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ADEV:
ANFD:
AP:
APE:
ASA:
ASC:
ASD:
ASO:
ASU:
ASV:
ASV:
BAVE:
CC.OO.:
CIC:
CNT:
COS:
CS:
CSC:
CSI:
CSM-R:
CSPV:
ES:
FLP:
FPS:
FRAP:
FUE:
FUSE:
GARS:
GS:
GUVE.:
HOAC:
ID:
IS:
JE:
JJ.SS.:
JOC:
JSP.PV:
LC:
LCR:
MCE:
MSA:
MSC:
MCPV:
OCE-BR:
OCI:
OICE:
OPI-PCE:
ORT:
PASC:
PCE:
PCE (M-L):

Agrupación Democrática de Estudiantes Valencianos
Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas
Alianza Popular
Asociación Profesional de Estudiantes (antes SEU)
Alianza Socialista de Andalucía
Alianza Socialista de Castilla
Alianza Socialista Democrática
Alianza Sindical Obrera
Agrupación Socialista Universitaria
Acció Socialista Valenciana (en movimiento Universitario)
Agrupament Socialista Valencia
Bloc Autonómic i Valencia d'Esquerres
Comisiones Obreras
Candidatura Independiente de Castellón
Confederación Nacional de Trabajadores
Coordinadora de Organizaciones Sindicales
Confederación Socialista
Convergencia Socialista de Catalunya [después PSC(c)]
Conferencia Socialista Ibérica
Convergencia Socialista de Madrid-Región
Convergencia Socialista del País Valencià
Eusko Sozialistak.
Frente de Liberación Popular
Federación de Partidos Socialistas
Frente Republicano Antifascista y Patriota
Federación Universitaria de Estudiantes
Frente Unido Socialista Español (después PSI/PSP).
Grups d'Acció i Reflexió Socialista
Germanía Socialista
Grupo Universitario Valenciano de Izquierdas
Hermandades Obreras de Acción Católica
Izquierda Democrática
Internacional Socialista
Jove Esquerra
Juventudes Socialistas (PSOE)
Juventudes Obreras Católicas
Juventudes Socialistas Populares del País Valenciano (PSP.PV)
Liga Comunista
Liga Comunista Revolucionaria
Movimiento Comunista de España
Movimiento Socialista de Andalucía
Moviment Socialista de Catalunya [después CSC, PSC(c)
Movimiento Comunista del País Valenciano
Organización Comunista de España - Bandera Roja
Organización Cuarta Internacional
Organización de Izquierda Comunista de España
Oposición de Izquierda al PCE
Organización Revolucionaria de los Trabajadores
Partido Autonomista Socialista de Canarias
Partido Comunista de España
Partido Comunista de España (Maxista-Leninista)
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PCE/PCPV:
PCI:
PCT:
PCV:
PDLPV:
POUM:
PSA:
PSAN::
PSOE:
PSOE.h:
PSOE.r:
PSP:
PSP.PV:
PSPV:
PSUC:
PSV:
PTE:
RS:
RSA:
SDEUV:
SEU:
SPD:
RSPV:
SVI:
Taula:
TOP:
UCD:
UDPV:
UGT:
UML:
UPG:
UPV:
USO:
USPV:

Partido Comunista de España / Partido Comunista del País Valenciano
Partido Comunista Internacional
Partido Comunista de los Trabajadores
Partido Carlista Valenciano
Partido Demócrata Liberal del País Valenciano
Partido Obrero de Unificación Marxista
Partido Socialista Andalucía / Partido Socialista de Aragón (según contexto)
Partit Socialista d'Alliberament Nacional deis Països Catalans
Partido Socialista Obrero Español
Partido Socialista Obrero Español (Histórico)
Partido Socialista Obrero Español (Renovado)
Partido Socialista Popular
Partido Socialista Popular del País Valenciano
Partido Socialista del País Valenciano
Partit Socialista Unificat de Catalunya
Partit Socialista Valencia
Partido de los Trabajadores de España
Reconstrucción Socialista
Reconstrucción Socialista Andaluza
Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de Valencia
Sindicato Español Universitario
Partido Socialdemócrata Alemán
Reconstrucció Socialista del País Valencia
Socialistes Valencians Independents
Taula de Forces Polítiques i Sindicáls del País Valencia
Tribunal de Orden Público
Unión de Centro Democrático
Unión Democrática del País Valenciano
Unión General de Trabajadores
Unión Marxista Leninista
Unión do Povo Galego
Unitat del Poblé Valenciá
Unión Sindical Obrera
Unitat Socialista del País Valencia (antes PSPV-FPS)
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III parte
El socialismo en vísperas de las elecciones generales de 1977
8.- El PSOE en los meses precedentes a las elecciones generales de junio de 1977
1.
2.
3.

El PSOE prepara las elecciones generales
El PSOE legaliza las siglas PSV-PSOE en el País Valenciano. Febrero de 1977
La Federación Socialista del País Valenciano-PSOE confecciona sus listas electorales

El PSOE prepara las elecciones generales.
El PSOE trabajará organizada y rápidamente en prepararse para las elecciones generales, que antes o
después, habrían de celebrarse. A pesar de que el PSOE se había renovado en 1974, sufrido una escisión,
y contar con una débil organización, haría grandes esfuerzos por poner a punto una maquina electoral
importante, antes que la mayoría de los partidos. En junio de 1976, aún en la ilegalidad, el PSOE
organizaría un curso sobre técnicas electorales en El Escorial (Madrid), "Yo asistí, -cuenta Salvador
López Sanz- en mi calidad de miembro de la ejecutiva de Valencia, ya que entonces era el responsable de
lo que llamábamos ITE -Instituto de Técnicas Electorales-. Allí nos formaron a los futuros coordinadores
electorales de las Federaciones, de cara a las elecciones generales. Me encargué de preparar locales
para toda la provincia, itinerarios, medidas de seguridad, ficheros, etc.".
En enero de 1977 se comenzarían a preparar los equipos electorales en el PSOE. López Sanz, como
responsable del ITE de Valencia, enviaría una circular confidencial a las agrupaciones del PSOE de
Valencia, en la que marcaría las directrices de trabajo: preparación de documentación sociológica y
política, creación de ficheros, locales para reuniones, mítines, asambleas, etc., así como de los medios de
transporte de personal y de material; creación de un fichero de no afiliados de prestigio a los que recurrir
en determinados momentos, de simpatizantes, etc. Es decir, en un ambiente en el cual aún no estaban
legalizados los partidos políticos, el PSOE montaba una infraestructura, que con todas las dificultades del
momento, se ponía a trabajar coordinadamente. Mientras tanto, partidos como el PSPV aún no habían
celebrado su congreso constituyente, cosa que haría más tarde, sin resolver sus problemas internos, pues
en abril el partido se dividiría.
Ya en enero de 1977, las federaciones socialistas del PSOE en el País Valenciano, habían formado sus
respectivos comités electorales y trabajaban en la preparación de la campaña: equipos de afiliados para
actuar como interventores en las mesas electorales, equipos de estudios de problemas concretos del País
Valenciano, equipos que organizasen los locales de campaña, etc. La campaña se centralizaba en Vall de
Uxó, para la provincia de Castellón y desde la calle Cirilo Amorós 14 en Valencia.
Al mismo tiempo se empezarían a preparar listas de candidatos, en cada una de las federaciones, para ser
enviadas, en febrero, al comité federal de listas del PSOE, órgano este que tenía la última palabra en la
propuesta. Mientras que el PSOE en el País Valenciano perfilaba su campaña y sus listas, los otros
partidos socialistas debatían en su congreso, o discutían sus pactos y alianzas electorales, caso del PSPV,
o del PSP.PV, que establecía un pacto con un sector del PSPV, partidario del acuerdo FPS-PSP,
discutiéndose la composición de las listas hasta el último momento. Incluso un sector del PSPV entraría
en un contencioso sobre el patrimonio de las siglas del partido, pocos días antes del comienzo de la
campaña electoral, que les haría perder un tiempo precioso. El PSOE llevaba adelantado un camino, que
otros avanzarían con dificultad.
El equipo de organización de la campaña electoral de Valencia, lo integraba Salvador López Sanz, como
coordinador, Francisco Carbajosa, Fernando Martínez Castellano, Javier Sanz, Juan de Dios Leal
Castellote, Fernando Millán, Emilio Mora, José Bellver, J. L. R. Ayora y Pablo Val. Del equipo de
documentación se encargaría José A. Sanz Fabrega, y de la oficina electoral Manuel Santaolaya Jueses,
Rafael Marco y Francisco Vicente Guillen.1
1

Documento interno PSOE. Circular confidencial del ITE/PSOE enviada por López Sanz a las agrupaciones, fechada en Valencia
el 14.1.77. Más tarde, López Sanz dimitiría de esta responsabilidad, siendo sustituido por Joan Lerma como coordinador de la
campaña electoral de junio de 1977.
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"En aquellos meses todo iba muy rápido. De la clandestinidad a principios de 1977, pasamos a
la legalidad, de ahí a la campaña electoral y en pocas semanas al Congreso y al Senado.
Demasiado rápido. Era otra época -cuenta Joan Pastor-. En la campaña se trabajó mucho. La
gente respondía en los mítines y fuimos viendo como todo aquello nos aportaría muchos votos.
De la campaña electoral hay que decir que, al igual que en Castellón y Alicante, tenía una doble
finalidad: darnos a conocer como partido y crear el máximo de agrupaciones locales en primer
lugar, y en segundo obtener votos. Más lo primero que lo segundo, pues no creíamos que íbamos
a obtener esos resultados".
Al mismo tiempo que se da un mitin, se conecta con la gente vincula da al PSOE en la República, la
Guerra Civil o la dictadura, y se la va organizando en agrupaciones locales, creando rápidamente una
infraestructura territorial.
La campaña en Alicante sería intensa, pues en esta provincia el PSOE tenía una implantación más
arraigada que en Castellón y Valencia. Se distribuirían centenares de miles de octavillas, carteles, listas de
voto, etc.2 El comité provincial organizaría 54 mítines, más los locales y sectoriales; la presencia de
Felipe González en el mitin del día 10 de junio en el estadio "Rico Pérez" atraería a varías decenas de
miles de alicantinos; también destacó el que haría Alfonso Guerra en Elche.
El comité electoral del PSOE alicantino lo formaban Ramón Berenguer, Juan Bravo, José María Berna,
Manuel de Esteve, Arturo Lizón, Alfonso Arenas, Francisco Rodríguez Valderrama y Aurelio Aguilar,
entre otros.
El PSOE legaliza las siglas PSV-PSOE en el País Valenciano. Febrero de 1977.
El PSOE en el País Valenciano legalizará las siglas PSV-PSOE el 19 de febrero de 1977. Las fuerzas
políticas socialistas en presencia, competían duramente en un espacio político que aparecía común a todos
ellos.
El 18 de febrero, Alfonso Guerra telefoneará a la sede del PSOE Valenciano, Cirilo Amorós, 14: "Nos
dijo que había que legalizar rápidamente las siglas PSV-PSOE, cosa que hicimos al día siguiente.
Cuando llamó, era a última hora de la tarde, estábamos en la sede del partido Manuel del Hierro, Emilio
Mora, Lloret, Fernando Millán y yo -cuenta Juan de Dios Leal Castellote-. Del Hierro habló con
Albiñana y legalizamos las siglas".
A primera hora del día 19, se presentaban ante el Gobierno Civil de Valencia los estatutos orgánicos del
PSV-PSOE para su legalización como partido, y poco después se hacía lo mismo ante el notario Francisco
Ribes Canet. Según el acta notarial, compadecían: Manuel del Hierro García, abogado; Juan de Dios Leal
Castellote, escritor; Juan Francisco Lerma Blasco, administrativo; Justo Martínez Amutio, Jubila;
Fernando Ramón Merino, agente comercial; Manuel Gómez Matilla, licenciado en Ciencias Físicas y
Francisco Giner Mengual, profesor jubilado. Decía el acta notarial que los mencionados, compadecen y
dicen que: "son dirigentes de la asociación política o partido "Partit Socialista Valencia-Partido
Socialista Obrero Español", circunscrito su ámbito al País Valenciano, o sea al territorio de las tres
provincias "actuales de Alicante, Castellón y Valencia”.
"La razón de esta legalización de las siglas PSV-PSOE era el arraigo que iba teniendo la FPS a
través del PSPV y la lucha política por el espacio socialista. Si el PSOE se manifestaba como
partido de estructura y denominación federal, Federación Socialista del País Valenciano. Si
legalizamos las siglas PSV-PSOE, esto nos daba una cierta autonomía política dentro de lo que
se configuraba ya, como el Estado de las Autonomías. Le segábamos la hierba al PSPV. No hay
que perder de vista, que los acontecimientos se desarrollaban a un ritmo vertiginoso y Madrid
tomaba una medida cautelar”, cuenta Leal Castellote.
Los Estatutos del PSV-PSOE recogían en sus disposiciones generales que la militancia del partido estaba
obligada a acatar la declaración de principios, programa, resoluciones y estatutos aprobados por sus
2

Según un informe interno sobre la campaña del PSOE en Alicante, se distribuyeron dos millones y medio de octavillas y dípticos,
216.000 carteles, cerca de un millón de papeletas de voto, etc. Las personas asistentes a los mítines en la campaña se calcularon
en unas 115.000. También se contrataron 249 vallas en la provincia, 116 anuncios en prensa y 425 cuñas en radio, aparte de los
espacios gratuitos. De las 953 mesas electorales de la provincia de Alicante, el PSOE consiguió 1.266 interventores, entre
militantes y simpatizantes.
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congresos y por los del PSOE, no pudiendo pertenecer a otro partido diferente (Art. 2). No se reconocía
"ninguna tendencia organizada" en el partido establecido los órganos directivos de la organización
(comité Nacional, Comisión ejecutiva, Comisión Nacional de Conflictos y Comisión Revisora de
Cuentas).
El PSV-PSOE se estructuraba en base a agrupaciones locales, comarcales y provinciales, siendo su
órgano máximo el congreso constituido por representantes de las agrupaciones locales.3 El Congreso
Nacional del PSV-PSOE era el órgano soberano del partido que definía los principios y fijaba los
programas así como la línea política y "la estrategia de la lucha de clases entre congreso y congreso". El
congreso elegía a los órganos dirigentes del partido: comisiones ejecutivas, revisora de cuentas y de
conflictos.
El comité nacional era el órgano máximo del
partido entre congresos y lo formaban la
comisión ejecutiva y representantes elegidos
en las agrupaciones comarcales.
La ejecutiva la formaban 19 miembros, con
la estructura siguiente: presidente, primer
secretario, secretario de organización,
relaciones políticas, prensa e información,
propaganda, formación y documentación,
relaciones sindicales, asuntos sociales,
juventud, emigración, administración y siete
vocalías. Como órgano de expresión se
creaba "Avant", el PSV-PSOE quedaría
inscrito en la Dirección General de Política
Interior el día 3 de marzo de 1977.
La legalización de las siglas PSV-PSOE
provocó una fuerte reacción por parte del
PSPV.
Horas después de que el PSOE legalizase las
siglas PSV-PSOE, el PSPV entregará la
documentación de legalización del partido en
el gobierno civil de Valencia.4 Pocos días
después, el PSPV recibirá escrito del
Ministerio de la Gobernación comunicándole
que no se les ha inscrito en el Registro de
Asociaciones Políticas por diversos defectos
de forma, principalmente: "por la semejanza
de siglas con otro partido ya legalizado
previamente".
"El Poble Valenciá”, portavoz del PSPV,
considerará "escandaloso" tal hecho, y: "Tot aixó feia una pudor claríssima a "Xanxullo". Es tractava
d'una maniobra grollera amb el beneplácit del Govern Suárez...", maniobra también de Albiñana, de la
que se hacen eco la prensa de Madrid.5 El PSPV sería legalizado el 1 de abril de 1977.6
3

A pesar de que en el XXVII Congreso del PSOE (XII. 1976) se habían reconocido las nacionalidades, las federaciones
provinciales del PSOE en el País Valenciano no se estructurarían como nacionalidad hasta el congreso de febrero de 1978, en el
que se creó el PSOE. PV más tarde PSPV-PSOE.
4
Los firmantes del acta de legalización fueron Alfons Cucó. Vicent Garcés, Ernest Lluch, Joan Garcés, Amparo Juan y Joan
Olmos.
5
"El poble Valencia". 2ª época, nº 8. 1/5 mayo de 1977. "Historia d'una legalizació".
6
El enfrentamiento interno en el seno del PSPV era grande en esos días y el mes siguiente se producía la división del partido. Jesús
Sanz señala que Ernest Lluch había pasado información al PSOE: "Cuando pocos días después... dirigentes del PSPV acudían a
legalizar ante notario las siglas del partido se encontraron con la sorpresa de leer en la prensa que el PSOE ya tenía
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Vicent Ventura, como "socialista, ciudadano del País Valenciano y nacionalista" se preguntaba a quien
beneficiaba la no legalización del PSPV. Lo que si le parecía claro era que el argumento del parecido de
las siglas era una forma de encubrir otras razones, pues decía que en Cataluña había dos PSC -uno con
una C y otro con una R entre paréntesis- o el parecido entre PSP.PV y el PSP. PV.7
Ventura opinaba que el PSOE legalizaba en el País Valenciano las siglas PSV-PSOE: "amb 1´unica
intenció de posar-li entrebancs a la legalització del PSPV".8
Con el conflicto posterior y la división del PSPV, la cuestión -de las siglas pasará a segundo plano, ya que
unos las unirán al Bloc –con el MCPV-, y otros al PSP -Unidad Socialista-.
"No llegamos a utilizar las siglas PSV (PSOE) en las elecciones de 1977, ni después. Lo que atraía el voto
socialista eran las siglas históricas PSOE. El PSPV cometería el error político de potenciar el Bloc, con lo
que las siglas PSPV se mezclaban con las del MCPV. La memoria histórica jugó a favor del PSOE",
apunta Juan de D. Leal del PSOE.

La Federación Socialista del País Valenciano-PSOE confecciona sus listas electorales.
El comité federal del PSOE acordó en febrero de 1977 la normativa a seguir para proponer candidatos al
Congreso y al Senado. La secretaria de organización federal remitiría los criterios a las federaciones.9 Los
criterios eran los siguientes:
1.- Edad: Equilibrio generacional entre jóvenes y adultos, según número de nombres en la lista.
2.- Sexo: Imprescindible incluir mujeres en proporción adecuada. Al menos una.
3.- Composición sociológica: Se deberían incluir trabajadores industriales y agrícolas, empleados
de oficina, profesionales liberales, enseñante y pequeños comerciantes industriales. Tanto
los profesionales liberales, como el enseñante eran necesarios en la lista.
4.- Independientes: Se admitían siempre que tuvieran una proyección pública, fuesen cercanos al
socialismo sin contacto alguno con hechos oscuros, y conocidos públicamente.
5.- Localización geográfica: No debían figurar solamente residentes en la capital.
6.- Dirigentes: Se podían incluir a miembros de la ejecutiva federal y comité federal.
7.- Biografía personal: En el caso de los veteranos socialistas: "atender a la hora de proponerlos a
su historia durante el franquismo: represión sufrida, actividades en que participó, etc.".
8.- Senado: Los candidatos no pueden ser muy jóvenes, pensando además que deben ser personas
con gran proyección pública.10
9.- Ordenación de las listas: Importante, dado que al lanzarse públicamente sus nombres, puede
ser positivo en las próximas elecciones municipales "que se celebrarán probablemente en
diciembre de este año".11
10.- Imagen pública: Muy importante: "No es lo mismo ser popular en el partido, que serlo en la
provincia.”
11.- Estado civil: Proporción adecuada entre solteros y casados. No más del 20% de solteros en
la lista.
12.- Dedicación: Los candidatos deberán dedicar abril y mayo de 1977 íntegramente a la
campaña electoral, dejando temporalmente su trabajo habitual.
Por último, se recomendaba enviar un curriculum vitae al federal, debiéndose remitir las propuestas antes
registrados los derechos sobre aquéllas. Parte de los que acudieron a la notaría, explicaron luego el hecho en base a la
operación de espionaje que sobre el registro había realizado, en favor del PSOE algún dirigente del PSPV, y la concretaron en
Lluch por sus pactos secretos con aquel partido". "La cara secreta de la política valenciana. De la predemocracia al Estatuto de
Benicassim". Jesús Sanz. Fernando Torres ed. Valencia 1982. Pág. 51.
7
"Dos y Dos", número 35/38. 23/30 de marzo. 77. Pág. 8.
8
"Avui". 11.5.77. También en "política per a un País". V. Ventura. 3i4, página 92.
9
Documento interno PSOE. Circular nº 23 de la S. de Organización de la CEF. Madrid. 28 de febrero de 1977. Sede social: García
Morato. 165. Madrid.
10
En el caso de las tres circunscripciones de Alicante. Castellón y Valencia, los candidatos del PSOE superaban todos los 60 años,
falleciendo uno de ellos poco tiempo después de ser elegido (Julián Andugar).
11
Se celebrarían en abril de 1979, casi un año y medio después de lo previsto por la oposición.
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del 11 de marzo, con doble nombres de los escaños a cubrir. Apuntaba que los criterios eran indicativos y
sujetos a la próxima normativa electoral. Las perspectivas electorales para el PSOE a nivel nacional era la
obtención máxima de 60/70 escaños al Congreso en toda España y pocos al Senado. Concretamente en
Valencia se esperaba sacar entre uno y dos escaños al Congreso, en Alicante uno y en Castellón ninguno.
Al Senado, en principios no se contaba con escaño, a no ser que se fuese en listas de coalición.12
A pesar de que las expectativas de obtener escaño eran limitadas, la confección de las listas fue
conflictiva, como en todo proceso de elaboración de candidaturas.
La Federación Alicantina
La confección de las primeras listas al Congreso de los Diputados en la Federación del PSOE alicantino
fueron conflictivas, hasta tal punto que el entonces secretario de organización federal, Alfonso Guerra, se
desplazaría a Alicante para tratar con el partido la lista definitiva.13
Alfonso Guerra se desplaza a Alicante, el 12 de abril de 1977, por varios motivos: en primer lugar era una
agrupación de las -más importantes dentro del PSOE; el papel jugado en el triunfo de las tesis
renovadoras en el XII Congreso de 1972, había sido fundamentalmente debido a su números a militancia
y al decidido apoyo que dio la delegación que encabeza el ilicitano Manuel Arabid. Por otra parte, la
presencia del PSOE histórico podía ser significativa en la provincia, donde existía un cierto arraigo,
motivo que llevaría a presentar se por esa circunscripción al antiguo secretario general del PSOE en el
exilio durante treinta años, Rodolfo Llopís.
Desde la incorporación del colectivo de jóvenes al PSOE, en 1972, se había producido un choque
generacional, que no ideológico, ya que todos apoyaban las tesis renovadoras de los congresos, y a las
ejecutivas encabezadas por Felipe González. Ya vimos como en el congreso provincial, de enero de 1977,
este conflicto se había patentizado en la presentación de dos listas para la ejecutiva de la federación
provincial: Manuel Arabid, que encabezaba una y Joaquín Fuster que lo hacía en la segunda. La lista
presentada y aprobada por la ejecutiva alicantina y enviada a la comisión federal de listas del PSOE la
formaban:
1.- Antonio García Miralles, 35 años, abogado. Alicante.
2.- Joaquín Fuster Pérez, 63 años, escritor. Polop.
3.- Asunción Cruañes, 50 años, secretaria. Alicante.
4.- Inmaculada Sabater, 25 años, ama de casa. Elche.
5.- Vicente Escudero, 56 años, médico, Orihuela.
6.- Luis Mira, 37 años, obrero zapatero, Elda.
7.- Maria del Carmen Jover, obrera textil, 36 años, Alcoy.
8.- José Penalva, 32 años, librero. Novelda
9.- Juan Bertomeu, 61 años, empleado banca. Denia

12

Esta referencia es significativa, si se tiene en cuenta que el PSOE obtendría entre el Congreso y el Senado, por razones diversas,
según circunscripción, en el País Valenciano, 21 de los 40 escaños en juego. Un triunfo por encima de las previsiones más
optimistas.
13
Tiene interés recoger los asistentes a esta reunión provincial, ya que estarán los líderes locales de las agrupaciones socialistas de
la Federación Provincial del PSOE Alicantino existentes en la fecha [34]. Aparte de Alfonso Guerra estarían presentes Antonio
García Miralles, de la CE Federal; López Mena, Manuel Arabid y Escudero, del Comité Federal, así como sus suplentes Ángel
Luna y Asunción Cruañes; Miguel Signes, de la comisión provincial de conflictos. Los miembros de la comisión ejecutiva
provincial: Joaquín Fuster [presidente], Pérez Ferré [organización]. Berenguer (propaganda), Manuel de Esteve [prensa].
Bernícola (formación), Ángel Franco (relaciones políticas), Alfonso Arenas (sindical), Espinosa (juventudes) y Bravo
(administración). Los representantes de las agrupaciones socialistas alicantinas eran: Juan Serna de Albatera; Soledad y
Francisco Pérez -Alcoy-; Francisco Such y P. Pérez de Alfaz del Pí; Vte. Chavarri y A. Fernández de Alicante; Soriano y
Jiménez de Almoradi; Eleuterio y Gallego de Aspe; Román Sanchis y A. Navarro de Benejama; F. Armell y A. Pérez de
Benidorm; Bertomeu y Tent de Benisa; Justo Román de Biar; José Pina y A. Meseguer de Callosa de Segura; Zaplana y Ortiz
Candela de Crevillente; Mahiques y Beriopchoa de Denia; Esquitino y Castell de Elche; Rico y Duran de Elda; Llinares de
Finestrat; Montero de Formentera del Segura; J. A. García y R. Martínez de Ibi; Ripoll y Guardiola de Jalón; Berenguer y Vidal
de Monovar; Abad y Galiardo de Novclda; Fabregat y Abad de Orihuela; Maestre y Villaplana de Petrel; Yvars y Berenguer de
Polop; Bertomeu de Rafal; E. Signes y Ripoll de Tarbena; Brizio y Riquelme de Villajoyosa; García y Sáez de Villena;
Balaguer de Callosa de Ensarria; Rico de Pinoso: Moncho y Diego de Ondara y Mateo y Cases de Benijofar.
No envían representación las Agrupaciones de Pedreguer, Sax y Dolores.
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Un acuerdo de la ejecutiva provincial había sido el que ninguna de sus miembros, a excepción de su
presidente -Joaquín Fuster- estuviese en la lista, cosa que se cumplió.
Los tres miembros del comité federal del PSOE por Alicante (Arabid, López Mena y Escudero) no
llevarían una lista, si bien propondrían unas modificaciones, a la propuesta de la ejecutiva provincial, en
la que, entre otros estaban Manuel Arabid, Teodomiro López Mena, Vicente Escudero, Inmaculada
Sabater, José Rodríguez Erquitino, Antonio Navarro, Luis Jiménez y otros dos, para el Congreso de los
Diputados.
En la asamblea del 12 de abril se plantearían los problemas internos existentes y básicamente se abordaría
la cuestión de la confección de la lista al Congreso de los Diputados y al Senado por Alicante. Según las
instrucciones de la comisión de listas federal, se debía tener en cuenta la profesión, edad, sexo y
representación territorial, cosa que había hecho la ejecutiva provincial. La edad media de la lista por ella
presentada era de 43 años, el 22% eran obreros manuales, el 33% mujeres, estaban representadas 8 de las
10 comarcas de la provincia, y los miembros de la ejecutiva provincial se habían autoexcluidos.14
Aunque la última palabra la tenía la comisión de listas federal y el comité federal, que las ratificaba, el
asunto se discutió para consensuar una propuesta de lista de la Federación. Tras la discusión se aprobaría
la lista propuesta por la ejecutiva provincial (31 votos a favor, cero en contra y 12 abstenciones). Para el
Senado, renunciarían los propuestos (Arabid, López Mena y Escudero), siendo elegidos Julián Andugar,
Segundo García y Angelita Rodríguez (17 votos s favor. 8 en contra y 17 abstenciones).
Alfonso Guerra terminaría la reunión apuntando la importancia de las próximas elecciones municipales,
tras las generales, "donde de verdad está el poder. En España hay 9.200 municipios y serán miles de
hombres y mujeres socialistas los que tendremos que presentar a las concejalías. Sólo en 1.342 pueblos
tenemos organización y hay que conseguirla en los 9.200".
La confección de las listas -según Alberto Pérez Ferré, entonces secretario de organización de la
Federación de Alicante-, tenía su lógica:
"Esperábamos sacar uno, o como máximo dos. Por eso colocamos a Antonio García Miralles
como número 1, por ser líder de la provincia de Alicante y miembro de la ejecutiva federal. De
nº 2 al presidente del partido, Joaquín Fuster, por representar a los históricos y de nº 3 a una
mujer, Asunción Cruañes. Los miembros de la ejecutiva provincial nos autoexcluimos, a pesar
de que nos proponían las agrupaciones.
Cuando la lista llegó a Madrid, los miembros del comité Federal de Alicante modificaron la
propuesta de la ejecutiva provincial surgiendo el conflicto, teniendo que venir Alfonso Guerra,
pues estábamos dispuestos a dimitir todos los de la ejecutiva provincial y a no hacer campaña.
Guerra escuchó y todo se solucionó positivamente".
La Federación Valenciana
Las perspectivas electorales para el PSOE valenciano no eran muy buenas a pesar de que en la
circunscripción se elegían 15 diputados: De uno a dos escaños y, derrochando optimismo, un máximo de
tres, cifra esta que casi nadie en Valencia barajaba.
A principios de 1977, en Valencia, había una discusión sobre quien lideraba el partido en la federación,
existiendo dos aspirantes: Manuel del Hierro y José Luis Albiñana, ambos abogados, con despachos uno
frente a otro: Joaquín Costa 3 y otro en el nº 8. Del Hierro controlaba más la organización valenciana,
debido a la influencia de su despacho laborista y jurídico. Albiñana se empezaba a mover mejor en las
áreas de dirección de la organización, debido a que desde hacía tres meses, era miembro de la ejecutiva
federal, con secretaría orgánica, y por lo tanto con voz y voto en las decisiones que pudieran afectar a
Valencia.
La reunión para elaborar la lista del PSOE valenciano tuvo lugar en la sede provincial calle Cirilo Amorós
14. En la misma se propondría una lista que sería aprobada por el ejecutivo provincial y remitida a
Madrid, con el siguiente orden:
14

Para el Senado se había propuesto a Miguel Signes. 62 años, escritor de Alicante; Manuel Arabid, 69 años, jubilado, de Elche;
Teodomiro López Mena. 63 años, profesor, Alicante. (del acta de la reunión.
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1.- José L. Albiñana
2.- Manuel del Hierro
3.- Joaquín Ruiz Mendoza
4.- Joan Lerma
5.- Salvador López Sanz
6.- Jaime Castells
7. - Joan Pastor Marco
8.- Enrique Sapena, etc.
Las diferencias iniciales surgirían por la cabecera de la lista, a la que aspiraban del Hierro y Albiñana.
"Debía haber ido yo -cuenta del Hierro- pero Albiñana se opuso, diciendo que si no se iba de cabecera a
Castellón o incluso se iba del PSOE. Entonces yo cedí y acepté el número dos. Al ser conocido en
Valencia, fui también candidato al senado en una posible lista conjunta con otras fuerzas, -"senadores
por la democracia"-, pero la lista en principio se hizo colocándome de dos por Valencia".
La lista sufrió cambios al ser estudiada en Madrid. Albiñana y los miembros del comité federal por
Valencia -Justo Martínez Amutio y Enrique Sapena- influirían para modificarla parcialmente quedando
de la siguiente manera:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.-

José L. Albiñana
Jaume Castells
Joaquín Ruiz Mendoza
Enrique Sapena Granell
Antonio Bisbal Iborra
Manuel Santaolaya Juesas
Arcadio España
Joan Pastor Marco
Manuel del Hierro
Maria Vicenta Abad
Javier Sanz Fernández
Fernando Millán
Fernando Galarza
Salvador López Sanz
Francisco Gavina

Enrique Sapena, miembro del comité federal, cuenta así la reunión de listas que tuvo lugar en Madrid, y
en la que se modificó el orden de candidatos propuestos por la ejecutiva de la federación socialista
valenciana:
"Yo me encargué de llevar la lista a la federal de Madrid. Allí no vieron bien el que todo el
comité provincial se hubiese puesto, dejando a un lado los criterios federales para hacer la lista.
Amutio y yo defendimos a Ruiz Mendoza como cabecera de lista por Valencia, frente a Albiñana,
que asistía a la reunión ¿por qué? Era un viejo militante, buen abogado, con criterio político,
competente... Pero como Albiñana era de la ejecutiva federal fue de uno. Defendimos a Ruiz
Mendoza de nº 2, pero Albiñana consiguió poner a Jaume Castells. Ruiz Mendoza iría el tres.
Entonces pensábamos que solo sacaríamos uno o dos escaños. En esa reunión asistían
Fernando Múgica, Solana, Galeote, Yánez, Gómez Llorente, etc. También Martínez Amutio y yo,
como comité federal, y Albiñana como ejecutiva. Pastor fue en la lista antes que otros, por que
venía de JJ.SS. y había estado con Del Pino, persona vinculada a Guerra, y había más
referencias sobre él".
Cuando se recibió el telegrama del comité federal dando la lista anterior, la reunión -en Cirilo Amorós 14se animó. Las modificaciones no es que fuesen importantes, dado que tampoco las perspectivas
electorales lo eran. Lo que se debatió allí ese día era en definitiva el liderazgo de la federación, al que
aspiraban Albiñana y del Hierro. Naturalmente la presencia de Albiñana y de los dos miembros del
comité federal -Amutio y Sapena- había influido en el orden de la lista. Albiñana colocaba a Jaume
Castells, trabajador vinculado a él desde la época de la UDPV, en el número dos, con ciertas
posibilidades, desplazándose a del Hierro a un noveno puesto. Los lugares del 3 al 6 inclusive eran
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ocupados por veteranos socialistas de la República y la Guerra Civil, a excepción de Sapena, ingresado
bajo el franquismo. Al mismo tiempo, los veteranos copaban los tres puestos para el Senado, con lo que
estos apoyaban incondicionalmente las listas presentadas, en las que ocupaban puestos importantes.
Manuel del Hierro, Arcadi España y Salvador López Sanz, en desacuerdo, se retiran de la lista; del Hierro
y López Sanz también dimiten del comité provincial, si bien a López Sanz lo mantendría en la lista con el
número 12.
Jaume Castells señala que el orden de la lista tenía su lógica, según Madrid:
"La lista la debía encabezar el líder provincial del PSOE y como número dos debía ir el
dirigente de UGT. No hay que olvidar que se discutían los dos primeros. Recuerdo que una
encuesta de la época nos daba 1,7 diputados, casi dos. En Valencia se presentaban varias listas
socialistas, y los más populares eran el PSP y después el PSPV a nivel de prensa. Nosotros los
terceros. Después, en medio de la campaña, y con la venida de Felipe González a Valencia, se
abrieron las perspectivas y vimos que íbamos a sacar más escaños".
Del Hierro discrepa, pero se niega a ir a Madrid a manifestar su desacuerdo, dejando el terreno en manos
de Albiñana y aceptando no ir en la lista. Como dirigente del PSOE valenciano recibiría el telegrama para
nombrar coordinador electoral de la campaña valenciana. Al haber dimitido López Sanz como secretario
del Instituto de Técnicas Electorales (ITE) de la ejecutiva, del Hierro nombraría a Joan Lerma: "pues no
iba en las listas y pensé que iba a ser más objetivo". Así Lerma coordinaría la campaña electoral del
PSOE valenciano en 1977.
La lista para el Senado no tendría ningún problema, pues no se esperaba obtener ningún escaño.
"Elegimos a tres compañeros con buena presencia, que daban imagen de seriedad y honradez: Salvador
Moragues Berto, José Mª Ruiz Ramírez y Justo Martines Amutio. No esperábamos sacar ninguno, no
hubo discusión por las listas, y los tres obtendrían escaño el 15 de junio", cuenta Joan Pastor, entonces
secretario político de la federación.

Manifestación pro amnistía en Valencia 1976. En la foto, entre otros Joan Lerma Blasco y María V. Abad, bajo la
bandera de UGT. Foto F. Santacatalina.
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El PSOE prepara las elecciones generales en Castellón.
Los socialistas de la Federación del PSOE de Castellón, se prepararon para las elecciones a partir de
principios de 1977, eligiendo el comité electoral provincial el 11 de febrero de 1977, teniendo su centro
en Vall de Uxó. Componían el comité electoral: Enrique Soler Marco, Ernesto Fenollosa Ten, Fabio
Fuertes y Vicente Gómez, coordinándola José Sorribas Franch.15 Pocos días después, la Federación de
Castellón propuso como candidatos por la circunscripción a Carmen García Bloise, José Luis Albiñana,
José Pascual Meneu Monleón, Antonio Sotillo Martí, Enrique Marco Soler, Ernesto Fenollosa Alcaide,
Ramón Miró Miralles y Fernando Flors Goterris.16 La lista definitiva la formarían:
Congreso. Antonio Sotillo, Palmira Pía, Antonio Sánchez Tejada, Vicente Gómez Gimeno y
José L. Almela. Como suplentes: Yolanda Marco y Ernesto Fenollosa.
Senado. Enrique Marco, Ernesto Fenollosa Alcaide y Fernando Flors. Como suplente Vicente
Gregori Lluch.17
La inclusión de Antonio Sotillo como cabeza de lista por el PSOE de Castellón respondía a la propuesta
de los dirigentes socialistas de dicha circunscripción, que habían conocido al abogado Sotillo en la
presentación de la agrupación socialista de Cullera, en octubre de 1976. En esta presentación
intervinieron también Albiñana y Ruiz Mendoza. Asistieron a dicho acto Ramona Marco, Vicente
Gimeno, Vicente Gregori, Joaquín Roig y Enrique Marco, todos de Vall de Uxó.
Enrique Marco cuenta que: "Nos gustó el compañero Sotillo y nos propusimos que fuera el futuro cabeza
de lista en las elecciones, cuando se efectuaran, pues entonces aún no nos habían legalizado". Sotillo
señala que había intervenido en mítines en Castellón y que al hacer la lista no participe.
"Yo estaba acabando mi tesis y muy enfocado a la carrera universitaria. Un día, en marzo del
77, Albiñana me dijo que tenía el problema de quien encabezaba la lista de Castellón.
-¿Tú tienes inconveniente? -me dijo-. Según las encuestas no sacamos ni el 5% en Castellón.
Puedes ir el 4 ó 5 por Valencia o el primero por Castellón, pero no vas a salir. Si vas por
Castellón, que es muy de derechas, no sacamos escaño, pero vamos implantando la
organización.
Como eran 20 días de Campaña le dije que de acuerdo, y que crearíamos partido en Castellón.
Al senado no sacábamos nada, me dijo. Mi mujer me ayudo mucho en la campaña. Por otra
parte, las posibilidades en toda España no superaban los 60 0 70 escaños".
Así pues, el PSOE de Castellón inicia su campaña electoral con la intención de dar a conocer el partido,
implantarlo en el mayor número de municipios y crear infraestructura orgánica. La posibilidad de obtener
algún diputado se les presenta nula, según las encuestas del momento. La organización era débil, solo
unos centenares de militantes, muchos de ellos de avanzada edad o jóvenes inexpertos, y algo más de dos
docenas de agrupaciones.
La base de la campaña se hizo desde Vall de Uxó y en menor medida en Castellón. "Todos los días y
todas las tardes, salían tres grupos de propaganda desde Vall de Uxó. Iban acompañados de un
"comando", como le decíamos, de protección, para proteger a los que daban el mitin. Los compañeros
que salían del trabajo por la tarde, iban en coche y recorrían 200 Km., volviendo a altas horas de la
madrugada". Cuenta Enrique Marco.
Se dieron mítines desde la legalización del partido en 1977. "Estábamos vigilados por la Guardia Civil en
la puerta de donde hablábamos. Se llenaban los locales. Había llenazos por el deseo de la gente de
15

Documento interno del PSOE comunicando a la ejecutiva federal la composición del comité Electoral. 11.2.77.
Documento interno PSOE. Escrito a la CEF de fecha 22.2.77 proponiendo candidatos por Castellón.
17
La propaganda del PSOE de Castellón decía: "El PSOE te informa que la lista de candidatos al Congreso de Diputados la
forman: Antonio Sotillo Martí, 27 años, profesor de la Universidad de Valencia. Palmira Pla, 62 años, profesora de EGB,
residente en Benicasim. Antonio Sánchez Tejada, 60 años, administrativo industrial del mueble, residente en Onda. Vicente
Gómez Gimeno, 62 años, trabajador industria del calzado, residente en Vall de Uxó. José Luis Almela Sebastía, 34 años,
trabajador industria química, residente en Castellón. Yolanda Marco Serra, 28 años, licenciada en historia contemporánea, con
residencia en Barcelona. Ernesto Fenollosa Ten, 28 años, licenciado en Económicas, con residencia en Vall de Uxó. Recuerda
estos nombres, recuerda este partido. La alternativa socialista. PSOE". Las Provincias. Sábado. 7 de mayo de 1977.
16
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oírnos. Yo hablé en Villarreal, Bechi, Onda, Vall de Uxó, Nules, Burriana y un largo etc." apunta Sotillo.
El temor de los habitantes de los municipios rurales en la campaña de 1977 era tal que, en algunos casos,
propietarios de locales públicos recibían presiones para no alquilarlos a los partidos de izquierda. Los
vecinos recelaban de ser vistos en mítines de izquierdas. Cuenta Federico Canelles Roca, socialista de
Onda, que en la localidad se negaron a alquilar un local público para un mitin del PSOE y que: "lo más
destacable fue la "cautela" con que los más valientes asistieron a presenciar el histórico evento. Hubo
quien llegó al local por la parte trasera, donde todo son huertos. Lo que más nos impresionó, a propios y
extraños, fue la deslumbrante oratoria, claridad de ideas y el entusiasmo de un joven abogado, con voz
de triple, cara de empollón y trato afable: Antonio Sotillo. La asistencia fue muy alta: ya se presagiaba la
fuerza con que irrumpiría el PSOE...".
El objetivo principal de la campaña electoral se conseguía, ya que serían muchos los que conocerían al
PSOE y tendría referencia organizativa, ampliándose poco a poco la implantación y la militancia
socialista.
La campaña del PSOE en Castellón fue amplia, desarrollándose un gran esfuerzo. Se dieron mítines en
casi todos los pueblos de la provincia. El acto central de la campaña sería el mitin del día 5 de junio en el
Paseo Ribalta de Castellón, en el que intervinieron Enrique Marco, Antonio Sotillo y Felipe González
Márquez, primer secretario del PSOE18, en el que asistieron miles de personas. "fue un éxito prodigioso.
El éxito más rotundo y el que superó todas las marcas de asistencia a un acto político, aunque era tarde
coincidió que había partido de fútbol en el Castalia y corrida de todos en la plaza", cuenta Enrique
Marco.
Las expectativas de escaños, que eran nulas al principio de la campaña, subieron ante la expectación que
causaban los mítines del PSOE y la asistencia masiva a los mismos. Sin embargo, desbordarían todas las
previsiones, ya que obtendrían 2 diputados y 3 senadores, 5 de los 9 escaños de Castellón.
El PSPV ante las elecciones generales; la ruptura del partido.
El pacto electoral PSP-FPS.
Desde finales de 1976, hasta las elecciones generales de junio de 1977, la FPS se va a debatir en un
conflicto interno, como consecuencia de la división de los partidos que la forman, en torno a si convergen
o no en el PSOE, con todas sus implicaciones.19
¿Porque se plantea esta situación entre partidos con posiciones políticas similares, e integrados en la FPS?
Por el hecho de que la IIº Internacional apoya únicamente al PSOE, excluyendo al PSOE histórico, PSP y
FPS. El PSOE va a rehusar alianzas y pactos coyunturales, presentando listas electorales propias
encabezadas con sus siglas, aceptando, eso sí, la inclusión de candidatos de otras formaciones socialistas
como independientes. La postura del PSOE será clara y nítida en todo momento. Ya vimos las posturas
que adoptará el PSP, que propugnará candidaturas conjuntas, conservando cada uno de ellos las siglas
propias.
Aspecto importante de la cuestión va a ser la división con que el socialismo español se iba -y se va- a
presentar ante los electores, en las primeras elecciones democráticas de junio de 1977. Las perspectivas
electorales no eran buenas para ninguno de los partidos socialistas, y la diversificación de la oferta
ensombrecía aún más el panorama. La conciencia de ello, va a influir en muchos de los dirigentes
socialistas, a la hora de optar por las alianzas y pactos.
A finales de 1976, las posturas de varios partidos socialistas de nacionalidad o región de la FPS van a ser
claras, en el sentido de converger con el PSOE. Dentro de la FPS, el PS de Catalunya, CS de Madrid, el
PS de las Islas Baleares y el PS Gallego defenderán la negociación; e integración en el PSOE antes de las
18

"Las Provincias". 2 junio 1976. Página 7.
A esta postura de integrarse en las listas del PSOE, se opondrá el resto de los partidos federados, que defenderán un
acercamiento al PSP de Enrique Tierno, con listas comunes.
En septiembre de 1976 se elegiría miembro de la comisión permanente en la FPS como representante del PSPV a Vicent Garcés y
como suplentes a Vicent Soler y Joan Olmos. Para el consejo federal de la FPS se elegiría a Joan y Vicent Garcés, Vicent Soler y
a Joan Olmos como sustituto (acta reunión secretariat. PSPV. 14.09.76.
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elecciones generales. Las posturas de Joan Reventos (PSC)), Enrique Barón y Joaquín Leguina (CSM) en
el consejo federal de la FPS, en defensa de negociar con el PSOE y presentarse conjuntamente a las
elecciones generales, evitando así la dispersión del voto socialista, va a ser el detonante de la crisis de la
Federación.
Las posturas de cada uno de los partidos que formaban la FPS se ira aclarando en los últimos meses de
1976 y principios de 1977, En la reunión del consejo federal de la FPS de diciembre de 1976 se irá viendo
la existencia de una división interna, en el seno de la misma. A excepción del PSC y la tendencia
minorizaría de la CSM, ningún partido de la FPS mantendrá comité de enlace con el PSOE, "no viendo ni
queriendo, ninguna posibilidad de acuerdo con el PSOE", y si con el PSP.20
¿Cual es la postura de los partidos que forman la FPS en torno a las posibles alianzas electorales, a finales
de 1976?
Las posturas están divididas. Si bien la FPS defendería la iniciativa de un Frente Constitucional amplio,
ninguno de los partidos lo vería posible.
Las posturas eran las siguientes:
PS Andalucía: Un Bloque Andaluz de izquierdas integrado por socialistas y socialdemócratas sin el
PSOE.
CSM: dos tendencias. La mayoritaria defendía un acuerdo con el Movimiento Comunista y la
minoritaria con el PSOE.
PSC: Defienden un Frente Nacional y Democrático, y si no tienen varias posibles alternativas. En
ningún caso se alían al Moviment Comunista de Catalunya (MCC), ni al partido Carlista de
Cataluña (PCC). No se referirá al PSOE.
PS Gallego: Frente Constitucional. Alianza con el MC Gallego (MCG) y el Partido Carlista
Gallego.
PSPV: Defienden el Bloc Autonomíc i Valencia d´Esquerres, contando con USO, la corriente
unitaria de CC.OO. y partidos autonomistas del PV (MCPV y PCV).
Las diferencias se iban estableciendo. Unos defenderán alianzas con el MC y los carlistas, otros con el
PSOE o en contra del MC y los carlistas (CSM o PSC).
El PSPV ante la división interna de la FPS.
El PSPV observará con gran atención las posturas del PSC de Joan Reventos y del PS de las Islas
Baleares, partidos a los que le unía no solo la FPS, sino la Coordinadora de los Países Catalanes.
Elemento importante en la postura a adoptar por el PSPV será Joan Garcés, que como secretario ejecutivo
de la FPS y miembro destacado de su dirección, estará en todo momento informado de la situación,
influyendo en un sector importante del partido. Joan Garcés defendería la no integración de la FPS en el
PSOE.
Los conflictos internos de la FPS serían tratados continuamente por el secretariat del PSPV. Así, en su
reunión de noviembre de 1976, Joan Olmos, informaría de las diferencias cada vez más notables entre las
posturas que defendía el PS de Catalunya y el PS de las Islas Baleares -ambos de la Coordinadora de
Países Catalanes-, y las que mantenía el PSPV, tanto en lo que se refería a la unidad socialista, como a los
Países Catalanes. Se decía que tanto el PSC como el PSI:
"Creían muy poco en los Países Catalanes, así como que eran partidarios de una alianza con el
PSOE, para lo cual ya tenían establecido un comité de enlace con el mismo. Por su parte, las
posturas mayoritarias del PSPV eran claras y tajantes. El secretariat, se proponía defender en los
órganos de la FPS las siguientes posturas/como PSPV:
1.- Ratificar la voluntad de potenciar la coordinadora de los Países Catalanes. Asistir a las
convocatorias que sobre este punto hagan el MC y el PSAN, aunque no asistan el PSC ni el
PSI.
20

Secretariat PSPV. Informe. Diciembre 029.PS). Informe del consell federal 19 de diciembre de 1976. Archivo USPV.
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2.- No a las alianzas políticas a corto y medio plazo con el PSOE.
3.- Reforzar al máximo la FPS como proyecto político de articulación federal de los socialistas.
4.- Pedir al PSC que aclare si estaba financiado por la Internacional Socialista y el PSOE”.21
La proximidad de las elecciones generales, y el anunció de su próxima convocatoria, agudizaría la crisis
existente en la FPS. El consejo federal de la FPS, del 21 de enero de 1977, ponía de manifiesto la
existencia de dos posturas definidas:
1.- Aquellos que pensaban que había que crear una comisión que negociase urgentemente con el
PSOE, apoyaban la postura el PSC, la CSM y el PS de las Islas.
2.- Los que defendían que había que llegar a acuerdos con el PSP y el Movimiento Comunista. A
nivel sindical, propiciaban acuerdos con USO y la corriente unitaria de CC.OO. La
consecuencia de está postura era la propuesta de que aquellos partidos que no estuviesen de
acuerdo con la mayoría de la FPS, deberían "congelar" sus relaciones con esta. Apoyaban
está postura el PS de Aragón, el PS de Andalucía, la CS Murciana, RS de Asturias, el PSPV y
el PAR, principalmente.22
La reunión del consejo federal será tensa: se pedirá la dimisión de Enrique Barón como secretario de
formación de la FPS, por pertenecer a la facción pro-PSOE de CS de Madrid. La postura del PSPV será
de oposición a la negociación FPS/PSOE, señalando su convencimiento de la existencia de una
"campaña" encaminada a eliminar políticamente a la FPS y al PSP.
Dos días después -el 23 de enero- el consell y el secretariat del PSPV se reunían en Xàtiva. La situación
de la FPS y la postura del PSPV ante la crisis será el punto central.
Se informará al consell de la grave crisis de la FPS, y sobre el conflicto se preguntará: "acuerdos
bilaterales entre la FPS y el PSOE, si o no".
Con anterioridad, el secretariat del PSPV se había dividido en dos líneas. La defendida por Vicent Garcés,
Joan Olmos y Josep Pons; y la defendida por Ernest Lluch, Josep Sanchis y Alfons Cucó. Joan Romero se
abstendría.
La postura de la primera línea sería expuesta al consell por Vicent Garcés. Garcés defendería la FPS
como instrumento de articulación de los socialistas a nivel de Estado, mediante una federación de
partidos, que defendía las bases de un socialismo nuevo, contrario a la socialdemocracia y el comunismo,
y que lucha por el socialismo autogestionario y la liberación nacional. Informaría de que en el interior de
la FPS había ido cristalizando dos tendencias que habían llevado a la Federación a un "impasse" o
neutralización interna. La primera tendencia de la FPS defendía el proyecto político en sí mismo. La
segunda defendía la FPS como instrumento para forzar al PSOE a una negociación.
En esta tendencia se posicionaban un sector de la Convergencia Socialista Madrileña (CSM), que
defendía la necesidad de un pacto con el PSOE "para formar una única organización socialista",
defendiendo que el pacto fuese global entre la FPS y el PSOE. Por otra parte, el PSC había lanzado la
iniciativa de un acuerdo electoral "Socialistas per a Catalunya” iniciativa lanzada al PSOE, PSP y PSC
(R)), un ala escindida del PSAN y los Socialistas Independientes.23 Acababa diciendo Vicent Garcés que
21

Documento interno. Reunión del secretariat del PSPV. Acta 30.XI. 76. Asisten a la reunión los miembros del secretariat
siguientes: Vicent Garcés, Joan Olmos, Joan Romero, Ernest Lluch, Alfons Cucó, Vicent Campos, Josep Pons, Pep Sanchis,
Rafael Juan y Ernest Nabás, entre otros.
22
Documento interno. Información que sobre la reunión del consejo federal de la FPS de 23 de enero de 1977 hace Joan Olmos,
miembro del PSPV en el consejo de su partido. El punto único decía: "Posibles salidas a la crisis de la FPS".
El PS de Andalucía sería uno de los partidos que se opondría más radicalmente a una alianza con el PSOE. Así como en Cataluña el
PSC tenía poca competencia con el PSOE, por su escasa presencia, ''no ocurrirá así con el PSA, ya que el PSOE andaluz será una
de las fuerzas importantes en el PSOE renovado. La virulencia entre el PSA y el PSOE andaluz será importante. "Triunfo" nº
718 octubre 1976" "El Partido Socialista de Andalucía suspende su congreso".
De hecho, el PSPV y el PS de Andalucía "se han convertido en el eje de la FPS”, se diría en la reunión del secretariat del PSPV, de
4 de enero de 1977.
23
Con está postura, según la línea Vicent Garcés, el PSC trataba de frenar políticamente a la FPS, y evitar una cristalización de la
FPS que dificultara la unidad de los socialistas. También apuntaría que no era un nuevo pacto electoral PSC-PSOE, ya que el
PSC indicaba a su militancia una afiliación a UGT que el PSOE financiaría la campaña electoral y renunciaría a presentar
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la posición que mantenían Josep Pons, Joan Olmos y el mismo era: no al pacto global PSOE-FPS, ni a
acuerdos bilaterales entre organizaciones integrantes de la FPS y el PSOE.
Josep Sanchis defendía la segunda línea, la cual apoyaban Ernest Lluch y Alfons Cucó. Sanchis
empezaría afirmando que: "en lo que si había unanimidad en el seno del secretariat era en el no
entreguismo del PSPV al PSOE". Con respecto a otras organizaciones socialistas de la FPS, defendería
una fórmula que impidiese el abandono de la FPS de la CSM y el PSC, ya que el motor de la federación
ha de ser las naciones y no las regiones.
En el debate intervendrían Pitarch, representantes de Valencia Sud, etc. Puesto a votación se acordaría por
unanimidad un no al pacto global FPS-PSOE; si a que los miembros de la FPS pudieran llegar a acuerdos
con el PSOE en su ámbito24, si bien recomendaban no avanzar en dichos acuerdos (15 votos a favor,
ninguno en contra y cuatro abstenciones). También se decía que quedaba claro que el PSPV estaba: "en
contra de cualquier tipo de acuerdo con el PSOE por lo que respecta al País Valenciano".
Con estos acuerdos quedaba claro que el PSPV no seguiría la línea del PSC y que se oponían a cualquier
pacto con el PSOE.
La FPS se divide a consecuencia de la política de pactos electorales.
Los día 5 y 6 de febrero de 1977 se reunía de nuevo el consejo federal de la FPS para tratar la crisis
interna que sufría. En la reunión, las tres cuartas partes de los asistentes se manifestarían a favor de la
línea y continuidad de la Federación, así como contrarios a una operación de absorción por parte del
PSOE.25 En la misma reunión se diría que el PSC había estado bloqueando y paralizando toda las
iniciativas que condujesen al desarrollo y estructuración del proyecto socialista de la FPS. Al mismo
tiempo, el PSC había mantenido su apoyo -desde la FPS- al PSOE, a cambio: "de que este renunciara a
hacerle la competencia dentro de Cataluña". Se acusaba al PSC de hacer el juego al PSOE, cuya
estrategia -decían- había diseñado Alemania federal y los EEUU para el postfranquismo, estando dicho
partido financiado por la socialdemocracia. Al mismo tiempo -se añadía-, el PSC ha claudicado ante el
PSOE y la Internacional socialdemócrata a cambio de intentar quebrar la FPS, y favorecer una postura
pro-PSOE en su dirección. "En está operación, colaboran el aparato del PSOE y también algunos
servicios del propio Gobierno español, que busca la consolidación de la operación socialdemócrata del
PSOE, antes de la elecciones”.26
El consejo federal de la FPS acordaba impulsar la construcción del proyecto de Federación de Partidos
Socialistas "fiel a los principios teóricos y prácticos que dieron nacimiento a la FPS", y convocaba la Iª
asamblea general de la FPS.
El PSPV sería uno de los partidos de la FPS que defendería la no integración del PSOE con fuerza,
manifestando su rechazo a posturas como las del PSC de Raventos, o de la CSM de J. Leguina y E.
Barón. "Acabamos de ganar una importante victoria", decía el PSPV en febrero de 1977, con cierta dosis
de triunfalismo, mientras en su interior se agudizaban posturas contrapuestas, semejantes a las que
dividían a la FPS.
El mes de febrero de 1977 aceleraba la crisis de la FPS. Las elecciones están próximas y hay que fijar
posturas electorales. La crisis existente en la FPS se agudiza. Enrique Barón defiende la unidad con el
PSOE, y lo mismo -desde otra óptica que después analizaremos- el PSC. La FPS se divide. Se oponen a la
unidad con el PSOE Aragón, Asturias, Murcia, País Valenciano y Andalucía. Las Islas Baleares no
asisten a la reunión y el PS Gallego y el PS de Euskadi piden un "estatus" de observador.27

candidatos no catalanes en Cataluña, etc. Los datos de este debate en el consell están sacados del acta de la reunión consellsecretariat de 23 de enero de 1977, celebrado en Xativa.
24
De 19 votos, 10 votaron sí, 5 no, 2 abstenciones y 2 dirían que la votación no procedía por ingerir en el ámbito interno de otros
partidos.
25
Informe interno del PSPV. Valencia 10 de febrero de 1977. "La reunión del consejo federal de la FPS, los día 5 y 6 de febrero
de 1977. La derrota de la operación PS0E”.
26
El PSOE se presentaría en Cataluña como PSC-PSOE, los parlamentarios catalanes tendrían grupo parlamentario propio en las
Cortes Generales y el PSC acabaría federándose al PSOE después.
27
"Crisis abierta en la Federación de Partidos Socialistas". "Informaciones", 7.2.77.
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Enrique Barón es destituido de su cargo en la secretaria de información de la FPS.28 Encabezan una
postura contraria a la unidad Alejandro Rojas Marco y Joan Garcés "partidarios de alianzas más a la
izquierda".29
Simultáneamente, el PSP plantea al PSOE un pacto constitucional de todas las fuerzas socialistas a través
de una Unión Electoral Socialista, en la que no haya comunistas ni socialdemócratas.30 La condición del
PSP es que se mantenga la identidad de cada partido, y sus siglas: "La unidad electoral es el primer paso
para conseguir la unidad total", afirmaría entonces Enrique Tierno.31 En Valencia, Sánchez Ayuso se
haría eco de los planteamientos de su partido.32
Por su parte, la FPS, en medio de su crisis, desmentiría que se fuese a disolver, y haría pública su
propuesta de un frente constitucional donde se integrasen todos los partidos auténticamente democráticos.
Pero la crisis avanzaría en esas semanas, haciéndose público los contactos cada vez más abundantes y con
resultados concretos. El 10 de, febrero Felipe González y Joan Reventos mantenían una entrevista a la
que asistían Josep Ignaci Ureda y Alexander Cirici del PSC y Josep M. Triginer del PSOE catalán.33 La
prensa informaría del encuentro y del comunicado conjunto PSC-PSOE. En él se decía que dicho acuerdo
tenía repercusiones en el conjunto del Estado y que la finalidad era contienda electoral en Cataluña.
Reventos afirmaba que no se trataba de un pacto con el PSOE, "sino de las primeras conversaciones para
llegar a una candidatura unitaria, y quizás, para abordar definitivamente la unidad del socialismo en
Cataluña". Está unidad pasaba por su abandono definitivo del PSC en la FPS, con lo que debilitaba en
gran manera a la Federación, al mismo tiempo que propugnaba la creación de "un único y gran Partido
Socialista de Cataluña".34
Las negociaciones y propuestas de unidad socialista bajo una misma candidatura propuesta por cada uno
de los partidos -PSP, PSOE o FPS- tocarían a su fin cuando el PSOE plantease bajo que condiciones
aceptaba la unidad o pacto electoral. El PSOE, por acuerdo de su comité federal de febrero de 1977,
estaba "dispuesto a negociar todo con los demás grupos y partidos socialistas, todo menos la hegenomía
y la identidad de las siglas PSOE, como aglutinante del socialismo español".
Felipe González diría que: "No admitimos una alianza electoral, sino la unidad socialista bajo las siglas
PSOE"35. La prensa recogía así las razones del PSOE36:
"El comité federal del PSOE ha aprobado una resolución que hizo pública en la que expone que
"nuestra preocupación no se centra en la problemática electoral, sino el paso es hacia la unidad
orgánica de todos los socialistas del Estado como reflejo de los intereses de la clase trabajadora
que el socialismo representa. Por esto, el PSOE no desea pactos electorales de coyuntura que
pudieran ser, a la larga, perjudiciales para una verdadera unidad de los socialistas. Estaríamos
a favor de fórmulas de candidaturas electorales únicas siempre que esto se enmarque dentro de
un proceso unitario que claramente desemboque en una sola organización socialista. Dicho
proyecto unitario debería ser urgentemente acordado. La unidad puede hacerse antes o después
de las elecciones pero el PSOE no aceptará posturas ambiguas. La primera fase de este
28

"Cesado en FPS, Barón: Hay que dialogar con el PSOE", Tele/Express". 7.2.77, Pág. 9.
"La destitución de Barón abrió la crisis. Peligro de escisión en la FPS". "El País". 8.2.77, Pág. 12.
30
"El PSP insiste en la unidad socialista con autonomía de cada partido. El profesor Tierno, optimista sobre el resultado final"
"El País", 8.2.77. La prensa informaba de una reunión Felipe González-Raúl Morodo el 31 de enero del 77, por la que Morodo
pedía al PSOE que acercase sus posiciones. Meses antes habían fracasado las conversaciones propiciadas por Mario Soares entre
Felipe González y Enrique Tierno Galván, y que se celebrarían en Lisboa el 9 de octubre de 1976, Esta entrevista sería vista con
recelo por la FPS, que la calificaría como una "estrategia de aplastamiento" y como maniobra de la Internacional Socialista para
aplastar a la FPS. "Opinión", 23-29 de octubre 1976. Artículo: "Socialistas: Después de Lisboa. Están de acuerdo en unificarse.
El como es otra cuestión". A pesar de las perspectivas, el acuerdo PSP-PSOE fracasaría. La prensa había recogido la entrevista
con titulares como: "Con las elecciones al fondo. Optimismo tras las conversaciones PSOE-PSP sobre la unidad socialista". "El
País". 12 octubre 1976).
31
"El PSPS, dispuesto a la unidad electoral socialista, sin renunciar a las siglas". "Informaciones" 7.2.77.
32
"Levante". 10.2.77. Pág. 2.
33
"Entrevista "reservada" Raventos-Felipe González". "Diario 16", 11.2.77.
34
"La Vanguardia". 12.2.77.
35
“Informaciones". 14.2.77.
36
"La unidad socialista, bloqueada de nuevo". Tele/Express. 14.2.77. Pág. ll.
29
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proyecto de unidad -continua la resolución- puede consistir en la discusión de candidaturas y
programas de cara a las elecciones se convocaría un convención para discutir, la estrategia
parlamentaria de los socialistas".
La FPS acabaría dividida y la CSM37, el PSC, etc., negociarían listas comunes. No aceptaría la FPS las
bases de negociación que el PSOE proponía, por no se en plano de igualdad, y reforzarían sus contactos
con el PSP.
La postura del PSOE provocaría una reacción en los partidos socialistas de la FPS, que marcarían
distancias y resaltarían las diferencias existentes.38
En el seno del PSPV se discutiría la opción a tomar, viéndose influidos por las posturas de los distintos
partidos en litigio.

Resolución sobre la unidad socialista
«Al considerar el problema de la unidad socialista, nuestra preocupación no se centra en la problemática
electoral, sino que el PSOE desea la unidad orgánica de todos los socialistas del Estado, como reflejo de
la unidad de los intereses de la clase trabajadora que el socialismo representa.
Es por esto por lo que el PSOE no desea pactos electorales de coyuntura que pudieran ser, a la larga,
perjudiciales para una verdadera unidad de los socialistas. No contribuiremos a consolidar situaciones
carentes de justificación válida.
Estaríamos, en cambio, a favor de fórmulas de candidaturas socialistas únicas, siempre que esto se
enmarque dentro de un proceso unitario que claramente desemboque en una sola organización socialista.
Dicho proyecto unitario debe ser urgentemente acordado.»
La unidad puede hacerse antes de las elecciones o después de las elecciones, pero el PSOE no aceptará
posturas ambiguas en el momento en que sea preciso ofrecer a nuestro pueblo claras opciones electorales,
para que el pueblo soberanamente decida con su voto las actitudes políticas que merecen su confianza.
«El proyecto unitario que el PSOE preconiza ha de conducir en plazos y procedimientos ciertos y
concertados a la plena identificación. La primera fase de este proyecto puede consistir en la discusión de
candidaturas comunes y programa común cara a las próximas elecciones, que se presentarían al país bajo
la sigla que siempre tuvo el socialismo en nuestro país y que más arraigo tiene en nuestro pueblo.
Concluidas las elecciones, se convocaría una convención para discutir la estrategia parlamentaria de los
socialistas, y revisar, por tanto, la proyección a nuestros principios ante los problemas de la situación
histórica concreta del país.
El PSOE desea la unidad del socialismo, pero no puede resolver los problemas inherentes al proceso
unitario vulnerando el principio básico de la democracia interna de la organización socialista como
instrumento para definir los programas y estructuras orgánicas del Partido Socialista, axial como para la
elección de sus dirigentes a todos los niveles.
Nuestra propia ideología socialista excluye el cuestionar la existencia de un solo Partido Socialista de
37

Enrique Barón publicaría en "El País" una tribuna libre sobre "Las razones de un acuerdo". Argumentaría la unidad de la CSM
y el PSC con el PSOE en la necesidad de aclarar el panorama político ante un "laberinto de siglas y grupos", así como por el
cambio de postura del PSOE: "Si comparamos con la situación que vivíamos hace cuatro meses, se advierte por parte del PSOE
una demostración de flexibilidad política que desmiente la imagen hosca y triunfalista que había aparecido en ciertos
momentos. Incluso en el PSP, que no hay que olvidar que fue la primera organización socialista en aprobar en su congreso de
junio de 1976 un mandato de unidad, está empezando a aparecer de nuevo interés en volver al proceso unitario, marginando
veleidades de juego centro izquierda, que solo pueden contribuir a la satelización y a la pérdida de personalidad de los
socialistas". La articulación del socialismo había avanzado en España, siendo la primera vez en la historia de Cataluña se
sentaban las bases de un socialismo fuerte y unido pasando por el PSC, mientras que en Madrid pasaba por el PSOE, y CSM se
integraba en él ("El País". 16 de abril de 1977, página 9).
38
El diario "Informaciones "recogía en un extenso artículo las opiniones de los distintos líderes socialistas sobre la unidad, con
opiniones de Javier Solana (PSOE), Rojas Marcos (PSA), Alfonso Álvarez (PSG), Pedro Bofill (PSP), etc. "Socialistas: el difícil
camino hacia la unidad". "Informaciones". 19.2.77.
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todos los trabajadores del país, así como nuestra concepción de la democracia nos lleva a entender de
forma federal ese Partido, con toda la autonomía precisa de las organizaciones federadas necesaria para
dar respuesta específica a sus peculiaridades diferenciales.»
Creemos en estas nociones básicas, y no subordinamos el problema profundo de la unidad orgánica del
socialismo a intereses de tipo electoral momentáneo.
El comité federal llama a los grupos que se reclaman del socialismo para que, considerando las
condiciones reales existentes, y sensibles a la exigencia de unidad que reclaman las circunstancias y
demanda de la inmensa mayoría de los militantes, se apresten a ir por el camino de la unidad profunda del
socialismo, posponiendo toda actitud personal y todo elemento accesorio pasajero.
«El PSOE significa un patrimonio común a la clase trabajadora española, y este comité Federal invita a
todos los socialistas a compartir ese pasado, ese depósito ideológico y ético y ese proyecto de futuro,
reencontrándose todos los socialistas en el ámbito creado por Pablo Iglesias, por el procedimiento abierto
que hemos expresado, con la confianza de interpretar mejor axial los intereses de nuestro pueblo.»
Resolución del CF del PSOE sobre la unidad socialista. 12 y 13 de febrero de 1977. El Socialista.
15.02.77.
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El pacto electoral PSP- FPS
Las relaciones entre el PSP y la CSI, después FPS, serían continuas participando ambas organizaciones de
proyectos similares, en algunas casos, como era el de política internacional, concepción del partido,
ideológico, etc. De hecho, por ejemplo, al convocarse el IIº congreso del PSP (junio de 1976), éste partido
invitará a la FPS para que asistiese con delegados y participar en las sesiones de trabajo39, aceptándose la
invitación40. Las relaciones serán continuas, coincidiendo en muchas de sus posturas y postulados, lo que
acabará llevándolos a un pacto electoral en junio de 1977.
El anuncio de las elecciones generales para mediados de 1977, había acelerado las discusiones y
negociaciones para llegar a pactos y acuerdos electorales. Dentro de las distintas opciones socialistas se
habían intentado llegar a acuerdos a través de listas comunes. Las propuestas del PSP y la FPS no habían
llegado a ser aceptadas por el PSOE41, hecho que les llevaría a los dos primeros a negociar un pacto
39

Escrito de Pedro Bofill (secretario de Asuntos Internos del PSP), a Enrique Barón (FPS/CSM). Madrid 22 de mayo de 1976.
Barón era secretario de Acción e Información de la FPS en esas fechas.
40
Escrito de Enrique Barón a Pedro Bofill de 29.5.76. En el se dice que se acepta la invitación y participación y señala que
"esperamos sea un paso importante hacía la unidad y el fortalecimiento del movimiento socialista en España".
41
El PSPV (en procés) se manifestaba firme partidario de la unidad socialista: "pienso que más pronto o más tarde se impondrá la
necesidad de esta unión, y que la actual división entre los verdaderos socialistas desaparecerá" -señalaba Vicent Garcés, del
secretariat del PSPV-. Añadía que las bases políticas sobre las que debía realizarse la unidad de los socialistas eran:
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electoral común para presentarse al electorado como fuerza política socialista alternativa al PSOE. Así las
grandes opciones electorales socialistas serían PSOE y PSP-FPS. Está coalición FPS-PSP preocupaba al
PSOE pues la FPS tenía partidos en las nacionalidades o regiones del Estado español: con arraigo, así
como el PSP, que gozaba de cierta popularidad. De ahí que la lucha por el espacio electoral fuese dura
entre los distintos socialismos, para conseguir mejores posiciones.
En enero de 1977, la FPS lanzaba un llamamiento a los partidos democráticos a formar un frente
constitucional, y en especial con el PSP, con el fin de debatir la unidad de los socialistas y sobre todo la
problemática electoral.42 Se iniciaban contactos PSP-FPS, que acabarían en acuerdos electorales, a través
de una coalición denominada "Unidad Socialista".
El dato de las negociaciones del PSP-FPS no era nuevo. Se había hecho pública a finales de 1976, incluso
se había creado un comité de enlace para acercar posiciones: Raúl Morodo, Donato Fuejo y Pedro Bofill
por el PSP y Joan Raventos (PSC), Alejandro Rojas Marcos (PSA) y Enrique Barón (CSM) por la FPS.43
En el País Valenciano, el comité de enlace PSPV-PSP.PV se creaba en enero de 1977.44 La primera
resolución adoptada era el inició de un proceso de discusión ideológica: "que junto a la unidad de acción
posibilite la construcción futura del Partido Socialista de los valencianos". Se decía que debía haber una
discusión desde la base, sin hegemonías; potenciar la autonomía política para el País Valenciano; estudiar
una "estructura organizativa de los socialistas valencianos", etc.45
El acercamiento de posiciones del PSP y la FPS no era un hecho casual, ni precipitado, sino una
necesidad política y electoral. Ambos necesitaban aunar esfuerzos y simplificar la oferta electoral. Habían
coincidido en distintos momentos del proceso y solo podían ofrecer una alternativa con fuerza al PSOE,
uniéndose.46
El secretariat del PSPV trabajaría en la cuestión de pactos electorales informándose en el mismo de que:
"a nivel de Estado se trata de buscar coalición FPS-PSP, lo que no condiciona los resultados que se
puedan obtener en cada sitio concreto".47
En un escrito de la FPS se resumían así los contactos entre la Federación y el PSP:
- El 27.10.76, la FPS propone al PSP la creación de un comité permanente de Unidad Socialista.
- 15.11.76. La FPS crea una comisión para tratar las cuestiones de fondo de ambos partidos, formada por
Alejandro Rojas Marco, Joan Garcés, Andreu García de la Riva y Enrique Barón.
l.- Asumir el marxismo como método de análisis de la historia y de la realidad.
2.-La aceptación de la realidad multinacional del Estado español.
3.-El reconocimiento del derecho a la autodeterminación de sus pueblos.
4.-La concepción del socialismo a construir con una profundización de la democracia la libertad, el pluralismo y la
autogestión.
5.-La comprensión de que solo la unión de las fuerzas populares hará posible la construcción del socialismo.
6.-El pronunciamiento por la unidad sindical y por un sindicato de clase, autónomo y democrático".
Al mismo tiempo sobre, el PSOE señalaba que:"El PSOE jamás será una federación de partidos. Siempre será un partido federal...
que dependerá de un congreso unitario y de una ejecutiva unitaria. También nos diferencia la concepción respectiva del
socialismo. Nosotros ponemos el acento en la autogestión, y consideramos, cada vez más, que la autonomía sindical es necesaria.
Evidentemente, el PSOE quiere ser el único socialismo reconocido por las instancias internacionales". "Partits politics al Pais
Valencià". Entrevista de A. Fabregat a Vicent Garces. Tomo 2, Pág. 72, 84 y 85. Valencia 1977. Ed. Eliseu Climent.
42
"La FPS urge a los partidos de oposición a la formación de un frente constitucional de cara a las elecciones". "Las
Provincias". 6 enero 1977, página 8.
43
"Federación”. Diciembre 1976, nº 1 página 3. "Comité FPS-PSP".
44
El secretariat; del PSPV aprobaba un comité de enlace con el PSP.PV formado por Joan Olmos, Celeste Juan, E. Lluch, Joan
Garcés y Pep Sanchis. Acta reunión del secretariat de 23 de enero de 1977.
45
Gabinete de prensa PSPV. Comunicado nº 61. País Valenciano, Febrero 1977. Fuente: T. Paricio.
46
La comisión permanente de la FPS acordaba el 17 de enero de 1977: "Adoptar una posición estratégica simultanea ante el
proceso electoral, constituyendo de inmediato y desarrollando el comité de enlace con el Partido Socialista Popular. Favorecer
los acuerdos electorales entre los distintos partidos populares, en el ámbito del estado y en el de las nacionalidades y regiones".
El mismo mes se había creado una comisión electoral de la FPS coordinada por José M. Martínez, secretario de Acción Política,
e incorporando como portavoces a Reventos (PSC)}, Rojas Marcos (PSA) e Iglesias (RSA). "Federaciones” 2 enero 1977.
Páginas 2 y l9.
47
Se crearían dos subcomisiones para la cuestión de los pactos. Senado: V. Soler y J. Romero. Congresos: A. Cucó, M. Agramunt,
Garcés y J. Olmos. Acta del secretariat de 19 abril de 1977.
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- El 22.11.76 se forma un comité de enlace FPS-PSP. Por la FPS forman parte del comité Joan Reventos,
Alejandro Rojas y Enrique Barón.48
Estos contactos acabarían en un acuerdo electoral PSP-FPS en las elecciones de junio de 1977:
“Creo que el PSP no dejara su identidad para diluirse en ninguna convergencia de ninguna
nacionalidad y, por consiguiente, carece de sentido ese género de intentos; que su destino es
integrarse en el PSOE, que tampoco dejará de ser nunca lo que es y que todas las maniobras
negociadoras de los partidos socialistas de las nacionalidades constituyen un elemento de
confusión y una pérdida de tiempo. Es por eso por lo que creo que la FPS acabará siendo lo que
empezó siendo y no debió dejar nunca de ser: la coordinación de los partidos socialistas
autónomos y soberanos en sus territorios”.49

48

Escrito de José M. González del Campo, secretario de acción política de la FPS al director de "Informaciones", 10 de febrero de
1977.
49
"La crisis de la FPS". Declaraciones de Vicent Ventura a "Las Provincias". 10 febrero de 1977.
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La FPS se inscribe como organización política. 24 marzo de 1977
El consejo federal de la FPS, de 12 de marzo de 1977, adoptaría la decisión de inscribir la federación en
el Registro de Asociaciones Políticas. Formaban parte de la FPS, en esa fecha los partidos socialistas de
Aragón, Andalucía, País Valenciano, Murcia y Reconstrucción Socialista de Asturias, a los que se
añadirían después de la inscripción legal, como miembros de pleno derecho el PS de Canarias, el
Movimiento Socialista, el PS de Les Illes y el MS de Menorca. Como "observador" participaba el Eusko
Sozialistak de Euskadi.50
Quedaban fuera de la FPS el PS de Cataluña y la CS de Madrid. La CSM se había integrado al PSOE, y el
PSC había firmado un pacto con él, que según la FPS "sobrepasaba los límites electorales, ya que tiene
como objetivo fundamental realizar la unidad socialista de Cataluña mediante un proceso que culminaría
en la constitución de un único Partido Socialista de Catalunya, que se articulará con el PSOE en la
perspectiva de la unidad de todos los socialistas del Estado, todo ello a partir de un "congreso" a
celebrar con posterioridad a las elecciones".51
La firma del pacto PSP-FPS.
Tras largas negociaciones entre el PSP y la FPS, se llegaba a la primera coalición electoral a nivel de
Estado con la denominación de "Unidad Socialista"', firmándose el 27 de abril de 1977.52 Entre los
acuerdos estaban los de adoptar como símbolos de la coalición los del PSP y la FPS, así como los de cada
partido federando en el territorio respectivo; también se designaba a Raúl Morodo (PSP), y José M.
Martínez (FPS) como representantes de la coalición e interpretes de la misma.
Dada la gran crisis que atravesaba la FPS y el inminente desgajamiento del PSC y CSM, se criticaría por
parte de los mismos, y algún otro sector dicho pacto, recogiéndose así en la revista "Federación":
"Está importante noticia fue contestada en algunos sectores autodenominados socialistas, intentando crear
un clima de confusión, perjudicial sin duda para quienes aspiramos a una sociedad socialista.
Ha sido esta maniobra una oposición clara a que los socialistas podamos estar presentes en el proceso
legislativo, aunque se haga en nombre de esa misma unidad. Todos esperábamos que el pacto electoral
FPS-PSP no sería bien digerido por algunos, más preocupados de la hegemonía del partido o del
personalismo que de la unidad de los socialistas, pero no imaginábamos el deplorable espectáculo que han
dada a la opinión pública quienes predican a unidad y provocan la desunión".53
E1 día 28, el PSPV difundía un comunicado de prensa en el que se decía que era un partido soberano en
su ámbito territorial (con respecto a la FPS) y que por tanto definiría su propia estrategia política; que
apoyaba el Bloc con el MCPV y el PCV y que estaba abierto a cualquier alianza compatible con dicho
Bloc.54
La ruptura del PSPV.
Las últimas reuniones del consell y secretariat antes de la ruptura del PSPV.
Nada presagiará la ruptura que se producirá días después, en las -reuniones del consell y secretariat del
PSPV, celebradas días antes de la misma. El consell celebrado el 16 de abril tratará asuntos relaciona dos
con la financiación, locales y distribución de responsabilidades orgánicas a los miembros del secretariat
elegidos en el congreso:
50

Comunicado de prensa de la FPS: "El consejo federal celebrado el día 7 de mayo ha acordado...". Mayo 1977. Archivo V.
Garcés. Se constituiría la FPS en la notaría de Manuel Ramos Armero, de Madrid, el 23.3.77, presentándose al día siguiente en el
Ministerio de la Gobernación.
51
La FPS acusaría al PSC de "falta de solidaridad" y "violación del pacto federal", por no mantenerse en la FPS y pactar con el
PSOE.
52
Firmaban el acuerdo por el PSP su secretario general Raúl Marodo, Jorge Enjuto Bernal (secretario de organización), Donato
Fuejo Lago (relaciones con otras partidos) y Victoriano Colodrón Gómez, del comité ejecutivo. Por la FPS los miembros del
consejo federal José M. Martínez González, Joan E. Garcés, Alejandro Rojas Marco (PS Andalucía), y Emilio Gastón Sanz (PS
Aragón). Fuente: Documento de acuerdo PSP-FPS. 27 abril de 1977.
53
"Federación". Portavoz de la FPS. Mayo 1977. Pag. 12. "Unidad Socialista".
54
"Las Provincias" 28.IV.77: "El PSPV se descuelga del Bloc", "Informaciones". 29.IV.77.
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La distribución de responsabilidades quedaba así:
Pep Sanchis: implantació-coordinació de fronts.
Vicent Garcés: organització. Titular a la comissió permanent FPS.
Joan Garcés: propaganda.
Vicent Llombart: formació.
Joan Romero: formació. Suplent a la FPS.
Vicent Soler: Poblé Valencià.
Joan Olmos: exteriors. Representant al consell federal de la FPS.
Rafa Juan: implantació. Enllac amb organització.
Alfons Cucó: informació-premsa. Coordinador Països Catalans.
Portaveu del secretariat: Manolo Agramunt: Finances. Josep Micó: Acció ciutadana. Informes
del secretariat al consell.55
También se debatirá el tema referente a las vallas publicitarias del PSOE que plagiaban la denominación
PSPV, y que habían sido puestas en Gandía y Cullera.56
La última reunión del secretariat tendrá lugar el 19 de abril. Allí se debatirá básicamente el asunto
electoral, candidaturas, posibles coaliciones al Senado, etc. El PSPV se planteará la posibilidad de
conseguir un 3% del voto en Alicante y Castellón, y un 6% en Valencia -"cantidades mínimas para
obtener subvención estatal y un diputado en Valencia"-. En base a esto, y a las probabilidades de
conseguirla, se decide iniciar gestiones para solicitar préstamos por valor de tres millones de pesetas.57
Se acordará convocar una reunión del consell para el 29 de abril, con un único punto en el orden del día:
fijar los pactos electorales a mantener por el PSPV.
La ruptura del PSPV: la larga noche del 29 de abril de 1977. Los hechos.
La crisis que arrastraba el PSPV, la tensión y división interna se había agudizado conforme se acercaban
las lecciones generales y había que definir los pactos y alianzas electorales, axial como confeccionar las
listas. Los sectores en que está dividido el partido pugnan por imponer sus posiciones en un ambiente
confuso y una situación política que se desarrollaba a un ritmo vertiginoso y cambiante día a día.
La reunión del 29 de abril comenzará a las 20,30 horas, en un clima de tensión. Asisten los consellers de
comarcas y frentes en número de 30, varios de ellos suplentes y el secretariat del partido. Asunto a tratar:
ratificación del acuerdo electoral suscrito en Madrid entre la FPS y el PSP, firmado la víspera.
Las posiciones en torno al acuerdo electoral serán encontradas, y pondrán de manifiesto discrepancias de
fondo en la concepción del partido y la perspectiva sobre el futuro del mismo.
La reunión comienza, como era preceptivo, en torno a la acreditación de cada uno de los miembros del
consell. Este punto era importante dada la situación, no pasándose al punto siguiente hasta zanjar el
primero. La discusión en torno a si algunos de los consellers sustitutos lo son a efectos del consell o no,
fue motivo de polémica. Se cuestiona a varios de ellos58, tanto representantes de comarcas como de
frentes, caso del agrario59. Se aceptarla la presencia de Pitarch (La Plana) y Pellicer (Madrid) en

55

Acta consell. 16 IV 1977 (Archivo USPV 1.05.54).
Se empezaría a estudiar la posibilidad de pedir una indemnización, por vía judicial en base al confusionismo creado por dichas
vallas, así como acompañar tal demanda con una campaña política.
57
Reunión del secretariat. 19 IV 77. Las expectativas electorales serían en algunos momentos previos a la ruptura del PSPV,
unidos al PSP, de dos escaños en Valencia, uno en Alicante y uno en Castellón.
58
Uno de La Safor, dos de La Plana y el de Madrid "que no era el que constaba en las listas del congreso, alegándose por el
representante que llevaba de las 14 personas que lo componen 5 firmas y 4 adhesiones telefónicas, alegándose que habiéndose
recibido la comunicación del consell extraordinario pocas horas antes y había sido materialmente imposible hacerlo de otra
forma. Sin votación y previo debate no se hicieron retirar a estas representaciones de la sala". Documento interno:"Informe
sobre la reunión del consell del PSPV del 29 IV 77".
59
Se alegó que era economista y no un agricultor y que el frente agrario no se había reunido para deliberar este punto. A renglón
seguido el compañero que había suscitado la cuestión añadió que las firmas venían para pedir la expulsión del partido de Alfons
Cucó, Ernest Lluch, Joan Romero, Pep Sanchis y Toni Rico. Documento interno citado.
56
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sustitución de Mayer y Vivas60. También se discutía la presencia de militantes no miembros del consell
con una viva controversia, aceptándose, por fin, sin voz ni voto. Tras constituirse el consell se pasaría al
punto siguiente. Joan Garcés, explicitando que su cargo en la FPS era el de secretario de relaciones
internacionales, no representando directamente al PSPV, expuso el acuerdo a que había llegado la FPS y
el PSPV. Señalarla que dicho pacto entraba en la línea política del partido, así como algunas de las
consecuencias positivas: acceso a los medios de comunicación social, tales como TVE, la posibilidad de
financiación -ya se había recibido un millón de pesetas-, etc. Los negociadores, diría, habían sido J. M.
Martínez, Alejandro Rojas Marco, Enrique Gastón y él mismo. Faltaban por ratificar el pacto los partidos
que eran soberanos, caso del PSPV; ya estaba aprobado por los partidos socialistas de Andalucía y
Aragón entre otros.
El acta posterior sobre los hechos del día 29 era recogida axial por el PSPV-Bloc:
"Una vez escuchada la información del secretariat, hechas las preguntas pertinentes y debatida la cuestión
que alude, a la ratificación de la propuesta del pacto FPS- PSP por parte del PSPV, se llega a la votación
que da los siguientes resultados: 9 votos a favor de la ratificación del pacto, 17 votos en contra de ésta
ratificación y 4 abstenciones”.
Una vez pasada la votación se reúnen los miembros del secretariat Vicent Garcés, Joan Garcés, Vicent
Llombart, Joan Olmos, Josep Micó con algunos miembros del consell, en sesión privada.
Una vez hechas sus deliberaciones, vuelven a hacer presencia ante la mesa del consell haciendo constar lo
siguiente61:
A.- Que constatan una serie de irregularidades por la presencia en la sala de los representantes de
Madrid y La Plana; que ha habido una crítica al conseller del frente agrario y a otro de la
Ribera.
B.- Que no ha estado representada la voluntad del congreso de garantizar la independencia
política del partido.
C.- Que no considera válida la decisión tomada y en razón de eso dejan en manos del partido sus
cargos del secretariat, consell, comisiones y frentes. Esta nota es ratificada por los cinco
miembros del secretariat antes citados y por los siguientes consellers: E. Ranch, J. Cátala, E.
Arnal, C. Oliver, J .Pons, C. Tonda, E. Casanova y V. Lorente.
Todas las personas nombradas excepto Olmos abandonan la reunión. Después de esto la reunión se cierra
a las 4 de la mañana del día 30 del 4 del 77".62
Al calor de los acontecimientos, los cinco miembros del secretariat que apoyaban el pacto electoral FPSPSP elaboraban un documento -el mismo día 29- en el que se decía que peligraba la "independencia
política de la organización, en contra de las resoluciones del congreso constituyente", por lo que "de
acuerdo con el sentir mayoritario del partido", preservaban la unidad del PSPV "puesto que de ella
depende en gran medida el presente y futuro del socialismo en el País Valenciano, aprobaban la
propuesta de pacto FPS-PSP y consideraban la petición del frente agrario del PSPV de cesar en sus
funciones y en la militancia a Ernest Lluch, Alfons Cucó y Joan Romero", así como mantener la
convocatoria de un congreso extraordinario después de las elecciones. Firmaban este escrito cinco
miembros del secretariat: Joan Garcés, Josep Micó, Vicent Garcés, Joan Olmos y Vicent Llombart. Los
dos últimos se demarcarían poco después de esta postura.63
El sector del secretariat y del consell que apoya los pactos PSP-FPS abandonará la sede de la C/Almirante
60

Documento interno. PSPV-Bloc. Acta reunión del consell. 29 4 77. Archivo USPV.
Documento interno. Acta de la reunión 29 IV 77. Firmaba el acta el conseller-coordinador del consell-secretariat, José V. Arnau.
En el punto, los consellers Arnal y Oliver estaban ausentes. Firmaban el acta el resto de consellers presentes contrarios al pacto
PSPV-PSP.
62
Añadía "El Poble Valencià" en su artículo "La crisis del PSPV" que una gran crisis se había desatado en el partido y que la
actitud de la minoría había sido reprobable y falsa: "En lugar de pedir la convocatoria de un nuevo consell general se va a
tomar una serie de iniciativas al margen de la legalidad estatutaria que pueden ser calificadas de fraccionales". A continuación
señalaban: "La inoportunidad de la crisis a siete semanas de las elecciones" (nº 6. 1/15 mayo 1977).
63
Documento interno. Secretariado ejecutivo. 29 IV 1977. Archivo USPV. 3.1.11.
61
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3, y se reunirá esa noche en la clínica del Dr. Micó, miembro del secretariat.
A las seis de la mañana del 30 de abril el "portavoz habitual" del PSPV anunciaba a los medios de
comunicación que "vistas las irregularidades" del consell iniciado el día anterior, y "por acuerdo del
sector mayoritario del partido" se aprobaba el pacto PSP-FPS, se cesaba en sus funciones y militancia a
Ernest LLuch y otros miembros del secretariat, y expresaban el deseo de convocar un congreso
extraordinario tras las elecciones de junio.64
A partir de ese momento, y a punto de comenzar la campaña electoral, el PSPV se rompía en dos, y se
iniciaba una rueda de réplicas y contrarréplicas, comunicados, etc. lo que llenaba de confusión a la
militancia del partido, dividida e incapaz de comprender el proceso.
El día 30 de abril ambos sectores convocaban ruedas de prensa. El sector PSPV-FPS señalaba que el
pacto entre el PSP-FPS a nivel nacional no es incompatible con la pertenencia al Bloc. Se basan en que
con los partidos de éste -no legalizados- no se podría ir a las elecciones y que el pacto con el PSP tiene
una vigencia y una trascendencia "estrictamente electoral". Consideran que negarse a él es ir en contra
del mandato del congreso que determinó como obligación la formación de un gran partido socialista de
masas del País Valenciano. Añaden que de las elecciones el PSPV puede salir muy fortalecido y con él, el
Bloc; lo contrario seria conducir al PSPV a una situación de grupúsculo político. En ningún momento el
sector PSPV-FPS se opondrá a la idea del Bloc, al contrario, lo apoyará.
El sector PSPV-Bloc daría su versión considerando al otro sector como dimitido y acusándolo de que
denunciaba irregularidades en la votación, después de la misma y no antes. También afirmaban que no
hubo defectos en las votaciones del día 29, y que no ratificaba el pacto con el PSP.65
En lo que si coincidían ambos sectores era en decir que se consideraban PSPV, que eran la mayoría del
partido, y pedían al otro sector que se uniese a ellos66. La prensa, sin embargo, señalaba sobre quién era el
sector mayoritario que "en lo que atañe a las bases, es todavía prematuro poder afirmar cuál de las
facciones cuenta con el apoyo de mayor número de militantes".67
Un documento del sector pro FPS analizaría axial la crisis del PSPV: "En el consell general celebrado el
29 de abril de 1977, a la hora de establecer las alianzas para las elecciones parlamentarias del 15 de junio,
el PSPV se rompe. Una parte -minoritaria en la base y mayoritaria en el consell- preconiza la alianza
electoral estricta con el MCPV y el Partido Carlista. La otra parte -mayoritaria en la base y minoritaria en
el consell- defiende la alianza con el PSP.PV. Son posiciones irreductibles. Provenían de dos visiones
distintas del momento político y de la táctica a seguir. El DIA 2 de mayo de 1977 -fecha limite según la
ley electoral- se hacen firmes las dos coaliciones, consumándose la división del partido".68
El PSPV-Bloc, para mayor confusión, emitía un comunicado en el que se señalaba que no ratificaban el
pacto FPS-PSP, si bien iban a establecer contactos con el PSP para informarles de lo ocurrido.
Al mismo tiempo de informar a la FPS del acuerdo de su sector, designaban representantes del PSPV ante
el consejo general de la FPS a Joan Romero, Josep Lluis Hernández y Josep Pellicer, lo que no dejaba de
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"Las Provincias": "grave crisis en el seno del PSPV". 1 de mayo de 1977, pag. l4. Decía: "El partido se ha dividido en dos
tendencias por la cuestión de las alianzas".
65
El gabinete de prensa del PSPV-BLOC comunicaba que reunidos el 30 de abril, 21 de los 30 miembros del consell, se había
tomado nota de la dimisión de Vicent Llombart del secretariat; que se comunicaba a la FPS la no ratificación del pacto con el
PSP; nombraba representantes ante la FPS a Joan Romero, Josep Ll. Hernández y Josep Pellicer. Valencia 30 abril 1977.
66
"Las Provincias", 3.5.1977, Pág. 12. El diario "Avui" recogía la noticia como "Nova crisi interna al PSPV". En la noticia se
decía que en una rueda de prensa, “los hermanos Garcés es van mostrar prou conciliadors en tor el que fa referencia a la unitat
del partit". ("Avui". 3.5.1977). Sobre la militancia que apoyaba a cada sector, los dirigentes dirían entonces:"Vicent Garcés,
cabeza de una de las tendencias asegura: "contamos con el 60 ó 70 por cien de la militancia". Más cauta, la otra rama dice a
través de un portavoz: "ya se verá. Dejemos que la propia base se defina..." ("Las Provincias". 3.5.77). Días después, el PSPVFPS aseguraba: "Podemos afirmar ya que el 70 por ciento de la base está con nosotros". A esto, los pro BLOC les replicaban
que: "el papel es muy sufrido" ("Las Provincias". "Sigue el contencioso de los PSPV", 6.5.77).
67
El PSPV-FPS recibirla adhesiones de los partidos socialistas de Aragón, Andalucía, Baleares, Canarias y Murcia, entre otras.
También el PSP.PV felicitaría al PSPV-FPS por el acuerdo.
68
"La lliço del pasat recent" Documento interno. Octubre 1977.
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ser contradictorio, pues se oponían a la política de la Federación.69
En Madrid, se enviaba un escrito a la Junta Electoral Central, por parte de la FPS y el PSP, por la que se
le informaba de que el PSPV se adhería y ratificaba la coalición "Unidad Socialista".70
Para la mayoría de la militancia, los hechos se suceden con extraordinaria rapidez. Hay confusión. El
sector partidario de la FPS diría al abandonar la reunión del 29 que dimitía de los cargos orgánicos que
tenían en el secretariat, consell y frentes, y que seguía en el partido. El sector Bloc creería entender que lo
que abandonaba eran los frentes, lo que suponía según estatutos un abandono del partido, pues todo
militante debía integrarse en algún frente.
A juicio de algunos militantes del sector FPS, ellos mismos, cometerían el error de abandonar la sede de
la calle Almirante 3 y reunirse en la clínica del Dr. Micó, ya que implicaba que los partidarios de la FPS
no se reunían en lo que era el local del PSPV. También que, dada la urgencia de presentación de
candidaturas -el plazo expiraba 72 horas después- no se convocase urgentemente un consell
extraordinario que "hubiera ratificado el pacto electoral "FPS-PSP".
Según Josep Pons, en la reunión del consell del 29 de abril apareció un elemento nuevo en la
organización, y fue que los consellers y representantes de comarcas y frentes no respetarían, en algunos
casos, las decisiones de las respectivas asambleas y que emitirían un voto contrario al acordado:
"En el PSPV había una auténtica obsesión democrática y asamblearia. Después de que la
asamblea acordaba una cosa, el representante de la misma votaba y apoyaba ese acuerdo en el
consell, aunque él personalmente no estuviese de acuerdo. Por eso daba lo mismo lo que cada
conseller pensase, pues manifestaba la opinión mayoritaria de la asamblea o frente. El
problema de aquella noche es que algunos no lo hicieron así. Hubo presiones y tensiones. Se
enmascararon posiciones, el debate se complicó sin hablar del problema de fondo, que era el
modelo de estructuración del socialismo a nivel de Estado y la alternativa que dábamos los
socialistas valencianos. Pensábamos, todos, que la reunión del consell de ese día, era puro
trámite. El sector FPS pensaba que se ratificaría-el pacto, pues habíamos hecho recuento de lo
que habían votado las comarcas y frentes y ganaba la postura del pacto PSP-FPS. Pero no
todos votaron según lo acordado en las bases que representaban. La votación fue una sorpresa.
Vino gente que nunca había asistido. Creíamos que controlábamos la organización y pecamos
de ingenuidad. Contratábamos la mayoría de las secretarías, comarcas y frentes, y esa
confianza nos hizo descuidarnos, pues no creímos que los contrarios al pacto con el PSP
pudieran coordinarse y llevar una acción concertada tan rápida. Teniendo mayoría en la
organización, el consell no lo reflejó por el cambio de voto de algunos consellers".
Hay varios hechos que señalar en esta larga noche:
La reunión se realizaba la noche del 29 al 30; el día 3 de mayo, a las 24 horas, se cerraba el plazo
de presentación de candidaturas en coalición, por lo que la urgencia de alianzas era clara.
No se podía presentar una candidatura del Bloc con el MCPV y el PCV ya que estos partidos aún
no habían sido legalizados, y si lo estaban el PSP, PSPV y FPS.71
Ninguno de los sectores del PSPV- Bloc o FPS- planteaba dejar fuera al MCPV/PCV. El protocolo
de alianza PSP-FPS no señalaba ningún impedimento para que militantes del MCPV/PCV se
69

"Guerra de comunicados entre las dos facciones del PSPV". Levante. 3.5.1977.
Escrito que dirigen a la Junta Central electoral, fecha 2.5.1977, Raúl Morodo -secretario general del PSP- José M. Martínez
González -de la FPS- y Joan E. Garcés Ramón, en representación del PSP "miembro de pleno derecho de la FPS". Fuente:
Archivo USPV, 3.2.05. En un escrito de J. M. Martínez González, secretario de acción política de la FPS, al director del Registro
de Asociaciones políticas del ministerio, el primero remitía al segundo la lista de asociaciones que componen la FPS: Partido
Socialista de Andalucía, Partido Socialista de Aragón, Partido Socialista de la Región de Murcia, Partido Socialista del País
Valenciano, Partido Socialista de las Illes en Mallorca (PSI). PS de Canarias, PS de Menorca y Movimiento Socialista M.S.
Escrito de 3 de mayo 1977. Archivo USPV. 3.2.06.
71
Días antes, Vicent Garcés había dirigido un escrito al presidente de la Junta Electoral de Valencia, pidiendo información sobre el
nombre que podía utilizarse en las candidaturas (escrito de 27.4.77). Se le contestaría que no podían presentarse candidaturas o
coaliciones que no estuviesen constituidas legalmente de acuerdo con el Art. 31.1 del Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de
marzo. Esto impedía presentarse al MCPV y al PCV, entonces no legalizados. Escrito de la Junta Electoral de Valencia,
30.4.1977, a Vicent Garcés.
70
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pudieran presentar como independientes.
Ninguno de los presentes defendería en ningún momento un pacto con el PSOE, ni siquiera se
mencionaría. Ambos sectores no manifestaban diferencias ideológicas, sólo opiniones en
torno a las alianzas electorales, aspecto sobre el cual el primer congreso no se había definido,
quedando la decisión en manos del consell, órgano máximo entre congresos.
Ninguno de los dos sectores propició una ruptura o división del partido como la que se produjo el
día 29. Nadie planteó romper la organización. Cada postura intentó imponer su criterio
buscando la mayoría orgánica. La rapidez de los acontecimientos haría irreversible la
división, consumando la ruptura del PSPV.
Había intentos de unificación días después. En el mes de mayo se pasaría a afirmar en el PSPV el
"Manifest per la unificació del Partir dels Socialistes Valencians". En él se decía que "la gran juventud
del partido, la falta de una profundización en la discusión ideológica, la presencia de fuertes
personalismos y la aceleración del momento político provocada por la convocatoria de las elecciones,
han hecho estallar una crisis interna, en buena parte ajena a la voluntad manifestada por los militantes
del partido en el reciente congreso.
Resulta evidente también, si se analiza en profundidad esta crisis, que detrás de los personalismos hay
estrategias políticas que si en principio podían estar ocultas, se han ido poniendo de relieve poco a poco,
y que tienen conexiones con proyectos que están diseñados desde fuera del mismo partido y del propio
País Valenciano".72
La postura de Joan Olmos y Vicent Llombart
En medio de la crisis, Llombart y Olmos, dos de los nueve miembros del secretariat, los cuales apoyarían
inicialmente el pacto PSP-FPS, firmaban un documento señalando que no apoyaban a ninguno de los
sectores en que se había dividido el partido, desmarcándose de las facciones en lucha. El documento,
difundido entre la militancia y la prensa, se distanciaba de las dos partes, señalando que: "aunque la
decisión política tomada por el consell podría no ser totalmente correcta, no puede dejar de reconocerse
su total legitimidad", señalaba Joan Olmos.73 El documento referido decía:
"Ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre la crisis del Partit Socialista
del País Valencià (PSPV), en las cuales nos hemos visto implicados, deseamos exponer las
siguientes puntualizaciones:
1.- La dinámica de las "supuestas" dos tendencias dentro del partido ha quedado superada por
los últimos acontecimientos, y no pueden en absoluto ser identificadas con la existencia en
éste momento de dos grupos que reclaman el nombre del PSPV.
2.- Entendemos que el grupo de militantes dirigidos por Joan Garcés con puntos de vista
políticos, en algunos casos coincidentes con los nuestros, han vulnerado totalmente las
normas de funcionamiento y el espíritu democrático del PSPV, con su actuación posterior al
consell general del pasado 29 de abril. Por lo tanto, dicha actuación, sitúa al citado grupo al
margen de la legalidad y legitimidad del partido, que tiene como más preciadas
características su democracia interna y su total independencia.
3.- Que nuestra decisión de continuar como militantes del PSPV viene determinada por la
identidad de nuestros puntos de vista con los de la mayoría de nuestros compañeros, en el
camino de construir un partido socialista nacionalista y revolucionario, a partir de una
práctica política totalmente democrática y autogestionaria en la que no sean posibles los
personalismos.
4.- Consideramos que los métodos de actuación política no pueden entrar en contradicción con
el modelo de sociedad socialista autogestionaria que se propugna.

72
73

Documento fechado en mayo de 1977.
"Las Provincias" 3.5.1977, Pág. l2. En algunos medios de prensa se llamaría a esta posición política como "tercera vía". Olmos y
Llombart no lo compartían.
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5.- Hacemos un sincera llamada a la unidad y fortalecimiento del partido, a partir de una
profunda discusión política en el seno de los diferentes órganos que el partido estableció en
su reciente congrés constituent".74

El hecho de que dos miembros del secretariat se distanciasen de las dos posturas en liza, aumentaría la
confusión entre la militancia.
No hay que olvidar que Olmos asistía al consejo federal de la FPS y se mantenía al día de la marcha de la
misma, conociendo lo que allí ocurría.
Se pediría la unidad del partido, cuando esto era difícil, pues subyacían dos concepciones diferentes en el
PSPV, reflejo de lo que ocurría en la FPS.
El consell extraordinario del PSPV-FPS. 1 de mayo de 1977.
El PSPV-FPS, ante la necesidad de presentar la candidatura "Unidad Socialista" antes del día 3 de mayo,
en que finalizaba el plazo, reunirá urgentemente un consell extraordinario con los representantes
partidarios del pacto FPS-PSP.75 En dicho consell se revocarían a varios de sus miembros, se informaría y
analizaría la situación en cada comarca, se ratificaría el pacto electoral PSP-FPS. El pacto sería ratificado
por unanimidad, por parte de los asistentes, y se designarían candidatos del partido para ser incluidos en
las negociaciones con el PSP. PV.
Los candidatos con que negociara el PSPV-FPS para la lista Unidad Socialista fueron -según acuerdo del
consell- los siguientes:
Alicante. Pilar Maestro, Eduard Ranch, Francesc Seva, Antoni Bru, Pere Miguel Campos y Ariel
Mompó.
Castellón. Vicent Garcés.
Valencia. Joan Enric Garcés, Joan Benevent, Josep Suey, Josep Micó, Eugeni Arnal, Empar
Juan, Idili Crespo, Francesc Carrasco, Josep E. Pons y Frederic Molins.76
Días después -el 8-, volvería a reunirse dicho consell en Xativa.
El mismo día 1 de mayo, la Dirección General de Asociaciones Políticas, se dirigiría al PSPV-FPS
solicitando datos relativos a la titularidad de los órganos de representación y gestión del partido, datos que
les serían facilitados (secretariat y consell).
El secretariat executiu lo formaban:
1.- Joan Enric Garcés Ramón. Profesor de Universidad. Valencia.
2.- José Micó Catalán. Médico. Valencia.
3.- Vicent Miguel Garcés Ramón. Ingeniero Agrónomo. Valencia.
El consejo general lo formaban los siguientes militantes:
1.- Carles Tonda Cucarella, administrativo. Valencia.
2.- Ariel Mompó Sirvent, ingeniero agrónomo. Valencia.
3.- Antonio Felis Grau, psicólogo. Valencia.
4.- Josep E. Pons Grau, licenciado Filosofía y Letras. Valencia.
5.- Josep Lluis Navarro Fabra, químico. Carlet (Valencia).
6.- Frederic Molins Qrts, mecánico. Meliana (Valencia).
7.- Eugeni Arnal Torres, hornero. Tavernes Blanques (Valencia).
8.- Margaret Mayans Dickinson, administrativa. Valencia.
74

Documento interno del PSPV. Firmado por V. Llombart y J. Olmos. Valencia 1.5.77. Al principio ambos apoyaban al sector
partidario del pacto FPS-PSP.
75
"Acta de la reunión extraordinaria del consejo general del PSPV convocada estatutariamente para el 1 de mayo de 1977".
Archivo USPV.
76
Fuente: Acta consell. 1 mayo 1977, punto nº 9.
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9.- Eduardo Ranch Sales, profesor. Alicante.
10.- Josep Cátala Fayos, agricultor. Pobla del Duc (Valencia).
11.- Josep Suey García, agricultor. Carlet (Valencia)
12.- Antonio Ballester Cátala, labrador. Pobla del Duc (Valencia).
13.- Eloi Casanovas Vázquez, estudiante. Valencia.
14.- Vicent Caurín Román, ingeniero agrónomo. Valencia.
15.- Aurelio Sansixto Bonet, estudiante. Carlet (Valencia).
16.- Octavi Balaguer Lerchundi, fontanero. Carlet (Valencia).
17.- Mercedes Sampedro Vaya, Alcudia de Carlet (Valencia).
18.- Vicente Tarazona Hervás, Médico. La Eliana (Valencia).
Con esta documentación, el PSPV-FPS quedaba reconocido inicialmente como legal a efectos de
presentación de candidatura, siendo el motivo de que las juntas electorales rechazaran las candidaturas del
sector PSPV-Bloc, como veremos más adelante.
El sector PSFV-Bloc.
El sector PSFV-Bloc se dará de baja poco después de la ruptura del partido de la FPS, y centrará sus
esfuerzos en reorganizar a su sector. Al mismo tiempo reforzará sus contactos con el MCPV y el PCV de
cara a la confección de las listas electorales, no manteniendo ningún contacto con el PSP.PV. El 3 de
mayo de 1977 -dos días después que el PSPV-FPS- remitirá al Registro de Asociaciones Políticas del
Ministerio de la Gobernación la composición del secretariat y el consell de su sector.
Según el escrito, formaban parte del secretariat executiu: Manuel Agramunt Ros de Ursinos, Alfons Cucó
Giner, Rafael Juan Fenollar, Joan Romero González, Josep Sanchis Marco, apuntando a continuación tres
vacantes "por dimisión".
Las funciones de administración a nivel de las tres provincias del PV eran ejercidas por: Luis Gómez Diez
(Alicante), Agustí Flors Bonet (Valencia) y Vicent Pitarch Almela (Castellón).
El consell general del PSFV-Bloc lo formaban en la fecha:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Luis Gómez Diez
José Fornes Martí
Vicente Albert Company
Manuel López Estornell
José Rausell Malonda
Francisco Signes Núñez
Javier Lozano Lerma
Vicente Madramany Valles
Tomás Fuster Gonzalvez
José Luís Hernández Marco
Antonio Rico Gil
Agustín Flors Bonet
Carlos Solá Ferrando
Vicente Pitaren Almela
Julio Domingo Barreda
José Pellicer Millán

Fuente: Escrito dirigido al Registro de Asociaciones Políticas del Ministerio de Gobernación del 3 de mayo de 1977, con fecha
de registro de entrada 7 mayo 77. Contestaba al escrito de dicho Registro de Asociaciones de 19.04.77. Archivo de Alfons
Cucó.

La postura del PSP ante la crisis.
El PSP.PV guardaría silencio los primeros días, manteniéndose expectante. Por su parte, el MCPV y el
Partido Carlista daban a conocer su postura en un comunicado, lamentando la división producida y
manifestando su apoyo al Bloc. El PSP.PV emitiría días después un comunicado en el que decía que solo
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iría a las elecciones con el PSPV, si este se uniera77, con lo que la confusión aumentaba.
Ambos sectores del PSPV organizarían continuos actos internos y externos, en un afán de imponer sus
argumentos y su presencia.
El PSPV-FPS difundía una circular interna el día 3 de mayo en la que se decía que el partido estaba vivo
y que con: "el pacto electoral con el PSP, ocupamos una gran parte del espacio socialista en el País
Valenciano y hacemos sobrevivir a la FPS. Lo contrario habría significado debilitarnos profundamente
después del 16 de junio y liquidar definitivamente la FPS". Señalaba que: "estamos en la vía correcta. La
vía que puede asegurar la continuidad estratégica del proyecto Bloc haciéndolo compatible con las
necesidades de la táctica electoral"; y añadía: "Solo un pacto entre la FPS y el PSP puede hacer posible
que la primera pueda resistir los fuertes golpes de aquellos que como el PSC y Convergencia Socialista
de Madrid ya han pactado con el PSOE. Solo el acuerdo electoral entre el PSPV y el PSP.PV, pacto
táctico que no debería poner en peligro al Bloc, nos permitirá recuperar la iniciativa política".78
Lluch se da de baja en el PSPV.
La prensa local recogía axial la incorporación de Ernest Lluch al PSC y su baja en el PSPV-Bloc:
"Ernest Lluch, uno de los hombres cuyo cese en el partido entró a considerar la facción Garcés
del PSPV, ha pedido causar baja en el PSPV facción pro Bloc, de la que formaba parte, dado
que según él mismo explicó, piensa trasladar su residencia a Barcelona, ya que es catalán...
Anoche circularon insistentes rumores no confirmados de que el profesor Lluch pudiera
presentarse como candidato por Gerona por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) de
Raventós, que como se sabe tiene pacto con el PSOE".79
Días después, el que Lluch fuese candidato por el PSC-PSOE en las listas de Gerona, no era ya rumor,
sino realidad. La prensa local se preguntaba y comentaba sobre la participación de Lluch en la crisis del
PSPV:
"Y, a lo mejor, algún día, la historia explica cuáles pudieron ser las motivaciones de fondo de la
escisión del PSPV y hasta qué cosa hacia aquí en Valencia hace unos días, en Almirante 3, el
señor Raventós, del Partit Socialista de Catalunya en convergencia con el PSOE, coalición con
la que, por cierto, se presenta candidato por Gerona Ernest Lluch, uno de los hombres del PSPV
que más luchó en su día por la estrategia "Bloc" y que, tan solo horas después de la escisión del
PSPV abandonaba éste, para trasladarse a Cataluña".80
Alfons Cucó cuenta sobre la visita de varios miembros del PSC y la baja de Lluch en el PSPV: "Ernest
Lluch no tenía doble militancia. Días después de la escisión, recibimos en Valencia la visita de Joan
Raventós y Raimon Obiols, que nos visitaron exclusivamente para hablar con la dirección del PSPV, y
explicarnos la situación. Pidieron autorización para que Lluch pudiera presentarse como candidato al
Congreso en las listas del PSC-PSOE por Gerona. Deliberamos y autorizamos al PSC. Dimos de baja a
Lluch del PSPV y se dio de alta en el PSC. El PSC tuvo gran cortesía en desplazarse y explicarnos el
tema. Tuvieron un comportamiento verdaderamente socialista".81
Los hechos daban razones al sector PSPV-FPS de Garcés para plantear que algunos dirigentes del PSPV
hablan contactado con el PSC para una operación política de las mismas características. La base anti

77

La división del PSPV mejoraría la posición negociadora del PSP.PV a la hora de hacer la lista conjunta con el PSPV-FPS.
En el comunicado del 6.5.77 manifestaba que mantenía una posición de neutralidad ante la división del PSPV, y que a la hora de
confeccionar listas con el PSPV, este partido debería ratificarlas unitariamente, si no se presentarían en solitario a las elecciones.
"Las Provincias" 6.5.1977. De hecho, el PSP.PV presentó candidatura (la nº 13) sólo con sus siglas, ante la Junta Electoral de
Valencia (BOE de 12 mayo 1977). Después harían listas conjuntas con el PSPV-FPS.
78
Comisión organización del PSPV-FPS de la ciudad de Valencia. 3 de mayo de 1977. Archivo USPV (DIPS. 062.US).
79
"Las Provincias" 6.5.77.
80
"Las Provincias" 13.5.77.
81
La prensa local recoge el hecho como: "una muestra de buena voluntad ya que vino a pedirnos -Raventós- permiso para
presentar a E. Lluch como candidato por Gerona con su partido. El secretariat votó la propuesta... y la aceptó","Las
Provincias" 14.5.77.
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PSOE del partido impedía un planteamiento similar, a riesgo de ser expulsado el proponente.82
Los carlistas se "descuelgan" del Bloc.
El día 6 de mayo el PSPV-Bloc presentarla sus listas electorales bajo el nombre "En Bloc per
1´autonomía i el socialisme" en las tres provincias.83
Días después se conocía la noticia de que el Partido Carlista se "descolgaba" del Bloc, con lo que la crisis
del PSPV- Bloc se agudizaba ante el abandono de los hasta entonces aliados políticos y electorales. El
Partido Carlista presentaba lista propia en la provincia de Castellón84, no presentaba a ningún carlista en
las listas de Valencia, y en Alicante no había lista del Bloc. El PSPV- Bloc presentarla solo listas en
Castellón y Valencia con el apoyo electoral del MCPV.85 Según Alfons Cucó, en Alicante no podrían
presentar listas por no llegar a tiempo para su presentación en la Junta electoral.
Asambleas y reuniones de comarcas y frentes86
Tras la crisis, ambos sectores del partido se dirán mayoritarios en las bases, a las que movilizan, reúnen y
explican sus respectivas posturas. En las asambleas de comarca, núcleo o frente empiezan a acordarse
apoyos y condenas de unos contra otros. Son momentos de gran confusión. Los hechos se han precipitado
sin que ninguno de los sectores pueda prever el desenlace. Hay un dato que se constata en toda la
militancia del PSPV, con independencia del sector que apoyen y es el de que nadie creía que el partido
podía romperse y dividirse. Cada sector esperaba hacer triunfar sus posturas a través del voto y la
discusión y en ello empeñaron sus esfuerzos. Dado el carácter abierto y democrático -incluso
asambleario- de la organización, todo se discutía públicamente. Pocos eran los que creían lo que estaba
pasando. Incluso, tras la turbulenta noche del 29 de abril, ya roto el partido, se esperaba que se volvieran a
unificar ambos sectores. La propia militancia estaba confusa sobre que apoyar, pues no quería romper una
organización en la que habían puesto tanto trabajo, ilusiones y esperanzas.
Las asambleas se suceden. El frente sanitario, reunido el 1 de mayo, acuerda apoyar y ratificar por
unanimidad el pacto "Unidad Socialista" siempre que "los partidos con los que se pacte se comprometan
a respetar, promover y propulsar la autonomía del País Valenciano”87. En apoyo al pacto se manifiestan
por escrito distintos militantes, núcleos y comarcas, tales como la de Valencia Sud o Valencia Centre88; la
asamblea de l'Horta Nord -reunida el 3 mayo 1977-, ratificaba el acuerdo a efectos de garantizar la
concurrencia a las elecciones, al mismo tiempo que decía que el PSPV debía "representar y garantizar el
programa y los intereses del Bloc"89 y hacían "una crida a la unitat"; el partido en Novelda (Valls del
82

Por otra parte, el PSOE valenciano mantenía un rechazo a los partidos nacionalistas antes de las elecciones, entre ellos el PSPV
pues se les veía como pequeño burgueses. El rechazo aumentarla por el continuo enfrentamiento habido durante la campaña
electoral, virulenta y descalificatoria en algunos momentos, al ser acusado el PSOE de "españolista" y socialdemócrata. La
polémica "Saborit", que recogeremos después, era un síntoma más de unas relaciones tensas y distantes.
83
"Las Provincias" 7.5.77.
84
Con el nombre de "Electores Carlistas del País Valencia" los carlistas presentaban en Castellón candidatura propia, hasta
entonces en el Bloc. Formaban la candidatura: Laura Pastor Collado, José Miralles Climent, José Sos Sancho, Carlos Vilar Llop,
Ángel Gil Orta y Alberto Querol Domingo. ("Dos y dos" nº 43-44. Mayo 1977, Pág.14).
85
Según A. Cucó, el que los carlistas se "descolgasen" del Bloc en Castellón era conocido por el PSPV "y respondía a un acuerdo
entre las partes, dado que en las comarcas valencianas del norte, los carlistas querían medir su capacidad electoral por ser
históricamente un movimiento político muy enraizado". El hecho cierto es que tampoco en Alicante y Valencia se presentaron
carlistas y que la lista "Electores Carlistas del PV" de Castellón obtendría 2.252 votos, un 0,9% de los votos emitidos.
86
Se ha tenido acceso tan solo a parte de las actas de las reuniones y asambleas que se derivaron de la ruptura del PSPV de 29 de
abril, que son las que se reflejan en este apartado.
Se ha tenido acceso tan solo a parte de las actas de las reuniones y asambleas que se derivaron de la ruptura del PSPV de 29 de
abril, que son las que se reflejan en este apartado.
87
Acta de la asamblea del frente sanitario. Asisten Eduardo Bartrina, Susana Bosch, Antonio Cantó, Rodolfo Giner, Rafael Juan,
Paco de Lera, Josep Micó, Begoña Nagore, José Padilla y Vicente Tarazona. También se censuraba la ausencia de
representatividad en las decisiones de algunos consellers y la salida consiguiente de parte del consell y del secretariat. Se apoya
el pacto, pero se critican las formas. También hacían un llamamiento por la unidad interna del partido.
88
Apoyo al pacto PSP-FPS firmado por: Josep Pons Grau, Enric Ortega, Esperanza Llar, Margaret Mayans, Pepa Pellicer, Antoni
Telis, Salvador Calabuig, Eduardo López y otros, por Valencia Sud. Por Valencia Centre firmaban: Ferrán del Melchor,
Francisco Carrasco, Eloi Casanovas, Elías Pérez García, Empar Juan, Carles Tonda, Susasa Bosch, Agustín Romero, etc. Total
30 firmas.
89
Firmaban la ratificación del pacto FPS-PSP: Josep Sorribes, Alfonso Ortuño, Frederic Molins, Daniel Lluch, Llorens Martínez,
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Vinalopó) y en Alicante también apoyaban el pacto "Unidad Socialista" a través de asambleas.90 En la
asamblea de La Costera, reunida en Alcudia dels Crespins, se acuerda apoyar el pacto por considerar que
"no rompe los acuerdos estratégicos hechos con el Bloc"; añaden que debe intentarse la unión, pero que
si "la escisión está ya consumada, estamos... por la línea PSPV-PSP, por que consideramos este camino
como única forma real de ir con una buena imagen socialista a las elecciones", al mismo tiempo que
consideran que "el principio de la autonomía es innegociable"91. El frente de lucha urbana apoyará el
pacto, no considerando válido el voto de sus consellers en la reunión del consell del día 29 de abril, por
no haberse acordado nada en el sentido de los pactos electorales.92
En la comarca de la Ribera Alta, una de las de mayor implantación del PSPV, se firmará un documento de
apoyo al pacto93, dividiéndose la comarca, pues semanas más tarde se reunían en Señera militantes de
Alcántara del Jucar, Alginet, Senyera, 1´Alcudia, Benimodo, Alcira, Benimuslen, Alberique, Algemesí,
Carcagente, Castelló de la Ribera y algunos militantes de Carlet, y acordaron denunciar la actitud de los
escindidos (PSFV-FPS), señalando que eran minoría y habían firmado un pacto contra la voluntad del
consell del día 29 de abril y pedían un congreso extraordinario.94
Para cada sector, su posición era la mayoritaria. Así, el PSPV-FPS afirmaba que: "La mayoría de las
comarcas de l'Alacantí, Les Valls del Vinalopó, La Vall d'Albida, La Costera, La Ribera, Valencia Sud,
l'Horta Nord, front sanitari y front agrari han manifestado ya su acuerdo con la línea de pacto electoral
entre la FPS y el PSP. Contamos, más y más, con sectores importantes del front de lluita urbana, front
obrer y Valencia Centre.95
En las semanas siguientes algunos militantes cambiarían de posición, dado que la aceleración de los
acontecimientos provocaba precipitación y rapidez en las decisiones.
El consell de Xátiva (PSPV-FPS). Mayo 1977.
El consell general, así como el secretariat del PSPV-FPS, se reuniría el 8 de mayo de 1977 en el Hotel
Murta de Xátiva para tratar la grave crisis que atravesaba el partido. A dicho consell asistirán los
militantes del sector PSPV-FPS que había optado por un pacto con el PSP, y que apoyaban a Vicent
Garcés y su línea política. El objeto de la reunión del consell era informar sobre cada comarca y sobre los
pactos FPS-PSP "en vista de ciertos incidentes producidos". Planteada la cuestión de ratificación de los
pactos PSP-FPS, estos lo serían por las comarcas L'Alacantí, La Costera, La Vall d'Albaida, La Ribera
Alta, L'Horta Nord, Valencia Sud, así como los frentes agrarios, sanitario, de lucha urbana y obrero.
Aspecto importante de lo tratado sería el desautorizar y manifestar su desacuerdo por el voto de algunos
miembros del consell el día 29 de abril, que lo habían hecho en un sentido distinto al acordado en la
comarca o al frente que representaban. 96
Eugenio Arnal Torres, Enric Riera, Teresa Hurtado, Carmen Oliver, Encarna Rubio, José F. Bejar (Rocafort), F. Soler Marco
(Rocafort), Enric Climent (Alboraya), Antonio Ten, Antoni Díaz, Margarita Olmos, etc. con un total de 42 firmas de militantes
de L'Horta Nord. Acta reunión de 3 de mayo de 1977.
90
Acta asamblea Alicante. PSPV. 1 mayo 1977. Asamblea intercomarcal de las comarcas del sur. Apoyan el pacto y "dejan en
libertad al PSPV para mantener sus alianzar anteriores y posibles en el futuro". Firman: Juana Serna, Pilar Maestro, Asunción
Brotons, Vicente Cruañes, Pere M. Campos, Josep Maraldes, Asunción Pascual, etc., con un total de 14 firmas. Acta asamblea.
En Novelda se acuerda lo mismo que en Alicante. Firman: Víctor M. Cremades i Paya, Josep Carmel Navarro López, Manolo
Crespo i Segura y otros.
91
Asamblea de La Costera. 1 mayo 1977. Firman: Vicent Vercher i Garrigós, Abili Reig i Ferrer, Josep Valles i Piqueres, Rafael
Buforn i Valero, Adolf García, Ramiro Pla, Tomás Fuster, Ramón García Ballester y otros. Acta de la asamblea. Después, parte
de los que inicialmente firmarían este documento», pasarían a apoyar al PSPV-Bloc.
92
El escrito no representa a la asamblea del frente, sino sólo a parte del mismo.
93
Escrito 2.5.77. La Ribera Alta. Firmaban Aurelio Sansixto, Antoni Tomás i Morales, Mercedes Pellicer, Francisco Hervas Pons,
Vicent Lluch, Octavi Balaguer, Idili Crespo, Amparo Delpozo, etc. Total 40 firmas de Carlet, 1'Alcudia, Real de Montroi,
Alcira, etc.
94
Acta de la reunión de 25 de mayo de 1977, celebrada en Senyera. Firman: Josep Almela i Moltó, Vicent Dasí i Albalat, Carmen
Alborch, Ricard Tomás, Herminia Gallard, Josep J. Martín, Joaquín Roig, J. J. Llácer, Teresa Santos, Vicente Madramany, etc.
También los conseller proclamados por el congreso Francesc Signes i Núnez y Conxa Rovira. Total 36 firmas.
95
Circular interna. PSPV-FPS. Valencia 3 de mayo de 1977. Comisión de organización. Archivo USPV (DIPS. 062. US).
96
Fuente: Acta notarial n° 788 del notario Emilio Casasus Homet, de Xátiva. 8 Mayo 1977. Archivo USPV. Los consejeros que
habían votado en contra de lo acordado, según el acta notarial citada, y a los que se desautorizaban fueron: Vicent Albert (Vall
d'Albaida), los de Ribera Alta. Rodolf Giner (front sanitari). José M. Badenes (front agrari). Ximo Mafé (front obrer), entre
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Es de interés recoger los miembros del consell del PSPV-FPS que asistieron a la reunión, para conocer la
dimensión de la división del partido y las comarcas en las que tenían alguna implantación:
1.- Eduardo Ranch Sales. L'Alacanti.
2.- Antonio Batallar Cátala. La Vall d'Albaida
3.- José Cátala Fayos. La Vall O'Albaida
4.- Octavio Balaguer Lerchundi. La Ribera Alta
5.- Antonio Tomás González. La Ribera Alta
6.- Vicente Jorge Perpiná. La Ribera Alta.
7.- Tomás Fuster González. La Costera.
8.- Eugenio Arnal Torres. L'Hosta Nord
9.- Maria del C. Olíver Carbonell. L'Horta Nord
10.- Antonio Félix Grau. Valencia Sud
11.- Josep E. Pons Grau. Valencia Sud
12.- Eloy Casanovas Vázquez. Valencia-Centro
13.- Carles Tonda Cucarella. Valencia-Centro
14.- Amparo Juan Navarro. Valencia-Centro
15.- Vicente Caurín Román. Valencia-Nord
I6.- Ariel Mompó Sirvent. Valencia-Nord
17.- Javier José Tárrega Bernal. La Plana
18.- José Suey García. Carlet. Front agrari
10.- Bernardo Lorente Martinez. Carlet. Front agrari
20.- Vicent Tarazona Hervas. La Eliana. Front sanitari
21.- Margaret Mayans Dickinson. Front de lluita urbana
22.- Federico Molins Orts. Front de lluita urbana
23.- Vicenta M. Cruañes Moragues. Front obrer
Tras ratificar por unanimidad el acuerdo suscrito por el PSPV-FPS apoyando el pacto electoral PSP-FPS,
el consell hizo presente: "La situación irregular y antiestatutaria en la que incurrió el representante de
Madrid, Ferrán Vives, en el consejo del día 29 de abril, puesto que no era el consejero titular y no votó
de acuerdo con el sentir mayoritario de la asamblea de Madrid que está de acuerdo con la ratificación
del pacto entre la FPS y el PSP''. Al mismo tiempo acordaba que el consell del día 29 de abril: "por las
irregularidades señaladas no fue representativo de la voluntad mayoritaria de los militantes del partido y
por esa razón no se le reconoce ninguna validez". Con este acuerdo se desautorizaba al sector del PSPVBloc, hecho este que también se produciría a la inversa. Se suspendían de sus funciones a varios
consejeros que no habían expresado la opinión mayoritaria de sus asambleas y frentes", y a los miembros
del secretariat contrarios al pacto FPS-PSP.97
La convocatoria de un Congreso extraordinario después de las -elecciones, la ratificación de los miembros
del secretariat y la elección de otros provisionales serían otro de los temas tratados en este consell de
Xátiva.98 También se acordaba por unanimidad, otorgar al secretariat executiu: "plenas atribuciones para
superar el momento actual y asegurar la continuación" del PSPV.
La junta electoral excluye al PSPV-Bloc de las elecciones.
Pocos días antes de iniciarse la campaña electoral y a la hora de proclamarse las candidaturas electorales,
el PSPV-Bloc era excluida y no proclamada su candidatura por la Junta Electoral Central, axial como por

otros.
Los consejeros suspendidos en sus funciones eran Luis Gómez, Vicent Albert, Francisco Signes, Javier Lozano. Vicente
Madramany, José Pellicer y José M. Badenes. Los miembros del secretariat suspendidos eran Manuel Agramunt, Vicent Soler,
Rafael Juan, Juan Romero, José Sanchís y Alfons Cucó (Fuente: acta notarial citada). Es significativa la distinta actitud que toma
cada uno de los sectores con respecto al otro. El PSPV-FPS suspende de sus funciones a los consejeros y miembros del
secretariat del PSPV-Bloc, mientras que estos últimos consideran que los primeros han "presentado la dimisión", como se recoge
en "El Poble Valencià". Nº 6. 1/15 Mayo 1977.
98
Los miembros del secretariat ratificado en sus funciones era José Mico Catalán. Vicent y Joan E. Garcés Ramón. Con carácter
provisional, hasta el congreso extraordinario, se nombraban miembros del secretariat a Amparo Juan, Francisco Carrasco, Idili
Crespo y Eduardo Ranch.
97
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las juntas electorales provinciales de Alicante, Castellón y Valencia.99 El PSPV-Bloc impugnaría tal
decisión. En un comunicado de prensa de este partido, se acusaría del hecho a intereses y maniobras
ajenas al País Valenciano: "Podemos afirmar rotundamente que la decisión no ha sido tomada en el País
Valenciano, sino en las altas instancias centrales, en el juego de influencias que ha ido claramente en
contra nuestra". Entre esas altas instancias Alfons Cucó señalaría al PSP, que tiene: "más influencia que
el PSPV en el poder central y esta ha sido una decisión que se ha tomado en Madrid"100, siendo una
decisión no jurídica, sino "estrictamente política".101 El comunicado criticaba a la junta electoral, de la
que se decía que no era competente en "materia de las legalidades de los partidos, aunque en cualquier
caso son los militantes quienes nos han de dar la autenticidad, y uno podría ser el PSPV legalista, y el
que nosotros representamos el legal", apuntaría Pep Sanchis. Alfons Cucó añadiría por su parte que su
sector era el representativo, ya que él era el primer firmante del protocolo de legalización del partido.
Sobre la legalidad de su sector, Vicent Garcés (del PSPV-FPS) declaraba al calor del debate que la junta
electoral había demostrado: "que la fuerza de la ley está con nosotros y lo estará todavía más dentro de
una semana", y también "la fuerza y la razón política". Por otra parte, Garcés señalaba que no solo la
junta electoral les daba la razón, sino que cuando pasasen las elecciones celebrarían un congreso
extraordinario y que: "en torno a esta idea del congreso gira ya la mayoría del partido".102
Sobre la cuestión de que Alfons Cucó reivindicase la legitimidad de las siglas y del partido, Vicent
Garcés declararía a la prensa que: "Respecto al hecho de que en el ala contraria figure el señor Cucó
primer firmante, se indicó que era el primer promotor por estricto orden alfabético, pero que de las seis
personas promotoras "tres están aquí, Joan y Vicent Garcés y Empar Juan; otra, Ernest Lluch ya no es
militante del partido y la restante, Joan Olmos103 ha manifestado estar de acuerdo con nuestra línea
política".104 También manifestaba su sorpresa de que se les acusase de querer romper el Bloc y
presentarse a las elecciones junto con el PSP.PV y "en cambio, no considera que haya roto el Bloc, pacto
preferente del PSPV con el MCPV y el Partido Carlista, cuando este último ha decidido ir por su cuenta
a las elecciones".105
El PSPV-Bloc denunciaría, el 14 de mayo, ante la junta electoral principal de Valencia, irregularidades en
la candidatura "Unidad Socialista", alegando que junto a las siglas PSP aparecían las de PSPV, siendo su
sector el legítimo propietario de estas últimas.106
Siglas, legitimidad y mayoría en el partido. Un PSPV dividido.
Entrar en temas como la propiedad de las siglas, legitimidad deseada sector, quien tenía la mayoría del
99

La resolución de la junta electoral no la había admitido porque el PSPV ya "figura incluido en la coalición Unidad Socialista
conforme a la documentación de la Junta electoral Central", conociéndose al sector PSPV-FPS como único legal, "las
Provincias". 19.5.77.
100
"Diario 16". 20.5.77.
101
"Levante". 19.5.77.
102
"Las Provincias" 20.5.77. Días antes -el 17- José Barranco Calonge, representando a la coalición Unidad Socialista, remitiría
escrito a la junta electoral en la que apuntaría la legalidad de su candidatura, entre otros puntos, en que todos los miembros de la
FPS habían ratificado el pacto con el PSP, y entre ellos el PSPV.
103
Joan Olmos, pocos días después de la ruptura del PSPV abandonaría definitivamente el partido no dando su acuerdo a ninguna
de las partes.
104
Al no ser autorizado, inicialmente, el PSPV-Bloc a presentar candidatura, algunos sectores del PSPV apoyarían la candidatura
del PSPV-FPS (Unidad Socialista), caso de la Asamblea del Camp de Morvedre: "...vista la eliminación de la candidatura en
Bloc por la junta electoral se ha decidido apoyar totalmente la candidatura de Unidad Socialista considerando que es en ella
donde se encuentran las únicas posibilidades electorales del socialismo valenciano que siempre hemos querido defender...".
Asamblea comarcal del PSPV. Camp de Morvedre. 20 de mayo de 1977.
105
"A juicio de Joan Garcés carece de fundamento la acusación vertida por el señor Cucó en una rueda de prensa publicada ayer
en el sentido de que él pudiera amenazar con romper la coalición FPS-PSP, cosa que calificó de absolutamente imposible
puesto que ya en aquellos momentos se había ratificado y presentado en la junta electoral la formación de la coalición y habían
prescrito los plazos para ello. Nadie puede hablar aquí de más valenciania o más izquierda, son el pueblo, los acontecimientos y
los otros los que tienen que atribuírnoslos", la actuación que produjo la escisión fue fruto "de la necesidad de la dirección del
partido de actuar con energía, firmeza y rapidez por el único camino de ser fieles a las resoluciones del congreso de construir
un socialismo de izquierda, de masas, arraigado en el País Valenciano". "Las Provincias".20.5.77, Joan Garcés abundaría en la
cuestión de que el MCPV y el PCV -dos de los tres partidos del Bloc- no podían "presentarse normalmente a las elecciones por
no haber sido todavía legalizados". Escrito 16.5.77 al Ministerio de Gobernación.
106
Escrito de Alfons Cucó al presidente de la Junta Electoral Provincial de Valencia. 14 de mayo de 1977.
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partido, etc., son aspectos secundarios, y sólo tuvieron interés temporal en el momento del conflicto. Tras
las elecciones y el triunfo arrollador del PSOE, primer partido del País Valenciano y de la izquierda, estas
cuestiones se subordinaban a la valoración que cada parte diese a la negociación.
El tema de qué sector era el propietario de las siglas sería motivo de polémica y querella judicial en el
momento de las elecciones, Si quedó en manos de un sector fue por que el otro rehusó entrar en la
polémica. La realidad política se imponía, el socialismo nacionalista era minoritario y el PSOE
hegemónico. Abrir un contencioso era inútil e improductivo. Para el PSPV-FPS el asunto era político, las
siglas PSPV no habían recibido apoyo en las urnas, y "Unidad Socialista" había obtenido un diputado y
un senador. Optó por cambiar de nombre, llamándose Unidad Socialista del País Valenciano (USPV),
mantener símbolos, programas y apoyo a la FPS, dedicándose a tratar de rehacerse políticamente.
Jurídicamente no había un fallo judicial favorable a ninguna de las partes, tan solo una disposición
transitoria para el uso de las mismas a efecto de candidaturas electorales, nada más. En el momento del
conflicto tres de los promotores del partido apoyaban la FPS, otro se había dado de baja, el quinto
apoyaba la FPS y abandonaba el PSPV, y tan solo uno de los seis apoyaba el Bloc y reclamaba las siglas,
argumentando ser el primer promotor por ocupar alfabéticamente la cabeza de la lista. Una polémica
pública en torno a una situación política que deberían resolver los tribunales en nada beneficiaba al
socialismo, pues la historia se deslizaba rápidamente y había cambios y trenes a los que había que subirse
si no se quería quedar en figura testimonial. Cualquiera de los dos sectores tenía argumentos para
reclamar las siglas. Al rehusar uno de ellos se zanjó la cuestión.
¿Quien tenía la mayoría de las bases y de la militancia del PSPV?
Cada sector manifestaba que él y apelaba a un próximo congreso para ratificarlo. El que en un momento
determinado el consell se definiese sobre una cuestión no implicaba el apoyo de las bases, en alguna
manera ajenas al fondo de la cuestión. El propio secretariat quedó dividido en tres partes: los defensores
del pacto PSP-FPS (Vicent Garcés, Josep Micó y Joan Garcés); los partidarios del Bloc (Alfons Cucó,
Manuel Agramunt y Pep Sanchis) y un tercer sector (Joan Olmos y Vicent Llombart). Mayoría
cuestionable para cualquiera de las partes. Después las comarcas y frentes de lucha optaron por una u otra
opción y fue difícil cuantificar el apoyo a cada sector.107
Además, como ya vimos al hablar del Ier congreso del PSPV, el candidato a miembro del secretariat más
votado era José Micó y el tercero Vicent Garcés, ambos pro-FPS. Pero el segundo era Manuel Agramunt
y el cuarto Pep Sanchis, pro-Bloc. La división del partido pues, no es cuantificable, intervenían muchos
factores, y reducir la cuestión a cifras seria un absurdo.108
¿Qué sector heredaba la legitimidad del PSPV inicial?
Ambos o ninguno. No hay que olvidar que la FPS tenía en su seno la misma división que aquejaba al
PSPV. Ambos sectores defendían políticas y planteamientos que podían reclamar la legitimidad. El
partido se había "roto" y dividido orgánicamente y nadie entró a discutir su legitimidad, solamente
durante la campaña electoral, no después. Ninguna de las dos partes recurrió a la vía judicial para resolver
quien era el legítimo heredero del PSPV. Los dos sectores lo eran.
En definitiva, la división del PSPV cuestionaba algo más que la crisis de un partido político. El hecho era
complejo e implicaba un marco superior al País Valenciano e incluso al nivel de Estado, para enmarcarse
en una estrategia y en unos parámetros internacionales. La IIª Internacional, al optar por el PSOE, decidía
de hecho, o en gran manera, el partido socialista que acabaría siendo el centro al cual debían converger
las otras opciones socialistas. Mantener una óptica solamente de País Valenciano seria no entender el
problema. La bibliografía sobre el proceso de unidad socialista de los años 1976-78, es aún escasa, por lo
107

Vicent Garcés, preguntado sobre si existía un partido, y una escisión del mismo, decía que no: "…hay un partido y dos
posturas que en estos momentos se están expresando de manera muy diferente. Para nosotros, lo que ha habido, es una
agudización de posiciones dados los plazos legales y el hecho nuevo de enfrentarnos a una situación nueva como el proceso
electoral, el hacer candidaturas, el presentarlas. Y todo ello dentro de la legalidad. Esta agudización no se hubiera producido,
al menos públicamente, de no existir esos plazos legales. El problema se hubiera resuelto internamente y esto imagen de
escisiones y divisiones del partido no se hubiera producido", añadía que existía en la base del partido un sentimiento "muy
grande por superar las tensiones producidas" ("Dos y dos", "Nosotros somos la mayoría". V. Garcés, nº 45 y 46. 3/10, junio 77,
Pág. 31).
108
Ver en el apartado "Ier congreso del PSPV" los resultados de cada candidatura y candidatos.
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que aquí nos hemos limitado a dar algunas claves que permitan entender globalmente la crisis de este
partido y el contexto valenciano del mismo.
El trasfondo político de la crisis del PSPV.
El PSPV va a entrar en crisis, confrontación y división en el peor momento para él, la FPS y el PSP, y en
el mejor momento para el PSOE.
El espectáculo que da el PSPV no será comprendido por el electorado, y tampoco por parte importante de
la militancia del partido.109 Tal vez algunas de las razones de la crisis del PSPV no estén aún hoy
perfectamente claras y sean necesarios unos años para que los protagonistas de la misma cuenten lo que
realmente pasó. Lo que si está claro son las razones políticas que la desencadenaron y sus consecuencias.
En el interior del PSPV se debatirán varios planteamientos diferentes de lo que se quería que fuese el
partido. Para la mayoría de los militantes del PSPV, el partido debía ser autónomo, coordinarse con otros
partidos socialistas de nacionalidad o región a través de una federación de partidos -la FPS-, y no un
partido federal. Primaba en esta mayoría el "fet nacional", la defensa de un autogobierno -la Generalitaty un estatuto de autonomía para el País Valenciano, propiciándose pactos y acuerdos con otras
organizaciones que defendiesen lo mismo y tuvieran "obediencia valenciana", y no fuesen "españolistas".
Abogaban por los Països Catalans como realidad cultural, lingüística e incluso política. Dentro de esta
visión eran al mismo tiempo contrarios a la socialdemocracia y a la Internacional Socialista, propugnando
un partido marxista, de masas, antiimperialista, vinculado al socialismo mediterráneo y tercermundista.
Los vínculos a mantener con otros partidos socialistas del Estado eran ambiguos por su ideología
autogestionaria y autonomista, permaneciendo relativamente al margen de lo que se debatía a nivel estatal
e internacional. Era más importante lo que ocurriese en el País Valenciano, primaba la idea del "fet
nacional", aunque a menudo no se expresase axial formalmente. Se defendía una concepción federalista
del Estado y un Bloc a nivel de País Valenciano. Esta era la concepción del partido de la mayoría de la
militancia del PSPV. En esta idea de partido había influido básica y fundamentalmente Vicent Ventura,
que aunque fuera del PSPV, lo había impregnado de su concepción política.
Dentro del PSPV aparecerán dos concepciones políticas bien diferenciadas, que participando de la idea
general de la mayoría de lo que debería ser el partido, van a ir marcando rumbos diferentes sobre lo que
debía ser la organización en el futuro. Por una parte, los que defendían una línea política más a la
izquierda, enmarcándose en un socialismo mediterráneo, antiimperialista, de apoyo al tercer mundo,
marxista, partidario de un programa común de la izquierda, próximo a la unidad popular, etc. Era el
proyecto de la FPS.
Por otra, aquellos que defendían un socialismo próximo a la Internacional Socialista más moderado y
socialdemócrata, que giraría a la postre en torno del PSOE, como partido eje para la unidad de los
socialismos en España.
Ambas líneas políticas defendían, no obstante, la necesidad de potenciar la autonomía política del País
Valenciano para los asuetos propios de su territorio, dando prioridad a la cuestión nacional como telón de
fondo. En cualquier caso, las concepciones políticas de los sectores aludidos, imponían una u otra alianzapacto electoral en la confrontación que se avecinaba. En un buen número de cuestiones, todas las partes
opinaban de la misma forma, y en algunas otras era difícil establecer diferencias claras, lo que complicaba
el panorama político de la organización.
La situación internacional y nacional favorecía una política en la línea de que el PSOE era el eje en el
que, antes o después, debían converger el PSP y la FPS. Tanto el PSP como la FPS eran conscientes de
ello. Se discrepaba en la forma y en el tiempo de la unidad. La forma que debería adoptar el partido de los
socialistas españoles así como sus postulados políticos, eran los puntos de discusión de los socialismos en
presencia. Unos pretendían que este partido de los socialistas españoles debería adoptar la forma de una
federación de partidos (FPS y PSP), otros un partido federal (PSOE); la existencia de tendencias
organizadas sería otro de los temas en liza, como reconocimiento de las minorías y el respeto a la
109

Casi diez años después, al tratar de recoger opiniones de militantes significados de la época -en 1988-, da la sensación de que
tienen gran confusión por lo que ocurrió, ya que el ritmo político y los acontecimientos fueron muy deprisa, y tras las elecciones
la realidad política dio un giro de 180º, iniciándose un proceso totalmente diferente. Los argumentos de unos y otros estuvieron
muy ideologizados, esgrimiéndose razones que muchas veces poco aportaban a la claridad de la cuestión.
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pluralidad de opiniones. También la posición más o menos a la izquierda y el espacio político que debía
abarcar el partido eran motivo de discusión. La forma condicionaba el tiempo. En eso si estaban todos de
acuerdo: FPS, PSP y PSOE. Ninguno cedería en sus posiciones hasta después de las elecciones generales.
La razón era obvia: los tres partidos esperaban unos resultados que favoreciesen la defensa de sus líneas
políticas en las negociaciones unitarias con posterioridad a las elecciones, y que incrementase su peso
político en el partido resultante.
El PSOE esperaba ser mayoritario, incluso hegemónico, con lo que obligaría al PSP y la FPS a
acercársele, negociando desde una posición de mayor refrendo popular. Para ello contaba con unas siglas,
un partido histórico casi centenario, la memoria histórica, el apoyo de la Internacional Socialista, etc.
El PSP y la FPS conocían esta situación, pero confiaban en obtener un respaldo popular significativo y
suficiente -plasmado tanto en votos como en escaños parlamentarios-, que les permitiese una negociación
digna, al mismo tiempo que mayores y mejores cuotas en el acuerdo unitario. De los resultados
electorales dependía el que los acuerdos fuesen de "integración" de la FPS/PSP en el PSOE, o que
pudieran ser de "unidad" a través de un congreso entre todos ellos. Lo que no admitía dudas era el que el
PSOE era el eje de la unidad socialista.
Sería esa claridad, “la del PSOE eje de la unidad”, lo que llevaría a algunos partidos federados en la FPS
a negociar con el PSOE antes de las primeras elecciones democráticas, ya que pensaban -y no se
equivocaron-, que obtendrían mejores posiciones y condiciones políticas y organizativas, así como que la
unidad favorecería la concentración del voto socialista en una sola candidatura, evitando la dispersión y la
confusión, ante unas perspectivas electorales en las que la derecha aparecía como triunfadora. Esta seria
la posición política que acabarían asumiendo varios de los partidos de la FPS, por distintos motivos y
condicionamientos, como era el caso del PSC, la CSM o el PS Gallego, abandonarían la federación tras
negociar la integración (CSM), o listas conjuntas (PSC) con el PSOE. El apoyo electoral de cada opción
era una incógnita antes de las elecciones, y esto haría que la negociación fuese, de alguna forma, de igual
a igual.
El PSOE, para reforzar su posición, trataría de pactar antes de las elecciones con el PSP y la FPS. Al no
conseguirlo con ninguno de los dos globalmente, lo intentó con parte de la FPS, en condiciones
ventajosas para ambas partes. La estrategia del PSOE sería atraerse en lo posible a parte de los partidos
federados a la FPS, con lo que debilitaba esta opción socialista en su beneficio. Por su parte, tanto el PSP
como la FPS, ante tal coyuntura, buscarían el pacto electoral entre ellos a toda costa, ya que si no corrían
el riesgo de fraccionar el voto socialista, en perjuicio de ambas organizaciones.
La estrategia era pues clara, aunque no todos la viesen. Algunos, incluso, plantearían como posible la
existencia de más de una opción socialista a medio plazo. Argumentos teóricos o políticos no faltaron, si
bien se demostraron erróneos y sin base, tras las elecciones del 15 de junio de 1977, en que se clarificaría
el panorama electoral y político del socialismo español.
En este contexto ¿qué ocurrió en el PSPV?
En primer lugar, que los partidarios de llegar a un acuerdo pre-electoral con el PSOE eran minoritarios.
Lluch encabezada esta opción, con la idea de reforzar sus posiciones, en contacto con otros partidos de la
FPS, como el PSC, Convergencia Socialista de Madrid (Enrique Barón, Joaquín Leguina, José
Barrionuevo, José Barranco, Julián García Vargas etc.), el PS Gallego (Rodríguez Pardos y X. Beiras),
etc., que negociaban con el PSOE. "Felipe González y Alfonso Guerra daban facilidades a los partidos de
la FPS, porque eran más autonomistas -lo que añadía matices-, y estaban vinculados a USO, sindicato
socialista. Yo mantenía amistad con Zufiaur y la USO de Cataluña. El caso del PSP era diferente puesto
que apoyaban a CC.OO.", señala Ernest Lluch.
La estrategia era inteligente y con futuro, pues la negociación seria más favorable, máxime -y eso lo
sabía- cuando el PSOE en el País Valenciano estaba aún en Bias de estructuración, escaso de cuadros
políticos, etc. y se podrían incorporar enriqueciendo el programa político de dicho partido. El PSOE
estaba creciendo y el momento era propicio. Se podría introducir una visión más autonomista, e
incorporar elementos políticos nacionalistas, teniendo un peso en la organización, aun siendo conscientes
de que ello no estaría exento de conflicto. La predisposición de la ejecutiva federal del PSOE era
favorable a este tipo de acuerdo -mas que la del PV-, ya que suponía unificar fuerzas socialistas en el País

45

Benito Sanz Díaz

Valenciano, al mismo tiempo que debilitaba a la FPS, que perdería otro partido federado a ella, incluso
contarían con el factor adicional de ir en un proceso paralelo al del PSC, partido muy vinculado al PSPV
dentro de la plataforma que suponía los Países Catalanes, y la proximidad cultural, política y lingüística.
Visto a posteriori, y con los datos en la mano, un acuerdo electoral similar al del PSC, CSM, etc. -aunque
con matices-, podría haber hecho avanzar el proceso que se daría posteriormente, pero con menos
tensiones, y tal vez con algunos elementos diferentes.
El problema de los que defendían un acuerdo electoral y político como el arriba señalado, era que las
bases y la mayoría del PSPV eran radicalmente contrarias a este planteamiento. Además se encontraba
con la oposición adicional de los que defendían otra visión política, como era el caso del sector que
encabezaban los hermanos Joan y Vicent Garcés. No había forma de plantear ni defender un acuerdo
PSPV-PSOE, ya que este segundo partido aparecía como "españolista", centralista, socialdemócrata, etc.
ante los ojos de la militancia del PSPV. Aquél que plantease un acuerdo con el PSOE corría el riesgo de
ser tachado con el estigma de "españolista" y verse obligado a tener que abandonar la organización. Si las
direcciones del PSC, CSM, etc. habían sido receptivas a una negociación con el PSOE, -y habían
obtenido contrapartidas de todo tipo-, el secretariat, el consell y la militancia del PSPV rechazaban
cualquier negociación con el PSOE, partido con el cual estaban fuertemente enfrentados en el País
Valenciano. Los esfuerzos de E. Lluch y algunos más por favorecer e impulsar un acuerdo con el PSOE,
se estrellarían una y otra vez con la mayoría del PSPV, especialmente con el sector dirigido por los
hermanos Garcés, firmes partidarios del modelo FPS.
Ante la imposibilidad de otra vía, Ernest Lluch favorecería una táctica más conflictiva y compleja, pero
eficaz a la postre. Para Lluch era "difícil convencer al PSPV de llegar a acuerdos con el PSOE, pero más
difícil era convencerles de que se llegase a un acuerdo con el PSP".
El planteamiento del sector por-FPS era llegar a negociar con el PSOE después de las elecciones, e
incluso a medio plazo si los resultados electorales les eran muy favorables, para defender unas posiciones
políticas mas a la izquierda, contrarias a la socialdemocracia, y apoyando un proyecto de federación de
partidos más autonomista y autogestionario, en la línea de la FPS. La estrategia de este sector para
conseguir una fuerza negociadora frente al PSOE pasaba por conseguir una representación electoral y
parlamentaria significativa, para ello, la FPS y el sector del PSPV que encabezaban los hermanos Garcés no hay que olvidar que Joan Garcés llevaba la secretaria de relaciones internacionales y defensa de la
FPS- defenderían alianzas y pactos electorales con otras fuerzas socialistas que sumasen apoyos
populares, y que además tuvieran representación e implantación a nivel estatal. La táctica de unir
electoralmente FPS y PSP estaba bien diseñada, ya que ambas organizaciones tenían presencia en la
mayoría de las nacionalidades y regiones de España. Con ello se conseguía aunar fuerzas afines, con
trayectorias políticas similares en bastantes aspectos, y presentar un frente electoral más amplio y
atractivo. Eso era lo que preocupaba al PSOE en lo que iba a ser la primera confrontación electoral
democrática, y que marcaría la fuerza con que negociaría cada partido socialista después de las
elecciones. De ahí que la táctica del PSOE fuese tratar de atraerse al mayor número de partidos federados
en la FPS, y también negociar con elementos influyentes dentro del PSP. La estrategia del PSPV
partidario del acuerdo electoral PSP-FPS incluía un acuerdo con las fuerzas que integraban el Bloc MCPV y Partido Carlista-, si bien estos acuerdos tenían un carácter limitado al País Valenciano y con la
FPS-PSP a nivel estatal. La rapidez de los acontecimientos haría que las posturas políticas fueran
definiéndose con igual celeridad, y que en ocasiones, hubiese confusión en los cuadros y las bases del
partido.110
Los hermanos Garcés ven claramente la operación que plantea el sector que encabeza Ernest Lluch, y se
oponen. Tienen cierta ventaja, ya que Joan Garcés actúa desde el secretariado de la FPS y su hermano
Vicent Garcés desde la secretaría de organización del PSPV, con lo que se mantienen estrechamente
informados y coordinados. Impiden continuamente la operación de Lluch y evitan que prospere una
110

Se insiste en que las bases, cuadros y dirigentes del PSPV no tendrán una idea clara del proceso político que vivían, pues en la
discusión se manejaban a menudo argumentos falaces, rumores interesados, información sesgada, etc. Al mismo tiempo se hacía
difícil discutir y acordar posiciones, ya que no había ni medios materiales ni la situación se prestaba a ello. A pesar de que hace
ya casi una década de los acontecimientos –este texto es de 1988- que se narran, ninguna de las partes en conflicto ha escrito
nada sobre este asunto, ni ha habido ningún debate. El autor quiere reflejar que existe aún recelo por parte de algunos
protagonistas en relatar aspectos de lo que entonces ocurrió.
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propuesta similar a la del PSC, CSM, etc. Los hermanos Garcés denunciarán continuamente el acoso a
que es sometida la FPS por los partidos federados que negocian secretamente con el PSOE, así como el
peligro de desmembramiento de la FPS. El enfrentamiento de los sectores encabezados por Ernest Lluch
y los hermanos Garcés se hace cada vez más enconado conforme avanza el periodo electoral, y se hace
necesario definir las alianzas electorales. Lluch mantendrá informado al PSC de la situación del PSPV,
manteniendo relaciones -desde antiguo- con algunos dirigentes del PS Gallego, de Eusko Sozialistak
vasco (que estaría a punto de pactar con el PSOE, y del cual Gregorio Monreal seria senador en 1977), los
mallorquines (Tarabini y Alomar), los menorquines (Tirso Pons), USO, etc. Por su parte Joan Garcés
mantendrá informada a la FPS de las tensiones existentes en el PSPV.
Ante la imposibilidad de definir una política de alianzas próxima al PSC111, CSM y otros partidos de la
FPS, se diseña una política de debilitar a la federación desde el propio seno del PSPV, que afectase al
frente electoral Unidad Socialista. ¿Cómo?: defendiendo el Bloc como única vía electoral. Ya que no se
puede negociar con el PSOE, se atacará el pacto con el PSP, por ser españolista y otras razones ya
señaladas anteriormente, de tal forma que otro de los partidos federados en la FPS se descuelgue de ella.
Así se debilita a la federación, y al mismo tiempo en el País Valenciano se consigue que no sean
únicamente dos opciones socialistas las que se presenten (PSOE y PSP.PV-PSPV) sino tres: PSOE,
Unidad Socialista y Bloc (PSPV-MCPV-PCV) con la consiguiente dispersión de voto.
Con respecto al Bloc, ambos sectores defenderán mantenerlo. Sin embargo, al calor del debate, el sector
contrario a los pactos con el PSP presentará el Bloc como incompatible con un pacto con el PSP.PV. El
hecho cierto es que nada impedía sumar a los partidos que formaban el Bloc otra fuerza socialista como
era el PSP.PV, que entraba dentro de la línea política de ampliar el espectro político del PSPV. El sector
pro-FPS así lo manifestaría. Sin embargo un sector del PSPV defendería únicamente el Bloc como
candidatura a presentar en las elecciones, rehusando a hacerlo con un partido españolista como era el
PSP. La dificultad real de presentar al Bloc junto al PSP.PV residía en el hecho de que en el momento de
discutirse las alianzas electorales, ni el MCPV ni el PCV eran partidos legalizados, por lo que solamente
podían incluirse en las listas a los militantes de dichas organizaciones como independientes, sin que
apareciesen las siglas de los partidos a que pertenecían.
La discusión, no obstante, se planteaba encubriendo el problema de fondo, en medio de una situación
política y social que avanzaba a ritmo vertiginoso. El PSPV se veía enzarzado en una polémica
esterilizante, pero eficaz en cuanto a la estrategia de debilitar a la FPS. La rapidez dé los acontecimientos
impediría una maduración y discusión de las cuestiones de fondo, y ambos sectores en liza tratarían de
imponer sus tesis en el partido.
Ernest Lluch pensaba desde principios de 1977 que "no era posible que un catalán hiciera política
abierta en Valencia. Había decidido continuar en la Universidad de Valencia, pero con mi familia en
Barcelona", dado que sus hijas habían tenido problemas en el colegio.112 Lluch apunta que no deseaba ir
en las candidaturas del PSC-PSOE por Gerona, y ante ello, Joan Reventós y Raimon Obiols vinieron a
Valencia para consultar el tema con el PSPV-Bloc, como ya vimos. "El PSOE tenia en Gerona una
persona con prestigio y la querían llevar de dos", señala Ernest Lluch.
El sector PSPV-FPS, esgrimirla argumentos contrarios a la convergencia o pactos con el PSOE,
señalando a Ernest Lluch como "submarino" del PSOE. Realmente no era tal, sino que defendía una
negociación similar a la del PSC, CSM, etc., de tan buenos resultados y escasamente traumática. Al
contrario, beneficiaba de hecho a ambos partidos. Los partidarios de la FPS intentarían un pacto con el
PSP para frenar la crisis que sufrían y reforzarse mutuamente, con lo que tratarían de obtener unos
111

Hay que resaltar que se trataba de acercar al PSPV a posturas similares a la de otros partidos de la FPS pro PSOE, y
especialmente a la del PSC, en la que había un pacto entre dos partidos, y no a la de la CSM, en que dicha organización se
integraba en el PSOE. E1 matiz es importante de cara al futuro, pues después de las elecciones podría negociarse una unidad de
dos partidos soberanos y no una mera integración de uno en el otro.
La táctica diseñada por E. Lluch ponía de manifestó que conocía bien la base del partido, pues en el primer momento no se
cuestiona la FPS, sino tan solo su pacto con el PSP. Defendía el Bloc, era contrario al PSP, e indirectamente debilitaba a la FPS,
no de forma frontal ni abierta. El resultado sería que el sector PSPV-Bloc se daría de baja en la FPS antes de las elecciones de 15
de junio de 1977. Si no podía pactar con el PSOE, al menos dividía a uno de los partidos que competían electoralmente con él.
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En otoño de 1976, la hija mayor de Ernest Lluch tendría problemas en su escuela por ser "catalana". Ernest Lluch apunta que
desde entonces "actuaba hacia mi desaparición política en el País Valenciano. El anticatalanismo o el acatalanismo lo hacía
aconsejable. Yo mismo había escrito en "La vía valenciana”.
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resultados electorales que le permitiese -según sus planteamientos- evitar la social democratización del
PSOE.
El enfrentamiento interno del PSPV tenía unas raíces políticas profundas en cuanto a la concepción de
determinados aspectos organizativos y políticos del PSOE. Los dirigentes de ambos sectores conocían
perfectamente lo que se dirimía, aunque gran parte de las bases no calibrasen la dimensión real del debate,
por la rapidez con que se sucedían los acontecimientos políticos en la España de 1977.
El sector de los hermanos Garcés tratará de evitar el que se haga una política parecida al PSC y CSM, y lo
conseguirá, pero no podrá evitar la división del partido, la confusión creada y el debilitamiento
consiguiente de la FPS. Ahí les ganará la mano LLuch. El gran triunfador de esta estrategia seria el
PSOE. La estrategia tanto del PSOE como del PSPV y la FPS estaba bien diseñada para sus respectivos
objetivos, pero el tiempo, los medios y la táctica jugarían a favor del PSOE.
Aparte del fondo de la cuestión, los hechos contribuían a argumentar en uno u otro sentido. Axial por
ejemplo, no dejaba de ser curioso que los defensores del Bloc se negasen a pactar electoralmente con el
PSP.PV y lo hicieran con el MCPV y el Partido Carlista, y que este último acabase descolgándose antes
de las elecciones. Ante los ataques de Joan Garcés al PSOE por recibir financiación de la Internacional,
los del PSPV-Bloc le devolverían el ataque argumentando financiación "de los países petroleros" a la
FPS. Los PSPV-FPS dirían que Lluch era un "submarino" del PSOE, y lo argumentarían al constatar
cómo Lluch defendía el Bloc en el País Valenciano, y el pacto PSC-PSOE en Cataluña, lo que aparentemente- parecía una contradicción, y una prueba del fondo de la polémica.
Para Ernest Lluch: "El Bloc representaba un fortalecimiento para el PSPV, bien solos, o bien con una
alianza electoral con el PSOE. No veía yo entonces absolutamente correcto el acuerdo PSC-PSOE en
Cataluña, pensaba que una plataforma común estable era mejor para el electorado. La dinámica no fue
por ahí, pero es lo que opiné en Cataluña".
Para Vicent Garcés, el diseño de la política del Bloc tenía dos etapas bien diferenciadas:
"En la primera se debate cómo vamos a ampliar la esfera de influencia del PSPV en el País
Valenciano. La idea central es propiciar el fortalecimiento del partido a través de acuerdos
puntuales con otros grupos de izquierda, que pudiesen acabar en una fusión orgánica, en una
operación que denominamos Estrella Polar. Entre estos grupos estaba el MCPV, que lideraba
Carles Dols en el PV y Eugenio del Río a nivel estatal. Había posibilidades reales de llegar a
una convergencia. La idea política era buscar bases de coincidencia que ensanchasen las bases
del PSPV, para negociar después con el PSOE la unidad del socialismo. Fortaleciendo al PSPV
se fortalecía la FPS y su capacidad de negociar con el PSOE. En este sentido, apoyábamos la
idea del Bloc, que yo, personalmente, compartía totalmente.
En la segunda etapa, la idea del Bloc pasa a ser solo una táctica electoral. Un Bloc con el
MCPV y el PCV a nivel de PV o pactar con el PSP.PV -a través de la FPS/PSP a nivel estataleran las opciones, y apoyamos la segunda. La opción FPS-PSP/PSPV-PSP.PV no favorecía al
PSOE. Si queríamos obtener resultados positivos debíamos pactar con fuerzas con presencia a
nivel estatal. Era absurdo ir con partidos como el MCPV o el PCV, individualizados y sin
conexiones fuera del PV.
Por eso, la idea del Bloc de la primera etapa era aceptable como forma de atraer a otros grupos
al socialismo. En la segunda etapa era un absurdo político".
Hay un matiz añadido interesante a reseñar en la crisis y división posterior del PSPV, así como en el
proceso de convergencia con el PSOE, y es la existencia de un sector significativo dentro del partido con
unas ideas nacionalistas, por encima de cualquier otra consideración política, ideológica, electoral, etc. El
prototipo de esta posición política más característico y definido es sin duda Vicent Ventura, dentro del
socialismo nacionalista, como hemos visto al hablar de los GARS y del primer PSPV. Ventura
impregnaría a un sector significativo del partido de sus posiciones políticas, encabezándolo. En este
sentido, ninguno de los sectores que encabezaron LLuch y los hermanos Garcés, pudo atraer y retener a
estos nacionalistas, cuando se unieron al PSOE. En general no se integraron al PSOE.PV, más tarde
PSPV-PSOE, sino que permanecieron el margen, apoyando posteriormente a la UPV, principalmente,
como veremos después. Algunos, que se afiliarían al PSOE, lo abandonarían mas tarde.
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La gran mayoría del PSPV-Bloc estaría convencida de que lo que se discutía, en el fondo, era rechazar
cualquier alianza o pacto con los socialismos "españolistas", tanto del PSP como del PSOE. Con tal idea
actuaba este sector, pues en la campaña electoral se seguiría atacando al PSOE de socialismo sucursalista,
y defendiendo una alternativa únicamente nacionalista. Después de las elecciones, el PSPV-Bloc seguiría
manteniendo, durante meses, que era posible la existencia de un partido de las características del suyo.
Incluso la militancia crecería de forma significativa después del 15 de junio de 1977.
Opiniones políticas de la crisis del PSPV y su división, en abril de 1977.
A la hora de elaborar una narración de los hechos y un análisis de la crisis del PSPV, se corre el riesgo de
olvidar matices y opiniones políticas personales de los protagonistas de los acontecimientos. Para
completar los datos anteriores recogemos, como historia oral algunas opiniones en torno a estos hechos.
Aun a riesgo de personalizar a los sectores que conformaron ideas políticas diferentes, opinan algunos de
los personajes que encabezaron las distintas opciones. A la hora de recoger las opiniones, hemos
respetado la visión de las partes. Así, para el PSPV-Bloc, el PSPV-FPS son los "escindidos" o
minoritarios; y viceversa.
El sector Pro-Bloc.
Para Alfons Cucó, la división del PSPV de abril de 1977 obedecía:
"…a varias razones mezcladas, a concepciones políticas diferentes, a cuestiones de
procedimiento y de talante. Nosotros no teníamos visiones tercermundistas. Teníamos un modelo
de socialismo europeo, no socialdemócrata. Leíamos a Mitterrand, Chevenement, seguíamos al
movimiento político italiano "Mondo Operario". Teníamos claro que no éramos lo que se decía,
y no comparto, "socialismo de chilaba".
Por otra parte se fueron creando en el partido unos enfrentamientos personales, en cuanto a
procedimientos de algunos miembros de la otra ala. Por ejemplo, yo nunca he tenido en mis
manos el documento de la coalición FPS-PSP. No lo he podido leer ni discutir, siendo miembro
del secretariat del PSPV. No conocíamos el protocolo de coalición... es obvio que no podíamos
autorizar un documento no leído y que Joan Garcés no soltó de sus manos en toda la reunión del
día 29 de abril. Esto aceleró el deterioro de la convivencia, hasta que el sector minoritario del
partido lo abandonó. Recuerdo la frase de Vicent Garcés que anunció la escisión:
"abandonamos los núcleos y los frentes". Eso, según los estatutos, era de hecho abandonar el
partido.
Nosotros, como partido federado, no dimos nuestra aprobación al pacto FPS-PSP, y por lo tanto
aquello no tenía sentido. Esta fue una de las razones por las que la Audiencia Territorial nos dio
la razón en la utilización de las siglas. Tras el consell de 29 de abril, elaboramos un documento
político dándonos de baja en la FPS, como partido soberanos que éramos, ya que no nos
sentíamos vinculados a ella".113
Vicent Soler, entonces miembro del secretariat y partidario también del PSPV-Bloc cuenta:
"En el seno del congreso constituyente del PSPV, y tras la polémica, habían concepciones
distintas de concebir el socialismo valenciano y español. Había dos opciones: el PSOE, apoyado
por la Internacional Socialista, y el PSP, que apostaba por otra lógica, más unido a un
socialismo mediterráneo -Pasock griego, Argelia, Libia-, etc., y sin apoyos en la Internacional.
El PSPV, en su interior, tenía también esta doble concepción, y lo fuimos descubriendo
conforme íbamos avanzando en la discusión política, clarificando lo que había detrás de cada
postura. Al final había dos opciones: los que nos acercábamos al modelo de socialismo europeo,
y los que optaban por el modele PSP. De hecho, alguna de las críticas que se nos hacía en ese
momento desde la otra parte, era la de ser "submarinos" del PSOE. Era bastante gráfico. No lo
éramos, pero podía parecer que si, pues lo que decíamos eran cosas muy parecidas. En el
congreso no se resolvió la cuestión, y cuando se hizo fue a través de la vía traumática de la
113
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escisión. Dentro del socialismo valencianista había un sector pro-PSOE y otro pro-PSP. Aquí,
esta doble opción se complicaba por la dificultad de aunar socialismo y nacionalismo".
Vicent Soler, muy vinculado a Ernest Lluch, se refería así a los contactos con el PSC y la CSM, para
tratar de diseñar una estrategia parecida:
"Yo mantuve reuniones con Joan Reventós (PSC), y Enrique Barón (CSM), para el tema de las
conversaciones con el PSOE, antes de las elecciones. Pero la situación en Madrid y Cataluña
era muy diferente. Aquí estaba más polarización, pues había tradición de PSOE, y por ejemplo
en Cataluña no. En Valencia había un sentido menos realista o menos pactista. El planteamiento
lógico era el del PSC y CSM, es decir unidad con el PSOE. En el PSPV, un grupo estábamos de
acuerdo con ese planteamiento. Si había unidad teníamos que pasar por el PSOE. Pero aquí, en
el PSPV había un gran radicalismo nacionalista, y vemos que eso no solo no lleva a acercarse al
PSOE, sino a que otros planteen pactar con el PSP. En esos momentos no sabíamos si aquello
era un planteamiento instrumental o sincero: romper amarras con el PSOE y acercarnos al
PSP. El tiempo político pasaba a velocidad de vértigo, y lo que podía haber sido el trípode PSCCSM-PSPV de pacto con el PSOE no se cuaja. La agitación interna del PSPV contra las
opciones de carácter estatal era muy fuerte. Aquí ganaban los no PSOE. Era difícil vender,
entonces, la unidad con el PSOE. Algunos nos desesperábamos al ver que el sentido de la
realidad funcionaba en Cataluña y Madrid, y aquí no. Era contradictorio los que se oponían al
PSOE, pero decían si al PSP, que también era estatal. Si ellos nos acusaban de "submarinos"
del PSOE, ellos lo eran del PSP".
Francesc Signes, entonces miembro del consell del PSPV, estudiante de económicas y partidarios de la
línea Pro-Bloc en cuanto a pactos electorales, opina así sobre el conflicto interno y la división del partido:
“Era miembro del consell del PSPV en representación de la comarca de la Ribera. Antes del
congreso constituyente de 3 de abril, en el partido ya se habían definido claramente las dos
posturas y la batalla se daba en las asambleas de cara a las elecciones de los miembros del
consell general en representación de comarcas y frentes. La asamblea de la Ribera Alta la
celebramos en el teatro "El Siglo” de Carlet y ganamos los que defendíamos la postura pro-Bloc
y en contra del pacto con el PSP.PV: fuimos elegidos consellers Xavier Lozano de Alginet,
Vicent Madramany y yo mismo de L'Alcudia. Recuerdo que después de la asamblea nos
reunimos en el restaurante Galbis de L'Alcudia con Cucó, Soler y otros compañeros; lo que se
estaba jugando en este proceso de elección de consellers era, en definitiva, la actitud que el
partido tomaría de cara a los pactos electorales.
En la comarca la postura proclive al pacto con el PSP.PV era fuerte en el núcleo de Carlet:
compañeros como Aurelio Sansixto, Idili Crespo y Octavi Balaguer eran, entre otros, quienes
representaban aquella tendencia. La postura pro-Bloc era mayoritaria en la Ribera Alta y tenía
en L´Alcudia su foco importante. Vicent Madramany, Celio Crespo y yo mismo coordinábamos
los más de cincuenta militantes del PSPV en aquella época en nuestro pueblo. Lo que si que
nadie en la comarca, con una u otra postura respecto al pacto con PSP o Bloc, llegaba a
plantearse era un posible pacto o integración en el PSOE, por lo menos antes de las elecciones
de junio de 1977. Después de las urnas nos despertaron y empezamos a ver las cosas de otra
forma; la unidad de los socialistas la analizábamos de otra manera.
Sobre lo que supuso la jornada del 29 de abril y la visión que un sector del partido tenía en ese momento,
sigue contando Francesc Signes:
"No había un ambiente de ruptura antes del 29 de Abril. Nuestra postura era contraria a pactos
con partidos de ámbito estatal, pretendíamos consolidar una “esquerra nacional” y
defendíamos el Bloc como vía para conseguir ese objetivo. Aquella postura, analizada después,
no cabe duda que era un tanto ingenua. Yo estuve en aquella sesión del consell del 29 de abril y
ganó la postura contraría al pacto con el PSP. Recuerdo que algunos compañeros partidarios
de este pacto abandonaron la reunión. Para muchos de los miembros del consell aquello fue una
sorpresa, no entendíamos que pasaba ya que era la primera vez que se producían este tipo de
tensiones. Después entendimos que existía un compromiso del compañero Joan Garcés que
ligaba al PSPV al pacto global FPS-PSP. Ante el resultado de la votación en el consell tenía que
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huir hacia adelante. Supongo que sus análisis políticos tampoco le permitían continuar en una
vía que él consideraba errónea. De todas formas creo que no se respetaron las reglas de la
democracia”.
Manuel Agramunt, miembro del secretariat, el segundo más votado del Ier. congreso del partido cuenta:
"La concepción del partido que teníamos el sector que encabezaría Alfons Cucó tras la escisión
del PSPV, era la defensa del proyecto clásico, utópico, de unidad de la izquierda, lo que
llamábamos "Estrella Polar" alrededor del PSPV.
El sector de Garcés, que decía defender lo mismo, cuando se plantean las posibilidades de
pactos electorales, prefieren irse con los que les parece más seguro, y por lo tanto estaban más
en la realidad de las cosas, y se alían al PSP. Pensábamos que los hermanos Garcés, a través de
la coalición con el PSP, lo que quieren es entrar en el PSOE. El grupo de Garcés nos acusa a
nosotros de lo mismo. Es una de las contradicciones existentes.
La escisión no se origina por cuestiones ideológicas, si no por que Joan Garcés había
negociado al margen del secretariat la coalición electoral con el PSP, basta el punto de que
estando reunido el secretariat, llamó Joan Garcés por teléfono, se puso Joan Olmos y este nos
dice: "¿Os gusta el nombre de Unidad Socialista? Ese fue el último secretariat en el que
estuvimos todos juntos. Después se convocó un consell en el que se defiende la izquierda unida
con el MCPV y el Partido Carlista, a través del Bloc, y otros el pacto con el PSP".
La opinión de Ernest Lluch
Ernest Lluch causaba baja del PSPV pocos días después de la crisis. Sobre los pactos políticos y
electorales de la época Lluch opina así:
"Nuestra posición durante mucho tiempo fue no pactar ni con el PSP ni con el PSOE, y es lo que
siempre defendimos públicamente. Nosotros -y yo personalmente- defendíamos una táctica de
reagrupación alrededor de lo que llamábamos la "Estrella polar", en argot. Juzgábamos que el
proceso de unificación del socialismo era insuficiente, pese al duro trabajo realizado, en primer
lugar el de Vicent Ventura. Juzgábamos que en el Partido Carlista la línea socialista
autogestionaria ya era mayoritaria. Que el Movimiento Comunista, que hasta esos momentos
había utilizado la expresión "comunismo democrático", podría derivar todo, o en parte, hacia
un socialismo de izquierdas. También faltaban personas de gran significación como Manuel
Broseta Pont, entonces un independiente relacionado con los comunistas, o Josep Bevía en
Alicante. Este era -nos parecía- el mismo modo de intentar ampliar el espacio socialista no
PSOE y no PSP. Este análisis no se mostró acertado, ya que además USO del PV colaboró poco
-por no decir nada- a la operación "Estrella Polar".114 Era una obsesión ir uniendo socialistas
actuales como compañeros de viaje.115
Intentamos hacer un PSPV amplio o con alianzas estables. Los hechos no nos dieron la razón.
Cuando lo empezamos a ver, y asumo el error, y ya un poco antes hablamos entre los dirigentes
-sobretodo con Alfons Cucó y Mario García Bonafé-, que si era necesario pactaríamos con el
PSOE y no con el PSP. ¿Por qué? Porque veíamos al PSP demasiado Gadafi. A través suyo,
PSP y de Joan Enric Garcés, nos habían invitado a Alfons Cucó y a mi a ir a Libia, lo que nos
"asustó" y no fuimos. Demasiados pro comunistas. Nosotros habíamos visto lo perjudicial del
"fronterismo" del PSI en Italia, y demasiado dirigido por Castellanos. Por estas razones
veíamos mejor -si llegaba el caso- el PSOE, pese al antivalencianismo radical del principal
dirigente del PSOE en Valencia, José Luís Albiñana, que nos había acusado de nacionalsialismo
(¡¡!!)”.
Pensamos también que Joan Enric Garcés tenía el mérito y la fama justificada de haber
colaborado con Salvador Allende en Chile pero que este había acabado mal y no se hacía la
suficiente autocrítica al estilo de la de Enrico Berliguer, que le llevó al compromiso histórico.
Un poco paradójicamente, o no tanto, pero no plenamente asumido, Joan Enric Garcés daba
114
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prioridad a los acuerdos con el Equipo Español de la Democracia Cristiana, lo que nos parecía
erróneo".
El sector pro-FPS.
La opinión de Vicent Garcés.
Vicent Garcés, miembro del secretariat del PSPV, valora y analiza así el Ier. congreso de su partido y la
cuestión de las alianzas electorales:
"En el congreso constituyente del PSPV sentamos las bases políticas del partido, la declaración
programática, así como la estrategia y la táctica a adoptar. No hubo discrepancias en la
declaración programática, pero si las hubo a la hora de definir el partido más o menos de
izquierda, o en lo de marxista y revolucionario, pero se llegaron a acuerdos. En lo que las
discrepancias fueron graves e imposibles de superar -como vimos tras el congreso- fue en la
perspectiva futura y en las alianzas electorales. Había dos posturas. La primera mantenida por
nosotros consistente en llegar a un acuerdo electoral con el PSP.PV a nivel valenciano y a nivel
estatal un pacto FPS-PSP. Nuestras tesis eran que el proceso de configuración de la
organización socialista en España no estaba aun culminado y que las elecciones se iban a
celebrar antes de que este proceso organizativo de los socialistas estuviese cerrado. Para
nosotros la dirección del PSOE llevaba un proceso de derechización y social democratización
imparable, antes y después de las elecciones.
El otro sector defendía una táctica electoral opuesta: presentarse a las elecciones, en el País
Valenciano, a través del Bloc, junto con el MCPV y el Partido Carlista (PCV). Desde nuestra
perspectiva, el Bloc no tenía ninguna posibilidad electoral, ni creaba unas condiciones positivas
postelectorales que ayudasen a configurar una gran organización socialista en España.
Durante el congreso, y después de él, nos opusimos al Bloc con el MCPV y el PCV. En aquellos
momentos sospechábamos y teníamos dudas sobre si la táctica de un Bloc junto con el MCPV y
el PCV no encerraba otro análisis político, que después confirmamos como real. Defendiendo el
Bloc y no la alianza PSPV y PSP.PV a nivel de País Valenciano, y FPS-PSP a nivel estatal, lo
que se impedía de hecho era el que pudiese surgir una fuerza socialista con presencia electoral
significativa, y con capacidad de llegar a acuerdos postelectorales con el PSOE. Pero acuerdos
desde una posición digna y no de inferioridad por parte del PSP-FPS. Si llegábamos a
representar electoralmente a un cuerpo social importante, podríamos evitar el proceso de social
democratización que denunciábamos en el PSOE.
En el debate congresual sobre los pactos electorales está el origen de la ruptura del PSPV. Por
encima de ese debate, lo que se discutía en el fondo era la concepción de como debíamos llegar
a la unidad socialista. Para nosotros, debíamos crear una gran organización socialista y para
ello tener apoyos y base social suficiente, a la hora de negociar con el PSOE. El otro sector
mantenía el que nos encerrásemos en un bloque electoral con el MCPV-PCV, sin ninguna
conexión con el resto del Estado, y después de las elecciones ya veríamos. En el proceso
electoral inmediatamente posterior al congreso supimos que Ernest Lluch, uno de los defensores
más entusiastas del Bloc, y sin saberlo ninguno de nosotros, aparecía encabezando la lista por
Gerona del PSC-PSOE en Cataluña. Esto nos ratifico la idea de que en la defensa de la política
del pacto electoral Bloc, había "gato encerrado". Al mismo tiempo nos llegaban noticias sobre
conversaciones secretas entre el PSG, CSM o los gallegos, todos de la FPS, con el PSOE.
Después aparecerían listas conjuntas PSC-PSOE, CSM-PSOE, etc. con Joan Raventós, Joaquín
Leguina o Ernest Lluch en las mismas.
En el PSPV había una minoría que preconizaba un acuerdo similar al del PSC ó la CSM con el
PSOE, pero no se atrevían a defender lo públicamente, pues sabían que habían perdido la
batalla de antemano. Por eso, plantearían el Bloc como pacto electoral valenciano.
Enmascaraban la situación real propiciando la ficción del Bloc, bloqueando así el acuerdo FPSPSP en el País Valenciano. Posteriormente se sabría que está situación hubiera favorecido unas
mejores condiciones en las negociaciones de unidad entre el PSP-FPS y el PSOE".
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Referente a la ruptura del 29 de abril, Vicent Garcés señalaba que:
"La representatividad del consell del partido era muy contestada en esos momentos, pero lo
importante era la discusión de fondo. La posición política que defendíamos la mayoría era
lógica y coherente en el desarrollo y estructura del partido desde el proceso de Convergencia
Socialista, hasta la creación del PSPV en el Ier. congreso, El debate real, desde una perspectiva
histórica, era el modelo que se iba a seguir en el proceso de unidad de los socialistas en España,
y que dirección política iba a tener esa organización unitaria federal de los socialistas. Eso es lo
que produjo la ruptura del PSPV. Nosotros propiciábamos el pacto estatal PSP-FPS y a nivel de
País Valenciano PSP.PV-PSPV. Otro sector defendía el Bloc PSPV-MCPV-PCV. Los resultados
fueron contundentes: nuestra candidatura obtuvo un diputado y un senador. El Bloc ninguno”.
Josep Pons, convergente de primera hora, miembro del consell del PSPV, y después del secretariat de la
USPV, opina sobre el conflicto:
"Hablar hoy de la ruptura del PSPV sigue produciendo posiciones encontradas, e incluso
crispadas, y sobre todo una gran confusión. Fue un gran trauma y una experiencia dolorosa y
triste. Nadie en el partido pensó antes de la noche del 29 de abril que la organización podía
romperse.
La operación de Ernest Lluch para acercarse al PSOE no era viable. Si la llega a plantear se le
habría expulsado inmediatamente. El problema era que Lluch no explicitaba su objetivo y nadie
podía demostrar cuales eran sus intenciones con datos. De ahí que iniciase una larga y brillante
jugada consistente en hacer imposible el éxito electoral del PSPV, tratando de evitar el acuerdo
electoral FPS-PSP, y conduciendo al partido a la vía muerta del Bloc. Pocos estaban en la
operación, tal vez Vicent Soler, Antoni Rico y alguno más. Alfons Cucó desde luego no. El éxito
se basaba en que pocos conociesen el asunto para que fructificase, pues sino se desmontaría. La
gran mayoría del PSPV era contraria al PSOE y partidaria de una alternativa nacionalista para
el PV. Apoyábamos la estructuración del socialismo de otra forma que el PSOE. Muchos
deseábamos la unión de todos los partidos socialistas entonces existentes; el problema era cual
iba a ser el eje sobre el que se efectuase la unidad. Todos reclamaban para si ese papel. Para
otros, la política acababa en las fronteras del PV.
La operación de Lluch tuvo mérito, se llevó entre poca gente y con mucha sabiduría táctica. Se
dio un tremendo rodeo para llegar a un punto que nadie pensaba que se podía llegar. Una
prueba de ello es que cuando Lluch va en las listas del PSC-PSOE, el primer gran sorprendido
es Alfons Cucó que no entiende como iniciada la crisis del PSPV, días después, en plena batalla,
perdían a Lluch, que iba en alianza con los que rechazaban en el PV, y no en Cataluña. La
operación Lluch es un éxito. El sector FPS del PSPV queda abocado al fracaso; el PSP se ve
obligado a integrarse al PSOE; la FPS desaparece; y todo lo que había sido el PSPV se
integraría en el PSOE en condiciones de debilidad. En definitiva, el PSOE era el socialismo
refrendado por el pueblo español, masivamente, y Lluch quedaría como el primer rentabilizador
de la operación.
Ninguno de nosotros llegó a imaginar que pudiera pasar aquello, solo Joan Garcés sospechó
algo a finales de 1976, lo que llevó a que las reuniones fueran cada vez más agrias entre LluchJoan Garcés, por los motivos más peregrinos. Así recuerdo que Lluch hizo cuestión política el
tener la cuenta corriente del partido en el Banesto, por ser un "banco españolista". No se podía
decir España, sino Estado español. Se discutía sobre "chilabas" y crecían las insidias y
descalificaciones personales.
Teníamos razón política. Solo con el Bloc sufriríamos un fracaso electoral. Con el PSP
tendríamos frutos electorales, como así fue".
La opinión de Joan Olmos.
Joan Olmos, miembro del secretariat, que abandonaría definitivamente el partido tras la crisis del 29 de
abril, después de haber sido uno de los convergentes que formaron el PSPV (en preces...), dirigiendo
Reconstrucció Socialista (RSV), señala que:
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"Había entonces una gran bisoñez política en el partido. En el PSPV se creó un fuerte
sentimiento anti-PSOE, muy visceral y poco inteligente. Vivíamos en un microclima -el PSPVen el que nos considerábamos a nosotros mismos "el eje" de la izquierda en el País Valenciano.
Ese desconocimiento de la realidad social y política llevó a algunos a cometer graves errores.
Hay dos aspectos que me interesa resaltar de aquel proceso. En primer lugar, que el PSPV no
era, ni mucho menos, un partido homogéneo: coexistían planteamientos nacionalistas radicales
con otros moderados, y a su vez sectores, llamémosles socialdemócratas con otros más a la
izquierda. La crisis puso de manifiesto la incompatibilidad entre algunos sectores, y tarde o
temprano, aquello habría estallado hecho pedazos.
En segundo lugar, el proceso posterior de unión con el PSOE se hizo torpemente como
consecuencia de luchas personales y en condiciones de gran debilidad. Un PSPV unido, quizás
hubiera obtenido buenos -aunque minoritarios resultados electorales en junio del 77, y se
hubiera negociado mejor la posterior unidad con las otras fuerzas socialistas. Todos fuimos
responsables de aquello, aunque yo creo que en última instancia, la dirección del proceso estaba
vinculada a no más de dos o tres personas. Sería muy interesante suscitar un debate en
profundidad sobre un asunto que ha quedado muy poco claro".
El PSPV-Bloc es autorizado a presentar candidaturas 14 días antes de las elecciones.
El recurso PSPV-Bloc impugnando la candidatura Unidad Socialista (PSP-PSPV) se fallaría por la
Audiencia Provincial de Valencia, el 30 de mayo de 1977, dos semanas antes de las elecciones. El fallo de
la sala decía que la candidatura Unidad Socialista se ajustaba a derecho y era válida "con la única
modificación de que no podrá utilizarse en las listas de dicha coalición y solo en lo que a ellas se refiere,
la identificación "Partit Socialista del País Valenciá" (PSPV). En la sentencia se afirmaba que no se
"prejuzgaba nada respecto de la dinámica interna o externa propia del partido ahora recurrente, el
acuerdo precitado de 29 de abril", y que solo se resolvía un contencioso electoral, de tal manera que
pudiera presentarse la candidatura PSPV ya que las juntas electorales de Alicante, Castellón y Valencia lo
habían declarado improcedente.116 Así, el PSPV-Bloc podía presentar candidaturas, y la coalición Unidad
Socialista tenía que quitar de la misma las siglas PSPV. La Audiencia se pronunciaba solo por un
contencioso electoral. No entraba en más cuestiones, si bien sentaba un precedente legal al reconocer al
PSPV-Bloc el uso de las siglas en la contienda electoral. El fallo era inapelable a efectos electorales.
Políticamente el fallo judicial llagaba iniciada la campaña electoral y no favorecía al PSPV, que se
incorporaba una semana después.
El PSPV-Bloc se daba de baja en la FPS, y lanzaba su candidatura junto a tres más denominadas
socialistas: PSOE, Unidad Socialista y Alianza Socialista (PSOE h.).
Una revista valencianista decía: "El electorado valenciano está hecho un lío y no es para menos". La
misma revista entrevistaba al dirigente del sector pro-FPS y a uno de los miembros del secretariat proBloc.
Alfons Cucó, partidario del Bloc, reconocía que el fallo de la Audiencia para poder presentar su sector
candidatura: "a pesar del fallo favorable... no se liquida el problema de las siglas". Decía que el
programa de su partido se basaba en la "lucha por la Autonomía del País Valenciano" -"Volem l´Estatut"y la lucha por la construcción del socialismo al País Valenciano”.117
Afirmaba que: "El PSPV es un socialismo que nada tiene que ver con los planteamientos de un
socialismo españolista", y que había que dar "paso a un socialismo que contemple la realidad nacional
del "poblé valencia". A pesar de que solo quedaban 14 días de campaña, el PSPV-Bloc se dirigiría a los
"ciudadanos del País Valenciano para darles a conocer una nueva alternativa no sucursalista".
Para Vicent Garcés, la resolución de la Audiencia no alteraba en absoluto "el fondo de la cuestión política
planteada", al mismo tiempo que lamentaba la división de los socialistas valencianos en la contienda
116

Sentencias de la sala de lo contencioso administrativo de Valencia. Sentencias números 351 y 352 de 30 de mayo y 359 y 360
de 31 de mayo de 1977. Archivo Alfons Cucó.
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"Nuestro partido está en plena expansión". A. Cucó. "Dos y dos", núms. 45 y 46. 3/10 junio 77. Pág. 30.
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electoral: "Este hecho favorece a la derecha y también a aquellas alternativas socialistas que difícilmente
se identifican con nuestro País". Afirmaba que tras el consell del -PSPV-FPS de Xàtiva la mayoría de su
sector había sido "verificada y comprobada", quedando el otro sector en minoría, añadiendo que tras las
elecciones, "un congreso extraordinario... resolverá la manera de integrar las tendencias”. También
decía que le Bloc no se había roto: "Debo dejar claro que no hemos hecho nunca una contraposición
entre pacto electoral y el compromiso político con los compañeros del Bloc".118
El fallo de la Audiencia no entraría en el fondo del conflicto, por lo quedaba abierto, y solo se resolvería
por el abandono de una de las partes, más tarde legalizada como Unidad Socialista del País Valenciano
(USPV).
Felipe González opina sobre la unidad socialista. La postura del PSOE. 1976.
Felipe González, primer secretario de la ejecutiva federal del PSOE, exponía en un artículo la opinión de
su partido, en octubre de 1976.119 En esos momentos el PSOE aún no había celebrado su congreso federal
-lo celebraría en diciembre de 1976-, y por lo tanto estaba aún sin definir parte de la política de pactos
electorales en las elecciones que antes o después tendrían que realizarse. Estaba recién creada la
Federación de Partidos Socialistas (FPS) -julio de 1976-; y, entre otros aspectos, estaban surgiendo
partidos socialistas de nacionalidad o región, y se aglutinaban entre ellos.
Felipe González analizaba, en primer lugar, el hecho de que los medios de comunicación de masas
aireasen continuamente "el fraccionamiento de la familia socialista", cuando era superior la división que
se producía en las grandes corrientes ideológicas comunista y democratacristiana, aparte de la derecha
como tal. La derecha estaba aún sin articular, debido a que el poder económico aún controlaba al poder
político por la ausencia de confrontación con organizaciones de izquierda. Añadía que la etapa que se
vivía era aún confusa, "no sometida a la clarificación electoral y llena de manipulaciones, operaciones
de simulación y otros intentos interesados para debilitar la imagen socialista". Solo una confrontación
electoral limpia permitiría clarificar la situación del socialismo. Los ataques al socialismo, tratando de
desorbitar las diferencias internas, respondían al deseo de evitar "un partido socialista fuerte, capaz de
aglutinar a una amplia corriente de opinión del país", que fortaleciese la alternativa democrática y
dinamizase "la marcha hacía una sociedad socialista".

A continuación apuntaba que lo anterior no negaba la existencia real de problemas en el socialismo
español, pero que había que situarlo en sus justas dimensiones. Sobre la aparición de múltiples siglas con
el nombre de socialista "conviene recordar que la inmensa mayoría de las siglas aparecen hoy formando
118
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"Nosotros somos la mayoría" V. Garcés. "Dos y dos". Numero 45 y 46. 3/10 junio 1977.
"La unidad de los socialistas", de Felipe González. "Sistema", nº 15, octubre de 1976. Pág. 45/52.
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parte del espectro del socialismo, han sido de recentísima creación. Esta afirmación es válida tanto para
los grupos de estructura regional como para los que se reclaman socialdemócratas. En los años duros de la
confrontación con el franquismo la mayoría de las "cabezas dirigentes" o estaban en un discreto silencio o
más o menos directamente amparadas bajo la propia estructura del régimen. Dicho esto sin ánimo de
polemizar, con el simple propósito de ir situando a cada uno en su lugar, debemos hacer salvedades, no
por escasas, menos relevantes. Por ejemplo, el Movimiento Socialista de Cataluña, en buena parte
protagonista de la polémica sobre la forma de estructuración del socialismo en todo el Estado, se creó y
desarrolló con mucha antelación a las postrimerías del franquismo, sus hombres más representativos han
sido coherentes defensores de sus ideas a lo largo de la difícil etapa de lucha por las libertades de los años
cincuenta y sesenta".120
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El Movimiento Socialista de Cataluña (MSC) daría lugar, después, al Partit Socialista de Catalunya (PSC Congrés), dirigido por
Joan Reventós, miembro de la CSI y de la FPS. Texto de "La unidad de los socialistas", de Felipe González, Pág. 47, op. cit.
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"Nosotros somos la mayoría" V. Garcés. "Dos y dos". Numero 45 y 46. 3/10 junio 1977.
El fraccionamiento del socialismo tenía -para Felipe González- diversas razones: "desde razones de
origen personal, pasando por simples operaciones de simulación, hasta diferentes concepciones en cuanto
a la estructuración -del movimiento socialista, e incluso, en algunos casos, por motivaciones -ideológicas.
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En cualquier caso, el PSOE era siempre el referente, con el -telón de fondo de cuarenta años de dictadura.
Sobre el Partido Socialista Popular (PSP), de Enrique Tierno Galván, la opinión del PSOE era la
siguiente:
"El mencionado telón de fondo de cuarenta años de oscurantismo político, unido a algunas
torpezas de la dirección en el exilio del PSOE, explica e incluso justifica la aparición de algún
grupo político como el que encabeza el profesor Tierno Galván.
En el grupo que encabeza Tierno Galván existen hombres que sintiéndose socialistas y habiendo
mantenido una actitud crítica respecto de algunos desenfoques sobre la realidad española, del
que son responsables durante los años sesenta nuestros dirigentes en el exilio, optaron por
ofrecer otra alternativa política, en vez de trabajar en la estructura interna del Partido
Socialista para que a través de sus mecanismos democráticos, aprovechando su infraestructura
y su fuerte arraigo popular, se produjera la adecuación de esta organización a la realidad
política española.
Fue un error de partida que no sólo no tuvo en cuenta la ventaja de las siglas, sino que cayó en
la tentación de creer que un partido político, sobre todo en el seno de la izquierda, puede ser
improvisado.
En principio no parece que exista ni distancia ideológica ni de proyecto político que justifique la
presencia de un segundo partido socialista en el Estado español.
La diferencia en cuanto a infraestructura orgánica, presencia política, capacidad de
convocatoria y otros índices sobre la importancia de los partidos, dificultan objetivamente el
entendimiento entre el PSOE y el PSP. Dicho entendimiento, que se inscribe en el capítulo de las
soluciones al problema de la unidad que estudiaremos en otro lugar, no debe ser, sin embargo,
obstaculizado ni retrasado."
Sobre los grupos socialistas de nacionalidad o región, Felipe González reconocía que, en algunos casos,
existe una raíz cimentada en el carácter plurinacional o pluriregional de España, lo que "plantea dentro de
la familia socialista la discusión sobre la articulación del socialismo en el Estado para ofrecer una
respuesta coherente con las peculiaridades características de la realidad española". Señala que existen,
en ese momento, dos tesis contrapuestas sobre la formación de un movimiento socialista unitario: "Una
que pretende articular al socialismo en el seno de un partido federal y otra que parte de la configuración
de múltiples partidos de regionalidad y nacionalidad que se federan entre sí". La postura del PSOE -que
se ratificará en su XXVII congreso federal meses después (diciembre de 1976)- era el reconocimiento de
que España era una realidad plurinacional, y que el partido tenía una concepción federal, en el que debían
coordinarse las competencias de Estado y las autonomías.
Para el PSOE, se debería hacer un congreso unitario de todos los socialistas del Estado, en el que se
definieran las líneas estratégicas de la alternativa socialista del que surgiría la dirección del partido.
"En las nacionalidades y regionalidades se estructuraría la organización de forma autonómica.
Celebrarían sus congresos para adoptar la línea global establecida a las circunstancias
específicas de su nacionalidad o regionalidad, para configurar sus propios estatutos de
funcionamiento, designar los organismos rectores de su vida política y responder a los
problemas específicos de la nacionalidad o regionalidad.
Creo que esta visión es coherente con el proyecto político de estructuración de un estado
descentralizado, respetuoso de las autonomías nacionales y regionales y las competencias que
de ellas se derivan. De un Estado que resolvería armónicamente la necesaria unidad con el
respeto a la pluralidad, sin relaciones de dependencia, sino simplemente de articulación
racional. Que fuera capaz de resolver por medio de una planificación económica y una política
fiscal de conjunto los graves desequilibrios regionales, sin contradecir el proceso
autogestionario de participación en estas tareas de los ámbitos territoriales menores. De
resolver las cuestiones relativas a relaciones internacionales, política monetaria, política
defensiva, etc.
Frente a esta concepción nos parece errónea la tesis de la articulación del socialismo a partir
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de la existencia de grupos o partidos socialistas independientes que se relacionan entre sí por la
cúspide, por la dirección representativa de estos grupos.
El grave peligro de transformar el movimiento socialista en una serie de grupos centrífugos
insolidarios entre sí con el riesgo de estar .o no de acuerdo en los grandes problemas del Estado
y en las alternativas que se ofrecen, nos huele a manipulación de la burguesía, que se sentiría
cómoda de, por ejemplo, ocupar la mayoría de los escaños de un parlamento del Estado porque
los diferentes grupos socialistas han mantenido diferencias en cuanto a la concepción de la
política electoral.
No digamos nada sobre el riesgo históricamente comprobado de anteposición de los intereses
particulares nacionalistas a los generales de clase en asuntos tales como la política económica.
Los socialistas de las nacionalidades o regionalidades ricas, sobre todo a nivel de dirigentes,
podrían caer fácilmente en la tentación, que tal vez los favorecería demagógicamente ante sus
bases, dé defender el crecimiento económico de su zona, aunque sea a costa o en detrimento de
otras."121

La postura del PSP.
Propuestas de unidad PSOE/PSP antes de las elecciones generales de junio de 1977
El tema de la unidad PSOE/PSP será una constante en los programas, declaraciones y aparentes deseos de
ambas organizaciones, si bien la forma de llegar a la mencionada unidad producía discrepancias
insalvables. Antes del veredicto de las urnas, el peso electoral de cada formación no pasaba de hipótesis o
previsiones más o menos interesadas. Veamos las posturas de ambos partidos antes de las elecciones de
1977.
A principios de 1976, Enrique Tierno Galván apuntaba que: "En España hace falta una renovación del
socialismo y esa es nuestra función".122 Para Tierno, la unidad socialista era una necesidad, si bien en esa
época, no la planteaba como inmediata. Al contrario, establecía un proceso de acercamiento a través de
"una plataforma marxista colectiva muy amplía, en la que se puede dar una gran pluralidad de
tendencias, pero con supuestos muy comunes". Más adelante matizaba refiriéndose al PSOE: "Respecto a
si existen razones por las que hoy el PSP es un partido diferente al PSOE, creo que sí: hay razones de
121

La postura del PSOE se mantendrá a la hora de las elecciones, acordando una resolución de su comité federal concurrir a las
elecciones de junio de 1977 con las siglas PSOE, permitiendo incluir a otros socialistas bajo sus siglas. En el único caso en que
irán a las elecciones con otras siglas será en Cataluña, que lo harán con PSC-PSOE. Mantendrán la línea política iniciado, y
sobre el PSOE girará la unidad socialista, integrándose en el mismo, en 1978, el PSP y diversos partidos de la FPS -caso del
PSPV y la USPV-.
122
"Socialisme. Federació del País Valencia del Partit Socialista Popular". Noviembre 1976, nº 1. Entrevista con Enrique Tierno:
"Habla Tierno. La unidad socialista".
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carácter teórico. Pero las diferencias no son diferencias absolutas. Yo diría que son diferencias de
importancia menor". En un momento en el que el PSOE estaba dividido entre renovadores e históricos,
Tierno afirmaba que la convergencia era factible y apuntaba: "En el orden terminológico y en el orden de
las gradaciones utópicas los programas del PSOE renovador y el PSP no coinciden porque el programa
de los compañeros del PSOE, quizá por razones de prudencia política muy apreciables, se ha mantenido
pegadísimo a la tradición de los programas del siglo pasado del Partido Socialista español y nosotros
nos hemos desprendido del peso y hemos procurado con un salto gimnástico, ponernos en la cuerda de la
sociología y en el columpio de las investigaciones de los últimos tiempos para darle agilidad, novedad,
posibilidad de futuro a nuestro socialismo. Pero en lo que se refiere a los últimos contenidos, las
diferencias realmente son muy escasas porque ambos admitimos la lucha de clases, la presencia del
trabajador como presencia decisoria, admitimos los supuestos marxistas como punto de partida, un
humanismo moral que regulará nuestras actividades, y en este sentido ya hay un supuesto de
convergencia que realmente no hace tan difícil entenderse".
El PSP.PV ante la unidad de los socialistas. Diciembre 1976.
Tras la celebración del III Congreso del PSP y el XXVII del PSOE, los socialistas del PSP.PV se
plantearían la necesidad de unificar el socialismo. Existía una tendencia latente a la unidad cuando el
visceralismo y el apasionamiento partidista dejaban paso a la reflexión, la discusión y la racionalidad
política. Evidentemente, el planteamiento sería bien diferente -antes y después de junio de 1977.
Pocos días después de la celebración del XXVII congreso del PSOE en Madrid, y con motivo de la
asamblea extraordinaria del PSP.PV, el 19 de diciembre de 1976, la agrupación sanitaria de este último
partido se plantea, en Valencia, la cuestión de la unidad socialista.123 Los partidos no son aun legales,
sólo tolerados. Ante la perspectiva de la legalización y la convocatoria de elecciones generales, la
agrupación sanitaria del PSP.PV se planteaba que el partido tendría que pronunciarse sobre las relaciones
con otros partidos socialistas, entendiendo que la importancia trascendía "la propia coyuntura y responde
a objetivos e intereses de clase de muy superior alcance", debiéndose buscar el iniciar la unidad de los
socialistas del Estado español.
Los argumentos que daban eran la necesidad y prioridad de la mencionada unidad, ya que "la falta de
unión de los socialistas y su fragmentación actual no favorece a los intereses de la clase trabajadora que
pide y exige coordinación y eficacia en la lucha de clases... esta fragmentación favorece hoy a la
reacción partidaria del inmovilismo... al capital monopolista y a la burguesía que le sirve". Apuntaban
como esta división del socialismo era noticia constante en los medios de comunicación, lo que incidía en
que no se pudiese crear una formación socialista fuerte y unida, "alternativa al poder burgués".
¿Cuáles eran las razones que impedían la convergencia de las grandes formaciones socialistas del Estado
español, PSOE, PSP, y FPS?
Para la agrupación sanitaria del PSP.PV eran, entre otros, los siguientes:
“a.- Un sentido patrimonialista del socialismo en cada partido. Apuntaban que la herencia del
socialismo no pertenece a ninguna persona o grupo, sino a todos los que luchan por la
transformación de la sociedad.
b.- La política personalista, liderista, interés antagónicos entre los cuadros dirigentes y la base.
c- La materialización de la unidad: Los líderes, cuando hablan de unidad dan el bochornoso
espectáculo de las exigencias numéricas: "somos más-sois menos; somos mejores-sois de
inferior calidad; somos veteranos/ sois imberbes...".
d.- Defensa biológica del grupo, encubriéndose esta con mecanismos como mitos, estereotipos,
signos, gestos y emotividad.
e.- Unidad verbalista: Todos se pronuncian a favor de la unidad, pero se producen escasas
acciones convencidas de unificación; "Hay demasiada dimensión estética o tópica y poca
convicción e impulso de unidad. "Queda muy bien hablar de unidad, mientras en la práctica
123
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prevalecen los intereses partidistas. ¿Problemas de estrategia? Lo que parece claro es el
comportamiento incongruente con el principio de que "si la unidad es necesaria, la unidad es
posible, y si es posible, hay que hacerla realidad".
Como vías de unidad proponen que esta no sea mecánica, sino que se recojan las tendencias y el
pluralismo existente, que enriquecerá la organización. Al mismo tiempo se plantean que se debe
reconocer el nacionalismo existente en algunas zonas del Estado, evitando el centralismo o
desconocimiento del hecho nacionalista. Por último se manifiestan a favor del absoluto respeto a las
minorías, dentro de la organización.
La unidad se la plantean como un proceso en el que se vayan sentando las bases de la futura organización
convergente, realizándose acciones conjuntas que vayan acercando posturas. Citando a Peces-Barba,
Francisco Bustelo, Ciriaco de Vicente y Virgilio Zapatero, afirman que: "La unidad socialista deje de ser
ya una frase con que cerrar congresos y lavar conciencias y empiece a ser una luminosa y prometedora
realidad".
La ponencia acababa proponiendo un debate y que el partido asumiese lo acordado.
No será esta la única defensa de la unidad que realizará el PSP del País Valenciano. Un mes después será
la sección sindical del partido la que volverá a la carga con el tema.124 Apoyándose en los acuerdos del
III Congreso del PSP, se mostraban partidarios del proceso en 3 etapas para llegar a la unidad: distensión,
plataforma de negociación con la creación de un comité de enlace y por último integración. El PSP se
auto proponía como puente entre el PSOE y la FPS "dadas las malas relaciones" entre ambas
organización.
Para la sección sindical del PSP.PV las dificultades venían por parte del PSOE dado que tras su XXVII
congreso afirmaban cosas como "No dejaremos que nadie nos arrebate la identidad socialista", o
"Nosotros somos los protagonistas del socialismo", que manifestaban la cerrazón entre otros Grupos
socialistas.
Las dificultades que el PSP .PV veía en la FPS eran las derivadas de que dicha organización “no se trata
de un auténtico partido sino de la coordinación de muchos partidos de base regional o nacional, con lo
que las dificultades de negociación se multiplican”. Añadían: "La hipertrofia de la idea nacionalista que
la FPS lleva no solo de nacionalidades tales como Catalunya, Euskadi o País Valencià, sino aun a
comunidades donde quizá se carezca de las características de la nacionalidad: Murcia, Extremadura,
etcétera".
El PSP.PV veía su papel en servir de contacto y conexión entre el PSOE Valenciano y el PSPV, dadas sus
diferencias, potenciando un acercamiento entre las organizaciones socialistas en las que ellos fuesen el
eje. Vana pretensión, dadas las posturas de todos los socialismos a medir su influencia y apoyo electoral
en las urnas, para después plantearse la unidad desde posturas que todos creían de fuerza, en la medida en
que esperaban verse refrendados por las urnas. La unidad no dejaba de ser un argumento estético, de
voluntad política futura, en espera de coyunturas favorables.
Contactos FPS-PSP sobre la unidad socialista.
Las relaciones de cara a la unidad del socialismo español le harán que también mantenga continuos
contactos con la FPS, así como con el PSOE, como ya hemos visto.
La FPS, en su comité permanente de 10 de mayo de 1976, adoptará en torno a la unidad socialista una
resolución basada en los principios de reconocimiento mutuo, "sin hegemonías ni exclusiones", en la línea
del socialismo autogestionario, defensa del sindicalismo unitario y democrático, "independiente de los
aparatos de los partidos"; en asumir y resolver la realidad plurinacional del Estado español, "lo que
implica una Federación de Partidos Socialistas", así como en "la independencia política y financiera
frente a los países y partidos extranjeros, en particular de los que asumen la estrategia del capitalismo
internacional". Más que una declaración de voluntad unitaria, lo que se hacía era marcar distancias, no
aceptando unas bases realistas de unidad con el PSOE, aunque si la acercaban al PSP, que participaba de
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una concepción similar a la más arriba referida.125
En septiembre de 1976, Raúl Morodo se dirigía a la FPS, remitiéndole los acuerdos de su III Congreso
(junio 1976) y la declaración del comité ejecutivo de 25 de julio, en torno a la unidad, propiciando un
acercamiento para "la coordinación y unificación de todo el socialismo español", dada la necesidad de
"un gran partido socialista unificado" ya que "el fraccionamiento socialista solo ayuda a la dictadura y a
sus intentos de una derechización continuista". Proponía establecer una plataforma coordinadora de los
partidos y grupos socialistas, entendiendo la unidad como un proceso.126
La FPS contestaría al PSP manifestando su acuerdo con las propuestas de este segundo partido: "Os
reiteramos la conclusión de nuestra ponencia sobre la Unidad de los Socialistas en las Jornadas
Constituyentes: "Pensamos que las diferencias ideológicas no deben ser insalvables, y que la perspectiva
de la unidad está abierta. Para desarrollar este proceso, proponemos la constitución de comités
permanentes de unidad socialista, tanto a nivel estatal como al de las regiones y nacionalidades". Un
escrito igual se le enviaba al PSOE.127
El PSP propone la unidad del movimiento socialista.
Pocos meses antes de las elecciones -en febrero de 1977- el PSP lanzará su propuesta de unidad de los
socialistas, dando un paso inicial a través de una alianza electoral que denominarían "Unión Electoral
Socialista", y que englobaría al PSOE, FPS y PSP, dejando fuera a los socialdemócratas. El PSP
mantendría que esta unión electoral debería respetar la identidad de cada partido, buscando una lista
común de socialistas ante las primeras elecciones democráticas. Enrique Tierno publicaría un artículo en
prensa128, en el que fijaría la opinión de su partido, señalando que la unidad de los socialistas no podía
articularse en torno a un sólo partido. Tierno argumentará su posición en que: "No se sabe con rigor cual
es el más fuerte. En algunos casos, el número de militantes es sensiblemente igual". Pedro Bofill,
entonces secretario de información del PSP, proponía la presentación de socialistas a las elecciones en
listas comunes, con una denominación genérica y en las que cada candidato pudiera mantener las siglas
de sus organizaciones respectivas.
Conforme se acercaban las fechas de las elecciones generales, y dada la rapidez con que avanzaba la
política del momento, el PSP plasmaría en un documento su posición en torno a la unidad y las alianzas
electorales de cara a la confrontación próxima. En este documento, el PSP reafirmaba su voluntad de
"extremar todos sus esfuerzos para lograr la Unidad de Movimiento Socialista de la que depende en gran
medida la estabilidad democrática del Estado español y la posibilidad para la sociedad española de una
alternativa socialista". Para ello consideraba imprescindible "un diálogo en profundidad con todas las
fuerzas socialistas, y en especial entre la FPS, PSOE y el PSP, estableciendo un pacto constitucional que
todas ellas defenderán en el futuro parlamento". Defendían un programa constitucional común, y
proponían acelerar la creación de una "Unión Electoral Socialista" que, manteniendo la identidad de cada
partido, presente a la opinión pública una lista común que permita una alternativa socialista única en las
próximas elecciones.129
Al mismo tiempo que planteaba la Unión Electoral Socialista, apuntaba que "teniendo en cuenta su
estructura federal, las distintas configuraciones sociopolíticas de la realidad plurinacional y
pluriregional española podría adoptar coordinadamente coaliciones con otras fuerzas políticas
netamente democráticas, como así mismo proponer a algunas personalidades independientes en sus listas
electorales...". El PSP potenciaba coaliciones con otros grupos o personalidades, pero siempre
salvaguardando la identidad socialista del partido.
Los máximos líderes del PSP repetirían una y otra vez sus propuestas, adaptándolas a cada momento
concreto, insistiendo en la necesaria unidad. Así Raúl Morodo, en uno de los libros editados sobre los
líderes políticos españoles, antes de las elecciones, al analizar la unidad decía: "Tenemos conciencia de
125

Escrito del secretario de información de la FPS al director de la revista "Guadiana". Junio 76.
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que en España no hay espacio político para tres partidos socialistas" -PSOE, FPS y PSP-. Y añadía: "La
unidad es un resultado inevitable; el problema es como articulamos este proceso unitario". Planteaba el
proceso unitario en varias etapas: de distensión, de coordinación y de unificación. Para el PSP no existían
diferencias insoslayables con el PSOE, si bien "mientras que el PSOE, por su característica historia más
centralista, parte del supuesto de un partido a nivel del Estado en donde las agrupaciones forman parte
de las federaciones de las regiones, el PSP ha tomado conciencia... de que nos encontramos en que
España es una pluralidad nacional dentro del mismo Estado, y esto nos ha llevado a constituirnos
orgánicamente de una manera mucho más federal; el PSP, de hecho, constituye una serie de partidos
federados que tienen autonomía, y esa es una de nuestras notas definitorias".130
Al mismo tiempo que se propone la unidad, se insiste en lo que diferencia, caso del tema nacional, que
curiosamente el PSOE había defendido en sus congresos.
La postura del PSOE
¿Qué postura defendía el PSOE antes de las elecciones generales en torno a estos puntos? La línea general
de este partido sobre el asunto había sido definida en su XXVII congreso de forma clara. El PSOE se
presentaría sólo a las elecciones generales. La opción del PSOE respondía a que quería presentarse con
unas señas de identidad, un espacio exclusivo y bien diferenciado en el mapa político.
Felipe González, en "El Socialista", afirmaba que: "El PSOE es hoy la sigla más conocida de las que
pueblan con gran abundancia nuestra geografía política... Por voluntad del congreso (XXVII), no es
posible negociar esta sigla, como tampoco lo es nuestro programa máximo ni de la declaración de
principios, que, con casi un siglo de existencia, es el contrato que une a todo militante socialista. Si
partimos de este hecho, el análisis del proceso unitario debe transcurrir por otros derroteros que los del
falso dilema de la desaparición de todas las siglas o mezcla de las existentes en una alianza electoral131.
Días después de estas declaraciones, el comité federal del PSOE ratificaba esta declaración: "No
admitimos una alianza electoral, sino la unidad socialista, bajo las siglas del PSOE". Según recogía la
prensa en la época:
"Simplificando la cuestión podría afirmarse que "el PSOE está dispuesto a negociar todo con
los demás grupos y partidos socialistas, todo menos la hegemonía y la identidad de las siglas del
PSOE, como aglutinante del socialismo español.
El PSOE no desea pactos electorales de coyuntura, no contribuiremos a consolidar situaciones
carentes de justificación válida. Estaríamos a favor de candidaturas socialistas únicas siempre
que esto se enmarque dentro de un proceso unitario que claramente desemboque en una sola
organización socialista".
Felipe González añadiría en la rueda de prensa, tras la reunión del comité federal que:
"Nosotros no admitimos una simple alianza electoral, sino la voluntad de iniciar decididamente, el
proceso de la unidad socialista y, dentro de ese proceso afrontar la campaña electoral. Pero ha de
quedar bien claro que el estimar como uno de los objetivos fundamentales de las elecciones el
conocimiento de nuestra capacidad de convocatoria, de la alternativa socialista en nuestra campaña
electoral lucharemos por las siglas del PSOE, tanto si se ha producido la unidad como si no". Al ser
interrogado sobre la propuesta ofrecida recientemente por el presidente del PSP, señor Tierno Galván
(que propugna la unidad electoral con la conservación de las siglas), don Felipe -González, respondería:
"La proposición de Tierno no es sino una alianza electoral que no estamos dispuestos a admitir, porque
nuestra meta es la unidad -de los socialistas antes o después de las elecciones, no la configuración de un
pacto más o menos fundamentado".
Estaba claro que la postura del PSOE, sobre las siglas que iban a encabezar sus candidaturas, eran al
respecto contundente y no admitía ninguna negociación posible. Por otra parte, en lo que si mostraba
flexibilidad y verdadero deseo negociador era en la composición de las listas electorales y en la discusión
de los programas. Admitían en sus listas a independientes de otras formaciones socialistas, caso del PSP,
pero bajo las siglas PSOE.
130
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Una excepción: Cataluña. Allí si estaba dispuesto -y lo hizo- a unir a su sigla PSOE la del Partit Socialista
de Catalunya (Congrés), si bien esta negociación no la hacía directamente el PSOE federal, sino la
Federación Catalana del partido. La razón era evidente: allí el PSOE era más débil, el PSC tenía gran
arraigo, y al mismo tiempo daba un golpe político a la FPS, al rompería a través del PSC, uno de los
partidos más fuertes de dicha FPS. Con esta postura, el PSOE buscaba pactos electorales que condujesen
a una unidad posterior, no a pactos coyunturales que enrareciesen a medio plazo la verdadera unidad de
los socialistas. En la misma rueda de prensa, González diría sobre el pacto PSC-PSOE que:
"No se trata de una alianza electoral, sino del primer e importante paso dentro de un proceso
unitario del socialismo. Así hemos establecido la alternativa socialista en Cataluña bajo las
siglas PSC-PSOE, por razones fundamentalmente estructurales. Se pretende con ello hacer una
valoración política de la realidad del socialismo catalán en función de criterios federales que no
tienen la naturaleza de un mero pacto. Esta determinación, que podría darse en algunos otros
casos del área geográfica del socialismo, no puede extenderse a los casos de partidos
diferenciados como el PSP, ni tampoco en los que siglas del PSOE, su afianzamiento en la
realidad popular de que se trate no lo justifiquen. En cualquier caso, la unidad con el socialismo
catalán no es sólo para las elecciones".
El PSP.PV discute las alianzas electorales.
El 27 de abril de 1977, se reunirá la asamblea de Valencia del PSP132 para tratar la política de alianzas y
la estrategia electoral de este partido. Sánchez Ayuso informaría, como miembro de la dirección del PSP,
de los contactos habidos a nivel estatal con el PSOE y la FPS para integrarse en listas comunes, señalando
el acuerdo de formar la candidatura de Unidad Socialista junto con el PSPV.
Se discutiría la propuesta del PSOE de incluir a militantes del PSP en sus listas, pero sin sus siglas133. Las
opiniones se dividirán. Unos opinarían que si, pero encabezando la lista un militante del PSP. Otros se
mostraran partidarios de un acuerdo, pero conservando las siglas tras el candidato. Una tercera postura,
mayoritaria, se oponía a cualquier acuerdo con el PSOE, por no considerarlo auténticamente socialista. El
debate será intenso. Se opinará que la unidad socialista era necesaria para frenar a la derecha. Pero no
habrá una posición unánime. El PSP.PV estaba convencido de tener "fuerza y gancho electoral", pero al
mismo tiempo era consciente de sus problemas financieros. Estaba convencido de que había que formar
una alternativa socialista amplia a la derecha, pero consideraba al PSOE prepotente. Sánchez Ayuso
mediará y reconducirá la asamblea, ante el peligro de romper el partido entre los partidarios del PSOE y
los contrarios a un pacto con el mismo. La libertad con que se manifestaban las posturas pro-PSOE,
reflejo de una opinión a nivel estatal, contrastará con la que se producirá tras las elecciones de junio de
1977, en que los partidarios del PSOE abandonaran el PSP, teniendo amplia mayoría los contrarios a la
unidad con el PSOE.
"Las perspectivas electorales del PSP.PV antes del 15 de junio de 1977 eran buenas, si bien nadie
esperaba unos resultados tan espectaculares para el PSOE. Ni siquiera la militancia del PSOE sospechó
tal éxito. Las intenciones del PSP.PV eran las de conseguir un espacio político que le permitiera hacer
una política puente entre el PSOE-PCE y consolidar la izquierda en España"; señala Alfonso Goñi.
Las negociaciones para una candidatura conjunta entre el PSPV y el PSP.PV se iniciarían a principios de
1977.134 Tras la ruptura de PSPV, el sector partidario del acuerdo electoral PSP-FPS negociaría una
candidatura. Por el PSP.PV negociaban Manuel Sánchez Ayuso, José Barranco, Pepe Cabrera, Alejandro
Escribano, Víctor Fuentes y Alfonso Goñi. Por parte del PSPV-FPS lo hacían Joan y Vicent Garcés,
132

Notas de Víctor Fuentes. Asamblea provincial del PSP.PV de Valencia. 27 de abril de 1977. Aula 401 de la Fac. de
Económicas. Asisten 75 representantes.
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vista retrospectivamente, era buena. Nos ofrecían el 3er, 5º y 8º lugares de la lista, con lo que podíamos haber sacado tres
diputados del PSP.PV, de acuerdo con los resultados posteriores. No quisimos por ideología. Para nosotros los intentos de crear
un frente de izquierdas eran entonces fundamentales. Ni siquiera negociamos listas electorales. No estábamos de acuerdo desde
el principio".
134
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Josep Pons, Paco Carrasco y Josep Micó. En Castellón negoció, por el PSP, Felipe Guardiola y en
Alicante Diego Such.
La ruptura del PSPV haría negociar al sector partidario del pacto FPS-PSP desde una postura de
debilidad. "La discusión por los primeros puestos de las listas fueron animadas, pues creíamos que en el
caso de Valencia tenían posibilidades el primero y el segundo. Lógicamente, esto fue problemático y se
debatió mucho. Incluso hubo tensiones. Pero tanto el PSP.PV como el PSPV-FPS teníamos claro que
habría acuerdo. Solo negociamos con el PSPV que representaba a la FPS en el País Valenciano"; cuenta
Alfonso Goñi.
El PSPV-FPS propugnaría a Joan Garcés como número uno por Valencia, mientras que el PSP.PV
defendería la candidatura de Manuel Sánchez Ayuso. La tensión estará a punto de romper el incipiente
acuerdo, cediéndose al PSP.PV la cabecera por Valencia, para evitar la ruptura de Unidad Socialista. La
debilidad del PSPV-FPS ante la crisis de su partido, le obligará a ceder, ya que el PSP.PV había llegado a
presentar legalmente su candidatura ante la junta electoral.
En las listas de "Unidad Socialista" de Castellón no habría ningún desacuerdo, ni tampoco en Alicante,
donde había menos expectativas de conseguir escaño que en Valencia.
Josep Pons cuenta sobre las negociaciones de las listas electorales del PSPV-FPS con el PSP.PV, en las
que participaría, que fue un proceso "duro. Después del trauma de la ruptura del partido, sufrimos la
amargura de una discusión difícil con el PSP.PV.
Nos reunimos en su sede de la Gran Vía Marqués del Turia. Antes había habido un acuerdo en Madrid,
entre la FPS y el PSP, para que Joan Garcés encabezase la candidatura de Unidad Socialista por
Valencia. Iniciada la reunión, nos embarrancamos en este punto. La discusión fue que el PSP.PV
discrepaba de los acuerdos firmados en Madrid sobre quien encabezaba la lista, argumentando que el
PSP del PV era autónomo para decidir sus listas y proponían a Sánchez Ayuso. Añadían que una cosa
era negociar con el PSPV unido y otra con un sector de él, pues nos habíamos dividido. A la reunión
asistía también Donato Fuejo, de la comisión permanente del PSP. No nos pusimos de acuerdo. La
reunión siguió al día siguiente. Algunos de nuestro partido estábamos dispuestos a romper el acuerdo,
pues nos sentíamos engañados. Joan Garcés no quiere ir de nº 2 y desaparece, se va, se margina
totalmente del PSPV y poco después de la FPS135. Vicent Garcés reconduciría la negociación y aceptaría
a Manuel Sánchez Ayuso como nº 2. Para salvar la cara nos cederían el 2 y el 3 -Vicent Garcés y Josep
Suey-, el 4 para el PSP -Francisco Soto-, etc. En Alicante y Castellón no habría problemas. Donde mejor
funcionó el pacto fue en Alicante, pues nos presentamos con nuestras siglas PSPV.

".
135

Joan Garcés no se integraría a la USPV, tras el cambio de siglas PSPV del sector pro-FPS del partido.
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