ell es va 

fiar Josep Llu ís Albinyana i ell, amb la col·laboració entusiasta i bàsica de García 

Miralles, acaba amb Albinyana. Per a ixó, prefereix aferrar amb intransigéncia les 

situacions i no cedir mentre no resulte impossible resistir. I aquesta forma d'actuar 

implica un control important de l'organització i de la militancia, a través del que ha 

rebut el quali ficatiu de «fontanería». Un grup de fidels al president, que fou parcialment 

desmuntat al congrés del PSPV, amb l'eixida de Leandre Picher i Jaume Castells de 

l'executiva" [Castell no saldría]. Adolf Beltran, en El Temps (Numero 56/15-21 

julio1985). 

 

"Habrá de esperar. 

Lerma acorralado, cuestionado, juega fuerte: que presenten lista alternativa, porque sabe 

que es difícil explicar, pues no es una cuestión ideológica, sino de cambio de líder de la 

mayoría.  

La imagen reciente de una UCD en el poder enfrentada era algo que frenaba el cambio 

necesario. Todas las instituciones CV eran socialistas. Txiqui era de la opinión de 

esperar: no habría otra ocasión. 

Lerma recuerda como han ido desapareciendo los que le precedieron: José Luis 

Albiñana Olmos, Joan Pastor, Fernando Martínez Castellano, Manuel Girona, Antonio 

Sotillo, Manuel del Hierro… 

  



 

 

Información. 2 julio 1985. 



 

 

 

"Cuando el destino les alcance 

La crónica anunciada de la «caída de Lerma», que escriben los más optimistas en las 

paredes de los poscongresos socialistas es, por ahora, nuestra serpiente de verano 

particular y tiene más posibilidades de morderse la cola que de inocular el veneno en la 

cúpula del PSPV… 

García Miralles, Ciscar, Guardiola y Pérez Casado, junto a Vicente Garcés, ha visto 

desbordadas sus propias previsiones cuando salieron fuertemente «tocados» en el 

congreso de Alicante. Todos juntos pueden sumar el 55% del partido y, por tanto, con 

los números en la mano, dar un vuelvo al socialismo valenciano…. 

El segundo problema es el del recambio. «Bueno, ¿y ahora?», se preguntan las bases del 

PSPV. Gorbachov-Ciscar es el sucesor cantado de Lerma y por Lerma. El secretario 

general no pone en duda las aptitudes del conseller de Educación, que se ha hecho la 

mejor campaña de imagen que se recuerda por estos lares. Sin embargo, los estrategas 

del socialismo valenciano creen que es pronto para plantear el relevo. La imagen de 

tímido, serio y enrollado conversador con las ancianas que tiene Lerma, la esgrimen sus 

fieles contra la ciertamente elitista que se ha cultivado Cipriano Ciscar. Es una 

«cuestión de póster» que está por decidir. 

La irresistible ascensión del inquilino de la Avenida de Campanar, 32. debe, de todas 

formas, hacer reflexionar a más de uno en este país… que la política ya no es lo que 

era".  

V. Martínez Carrillo. Levante. 3 julio 1985. 

 

 


