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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):
PCE/PCPV:

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)
Partido Comunista de España / Partido Comunista del País Valenciano
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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 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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11. Opciones, candidatos y campaña de los socialistas en el País Valenciano
Las distintas opciones existentes en el País Valenciano no había conseguido ponerse de acuerdo en los
meses que precedieron a la convocatoria electoral, e incluso habían visto fragmentarse alguna de sus
organizaciones -el PSPV-, con lo que aparecían con la denominación de socialistas cuatro listas: PSOE,
PSOE Histórico, PSPV y la coalición Unidad Socialista (PSP-FPS). Demasiadas candidaturas para un
electorado que se aprestaba a votar libremente después de más de cuatro décadas. Los cuatro partidos se
presentaban dispuestos a medir sus fuerzas, desconocedores aún de las preferencias electorales de unos
ciudadanos. El siguiente cuadro resumen las candidaturas de carácter socialista por provincias, del País
Valenciano1:

Provincia

Candidaturas presentadas al Congreso

Numero

Alicante

PSOE, ASD y "Unidad Socialista" (PSP.PV/PSPV-FPS)

3

Castellón

PSOE, ASD, PSPV y "Unidad Socialista" (PSP.PV/FPS)

4

Valencia

PSOE, ASD, PSPV y "Unidad Socialista" (PSP.PV/FPS)

4

ASD: Alianza Socialista Democrática (coalición entre el PSOE Histórico y el Partido Social Demócrata Español).

El PSOE presentaba candidaturas en toda España y en las tres provincias del PV, tanto al Congreso de los
Diputados como al Senado. Alianza Socialista Democrática también lo hacía, siendo esta alianza el
resultado de una coalición entre el PSOE Histórico y el Partido Social Demócrata Español. Realmente la
Alianza Socialista carecía de implantación en el PV, ya que la mayoría de los militantes del PSOE (H) se
habían integrado en el PSOE Renovado, tras el XXVII congreso de este partido, como veremos después
al referirnos a los candidatos del PSOE. No obstante, una minoría habían presentado candidaturas con el
fin de restar votos al PSOE, y lo que era mas importante, presentaban al histórico y veterano Rodolfo
Llopis Ferrándiz, secretario general del PSOE hasta su ruptura, en 1974, como candidato al Senado por
Alicante. La candidatura de "Unidad Socialista" coaligaba al PSP.PV, y al sector del PSPV partidario del
pacto electoral estatal PSP-FPS, presentando listas al Congreso y Senado en las tres provincias, estando
homologados a nivel estatal con dichas formaciones políticas. En Alicante las siglas del PSPV, sector FPS,
se unían a las del PSP.PV. En Valencia, por el contrario, los candidatos del PSPV-FPS aparecían en las
candidaturas de "Unidad Socialista" sin siglas. Por último, en las circunscripciones de Valencia y
Castellón se presentaban las candidaturas del PSPV, incluyendo en la misma, sin siglas, a militantes del
Movimiento Comunista PV, que formaban el Bloc junto con el referido PSPV.
Como puede verse, el panorama electoral del espacio socialista no podía ser más complejo, dividido y
1

Fuente: "Consultas populares en la Comunidad Valenciana I976-I983". Conselleria de Gobernación. 1984.
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confuso. La fragmentación ponía de evidencia la lucha política de cada partido por medir sus fuerzas con
los contrarios, con la creencia firme de todos ellos de tener un peso electoral posible. Ninguno de ellos
vería reflejadas sus expectativas electorales, tanto en sentido de triunfo como de fracaso.
Los socialistas divididos en sus candidaturas al Senado.
Las alianzas políticas para el Senado se plantearían
inicialmente como una necesidad para evitar que la
derecha reformista copase la Cámara Alta.
En el Comité Federal del PSOE, de abril de 1977, se
estudiaría la forma de presentación de candidaturas
conjuntas para el Senado, ya que el sistema favorecía al
partido mayoritario, siendo las listas abiertas, y no
cerradas, como en el Congreso de los Diputados. El
peligro que se veía era que tanto la derecha reformista (la
UCD de Adolfo Suárez), como la derecha reaccionaria
(Fraga Iribarne), copasen los escaños del Senado y lo
convirtiesen en una institución continuista.
Luís Gómez Llorente propondría en el Comité Federal del
PSOE el apoyo a una candidatura conjunta de fuerzas
políticas democráticas y progresistas, que bajo el título
"Senadores por la democracia", tuviese un apoyo de
socialistas,
comunistas,
democracia
cristiana,
independientes, etc.2
En Alicante, se buscaría, dentro de este contexto, posibles
pactos coyunturales, que evitasen que el voto fragmentado
de las fuerzas progresistas y de izquierdas favoreciese a la derecha. Las referencias en esos momentos
eran la Democracia Cristiana y el PCE, para que junto al PSOE propugnasen una candidatura conjunta.
Los contactos entre el PSOE, la DC y el PCE, harían que, tras largas negociaciones, se apoyase por parte
del PSOE/PCE/DC una candidatura formada por un socialista, un independiente que se incluiría en la lista
del PSOE, y un democratacristiano. Julián Andugar y José Vicente Mateo irían en las listas del PSOE, el
primero como socialista y el segundo como independiente.
En un documento interno del PSOE alicantino, se analizaría la política de pactos, señalando que existía un
sector del PSOE contrario al apoyo a la DC y defendiendo el apoyo al candidato del PSP-Unidad
Socialista. Ante esto, se decía que no se podía apoyar al PSP-US por que esto crearía confusión ante las
cuestiones de por que se apoyaban en el Senado y no en él Congreso.
Además, el "hecho de estar apoyado por el PC nuestros dos candidatos (Andugar y Mateo), crearía una
imagen de frente de izquierdas para el que no existían condiciones en este momento histórico",
evitándose esta imagen con el apoyo y la recomendación del candidato de la DC. El documento acababa
diciendo que:
"La conclusión que podemos sacar es positiva desde un ángulo exterior al partido, ya que al manifestar
una práctica unitaria se neutralizaba las acusaciones de divisionismo. Manifestar claramente que
nuestro partido no está encerrado en sí mismo, sino que busca por encima de todo el bien de nuestro
pueblo, aún a costa de palpables sacrificios. Que se ha conseguido lo que se pretendía: marginar a la
derecha del dominio claro en el
Senado, abriendo la posibilidad de que esta Cámara tenga ocasión de dejar traslucir la voz de los
trabajadores. El senador independiente José Vicente Mateo está adscrito a la disciplina de nuestro

2

El PSOE llegaría a proponer, en abril de 1977, "200 candidatos independientes para el Senado", haciendo un llamamiento para
una candidatura democrática, que se presentarían como independientes, aunque estuviesen vinculados a algunas ideologías
concretas. Incluía dicho llamamiento al Equipo de la Democracia Cristiana, el PCE, el sector socialdemócrata del Centro
Democrático, etc. "El País". 5.04.77.
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partido en todo cuando obligue para el grupo parlamentario, en el cuál está incluido".3
No obstante, como veremos después, el militante del PSOE no seguiría la consigna de votar, como tercer
candidato, por la DC, y votaría por el del PSP-US (José Beviá), que saldría senador con los votos del
PSOE, PCE y la coalición socialista que lo apoyaba (PSP-PSPV) en Alicante.
Sería Ángel Franco, como secretario de relaciones políticas, quien negociaría con la DC y el PCE. "Como
teníamos nuestros candidatos al Senado -Angelita Rodríguez, Julián Andugar y Segundo López-, los
reunimos y les planteamos que el partido tenía que presentar solo a uno de ellos, y estuvieron de acuerdo
los tres. Se decidió proponer a Julián Andugar, por que el apellido empezaba por A, y con ello ocupada
el primer puesto. Tras el iba José V. Mateo, independiente en nuestras listas y Rafael Terol Aznar, de la
DC", cuenta Alberto Pérez Ferré. De todas formas, la coalición Unidad Socialista (PSP-PSPV/FPS)
presentaría candidato propio (Josep Beviá), así como Alianza Socialista Democrática, que presentaba a
Rodolfo Llopis y otros. Para el Senado, en Alicante, habría tres listas socialistas, yendo el PSOE en la de
"Senadores por la democracia".4
Ni en Valencia ni en Castellón cuajaría la propuesta de "Senadores por la democracia", en un pacto
similar al de Alicante. El PSOE no esperaba sacar senadores, y no obstante presentaría listas propias, no
llegando a acuerdos con otros partidos.
En Castellón se presentarían cuatro candidaturas
socialistas al Sena do: la del PSOE (Enrique Marco,
Fernando Flors y Ernesto Fenollosa Alcaide); PSPV
(Joan Francesc Mira Castera); Coalición Unidad
Socialista (Xavier Tárrega Bernal) y PSOE H (Juan
Ribo, José Romero y Cándido Domínguez). La
dispersión socialista de candidatos era significativa,
como sorprendente el resultado, ya que el PSOE
obtendría tres de los cuatro escaños en juego, a pesar
de ser el segundo partido en votos, como veremos
después.
En Valencia ocurría otro tanto, presentándose tres
candidaturas: PSOE (Justo Martínez Amutio, José M.
Ruiz Ramírez y Salvador Moragues); Coalición
Unidad Socialista (José Mico Catalán) y PSOE
Histórico (Enrique Pérez Pastor, y otros). El PSPV
no presentaba candidatura.
En ninguna de las tres circunscripciones del PV se
llegaría a un acuerdo común entre dos partidos
socialistas para ir en la misma candidatura en el
Senado a excepción del PSP.PV y PSPV-FPS. Cada
partido iría solo, o apoyaría a otras opciones no
socialistas. La división de los socialistas era un hecho.
Los candidatos socialistas.
El PSOE: predominio de la militancia veterana.
Las candidaturas del PSOE en el País Valenciano estaban formadas principalmente por militantes
veteranos, afiliados durante la monarquía de Alfonso XIII, la República, la Guerra Civil o los primeros
años del franquismo, así como por gente más joven, incorporada en los años setenta, sobre todo después
de la renovación del PSOE, en Suresnes (1974).
Los cabezas de lista al Congreso de los Diputados eran tres jóvenes abogados: Antonio García Miralles,
35 años, por Alicante; Antonio Sotillo Martí, 28 años, por Castellón; José Luís Albiñana Olmos, 34 años,
3
4

Documento interno PSOE: "Alianzas para el Senado". 1977.
En varios sitios de España, además de en Alicante, saldrían adelante candidaturas unitarias, como en Madrid, Badajoz, Málaga,
Oviedo, Granada, Murcia, etc., con la participación del PSOE.
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por Valencia 5 ; los tres se habían licenciado en Derecho en la Universidad de Valencia. Otra de las
características de los candidatos es la presencia significativa de militantes veteranos que había en las
candidaturas, por el deseo del partido de incluir a esta histórica militancia en las listas, en reconocimiento
a la lucha mantenida bajo el franquismo, así como por unir el "viejo y nuevo partido". Así, en Alicante, el
nº 2 era Joaquín Fuster Pérez, veterano socialista, de larga trayectoria política, como ya vimos, y entonces
presidente de la Federación Socialista de Alicante. El nº 2 de Castellón era la veterana Palmira Pla
Pechoviento, largos años exiliada y dirigente socialista. En Valencia, los veteranos copaban los primeros
puestos: el abogado Joaquín Ruiz Mendoza, de 61 años, militante de JJ.SS. y el PSOE desde la II
República, encarcelado y depurado profesionalmente tras la Guerra -Civil, ocupaba el nº 3; Enrique
Sapena, que militaba desde 1955; Antonio Bisbal Iborra, agricultor, fundador de la sociedad "El
Progreso", vinculada a UGT, y militante desde 1931, así como presidente de la Casa del Pueblo de
Masalavés y alcalde de dicha localidad en la Guerra Civil, ocupaba el 5. Como 6 iba Manuel Santaolaya
Juesas, que procedente del Partido Republicano, creó las JJ.SS. en Viver durante la II República.

Candidaturas socialistas. Elecciones Generales. 15 junio 1977
Se presentaron cuatro candidaturas:
1.- Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
2.- Alianza Socialista Democrática, formada por el PSOE histórico y el Partido Social
Demócrata Español.
3.- "Unidad Socialista" formada por el PSP.PV y el PSPV-FPS.
4.- Partit Socialista del País Valencià, coalición "Bloc per l´autonomia i el socialisme”, alianza
electoral entre el PSPV y el MCPV. No presentaron candidatura en Alicante.

5

Tanto Albiñana como García Miralles pertenecían entonces a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, el primero como secretario
de Emigración y el segundo como vocal, desde diciembre de 1976.
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La característica del Senado era que prácticamente todos los candidatos eran militantes históricos,
característica esta que se irá modificando en elecciones posteriores. En Valencia la lista la formaban Justo
Martínez Amutio, que había sido secretario general de la Federación Socialista Valenciana en 1935 y
gobernador de Albacete en la Guerra Civil, siendo es esos momentos presidente de la agrupación local de
Valencia; José Mª Ruiz Ramírez, militante de las Juventudes Socialistas desde 1936, oficial del ejercito
de la República y en las fechas presidente de la Agrupación Socialista del Puerto de Sagunto; y Salvador
Moragues Besto, militante de Juventudes Socialistas desde 1934 y voluntario del Ejercito de la República;
en 1977 era secretario general del PSOE en La Safor.
En Castellón la componían Enrique Marco Soler, de familia de gran tradición socialista en Vall de Uxó
ingresado en Juventudes Socialistas en 1932, oficial del ejercito republicano en la Guerra, alpargatero de
oficio y uno de los que organizarían el PSOE en Castellón; en la época era el secretario general de la
agrupación, socialista de Vall de Uxó y presidente de la Federación de Castellón. Junto a él, otro vecino
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de Vall de Uxó también de tradición familiar socialista, Ernesto Fenollosa Alcaide, maestro, y en 1977
miembro de la dirección socialista de la Federación de Castellón. Fernando Flors Goterris era el tercero
de la lista del senado por Castellón; maestro y perito de profesión, fue dirigente de UGT en la República,
y en 1977 desempeñaba la secretaria general de Castellón.
En Alicante, la candidatura del PSOE al Senado tenía unas características diferentes a la de Castellón y
Valencia, ya que no presentaban a tres socialistas, sino que apoyaban una candidatura de tipo progresista:
"Senadores por la democracia". Julián Andugar Ruiz, escritor y poeta alicantino, socialista histórico,
compartía la lista PSOE junto con José Vicente Mateo Navarro, independiente en la candidatura de este
partido. Mateo, a la sazón Presidente del Club de Amigos de la UNESCO de Alicante, había sido uno de
los fundadores de la Taula de Forces Poltiques i Sindicáls de Alicante, y persona conocida en los medios
progresistas y democráticos.6 El PSOE no presentaba un tercer candidato sino que apoyó "formalmente a
un candidato de la UDPV, Jorge Silvestre.7
Así pues, los socialistas del PSOE en el País Valenciano, mezclaban candidatos provenientes del
socialismo histórico, y jóvenes socialistas, incluso algún personaje independiente, con lo que estaban
representadas fielmente la línea histórica y la renovadora.

Cartel electoral del PSOE en las elecciones de junio de 1977

6
7

Mateo pasaría meses después al Grupo Parlamentario del PCE, donde acabó la legislatura constituyente.
Si bien los votos serían para el candidato Beviá, de Unidad Socialista, no siguiendo el electorado socialista la directiva del PSOE.
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Luis Gómez Llorente, dirigente del PSOE en un mitin en el gran teatro de Alzira. Junio 1977.

Mitin electoral en el teatro
Princesa de Valencia, mayo
1977. En la foto, de izquierda
a derecha: Jaume Castells –
UGT/PSOE- 2 de la lista por
Valencia; Pablo Blasco; José
Luis Albiñana -de la ejecutiva
del PSOE y 1 de la lista por
Valencia; Ramón Rubial –
presidente del PSOE-, Joan
Pastor Marco –secretario
general del PSOE valenciano,
y Manuel del Hierro García,
dirigente socialista valenciano.
Foto Jaume Castells
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Alianza Socialista Democrática (PSOE histórico).
Los candidatos provenían en muchos casos de PSOE, siendo otras personas incorporadas en fechas
próximas a las elecciones. En general eran personas poco conocidas. Destacaba de forma especial Juan
Vives García en Alicante, socialista de larga trayectoria, históricamente vinculado a Llopis, que había
mantenido el socialismo en Alicante, no integrándose en la unificación de los dos socialismos -histórico y
renovado- en el XXVII congreso del PSOE, al que había asistido como observador. Quizá lo más
llamativo de las candidaturas presentadas, era la lista del Senado por Alicante, donde Rodolfo Llopis
Ferrandis era candidato. Llopis elegiría a Alicante para presentarse, por ser esta provincia una de las de
más solera socialista y donde había contado el PSOE con presencia prácticamente ininterrumpida desde
1939. Esperaba que el recuerdo histórico de haber sido el secretario general del PSOE en el exilio, y firme
baluarte antifranquista, le llevaría a atraer el voto con memoria histórica.
Las listas al Congreso de Diputados las encabezaban Juan Vives en Alicante, José Martínez Velasco en
Castellón y José Ros Miguel por Valencia. En el senado, junto con Llopis en Alicante se presentaban
Ildefonso Torregrosa García y Manuel Martínez Mingot. En la lista de Castellón iban Juan Ribo Cebrian,
José Romero García y Cándido Domínguez Mico. En Valencia el doctor Enrique Pérez Pastor, Francisco
Martínez Orrico y Vicente Mora García.
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"Unidad Socialista" (PSP.PV y PSPV-FPS)
La candidatura "Unidad Socialista" al Congreso estaba formada por militantes del PSP.PV y por el sector
del PSPV partidario de la FPS, uno de los dos sectores en que se había dividido el PSPV, en abril, como
ya vimos anteriormente.
Las listas de Alicante y Castellón aparecían como coalición entre el PSP.PV y la FPS en el primer caso y
como PSP.PV-PSPV en el segundo. La lista de Valencia, tras el fallo judicial, había hecho que
desapareciera de la papeleta de voto el anagrama del PSPV y las siglas detrás de los candidatos de esta
formación.
Las candidaturas del Congreso de Diputados las encabezaban profesionales muy conocidos. La de
Alicante el sociólogo José Vidal Beneyto, que se presentaba como independiente, seguido de otros
profesionales, entre ellos Diego Such, miembro destacado del PSP.PV y profesor universitario, Eduardo
Ranch, etc.
Por Castellón Enrique Linde Paniagua ocupaba el nº 1. Linde era abogado prestigio y autor de varios
libros8, seguido por José Iborra.
La lista de Valencia la encabezaba el líder del PSP
en el País Valenciano, el catedrático, Manuel
Sánchez Ayuso, 35 años, seguido de Vicent
Garcés Ramón, 30 Años, ingeniero agrónomo y
dirigente del PSPV, partidario del pacto electoral
PSP-FPS. El reparto de la lista entre PSP.PV y
PSPV-FPS había sido a partes iguales. Por el
PSP.PV estaban Francisco Soto Moreno, como nº
3, 68 años, natural de El Puig, metalúrgico y
miembro de la USO; Carmen Chornet Hernandis,
nº 6, ama de casa; Miguel Rovira Torrejón, 46
años, metalúrgico de El Puig; José Simón Gimeno,
obrero, 51 años, natural de Museros; José L.
Barranco Calonge, abogado y funcionario de la
S.S., 34 años; y Vicente Ferrando Rausell, 60 años,
labrador de Cheste.
Por el PSPV-FPS, más tarde USPV, formaban la
lista el dirigente campesino Josep Suey García, 34
años, de Carlet, uno de los fundadores de la Unió
de LLauradors i Ramaders del PV; José Enrique
Pons Grau, 28 años, profesor de historia, natural
de Tavernes de Valldigna; Eugenio Arnal Torres,
29 años, hornero de Tavernes; Federico Molins
Orts, mecánico, 27 años, militante de USO y natural de Meliana; Amparo Juan Navarro, licenciada, 23
años; Antonio Bataller Catalá, 33 años, de Pobla del Duc y uno de los fundadores de la Unió de
Llauradors i Ramaders del PV; y Margaret Mayans Dickison, 28 años, administrativa.
En el Senado, "Unidad Socialista" solo presentaría un candidato por circunscripción, apoyando a la
candidatura "Senadores por la Democracia". En Valencia apoyaban a Luis Font de Mora (independiente)
y el candidato de la UDPV Joaquín Maldonado. En Alicante apoyaban al candidato de UDPV y a José
Vicente Mateo, en la lista del PSOE.
José Vicente Beviá Pastor era el candidato por Alicante (PSP.PV). Beviá era catedrático de griego y había
sido concejal de ayuntamiento de Alicante; persona muy conocida por su talante democrático, pertenecía
al Club de Amigos de la UNESCO.
Javier Tarrega Bernal (PSPV-FPS) era el candidato por Castellón.
8

Linde sería después subsecretario del Ministerio de Justicia con UCD, y José Iborra senador del PSOE en la IIª Legislatura
(1982/86).
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Por Valencia, el doctor José Micó Catalán, 55 años, presidente de la Sociedad Valenciana de Pediatría,
era el candidato al senado (PSPV-FPS).9

9

La candidatura "Senadores por la democracia", al igual que en otras circunscripciones, pretendía llevar a la cámara alta a
personalidades progresistas, sin que militasen necesariamente en alguna de las formaciones políticas que la apoyaban.
El PCE en el País Valenciano apoyaba a los siguientes candidatos al Senado:
Alicante: José Vicente Mateo (independiente en las listas del PSOE) y Julián Andugar (PSOE).
Castellón: Vicente Zaragoza (PCE), Enrique Escribano Catalán (UDPV) y Enrique Marco Soler (PSOE).
Valencia: Luis Font de Mora Montesinos (independiente), Joaquín Maldonado Almenar (UDPV) y José Mico Catalán
(Unidad Socialista).
Fuente: "Mundo Obrero". 8 junio 1977. Pág. 4. También "Cal Dir”. 5.06.1977.
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Campaña electoral Del PSP em junio de 1977. En la foto Manuel Sánchez Ayuso. Líder del PSP. PV.
Fotos Alfonso Goñi Comendador.
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EL PSPV, partido socialista nacionalista. Bloc.
Por último, el PSPV presentaba sus listas precipitadamente, ya que había conseguido tardíamente la
legalización y los problemas internos habían llevado a la división del partido entre los que apoyaban el
pacto estatal PSP-FPS, y entre los que apoyaban una candidatura de signo nacionalista valenciano, como
un Bloque por la Autonomía y el Socialismo, antes BAVE (Bloc Autonómic i Valencia d'Esquerres). El
hecho de que el recurso fuese ganado una vez iniciada la campaña, llevó al PSPV a presentar solo listas
en Valencia y Castellón, y a no presentar candidaturas al Senado, a excepción de Castellón, donde
presentaba solamente un candidato. Las siglas con que presentaban sus candidaturas eran las del PSPV, a
pesar de incluir a militantes del MCPV. Los candidatos al Congreso de Diputados por Valencia eran los siguientes10:
10

Aparecida en un periódico electoral: "Partit Socialista País Valencià por la defensa de nuestro País Valenciano ante las
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1.- Alfons Cuco Giner. Del secretariat del PSPV. 35 años. Casado. Profesor de Historia en la
Universidad de Valencia. Miembro del PSV en los años 64-65, de larga trayectoria
valencianista. Autor de varios libros y publicaciones.
2.- Carles Dolc Soriano. Dirigente del MCPV. 28 años. Casado. Urbanista. Antiguo líder del
Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Valencia. Dirigente del Consell
Democrático y de la Taula de Forçes Politiques del PV. Uno de los detenidos de "Los 10 de
Alacuás".
3.- Eduardo Bartrina Castejón. Responsable del front sanitari del PSPV. 60 años. Casado.
Médico. Antiguo dirigente del Ejército republicano, condenado a 12 años de prisión.
Conocido valencianista en la ciudad de Valencia.
4.- María González Fas. MCPV. 28 años. Casada. Trabajadora del textil. Antigua dirigente de
JOC a nivel estatal. Represaliada varias veces por actividades sindicales. Miembro de
CC.OO. del PV.
5.- Rafael Juan Fenollar. Responsable del front agrari del PSPV. 31 años. Casado. Especialista
en economía agraria. Miembro del comité técnico de la Unió de Llauradors i Ramaders del
PV.
6.- José Villaplana Teruel. MCPV. 31 años. Casado. Trabajador del metal. Miembro fundador de
CC.OO. en el PV. Represaliado de Unión Naval del Levante y Soriano Lámparas.
7.- Vicent Soler Marco. Del secretariat del PSPV. 28 años. Profesor de la Universidad de
Valencia. Fue uno de los detenidos en junio de 1975, con "Los 10 de Alacuas".
8.- Antonia Caro Hernández. MCPV. 29 años. Casada. Trabajadora del textil. Emigrante durante
12 años en Alemania.
9.- José Sanchis Mico. Del secretariat
del PSPV. 28 años. Casado. Antiguo dirigente de la
JOC. Miembro fundador de USO en el PV. Responsable del front obrer del PSPV.
10.- José Eduardo Moreno Purroy. MCPV. 31 años. Trabajador de MACOSA. Delegado de su
empresa.
11.- Francisca Consuelo Castañer López. PSPV. 25 años. Licenciada en Filosofía y Letras.
Miembro de la Asociación de Vecinos "Abastos-Finca Roja" de Valencia.
12.-José Rausell Malonda. 51 años. Casado. Maestro y periodista. valencianista de izquierdas en
La Safor. Miembro del consell del PSPV. Creó la revista comarcal "Tossal".
13.- Ana María Castillo Romero. MCPV. 32 años. Presidenta de la Asociación de vecinos de
Benetuser.
14-. Josefa Isabel Cercenado Calvo. MCPV. 29
años. Maestra. Dirigente del movimiento
ciudadano en el Puerto de Sagunto.
15.- Manuel Agramunt Ros de Ursinos. Secretariat del PSPV. 0 años. Casado. Trabajador de la
banca. Abogado. Miembro de CC.OO. Secretario de la Asociación de Padres "El Saler".
De los 15 miembros de la lista, 8 eran del PSPV y 7 del MCPV.
Los candidatos al Congreso por la circunscripción de Castellón, era los siguientes:
1.- Vicent Pitarch i Almela. Del consell general del PSPV. 34 años. Casado. Catedrático de
instituto en Onda. Participa activamente en la normalización de la lengua en radio, prensa, etc.
Miembro de la Asociación de Vecinos del "Raval", de Castellón.
2.- Rafael Menezo Rozalen. Del Secretariat Comarcal de la Plana del PSPV. 35 años.
Farmacéutico y doctor en Bioquímica. Empleado de la Seguridad Social como analista.
Fundador de la Asociación de Estudiantes de Castellón.
3.- Juana Coronado Alcázar. 24 años. Emigrante. Trabajadora de Segarra en Vall de Uxó.
4.- Francisco Martínez Avellaneda. 34 años. Antiguo dirigente de HOAC; militante de CC.OO.
5.- Julio Domingo Barreda. Del consell general del PSPV. 26 años. Mecánico tornero.
Sindicalista.
Para el Senado, el PSPV y su coaligado el MCPV, apoyaron la candidatura "Senadores por la
democracia", junto con otros partidos democráticos. Sólo presentan candidato en Castellón: Joan F. Mira,
37 años, casado. Doctor en filosofía y catedrático del Instituto Ribalta de Castellón. Autor de varios libros

elecciones. En Bloc per 1'autonomía i el socialismo". 1977. "Estos son los candidatos por la autonomía y el socialismo".
Página 5 y 6.
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y trabajos sobre el futuro de la sociedad rural. Militante del antiguo PSV.11
La campaña electoral.
La campaña electoral de las elecciones de junio de 1977 no se presentaría muy tranquila, y estaría
precedida de grandes tensiones sociales y políticas. Las movilizaciones obreras, estudiantiles, campesinas,
etc., habían sido muy intensas en los meses anteriores. Normalmente las manifestaciones eran duramente
reprimidas por la Policía Armada y fuerzas de seguridad del Estado. El año había comenzado con la
matanza de los abogados laboralistas de CC.OO. en la calle Atocha
de Madrid, asesinatos a policías y Guardias Civiles, secuestros de
El año en que nació la
militares y civiles (Antonio M. Oriol y el Teniente General
democracia fue un año difícil, y
Villaescusa), etc. La Universidad de Valencia estaba paralizada por
los partidos politicos se van
la agitación estudiantil y la huelga de los profesores no numerarios
haciendo presentes en la vida
(PNN). Las fiestas falleras de Valencia -en marzo-, habían sido
del país, con grandes
tensas y plagadas de altercados, manifestaciones, enfrentamientos
dificultades
y conflictos
12
entre ultraderechistas y demócratas . Todos los partidos aún no
eran legales. Hasta el Sábado Santo de Semana Santa -con la
legalización del PCE-, era una incógnita si las elecciones iban a ser
realmente democráticas, y aun entonces no estaba claro. Hay
continuas agresiones y asaltos a las sedes de los partidos políticos
democráticos13. El 1 de mayo es tenso, e interviene la policía y la
caballería para reprimir las manifestaciones democráticas y hay
detenciones. Los campesinos sacan los tractores a las carrete ras
reivindicando precios remuneradores, seguridad social y libertad de asociación, encabezados por la Unió
de Llauradors i Ramaders del PV.
El año en que nació la democracia fue un año difícil, y los partidos poli ticos se van haciendo presentes en
la vida del país, con grandes dificultades y conflictos14. En enero surge una polémica entre el PSPV y el
PSOE, ya que el segundo partido ha anunciado que cambiará sus siglas sustituyendo la "E" de España por
PV, de País Valenciano, lo que origina una tormenta política entre ambos15. A nivel de Estado se ha
formado la Plataforma de la Oposición Democrática (POD) y en el País Valenciano la Taula de Forces
Polítiques i Sindicals.
En febrero se han comenzado a legalizar algunos partidos, tras desaparecer la "ventanilla" de legalización
por acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de febrero; las competencias gubernativas pasan al Tribunal
11

Alfons Cucó y Carles Dolz visitarían a Vicent Ventura para proponerle como candidato al Senado por Valencia, oferta que
Ventura rechazaría.
12
La policía intervendría el día 18 de marzo en una manifestación, perdiendo un ojo un manifestante -Miguel Martínez Iranzo-,
como consecuencia de una pelota de goma lanzada por la policía. Las fuerzas políticas protestarían duramente por la violencia
policial.
13

En abril del 77 fue asaltado, entre otras, la sede del PSOE de Valencia -Cirilo Amorós 14-, robadas 130.000 Pts., destrozado el
local, y las paredes cubiertas de pintadas de cruces gamadas y de letreros de insulto y amenaza. La sede del PCE, de la calle
Escalante 201, fue ametrallada, etc.

14

Sobre la campaña electoral, además de la prensa diaria, puede encontrarse una crónica, desde el punto de vista del sector del
socialismo nacionalista, en "Dos y dos", en los números de mayo y junio de 1977, "Cal Dir", semanario del PCPV-PCE,
editado desde 1976, etc.

15

El PSPV hizo un duro comunicado "en el que cuestiona el derecho del Partido Socialista Obrero Español a llamarse del País
Valenciano, en la medida en que no lo considera suficientemente autonomista. Un diario cruce de comunicados y contra
comunicados anima la primera mitad del mes -enero- y concluye con un reto del PSPV al PSOE de celebrar un público debate
sobre la cuestión. El PSOE acepta el reto". El debate no se producirá. "Antes de que 1977 concluya se habrán producido
conversaciones entre los dos partidos e incluso se rumoreará que un sector del PSPV, antes visceralmente anti-PSOE vería con
buenos ojos la integración en éste con ciertas condiciones". Almanaque "Las Provincias". 1977. pá ginas 113 y 114.
El PSPV hizo un duro comunicado "en el que cuestiona el derecho del Partido Socialista Obrero Español a llamarse del País
Valenciano, en la medida en que no lo considera suficientemente autonomista. Un diario cruce de comunicados y contra
comunicados anima la primera mitad del mes -enero- y concluye con un reto del PSPV al PSOE de celebrar un público debate
sobre la cuestión. El PSOE acepta el reto". El debate no se producirá. "Antes de que 1977 concluya se habrán producido
conversaciones entre los dos partidos e incluso se rumoreará que un sector del PSPV, antes visceralmente anti-PSOE vería con
buenos ojos la integración en éste con ciertas condiciones". Almanaque "Las Provincias". 1977. páginas 113 y 114.
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Supremo. El día 18 son legales el PSOE y el PSP, entre otros, persistiendo los problemas para legalizar a
los que están más a su izquierda. El día 19 de febrero el PSOE en el País Valenciano presenta la
documentación de legalización, con las siglas Partit Socialista Valencia, PSV-PSOE, y poco después lo
hace el PSPV, lo que provoca nuevas tensiones entre el PSPV y el PSOE. El día 23 de febrero -ante tres
mil personas- el PSPV realizaba su primer mitin, en medio de su congreso, en la piscina valencia.16
En marzo se inicia la precampaña electoral. El día 3 sale a la luz publica el PSOE valenciano,
organizando un mitin en el Teatro Princesa de Valencia, en el que interviene el presidente del PSOE, el
histórico Ramón Rubial, y junto a él Jaume Castells, Joan Pastor, Pablo Blasco -por JJ.SS.-, -y José Luís
Albiñana, de la Ejecutiva Federal, ante 3.000 personas17. El 4 de marzo se produce la legalización del
PSV-PSOE y la UDPV; no así del PSPV, al que se deniega la inscripción por defectos formales 18 ,
recomendándose que cambie de nombre. Esto provocará nuevas disensiones entre el PSPV y el PSOE.
"El primero acusa al segundo de haber realizado alguna turbia maniobra para impedir su inscripción.”
A principios de abril, la UGT celebraba su primer mitin en la Plaza de Toros de Valencia, ante más de
6.000 personas. El día 1 de ese mes se legaliza al PSPV y el día 8 al PCE. Pocos días después, el
Gobierno convoca las elecciones generales para el 15 de junio, con lo que la campaña electoral y la
presencia política de los partidos cubren toda la geografía y centra la atención del país.19
El mes de mayo el País Valenciano y España entera se sumergen en una campaña electoral cargada de
tensión y enfrentamientos. No acaba de verse claro que las elecciones vayan a ser realmente democráticas
y se denuncian posibles manipulaciones. Los mítines se suceden en todos los pueblos y ciudades. El 7 de
mayo el PCE congrega a 25.000 personas en la plaza de toros de Valencia, ante un mitin de Santiago
Carrillo, mientras Fraga Iribarne congrega a 2.000 personas en la piscina Valencia, al igual que UCD.
El 27 Enrique Tierno Galván llena a la Plaza de Toros en un mitin del PSP, en el que también intervienen
Manuel Sánchez Ayuso y Víctor Fuentes Prosper. También llena la plaza la CNT, con una intervención
de la histórica Federica Montseny. El 30 el PSPV-Bloc, después de iniciarse la campaña electoral, ve
proclamarse su candidatura, e inicia su campaña electoral.
El último mitin multitudinario de la campaña electoral lo celebra el PSOE, en la plaza de toros de
Valencia, con la intervención de candidatos provinciales y del líder socialista Felipe González, estando la
plaza "atiborrada de gentío", unas 30.000 personas.
El día 13 de junio, a las 24 horas, se cierra la campaña electoral. El día 15 la jornada electoral transcurre
con normalidad y prácticamente sin ningún incidente en el País Valenciano.
Los programas electorales socialistas.20
El PSOE presentaría un programa electoral para toda España, teniendo su campaña muy centralizada, y
gozando de medios económicos.
El programa del PSOE defendía en primer lugar la democracia a través de una Constitución, con el
compromiso de que las Cortes elegidas el 15 de junio fuesen constituyentes y se estableciera un sistema
de libertades colectivas. "Cambiar la vida", "Elegir en libertad" y "Superar la crisis económica" eran
algunas de sus propuestas programáticas. Defendía el pleno empleo, unas retribuciones dignas, una
reforma fiscal y una reforma agraria. "El socialismo es cultura, es calidad de vida". La defensa de los
derechos de la mujer, eran otros puntos del programa. "Abrir a España al mundo", a Europa era otro de
sus objetivos en política internacional.
En líneas generales, el PSOE se presentaba como el partido casi centenario fundado por Pablo Iglesias,
heredero de una tradición histórica, y con una trayectoria de defensa de la democracia y los derechos de la
clase obrera. Todo ello aunando al mismo tiempo la historia y la renovación. La figura de Felipe
16

"Dos y dos", números 33 y 34. Marzo de 1977.
"Mitin de la Agrupación Socialista". AVANT. Nº 2. 15 marzo 1977. Pág. 8.
18
Ver apartado sobre el congreso constituyente del PSPV.
19
Sobre la campaña en el País Valenciano, pueden consultarse, además de la prensa diaria, la revista "AVANT", la revista "Dos y
dos", el "Almanaque Las Provincias", 1977, "Cal dir" semanario del PCPV-PCE, etc.
20
Para conocer los programas, pueden consultarse los números de abril, mayo y junio de 1977 de la revista "Dos y dos", el
"Almanaque de las Provincias" (1977); "Valencia: todos los partidos políticos. Encuesta" ("Gaceta Ilustrada", nº 1051. nov.1976),
etc.
17
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González, como líder del socialismo, era uno de los centros de la campaña electoral.
El PSOE no presentaban ningún programa concreto para el País Valenciano, ya que su estrategia
consistirá en presentarse como partido de implantación nacional, que quiere medir sus fuerzas y que se
presenta con siglas propias, sin alianzas electorales, como ya vimos, sin que ello suponga que no apoya
cuestiones como la autonómica, como se recogió en su XXVII congreso federal (diciembre, 1976).
El PSPV-Bloc se presentaba a las elecciones con un
programa básicamente nacionalista, uniéndose
electoralmente al Moviment Comunista del PV
(MCPV), bajo el slogan "En Bloc per l´autonomía i
el socialisme". Su primera y principal reivindicación
era la de pedir la autonomía. La publicidad en prensa
recogía frases como "Com a l'hora de votar no ens
aclarem, al País Valencia seguirem fotuts i al marge.
Esta comunicació mes que un anunci vol ser una
indicació clara de com s'ha de fer per a votar una
País Valencia autonom i socialista".21
En su programa se resumía como política la recogida
en el "Manifest Socialista del País Valencia",
aprobado en el congreso constituyente del partido.
Destacaban las propuestas "per 1'autonomía del País
Valencià", por lo que pedían un "Estatut
d'Autonomía" para el País Valencià. "Volem que els
valencians pugam recuperar la nostra identitat com
a poblé, la nostra llengua, cultura i historia. Volem,
en definitiva, poder viure d'acord amb la nostra
manera de ser" 22 . La defensa del socialismo y el
"construir una nova esquerra valenciana" era otro de
sus puntos programáticos. A través de un Estatuto de
Autonomía se establecería un Gobierno Autónomo
Valenciano, -un Parlamento y unos Tribunales de
Justicia propios, llamándose Generalitat al conjunto
de estas instituciones.23
Recogía también en su programa "Lo que queremos
hacer, lo que nos comprometemos a hacer", un
nuevo urbanismo, la reivindicación de los problemas
del campo valenciano, la pequeña y mediana empresa,
etc.24

21

"Las Provincias". 10 de junio de 1977, pág. 18, Publicidad.
"Tots en Bloc por l'Autonomia i el socialisme". PSPV. Folleto electoral. Mayo 1977.
23
"Por la defensa de nuestro País Valenciano ante las elecciones". PSPV. Prensa electoral 1977.
24
"En Bloc, es decir juntos". PSPV. Prensa electoral. Edición en castellano. 1977.
22
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Mitin del PSP en la plaza de toros de Valencia el 25 mayo de 1977. Fotos Alfonso Goñi Comendador.
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Mitin del PSP en la plaza de toros de Valencia el 25 mayo de 1977. Fotos Alfonso Goñi Comendador.

Intervención de Víctor Fuentes Prosper. De izquierda a derecha Vicente Aguilera Cerni, Manuel Sánchez Ayuso –
líder del PSP PV-, y enrique Tierno Galván, líder del PSP.
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Intervención de Víctor Fuentes Prosper. De izquierda a derecha Vicente Aguilera Cerni, Manuel Sánchez Ayuso –
líder del PSP PV-, y enrique Tierno Galván, líder del PSP.
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Mitin del PSP en Elche el 24 de mayo de 1977. Fotos Alfonso Goñi Comendador.

Alfonso Goñi Comendador.
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Unitat Socialista; PSP.PV y PSPV-FPS.
El PSP se presentaría coaligado a la FPS con el nombre de Unidad Socialista. En el País Valenciano lo
haría con el sector PSPV-FPS. El programa electoral de ambos partidos sería conjunto. Por una parte se
presentaba el programa marco de ambas organizaciones, en el cual se defendía un pacto constitucional
que restableciese plenamente la democracia, reformase el Estado, cambiase las estructuras y fomentase la
solidaridad.25
Junto al marco general, los socialistas del País Valenciano del PSP y el PSPV-FPS publicarían un
manifiesto electoral propio 26 , en el que se recogía la candidatura de dicha Unidad Socialista y su
programa, con los slogans "Por la democracia y el socialismo. Por la autonomía. Por la Unidad
Socialista". Así como el PSOE presentaba en el País Valenciano el mismo programa del Estado, y el
PSPV un programa básicamente nacionalista, sin conexión con otros socialismos del Estado (tan solo con
el Moviment Comunista del PV), la candidatura Unidad Socialista hacía el doble planteamiento de un
programa para el Estado, concretizado a nivel del País Valenciano en reivindicaciones y propuestas de
autonomía.27
El PSPV-FPS unía su programa, básicamente nacionalista, a un programa estatal, a través de la FPS y su
pacto electoral con el PSP. Entre los puntos mínimos, Unidad Socialista incluía el "Estatuto de
Autonomía": "El País Valenciano ha de ser de los valencianos, de todos los que aquí vivimos y
trabajamos. Por eso necesitamos un Estatuto de Autonomía. El Estatuto es condición imprescindible para
democratizar nuestra vida, acercar el poder al pueblo valenciano, vivir de acuerdo con nuestra manera
de ser...". Pedía también un autogobierno y la Generalitat del País Valenciano; reivindicaba el valenciano
como lengua y su oficialidad y normalización, etc. De hecho era el mismo programa autonomista que el
del PSPV-Bloc. Los dos PSPV-Bloc y FPS defendían lo mismo. La diferencia es que el PSPV-Bloc
defendía básicamente un programa nacionalista, y el PSPV-FPS unía a esta defensa nacionalista la
necesidad de un marco estatal y enmarcar el proceso en otros parámetros, aparte del puramente de País.
Hay otro dato diferenciador de la candidatura y programa de "Unitat Socialista", y es el hecho de que era
la única coalición real entre dos partidos socialistas, uno de ámbito de nacionalidad -PSPV/FPS-, y otro
estatal -PSP-. El PSOE (r) iba solo, y el PSPV-Bloc iba con el Moviment Comunista del PV.
El PSOE (sector histórico) se presentaba como Alianza Socialista Democrática Centro-Izquierda, y su
programa adoptaba una terminología y retórica más propios de la monarquía alfonsina y de la IIª
República, que de la España de 1977. Se detenía en cuestiones muy concretas de organigrama del
Ejecutivo (supresión y reorganización de ministerios), "supresión del Consejo del Reino", "Aprobación
parlamentaria de la persona para titular de la Presidencia de la función Ejecutiva Nacional", etc. La
referencia al tema de las nacionalidades era: "Ordenamiento del Régimen Regional y local según losprincipios de autonomía de las regiones y de la autonomía municipal, sin daño a la integridad de
España". Planteaba su programa electoral con definiciones muy concretas y sin plantear prioridades
generales. Las propuestas políticas hacían continuas referencias al pasado y declaraciones muy
generales.28

25

"Resumen del Programa electoral del PSP-Unidad Socialista". Una parte del pro grama se dedicaba a explicar que el PSP había
defendido un socialismo unido y fuerte, a través de propuestas como la de una candidatura única con el nombre de "Unión
Electoral Socialista", que englobase a todos los socialismos. Apuntaba que el PSOE (r) no había aceptado y sí la FPS, con la que
se había logra do una alianza electoral "Unidad Socialista". Por ello, el PSP lamentaba que "actitudes partidistas hegemónicas
hayan impedido una alianza socialista", refiriéndose al PSOE (r).
26
"Manifiesto democrático". Unidad Socialista. PSP.PV. 1977.
27
Hay que señalar, que al formalizarse la candidatura "Unidad Socialista" en el País Valenciano, el PSP.PV y el PSPV-FPS firmaron
un acuerdo por el que el reembolso económico por los escaños obtenidos -en virtud del art. 44 de la Ley Electoral-, sería
distribuido en partes iguales entre ambas organizaciones, como así se hizo. Escrito firmado por Vicente Aguilera Cerni,
presidente del PSP.PV y Joan E. Garcés Ramón, del secretariat executiu del PSPV-FPS y miembro de la FPS. Valencia, 8 de
junio de 1977. Archivo USPV.
28
"Programa electoral". PSOE (sector histórico). Su programa se basaba en el "Mensaje al Pueblo Español", y en la "Declaración
política" de su XXVII congreso (Madrid, octubre de 1976). En Valencia todos los candidatos de la Alianza Socialista (ASD) eran
del PSOE histórico. Tanto el "Mensaje al Pueblo Español", como la "Declaración Política" de su XXVII Congreso, se recogen en
"El Socialista". Suplemento nº 1. PSOE histórico. Madrid. 12 octubre de 1976.
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12. Los resultados electorales en el País Valenciano: Las opciones se clarifican.29
Los resultados de las elecciones del 15 de junio de 1977 clarificaron el panorama político del País
Valenciano, mostrando las preferencias de los ciudadanos. De algo más de veinte candidaturas, sólo seis
conseguían obtener escaño: PSOE, UCD, PCE, US-PSP, AP y CIC. De los que no conseguían escaño, tan
solo dos obtenían un porcentaje superior al 1%: la UDPV, con un 2'58% y el PSPV, con un 1'6%.
Como primera aproximación global, la izquierda obtenía, en su conjunto, una mayoría en el País
Valenciano con un 53% de voto emitido (PSOE, US-PSP, PCE, PSPV y extrema izquierda: FUT, FDI y
AET/ORT). La circunscripción con más votantes de izquierda era Valencia, con casi un 57%, seguida de
cerca por Alicante -con un 53%-. Como contraposición Castellón tan sólo tenía un 40'5% del voto de
izquierda. Las zonas menos urbanas, menos densas demográficamente y más agrarias optaban por un voto
más conservador. Así, en Castellón se daba un caso único en toda España, y es que una candidatura, la
Independiente de Castellón, obtuviera un escaño, presentándose sólo en una circunscripción, saliendo
elegido José Ortí Bordas30, lo que ponía de manifiesto la gran influencia del antiguo régimen en esa
circunscripción. LA CIC obtenía el tercer lugar en votos (12'7%) en Castellón, tras UCD y el PSOE.
El PSOE aparecía como el primer partido del País Valenciano (36'83%), seguido por escaso margen por
UCD-CIC (35%). El tercer partido era le PCE, a gran distancia de los anteriores (8'99%). A continuación
AP (5'85%) y US-PSP (4,60%). Las siguientes opciones UDPV (2'58%) y PSPV (1,6%), en sexto y
séptimo lugar, no obtenían escaño.
En Alicante se produce una fuerte agrupación del voto, obteniendo el PSOE su máximo porcentaje del PV
(38'3%), y también UCD, PCE y AP. La nota disonante la ofrece Castellón, donde se presentan dos
candidaturas muy parecidas: UCD y CIC. En Castellón será UCD quien ocupe el primer lugar en cuanto a
votos, a diferencia de Alicante y Valencia, que lo ocupa el PSOE. En Castellón el tercer lugar será para la
CIC, obteniendo el PCE y US-PSP su porcentaje más bajo con respecto a la media del PV.
En Valencia el PSOE será el primer partido, a casi seis puntos de ventaja con respecto a UCD. Tanto el
PCE como US-PSP obtendrán en esta circunscripción sus mejores resultados, que les permitirá obtener un
escaño a cada uno, quedándose el PCE muy próximo al segundo escaño.

29

Entre la bibliografía utilizada en este apartado hay que citar:
"Radiografía de las nuevas Cortes". Sedmay. 1977.
"Introducció a la geografía electoral del País Valencia (Les eleccions de juny de 1977)". (De la revista "Estudis d'história
contemporánia del País Valencia". Departamento de Historia Contemporánea. Nº 1. Páginas -423 a 466.
"El vot nacionalista al País Valencia" Lluís Aguiló Lucia. "Estudis Electorals". Fundación Jaume Bofill. Barcelona. Diciembre
1978. Páginas 47 y siguientes.
"El voto socialista en el País Valenciano. Una aproximación". Manuel Martínez Sospedra. "Estudis Electorals". F. Jaume Bofill.
Barcelona, 1978. Páginas 103 y siguientes.
"El comportament electoral d l'Estat espanyol (1977-1982)" Varios autores. Revista "Estudis electorals/7". Fundación Jaume
Bofill/Edicions de la Magrana. Barcelona 1984.
"Las elecciones del 15/06/77 en la circunscripción de Valencia". M. Martínez Sospedra, Lluís Aguiló, J. Muñoz Pellín, Vicenta
Bosch Palanca y F. Serrano Martín. Universidad de Valencia. 1979.
"Consultas populares en la Comunidad Valenciana. 1976-1983". Conselleria de Gobernación. Generalitat Valenciana. 1985.
"Atlas electoral del País Valenciano (1977-1979)". Ll. Aguilo. M. Martínez Sospedra. J. Sevilla y R. Sánchez. IAM-IVEI.
Valencia. 1986.
"Partidos políticos y elecciones". Instituto de Estudios Políticos. Documentó. Junio 1977.
"La cara oculta de la política valenciana". Jesús Sanz. Ed. F. Torres.
30
José Ortí Bordás había sido consejero nacional del Movimiento por Castellón, ex-dirigente del SEU, vicesecretario general del
Movimiento (1969-71) y presidente del Banco de Crédito Industrial (1974-1976). En 1976 pasó a ser subsecretario de
Gobernación, hasta 1977. Procurador en Cortes franquistas en la VII, IX y X Legislatura.
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Datos electorales detallados de las Elecciones a Cortes Generales 1977
País Valenciano: Alicante, Castellón y Valencia
Fuente: Generalitat Valenciana
Datos generales de la elección
Censo

2.248.298

Votantes
Abstenciones

Válidos

1.867.369

A
candidatura
Blancos

Candidatura

Número

%

1.889.910

84,1

358.388

15,9

1.863.628

99,8

3.691

0,2

Siglas

Votos

%

Escaños

Partido Socialista Obrero Español

PSOE

678.429

36,4

13

Unión de Centro Democrático

UCD

615.920

33,05

11

Partido Comunista de España

PCE

170.606

9,15

2

Alianza Popular

AP

110.761

5,94

1
1

Partido Socialista Popular - Unidad
Socialista

PSP - US

86.705

4,65

Coalición Elect. Equipo de la Democracia
Cristiana

FDC-EDC

48.463

2,6

PSPV

31.138

1,67

INDEP

29.834

1,6

AN18

18.303

0,98

ANEPA-CP

12.738

0,68

ASDCI

12.513

0,67

Frente Democrático de Izquierdas

FDI

10.470

0,56

Reforma Social Española

RSE

8.659

0,46

FJONSA

4.697

0,25

Frente para la Unidad de los Trabajadores

FUT

4.575

0,25

Agrupación Electoral de Trabajadores

AET

4.096

0,22

Asociación Círculo José Antonio

CJA

2.814

0,15

INDEP

2.737

0,15

FL

2.631

0,14

Partido Radical Socialista de Valencia

PRSV

2.345

0,13

Electors Carlins del País Valencià

INDEP

2.252

0,12

Falange Española de las Jons

FJONS

1.389

0,07

Partido Socialista del País Valencià
Candidatura Independiente de Centro
Alianza Nacional 18 de Julio
Asoc. Nal. para el Estudio de Problemas Actuales
Alianza Socialista Democrática

Falange Española de las Jons Auténtica

Candidatura Independiente
Federación Laborista

Asociación Política Fuerza Nueva

FN

877

0,05

Falange Española Independiente

FEI

726

0,04
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Alicante
Datos electorales detallados de las Elecciones a Cortes Generales 1977
Datos generales de la elección
Censo

Válidos

677.156

549.174

Número

%

Votantes

556.525

82,2

Abstenciones

120.631

17,8

A
candidatura

548.113

99,8

1.071

0,2

Blancos
Candidatura

Siglas

Votos

%

Escaño
s

Partido Socialista Obrero Español

PSOE

213.242 38,90

4

Unión de Centro Democrático

UCD

197.100 35,96

4

Partido Comunista de Español

PCE

Alianza Popular

50.444

9,20

AP

35.755

6,52

Partido Socialista Popular- Unidad Socialista

PSP-US

21.621

3,94

Coalición Elect. Equipo de la Democracia Cristiana

FDC-EDC

8.160

1,49

Reforma Social Española

RSE

5.240

0,96

Alianza Nacional 18 de Julio

AN18

4.028

0,73

Frente Democrático de Izquierdas

FDI

2.726

0,50

Falange Española de las Jons Auténtica

FJONSA

1.760

0,32

Agrupación Electoral de Trabajadores

AET

1.101

0,20

Asociación Círculo José Antonio

CJA

943

0,17

Federación Laborista

FL

788

0,14

Falange Española Independiente

FEI

726

0,13
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Castellón.
Datos electorales detallados de las Elecciones a Cortes Generales 1977
Datos generales de la elección
Censo

283.161

Votantes
Abstenciones

Válidos

238.154

A
candidatura

Número

%

242.186

85,5

40.975

14,5

237.404

99,7

750

0,3

Blancos
Candidatura

Siglas

Votos

%

Escaño
s

Unión de Centro Democrático

UCD

84.115 35,43

2

Partido Socialista Obrero Español

PSOE

69.976 29,48

2

Candidatura Independiente de Centro

INDEP

29834 12,57

1

Alianza Popular

AP

14.596

6,15

Partido Comunista de de España

PCE

14.029

5,91

Partido Socialista Popular-Unidad Socialista

PSP-US

6,430

2,71

Coalición Elect. Equipo de la Democracia Cristiana

FDC-EDC

5.515

2,32

Partido Socialista del País Valencià

PSPV

3.727

1,57

Alianza Socialista Democrática

ASDCI

2.600

1,10

Electors Carlins del país Valencià

INDEP

2.252

0,96

Falange Española de las Jons

FEJONS

1.389

0,59

Frente Democrático de Izquierdas

FDI

1.040

0,44

Frente para la Unidad de los Trabajadores

FUT

1.024

0,43

Asociación Política Fuerza Nueva

FN

877

0,37
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Valencia
Datos electorales detallados de las Elecciones a Cortes Generales 1977
Datos generales de la elección

Número

%

Censo

1.091.199

84,7

196.782

15,3

1.078.161

99,8

1.870

0,2

1.287.981

Votantes
Abstenciones

Válidos

1.080.031

A candidatura
Blancos

Candidatura

Siglas

Votos

%

Escaño
s

Partido Socialista Obrero Español

PSOE

395.211

36,66

7

Unión de Centro Democrático

UCD

334.705

31,04

5

Partido Comunista Español

PCE

106.133

9,84

1

Alianza Popular

AP

60.410

5,60

1

Partido Socialista Popular-Unidad Socialista

PSP-US

58.654

5,44

1

Coalición Elect. Equipo de la Democracia Cristiana

FDC-EDC

34.788

3,23

Partido Socialista del País Valencià

PSPV

27.411

2,54

Alianza Nacional 18 de Julio

AN18

14.275

1,32

Asoc. Nal. Para el Estudio de Problemas Actuales

ANEPA-CP

12.738

1,18

Frente Democrático de Izquierdas

FDI

6.704

0,62

Alianza Socialista Democrática

ASDCI

5.434

0,50

Frente para la Unidad de los Trabajadores

FUT

3.551

0,33

Reforma Social Española

RSE

3.419

0,32

Agrupación Electoral de Trabajadores

AET

2.995

0,28

Falange Española de las Jons Auténtica

FJONSA

2.937

0,27

Candidatura Independiente

INDEP

2.737

0,25

Partido Radical Socialista de Valencia

PRSV

2.345

0,22

Asociación Círculo José Antonio

CJA

1.871

0,17

Federación Laborista

FL

1.843

0,17
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Congreso de los Diputados
Legislatura Constituyente. 1977-1979. Elección 15 de junio de 1977
País Valenciano. 29 diputados: 13 PSOE, 11 UCD, 2 PCE, 1 AP, 1 US/PSP y 1 CAIC.
Por orden de lista en su partido
Alicante: 9 diputados
4 PSOE, 4 UCD y 1 PCE
Antonio García Miralles
Joaquín Fuster Pérez
Asunción Cruañes Molina
Inmaculada Sabater
Lloréns *
Francisco Zaragoza Gomis **
Luis Gamir Casares ***
Joaquín Galant Ruiz
José Luis Barceló Rodríguez
Pilar Brabo Castell

Castellón: 5 diputados
2 PSOE, 2 UCD y 1 CAIC

Valencia: 15 diputados
7 PSOE, 5 UCD, 1 PCE, 1 US/PSP, 1 AP

PSOE
PSOE
PSOE
PSOE

Antonio Sotillo Martí
Palmira Plá Pechoviento
Enrique Monsonís Domingo
Enrique Beltrán Sanz

PSOE
PSOE
UCD
UCD

José Luis Albiñana Olmos
Jaime Castells Ferrer
Joaquín Ruiz Mendoza
Enrique Sapena Granell

PSOE
PSOE
PSOE
PSOE

UCD
PDLPV
UCD PSD
UCD PDC
UCD PDP
PCE

José Miguel Ortí Bordás

CIC

Antonio Bisbal Iborra

PSOE

Manuel Santolaya Juesas
PSOE
Juan Pastor Marco
PSOE
Emilio Attard Alonso
UCD PPRV
Fco de P. Burguera Escrivá *
UCD FPDL
Joaquín Muñoz Peirats
UCD FPDL
Francisco J. Aguirre de Lahoz UCD PPRV
José Ramón Pin Arboledas ** UCD PPRV
Emerit Bono Martínez
PCE
Manuel Sánchez Ayuso ***
US/PSP
Alberto Jarabo Payá
AP
* Pasa al grupo mixto 6.7.78
** Pasa al grupo mixto 7.10.78
*** Pasa del grupo mixto al socialista tras la
unidad socialista 23.9.78

* El 7.10.78 pasa al grupo mixto
** Le sustituye Luis Jiménez Morell 18.10.78
*** Le sustituye Juan Rodríguez Marín 19.1.78

Senado
Legislatura Constituyente. 1977-1979. Elección 15 de junio de 1977. (13-7-1977 / 2-1-1979)
12 senadores: 7 PSOE, 3 UCD, 1 PSPV-PSP y 1 independiente
Alicante
Senador electo
Andugar Ruiz, Julián
PSOE *
Mateo Navarro, José
Vicente Ind **
Beviá Pastor, José Vicente
PSPV-PSP
Calpena Jiménez, Roque
UCD

Votos
304.739
280.780
203.683
196.907

Castellón
Senador electo

Votos

Fenollosa Alcaide, Ernesto
PSOE
Marco Soler, Enrique
PSOE
Flors Goterris, Fernando
PSOE
Farnós Gauchía, Joaquín
UCD

69.710
69.260
64.529
53.869

Valencia
Senador electo
Martínez Amutio, Justo
PSOE
Moragues Berto, Salvador
PSOE
Ruiz Ramírez, José María
PSOE
Noguera de Roig, José
Antonio UCD

Senador de designación real: Abril Martorell, Fernando. UCD
* Andugar Ruiz, Julián. Tras su fallecimiento, fue sustituido por Alberto Pérez Ferré, del PSOE, desde las elecciones parciales
celebradas el día 17-V-1978 (120.322 votos), quien se incorporó desde la toma de posesión de su cargo al Grupo Socialista del
Senado.
** Pasaría al PCE.
La lista del Partido Socialista Popular-Unidad Socialista PSPV-US obtuvo tan solo en Alicante 21.621 votos, un 3,94%, y en el
Senado su candidato, José Vicente Beviá Pastor obtuvo 203.683 votos, ya que los socialistas del PSOE votaron a este candidato,
haciendo caso omiso al acuerdo para votar al candidato democratacristiano. También recogió votos del PCE y otros partidos de
izquierda minoritaria.
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Votos
425.922
407.108
380.563
304.704
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Resultados de las elecciones generales del 15 de junio de 1977 a nivel estatal.

El cuadro refleja el número de escaños obtenidos por cada partido con representación parlamentaria a
nivel estatal. El PSOE era el segundo partido en votos y escaños: 5.358.781 votos, el 29'27% de los votos
emitidos, con 118 Diputados y 48 Senadores. El PSP/FPS obtenía 816.510 votos un 4'46% del voto, seis
Diputados y dos Senadores. (Cuadro de P. J. Ramírez "Así se ganaron las elecciones").
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El voto y la representación electoral en el País Valenciano. 1977.
La legislación electoral española que rigió la consulta electoral en junio de 1977 31 , recogía como
circunscripción la provincia, el número de diputados 350, y la distribución de escaños por provincia dos
como mínimo -cualquiera que fuese la población-, más uno más por cada 144.500 habitantes o fracción.
La distribución de escaños se hacía siguiendo la Ley D'Hont simplificada, y con una cláusula de cierre del
tres por ciento.
Miguel Satustregui señala los desequilibrios representativos que origina la ley electoral de 1977.
Comparando los datos de población y resultados de la votación, con los datos parlamentarios: "revela que
nuestra ley electoral produce dos tipos de desequilibrios representativos: uno de carácter territorial, es
decir, el hecho de que algunas regiones estén subrepresentadas y otras sobre representadas en el
Congreso; y otro relativo a la representación parlamentaria de los partidos -es decir, que la ley electoral
da a algunos una prima de escaños, al tiempo que penaliza a otros-".32
A nivel de España esta desigualdad hacía que conseguir un escaño en Soria supusiese unos 35.000 votos,
mientras que uno en Madrid eran más de 136.000 votos33. Esto beneficiaría a los partidos mayoritarios,
como se ve en el siguiente cuadro, según los resultados a nivel estatal de junio de 1977.34

El gran beneficiado a nivel estatal fue la UCD, y en mucha menor medida el PSOE. Tenían un saldo
negativo PCE, AP y PSP/US, entre otros. El desequilibrio era evidente, ya que UCD obtenía con el
34'61% de los votos el 47'43% de los diputados, una prima de un 12'82%. El PSOE como segunda fuerza
electoral, y primer partido de la oposición también obtenía una pequeña ventaja.
Con respecto al País Valenciano, Martínez Sospedra apunta que se encuentra subrepresentado en el
conjunto del Estado, pues proporcionalmente al número de habitantes debían correspondemos 34
diputados35. En realidad solo teníamos 29 escaños para el País Valenciano: 9 Alicante (cuando debían ser
11), 5 en Castellón (debían ser 4), y 15 en Valencia (debían ser 19). Valencia y Alicante eran dos de las
provincias subrepresentadas a nivel de Estado, y Castellón estaba sobre representada. La Ley no favorecía
a las provincias más habitadas, generalmente más progresistas y de izquierda, y sí favorecía a las más
rurales, agrícolas y menos habitadas, caso de Castellón.36
El siguiente cuadro recoge la distribución de escaños en el País Valenciano, desigual, haciendo que el
voto tuviese distinto valor según circunscripción.
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Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo.
"El marco jurídico: la legislación electoral", de Miguel Satrustegui, en el libro "Las elecciones legislativas del 1 de marzo de
1979". Jorge Esteban / Luís López Guerra editores. CIS, páginas 25 a 49.
Satrustegui, matiza no obstante, que la representación proporcional perfecta puede ser, en último término, estéril y sin sentido, ya
que si el objeto de la competición electoral es el poder o la capacidad de formar gobierno, "y está claro que una distribución
proporcional de los escaños no implica una distribución proporcional del poder"; ahora bien las desviaciones excesivas del
principio de semejanza entre el Parlamento y la sociedad revelan un escaso sentido institucional de la justicia, que deben ser
corregidas.
33
De las 52 circunscripciones electorales, solo quince eran normales, nueve estaban subrepresentadas. Tenían una representación
inferior a la normal: Alicante, Valencia, Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Vizcaya, Cádiz y La Coruña, es decir las más
pobladas y urbanas. Las más representadas eran las agrarias.
34
Nota 4 del cuadro “Escaños, votos...”. "Guía electoral. La gran ocasión de 1986". Equipo Delfos. Plaza y Janes. Barcelona 1986.
Anexo I. Cuadro nº 5.
35
"Oferta electoral y elecciones en el País Valenciano". M. Martínez Sospedra. Atlas Electoral, op. cit.
36
La Ley Electoral de 1985 modificaría el número de escaños en algunas circunscripciones. Así Valencia incrementaba un Diputado
-pasaba de 15 a 16- y Alicante en otro -pasaba de 9 a 10-. Castellón quedaba -igual, en 5-.
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A continuación vemos como la incidencia de este desequilibrio entre el voto en distintas
circunscripciones beneficia a unos u otros partidos. El ratio escaño/habitante en junio de 1977, queda
reflejado en el siguiente cuadro, viéndose la disparidad de votos necesarios por escaño obtenidos para las
distintas formaciones políticas en liza.
Ratio escaño/habitante en las elecciones de junio 1977. País Valenciano

La Candidatura Independiente de Castellón (CIC) aparece aquí la más beneficiada. Con algo menos de
30.000 votos consigue un escaño; al PSOE le cuestan 52.000 votos/escaños, y a UCD 55.000 votos. Los
tres partidos son los beneficiarios de los desequilibrios del ratio escaño/habitante 37 . El resto se ve
subrepresentado.
La abstención en el País Valenciano. Junio 1977.
El índice de abstención en el País Valenciano, en junio de 1977, fue el más bajo de todas las
nacionalidades y regiones de España: un 15'54%. Señala Aguiló Lucia que esta tendencia era histórica,
pues el País Valenciano fue el "primer territorio donde se rompe el caciquismo que impedía la
celebración de elecciones libres", y ello independientemente de que se tratara de la monarquía de Alfonso
XIII o la IIª República.38
Abstenciones en junio de 1977.39
Alicante
Castellón
Valencia
País Valenciano
Media España

16'79 %
13'65 %
15'31 %
15'54 %
21'6 %

La participación política sería entonces, y más tarde, la más alta de España.40

37

Curiosamente, la presentación de la CIC beneficiará al PSOE en el Senado, según ya vimos, pues el voto conservador se divide
entre la CIC y UCD, y el PSOE consigue más votos y tres de los cuatro Senadores.
38
"La abstención". Lluis Aguiló Lucia. Atlas Electoral, op. cit.
39
Tras el PV, seguía Madrid (16'10%), Aragón (17'6%), Castilla-La Mancha (18,2%), Baleares (19%), Navarra, etc. Los más altos
niveles de abstención se darán en Galicia (39%), Canarias (28'9%), Asturias (26'7%), Euskadi (25%) y Cataluña (24'3%). Datos:
Lluis Aguiló Lucia. Atlas Electoral, op. cit.
40
Las comarcas del PV de máxima abstención eran Rincón de Ademuz (35%), Marina Baixa (21'56%) y Alto Mijares (20'49%), que
como se ve, a excepción de la primera, eran niveles altos de participación política. Las comarcas de máxima participación eran:
La Plana Baixa con una abstención de tan sólo un 10'12%, Vall d'Albaida (lU'59%) y l'Alcoiá (11'30%). Datos: Lluis Aguiló
Lucia. Atlas Electoral, op. cit.
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13. El voto socialista en el País Valenciano: el triunfo del PSOE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El PSOE: primer partido del País Valenciano, y primer partido socialista
y de la izquierda. Valencia. Alicante. Castellón
El voto PSP-Unidad Socialista
El voto PSPV. El voto nacionalista en el País Valenciano
El voto ASD-PSOE histórico
Los resultados al Senado en el PV
Partidos y escaños
Los Diputados y Senadores del PSOE en el País Valenciano
Manuel Sánchez Ayuso, Diputado, José V. Beviá, Senador por Unidad
Socialista.

El voto socialista en el País Valenciano: el triunfo del PSOE
Las cuatro candidaturas socialistas presentadas en el PV y los resultados electorales obtenidos por cada
una de ellas clarificaban el panorama del voto socialista. El PSOE se convertía el 15 de junio en el primer
partido político en número de sufragios del PV, del socialismo y la izquierda, con un triunfo arrollador y
fuera de toda discusión. Por el contrario, el resto de los partidos socialistas aparecían escasamente votados,
a excepción de Unidad Socialista (PSP-FPS), que obtenía un escaño en Valencia -con un 5'30% del votoy un escaño en el Senado en Alicante. El PSPV y ASD-PSOE histórico no obtenían escaños, y tenían una
presencia muy irregular. El cuadro recoge los resultados al Congreso de los Diputados de las distintas
candidaturas socialistas:
Resultados electorales de las candidaturas socialistas
PSOE, PSOE Histórico; PSPV y "Unidad Socialista" (PSP-USPV)
Elecciones generales. 15 junio 1977, Alicante, Castellón, Valencia. PV.
Congreso
Diputados
PSOE
PSPV
ASD/PSOE
Histórico
Unidad
Socialista

Alicante

%

Castellón

Numero de de votos
%
Valencia

%

PV

%

Total

215.531
4.656

38'3
0'80

69.976
1.727
-

29'8
0'70
-

393.337
27.842
5.495

36'80
2'60
0'50

678.844
29.569
10.651

36'8
1'60
0'58

4 A, 2 C, 7 V = 13

21.654

3,80

6.430

2'70

56.685

5'30

84.769

4,60

1 V=1

-

Fuentes: "La cara secreta de la política valenciana". Jesús Sanz. Instituto de Estudios Políticos. Julio 1977.

Pasamos a continuación a analizar el voto de cada uno de los partidos socialistas presentados el 15 de
junio de 1977.
El PSOE: primer partido del País Valenciano, y primer partido socialista y de la izquierda.
El PSOE había conseguido en esta primera confrontación electoral un 36,83% del voto, lo que le hacía el
primer partido político parlamentario de País Valenciano, el primer partido de izquierdas y el primer
partido socialista por número de votos. Los 678.844 votos le habían permití o obtener 13 de los 29
diputados y 8 de los 12 senadores; un total de 21 parlamentarios de 41, lo que le daba la mayoría absoluta
de parlamentarios.
El mapa electoral del PSOE refleja la mayor implantación del electorado en las comarcas alicantinas del
Alto Vinalopó (47'6%), Bajo Vinalopó (45'68%), Los Valles del Vinalopó (46'35%), L'Alicanti (42'17%)
y L'Alcoia (35'40%), En Valencia, la mayor implantación se centra en las comarcas de l'Horta (43'13),
Camp de Morvedre (39'22%), Ribera Alta (45'54%) y Baja (44'09%), la Hoya de Buñol (40'81%),
Requena-Utiel (41'4%) y la Canal de Navarres (37'8%).
Hay una segunda corona socialista que supera el 30%, como son la ciudad de Valencia (32'23%) y las
comarcas costeras de La Safor (34'32%), Marina Alta (31'13%), Marina Baja (33'56%), Bajo Segura
(31'65%) y las castellonenses La Plana Baja (33'52%) y el Bajo Maestrat (34*61%).

45

Benito Sanz Díaz

Con valores medios, entre un 20-30% están las comarcas de El COMSAT (25'42%), La Vall d'Albaida
(27'9%), La Costera (27'26%), El Camp de Turia (29'75%), Los Serranos (21'44%), El Rincón de
Ademuz (20'62%), El Valle de Ayora (24'9%), La Plana Alta (28'52%) y El Alto Palancia (28'6%).
Por último, las comarcas con menor implantación del PSOE eran las castellonenses L'Alcalaten (14'67%),
El Alto Maestrat (13'9%), El Ports (10,77%) y la mas baja Alto Millares (8'19%).
Por circunscripciones, el PSOE es mayoritario en Alicante y Valencia, ocupando la segunda posición en
Castellón. A nivel comarcal obtiene el primer puesto en número de votos en catorce de las 33 comarcas41:
Bajo Vinalopó, Valles del Vinalopó, L'Alacanti, L'Alcoia, Alto Vinalopó y Vinalopó Medio, seis en
Alicante: Ribera Alta y Baja, Camp de Morvedre, La Hoya de Buñol, Requena-Utiel, la Canal de
Navarres, L'Horta y Valencia ciudad; ocho, en la circunscripción de Valencia.
En segundo lugar en 16 comarcas: las dos Marinas, El COMSAT y de Bajo Segura en Alicante; en el
resto de las de Valencia y en la Plana Alta y Baja, Alto y Bajo Maestrat, y Alto Aplacía de Castellón. En
tercer lugar tan solo en tres Comarcas castellonenses: L'Alcalaten, Els Ports y Alto Millares.42

41

Tomamos como referencia el citado estudio de Manuel Martínez Sospedra: "Introducció a la geografía electoral del País
Valencià", a efectos de distribución del voto por comarcas y partidos.
42
M. Martínez Sospedra en "Las elecciones del 15/6/77” recoge con detalle las características del voto comarcal del PSOE para la
provincia de Valencia.
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Resultados de los partidos y coaliciones que obtuvieron escaños el 15 de junio de 1977
(porcentaje sobre votos validos).

Fuente: M. Martínez Sospedra. "Introducción a la geografía electoral del País Valenciano. Les elecciones de junio de 1977". Rev.
Estudios de historia contemporánea del País Valenciano. nº 2, páginas 445 y 446.

El PSOE es votado en la práctica totalidad de municipios del País Valenciano. En 1977 aparece como
predominante, tanto cuantitativamente, como en implantación territorial. Si bien es cierto que aparece
más presente en las zonas más pobladas, e industriales, áreas urbanas y costeras, y en general las zonas
más dinámicas social y económicamente, también tiene fuerte implantación en áreas de predominio
agrícola y zonas interiores del País, como es el caso de La Hoya de Buñol, Canal de Navarres, RequenaUtiel, Bajo Segura, etc. votándole el pequeño campesino propietario. En toda la zona litoral, y en lo que
Damiá Molla ha llamado el "Carrer Major" del País Valenciano, el voto socialista es mayoritario, con la
única excepción de Castellón, si bien a escasa distancia de UCD.
Señala Martínez Sospedra que: "El PSOE puede haberse beneficiado de una tradición política favorable a
la izquierda moderada, laica y republicana, especialmente en las comarcas agrarias costeras, mientras que
su impacto se ve frenado tanto por el nacionalismo como por la presencia de una tradición política
católico-conservadora.43
43

"El voto socialista en el País Valenciano. Una aproximación". Estudis Electorals. F. Jaume Bofill. Barcelona. 1978. Pág. 103.
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La correlación de fuerzas del PSOE con respecto a otras formaciones de izquierda es muy desigual. No
obstante el PCE obtiene buenos resultados en zonas de tradición obrera e industrial, como en Buñol (La
Hoya de Buñol, 17'85%), Sagunto (Camp de Turia, 17'65%) L'Horta (12'15%), La Ribera Baja (12'15%),
L'Alcoiá (14'27%), El Comtat (11'82%), El bajo Vinalopó (11%), o La Plana Baja (8'8%).44
El voto del PSOE era el resultado de una implantación muy diversificada, contando con un buen número
de agrupaciones locales, y muy presente a lo largo de toda la geografía del PV. Su militancia interclasista,
con obreros, campesinos, pequeña burguesía, profesionales e intelectuales, daban una heterogeneidad en
constante crecimiento. Si bien es cierto que se carecía de cuadros, la campaña electoral había sido muy
eficaz, y había llegado a la gran masa de los ciudadanos un mensaje nuevo y una imagen que conectaba
con las clases populares y trabajadoras de la sociedad valenciana.
Provincia de Valencia
Si descendemos al análisis del voto en algunos municipios, tenemos que, en la ciudad de Valencia, el
PSOE obtiene un 32'33%, porcentaje inferior a la media provincial (36'8%), si bien por encima de UCD
(32,04%), siendo el voto socialista muy desigual, según distritos.
Con respecto a los resultados por municipios, el estudio de Martínez Sospedra, para Valencia (1), recoge
como el PSOE consigue la primera posición en 14 de los 16 municipios valencianos superiores a 20.000
habitantes. Tan solo en Xátiva (29,8%) y Onteniente (26'7%), el PSOE queda tras UCD. En los otros 14,
prácticamente todas las cabeceras de comarca y los grandes municipios de L'Horta votan PSOE, con
porcentajes superiores a la media provincial, llegando incluso a la mayoría absoluta en varios casos:
Alacuas (48,92%), Alcira (57'65%), Algemesi (40%), Burjasot (40,59%), Carcagente (45'24%), Quart de
Poblet (50,61%), Chirivella (51'21%), Gandia (37'64%), Manises (43'08%), Mislata (43'35%), Paterna
(48'92%), Sagunto (39'6%), Sueca (41'98%) y Torrente (47'76%). En conjunto, los 16 municipios suman
255.837 votos válidos, de los que el PSOE obtiene 109.462, es decir, un 42'78% del total, cifra superior a
la media provincial, y como hemos señalado, también superior a la ciudad de Valencia.
En lo que se refiere a los municipios de Valencia de 10 a 20.000 habitantes, algunos de ellos con un
componente agrario importante, la tónica es similar a los de más de 20.000 habitantes. En L'Horta
tenemos Alboraya (33'48%), Aldaya (44'98%), Alfafar (53'57%), Benetuser (44'63%), Catarroja (44,54%),
Moneada (43'72%), Paiporta (54'68%), Picasent (44'53%) y Silla (46,54%) que tienen unos porcentajes de
voto PSOE muy elevado, siendo estos municipios de alto componente de población trabajadora y obreros,
y dentro de la conurbación valenciana. Otros municipios, estos agrarios, dedicados a la exportación y la
industria vinculada a la misma, consiguen importantes porcentajes de voto PSOE, como Alginet (52'76%)
Benifayo (40'88%) o Carlet (44'97%) en la Ribera Alta. Situación semejante se da en Tabernes de
Valldigna (41'26%) en La Safor o Cullera (56%) en la Ribera Baja. En una zona de agricultura de secano
muy floreciente, con industria e interior, como Requena (37'20%) y Utiel (49'38%), el voto socialista es
también significativo. En conjunto, de los 159.000 votos válidos, el PSOE consigue 68.683, un 43'22%,
superior a la media provincial.
En los municipios de población entre 5 y 10.000 habitantes (25), el PSOE supera la media provincial en
11: Albal (51,37%), Alberique (44'16%), Alcudia de Carlet (44'66%), Betera (42,69%), Chiva (56'74%),
Guadasuar (42'82%), Masanasa (45'61%), Ollería (42*05%), Sedavi (57,45%), Tabernes Blanques
(42,38%) y Villanueva de Castellón (44'90%). En conjunto, en este grupo de municipios el PSOE obtiene
el 37'14% del voto, porcentaje ligeramente superior a la media.
Por último, los municipios de Valencia de menos de 5.000 habitantes, con un fuerte componente rural, el
PSOE queda por debajo de la media provincial. Desglosando los municipios entre los de 1.000/5.000
habitantes y menos de 1.000 habitantes, tenemos los siguientes resultados:

44

El PCE, en Valencia, con 100.985 votos, estuvo a punto de obtener un segundo escaño faltándoles unos pocos miles de votos.
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Provincia de Alicante.
En la provincia de Alicante, el PSOE obtiene sus mejores resultados en el PV. El resultado para los
grandes partidos a nivel de las poblaciones de más de 20.000 habitantes es el siguiente.
Resultados por partidos en Alicante. Junio 1977.
Municipios superiores a 20.000 habitantes. En porcentaje de VVE.

Fuente: "Consultas electorales en la Comunidad Valenciana".

El PSOE consigue en Alicante mayoría en 12 de los 14 municipios con población superior a 20.000
habitantes, a distancia significativa, que supera en varios casos los 20 puntos de diferencia, y en la
mayoría los 10. Alicante (41'1%), Elche (48'1%), Elda (46'9%), Villena (48%), San Vicente de Raspeig
(47'9%), Novelda (47'2%), Petrer (47'7%), Villajoyosa (45'1%), etc. En todos los municipios con mayoría
del PSOE, la izquierda supera el 50% del voto, incluso el 60% (Elche, Alcoy, Elda, Villena, San Vicente
de Raspeig, Petrer, etc.). Tan solo en dos de los 14 municipios gana UCD: Orihuela (UCD 58'1%, AP
11'1%) y Benidorm, si bien en este municipio la izquierda es mayoría, como se puede ver en el cuadro nº
2.
Con respecto a los municipios entre 10/20.000 hab., el PSOE es el primer partido en cuatro de los ocho
municipios: Aspe, Callosa, Torrevieja y Monovar. En los otros cuatro UCD y la derecha es mayoritaria,
con cifras que superan el 50% (Almoradi, Santa Pola) e incluso el 60% (Altea) o el 70% (Javea).
Provincia de Castellón
En Castellón, ni el PSOE ni la izquierda obtienen mayoría en ninguna comarca, lo cual no quiere decir
que tuviese traducción en el número de escaños obtenidos, dado que en el caso del Senado, a pesar de que
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el voto de la derecha dobla al del PSOE, en este partido el que obtiene tres de los cuatro senadores de la
circunscripción de Castellón, al dividirse el voto de la derecha.
Resultados por partidos en Castellón. Junio 1977.45
Municipios superiores a 20.000 hab. En porcentaje de VVE.

Fuente: "Consultas Electorales en la Comunidad Valenciana".

El PSOE consigue ser el primer partido en Villarreal, Vall de Uxó, Vinaroz, Onda y Almazara, cinco de
los nueve municipios de más de 10.000 hab., lo que supone que obtiene sus mejores resultados en los
grandes municipios. La izquierda obtiene mayoría en Vall de Uxó, donde el voto PCE es muy alto, debido
a su tradición obrera y su implantación a través de CC.OO. (22'3%) y en Onda, donde el PSOE obtiene el
48'2%.
Las hipótesis a que llega Martínez Sospedra al analizar el voto PSOE en el País Valenciano es la
siguiente:
El PSOE es a nivel electoral, un partido fundamentalmente obrero, ligado a la reciente industrialización y
a la emigración.
Tiene un fuerte componente de campesinado pequeño propietario, lo que le da una incidencia en las zonas
agrarias, sobre todo en los más dinámicos y los que se organizan en cooperativas (caso Requena-Utiel).
Ejerce una fuerte atracción en las clases medias.
El PSOE puede haberse beneficiado de una tradición política favorable a la izquierda moderada, laica y
republicana, especialmente en las comarcas agrarias costeras, frenándose en las comarcas con voto
nacionalista o de tradición política católico-conservadora.46
El voto PSP-Unidad Socialista.
Las candidaturas de Unidad Socialista habían estado formadas por miembros del PSP.PV y de un sector
del PSPV partidario de la FPS y el pacto electoral estatal PSP-FPS; ahora bien, podemos decir que el voto
a Unidad Socialista era mayoría PSP, salvo en algunos casos.
En general, el PSP se había presentado a los electores como un partido de intelectuales, Tierno Galván era
el líder, consiguiendo cierta audiencia en determinadas zonas rurales, donde tenía algunas agrupaciones
importantes, y cuadros cualificados. La campaña había estado muy ideologizada, con escasez de medios
económicos, y se había centrado en zonas urbanas.
Los resultados de Unidad Socialista-PSP habían sido 84.769 votos y el 4'60% en el PV. En Valencia
había conseguido 56.685 votos, un 5'30 % y un escaño para Manuel Sánchez Ayuso. En Alicante sus
resultados habían sido de 21.654 votos (3'80%), quedando en 5 lugar. En Castellón ocupaba el 6 lugar,
con 6.430 votos (2'70%).
45

Recogemos el voto UCD y AP, ya que no tenemos datos del CIC, por que al ser una candidatura única no lo recogen los datos
editados en "Consultas electorales en la Comunidad Valenciana" op. cit., aunque a nivel de comarcas si lo recogemos en el cuadro
nº 2, según datos de M. M. Sospedra.
46
"El voto socialista en el País Valenciano". Estudis Electorals. 1. F. Jaume Bofill, op. cit. pág. 103 y 104.
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El hecho de que el PSOE alicantino no presentase tres candidatos al Senado, sino dos, y apoyase las
candidaturas "Senadores por la democracia", daría a US-PSP un senador -José V. Beviá-, en una
circunscripción en la cual dicha coalición solo había obtenido 21.654 votos. Al candidato de US-PSP lo
votaría el PSOE, PCE, la izquierda en general y su propia coalición. Así obtendría el tercer escaño al
Senado, con 208.308 votos, tras los dos del PSOE y antes que el de UCD. Se encontraba así Unidad
Socialista, con un diputado y un senador.
El mapa electoral de US-PSP era muy desigual y ponía de manifiesto su debilidad territorial. Solo obtenía
porcentajes superiores al 5% en Valencia ciudad (8'52%), Camp de Turia (5'17%) y Los Serranos (5'42%),
en Valencia, y L'Alacantí (5'71%, Alto Vinalopó (6'09%) y La Marina Baixa (5'99%), en Alicante. En
ninguna comarca llegaría a superar el 10% del voto, había quedado en 5º lugar en Alicante y Valencia
(tras PSOE, UCD, PCE y AP) y en 6º lugar en Castellón (tras los cuatro citados, más la CIC).
El voto de US-PSP se centra sobre todo en Valencia ciudad y su entorno y en la zona turística BenidormAlicante.
La presencia en la coalición del sector PSPV-FPS, aportará votos a la coalición Unidad Socialista en
algunos municipios, como Carlet y Sagunto -en Valencia- y en algún otro lugar, siendo casi nula la
aportación que le hace en Alicante o Castellón.
En general, los votos que obtiene el PSP, se deben a aquellos municipios en los cuales el PSP se implantó
antes que el PSOE.
Martínez Sospedra señala que: "El voto PSP (US) es un voto urbano, interclasista, en el que la
componente que supone el electorado burgués es muy importante".47
El Voto PSPV48
Ya hicimos referencia a los problemas de este partido, que solo pudo presentar candidaturas en Castellón
y Valencia, una vez que se había iniciado la campaña electoral.
Los resultados fueron los siguientes:
Castellón
Valencia
Total

1.727 votos
27.842 votos
29.569 votos

0'7 VVE.
2'6 VVE.
1'6 VVE.

Fuente: Instituto de Estudios políticos. 1977.49

El voto del PSPV se obtiene básicamente en Valencia. El interés del voto, reside en las zonas en las
cuales se obtiene, y que reflejan las características del mismo. Las comarcas en las que obtiene mayor
porcentaje son las siguientes:

Fuente: Aguiló. Estudis Electorals. 1. F. J. Bofill. pág. 74

El PSPV obtiene sus mejores resultados en las comarcas valencianoparlantes, y sobre en las cinco
47

"El voto Socialista en el País Valenciano". F. J. Bofill, op. cit. pág. 123.
Para ampliar ver las publicaciones de LL. Aguiló: "El voto nacionalista valenciano (UDPV-PSPV)", "Los nacionalistas" (Atlas
electoral) y "El voto nacionalistas al País Valencia" (F. J. Bofill), citadas a principio del capítulo.
49
M. M. Sospedra da como resultados 31.138 votos y 1'66% del VVE. ("Introducció a la geografía electoral del PV", op. cit.) y
Aguiló 31.235 votos y 2'37% del VVE. En Valencia da la cifra de 27.520 votos (2'54%) y en Castellón la de 3.715 votos (1'56%).
(Estudis Electorals. l. F. J. Bofill página 62). El mismo Aguiló da porcentajes diferentes para el PSPV en otra publicación: un
1'55% en Castellón y un 2'44% en Valencia (Atlas electoral, op. cit. "Los nacionalistas"). Dada la diversidad de cifras, citaremos
en cada caso la referencia de los datos concretos.
48
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comarcas arriba citadas, donde supera la media de votos del PV de su partido. Uno de los mayores
fracasos del PSPV fue la ciudad de Valencia, donde tan solo obtiene un 2'28% de los votos.
"La falta de valencianismo, ya desde hace mucho tiempo, y la poca propaganda que en Valencia
hizo el PSPV, pueden ser razones explicables de la poca incidencia de la candidatura… La
candidatura del PSPV recibió la acusación de estar integrada por intelectuales alejados de los
problemas del País y vendidos al manido tópico del "oro catalán".50
El PSPV obtuvo resultados superiores a la media, en municipios de más de 20.000 habitantes, en Xátiva
(8'07), Gandia (4'56%), Algemesi (3'87%), Sagunto (2'96%), Onteniente (2'61%) y Sueca (2'74%), todos
ellos municipios valenciano parlantes y cabecera de comarca, a excepción de Algemesi.
En municipios de 10/20.000 hab., obtendría buenos resultados en Alginet (5%), Cañáis (6'5%), Tabernes
de Valldigna (3'8%), Benetuser (3'4%), Silla (3'1%) y Catarroja (3'13%).
Aguiló Lucia apunta que la ley electoral perjudicó a partidos como el PSPV, que de haber sido una ley
que mantuviese un sistema realmente proporcional habría permitido obtener un escaño a este partido en
Valencia.
El voto PSPV es un voto socialista y nacionalista, más lo segundo que lo primero 51 . Tiene mayor
incidencia en las comarcas de habla valenciano, y al mismo tiempo alejada de la ciudad de Valencia. Su
clientela está entre aquellos votantes comprometidos con "la problemática nacional de los valencianos",
señala Aguiló.
El voto nacionalista en el País Valenciano
Una de las consecuencias de los resultados electorales del 15 de junio sería la decepción de los partidos
nacionalistas en el País Valenciano, por los muy magros votos obtenidos en las urnas. La revista
nacionalista "Dos y dos" dedicaba gran parte de uno de los números de la revista a preguntarse: "Es
posible el nacionalisme al País Valencia?"52; "El País" titulaba su crónica electoral valenciana como
"Duro golpe a los partidos autonomistas"53; Vicent Ventura titulaba un artículo: "Crónica, sin muy mala
intención, de lo ocurrido con la elección" y en el que se analizaba la cuestión nacional del PV, tras las
elecciones54, etc.
En general, él electorado había votado -según los nacionalistas- opciones centralistas, si bien todos los
partidos políticos habían asumido en sus programas las reivindicaciones de autonomía para el País
Valenciano, y la necesidad de un autogobierno. Así, Justo Martínez Amutio (PSOE) decía que "No somos
centralistas", y José Luís Albiñana (PSOE) afirmaba "Queremos la autonomía"55. José V. Beviá (senador
por Unidad Socialista) declaraba "Los valencianos hemos de construir nuestro pueblo"; Vicent Ruiz
Monrabal (UDPV): "El regionalismo político no sirve electoralmente"; J. F. Mira y R. Menezo (PSPV):
"…los centralistas no favorecerán el nacionalismo de clase"; Francesc de P. Burguera: "Hay que relanzar
el tema de la autonomía", etc.56
50

"El voto nacionalista valenciano (UDPV-PSPV)". Aguiló Lucia, op. cit. pág. 151 y 152. Se recoge las incidencias por municipios
y comarcas.
M. Martínez Sospedra, al referirse a los partidos socialistas del PV, apunta que no incluye en su estudio al PSPV por: "el hecho de
que la especificidad del PSPV y el contenido medular de su posición política y de su propaganda no es ni ha sido tanto el
socialismo cuanto el valencianismo político, el nacionalismo que constituye su auténtica razón de ser, hasta el punto de que si
bien el valencianismo político no se reduce al PSPV es indudable que aquel no se concibe sin la presencia de dicho colectivo,
cuya significación nacionalista queda, si cabe, reforzada". ("El voto socialista" de "Las elecciones del 15/6/77 en la
circunscripción de Valencia", op. cit. página 27).
Incidiendo en el tema del PSPV dice SOSPEDRA que: "La significación política de -dicha candidatura es antes el nacionalismo que
el socialismo, razón por la cual -el estudio de su votación debe ser incluido en el marco del voto nacionalista" -("El voto socialista
en el País Valenciano". F. J. Bofill. op. cit. página 103 y -104). Aguiló, al analizar el voto PSPV, lo incluye siempre como voto
nacionalista junto al de la UDPV. (Ver obras citadas de Aguiló).
52
"Dos y dos" titulaba su editorial: "Una certa desepció". Nº 51-52. 22/29 julio 1977. Contestaban entre otros Eliseu Climent, Damiá
Molla, Rafael Ninyoles y R. Pérez Casado. Era entonces director de la revista Ernest Nabas Orenga y formaban el consejo de
redacción Amadeu Fabregat y J. J. Pérez Benlloch, entre otros.
53
"El País". 17.06.77.
54
"Dos y dos". Extra elecciones al País Valencia. Nº 49. 23 junio 1977.
55
Jaume Castells (PSOE/UGT) diría sin embargo que "La clase trabajadora no ha asumido aún la problemática nacional".
56
"Diputados y Senadores dicen la suya". Opiniones sobre la cuestión nacional y otros asuntos”. "Dos y dos", en su número "Ara...
volem l'Estatut". Nº 49. 23 junio 1977.
51
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Uno de los análisis del voto nacionalista en el País Valenciano sería el escrito por Lluís Aguiló i Lucia57,
que señalaba como las elecciones del 15 de junio en el País Valenciano se habían caracterizado por "el
mantenimiento de las tendencias políticas del pueblo valenciano de la época monárquica y republicana, y
la aparición electoral del nacionalismo". Aguiló señala que el voto nacionalista se centró en dos
candidaturas: UDPV y PSPV.

Dos y dos. Numero 49. 23 junio 1977

57

"El vot nacionalista al País Valencia". Ll. Aguiló i Lucia. Publicacions de la Fundació Jaume Bofill. Estudis Electorals.
Barcelona, diciembre de 1978. Aguiló colaboró activamente con el PSPV, como independiente.
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El PSPV, según Aguiló, representaba toda la tradición del nacionalismo valenciano58 -PSPV / MCPV-,
fracasando, según su opinión, por las dificultades de la legalización y por los problemas internos, tales
como la retirada del Bloc del Partido Carlista (PCV), la división del partido, el no haber sido apoyados
por otras fuerzas nacionalistas como el PSAN. Junto a esto, por el retraso en poder presentar la
candidatura, por los problemas ya referidos, y que les obligó a iniciar la campaña electoral una vez
iniciada ésta59. La falta de medios económicos sería otro de los inconvenientes de la campaña del PSPV.
Los problemas económicos le llevarían a endeudarse, o a tener que encargarse de pegar los carteles de la
UDPV. La UDPV pagaría al PSPV -1.759.725 Pts. por pegar carteles de la campaña electoral, de los que
595.415 Pts. serían gastos de pegada. También harían una rifa, por la que ingresarían 3.139.505 Pts., y de
la cual no entregarían el premio -un coche-, deuda de la que se haría cargo el PSOE tras unirse el PSPV a
este partido, en junio de 1978. Los gastos del PSPV para pago a la empresa de publicidad Troppo,
ascendieron a algo más de cuatro millones. El problema económico del PSPV-Bloc se agravaría al no
obtener ningún escaño y por lo tanto no recibir ningún reembolso del Estado, según la Ley Electoral,
aspecto este que no sufriría ni el PSOE, ni Unidad Socialista (PSP.PV y PSPV-FPS), que si recibirían
dinero por los escaños obtenidos. Datos PSPV-Bloc: balance de noviembre de 1977. En esa fecha, el
PSPV declaraba ante su consell general que sus deudas ascendían a 2.078.742 Pts.
El voto ASD-PSOE Histórico.
Pocos comentarios más merecen la ASD-PSOE histórico, aparte de lo ya dicho en las páginas anteriores.
Los socialistas históricos, en casi su totalidad, se habían incorporado al PSOE liderado por Felipe
González, ocupando muy buenas posiciones en las listas electorales, tanto al Congreso como al Senado,
como analizamos al referirnos a los candidatos del PSOE. El PSOE histórico prácticamente no existía en
Castellón y Valencia, y tenía un carácter muy residual en Alicante, cifrado en unas escasas decenas de
militantes, sin estructura organizativa. Estudios como los citados a lo largo de estas páginas, caso de
Martínez Sospedra, no lo incluyen en sus análisis del voto socialista, señalando como razones "sus
magros resultados electorales", y el "oscuro papel desempeñado por dicha agrupación, amen de su total
ausencia en Valencia hasta la misma víspera de las elecciones"60. Otro tanto sería válido para Castellón y
Alicante, esta ultima con un residuo del PSOEh que acabará unificándose al PSOE.
Los resultados en el País Valenciano de ASD-PSOEh son marginales: 4.656 votos en Alicante (0'8%), y
5.495 en Valencia (0,5%), con un total de 10.651 votos y un 0,58% del VVE.
Los resultados al Senado en el PV.
El PSOE fue el gran vencedor en el Senado: 8 de 12 escaños (66%) fueron para dicho partido. UCD
obtenía tres y US-PSP uno en Alicante gracias al voto de los localistas del PSOE. Los resultados serían
inesperados para todos. El PSOE desbordaba todas las previsiones electorales, y conseguía para sus
candidatos un alubión de votos, muy por encima y a gran distancia de UCD, que obtenía tan solo un
escaño al Senado por circunscripción.
En Alicante, el PSOE no había presentado candidatura propia, por prever que no obtendría escaños,
favoreciendo un pacto junto con otras fuerzas políticas, e incluyendo en sus listas a un independiente.
Julián Andugar obtenía 307.790 votos y José Vicente Mateo 284.332, a gran distancia de Beviá (208.308
votos) y de Roque Calpena, de UCD (197.160 votos). El PSOE había recogido el voto de su partido, más
el del PCE, US-PSP, extrema izquierda y otros. Beviá Pastor, de la US-PSP, había obtenido votos del
PSOE, PCE y otros, ya que su candidatura obtenía en el Congreso tan solo 21.654 votos, y él, al Senado,
208.308 votos. Las previsiones del PSOE habían favorecido el que no presentase listas propias, que le
habían llevado a obtener tres de los cuatro senadores alicantinos. La concentración del voto en el Senado
del PSOE y US-PSP, venia favorecida por la no presentación de otras candidaturas de izquierda, y por el
hecho del mutuo apoyo entre las ganadoras. Basta comprobar que mientras el PSOE obtenía al Congreso
215.000 votos, al Senado conseguía 307.000 para Julián Andugar.

58

También "Unidad Socialista", ya que un sector del PSPV -la proFPS- -estaba coaligado con el PSP.PV, y tenía un programa
electoral similar al del PSPV-Bloc.
59
Aguiló Lucia habla de escisión en el PSPV –optando por la versión de este sector-, de lo que realmente fue una división debido a
las distintas opiniones en torno a las alianzas electorales, como ya referimos.
60
"El voto socialista (PSOE-PSP/US)" de "Las elecciones del 15/6/77...", op. -cit., página 27.
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Un dato significativo son los resultados que obtendría el PSOE h. Rodolfo Llopis, figura histórica del
socialismo en el exilio, conseguía 20.794 votos y sus compañeros de lista la mitad que él. El PSOE
histórico, al presentar listas propias, había puesto de relieve el escaso atractivo que ofrecían sus
candidatos, si bien Llopis obtendría mayor número de votos que el resto de sus compañeros,
cuadruplicando los votos al Congreso y duplicando los del Senado de sus candidaturas (ASD-PSOE h.).
UCD obtenía prácticamente los mismos votos al Congreso (199.198) que al Senado (197.160), no
atrayendo ningún sufragio ajeno a su partido, incluso perdía un par de miles de votos.
En Castellón, los candidatos del PSOE obtenían los tres escaños, con un número de votos similar en el
Congreso (69.976) y en el Senado (69.710). Curiosamente, UCD, que había sido el primer partido en el
Congreso, con 84.115 votos, diversificaba su voto en el Senado, y Joaquín Farnós, el único electo, solo
obtenía 53.869 sufragios. El voto conservador se había dividido, dando mayoría al PSOE, que conseguía
tres escaños, siendo el segundo partido. No dejaba de sorprender el hecho, en una circunscripción que la
derecha obtenía una posición mayoritaria: UCD, más la CIC y AP representaban el 54'7%. El PSOE era el
gran beneficiario de esta fragmentación del voto, producto de la multiplicidad de candidaturas
conservadoras.
En Valencia, el PSOE obtendría tres senadores y UCD uno. El PSOE obtendría unos resultados parecidos
en el Congreso (393.373 votos) y en el Senado (416.000/370.471 votos, según senador).
Por el contrario, el voto de UCD al Congreso (332.472 votos) tendría una ligera dispersión en el Senado,
obteniendo Noguera de Roig tan solo 296.648 votos, 36.000 votos menos que en el Congreso. El PCE, la
US-PSP la UDPV y el PSPV votarían globalmente la candidatura "Senadores para la democracia", que
formaban Luis Font de Mora (independiente), Joaquín Maldonado (UDPV) y José Mico Catalán (USPSP), con buenos resultados. El PSOE histórico, con candidatura propia, obtendría unos resultados
exiguos, como puede verse en el cuadro de resultados al Senado.
Partidos y escaños
Los partidos que obtendrían escaños serían por orden de importancia PSOE, UCD-CIC, PCE, US-PSP y
AP. El cuadro resume los escaños al Congreso y Senado por cada partido.

El PSOE conseguía la mayoría absoluta por si solo (21 escaños), reforzándose si le uníamos los escaños
del PCE y de la US-PSP (4 escaños). La izquierda había obtenido 25 escaños y la derecha 16. El mapa
electoral del País Valenciano se configuraba así, como de izquierdas, lo que marcaría procesos posteriores,
como los de la preautonomía.61
61

(1) UCD. Alicante. Diputados: Francisco Zaragoza Gomis, Luis Gamir Casares, Joaquín Galant Ruiz y José L. Barceló Rodríguez.
Senado: Roque Calpena Jiménez. Castellón. Diputados: Enrique Monsonís Domingo, E. Beltran Sanz. Senado: Joaquín Farnos
Gauchía. Valencia. Diputados: Emilio Attard Alonso F. de Paula Burguera Escrivá, Joaquín Muñoz Peirats, F. Javier Aguirre de
la Hoz, José R. Pin Arboledas. Senado: José A. Noguera de Roig.
(2) PCE: Emérito Bono Martínez por Valencia y Pilar Bravo Castells por Alicante.
(3) PSP-US: Manuel Sánchez Ayuso por Valencia y José Vicente Beviá Pastor por Alicante.
(4) AP: Alberto Jarabo Paya por Valencia.
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Elecciones 15 junio 1977
Resultados Senado: Alicante, Castellón y Valencia62

(5) CIC: José Miguel Ortí Bordas por Castellón.
62
Frente:"Partidos políticos y elecciones". Julio 1977. Instituto de Estudios políticos. "Guía electoral de Valencia. Marzo 1979".
"Levante" 17 de junio de 1977
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Los diputados y senadores del PSOE en el País Valenciano.
Históricos del PSOE en el Congreso y Senado.
El PSOE, a la hora de configurar los candidatos socialistas, quiso que un buen número de militantes
históricos del partido figurasen en los primeros puestos como reconocimiento a sus largos años de lucha
en la clandestinidad, y haber estado sometidos a condenas a muerte, prisión y represalias a lo largo de la
dictadura franquista.
De 21 diputados/senadores del PSOE en el PV, 13 eran históricos. Reseñamos algunos datos biográficos
de los mismos.
Julián Andugar Ruiz. Senador por Alicante. Murcia 1917. Licenciado en Derecho. Teniente del ejército
republicano, mutilado. Exiliado en Francia. Elegido senador, falleció en plena legislatura (Sept. 1977),
convocándose elecciones parciales, siendo elegido Alberto Pérez Ferré.
Antonio Bisbal Iborra. Diputado por Valencia. Masalaves (Valencia) 1905. Agricultor. Ingresó en el
PSOE en 1930. Fue secretario de la A. Local, de la Casa del pueblo Local y de la FTT. Alcalde de
Masalaves en la República. Detenido tras la guerra, reorganizó núcleos del PSOE en las cárceles.
Condenado a cadena perpetua, salió en 1946. Al ser elegido diputado, era presidente del PSOE de la
Ribera Alta.
Ernesto Fenollosa Alcaide. Senador por Castellón. Vall d´Uxó 1917. Maestro. Luchó en el Ejército
republicano durante la Guerra Civil. Condenado a muerte en 1939, permanecerá en la cárcel hasta 1946.
Trabajó en la clandestinidad en la organización del PSOE. Al ser elegido era secretario de Formación del
Comité Provincial de Castellón.
Fernando Flors Goterris. Senador por Castellón. Castellón 1909. Empleado de banca. Maestro y Perito
Mercantil. Secretario de finanzas de las JJ.SS. en 1936. Secretario del Sindicato de Banca de 1936 a 1939
y del Consejo Superior Bancario. Trabajó en la clandestinidad. Al ser elegido, era secretario general de
Castellón.
Joaquín Fuster Pérez. Diputado por Alicante. Polot de la Marina (Alicante) 1912. Maestro. Fundó las
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JJ.SS. en su localidad y en 1931 organiza el PSOE y la UGT local. Alcalde de Polot hasta 1937 y
comisario de transportes de la base naval de Cartagena, pasando en 1938 a la división del ejército de
Extremadura. Estuvo en el campo de concentración de Albatera, de donde se evade y vive
clandestinamente durante tres años. Capturado es condenado a 12 años de prisión. Publicó varios libros y
colaboró en varias publicaciones. Era presidente de la agrupación provincial de Alicante cuando fue
elegido diputado.
Enrique Marco Soler. Senador por Castellón. Castellón 1918. Artesano. Ingresó en 1932 en las JJ.SS.
En 1937 era teniente de ingenieros en la Escuela Popular de Guerra. Al terminar la guerra es condenado a
20 años de cárcel. Pasa dos años y medio en las cárceles de Jaén, Castellón y Burriana y tres en un
batallón disciplinario en África. Vinculado al PSOE, ocupa la secretaría general de Vall de Uxó y al ser
elegido senador formaba parte del comité federal del PSOE y era presidente de la Federación Provincial
de Castellón.
Justo Martínez Amutio63. Senador por Valencia. Rincón de Soto (Logroño). 1896. Proyectista industrial.
Milita en la UGT desde 1912. En 1920 ingresa en el PSOE. En 1935 es elegido secretario general de la
Federación Socialista Valenciana y miembro del comité nacional del PSOE, hasta que dimitió en 1955.
Gobernador de Albacete durante la Guerra Civil. Entre 1939 y 1944 estuvo cuatro veces en la cárcel. Al
ser elegido senador era el presidente de la agrupación socialista de Valencia.
Salvador Moragues Besto. Senador por Valencia. Gandia 1920. Agente de seguros. En 1934 ingresa en
las JJ.SS. A los 16 años se alista voluntario en el Ejército de la República. Pasa 6 años en la cárcel al
acabar la guerra. Bajo la dictadura sufre decenas de arrestos domiciliarios, obligándole la policía a
presentarse en la Jefatura constantemente. En 1942 es sometido a consejo de guerra por el delito de
auxilio a la rebelión y atentar a la seguridad del Estado. Permanece en la clandestinidad al PSOE, siendo
secretario general de La Safor al ser elegido senador.
Palmira Pla Pechoviento. Crestas (Teruel) 1914. Maestra.
Ingresa en 1936 en las JJ.SS. De 1936 a 1938 es la tesorera de la
agrupación de trabajadores de la enseñanza. Al acabar la guerra
se exilia siendo miembro del comité ejecutivo de la Federación
de T. de la Enseñanza en Francia. Vuelve a España en 1977 y es
elegida miembro del comité local y provincial de Castellón.
Joaquín Ruiz Mendoza. Diputado por Valencia. Melilla 1915.
Abogado. Ingresa en 1933 en las JJ.SS. y en 1934 al PSOE.
Comisario político en la Guerra Civil. Condenado a 20 años de
cárcel, es indultado. De 1943 a 1947 es depurado de la profesión.
Comité provincial de Valencia al ser elegido diputado.
José M. Ruiz Ramírez. Senador por Valencia. Manca Real
(Jaén) 1920. Inspector de seguros. Ingresa a las JJ.SS. en 1936 y
es oficial del ejército republicano durante la guerra. Condenado a
muerte, salió de la cárcel en 1944, trabajando como peón de
albañil en RENFE. Presidente de la agrupación local de Sagunto
al ser elegido senador.

Joaquín Ruiz Mendoza, histórico del
PSOE y senador por Valencia

Manuel Santolaya Juesas. Diputado por Valencia. Viver
(Castellón) 1916. Obrero. Ingresó en el PSOE en 1932. Fundó
las JJ.SS. de Viver de las que fue secretario general. Carabinero
en la República. Detenido en 1939, condenado a muerte en 1940 es indultado en 1941, pasó a un batallón
de trabajo en África (1943).

Enrique Sapena Granel. Diputado por Valencia. Valencia 1930. Ferroviario. Ingresó en el PSOE en
1955. Miembro del comité federal al ser elegido diputado. Fue fundador de la UGT de Ferroviarios.
La presencia de los históricos fue muy importante en las listas del PSOE. De los seis electos en Alicante,
dos eran históricos, cuatro de cinco en Castellón y siete de diez en Valencia.
63

"Valencia-Semanal" publicaría: "Justo Martínez Amutio. Medio millón de votos socialistas". (nº 6. 15/22 febrero 1978).

59

Benito Sanz Díaz

La biografía del resto de los elegidos por el PSOE, la mayoría militantes tras el Congreso de Suresnes
(1974), era la siguiente:
Asunción Cruañes Molina.- Diputado por Alicante. Javea. 15 de enero de 1925. Hija de padre de
Izquierda Republicana. Destacada representante de la oposición cristiana en la comunidad eclesiástica
alicantina. Pertenece al Movimiento Democrático de la Mujer y a organizaciones feministas desde los
años 60. Vinculada al Club de Amigos de la UNESCO. Ingresa en el PSOE en 1973. Era secretaria en el
despacho laboralista de García Miralles en Alicante.
José Luis Albiñana Olmos. Diputado por Valencia, cabeza de lista. Valencia, 27 de abril de 1943.
Abogado. Ingresa en el PSOE en 1974. Miembro de la ejecutiva federal del PSOE (Diciembre 1976).

Antonio García Miralles, Miembro de la ejecutiva federal del
PSOE. A su derecha Mario Soares y Felipe González.

José Luis Albiñana Olmos, Miembro de la ejecutiva
federal del PSOE y diputado por Valencia

Jaume Castells Ferrer. Diputado por Valencia. Benisa (Alicante). 6 de noviembre 1942.
Antonio García Miralles. Diputado por Alicante, cabeza de lista. Alicante. 15 de julio de 1942.
Miembro de la ejecutiva federal del PSOE.
Juan B. Pastor Marco.- Diputado por Valencia. Orba (Alicante). 24 noviembre 1951.
Inmaculada Sabater LLorens. Diputada por Alicante. Elche, 20 abril 1952. Ingresa en el PSOE en 1976.

Dos de los diputados electos en
junio de 1977, en la sede del PSOE
de Cirilo Amorós de Valencia. De
izquierda a derecha: el coordinador
electoral Salvador López Sanz,
Enrique Sapena Granel, diputado
por Valencia y Antonio Sotillo
Marti., diputado cabeza de lista por
Castellón.

Antonio Sotillo Marti. Diputado por Castellón, cabeza de lista. Valencia, 20 junio de 1949. Abogado.
Estudio bachiller en los jesuitas de Valencia. Premio extraordinario de licenciatura en 1973. Doctorado
con beca en el Colegio Español de Bolonia. Premio Fundación Cañada Blanch. Secretario del comité de
la A. L. del PSOE de Valencia desde 1976.
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El único independiente que el PSOE presentó en las listas para el Senado por Alicante fue: José Vicente
Mateo Navarro.- Jumilla (Murcia). 1931. Soltero. Autodidacta. Desde el 1972 presidía el Club de
Amigos de la UNESCO. Fue uno de los fundadores de la Junta Democrática de Alicante y del País
Valenciano. Después sería uno de los que organizarían la Taula de Forces Politiques i Sindicáls de
Alicante. Había estado detenido en dos ocasiones. Era empleado de banca y escritor.
Manuel Sánchez Ayuso. Diputado, y José V. Beviá, senador, por Unidad Socialista.
Junto a los 21 diputados y senadores del PSOE en el País Valenciano, el resto de los partidos socialistas
no obtuvo ninguna representación -PSPV y PSOE histórico-, a excepción de la candidatura "Unidad
Socialista" (PSP.PV/PSPV-FPS). Manuel Sánchez Ayuso, de 35 años, catedrático de Política Económica
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valencia, y Decano de la Facultad, obtendría
un escaño, en Valencia, al Congreso por Unidad Socialista (PSP.PV). José V. Beviá Pastor, catedrático
de griego en enseñanza media, obtendría un es caño de senador por Alicante, como independiente en la
lista de Unidad Socialista.
Así pues, de 41 escaños, los socialistas conseguirían 23, mayoría absoluta (21 PSOE y 2 Unidad
Socialista), que unido a los dos del PCE, hacían un País Valenciano con mayoría de izquierdas.
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