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Los socialistas en el País Valenciano 
1939-1978 

 
Historia del PSPV-PSOE. 5ª parte 

Textos, documentos y personajes 
Material para estudiantes e investigadores 

 
El documento puede reproducirse libremente por cualquier medio, total o parcial, debiendo citarse la fuente. Esta 
documentación esta elaborada para su difusión académica en universidades, como documentación y apoyo a las 
materias de Sociología, Ciencias Políticas e Historia, así como personas interesadas e investigadores de la historia del 
socialismo valenciano. 
 

  
 
Puedes descargarte Los socialistas en el País 
Valenciano. 1939-1978 en PDF en: 
http://roderic.uv.es/handle/10550/29051 

 

 
También puedes descargarte Sociología y política 

del socialismo valenciano: 1939-1989 en: 
http://roderic.uv.es/handle/10550/29049 

 
 

Ley de Propiedad Intelectual 
Artículo 32. Cita e ilustración de la enseñanza. 
1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de 

carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, 
comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa 
incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. 

2. No necesitará autorización del autor el profesorado de la educación reglada para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública 
de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, excluidos los libros de texto y los manuales 
universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la 
finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre 
del autor y la fuente. 

 
 

Benito Sanz Diaz 
benito.sanz@uv.es 

 
Valencia 14 abril 2014 

 



Los socialistas en el País Valenciano. 1939-1978. Historia del PSPV-PSOE.     Volumen 5 
 

3 

 
 

Siglas utilizadas 
 

ADEV: Agrupación Democrática de Estudiantes Valencianos 
ANFD: Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas 
AP: Alianza Popular 
APE: Asociación Profesional de Estudiantes (antes SEU) 
ASA: Alianza Socialista de Andalucía 
ASC: Alianza Socialista de Castilla 
ASD: Alianza Socialista Democrática 
ASO: Alianza Sindical Obrera 
ASU: Agrupación Socialista Universitaria 
ASV: Acció Socialista Valenciana (en movimiento Universitario) 
ASV: Agrupament Socialista Valencià 
BAVE: Bloc Autonómic i Valencià d'Esquerres 
CC.OO.: Comisiones Obreras 
CIC: Candidatura Independiente de Castellón 
CNT: Confederación Nacional de Trabajadores 
COS: Coordinadora de Organizaciones Sindicales 
CS: Confederación Socialista 
CSC: Convergencia Socialista de Catalunya [después PSC(c)] 
CSI: Conferencia Socialista Ibérica 
CSM-R: Convergencia Socialista de Madrid-Región 
CSPV: Convergencia Socialista del País Valencià 
ES: Eusko Sozialistak. 
FLP: Frente de Liberación Popular 
FPS: Federación de Partidos Socialistas 
FRAP: Frente Republicano Antifascista y Patriota 
FUE: Federación Universitaria de Estudiantes 
FUSE: Frente Unido Socialista Español (después PSI/PSP). 
GARS: Grups d'Acció i Reflexió Socialista 
GS: Germanía Socialista 
GUVE.: Grupo Universitario Valenciano de Izquierdas 
HOAC: Hermandades Obreras de Acción Católica 
ID: Izquierda Democrática 
IS: Internacional Socialista 
JE: Jove Esquerra 
JJ.SS.: Juventudes Socialistas (PSOE) 
JOC: Juventudes Obreras Católicas 
JSP.PV: Juventudes Socialistas Populares del País Valenciano (PSP.PV) 
LC: Liga Comunista 
LCR: Liga Comunista Revolucionaria 
MCE: Movimiento Comunista de España 
MSA: Movimiento Socialista de Andalucía 
MSC: Moviment Socialista de Catalunya, después CSC, PSC(c) 
MCPV: Movimiento Comunista del País Valenciano 
OCE-BR: Organización Comunista de España - Bandera Roja 
OCI: Organización Cuarta Internacional 
OICE: Organización de Izquierda Comunista de España 
OPI-PCE: Oposición de Izquierda al PCE 
ORT: Organización Revolucionaria de los Trabajadores 
PASC: Partido Autonomista Socialista de Canarias 
PCE: Partido Comunista de España 
PCE (M-L): Partido Comunista de España (Maxista-Leninista) 
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PCE/PCPV: Partido Comunista de España / Partido Comunista del País Valenciano 
PCI: Partido Comunista Internacional 
PCT: Partido Comunista de los Trabajadores 
PCV: Partido Carlista Valenciano 
PDLPV: Partido Demócrata Liberal del País Valenciano 
POUM: Partido Obrero de Unificación Marxista 
PSA: Partido Socialista Andalucía / Partido Socialista de Aragón (según contexto) 
PSAN:: Partit Socialista d'Alliberament Nacional deis Països Catalans 
PSOE: Partido Socialista Obrero Español 
PSOE.h: Partido Socialista Obrero Español (Histórico) 
PSOE.r: Partido Socialista Obrero Español (Renovado) 
PSP: Partido Socialista Popular 
PSP.PV: Partido Socialista Popular del País Valenciano 
PSPV: Partido Socialista del País Valenciano 
PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya 
PSV: Partit Socialista Valencià 
PTE: Partido de los Trabajadores de España 
RS: Reconstrucción Socialista 
RSA: Reconstrucción Socialista Andaluza 
SDEUV: Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de Valencia 
SEU: Sindicato Español Universitario 
SPD: Partido Socialdemócrata Alemán 
RSPV: Reconstrucció Socialista del País Valencià 
SVI: Socialistes Valencians Independents 
Taula: Taula de Forces Polítiques i Sindicáls del País Valencià 
TOP: Tribunal de Orden Público 
UCD: Unión de Centro Democrático 
UDPV: Unión Democrática del País Valenciano 
UGT: Unión General de Trabajadores 
UML: Unión Marxista Leninista 
UPG: Unión do Povo Galego 
UPV: Unitat del Poblé Valenciá 
USO: Unión Sindical Obrera 
USPV: Unitat Socialista del País Valencià (antes PSPV-FPS) 
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V parte 

El socialismo en el País Valenciano tras las elecciones del 15 de junio 
de 1977 

 
14. El PSOE se organiza 
 

1. Antonio Sotillo en la dirección del grupo socialista del Congreso de los Diputados 
2. La Fundación Pablo Iglesias en Valencia 
3. El Colectivo Rosa Luxemburgo 
4. El Congreso de Sollana. Federación Socialista de Valencia. Verano de 1977 
5. La agrupación socialista de Alicante se renueva. Agosto, 1977 
6. Castellón: Desarrollo de las agrupaciones y de la militancia, tras las elecciones de junio de 

1977 
7. I Congreso de la Federación del PSOE de Castellón. Enero de 1978. 

 
15. Entrismo trotskista en las organizaciones socialistas. 
 

1. Radicales y trotskistas se afilian al PSOE en Valencia 
2. Ricardo Garrido, trotskista ortodoxo, se afilia al PSOE 
3. "Entrismo" trotskista en el POSE y en otras organizaciones socialistas valencianas 
4. La presencia en UGT 
5. Los trotskistas abandonan el PSOE valenciano. 

 
16. El asesoramiento laboral a UGT en el País Valenciano.  

Los despachos laboralistas del PSOE 
 

1. Valencia: Manuel del Hierro y el despacho de la Plaza Juan de Vilarrasa 
2. Castellón: Felipe Guardiola 
3. Alicante: Antonio García Miralles 
4. Los despachos laboralistas del PSOE/UGT, viveros de cuadros políticos e institucionales. 

 
17.- Conflictos, prensa del PSOE y "masones" 
 

1. Andrés Saborit en Valencia: sus declaraciones abren una polémica entre los socialistas 
valencianos 

2. Prensa del PSOE en el País Valenciano: "El Obrero" (Alicante), "La voz del obrero" 
(Castellón) y "Avant" (Valencia) 

3. ¿Masones en el PSOE valenciano?. 
 
18.- El PSPV se reorganiza tras las elecciones generales 
 

1. El II Congreso del PSPV. Gandia. Julio de 1977 
2. El PSPV-Bloc se reorganiza: mantenerse como partido o unirse al PSOE. ** La -revisión 

crítica del PSPV. La propuesta de Josep Picó. 
 
19.- Unidad Socialista después de las elecciones de junio de 1977 
 

1. Tirado y Guardiola se afilian al PSOE 
2. El I Congreso del PSP del PV Noviembre de 1977 
3. El PSP PV partido federado: los estatutos. Estructura orgánica 
4. E1 Comité del País Valenciano del PSP. 
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20.- El PSPV-FPS cambia las siglas: Unitat Socialista del País Valencià: (USPV) 
 

1. La USPV debate su futuro como partido político. Los documentos de reflexión 
2. El Congreso extraordinario de la USPV: negociar con el PSOE. Noviembre de 1977 

 
21.- Líderes y prensa del socialismo nacionalista valenciano.  

Las relaciones del PSPV con el PSC 
 

1. Líderes del socialismo nacionalista valenciano (GARS, CSPV y PSPV) . -1973.1978 
2. "El Poble Valencià", portavoz del PSPV 
3. El PSPV tras los pasos del Partit Socialista de Catalunya (PSC) 
4. La vía valenciana 
5. Después de las elecciones de junio de 1977 
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V parte 
El socialismo en el País Valenciano tras las elecciones del 15 de junio de 1977 
 
14. El PSOE se organiza 
 
Antonio Sotillo en la dirección del grupo socialista del Congreso de los Diputados 

Tras las elecciones generales, Antonio Sotillo entrará a formar parte de la dirección del Grupo 
Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, manteniéndose en el mismo en tres legislativas, 
siendo uno de los parlamentarios más destacados del grupo socialista. 

"Poco antes de reunirse por primera vez los diputados que formaban el Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso, y por indicación del Alfonso Guerra, Gregorio Peces-Barba nos 
convocó a los que después serían la dirección del grupo. Asistimos a la reunión: Virgilio 
Zapatero, Félix Pons, Leopoldo Torres, Alfonso Guerra y yo mismo. La reunión tuvo lugar el 20 
de junio de 1977, en la calle Conde Xiquena. Allí preparamos el reglamento del grupo socialista 
Manolo Marín, Virgilio Zapatero y yo -cuenta Antonio Sotillo-. Alfonso Guerra estuvo muy 
encima de todos los trabajos. Días después, a finales de junio, se reunió todo el grupo socialista 
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid".  

Desde entonces, hasta 1986, Antonio Sotillo será uno de los parlamentarios valencianos más conectados 
con la vida parlamentaria nacional y con la política madrileña. 1   

A principio de la Legislatura constituyente, los dirigentes del PSOE más destacado en distintas áreas eran 
José Luis Albiñana, miembro del comité federal, diputado electo por Valencia, y poco después presidente 
del Consell Preautonómico del País Valenciano. Antonio García Miralles, miembro de la ejecutiva 
federal, diputado electo por Alicante y poco después conseller en el Gobierno preautonómico. Joan Pastor 
Marco, secretario general del PSOE. PV en febrero de 1978 y diputado por Valencia. Joaquín Ruiz 
Mendoza, diputado por Valencia sería el presidente del Plenario de Parlamentarios del País Valenciano y 
Enrique Marco, presidente del PSOE. PV en febrero de 1978 y senador por Castellón. 

La Fundación Pablo Iglesias en Valencia 

El apoyo internacional al PSOE se instrumentalizaría por varias vías. Una de ellas sería a través de la 
Fundación alemana Friedrich Ebert, que dirigía en España Dieter Konietki. A través de la Friedrich Ebert 
se canalizaría ayuda económica para formación de cuadros sindicales y políticos españoles de ideología 
socialista, siendo la destinataria de dicho apoyo la Fundación Pablo Iglesias. 

En Valencia la Fundación Pablo Iglesias iniciaría su andadura en 1977. Su primer director fue el profesor 
universitario de historia Joaquín Azagra2 contando en el equipo de formación con Ferrán Vidal, Fina 
Valiente y Carlos Birigay. Las actividades si iniciarían en octubre de 1977, a través de conferencias, 
seminarios, simposium, etc. El primer simposium que se realizaría tendría como tema la cuestión de 
ordenación del territorio, dado que lo que entonces se debatía era la unidad socialista, y los partidos 
nacionalista y el PSP. PV defendían la comarcalización como estructura territorial y política. En el 
simposium participarían Ricard Pérez Casado -que se afiliaría después al PSOE-, Antonio Tirado, Felipe 
Guardiola y Víctor Fuentes, del PSP; Eduardo Ranch y Vicent Garcés, de la USPV; Toni Rico, del PSPV, 
Fernando Puente, etc.3 

Después se irían organizando otros seminarios, como el dedicado al turismo social, administración local -
para formar futuros cuadros municipales-, etc. Con el acceso del PSOE a los ayuntamientos y 

                                                 
1 Antonio Sotillo, electo por Castellón en la legislatura constituyente, repetirá como diputado en la Iª legislatura (1979-1982) como 

cabeza de lista de Castellón, y en la IIª legislatura (1982-1986), esta vez como nº 2 en la lista del PSOE por Valencia. En 1ª época 
del Plenario de Parlamentarios del País Valenciano, tendrá una intervención destacada. No su presentará a la IIIª legislatura para 
dedicarse a la vida académica  como profesor de Derecho Mercantil. Poco después -julio de 1986- será nombrado subsecretario 
del Ministerio de Relaciones con las Cortes y secretario del Gobierno, siendo el valenciano con mayor rango en el ejecutivo de la 
Nación, y casi el único. 

2 Joaquín Azagra dejaría la fundación en mayo de 1978 al ser destinado a la Universidad del País Vasco (Vitoria). Le sucedería 
Carlos Birigay. En 1983 sería nombrado para dirigir la F. Pablo Iglesias de Valencia el economista Benito Sanz Díaz. 

3 "Mesa redonda sobre la comarcalización". Boletín informativo del PSOE. PV. Nº 1. 1 de mayo de 1978. 
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diputaciones, y más tarde a los gobiernos autonómicos, las actividades disminuirían, ya que el papel de la 
ayuda de la Friedrich Ebert estaba cumplido. 

El colectivo Rosa Luxemburgo 

El PSOE de Valencia trató de dotarse de colectivos de debate político e ideológico en el partido. Uno de 
los colectivos creados fue el "Rosa Luxemburgo", en el que se discutirían temas políticos, ideológicos y 
programáticos. El nombre del colectivo respondía a un posicionamiento de los componentes, que querían 
darle una referencia ideológica al PSOE, a la izquierda del PCE. Se reunirían solo a lo largo de 1976, y 
serían fuertemente contestados por dirigentes como José Luís Albiñana, o Justo Martínez Amutio, ya que 
era un colectivo crítico a posturas socialdemócratas. El colectivo Rosa Luxemburgo lo formarían una 
decena de socialistas, entre ellos el entonces secretario de formación de la comisión ejecutiva provincial, 
Juan A. Lloret, Francisco Ruíz Barrios, Bernardino Jiménez, Vicent Pla i Noguera, Pilar Gual, Ximo 
Azagra, incorporándose más tarde Juan de Dios Leal Castellote, Pablo Blasco y María Teresa Estevan (de 
UGT), entre otros. 

El Congreso de Sollana. Federación Socialista de Valencia. Verano de 1977. 

El llamado "Congreso de Sollana" se celebraría tras las elecciones generales de junio de 1977, en el 
municipio del mismo nombre, en el verano de ese año. Los objetivos de este congreso serían analizar los 
resultados de las primeras elecciones generales en Valencia, estudiar el papel del PSOE ante la nueva 
situación política, preparar las líneas de trabajo de cara a las elecciones municipales, que se preveían 
próximas, así como seguir extendiendo la organización en los municipios en que no existía. También se 
abordará la necesaria unidad de los socialistas, con el PSOE como eje, con el resto de los partidos 
socialistas valencianos. 

A nivel orgánico interno, el congreso de Sollana será importante, ya que de allí saldrá la dirección del 
PSOE de Valencia en los años siguientes, así como se configurarán quienes van a estar presentes en las 
instituciones a las que acceda el PSOE, en función de su apoyo electoral. 

Se va a dilucidar, entre los sectores que encabezan Albiñana y Del Hierro, cual de ellos va a dirigir el 
partido. La confrontación arrastraba desde el anterior congreso de Burjasot (febrero, 1977) , tras el XXVII 
congreso federal, la elaboración de las listas electorales de junio de 1977, y la asamblea que tuvo lugar en 
Burjasot inmediatamente antes de las elecciones del 15 de junio. 

Recapitulemos brevemente para analizar la situación política del momento y lo que allí se discutía. 
Albiñana y Del Hierro habían iniciado juntos la renovación del PSOE, en enero de 1975, tras la venida de 
Felipe González y Alfonso Guerra. La presencia de Manuel del Hierro era clave, por su despacho laboral, 
su presencia política y su incidencia en la organización naciente. Algo semejante ocurría con Albiñana. 
Mientras que Del Hierro prestaba más atención al partido en Valencia, Albiñana conectaba con Madrid, a 
través de su presencia en el comité federal, su vinculación a la FETRADE, etc. Así, Albiñana sería 
elegido miembro de la ejecutiva federal del PSOE como secretario de Emigración4. A la hora de hacer las 
listas para las generales, Del Hierro ejercía de secretario general en la práctica, si bien tenía una dirección 
colegiada junto con Joan Lerma y Joan Pastor. El gran triunfador de las listas había sido Albiñana, que 
logró colocar a Jaume Castells de número dos, a través de un acuerdo con los veteranos, que ocuparán los 
lugares 3, 4, 5 y 6 del Congreso y los tres lugares en las listas para el Senado, con el consiguiente 
conflicto. 

Albiñana, apoyado por los veteranos que lideraba Joaquín Ruiz Mendoza, junto con Martínez Amutio, 
Enrique Sapena, etc., por una parte, y por otra Joan Pastor, Joan Lerma, J. A. Sanz, etc., se iban haciendo 
con el control de la organización, conservando una mayoría. 

                                                 
4 Del Hierro apoyaría a José L. Albiñana para la ejecutiva federal, en un intento de coordinar los papeles, quedándose él dirigiendo 

la federación valenciana. La presencia posterior de los veteranos e históricos rompería esta relación, ya que los veteranos 
adquirirían una presencia significativa en la organización. 
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Manuel del Hierro, que había liderado la federación valenciana5 perdía posiciones. Al Congreso entraría 
Del Hierro "acompañado por Javier Sanz y por mi -cuenta Fernando Millán-, lo que era un cierto 
apadrinamiento de la lista que presentaríamos después". 

Inicialmente se presentaron dos listas para ejecutiva provincial. La primera la apoyaba Albiñana y la 
formaban Joan Pastor, Joan Lerma, Joaquín Ruiz Mendoza, Ricardo Garrido, etc. La segunda lista la 
encabezaba Javier Sanz y la formaban Juan Antonio Lloret, Fernando Millán, Juan de Dios Leal 
Castellote, Bernadino Giménez, J. L. Buelga, Francisco Ruiz Barrios, Edelmiro Galdón, etc., y la apoyaba 
Manuel del Hierro. Esta lista tenía un contenido más a la izquierda en su presentación formal, ya que se 
vinculaba al despacho laboralista de Manuel del Hierro, los laboralistas, UGT, el colectivo Rosa 
Luxemburgo, etc. Defenderían una mayor participación de las bases, una dirección colegiada, mayor 
información orgánica, etc. 

La primera lista consensuó el apoyo de Albiñana, miembro de la ejecutiva federal, con el peso de los 
veteranos, gente proveniente de JJ.SS. -J. Pastor, J. Lerma, etc.-, y Ricardo Garrido y su sector radical 
(OCI), básicamente.  

La segunda lista se rompió: "Tras el apoyo de Ricardo Garrido y la OCI a la primera lista, Pastor y 
Lerma hablaron con Javier Sanz y conmigo -cuenta Fernando Millán- ofreciéndonos consensuar una lista 
más amplia, en la que nos integrarían a Javier Sanz y a mi. Aceptamos, rompiéndose la posibilidad de 
alternancia. Allí se decidió quien iba a liderar el partido, y el equipo dirigente del mismo". 

Sobre la confección de la lista a la ejecutiva, cuenta Javier Sanz que:  

"Pocas semanas antes de celebrarse el congreso provincial sólo había una candidatura 
encabezada por Joan Lerma, con Joan Pastor como secretario de organización, respaldados por 
Albiñana -de la ejecutiva federal-, y por los veteranos. Los diputados y senadores recientemente 
elegidos en las elecciones del 15 de junio estaban en esa operación. En esa candidatura, 
elaborada por Joan Lerma, figuraba yo como secretario de relaciones políticas y también 
Fernando Millán, muy vinculado conmigo por nuestro -trabajo en la ejecutiva local de Valencia. 
Lloret, Bernardino Giménez y Juan de Dios Leal me propusieron que encabezara una 
candidatura con ellos con planteamientos de mayor información y participación de los 
militantes y con una forma más colegiada de dirigir el partido. En ningún momento se hizo 
referencia a la persona de Del Hierro, aunque yo conocía la vinculación personal de mis 
interlocutores con él. Yo acepte con la condición que la candidatura alternativa sirviera para 
negociar con Lerma la integración en una sola lista encabezada por él. El resultado final difirió 
muy poco de lo que Lerma había propuesto inicialmente y, en mi opinión, el pulso no debió 
llegar tan lejos, aunque otros pensaban que había que llegar hasta el final y presentaron una 
candidatura sin secretario general". 

Tras las nuevas listas, puestas a votación, obtendría mayoría por escaso margen -unos 70 votos entre 
cerca de 3.000 en total- la que encabezaba Joan Pastor-Joan Lerma. Para el comité federal se elegiría a 
Joan Lerma y Ricardo Garrido. Como suplentes quedaban Joaquín Ruiz Mendoza y Enrique Sapena. La 
comisión ejecutiva de la federación valenciana quedaría así: 

Secretario general: Joan Lerma Blasco 
Organización: Joan Pastor Marco 
Relaciones políticas: Javier Sanz Fernández 
Sindical: Juan A. Sanz Fabregat 
Formación: Adela Pla 
Política municipal: Fernando Millán Sánchez 
Administración: Fernando Martínez Castellanos 
Vocales: Leandro Picher Buenaventura 

Joaquín Carbo  
Manuel Rivas Just 

                                                 
5 En palabras del propio Del Hierro: "Yo lideraba el partido indiscutible e indiscutido hasta junio de 1977, pero no me gustaba 

figurar nunca". 
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Este nuevo equipo provincial será quien se encargue de ampliar la implantación territorial del partido, 
preparar el Ier. congreso del PSOE del País Valenciano, junto con Alicante y Castellón, y de negociar la 
unidad de los socialistas en el País Valenciano (PSOEh, USPV, PSP. PV y PSPV). 

"La ejecutiva que sale de Sollana se compromete en la operación necesaria, deseable y 
prioritaria de conseguir la unidad socialista en el PV, con una premisa, y es que el pueblo había 
decidido el eje sobre el que se tenía que hacer esta unidad. Los partidos habían sido incapaces 
de conseguir la unidad antes del 15 de junio de 1977, con una candidatura única. Después, los 
partidos socialistas minoritarios, con escaso respaldo electoral, debían -y así lo hicieron- 
integrarse en el PSOE, al que el pueblo valenciano había dado su respaldo", señala Javier Sanz, 
secretario de relaciones políticas de la nueva ejecutiva. 

La agrupación socialista de Alicante se renueva. Agosto 1977. 

El 19 de agosto de 1977 tendría lugar la asamblea de la agrupación local de Alicante, en la que se 
renovaría la ejecutiva, que había presidido Segundo García. El comité ejecutivo local del PSOE de 
Alicante quedaría formado por: 

Presidente: Enrique Louis Rampa 
Secretario general: Ángel Luna González 
Organización: Antonio Sánchez 
Prensa e información: Antonio Fernández Valenzuela 
Propaganda: Alfonso Moreno De Arcos 
Sindical: José Luís Lassaleta Cano 
Juventudes: Antonio Fernández Tordera 
Administración: Ricardo Gimeno 
Barrios: Tomás García 
Vocales: Pilar Pérez Alcántara 

Jaime Rosario 
Pedro Ros 
Salvador Llorca 

"Información". Alicante. 21 VIII 77. Pág. 3. 

A la asamblea asistirían los parlamentarios Antonio García Miralles -de la ejecutiva federal del PSOE-, 
Asunción Cruañes y el senador Julián Andugar, que explicarían la política del partido en el Congreso y 
Senado. 

Castellón: desarrollo de las agrupaciones y de la militancia, tras las elecciones de junio de 1977. 

Tarea prioritaria, tras las elecciones, sería la ampliación de la militancia y la creación de agrupaciones 
locales en el mayor numero posible de municipios. Tras las elecciones generales, muchos antiguos 
militantes conectaran con la dirección del PSOE castellonense y se afiliarán, creándose nuevas 
agrupaciones. En seis meses -junio/diciembre 1977- las agrupaciones pasan de 15 a 35, y la militancia se 
triplica, pasando de 894 a 2.483 militantes. 

A continuación recogemos los socialistas que reorganizarían parte de las agrupaciones locales: 

Alcalá de Chisvert: Juan Castillo Ibáñez, que había estado exiliado en Francia. 
Alcora: Jesús Prats Aparici. 
Alfondeguilla: José Manzana, obrero de Segarra. 
Alquerias del Niño Perdido: Alberto López Capello, constructor. 
Artana: Pascual Vilar, agricultor. 
Benicarló: Tomás Gozalbo Estrems, maestro de escuela, conocido como Don Tomas, socialista 
histórico. 
Benicasim: Palmira Pla. Maestra de escuela. 
Calig: Agustín Mercó Castellano, agricultor. 
Cervera del Maestre: Vicente Adell. 
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Cortur: Gonzalo Centelles Nebot.6 
Cuevas de Vinromá: Laurentino Salvador (ATS) y Vicente Albert Pastor, propietario de un bar. 
Nules: Francisco Pérez Pérez, agricultor y José Segarra.7 
Oropesa: Juan Mata Fernández, hotelero. 
Peñiscola: Antonio Marin. 
San Mateo: Manuel Boix Segarra. 
Traiguera: Joaquín Puig Vidal y Ernesto Climent Calduch. 
Sonéja: Miguel Belis y los hermanos Ferragut. 
Viver: Manuel Monleón, agricultor (12.12.77). 

 

El comité provincial de la federación del PSOE de Castellón, se renovaría, estando compuesto, en el 
verano de 1977, por los siguientes militantes: 

Comité provincial de la federación de Castellón. PSOE. Agosto 1977 

Presidente: Enrique Marco Soler (Vall de Uxó). 
Organización: Ernesto Fenollosa Ten (Vall de Uxó). 
Formación: Ernesto Fenollosa Alcaide (Vall de Uxó). 
Prensa y Propaganda: Vicente Gómez Gimeno (Vall de Uxó). 
Administración: Vicente Gregori Lluch (Vall de Uxó). 
Tesorero: Ramona Marco Soler (Vall de Uxó). 
Sindical: José L. Almela Sebastiá (Castellón). 
Vocales: Fabio Fuertes Pascual. 

Antonio Marco Cubelles. 
José Serrano Frias (Vall de Uxó). 

Miembro al Comité Federal del PSOE: Enrique Marco Soler.  
Sede de la Federación: Vall de Uxó. 

 

Agrupaciones socialistas creadas hasta el 15 de junio de 1977. 
Por orden cronológico. 

Agrupación local de: Fecha de creación 
Vall de Uxó 13 de marzo de 1976 
Castellón. 1976 
Vinaroz 1977 
Onda 28 de agosto de 1976 
Bechi 10 de septiembre de 1976 
Segorbe Octubre de 1976 
Eslida Octubre de 1976 
Villarreal 1976 
Almazora  9 de enero 1977 
Chilches  9 de enero 1977 
Moncofar  19 de febrero 1.977 
Torreblanca  Abril. 1977 
Almenara  Campaña electoral 77 
Burriana  Campaña electoral 77 
Villavieja Campaña electoral 77 

15 agrupaciones locales y 894 militantes en la Federación Provincial de Castellón hasta el 15 de junio de 
1977. Fuente: Enrique Marco Soler 

 
                                                 
6 La AL de Costur se creó el 30 de julio de 1977, formando la comisión ejecutiva: Gonzalo Centelles Nebot (secretario general); 

Amable Miravet Ruíz (organización); José Pallares Nebot; Benjamín Gonzalbo García; Rafael Mirayet Ruíz; Tristán Vilar 
Herrero; Manuel Ribes García; Juan J. Fores y Francisco Pallares Gozalbo. Acta de creación. Archivo PSPV-PSOE. 

7 La agrupación local de Nules se constituyó el 20 de junio de 1977. Formaron la primera ejecutiva José Segarra Palau (secretario 
general), Francisco Pérez (organización), Vicente Martí Torre, Benjamín Rubio Domenech, Pilar Enguita Hernández, José 
Martínez Torre y Antonio Arista. Documento interno. Acta de constitución de la A L de Nules. 
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Evolución de la militancia de la federación provincial del PSOE de Castellón 

1976, 1977 y 1978 

 
Fuente: Enrique Marco Soler. 

 

Agrupaciones locales existentes en la federación de Castellón. PSOE. Diciembre 1.977. Por orden 
alfabético. 
Alcalá de Chisvert. 
Alcora 
Alfondeguilla. 
Almazora. 
Almenara. 
Alquerías del Niño 
Perdido. 
Artana. 
Bechi. 
Benicarló.  

Benicassim.  
Burriana. 
Calig.  
Castellón. 
Cervera del 
Maestre. 
Costur 
Cuevas de 
Vinromá. 
Chilches. 

Eslida 
Sonéja. 
Jérica. 
Moncofar. 
La Jana 
Navajas. 
Nules. 
Onda. 
Oropesa. 
Peñíscola.  

San Mateo.  
Segorbe.  
Torreblanca. 
Traiguera.  
Vall de Uxó.  
Villarreal.  
Villavieja.  
Vinaroz.  

Fuente: Enrique Marco Soler. 
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Agrupaciones y número de militantes de la provincia de Castellón. Julio 1978 

 
Total: 43 agrupaciones locales y 2.787 militantes. 

 

Agrupaciones existentes en Castellón, según demografía municipal. Octubre 1978 

  
El PSOE tenía agrupación local, en 1978, en todos los municipios superiores a 5.000 habitantes; en 15 de 
los 21 de 2.000/5.000 habitantes; en la mitad de los de 1.000/2.000 habitantes. En los municipios 
inferiores a 1.000 habitantes la implantación era escasa: 13 de 86. El PSOE tenía agrupación en 
municipios que representaban el 84% de la población de la provincia de Castellón. 

Los municipios entre 2001/3.000 habitantes sin agrupación PSOE eran Adzaneta, Albocacer, Altura y 
Borriol. Los de 3.000/5.000 sin agrupación eran Cabanes y Villa-franca del Cid. La población por 
municipio es sobre censo 1970. 

Ier. Congreso de la Federación del PSOE de Castellón. Enero de 1978. 

El PSOE de Castellón celebrará su primer y último congreso provincial los días 14 y 15 de enero de 1978, 
un mes antes de la celebración del Ier. Congreso del PSOE del País Valenciano, que crearía una estructura 
orgánica única a nivel de las tres provincias del País Valenciano, desapareciendo la provincia en la 
organización. 

El Congreso estaría presidido por José Sorribas, al que acompañarían en la mesa Vicente Marques 
Molines, Juan Mata, Dora Bernal, Juan Marín y Agustín Pau. Intervendrían, en la inauguración, Antonio 
Sotillo como parlamentario por Castellón y José Luis Almela, Secretario General de la UGT provincial. A 
lo largo del día 14 se debatirían las distintas ponencias, fijando las posiciones del partido en distintos 
aspectos. La ponencia sindical, se debatiría la posición del PSOE y la incidencia del sindicato UGT en 
Castellón. Se reconocería la afluencia masiva en la afiliación al PSOE, y como "el partido no ha sabido 
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responder a esta afluencia masiva ni a las nuevas necesidades, que por este proceso de crecimiento se le 
han ido creando a la Unión". Por último se reafirmaría el apoyo del PSOE a UGT ante las elecciones 
sindicales.8 

La unidad socialista sería otro de las ponencias, destacando su apoyo a la misma, como forma de 
"potenciar el socialismo valenciano" y conseguir un estatuto de autonomía "para la nacionalidad 
valenciana". "Consideramos que no existen diferencias substanciales entre nuestro partido y las ramas 
socialistas de carácter nacionalista por cuanto el PSOE ha defendido como primero fuerza política real 
las autonomías a todos los niveles, así como la descentralización".9 

La ponencia de política municipal sería una de las más numerosas en asistencia, por el interés que 
despertaban las anunciadas, entonces, elecciones municipales, y su contenido sería uno de los más 
extensos y debatidos10. La ponencia "Mujer y socialismo" tendría una presencia de casi todas las mujeres 
asistentes al congreso, y en ella se discutirían temas generales y reivindicaciones concretas de la mujer en 
el trabajo, la educación, la familia, legislación, etc.11 La ponencia "Dinámica socialista" abordaría la 
acción del partido en los distintos sectores de la sociedad12; la de "Reglamento de la Federación de 
Castellón" y "Estructuración de las agrupaciones comarcales" serían de las más conflictivas, pues lo que 
se discutía era el preámbulo de lo que después sería el Ier. Congreso del PSOE. PV, en el que se acordaría 
la estructuración comarcal del partido. En lo que hacia referencia al reglamento del PSOE provincial, este 
tendría pocas semanas de vigencia, pues un mes después se aprobaría la comarca como estructura del 
partido, en sustitución de la provincia. De ahí que al ser el tema de la comarca la primera vez que se 
debatiese, fuese este uno de los más indefinidos y a los que no se llegarían a conclusiones claras, sino más 
bien a recomendaciones. El dictamen de la ponencia al congreso decía: 

"La ponencia de organización sobre la estructuración de la federación provincial en 
agrupaciones comarcales, después de un estudio serio y ponderado de las propuestas 
presentadas para esta estructuración, y ante las grandes dificultades que desde el punto de vista 
geográfico, cultural, histórico, económico y social que representa el tomar una decisión en este 
sentido y que podría lesionar los intereses de los afiliados, ha llegado a las siguientes 
conclusiones, que someten a este congreso soberano: 

1.- Facultar al comité provincial para que en el plazo más breve posible nombre una comisión, 
que realice un estudio al efecto y que introduzca las variables que deben tenerse en cuenta. 

                                                 
8 Ponencia sindical. Presidía la ponencia Manuel García Martínez (Vall de Uxó). Actuaba como secretaria Margarita Sánchez Pérez. 

Los delegados presentes en la ponencia fueron Emilio Urbano, José Gorriz y Juan Marin; Manuel Maura y Juan Gascón de 
Benicarló; José A. Nos de Cuevas de Vinroma; Manuel Franch Palengues y José Personat, de Bechi; Juan José Vázquez, y 
Ricardo García, de Castellón. Documento interno del congreso. 

9 La ponencia "Unidad Socialista" la presidió Manuel Esbri, y junto a él en la mesa estuvieron José Manzana y Vicente Gorriz. 
Como ponente actuó José M. Trigueros Andrés. Participaron también en la ponencia: Manuel Bonig, de Vall de Uxó; Máximo 
Aguilar Sanz y Vicente Dónate, de Bechi, así como José Manzana Centelles, de Alfondeguilla. 

10 La ponencia sobre política municipal la presidió Antonio Barberan y en la mesa estarían Salvador Martí y Vicente Gómez. El 
ponente fue José Luís Lastra. 

Participaron en la ponencia: Antonio Marin Dato, de Peñíscola, Juan B. García y José L. Vicente, de Almazora; Antonio Gimeno de 
Benicasim; Agustín Mercé, Manuel Borras Sanz y Joaquín Saura, de Calig; Emilio Pallares, Miguel Pallares y Eugenio 
Valenzuela, de Chilches; Luis Pacheco, Manuel San Andrés, Manuel Márquez y Vicente Gómez de Vall de Uxó; Rufino Gómez, 
de Alfondeguilla, Ismael Reverter, Francisco Serralbo y Víctor Suare de Villareal; Antonio García, de Bechi; José Bodí y 
Francisco Gil, de Alquerías; Leonardo Folch, de Cuevas de Vinromá; Salvador Martí y Antonio Masiá, de Moncofar; Pedro 
Gómez de Segorbe y Joaquín Nebot, José Matéu y Antonio Barberan, de Onda. 

11 La ponencia la presidio Isabel Llacer, actuó como secretaria Pura Ramón y como ponente Irma Simón. Participaron en la 
ponencia: Consol Fenollosa, y Delfina Ferreres, de Vall de Uxó; Cecilia Reverter y Alejandro Gordo, de Villarreal; Carolina 
Sanzeno de Onda; Antonio Miravet, de Castellón y Vicente Escrich. de Almazora. 

12 La ponencia la presentó José Alfonso Albert, siendo el secretario José Rubio y la moderadora Pepa Martínez. La ponencia contó 
con los delegados: Jesús Prats y Juan Concio, de Alcora; Gonzalo Centelles Nebot, Antonio Eugenio Chivelli y Agustín y Jordi 
Pau, de Costur; Juan Goberna, Luis Alcalá y Fernando García, de Castellón; Francisco Vilalta, José Diago, Roberto Ramón, 
Manuel Agustín, Vicente Roca y Daniel Meseguer, de Vall de Uxó y Benito Vargas y José Salvador, de Onda. 
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2.- Que una vez aprobado el anterior estudio se faculte a aquellas agrupaciones que deseen 
modificar su adscripción a una comarca determinada, previo acuerdo mayoritario de todos los 
afiliados de la agrupación a que efectúen el mencionado cambio" (3).13. 

Una ponencia también fundamental y que estaba en el candelero político corno asunto clave era la de 
"Autonomía del País Valenciano", en la que se defendería la autonomía como solución de muchos 
problemas y como recuperación de la conciencia nacional "que sigue viva pese a los siglos de 
centralismo" y que "exigen instituciones político-administrativas de autogobierno, sin perjuicio a la 
unidad del Estado español".14 

El día 15 de enero, los congresistas debatirían en pleno las ponencias estudiadas en comisión, 
aprobándose las mismas. A continuación se pasó a elegir la nueva ejecutiva provincial, en la que se 
presentaron dos listas prácticamente iguales, pero en la que había dos candidatos a la secretaría general y 
a la de organización. 

Aspiraban a la secretaria general Enrique Marcos Soler y José Alfonso Albert y a la de organización 
Ernesto Fenollosa Alcaide y Juan José Vázquez. Subyacía en esta elección el predominio de Vall de Uxó 
(Marcos, Fenollosa) o Castellón (Albert, Vázquez). La votación daría el triunfo a Marcos-Fenollosa, 
perdiendo Albert-Vázquez15. La Comisión ejecutiva tendría la siguiente composición: 

  Agrupación local de: 
Presidente: José Marques Moliner Castellón 
Secretario general Enrique Marcos Soler  Vall de Uxó 
Organización Ernesto Fenollosa Alcaide  Vall de Uxó 
Formación Eduardo Fuertes Castelló  Vall de Uxó 
Administración Benito Vargas Fernández  Onda 
Tesorería Vicente Gil Ventura  Onda 
Prensa Antonio Martínez López  Vall de Uxó 
Propaganda José Trigueras  Vall de Uxó 
Juventudes Manuel García  Vall de Uxó 
Municipal José Sorribas Franch  Bechí 
Sindical José Hernández Forcano  Almazora 
Vocales  Palmira Pla Pechoviento Benicasim 
 Vicente Llopis Burriana 
 Pedro Gómez Simón Segorbe 
 Tomas Gonzalbo Benicarló 
 Antonio Torres Nos Cuevas de Vinromá 
 Carlos Ayala Cuevas de Vinromá 

También se elegiría la comisión de conflictos16 y la Comisión Revisora de Cuentas.17 

                                                 
13 La ponencia del reglamento y estructuración de agrupaciones comarcales sería otra de las más numerosas. Presidía Antonio 

Sánchez Tejada y era secretario Juan Mata. El ponente de reglamentos era Antonio Tirado Jiménez y el de comarcas José 
Aguilera López. Formaron la ponencia: Luis Caballer por San Mateo; Vicente Llopis Muñoz por Burriana, José Mangriñan 
Segarra, Eduardo Fuentes y Víctor Dupla; Fabio Fuertes y Joaquín Roig por Vall de Uxó; Antonio Caballero, por Almenara; José 
R. Fonte de Benicarló; Francisco Gascó, de Cuevas de Vinromá; José M. Edo/de Onda; Vicente Blanc y Vicente Gomis, de 
Almazora. Asistieron también un voto Vicente Gregori y Enrique Marco, ambos de la ejecutiva provincial. 

14 Formaban la ponencia: Vicente Gil Ventura, de Onda; Rafael Serrat, de Peñíscola; Enrique Ibáñez, de Bechi; Vicente Renau, de 
Pobla Tornesa; José A. Forés Tomás, de Cuevas de Vinromá; Vicente Ballester de Almazora; Adela García, José Miguel Pastor, 
de Castellón, y José Font, José Valls y Antonio Martínez, de Vall de Uxó. 

15 Estaban presentes 27 agrupaciones y 16 ausentes. Votaron a la candidatura Marcos-Fenollosa el 65%, a Albert-Vázquez el 33%. 
El 2% voto en blanco. 

16 La comisión de conflictos la formaron: Joaquín Roig Rovira (Vall de Uxó), Antonio Marín (Peñíscola), Antonio Tirado 
(Castellón), Víctor Suárez (Villareal) y Manuel Borras (Calig). 

17 La comisión revisora de cuentas la formaron: Miguel Vargas (Villarreal), Vicente Gregori (Vall de Uxó), Antonio García (Bechí), 
Juan Mata (Oropesa) y Luis Caballer (San Mateo). 
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Entrismo trotskista en las organizaciones socialistas.  

Radicales y trotskistas se afilian al PSOE en Valencia. 

A lo largo de los años 75/77, se a producir, en la Federación Valenciana del PSOE, una entrada de 
militancia radical, de extrema izquierda y trotskista, cosa que no ocurre en las Federaciones de Alicante y 
Castellón. 

Detengámonos en este hecho, dado que inicialmente va a configurar la estructura de la organización 
valenciana, así como sus conflictos internos. La Federación de Castellón, creada en 1976, va a nutrirse de 
una militancia veterana de la República y la Guerra Civil, con lo que tendrá continuidad histórica en su 
tradición de lucha, optando casi unánimemente por el PSOE renovado. En Alicante, prácticamente hay 
una continuidad y presencia del PSOE durante el franquismo, a través de sus núcleos más tradicionales 
como Elche, Alicante, Alcoy, Callosa de Segura, Crevillente, Aspe, etc., con lo que las incorporaciones 
que se hacen están dentro de la línea general existente. En Valencia, si bien existe PSOE organizado bajo 
el franquismo, tras el XII congreso del exilio (1972), y la ruptura del PSOE en dos sectores (renovado e 
histórico), hará que los veteranos duden a cual incorporarse.  

Al mismo tiempo, en enero de 1975, se incorporará nueva militancia que encabeza Manuel del Hierro y 
José Luis Albiñana, con lo que los nuevos afiliados ocupan todos los puestos de la dirección orgánica de 
la Federación Valenciana del PSOE. Tras la fusión de veteranos y renovados, en diciembre de 1975, la 
dirección y la composición orgánica del PSOE será la suma de ambos sectores.  

Se mezclan así militantes de origen histórico, laicos, republicanos y curtidos bajo la Republica, la guerra 
y el franquismo, con militantes sin tradición política organiza da, algunos de ellos cristianos -procedentes 
de la UDPV-, gentes que hasta ese momento no habían militado en otras organizaciones, o procedentes de 
la izquierda radical surgida a partir de 1968. 

A lo largo de 1975 y 1976 se van a incorporar nuevos militantes procedentes de formaciones políticas de 
extrema izquierda, radicales y trotskistas. Militantes con procedencia del PCE-ML, Liga Comunista, 
Germania Socialista, Núcleos Anticapitalistas, LCR, CNT, OPI-PCE, UML, etc., teniendo inicialmente 
todos ellos como característica común su origen universitario. 

Así pues, en un partido poco numeroso coexistirán laicos, cristianos, marxistas, trotskistas, 
luxemburguistas, socialistas históricos, radicales, moderados, etc., creando una amalgama heterogénea, 
pero con voluntad de crear un partido socialista potente, en dura competencia con el PSPV y el PSP. PV. 
La variada procedencia política de la militancia será por una parte fuente de conflictos y tensiones, pero al 
mismo tiempo lo hará un partido vivo, dialéctico, donde todo se discute y contrasta.18 

Un núcleo de militantes incorporados al PSOE, lo harán desde la formación política Germanía Socialista, 
en trance de desaparición en 1974/7519, al descomponerse en distintas tendencias. El grupo de La Marina 
conservará durante un tiempo el nombre. Otros pasaran a la OIC. Por último, algunos de ellos se 
organizarán en un colectivo sin definir, colaborando con plataformas anticapitalistas y acabarán 
afiliándose al PSOE en 1975/76. Vamos a detenernos en este último y reducido grupúsculo de no más de 
una docena de -personas. 

De este colectivo se afiliarán al PSOE/UGT/JJ.SS.: Francisco Santacatalina Alonso, Manuel Lledó, 
Ferran Barber, Francisco Herrero, Juan Lerma Blasco, Ricard Avellán Aguado, etc., casi todos ellos 
estudiantes de económicas. 

                                                 
18 Para completar la visión de este apartado, es interesante leer el capítulo sobre las Juventudes Socialistas en el País Valenciano y el 

origen de su primera militancia. Dado que en 1975/76 la militancia de las organizaciones socialistas PSOE/UGT/JJ.SS. eran en 
muchos casos las mismas, hay partes de unos y otros capítulos que se completan y superponen. 

19 Germania Socialista era uno de los grupúsculos surgidos tras el desaparecido PSV, y con origen universitario, fundamentalmente 
la Facultad de Económicas de Valencia. Su líder era el profesor de sociología Josep Vicent Marqués. Su ideología era 
nacionalista valenciana, marxista, autogestionarios, partidarios de los comités obreros, la autodeterminación de los pueblos y 
críticos con las posturas del PCE. 

La organización reducía su militancia a menos de un centenar de personas, casi todos universitarios, con alguna afiliación en la 
comarca de La Marina y alguna otra. Editaron varios números -4 ó 5- de su revista "Poder obrer", a ciclostil. 

Militaban en "Germania Socialista" Francisco Santacatalina Alonso, Manuel Lledó, Vicent Martí, Francisco Herrero "El churro", 
Ferran Barber, Iréne Guillen, Ricardo Avellán Aguado, etc. 
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Francisco Santacatalina, cuenta que:  

"Cuando llegue a la universidad tome contacto con el PSV, asistiendo a un seminario de 
marxismo que nos daba Ricardo Garrido a Vicent Madramany, Ricard Avellán y a mi, previo a 
ingresar en el PSV. Aquello se rompió y me uní a Germania Socialista, la cual se acabaría 
deshaciendo en 1973/74. La lucha interna final en Germania Socialista sería en torno a la 
ciclostil, elemento clave en una organización que se preciase de serlo, pues el que quería 
imprimir algo tenía que pasar por nosotros... y ya se sabía, si no editabas cosas, no existías".  

Se alquila un piso a nombre de Ferran Barber, avalando Santacatalina, y allí se guarda el archivo de la 
autodisuelta Germania Socialista, la ciclostil y el aparato propagandístico de este pequeño grupo. "En la 
ciclostil editábamos panfletos y hojas de distintos partidos de extrema izquierda, documentos políticos, 
etc. Entre Juan Lerma y yo -cuenta Santacatalina-, editamos a ciclostil "Tesis sobre la revolución 
permanente", de Trotski; firmábamos como "L'Espuma" ("La Chispa"); la ciclostil nos costaría un 
disgusto después"20. El grupo se dedicaría fundamentalmente a discusiones políticas y teóricas, llevando 
en esos momentos poca actividad externa. 

"Éramos un grupo de estudiantes de Económicas, algunos provenían de Germania Socialista, otros como 
yo, éramos independientes. Teníamos debates internos, hacíamos publicaciones ciclostiladas, etc. 
Decidimos entrar en bloque al PSOE, los 8 ó 10 que éramos, pues sabíamos que existía una memoria 
histórica y que el PSOE acabaría aglutinando el voto de izquierda. Pensábamos que desde dentro del 
PSOE se podía trabajar desde una perspectiva de izquierda. Considerábamos que el PSOE era una 
opción de futuro, y no el PCE, que era revisionista", cuenta Joan Lerma Blasco. Lerma participaría 
inicialmente en Comisiones de Curso, plataforma afín al PCE y después se radicalizaría, pasando a 
Comités de Curso, plataforma en la que participarían grupos como Unión Marxista Leninista (UML), 
trotskistas, etc. 

Ricard Avellán será el único del grupo que no entre al PSOE, sino solo a UGT.  

"Entré en UGT en La Ribera, donde milité activamente, a través de mi vinculación con Edelmiro 
Galdón, que era de mi pueblo. Colaboré a crear UGT en algunos municipios de La Ribera y 
asistí regularmente a las reuniones de UGT provincial, con Jaume Castells, Ricardo Garrido, 
Santacatalina, etc." 

Este grupo decidirá afiliarse al PSOE, tras discutirlo. Primero se -afiliará Santacatalina, que cuenta:  

"Yo conocía el PSOE por Edelmiro Galdón, pues éramos del mismo pueblo -L'Alcudia-. Hablé 
con Ricardo Garrido de entrar al PSOE, se lo comenté a mi grupo y acordamos que me metiese 
yo primero a ver como estaba por dentro. Pocos días después se afiliaría Francisco Herrero, 
Juan Lerma, Pablo Blasco, Ferran Barber, y el resto del grupo". 

Ricardo Avellán sería uno de los que, tras romperse Germania Socialista, militarían en Plataformas 
Anticapitalistas y en OIC, siguiendo la línea radical de abandonar los estudios universitarios y trabajar 
como obrero: 

"En los años 72/73, unos 20 ó 30 militantes de Germania Socialista nos proletarizamos, 
abandonando la universidad. Teníamos prisa por hacer la revolución, la vivíamos, nos la 
creíamos. Yo trabajé de peón en Cerámicas Sanmartín, de Quart. Después dejamos esta historia 
y nos afiliamos al PSOE o en mi caso a UGT, abandonando la idea de que había que llevar la 
revolución a las fábricas". 

Ricardo Garrido, trotskista ortodoxo, se afilia al PSOE. 

Ricardo Garrido Cruañes, abogado de larga trayectoria militante en la oposición a la dictadura, trotskista 
afiliado al PSOE en 1975, señala: "Yo era el único trotskista ortodoxo que había en España cuando entre 
al PSOE". Garrido será uno de los socialistas más activos de la organización valenciana en los años 
75/78, ocupando distintos cargos orgánicos. Garrido se afilia ría al PSV en 1964, siendo estudiante de 3º 

                                                 
20 Sobre la localización de la ciclostil por parte de la Brigada Político Social (BPS), y el exilio de Barber y Santacatalina, ver el 

capítulo "Actividades de las JJ.SS. en el País Valenciano". Dado que la historia del PSOE/UGT/JJ.SS. se entremezcla, estos 
hechos se narran en el citado apartado de JJ.SS. 
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de Derecho. Tras la desaparición del PSV, contactaría con distintos grupúsculos trotskistas21, para 
después afiliarse al PSOE. Cuenta Garrido que:  

"Era difícil encontrar al PSOE en 1974. Lo buscaba desde la "tromboflebitis". A través del PCE 
contacté con José Luís López en la librería "Pueblo". Así conocí los enfrentamientos existentes 
entonces entre el núcleo de Lozoya-Alegría, los cuales se oponían a dejar entrar a 
"determinada" gentes. Actuaban como autodefensa, con posturas muy radicales. Al final Felipe 
González y Alfonso Guerra dirían que el PSOE debía abrirse, y acabaron expulsando al grupo 
de Lozoya. Yo conocía el PSOE de los años 60, pues mi mujer, Ana Olivares, militaría en un 
grupo de Juventudes Socialistas, en Alcira, junto con Sara Boluda, Amparo Castany, etc., en la 
época que entró Julio Escandell y otros". 

Si el PSOE era, en 1975, un partido débil, los militantes socialistas de ideología trotskistas verían en él un 
partido con futuro influyente y una organización de masas. Ricardo Garrido señala que:  

"Un lector atento de la obra de Marx "La lucha de clases en Francia", de 1848, sabe que los 
revolucionarios se agrupan en las organizaciones revolucionarias que tuvieron presencia 
anteriormente a que estas fueran desmanteladas por la reacción. Este era el caso del PSOE, la 
mayor organización obrera de la II República y en la Guerra Civil. 

Entramos con la idea teórica de hacer "entrismo". Partíamos de las tesis de Trotski, que 
apoyaría a Andrés Nin, durante la Guerra Civil española, en una operación similar. Para 
nuestro grupo, que entró todo al PSOE, la idea era que este era el partido histórico de la clase 
obrera española. Nos decíamos: queramos o no, el PSOE volverá a llenarse de trabajadores y 
obreros, los cuales esperarán que sea este partido quien les solvente la papeleta como clase 
social. Entonces puede reproducirse la situación que se dio en la II República: que haya un ala 
izquierda Largo Caballerista, y nosotros debemos formarla, o ayudar a que se forme. Nos 
parecía una política progresista ayudar a construir el PSOE, para que fuese fiel a las 
tradiciones Largo Caballeristas, y evitar una posible socialdemocracia. Deseábamos, al 
afiliarnos al partido, hacer una fracción lo más amplia posible de izquierda, sin plantearnos si 
eso acabaría o no desembocando en un nuevo partido”. 

“Cuando Ricardo Garrido se integra, nosotros, junto con otros como Rafael Recuenco, Daniel Giménez, 
Juan Borras, Gregorio, etc., preparamos las asambleas, para apoyar posturas de izquierdas, defendiendo 
una alianza obrera junto con la CNT", cuenta Paco Santacatalina. Dentro de esta línea no defenderían las 
colectivizaciones, la lucha armada o tácticas similares, pero si la Alianza Obrera (UGT-CNT), la 
república, la oposición a la monarquía, no hacer concesiones a la burguesía, etc. 

"Entrismo" trotskista en el PSOE y en otras organizaciones socialistas valencianas. 

El PSOE, la UGT y las JJ.SS. de la Federación Valenciana verían como en sus organizaciones se 
practicaba el "entrismo" de militancia trotskista a partir de 1975. La Federación de Alicante no acusó este 
fenómeno por tener larga tradición de lucha, estar más organizada y en contacto con la dirección en el 
exilio y la renovación socialista. Tampoco en la Federación de Castellón se produjo el fenómeno 
"entrista", dado que las organizaciones socialistas aparecían en 1976, y sus cuadros eran veteranos 
militantes de la República y la Guerra Civil española. Si se darían, sin embargo, algunos casos aislados en 
las dos últimas provincias. 

Se hace difícil precisar muchos aspectos del "entrismo" trotskista en las organizaciones socialistas 
valencianas, los momentos en que se practican, cuantos y quienes son, dado que el núcleo "entrista" 
permanece en la sombra con doble militancia. Los documentos sobre esta cuestión son muy escasos, y se 
puede reconstruir parcialmente a través de testimonios orales, y por las consecuencias posteriores. En la 
militancia del PSOE había conciencia de que entre sus filas había trotskistas militando. 

Al referirnos al "entrismo" trotskista, lo hacemos con varias matizaciones, precisando en la medida de lo 
posible lo que se afirma, a través de testimonios orales de los protagonistas, y existiendo pocas 
referencias a la doble militancia de muchos de ellos. 

                                                 
21 Contactaría con el grupo trotskista "Aurora", escisión de "Comunismo", y después con LOC y PORE. 
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El "entrismo" como teoría política -y como praxis- había sido preconizado por León Davidovich "Trotski" 
en los años 30, tras la subida de Hitler al poder, en Alemania. Según Trotski había que "entrar" en las 
organizaciones socialistas de izquierda, y crear la IV Internacional, en base del Programa de Transición. 

A partir de 1969 aparecerían en España grupos trotskistas. El primero fue "Comunismo"22, que después se 
llamó Liga Comunista Revolucionaria (LCR). 

También existieron el POUM y Acción Comunista. Ya vimos al hablar del movimiento universitario 
estudiantil, como en 1971 aparece la LCR y en 1972, de una escisión, la LC, y otros grupos. 

Dentro de los grupos trotskistas que practican el "entrismo" en España estaban "Militant", LC y OCI, 
estos dos últimos con militancia en Valencia. 

Los trotskistas de distintas tendencias (LC, OCI y Militant) convivirían en el PSOE, abandonando o 
siendo expulsados del partido en distintos momentos. En 1975 se expulsará a algunos militantes de la 
LC23. Los que pertenecen a la OCI, permanecerán más tiempo -prácticamente hasta después del XXVIII 
Congreso federal del PSOE-, sobre todo en UGT y el PSOE, mezclados con los sectores más a la 
izquierda de ambas organizaciones. 

El resto del PSOE/UGT conocería la militancia organizada de estos trotskistas, aceptándola como un 
colectivo más del PSOE, al igual que lo estaban otros. El hecho de que existiesen militantes de distintos 
orígenes -veteranos del PSOE, cristianos, anarquistas, comunistas, etc.- equilibraba internamente la 
organización, por hacerse contrapeso unos a otros. Hasta 1978, prácticamente coexistirán sin problemas, 
pero a partir de esas fechas, y la celebración del XXVIII congreso del PSOE, las tensiones y los conflictos 
les harán abandonar el partido; en ningún caso se producirán expulsiones. 

"A veces decíamos troskos a gentes del PSOE que eran radicales y exaltados, pero que no eran 
de la Liga Comunista. En el año 1975 y 1976, sí había reticencias en el PSOE con algunos 
compañeros como Ricardo Garrido, y otros; se decía que había trotskistas con doble militancia. 
Recuerdo que siendo secretario de organización de la comisión ejecutiva provincial de Valencia, 
en una reunión, llegó un miembro de la ejecutiva y dijo: "malas noticias, algún miembro de esta 
ejecutiva es trotskista y tiene doble militancia, hay "submarinos". El problema era como 
averiguarlo. Uno de la ejecutiva dijo: "yo conozco al secretario general de la LCR, le 
preguntare si hay alguien en el PSOE". No dejaba de ser curiosa la cuestión -comenta Salvador 
López Sanz-. Como era todo clandestino era difícil comprobar la doble militancia. Había mucho 
extremismo en el PSOE; algunos preconizaban la dictadura del proletariado, hacían examen del 
marxismo para entrar en el PSOE, etc. Pero pronto acabó. Garrido y Lledó se saldrían del 
PSOE, tratarían de atraerse a gente y crearían el POSI". 

Ricardo Garrido, Francisco Santacatalina, Manuel Lledó, Ana Olivares, Francisco Herrero, José Estela 
García, etc., formaran un grupo organizado dentro del PSOE, con un planteamiento trotskista de la 
militancia, encuadrándose en la OCI. Este núcleo influiría en los sectores más radicales, apoyando y 
apoyándose en ellos. Ricardo Garrido señalaría como desde la posición que tenía en el PSOE "Le 
permitía influir y ser escuchado en las asambleas del partido". 

Desplazado del PSOE, este grupo pasaría a la UGT, ocupando parte de la dirección de la misma, y 
desplegando gran actividad orgánica. 

La presencia trotskista en UGT 

Los trotskistas infiltrados en el PSOE tendrán una fuerte presencia en UGT, donde conseguirían controlar 
parte del aparato. Habrá un enfrentamiento continuo entre diversos sectores, propiciando los más 
radícales la reconstrucción de la Alianza Obrera UGT-CNT. El control del aparato provincial por parte de 

                                                 
22 "En 1969 se creó Comunismo, grupo formado por unos pocos militantes procedentes del FLP, y de Acción Comunista y 

agrupados en torno a la revista del mismo nombre. En sus comienzos copiaron teórica y prácticamente de la sección francesa del 
S. U. de la IV -la Ligue Comuniste- deslumbrados por las luchas del mayo francés". "El trotskismo". Antonio Ubierna. La Gaya 
Ciencia. Barcelona. 1976,  pág. 72. 

23 Los provenientes de la LCR permanecerán y se integrarán plenamente a las distintas organizaciones socialistas, sin doble 
militancia. 
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los trotskistas será disputado constantemente por los sectores oficiales y otros, que consiguen arrebatarles 
algunas federaciones o sectores. 

Al dejar Manuel del Hierro la dirección de la UGT provincial de Valencia, le sucede Edelmiro Galdón, 
como secretario general. Forman parte de la ejecutiva, junto a Galdón, Maria Teresa Estevan 
(organización), Rafael Recuenco (metal), Juan A. Gabaldón (químicas), Jaume Castells (construcción), 
Juan Borras, así como los trotskistas Ricardo Garrido, Ana Olivares (enseñanza), Lozoya y Francisco 
Santacatalina, entre otros. 

"De JJ.SS. pasaron a UGT -cuenta Juan A. Gabaldón24-. Estaban organizados y hacían 
actividad fraccional. Esto se manifestaba en que se reunían aparte, defendían posturas comunes, 
agotaban todas las posibilidades de intervención en las asambleas cuando no tenían mayoría, 
vetaban la entrada de gente, etc. Entramos un grupo para cambiar la correlación de fuerzas: 
Salvador López Sanz, Paco Gaviña, Maria Teresa Estevan, y otros, en la FETE, yo en químicas, 
que no existía y valía un voto en la coordinación, etc. En 1976, conseguimos cambiar la 
correlación de fuerzas y formar otra ejecutiva encabezada por Edelmiro Galdón, Maria Teresa 
Estevan de FETE -organización-, Carlos Berenguer de comercio -en administración-, etc. Poco 
a poco fuimos desplazando a los trotkos, ya que había cada vez más afiliados, e influían menos". 

Para Pedro Liebana, profesor de bachillerato, la presencia de trotskistas era generalizada en muchas 
federaciones socialistas.  

"Sabíamos que había gente que tenía doble militancia, y los de aquí tenían conexiones con los 
de Madrid y Álava. Funcionaban como tendencia organizada y eran fuertes. Los trotskistas 
defendían la Alianza Obrera UGT-CNT y nosotros la Coordinación Obrera Sindical (COS), 
entre CC.CO., USO y UGT, en 1976.  

Los dirigentes trotskistas eran Ricardo Garrido, Ana Olivares, Pepe Estela, Virginio Fuentes, 
Paco Santacatalina, Isabel Esteve, etc.  

Aquí UGT era fuerte en FETE (enseñanza), donde militaban Paco Gaviña, Sara Boluda, Ana 
Olivares, Manuel Lledó, David Serrano, Roberto y Pepe Estela, M. T. Estevan, Paco Martí, 
Isabel Esteve, etc. Muchos eran "trotskos". 

Existe la creencia entre los cuadros de las organizaciones socialistas valencianas -UGT, PSOE 
y JJ.SS.-, que había un núcleo trotskista organizado, con doble militancia, si bien en muchos 
casos se hacía difícil saber quien era un radical e izquierdista, y quien un trotskista con doble 
militancia”. 

Los trotskistas abandonan el PSOE valenciano 

Tras la aceptación de la Constitución -y con ello la monarquía-, el  

Pacto de la Moncloa, el abandono del marxismo en el XXVIII congreso federal del PSOE, etc., los 
sectores trotskistas y radicales del PSOE abandonan el partido. Han perdido batallas por la alianza obrera, 
la república, el marxismo, contra el Pacto de la Moncloa, etc.  

"Cuando entramos al PSOE, en 1975, nos habíamos planteado reforzar el ala izquierda del 
PSOE, y así lo hicimos. Se podía trabajar en el partido sin renunciar a nuestros principios 
ideológicos. Pero a partir de 1977, los poderes fácticos presionarían al PSOE para que se 
desembarazase del ala izquierda del partido, y entonces hubo unos grandes enfrentamientos 
internos. Nunca habíamos ocultado nuestro filotrotskismo, y a partir de 1978 se nos difamará, 
planteándose nuestra presencia como infiltrados en el PSOE. Antes no molestaba nuestra 
presencia, después nos trataban como si estuviésemos organizados dentro del PSOE, y entonces 
no había reconocidas tendencias ni corrientes internas -cuenta Francisco Santacatalina-. Si de 
1975 a 1978 pudimos trabajar en el partido, desde esa fecha nos veríamos desplazados por una 
maniobra burocrática. Decían que nos reuníamos para defender nuestras posturas, pero lo 
mismo hacían ellos, era el choque entre dos fracciones organizadas". 

                                                 
24 Juan A. Galbaldón, Licenciado en químicas, antiguo miembro del SDEUV, contactaría con el PSOE en 1974, en la Universidad 

Libre de Bruselas, integrándose al PSOE valenciano en 1975. 
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Ricardo Garrido señala, tras militar en el PSOE/UGT de 1975 a 1980 que: "Si hubiera habido corrientes 
organizadas y aceptadas en el PSOE, quizá hubiese permanecido en el partido, pero de esa forma se 
perdía movilidad, al estar identificado". Las corrientes internas se reconocerían en el PSOE en 1983, tras 
la Conferencia de Organización y Estatutos, realizada al efecto. 

Tras el XVIII Congreso del PSOE, los trotskistas valencianos que aún permanecían en el partido, lo 
abandonarán, conectando con algunos grupos de similares características, como un colectivo existente en 
Vallecas (Madrid). Alquilaran un local en el barrio del Carmen de Valencia, y acabaran disolviéndose 
para formar parte del Partido Obrero Socialista Internacional (POSI), en 1980. 

El abandono de los trotskistas del PSOE se haría público, apuntándose que se abandonaba el partido para 
constituirse en un colectivo de socialistas marxistas e iniciar los "pasos para la reconstrucción de "un 
auténtico partido obrero". 

En el momento del abandono, harían declaraciones en prensa Manuel Lledó, concejal de Sueca y diputado 
provincial por el PSOE, y algunos dirigentes de la UGT, entre ellos el secretario general de Castellón. 
Marín López y Damián Cabeza, trotskistas que abandonaban el PSOE, dirían -como portavoces del 
colectivo- que:  

"No podíamos permanecer en el PSOE y seguir siendo cómplices de una grave traición a la 
clase obrera. En el último congreso se ha consumado la liquidación del PSOE como partido 
obrero que desde hace algún tiempo defiende el orden burgués. La monarquía se encuentra en 
un momento crítico y necesita del apoyo de González y Carrillo para frenar las aspiraciones del 
pueblo. Nosotros, no obstante, seguimos reclamándonos del partido de Pablo Iglesias".25 

Los trotskistas habían estado apoyando hasta el XXVIII Congreso al ala crítica del PSOE. Después de 
este congreso, manifestarían que no existía ninguna coincidencia entre trotskistas y críticos, acusando de 
traidores a la clase obrera tanto a los oficialistas como a los críticos del PSOE. 

Para la ejecutiva socialista valenciana del PSOE, el grupo escindido era muy reducido, siendo infiltrados 
de partidos "trotskistas, "que habían elegido para la escisión el momento en que más daño podían hacer 
al PSOE". Añadían que: "el tema no tiene importancia a ningún nivel y no ha sido ni siquiera discutido en 
la ejecutiva. Pensamos que estas personas se habían equivocado de partido y han sido muy coherentes al 
escoger su opción. La escisión no ha tenido prácticamente incidencia y en realidad son casos aislados. 
Oficialmente, el asunto no se ha tratado”. 

Los trotskistas que abandonaban el PSOE afirmaban que en el seno del partido no podían convivir 
opciones distintas, y añadían: "Estábamos hartos de que se nos utilizara como imagen propagandística 
para mostrar la tolerancia interna cuando ésta es falsa". 

El POSI lo crearan diversos colectivos: "Concurrían en el POSI los marxistas revolucionarios que habían 
roto con el PSOE, la Coordinadora Obrera de Asociaciones Socialistas (COAS), la Organización Cuarta 
Internacional (OCI), el sector Liga Comunista (LC) no integrado en la LCR, y la tendencia Lenin-
trotskista (TLT)", cuenta Ricardo Garrido. Los trotskistas que abandona ron el PSOE en 1980, se 
presentarán a las elecciones generales de 1982 y 1986 con siglas propias: Liga Comunista, en 1982, y 
POSI, en 1986.26 

                                                 
25 "Los "trotskos" se van del PSOE". "Valencia-Semanal". 4/11 XI 1979, nº 94, páginas 13 y 14. 
26 En las elecciones generales de octubre de 1982, bajo las siglas "Liga Comunista", se presentaban como candidatos: 1.- Ricardo 

Garrido Cruañes; -2.- Joaquín Villanueva Collado; 3.- José Manuel Lledó Matoses; 4.- Vicente Tarín Collado; 5.- Vicente J. 
Castillo Colomer; 6.- Ana María Olivares Muñoz; 7.- Salvador González Gimeno; 8.- Francisco Javier Ortega Llavador; 9.- 
Francisco A. Santacatalina Alonso; 10.- Rafael Hernández Alberola; 11.- Trinidad Piquer Campos; 12.- Vicente Pastor Llopis; 
13.- María Dolores Cabeza Escuder; 14.- José Estela García; 15.- Alejo Martínez Pare des. Fuente: BOE. 22 septiembre 1982. 
pág. 25822. 
En las elecciones generales de 22 de junio de 1986, la candidatura que en 1982 se había presentado como "Liga Comunista", lo 
hacía como Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI). Los candidatos al Congreso y al Senado serían en varios casos los 
mismos que en 1982 los de "Liga Comunista": 1.- Vicente Tarín Collado; 2.- José Blas Ortega Llavador; 3.- José Manuel Lledó 
Matoses; 4.- Luis Ángel Santisteban Veguillas; 5.- Alejo Martínez Paredes; 6.- Ricardo Garrido Cruañes; 7.- José Julián Redondo 
-López; 8.- José María Ruiz Soria; 9.- Manuel Palma Aguilar; 10.- Vicente Paricio Cifuentes; 11.- José Cervera Sancho; 12.- José 
Carlos Alba Fernández; 13.- Francisco Tarín Collado; 14.- José Navarrete Molina; 15.- Diego Arévalo Sánchez; 16.- José Luis 
Muñoz Boix. Senado: Carlos Alfonso Díaz Ors y Roberto Guaita Pallas. Al POSI se uniría también Ildefonso Gómez -"Raúl"-, 
que había sido secretario general de las JJ.SS. de España, tras el XII congreso de Lisboa (VI del exilio), en 1975, en la época en 
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que las JJ.SS. mantenían una postura radical y trotskista (ver capítulo de JJ.SS.: "El Congreso de Lisboa. 1975. Las JJ.SS. se 
radicalizan"). 
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El asesoramiento laboral a UGT en el País Valenciano. Los despachos laboralistas del PSOE. 

La Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato socialista, haría su presencia en el País Valenciano al 
mismo tiempo que el PSOE y las JJ.SS. Inicialmente los cuadros de UGT serían los mismos que los del 
PSOE, si bien a partir de 1977 se irían configurando direcciones orgánicas diferentes. 

Los despachos laboralistas, estudios jurídicos o bufetes del 
PSOE, aparecerían a principios de los años 70; primero como 
simples despachos independientes, después vinculados al 
PSOE. El papel de infraestructura, cobertura, contacto, 
difusión de propaganda, lugar de reunión, asistencia jurídico-
laboral, etc., que cumplían estos despachos será fundamental 
hasta 1978, en el que UGT creará sus propias estructuras, 
locales, financiación, servicios técnicos, etc. El sistema de 
relación despachos laboralistas del PSOE con la UGT en el 
PV será similar al de otros puntos de España.  

El primer despacho laboralista que se vinculará a UGT como 
PSOE, militando los abogados que lo dirigen a dicho partido, 
será el de Antonio García Miralles en Alicante, en 1972. A 
partir de 1974 lo hará el de Manuel de Hierro, en Valencia, 
como ya referimos anteriormente. En Castellón, la asistencia 
jurídica laboral a UGT se hará primero desde Valencia, y a 
partir de 1977 desde el despacho de Felipe Guardiola Selles. 

Vamos a referirnos, a continuación, a la evolución y 
desarrollo de los despachos laboralistas de Valencia Castellón 
y Alicante. 

Valencia; Manuel del Hierro y el despacho de la plaza Juan de Vilarrasa. 

El estudio jurídico de Manuel del Hierro será la base inicial de asesoramiento jurídico laboral de creciente 
movimiento obrero, como vimos anterior mente. 

En Valencia, a partir de 1976, se va a abrir un nuevo despacho de asesoramiento laboral, vinculado 
estrechamente a UGT, situado en la plaza Juan de Vilarrasa 15. El estudio jurídico de Manuel del Hierro 
había sido un auténtico vivero de profesionales laboralistas del derecho y base para que de él se 
organizasen otros despachos vinculados directamente a las centrales sindicales CC.OO. y UGT. La 
demanda de asesoramiento jurídico en material laboral aumenta de forma espectacular, así como los 
profesionales que durante esos años se dedicarán a esta rama del derecho. Los inicios de la Transición 
política serán propicios para que los despachos laboristas se conviertan en referencia inexcusable del 
movimiento obrero organizado, estando llevados básicamente por licenciados en Derecho hasta que, en 
1978, se incorporen los graduados sociales y algunos economistas. 

El despacho laborista de la plaza Juan de Vilarrasa, vinculado a UGT, lo formaron abogados 
provenientes, inicialmente, del bufete de Manuel del Hierro, al que más tarde se irían incorporando otros 
profesionales. Bernardino Giménez Santos Dino, Juan Antonio Lloret Llorens, Josefina Ciscar, Julián 
Crespo Santamargarita y Vicente Mahiques serían los primeros. Más tarde se les uniría Vicente Todoli 
Femenía, Juan Andrés Molins, Joaquín Garrigos Vercher, Ignacio Soler Tormo y algunos graduados 
sociales. Bernardino Giménez se había afiliado al PSOE en abril de 1973, siendo estudiante de Derecho, y 
uno de los primeros jóvenes socialistas de principios de los 70. La mayoría eran militantes del PSOE, 
incluso Bernardino Giménez era, en 1976, secretario provincial de coordinación de la UGT de -Valencia. 
Fina Ciscar, independiente, afiliada a UGT, comenzaría -como pasante con José Luís Albiñana, al igual 
que Vicente Plá i Noguera y Asunción Pagés. Fina Císcar y Plá pasarían después al despacho de Manuel 
del Hierro temporalmente, tras la salida del estudio jurídico de Ricardo Peralta, Mercedes Belinchón, 
Francisco Ruiz, Carlos Alfonso y Maria Ángeles Momparler, que organizarían un despacho para atender 
los casos de CC.OO., básicamente. 

Vicent Plá apunta sobre algunas de las razones, junto con el crecimiento de la demanda, la vinculación a 
determinadas opciones sindicales de los abogados (CC.OO. o UGT) que:  
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"El sistema que se estableció de pago era cuando atendíamos a afiliados de UGT, estos traían, 
un papel del sindicato que sería para cobrar 200 pts por la visita. La escalera del despacho de 
Manuel del Hierro estaba siempre atestada de decenas de trabajadores, en aquella época. El 
problema era luego cobrar las visitas, pues UGT tenía -en 1976- un sistema de financiación 
poco articulado y pagaba mal. De ahí surgían tensiones e incomprensiones por su parte, ya que 
teníamos que vivir. Como éramos profesionales, nos decían privilegiados y señoritos, ¡y no 
trabajábamos por amor al arte! Era el conflicto entre el militante-profesional que tenía que 
vivir. Al final modificamos el sistema de cobro y se hizo mixto: parte se pagaba en el acto y 
parte diferido a través de UGT”. 

Juan Antonio Lloret provenía de Bandera Negra, de la CNT, grupo minoritario ácrata, básicamente 
universitario, en el que militaría de 1970 a 1972. El núcleo de Bandera Negra lo dirigió Juan Ferrer y 
después Carlos Martínez, que ocuparon la secretaria general de la CNT sucesivamente. También militaba 
en el grupúsculo Miguel Amorós, dirigente de Bandera Negra, Julio González del Río, Carlos Navarro y 
pocos más. "El grupo se disolvería tras la detención de Carlos Martínez y algunos más -cuenta Lloret- 
que no llegarían a ser procesados. En abril de 1975, Rosa Dols, Ximo Fayos y yo, los tres de CNT, nos 
acercamos a ver a Manuel del Hierro, pero solo yo me afilié al PSOE". 

Desde entonces Lloret militaría en JJ.SS., de las que sería miembro de la comisión federal de conflictos, 
en el PSOE, del que sería miembro de la ejecutiva provincial y de UGT, a la que se vincularía a través del 
despacho laborista. 

En otoño de 1976 se crearían en la ciudad de Valencia despachos de asesoramiento laboral vinculados a 
centrales sindicales, entre los más importantes estaban los de CC.OO. (PCE), y UGT (PSOE) 
capitalizando la defensa jurídica del movimiento obrero para sus respectivos sindicatos. 

Pronto, el despacho de la plaza Juan de Vilarrasa extendió su asesoramiento a las provincias de Castellón 
y de Valencia. Los abogados se repartieron las dos provincias. A Vall de Uxó, que inicialmente cubrió 
José Luis Albiñana, iría más tarde Juan A. Lloret, junto con Castellón. Después iría José Luis Noguera 
Calatayud, y a partir de 1977, el servicio lo cubriría Felipe Guardiola Selles. Bernardino Giménez, 
cubriría en distintas épocas Gandía (c/ ferrocarril de Alcoy, nº 30), Requena, Xátiva, Buñol y Paterna; 
Fina Ciscar el distrito Marítimo de Valencia (con despacho en la Parroquia de Vera) y el Puerto de 
Sagunto; Julián Crespo L'Horta; Vicent Todoli, La Sabor, Molins, Xátiva, Garrigos, Buñol, etc. Es decir, 
teniendo como base Valencia, desplazarían a sus componentes por el territorio de Castellón y Valencia, 
asesorando jurídicamente al movimiento obrero que se organizaba rápidamente. 

Fina Ciscar cuenta el auge de los despachos laboristas: "Hay que tener en cuenta que en el verano de 
1976 se habían legalizado los sindicatos y hubo una auténtica avalancha para afiliarse a ellos. Lo 
primero que preguntaban los trabajadores, tras afiliarse era: ¿donde están los abogados?, pues los 
servicios jurídicos les eran fundamentales en esos momentos. De ahí la influencia de los abogados 
laboristas en UGT en los primeros momentos". Bernardino Gimenez señala que "el abogado laborista era 
un reclamo para atraer gente al sindicato. Nos decían que teníamos que ir a las fábricas, a las empresas, 
con el fin de que, ante un conflicto laboral, los trabajadores se afiliarán". 

A parte de cubrir parte de las zonas conflictivas, por el despacho de la plaza Juan de Vilarrasa pasarían 
numerosos casos, como Aceros Eléctricos del Turia, (empresa con implantación UGT/CC.OO y CNT), 
casos de algo de sanidad, piel, etc. "En las puertas de los despachos había siempre gente. Recibíamos a 
muchas personas, demasiada, en detrimento de la calidad", cuenta Lloret. 

Al irse fortaleciéndose UGT como central sindical, comenzarán a surgir discrepancias entre los despachos 
laboristas y los cuadros de UGT y la dirección sindical. Los problemas derivaban por un lado sobre la 
relación PSOE/UGT. "Yo defendía una vinculación estrecha con el PSOE -señala Bernardino Giménez- 
mientras que Edelmiro Galdón, entonces secretario general provincial de UGT propugnaba una mayor 
independencia". También surgirán problemas de liderazgo sindical, no queriendo perder los laboristas la 
capacidad de influir y decidir en los asuntos. En un momento determinado, Juan A. Lloret, Bernardino 
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Giménez, junto con Jaime Castells y otros, encabezan una moción de censura contra el secretario general 
Galdón, la ganan, se forma una gestora siendo reelegido en el nuevo congreso Edelmiro Galdón.27 

En algunos casos, el abogado laborista de UGT llega a ocupar cargos orgánicos en el sindicato UGT, cosa 
que nunca ocurre en CC.OO. Así Bernardino Giménez será secretario de organización de UGT provincial, 
teniendo como papel constituir Uniones Locales de UGT. 

A lo largo de 1977 se crearon 89 Unión Locales de UGT. 

Municipio: “Buzón” en el municipio 

Ador: Domingo Morante 
Alacuas 
Albaida: José Calatayud Beneito 
Albal: Pedro Vega Valencia 
Albalat de la Ribera: Amalio Roig Levanteri 
Alberique: Lorenzo Barraquet Marín 
Alcacer: José Villalba Blasco 
Alcira 
Alcudia de Carlet: Ricardo Avellan 
Aldaya: Alfonso Muñoz Jara  
Alfafar: Antonio Rodrigo Giménez  
Alfarrasi: Vicente García Albert  
Algemesi: José Atienza Ibañez 
Algimia de Alfara: José Díaz López 
Alginet: José Martinez Del Rey 
Anna: Vicente García Gómez  
Antella: Virgilio Gómez  
Ayora: José Catalán Teruel  
Barrio del Cristor 
Benegida: Enrique Company Conca  
Benicull: Jaime Geribes Alberola  
Benifayo: Manuel Izquierdo Gutiérrez  
Betera: Vicente Pascual Royo  
Bocairente: Juan Enrique Chafer Soler  
Buñol: José Luis Alba Ferrer  
Burjasot: Luis Vte. Galindo Sánchez  
Canals: Francisco Roselló Lloscos  
Canet De Berenguer: Antonio Martinez Bueno 
Carcagente: Enrique Picot Carpí  
Carcer: Andrés Sala Vidal 
Carlet 
Catarroja: Alejandro Villalba  
Caudete de las Fuentes: José Asensio Caja  
Cordera de Alcira 
Cuart de Poblet: Antonio Montero  
Cullera: Germán Sapiña  
Chella: Javier Costa García 
Cheste: Vicente Palop Verduch  
Chirivella: José Luis Arroyo Martínez 
Chiva: José Luis Licer del Toro 
Enguera: Rafael Aparicio 
Faura: Manuel Martínez Amer 
Favaret 
Fortaleny: José Sales Gallart 

Gabarda: José Caballero Chófer 
Gandía: Jesús Ramis Sanchis 
Jaraco: Salvador Sabater Escriba 
Játiva: Antonio González López 
Liria: José M. Pedrola Cubells 
Manises: José Estela Torrent 
Manuel: Francisco Grau Pastor 
Masalaves: Miguel Dominguez Gandía 
Meliana: Serafín Camacho Fernández 
Millares: Alberto Barberá Pérez 
Mislata: Millán Moreno Ruiz 
Moncada: Antonio Bosch Palanca 
Montroy: Antonio López Galas 
Navarres: Severino Argente Martinez 
Oliva 
Ollería 
Onteniente: Rafael Muñoz García 
Palma de Gandía: Elías Estruch Escribá 
Paterna: Francisco Martínez Campos 
Picassent: Ángel Morlanes 
Puebla Larga: Miguel Vercher 
Puebla de Vallbona: Guillermo Guillen 
Puerto de Sagunto 
Puig: Pedro Zorita López 
Puzol: Francisco Pérez Valles 
Rafelcofer: Domingo Benavent Cátala 
Rafelguaraf: Julio Fuster Navarro 
Real de Montroy: Eduardo Salvador 
Requena: Antonio Monteagudo Lujan 
Rióla: José M. Gascó Sales 
Sagunto 
Sedavi; Ginés Álvarez Mustell  
Señera: Fernando Codina Gisbert  
Siete Aguas: Manuel Esteve Esteve 
Silla: Lucio Coraballo Fernández  
Sollana: José Magraner Soldado 
Sueca: Ricardo Tomás López  
Sumacarcel: Joaquín Diego García 
Tabernes de Valldigna: Vicente Císcar Blasco 
Torrente: José Parra López  
Tous: Salvador Martorell Fantova 
Utiel: Valentín Gabaldón Martínez  
Vallada: Manuel Garrido Garrido 
Villanueva de Castellón: Juan Pizarro 

                                                 
27 Dimitiría en mayo de 1979, siendo sustituido por Antonio Cebrián -1979-1985-. 
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 Carrasco 
Villamarchante: Salvador García Gil 

Fuente: Archivo Bernardino Giménez, secretario de coordinación de la UGT provincial de 
Valencia. 1977. 

 

 

UGT crearía sus propios servicios de asesoramiento laboral, con lo que la influencia del despacho Juan de 
Vilarrasa iría decreciendo, así como los casos laborales, ya que los cubría en buena medida la central 
sindical, teniendo, que diversificar el tipo de asesoramiento los laboralistas. 

El despacho de la plaza Juan de Vilarrasa se cambiará a las Avenidas Ramón y Cajal, quedando reducido 
a Vicente Mahiques, Julián Crespo, Bernardino Giménez y Juan A. Lloret. La desvinculación de UGT es 
ya un hecho, atendiendo todo tipo de casos no estrictamente laborales.  

En 1979 el despacho de Ramón y Cajal se cerraría de hecho, permaneciendo solo Bernardino Giménez, 
hasta I981 ejerciendo por libre la profesión. El resto de abogados entraría en la política institucional como 
veremos después. 

Las diferencias con la dirección de UGT y la crisis por que atraviesan los despachos laboristas tras la 
matanza de Atocha en Madrid, harán que sean las centrales sindicales las que aumenten las plantillas de 
abogados y otros profesionales y que los despachos vinculados a ellas pierdan presencia y sentido en el 
nuevo contexto. Paralelamente, la Federación de Trabajadores del Derecho (FETRADE), se disolverá, 
integrándose a partir de 1977 en otro sector de UGT. 

Cuenta Vicent Plá que asistió a varias reuniones de FETRADE en Madrid: "Hacíamos las reuniones en el 
despacho que Peces-Barba tenía en la calle Conde de Chiquena 13. Los fijos eran Manuel del Valle, José 
F. de Carvajal, Fernando Múgica, Pedro González y José Luis Albiñana. Allí manteníamos intercambios 
informativos, los asuntos que se llevaban en los despachos, el TOP, etc." 

En estos años, el PSOE defenderá los comités de abogados en FETRADE. Entre los miembros de la 
FETRADE estaban los sevillanos Felipe González, Manuel del Valle, Ana Ruiz Tagle, con su despacho 
en Capitán Vigueras, los madrileños Pablo Castellano, Federico de Carvajal, Enrique Múgica Herzog; 
también González Barquin, Cabrera Bazán, etc. 

 

Castellón: Felipe Guardiola. 

A finales de 1976 y principios de 1977, la provincia de Castellón estuvo asistida en asesoramiento laboral 
por José Luis Albiñana, Juan A. Lloret y Noguera, en lo referente a UGT, especialmente en Vall de Uxó y 
la ciudad de Castellón. 

La provincia de Castellón careció inicialmente de abogados laboralistas residentes en la misma y 
vinculados a la UGT, por lo que Valencia cubría el servicio. Será en 1977 cuando UGT se ponga en 
contacto con el abogado Felipe Guardiola Selles, con el fin de que prestase asesoramiento jurídico a dicha 
central sindical. El hecho no dejaba de ser curioso, dado que Guardiola era uno de los creadores y 
dirigentes del PSP en Castellón, y dicho partido defendía la afiliación de su militancia en CC.OO. y en 
menor medida en USO; Guardiola se afiliaría ese mismo año a UGT. 

Felipe Guardiola agrupará en torno suyo a los abogados María del Mar Linde -también del PSP. PV-, 
Margarita Sánchez -del PSOE- y Ana Martí, esposa del dirigente castellonense del PSP Antonio Tirado y 
también militante del PSP. 

El movimiento obrero vinculado a UGT de Castellón estaría formado en la primera época por la veterana 
militancia del PSOE, desarrollándose paralelamente a la del partido; primero en Vall de Uxó y Castellón, 
extendiéndose después a otros municipios como Vinaroz, Villareal, Onda, Alcora, Benicarló y otros 
núcleos donde existía una base industrial. UGT volverá a estar presente en el movimiento obrero de la 
provincia, siendo sus dirigentes, básicamente, los mismos que los del PSOE. 



       Benito Sanz Díaz 
 

28 

Los sectores en los que UGT tendría presencia y organización serían, inicialmente, piel y calzado, 
básicamente en la empresa Segarra de Vall de Uxó; químicas, especialmente en la empresa Petromed; 
cerámica, en Onda y Alcora, sector este que se estructuraría tras la huelga de 1977, a causa del convenio; 
metal, y en la Federación de trabajadores de la Tierra (FTT). A partir de 1978 se estructurarían un buen 
número de federaciones. La FTT tenía gran presencia de militantes del PSOE, tales como José Gomis 
(Moncófar), Pepe Sorribas (Bechí), Sebastián Nebot Gómez, dirigente del antiguo sindicato de riegos 
(Nules), etc. En 1978 la FTT se reforzaría al unírsele el sindicato cristiano "Unió i progrés" de pequeños 
propietarios de la Plana que encabezaba Jaume Agost, que imprimiría una mayor dinámica en el sector. 

Entre las federaciones funcionando en 1977 y 1978 estaban las siguientes: 

Metal: Isabel Llacer (Burriana). Pedro Aranega Martínez (Castellón). Ricardo Rovira 
Construcción: Eugenio Constantino (Villareal). José Luis Gordo (Castellón) 
Madera: Valeriano Bailas Muelas (Vinaroz) 
Cerámica: Jaime López Granell (Burriana). Joaquín Hernando Gimeno (Villareal) 
Tejas y Ladrillos 
Químicas: Celso Millo Casas y Gregorio Prieto (Castellón) 
Transportes: Fernando Vidal y José Fabregat (Castellón) 
Alimentación: Carlos Prats. Domingo Bou 
Comercio y Hostelería: Rafael Sanz 
Correos y telégrafos: Manuel Montoliu y Antonio Salido (Castellón). 
FETE: Pedro Gómez y Luis Alcalá (Castellón). 
FETAP: Belén Soldevila. 
Artes Gráficas: Paco Rus (Villareal) 
Textil. 
Piel: Antonio Martín. 
Sanidad: Ricardo Colón -Banca: José Miguel Albert 
Espectáculo: Vicente Varella y Manuel Rubio Flor (Castellón) 
Ferroviarios: Antonio Iglesias (Castellón). Juan B. García (Oropesa) 
Agua: Sebastián Nebot (Nules). Manuel Navia Rubio (Bechi) 
Electricidad: Virginio Aguilar. José Aguilera 
Jubilados y pensionistas: Gregorio González Martínez y Fermín Andreu (Castellón) 
Fuente: Carlos Ayala. Secretario de organización de la Federación de UGT de Castellón 

UGT tendría varios problemas organizativos en 1977, en la Federación de Castellón. Por una parte la 
implantación y extensión del sindicato, la eliminación progresiva de la rivalidad por el control territorial 
entre Vall de Uxó y Castellón, y por último tratar de evitar el movimiento asambleario que impedía 
estructurar la sindicación y organizar la acción. 

El despacho de Felipe Guardiola, además de prestar un servicio jurídico colaborará activamente en 
solucionar parte de los problemas planteados en UGT. No hay que olvidar que en los años 1977 y 1978, el 
despacho serviría de polo de atracción para la estructuración organizativa del sindicato socialista. 
Cumplirá un papel fundamental en esa época Pepe Aguilera, graduado social de Hidroeléctrica Española 
en Castellón, y secretario general provincial de UGT en Castellón hasta noviembre de 1977, enlace entre 
el sindicato y los servicios jurídicos. 

En cuanto a implantación y extensión de UGT, 1977 sería el año -en que se pondrían las bases 
organizativas, incrementándose la militancia, agrupaciones locales y federaciones en 1978, cubriendo este 
año gran parte de la provincia. 

Existiría organización de UGT desde 1977 y 1978 en los siguientes municipios y con el responsable local 
que se cita: 

Alcalá de Xivert. Francisco Pascual 
Alcora: José V. Aparici Sales. Francisco 
Muriach 
Alfondeguilla: Dionisio Perona del Olmo 
Almazora; Antonio de la Rosa Serrano 
Almenar: Vicente Morales Canelles 

Alquería del Niño Perdido 
Artana: Miguel Montoliu Catalán 
Benicarlo: Eduardo Torres Sánchez 
Benic: Antonio Qimeno 
Benlloch: Salvador Mateu 
Burriana 



Los socialistas en el País Valenciano. 1939-1978. Historia del PSPV-PSOE.     Volumen 5 
 

29 

Ca1ig: Claudio Prats Angles. Nicolas Minguez 
Cinco Torres: José M. Salvador Escuder 
Cuevas de Vinromá: Cesar Royo Sales 
Chilches: Vicente Serra Sanz 
Eslida: Vicente Sanchis Miravet 
Fanzara: Alberto Gascó 
Figueroles 
Forcall: Luis Querol Querol. José Viñals 
Moncofar: Bautista Masiá Gascó. José Tranch 
Navajas: Juan Ramos Giménez 
Nules: Francisco Rodríguez y F. Pérez 
Onda: Vicente Gil Sansano. Vicente Canelles 
Roca. Joaquín Nebot Monzonis, Rafael 
Asunción Martínez. José Gorriz Olucha. 
Oropesa: Juan Mata 
Peñiscola 

La Pobla Tornesa-San Juan de Moro: Ángel 
Pallarés Beltrán. Manuel Andreu. 
San Mateo 
Segorbe 
Sonéja 
Torreblanca: Gregório Tomás Valero 
Traiguera: Vicente Ferrer 
Vall de Uxó: Narciso Badenes Eróles 
Villafames: Felipe Blasco Gozalbo. José Verde 
Juan 
Villavieja. 
Vinaroz: Antonio López. Rafael Genovés 
Castellón. Félix Rodríguez. 
Fuente: Carlos Ayala. Secretario de 
organización de la UGT provincial de Castellón 
en 1977. 
 

La cuestión sobre el lugar que debía ser sede provincial de UGT en la provincia sería otro de los asuntos 
que se solucionaría en 1977. Había una pugna latente en UGT -así como en el PSOE- sobre sí debía ser 
Vall de Uxó o Castellón la sede de la federación. El peso específico inicial de Vall de Uxó haría que este 
municipio fuese la sede, con gran enconamiento por parte de la ciudad de Castellón. El primer secretario 
general provincial de UGT sería Fabio Fuentes de Vall de Uxó, veterano militante ya jubilado, que 
ejercería hasta mayo de 1977. La batalla por el cambio de sede tenía también connotaciones de tipo 
generacional, pues la militancia de Vall de Uxó era más veterana y la de Castellón más joven y dinámica; 
para los primeros, UGT era la organización hermana del PSOE e "instrumento" de sus objetivos políticos, 
insistiéndose en el papel de las casas del pueblo en su papel tradicional; para los segundos UGT debía ser 
un instrumento sindical de respuesta inmediata a los problemas concretos y de encuadramiento sectorial 
de los trabajadores. 

En mayo de 1977 la sede provincial se traslada a Castellón ciudad y es elegido secretario general 
provincial de UGT Pepe Aguilera, siendo el momento en el que se montaran los servicios jurídicos en 
Castellón, abandonando los abogados valencianos la provincia de Castellón, sobre todo en Vall de Uxó, 
encomendándosele a Felipe Guardiola. 

La tercera cuestión conflictiva que se resolverá en 1977 será la organización y estructuración de los 
sindicatos, anulando el movimiento asambleario "que amenazaba con romper las débiles estructuras 
sindicales existentes a principios de 1977. Tras la huelga de la cerámica, los sindicatos saldrán 
fortalecidos", cuenta Carlos Ayala, secretario de organización provincial de UGT. 

En noviembre da 1977 se renovaría la ejecutiva provincial de UGT en Castellón siendo elegidos: José 
Luis Almela (secretario general. Químicas. Castellón). Carlos Ayala (organización. Vinaroz). Nelo Prera 
(Villareal), José V. Gallen (químicas. Castellón). Personat (Bechí), José Luis Gordo. M. Sales y Eugenio 
Constantino, todo ellos de Villareal. Esta ejecutiva articulada desde Castellón-Vi1lareal ganaría a la de 
Vall de Uxó, no entrando ningún miembro de esta agrupación. En esta época habría enfrentamientos en el 
interior de la organización, pues un sector minoritario estaba vinculado al POSI y al POUM (trotskistas). 
En marzo de 1978 se realizaría el primer congreso provincial de UGT de Castellón en el que se 
mantendrían casi los mismos cargos orgánicos, hasta el II Congreso (abril 1979). 

Secretario General: José Luis Almela Sebastiá 
Organización: Carlos Ayala González-Nieto 
Formación: Mariano Sales 
Administración: Isaac Viñado Cañada 
Relaciones exteriores: Nelo Prera Pons 
Prensa: Navarro Faus 
Propaganda: Personat. 
Fuente: Carlos Ayala. La representación a nivel federal sería encargada a José L. Almela y 
Carlos Ayala. 
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El papel de despacho jurídico de Felipe Guardiola ayudaría y contribuiría a solucionar muchas de las 
cuestiones anteriores. El trabajo cotidiano sería el de asesorar negociaciones de convenios, reclamaciones 
salariales, expedientes de crisis, despidos, etc. 

El hecho de que no hubiese otros bufetes o estudios jurídicos de asesoramiento laboral en la provincia de 
Castellón, haría que pronto sus actividades rebasasen la ciudad de Castellón y se garantízase presencia en 
Vinaroz, Benicarló, Onda, Alcora, Segorbe, Villareal y Burriana en principio, y después en Vall de Uxó y 
su comarca. 

El pago a los abogados laboristas por parte de UGT sería muy irregular, cubriendo inicialmente los gestos 
de gasolina y poco más. A partir de 1978, una vez reforzada la organización de UGT y establecido el 
sistema de cuotas a los afiliados, se pagaría una cantidad por los servicios: "Eran cantidades muy bajas 
con respecto al trabajo que hacían, existiendo una gran dosis de militancia pura. Los abogados estaban 
mal pagados, pero tenían una gran militancia", cuenta el entonces secretario de organización provincial 
de UGT, Carlos Ayala. 

Felipe Guardiola sería propuesto por el PSOE, en 1979, candidato a diputado por las listas de Castellón, 
siendo elegido diputado en la Iª Legislatura, repitiendo en la IIª. El gabinete jurídico se mantendría en su 
despacho de la calle de Enmedio hasta 1983. 

Alicante: Antonio García Miralles 

El primer despacho de abogados que se dedicaría a asesoramiento laboral en Alicante fue el de Antonio 
García Miralles, sito en la calle Pascual Pérez 17. A partir de 1969, García Miralles abrirá un bufete en el 
que se atenderán casos de laboral, así como también asuntos de carácter administrativo (relacionado con 
asociaciones de vecinos, reclamaciones ciudadanas, etc.). Los asuntos que se abordaran serán 
básicamente relacionados con despidos y reivindicaciones económicas en las empresas, clasificación 
laboral, etc. También en este despacho se atenderán casos de orden público (manifestaciones, detenciones 
por propaganda ilegal, etc.). 

Al despacho de García Miralles incorpora, en 1971, Alfonso Arenas Ferriz, abogado alicantino que 
formará tándem con el primero28. Conforme la conflictividad de los últimos años del franquismo 
aumente, abrirán bufetes en otros puntos de la provincia para atender los asuntos de esas zonas. En Elche 
y su comarca -Crevillente, San Miguel de Salinas, etc.- siendo el contacto Manuel Arabid; Elda, Petrel, 
Villena, etc. En Cartagena se abrirá despacho por un año -1971-, contactándose a través de Luís Capilla, 
cura de HOAC con comunidades de cristianos de base, defendiendo casos, como el cierre de Carrocerías 
Ruiz, en Lorca, y otros; después se cerrará a causa de la distancia con Murcia. En Alcoy se atenderán 
casos de CC.OO. ante la falta de despachos del PCE. 

García Miralles compaginará su actividad de abogado laboralista con las actividades políticas. Los 
despachos de Elda y Elche, señalaría García Miralles: "funcionan con un auténtico control obrero de la 
gestión, con responsables obreros, elegidos libremente por los "igualados", los cuales colaboran por 
turnos rotatorios... no conozco ningún despacho laboralista que funcione con esta forma embrionaria de 
sistema autogestionario”.29  

Alfonso Arenas añadía que los despachos de Elda y Elche serán de hecho locales donde se reunirán 
dirigentes obreros teniendo la cobertura de ser un despacho público de abogados, donde no era 
sospechoso el trasiego de gentes. 

Durante los primeros años de la década de los años 70, el único despacho laboralista que hubo en Alicante 
fue el de Antonio García Miralles, por lo que a él acudieron dirigentes obreros de diferentes sindicatos 

                                                 
28 Alfonso Arenas, acababa la carrera de Derecho, trabajará en la Caja de Ahorros de Alicante, sucursal de Villena. Allí conocerá a 

Juan Cantero, empleado de banca, militante de las HOAC, que lo pondrá en conexión con García Miralles, trasladándose Arenas 
a Alicante, donde trabajará durante casi una década en el despacho laboralista. Compagina su asesoramiento laboral militante con 
su trabajo matutino en la Caja, fuente de sus ingresos, ya que el laboralismo no permitía unos ingresos mínimos. Alfonso Arenas 
fue detenido en 1973 y acusado de militar en el PCE, sin que perteneciera a este partido político. "La Verdad". 8 de mayo de 
1974: "En libertad, 11 de los 23 detenidos en Alicante hace días". 

29 Entrevista del libro "Partits Polítics al País Valenciá". Volumen I. Amadeu Fabregat. Página 165 y siguientes. 
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CC.OO., USO, un sindicato autogestionario que existió en Elda, etc., así como UGT. Prácticamente todos 
los conflictos de entonces pasarían por allí. Se llevarían temas de calzado en Elda y Elche, conflictos en el 
puerto de Alicante, el caso ENDASA, la huelga del calzado de 1976 en Elda, asuntos de alimentación, 
comercio, reclamaciones de seguridad social, despidos, invalidez y un largo etc. 

A partir de 1976, CC.OO. abre despacho propio, que llevaran Carlos Candela y Francisco López-
Tarruella, profesor de derecho del trabajo30, con lo que los afiliados a esta central sindical pasaran por 
este bufete. "Hasta ese momento -señala Alfonso Arenas- los obreros con problemas sólo pasaban por el 
Sindicato Vertical, o por el despacho de García Miralles". 

El despacho se relacionaría a principios de los años 70 con el de Alberto García Esteve de Valencia y más 
tarde, básicamente, con el de Pablo Castellanos en Madrid, y también con el de Enrique Barón. 

El sistema de ingreso económico fue irregular y escaso. Se establecían unas fichas por las que las 
empresas y colectivos se asociaban al despacho, y a cambio de 300 Ptas./año, tenían derecho a 
asesoramiento gratuito. Después se subiría a 600 Ptas./año, cantidad que no cubría los mínimos, 
funcionando más el espíritu militante que la razón económica. Y es que el despacho tenía una doble 
actividad: en primer lugar asesorar y atender consultas, llevar reclamaciones laborales, etc. En segundo 
lugar, a través del despacho se daba formación sindical, a través de charlas, cursos, etc. Era la forma de 
apoyar al naciente movimiento obrero y servir de apoyo, infraestructura y cobertura del mismo. 

Con la legalización de sindicatos y partidos políticos, el papel del despacho da un giro, ante la nueva 
situación. A partir de entonces será el apoyo de la central sindical UGT. En las elecciones generales de 
1977, García Miralles es elegido diputado por el PSOE en la circunscripción alicantina y va abandonando 
paulatinamente el bufete para dedicarse a tareas parlamentarias y políticas (sería nombrado conseller de 
Obras Públicas en el primer Consell Preautonómico del País Valenciano), pasando Alfonso Arenas a 
hacerse cargo del mismo, con la ayuda de Ángel Luna González, que ya colaboraba desde 1975. Por el 
despacho pasarían algunos abogados que después ejercerían en Murcia, y que adquirirían experiencia en 
Alicante. También colaboró durante una época José Marín. 

La libertad sindical y el auge de UGT harían que esta central tratase de contratar directamente a los 
abogados laboralistas, que servían de puente en la transición del despacho laboral a la existencia de una 
asesoría propia de UGT. Ángel Luna pasará a UGT, quedándose con el despacho Alfonso Arenas, hasta 
que lo abandona al ser elegido concejal y teniente alcalde del Ayuntamiento de Alicante. El despacho se 
cerraría hacia 1980. 

Ángel Luna cuenta así la evolución posterior del asesoramiento jurídico a los trabajadores de UGT:  

"A partir de la legalización del partido, y con la perspectiva de las inmediatas elecciones 
generales de junio de 1977, decidí finalizar mi trabajo como "liberado”. Consideré más útil en 
aquel momento dedicarme a ejercer como abogado laboralista, dado que, con la marcha de 
García Miralles, se creaba un vacío en este terreno especialmente delicado en el momento en 
que la UGT empezaba a despegar como central sindical mayoritaria. Desarrollaba mi trabajo 
inicialmente en Alicante, Elda y Alcoy, en los locales propios de la UGT, para centrarme 
finalmente en Alicante cuando el crecimiento de los problemas hizo necesario aumentar el 
equipo de laboralistas al servicio del sindicato. En el viejo despacho de la calle Pascual Pérez, 
el que fuera de Antonio García Miralles, quedó Alfonso Arenas, el otro colaborador del mismo, 
hasta después de su elección como concejal del Ayuntamiento de Alicante". 

En 1978 se crearía el gabinete técnico provincial de UGT de Alicante, formado por Ángel Luna y el 
economista Miguel Millana Sansaturio. Cuenta Millana que:  

"Siendo Joan Lerma conseller de Trabajo del Consell Preautonómico del PV, me dijo que 
hacían falta técnicos en la UGT de Alicante, y allí me fui. Lleve los temas económicos: 
regulación de empresas en una época de grave crisis económica, expediente de regulación de 
empleo, asesoramiento de convenios colectivos, etc. Hicimos un gran trabajo, introduciendo 
junto al enfoque sindical, un enfoque técnico-económico, para conocer si cuando una empresa 
se declaraba en crisis, era cierto o fraudulenta".  

                                                 
30 Sería concejal independiente en las listas del PCE y diputado provincial de 1979-83 en Alicante. 
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Miguel Millana estaría en el gabinete técnico de UGT de 1978 a 1983 en que será elegido diputado 
autonómico y conseller del Gobierno Valenciano. 

Por su parte, Ángel Luna resume así su actividad laboralista en Alicante: 

“En mis años de ejercicio como laboralista (1977-1981) intervine en la mayoría de los 
conflictos colectivos y sectores en crisis de la provincia de Alicante. Quizá los más destacables 
hayan sido los de calzado, hostelería y construcción. En ellos participé en negociaciones de 
convenios, en crisis y reconversiones de empresas, así como en infinidad de despidos y 
reivindicaciones concretas. Hubo también sectores más minoritarios que registraron singulares 
actividades reivindicativas y generadoras de trabajo para los servicios jurídicos del sindicato, 
como el sector de manipuladores de almendras y frutos secos, el de recogida de basuras o el de 
ferrocarriles de vía estrecha, por citar algunos ejemplos. Naturalmente también hubo una 
especial actividad en sectores como el textil y el juguete, aunque yo personalmente tuve menor 
dedicación a los mismos que a los tres grandes anteriormente citados. Además de los asuntos 
propios de mi zona de trabajo, la dirección provincial de la UGT solía encomendarme aquellos 
asuntos que requerían de una especial "delicadeza política", como alguna intervención en 
alguna fábrica especialmente importante (caso de Unirroyal en Elche por ejemplo) o los 
conflictos en que era parte el propio sindicato. A veces, por acuerdo de comités de empresa, he 
defendido conjuntamente a afiliados de varias centrales sindicales, como en el caso de la gran 
empresa del Aluminio ENDASA. 

Mis relaciones con otros despachos en otras provincias, fundamentalmente con el de Agapito 
Ramos en Madrid, se realizaban siempre a través de la UGT y, por consiguiente, con los 
despachos de sus abogados. No tuve ninguna relación especial con despachos de Valencia o de 
Castellón. Mi relación con el despacho de Gregorio Peces-Barba se remonta a los años 
1972/73. En esa época, viviendo yo en Madrid y siendo estudiante en la facultad de Derecho, 
trabajé allí, más como secretario personal de Gregorio Peces-Barba, que ya era más un hombre 
público conocido, que otra cosa”. 

Para la UGT alicantina, el papel de un gabinete jurídico y técnico era fundamental en unos momentos en 
los que la expansión sindical era significativa, y en la que la crisis económica afectaba a numerosas 
empresas. Conforme fue ampliándose la base sindical, los servicios fueron aumentando, teniendo que 
cubrir nuevos frentes. Será por esta razón por la que se presenté a la dirección de UGT un proyecto de 
funcionamiento en el que el trabajo de asesoramiento se dividirá entre varios técnicos. El grupo que se 
hará cargo de prestar estos servicios será, junto a Ángel Luna y Alfonso Arenas, letrados que cubren la 
comarca de L'Alacantí, Luís Cardona (L'Alcoia), Vicente Todolí Femenia -que cubría La Safor en 
Valencia y la Marina Alta en Alicante-, y Juan Fornes, encargado de atender la asesoría de la UGT 
provincial y ampliar el número de profesionales expertos e interesados en derecho laboral. 

Posteriormente los servicios se ampliarían con los abogados César Vecilla -que cubría La Vega Baja-, 
Rosario Sendra, que atendía San Vicente de Raspeig, Carmen Biarge y José M. Escrigas -que cubrían La 
Marina Baja-, Luís Miguel Sellers y Luís Sifre -que atenderán las comarcas del Alto y Medio Vinalopó-, 
y Francisco Millán, que se ocupará del Bajo Vinalopo. Prácticamente, la UGT alicantina, se dotaría de 
una infraestructura de asesoramiento que le permitía cubrir toda la geografía provincial, y aumentar su 
influencia. 

La experiencia obtenida en la primera etapa hará que se reorganicen los servicios jurídicos y técnicos en 
la UGT alicantina, a partir de 1978, quedando el esquema de funcionamiento configurado de la siguiente 
forma, por comarcas: 

L'Alacantí: Ángel Luna y Alfonso Arenas. 
Marina Alta: Vicente Todolí dejaba la asesoría y ésta era cubierta 

por Andrés Marzá. 
Vega Baja: César Vecilla dejaba la asesoría a principios de 1978 

y era sustituido por Fermín Ngema Exono y Manuel 
Pedauyé. 

L'Alcoia: Luís Cardona cubriría la baja en la Unión Provincial 
que dejaba Juan Fornés y era sustituido por José M. 
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Escrigas y Carmen Biarge. 
Marina Baja: Con el cambio de Escrigas y Carmen Biarge a 

L'Alcoiá, Rosario Sendra cubriría los servicios de la 
comarca. 

Alto y Medio Vinalopó: 
 

A partir de junio de 1978 presentarían servicios los 
abogados Juan Bordera e Ignacio Mendigutia. 

Bajo Vinalopó: Francisco Millán. 
Unión Provincial en Alicante: Luís Cardona y Luís Miguel Sellers. 
Datos facilitados por la secretaria general de la UGT provincial de Alicante, a través 
de Ángel Franco Gutiez. 

La cobertura de UGT permitirá a la organización sindical alicantina ampliar la afiliación, y que a partir de 
1977 se construyesen uniones locales, contando entre 1977 y 1978 con 77 uniones en funcionamiento por 
toda la provincia. 

Las uniones locales de UGT de Alicante en 1977 eran, según datos facilitados por dicha central sindical, 
los siguientes: 

Alicante 
Agost 
Aspe 
Campello 
San Juan 
Muchamiel 
Jijona 
San Vicente 
Denia 
Benisa 
Pedreguer 
Lliber 
Castell de Castells 
Sagra 
Beniarrés 
Benimeli 
Ondara 
Pego 
Gata de Gorgos 
Orba 
Almoradí 

Torrevieja 
Rojales 
San Fulgencio 
San Miguel de 
Salinas 
Guardamar 
Orihuela 
Albatera 
Bigastro 
Algorfa 
Benejúzar 
Benijofar 
Callosa del Segura 
Catral 
Cox 
Dolores 
Formentera 
Granja de 
Rocamora 
Los Montesinos 

Pilar de la 
Horadada  
Rafal 
Santa Pola 
Redovan 
Daya Nueva 
Alcoy 
Bañeres 
Muro de Alcoy 
Cocentaina 
Benejama 
Benilloba 
Biar 
Ibi 
Onil 
Castalla 
Benidorm 
Villajoyosa 
Polop 
La Nucía 
Finestrat 

Calpe 
Alfaz del Pi 
Altea 
Callosa de Ensarriá 
Elda 
Pinoso 
Petrel 
Monóvar 
Villena 
Sax 
Novelda 
La Romana 
La Algueña 
Hondón de las 
Nieves 
Monforte 
Hondón de los 
Frailes 
Elche 
Crevillente 

 

Los despachos laboralistas del PSOE/UGT, viveros de cuadros políticos e institucionales. 

En páginas precedentes hemos ido detallando y analizando la creación, evolución y desarrollo de los 
despachos laboristas vinculados al PSOE/UGT en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. 
Nacidos en los años anteriores a la muerte del general Franco, serán un nexo entre profesionales del 
derecho y el movimiento obrero. La Federación de Trabajadores del Derecho (FETRADE), rama de UGT, 
jugará el papel de aglutinador y serviría de conexión entre los abogados especializados en derecho 
laboral, en unos momentos en que existe una crisis económica y una conflictividad sociolaboral 
creciente.31 

Estos despachos o estudios jurídicos pasaran por tres etapas: una fase inicial, la época de esplendor y su 
crisis con tales bufetes laboralistas. Veamos cada fase. En primer lugar, el inicio de los despachos 
laboristas se inicia a principios de los años setenta a través de una persona o un grupo, que se vincula a 

                                                 
31 Para conocer cuales fueron los sectores productivos y de servicios más conflictivos de los últimos años de la dictadura y los 

inicias de la Transición política, es interesante consultar: "El movimiento obrero en el País Valenciano (1939-1976)", de Jesús 
Sanz; "El moviment obrer al País Valencià sota el franquismo" de Josep Picó, y "Los sindicatos en el País Valenciano (1975-
1981)” de Josep Picó y Pere Beneyto. 



       Benito Sanz Díaz 
 

34 

una central sindical, UGT en nuestro caso. Manuel del Hierro García en Valencia y Antonio García 
Miralles en Alicante serán las personas bajo las cuales se inicia el asesoramiento laboral en cada una de 
las provincias citadas. En el caso del despacho de del Hierro, se formarán los abogados laboristas 
militantes del Partido Comunista de España, y que serán la base del asesoramiento de CC.OO. y del 
PSOE, que le serán de UGT. Hasta 1976, del Hierro acogerá en su bufete gran número de estos abogados, 
que citamos en su momento. Los conflictos están produciendo se y es el momento en que crea la demanda 
de asesoramiento laboral con signos de clara politización militante. Los partidos y sindicatos aún son 
ilegales y en el mejor de los casos tolerados. Las centrales sindicales pugnan por su legalización, carecen 
de infraestructuras técnicas y materiales propias y necesitan plataformas y tapaderas legales. El despacho 
de unos abogados es un sitio de contacto ideal. Allí se reúnen con motivo legal, contactan, preparan sus 
estrategias, diseñan las luchas obreras y atraen a nuevos afiliados. Los abogados sirven de apoyo en esta 
fase sindical. 

Lo mismo ocurre en Alicante, donde Antonio García Miralles nuclea un grupo de abogados, 
coordinándose parte de las reivindicaciones obreras desde el bufete. En Castellón, la creación será más 
tardía, atendiéndose primeramente desde Valencia y básicamente a Vall de Uxó y Castellón ciudad, 
siendo Felipe Guardiola quien atienda este servicio desde 1977. 

Otra de las características de los despachos de esta primera fase será, que en ellos se atiendan casos de 
tipo político (defensa de militantes detenidos, multas, TOP, etc.) y de tipo laboral, sin importar la 
adscripción política y sindical de los defendidos. Lo mismo se lleva a gentes de CC.OO., UGT, CNT, 
USO, etc., como a militantes del PCE, LCR, PCE (M-D/FRAP, PSOE, etc. 

La segunda fase del desarrollo de estos bufetes se dará en 1976. A lo largo de este año los sindicatos 
saldrían a la luz cada vez con más fuerza. UGT celebrará su XXX congreso en ese año. Los sindicatos 
serán legalizados meses después (abril de 1977). La afiliación masiva a las centrales sindicales hará que la 
demanda de asesoramiento se incremente espectacularmente. Uno de los servicios más necesarios será el 
jurídico-laboral. Entonces se crearán nuevos despachos laboristas desgajados de los anteriores. Las 
características de esta segunda etapa serán: los sindicatos son legales, siguen careciendo de 
infraestructuras y locales, así como de técnicos, utilizan los despachos pero el asesoramiento se adscribe a 
una línea sindical determinada: son despachos vinculados a UGT, CC.OO., USO etc. Los mismos 
abogados están afiliados en el sindicato a cuya militancia defienden y al partido vinculado a la central 
sindical (PCE/CC.OO, PSOE/UGT), sin que sea una relación mimética, aunque sí predominante. En los 
convenios, expedientes de crisis, conflictos laborales, etc. aparecen junto a los líderes obreros, abogados 
ideológicamente afines. Hay un acuerdo de asistencia técnica y jurídica a base de cantidades prefijadas, 
porcentajes, etc. Los sindicatos envían a sus afiliados a determinados despachos. Hay colaboración 
estrecha entre el abogado y el dirigente sindical, que complementan su acción sindical y técnica.  

La tercera fase es de decadencia de los despachos laboralistas vinculados y soporte del sindicato. A 
partir de 1978, los sindicatos van organizando sus infraestructuras, reciben regularmente cuotas de sus 
afiliados, alquilan locales, contratan personal asalariado, etc. UGT contrata directamente a sus abogados, 
graduados sociales economistas, etc., que son "funcionarios" de la central sindical, cobran de ella. Los 
despachos independientes, a ellos vinculados, dejan de tener sentido anterior. Algunos profesionales 
abandonan el libre ejercicio y se pasan a trabajar en la organización sindical. 

En este periodo se distancian las direcciones del sindicato y los abogados que trabajan por libre, aunque 
vinculados a UGT.  

UGT ya no necesita de sus servicios. Los tiene en casa. El protagonismo inicial de los abogados -y otros 
profesionales- pasan a un segundo plano en beneficio de los líderes sindicales que asumen la dirección 
política de la organización. El profesional deja de ser el ideólogo, el imprescindible, y tiene que asumir su 
auténtico papel: el de ser un técnico, un asesor. Surgen conflictos y roces, en algunos casos, y el despacho 
laborista tiene que diversificar su oferta a distintos sectores y actividades, o los profesionales introducirse 
en la política activa, a través de cargos orgánicos e institucionales. Simultáneamente, UGT hará 
desaparecer la Federación de Trabajadores del Derecho (FETRADE) incorporándola al sector despachos. 

Laboralistas en las instituciones. 
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De 1977 a 1979 los despachos laboristas van desapareciendo. ¿A qué se dedican los profesionales del 
derecho de UGT? Básicamente todos, o la mayoría, pasan a la política institucional y orgánica del PSOE. 

En la misma línea que el País Valenciano se encontraban otros despachos laboralistas del resto del 
España, caso del sevillano, donde ejercen Felipe González Márquez, Ana Ruiz Tagle, Manuel del Valle, 
Rafael Escuredo, etc. O el de San Sebastian, que lleva Ramón Jauregui; Pablo Castellanos en Madrid, etc. 
Es de interés reseñar el papel de los inspectores de trabajo del Ministerio, muchos de los cuales serian 
altos cargos en las instituciones a partir de 1979, y en el Parlamento desde 1977. 

En el caso de Alicante, Antonio García Miralles será elegido diputado en las listas del PSOE en junio de 
1977. García Miralles era, desde el XXVII congreso federal del PSOE, miembro de la ejecutiva federal 
(1976/79). Conseller de Obras Públicas y Urbanismo en el primer Consell Preautonómico del PV. 
Reelegido diputado al Congreso como cabeza de lista por Alicante, en la I Legislatura (1979/82) y II 
Legislatura (1982), dimitiendo en 1983 para dedicarse a las Cortes Valencianas. Diputado autonómico en 
las Cortes Valencianas en su etapa transitoria (1982), I y II Legislatura (1983/87-1987/91). Presidente de 
las Cortes Valencianas en su etapa transitoria, I y II legislatura. Presidente del PSPV-PSOE elegido en 
cuatro congresos consecutivos, desde 1980. Miembro del comité federal del PSOE electo en el XXX 
congreso federal (1984). 

Alfonso Arenas Férriz saldrá elegido concejal del Ayuntamiento de Alicante en 1979 repitiendo en el II 
y III mandato democrático (1983/87 y 1987/91), siendo primer teniente alcalde y portavoz del grupo 
socialista. 

Ángel Luna, que sería abogado de UGT en Alicante durante varios años, acabaría entrando en política 
muchos después: conseller de Trabajo (sep. 81/nov. 82), conseller de Sanidad y Seguridad Social 
(noviembre 1982), para pasar a ser diputado autonómico en 1983 y senador por la Comunidad 
Valenciana. Sería elegido diputado al Congreso por Alicante en la III Legislatura (1986/90). 

Miguel Millana Sansaturio, economista de UGT desde 1978, entraría en política mucho más tarde, para 
ser diputado autonómico por Alicante en 1983 y conseller de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social (julio 
1983/julio 1985). Reelegido diputado a Cortes Valenciana en la II Legislatura (1987/91). 

En Castellón, el abogado Felipe Guardiola, formaría parte de la ejecutiva socialista del PSOE. PV en 
1978, diputado por Castellón en 1979, pasando a ser vicepresidente del Consell Preautonómico y 
conseller de Interior en 1981, y más tarde seguiría ostentando la vicepresidencia del Consell y la 
Conselleria de Gobernación en el Gobierno autonómico (julio 1983/julio 1985). Diputado a Cortes 
Valencianas en la I y II Legislatura (1983 y 1987), como cabeza de lista por Castellón. Será miembro de 
la ejecutiva del PSPV-PSOE desde 1978, siendo reelegido en cuatro congresos. Miembro del comité 
federal del PSOE, elegido en el XXX Congreso (XII 1984). 

Los laboralistas valencianos seguirían un camino semejante. Vicent Plá i Noguera sería elegido alcalde 
de Carcagente en 1979, repitiendo en 1983. Julián Crespo Santamargarita sería elegido Alcalde de 
Picassent en 1979 y diputado provincial.32 

Bernardino Giménez Santos sería también alcalde de Paterna en 1979, repitiendo en 1984 y 1987. Fina 
Ciscar y Juan A. Lloret Llorens formarían parte del primer consistorio municipal de Valencia en 1979, 
repitiendo en el segundo en 1983 como primer teniente alcalde.33 Vicente Todolí dejaría el asesoramiento 
laboral para pasar a ser asesor comarcal de la Diputación de Valencia en La Safor, después jefe del 
gabinete del conseller de Cultura, Educación y Ciencia y secretario general administrativo de la misma 
conselleria. El caso de Manuel del Hierro sería más complejo, siendo un eterno aspirante a cargos 
orgánicos o institucionales. En 1980 sería aspirante a secretario general del PSPV-PSOE frente a Joan 
Lerma, perdiendo por menos de un punto. También aspiraría a encabezar la lista socialista al 
Ayuntamiento de Valencia, sin llegar nunca a ser ni siquiera candidato a concejal/por diversas razones. 
Del Hierro solo ostentaría un cargo público con el PSOE, durante pocos meses (septiembre 1981-
principios 1982), como director general de Sanidad en el Consell Preautonómico del País Valenciano, 
siendo conseller del ramo Salvador López Sanz. Del Hierro abandonaría el PSPV-PSOE en mayo 1987, al 

                                                 
32 En 1981 seria expulsado del PSPV-PSOE por los conflictos de la época, como analizaremos en una posterior publicación. 
33 Elegido diputado al Congreso por Valencia en las elecciones generales de 22 de junio de 1986 (III Legislatura). 
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no ser candidato a concejal del Ayuntamiento de Valencia por los socialistas, ingresando en el Centro 
Democrático y Social (CDS) para encabezar la lista de ese partido al ayuntamiento, siendo elegido 
concejal centrista. El abandono del socialismo y su pase al partido de Adolfo Suárez serian una de las 
noticias de la precampaña electoral de las elecciones municipales de 1987, en la ciudad de Valencia. 

Vemos pues que tras la tercera etapa, los abogados y profesionales vinculados a los despachos laboristas 
socialistas en los primeros años de la Transición, así como en la UGT directamente, pasarán a 
desempeñar tareas orgánicas en el PSOE. PV y más tarde en el PSPV-PSOE y en las instituciones 
políticas y administrativas de distintas organizaciones. Casi todos serán altos cuadros del partido y altos 
cargos en las administraciones (autonómicas y locales) o en los legislativos (Cortes Generales o 
autonómicas). En definitiva, el paso de estos profesionales por el asesoramiento jurídico-laboral de UGT, 
hará de ellos cuadros políticos de primera fila, como ya hemos reseñado, manteniéndose la mayoría en los 
mismos. 

Llegados a este punto, y para acabar con este apartado, es interesante establecer algunas diferencias 
existentes con la central sindical CC.OO., y con los otros partidos socialistas existentes en el País 
Valenciano hasta Junio de 1978. 

Con respecto a la central sindical CC.OO., hay que decir que los abogados laboristas de dicha central 
sindical no pasaron de ser técnicos o profesionales del asesoramiento jurídico. La política del sindicato 
CC.OO. vendría marcada por líderes obreros, de implantación en sus respectivos lugares de trabajo, y con 
un fuerte apoyo en la base de sus empresas. El abogado laboralista difícilmente ocupará un cargo político 
o institucional, ya que en CC.OO. los líderes obreros serán en muchos casos tradicionales líderes políticos 
de sus respectivas formaciones políticas: PCE en su mayoría, pero también de otros partidos políticos 
como MCE/MCPV, etc. En UGT, como hemos visto, se carece de cuadros en los años 75/78, tanto en el 
sindicato, como en el PSOE; el profesional del Derecho podrá introducirse fácilmente en la política del 
partido, ostentando la representación del mismo en las instituciones (Administración o Legislativo). El 
abogado, y otros profesionales dedicados al asesoramiento en la UGT, podrán dedicarse a la política 
activa, directamente, habiéndose formado en el sindicato previamente. Casi todos los abogados y otros 
profesionales de los despachos laboristas vinculados a UGT, o que prestan sus servicios directamente a 
dicho sindicato, acabarán en la política y en las instituciones. No ocurrirá lo mismo en CC.OO., tanto 
porque existen líderes consolidados a lo largo de la Dictadura franquista, curtidos en las luchas obreras, 
como por carecer de fuerza electoral de la importancia del — PSOE. 

Aspecto también significativo, es que al ser el PSOE un partido de masas, con una central sindical 
socialista a su lado –UGT-, esta necesitará de cuadros técnicos que la apoyen. El resto de los partidos 
políticos socialistas del País Valenciano (PSP.PV, PSPV y USPV), carecerán de implantación en el 
movimiento obrero, al ser partido de cuadros ( a pesar de sus declaraciones programáticas y sus deseos), 
de profesionales, pequeña burguesía, y en algún caso base campesina (PSPV y USPV). Los pocos 
militantes que son obreros y trabajadores, estarán afiliados a USO o CC.OO., no siendo los militantes de 
estos partidos socialistas líderes sindicales de las respectivas organizaciones obreras; al contrario, 
ocuparán un papel secundario en las mismas. 

No así en las organizaciones campesinas, caso de la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valenciá, 
organización autóctona, vinculada a la COAG a nivel estatal, donde si habrá presencia importante del 
PSPV y USPV después, tanto a nivel de líderes agrarios, como de técnicos de apoyo: caso de Rafael Juan 
Fenollar, economista y asesor de la Unió, Eladio Arnalte, ingeniero agrónomo o Vicent Garcés, etc. 

También, en algún caso, PSP. PV. El caso más conocido es el de Luis Font de Mora Montesinos. La 
unidad de los socialistas valencianos, hará que el partido resultante PSPV-PSOE salga reforzado en todos 
los sentidos, por la suma de estos factores. 
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17.- Conflictos, prensa del PSOE y "masones" 

 
1. Andrés Saborit en Valencia: sus declaraciones abren una polémica entre los socialistas 

valencianos 
2. Prensa del PSOE en el País Valenciano: "El Obrero" (Alicante), "La voz del obrero" 

(Castellón) y "Avant" (Valencia) 
3. ¿Masones en el PSOE valenciano?. 

 
Andrés Saborit en Valencia: sus declaraciones abren una polémica entre los socialistas valencianos 

A tan solo dos meses de celebradas las elecciones generales de junio de 1977, se va a producir, entre los 
socialistas valencianos, una polémica, a raíz de unas declaraciones, en prensa de Andrés Saborit. A finales 
de agosto de 1977, llega a Valencia el histórico del PSOE Saborit, de 88 años de edad34, que efectuarla 
unas declaraciones a través de una entrevista a un diario local. Las declaraciones, en otros momentos, 
hubieran quedado como lo que eran, la expresión de un veterano militante histórico sin responsabilidades 
orgánicas en el partido, ni cargo público alguno, que manifestaba una opinión personal. Sin embargo, el 
grado de crispación y tensión entre los distintos partidos socialistas entre sí, haría de este pretexto un 
enfrentamiento político en los medios de comunicación social valencianos. Como expresión de esta 
discrepancia y falta de acuerdo, recogemos la polémica, prueba del paso acelerado del tiempo en la 
política de la época, pues tras el enfrentamiento entre los partidos socialistas, y pocos meses después, 
todos ellos se unificaban y creaban el PSPV-PSOE. 

¿Cuál fue la chispa que provocó la polémica? El que Saborit, del PSOE, opinase sobre los otros 
socialismos. Sobre el PSP diría que le faltaba base obrera, “y un partido socialista sin base obrera no 
puede ser socialista. Se me asemeja que es un partido de intelectuales. El mismo Tierno es solamente un 
político honesto. En cuanto a los partidos de las nacionalidades, son un verdadero error, un auténtico 
disparate. La palabra socialismo ya significa unión internacional. Si empezamos a hacer partiditos en 
cada sitio fomentamos la división".35 

La réplica no se haría esperar. Vicent Soler, del PSPV, utilizando el mismo medio, afirmaría que los 
partidos de las nacionalidades son una necesidad histórica, y que el PSPV estaba "a favor de una 
federación de partidos socialistas que coordine las tareas de los partidos de las nacionalidades".36 

José Luis Albiñana terciaría en el asunto, como PSOE valenciano, apoyando a Saborit y afirmando que:  

"Las tensiones nacionalistas las ha traído siempre la burguesía. Históricamente así es, y el 
socialismo y el nacionalismo son dos objetivos que han aparecido separadas. Los nacionalistas 
tienen tan poca claridad que nos llevan fácilmente a aquella definición del socialismo nacional 
integrador con que calificaba hace unos años Torcuato Fernández Miranda a la base ideológica 
del propio aparato franquista".37  

Junto a esto, añadía que "la unidad socialista tiene que hacerse bajo las siglas del PSOE". 
38Declaraciones poco acertadas para el que se perfilaba como primer presidente del ente preautonómico, y 
que agudizó aun más los conflictos latentes y las dificultades que había para unificar el socialismo 
valenciano. Sánchez Ayuso, diputado por Valencia y líder del PSP. PV añadiría su grano a la polémica, y, 
contundente, afirmaría que: "La postura de Albiñana me parece innecesaria y arrogante", indicando que 
el PSOE intentaba “ahogar a los partidos minoritarios, con arrogancia y prepotencia. A partir de sus 
afirmaciones puede llegar a deducirse con facilidad que la unidad de los socialistas no les hace 
demasiada gracia como tal. Esto es un poco contradictorio porque mientras oficialmente dicen que están 

                                                 
34 Andrés Saborit era un histórico militante del PSOE. En 1917 formó parte del comité de huelga, junto a Julián Besteiro, Largo 

Caballero y con ellos detenido y encarcelado. Secretario general del PSOE de 1921 a 1931, sería más tarde teniente alcalde de 
Madrid y director general de Aduanas, en la IIª República. Tras la Guerra Civil se vería obligado a exiliarse. 

35 "Las Provincias". 31 agosto1977. 
36 "Las Provincias". 2 septiembre 1977. Soler era entonces secretario de relaciones exteriores del PSPV. 
37 "Las Provincias". (4.9.77. Albiñana era en ese momento diputado del PSOE por Valencia y miembro de la comisión ejecutiva 

federal del PSOE, al mismo tiempo que uno de los dirigentes valencianos. El propio miembro de la ejecutiva provincial de 
Valencia del PSOE, Juan Lerma, calificaría de duras las declaraciones de su correligionario ("Las Provincias". 6.9.77). 

38 "Las Provincias". 6.9.77. 
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dispuestos a la unidad, lo único que parecen proponer es una absorción sin concesiones, lo cual es 
inadmisible. El PSP es un partido que estima necesario llegar cuanto antes a un programa común de 
izquierda"; y añadía: "por supuesto nos consideramos socialistas del País Valenciano y somos 
nacionalistas". 

Si el PSP. PV veía oscuro la unidad, no menos el PSPV, que según García Reche, que actuó como 
portavoz del PSPV-Bloc diría que: "declaraciones como las de Albiñana no hacen más que torpedear el 
difícil camino de la unidad socialista".39 No faltaría a esta polémica, tan valenciana, la pluma del 
socialista entonces independiente -Vicent Ventura- que pondría de manifiesto las contradictorias 
declaraciones de José Luis Albiñana, preguntándose: "¿porqué el PSOE no considera nacional-socialista 
el socialismo de Catalunya, con el que ha unido sus siglas en las pasadas elecciones, y con el que 
probablemente va a unirlas, dentro de poco, sin absorción por ninguna de ambas partes?". 

Ante el rumbo que tomaba la polémica, que aumentaba y se 
complicaba cada vez más, el PSOE, a través de Javier Sanz, de la 
ejecutiva provincial de Valencia, quitaba hierro al asunto, señalando 
que declaraciones como las de José Luis Albiñana, no beneficiarían 
las relaciones unitarias de los distintos partidos socialistas, que a la 
postre tendrían que unirse. 

La Unitat Socialista del PV (poco antes PSPV-FPS), única formación 
socialista que hasta ese momento no había terciado en la polémica, lo 
haría a través de su secretario general Vicent Garcés, miembro de la 
FPS. Garcés afirmaría que: "Saborit encendió la mecha, Soler sopló y 
Albiñana echa gasolina al fuego", con lo que pondría de manifiesto 
las diferencias existentes entre todos y cada uno de los partidos 
socialistas valencianos, en septiembre de 1977. 

Decía el comunicado de Vicent Garcés:  

"El PSPV de Soler, desvinculado de toda articulación de Estado, indefinido en sus objetivos 
nacionales para el País Valenciano, sin táctica ni estrategia concreta, sin capacidad de 
penetración en los cientos de miles de inmigrantes, ni de las áreas castellano parlantes... sin 
implantación en la clase obrera y en los campesinos, no es en este momento, sino un club de 
amigos que nunca debieron haber dejado de hacer lo que realmente les interesa conocer: la 
lucha por una política cultural normalizada en el País Valenciano. 

El actual PSPV, su dirección, colaboró primero en el debilitamiento de la FPS, abandonándola 
después. Hoy levanta la bandera de una nueva Federación de Partidos Socialistas que 
"coordinen la tarea de los partidos de las nacionalidades" en el momento en el que la FPS 
todavía existe y que quienes la han abandonado lo han hecho fundamentalmente para dejar el 
campo abierto al PSOE. Partido este, cuyo dirigente y diputado, señor Albiñana, nos llama 
ahora a todos nazis. Esto no es serio profesor Soler. Algo falla. El PSOE de Albiñana dice 
defender la autonomía del País Valenciano y no solo se opone a un régimen transitorio 
autonómico hasta que alcancemos el Estatuto de Autonomía, sino que además retrasa la 
constitución de la Asamblea de parlamentarios...".40 

Todos los partidos socialistas del País Valenciano habían intervenido en la polémica. Las declaraciones 
de Andrés Saborit, hechas casualmente, habían enzarzado a los dirigentes del PSOE, PSP.PV y USPV 
unos contra otros. Inútil era ocultar las difíciles relaciones existentes entre todos ellos, cuando algunos, 
incluso, trataban de acercar posiciones y confluir en un solo partido. Si señalamos los conflictos agudos 
existentes, es para poder reflexionar como estos desaparecerían en pocos meses, para, a partir de enero, ir 
acordando la unidad y confluencia de posiciones políticas. 

                                                 
39 Andrés García Reche, era entonces miembro de la comisión de exteriores del PSPV-Bloc. "Las Provincias". 07.09.1977. 
40 "Las Provincias". 08.09.1977. 

 
 

"Saborit encendió la 
mecha, Soler sopló y 

Albiñana echa 
gasolina al fuego". 

 
Vicent Garcés 



Los socialistas en el País Valenciano. 1939-1978. Historia del PSPV-PSOE.     Volumen 5 
 

39 

Prensa del PSOE en el País Valenciano: "El Obrero" (Alicante), "La voz del obrero" (Castellón) y 
"Avant" (Valencia). 

Los órganos de prensa del PSOE en el País Valenciano, comenzarán a aparecer poco antes de la muerte 
del general Franco. Tras años a carencia, se publicará en Valencia "Avant"41, como órgano de la 
Federación Socialista del País Valenciano (PSOE), en julio de 1975, editado por el comité de Valencia. El 
contenido, mayoritariamente doctrinal e ideológico tendrá escasa difusión, pero permitirá al PSOE 
renovado darse a conocer. Un año después, pocos meses después de constituirse la federación provincial 
de Castellón, esta editará "La voz del obrero", del que en la clandestinidad se publicará un único número, 
en el se recogerá temas de índole teórico e informativo42. Por último, en Alicante se editará "El Obrero", 
como órgano de la federación, apareciendo el primer número en agosto de 1976, y el segundo en 
septiembre del mismo año. En el nº 1, se recogerían las consignas del momento: "Todos por la libertad y 
la amnistía" y "Conquistar las libertades: El PSOE en la calle". A pesar de la ilegalidad en que se 
movían el PSOE saldría abiertamente a la calle, lanzando las consignas de ruptura, manifestándose por las 
libertades43 y haciéndose cada vez más presente en la sociedad alicantina.44 La cabecera de "El Obrero" 
pertenecía a la agrupación socialista ilicitana, que se la cedió temporalmente a la federación provincial de 
Alicante45, durante la clandestinidad, editándose a ciclostil dos números en 1976, con gran precariedad de 
medios.46 

La federación valenciana, iniciará una nueva etapa (III época) tras la legalización del PSOE editando 
"Avant", con el subtítulo de "Socialisme es Llibertat" y como con depósito legal, el 29 de febrero de 
1977. Este primer número incluía un editorial en valenciano: "Compromis per l'Estatut", publicándose 
números posteriores, la mayoría en castellano, con algún artículo en valenciano. En la nueva etapa, 
"Avant" se publicaba en imprenta, con ciertos medios económicos. El nº 1 informaba del congreso 
provincial de Valencia, en febrero de 1977; del funcionamiento del PSOE; se le hacia una larga entrevista 
a Manuel del Hierro, tras el I congreso (el titular decía: "Vamos a abordar la problemática del País 
Valenciano"); etc. 

El nº 2 de "Avant" se publicaría el 15 de marzo de 1977, destacando artículos como "Exigimos la 
legalidad de todos los partidos"; la entrevista con Ramón Rubial, presidente del PSOE, tras intervenir en 
un mitin en Valencia en el Teatro Princesa, etc. 

"Avant" publicaba artículos de opinión como: "Ya tenemos la legalidad”, de José L. Albiñana. 
“Feminismo y lucha de clases" de Pilar G. "¿Que supone la Autonomía para la Federación Socialista del 
País Valenciano?" de Joan Lerma, etc. 

"Nuestro órgano informativo recoge el legado en "Adelante" y de "El Obrero", este último ha 
venido cubriendo durante la clandestinidad el papel fundamental de la prensa socialista de 
Alicante. Hoy, podemos decir que "Avant" ya no pertenece a la Federación Provincial de 
Valencia: hoy, nuestro periódico nace con una perspectiva renovada: la de cumplir su misión en 
todo el País Valenciano...".47 

                                                 
41 "Avant". Órgano de la Federación Socialista del País Valenciano (PSOE). Comité de Valencia. Julio-agosto 1975. Ciclostilado. 14 

páginas. 
42 "La voz del obrero". Portaveu de la federació provincial de Castelló (PSOE). Época 2. Nº 1. Julio. 1976. Ciclostilado. 12 páginas. 

Se recogen problemas concretos (planta de amoníaco). Sindical (XXX Congreso de UGT). Políticos (ruptura democrática. Taula 
de Forçes politiques i sindicáls), etc. El boletín lo confeccionaría Palmira Pla y Juan José Vázquez, imprimiéndose 
clandestinamente en Barcelona. 

43 Como por ejemplo, sumándose a la gran manifestación del 19 de julio de 1976. En Alicante, convocada por la Taula de Forçes 
Politiques i Sindicáls, por la amnistía, con asistencia de unas 20.000 personas ("El Obrero". Nº 1. Página 3). 

44 Los socialistas alicantinos se harían presentes en las calles, físicamente, difundiendo su propaganda en Alicante: participando en 
actos unitarios (como en Elda-Petrel el 18.7.76) a través de actos propios, como la conferencia de Alfonso Guerra en Alcoy 
(22.7.76), etc. Precisamente, el nº 2 de "El Obrero" llevaba en su portada: "El PSOE en la calle", con una Foto de varios 
militantes con camisetas con el puño y la rosa paseando por el centro de Alicante. 

45 "El Obrero". Federación socialista del País Valencia. PSOE. Segunda época nº 2. Septiembre 1976. 
46 "El Obrero". Federación socialista del País Valenciano. PSOE. Segunda época. Nº 1. Alicante. Agosto 1976. 
47 "Avant" " nº 3. 10 abril 1977. A raíz de cubrir "Avant" el País Valenciano y no seguir publicándose "El Obrero" en Alicante, la 

agrupación local de Elche reclamaría la cabecera de "El Obrero" a la federación provincial, por acuerdo de la asamblea del 2 de 
octubre de 1977, siéndole devuelta (escrito del secretario de prensa de la federación de Alicante a Elche, el 21 de octubre de 
1977). 
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El último que se publicaría sería el 4, dedicándose a las elecciones generales su contenido; en él se 
recogía parte de los programas del PSOE, la biografía de los candidatos por Valencia, etc.48 

A partir de este número, no se publicarían más. Hay que seña lar que los boletines, periódicos u órganos 
internos de prensa en el -PSOE, fueron irregulares, de edición muy desigual, y esporádico, a diferencias 
de otros partidos valencianos.49 Prácticamente solo se recibirá la prensa federal del partido, editada en 
Madrid. 

Tras la unidad de los socialistas, el PSOE. PV publicaría un "Boletín Informativo", cuyo nº 1 saldría en 
mayo de 1978, editado por la secretaría de prensa e información, que recogería solo actividades internas, 
resoluciones orgánicas, circulares de las secretarias, la actividad parlamentaria del partido, etc. Señalaba 
la presentación del nº 1 que una parte del material informativo del boletín, debería "ser asumido por el 
"Avant", a partir del momento que el partido provea los medios para la edición de nuestro órgano de 
prensa".50 

¿Masones en el PSOE valenciano? 

Todo militante del PSOE valenciano ha oído más de una vez de la existencia de masones organizados 
dentro de la organización, al referirse a los veteranos del PSOE. ¿Existen masones organizados en el 
PSOE? A pesar de lo anecdótico del asunto, vamos a recoger la cuestión para tratar de explicar el porqué 
de esta historia. Para un sector del PSOE si existen. Para los que se dice que son, esto es falso -incluso 
falaz. ¿De dónde vienen estos rumores? 

Aquellos que dicen que existen y están organizados, nunca han esgrimido prueba de ningún tipo, ni más 
testimonio que el rumor interesado o desinformado. Un sector del PSOE, ante la organización de los 
veteranos del PSOE, el que formen una piña, el actuar conjunta y disciplinadamente, el encontrar 
interlocutores que hablaban en nombre de todo el colectivo veterano, le perjudicaba a la hora de querer 
optar a determinados cargos orgánicos o de otro tipo, en unos años en que el PSOE se estaba creando, 
ampliando la militancia, y consolidando la estructura organizativa. 

Al colectivo de veteranos se le achacaran "maniobras" internas, "subir" o "bajar" a este o al otro, plantear 
posiciones políticas sin fisuras, el asistir y participar intensamente en la vida orgánica del partido, y el 
tener un cierto control. No hay que olvidar que, el colectivo de los veteranos, a pesar de no ser muy 
numeroso ni activo bajo los últimos años del franquismo, habían mantenido "la llama del socialismo", 
dándole continuidad histórica. Por ellos, existía un elevado grado de cohesión, unidad y disciplina, debido 
a las duras condiciones del franquismo. Al escindirse el PSOE en 1972, los veteranos -desconocedores a 
fondo, de las causas y consecuencias de la ruptura-, dudarán y reflexionarán sobre que opción tomar. 
Mientras tanto, otros militantes recién afiliados se harán cargo del PSOE renovado, ocupando la dirección 
del mismo. Cuando los veteranos del PSOE valenciano decidan optar por los renovados y unirse a ellos -
diciembre 1975-, tendrán que compartir, en minoría, la dirección del nuevo PSOE. De alguna forma 
chocarán las actitudes, formas de actuar, sentido orgánico, concepción de lo que es y significa el partido y 
el socialismo, con los nuevos militantes. Esto creará un sentimiento de solidaridad interna en los 
veteranos, mal comprendida, o no aceptada por otros sectores nuevos del PSOE. Es cierto que forman un 
grupo o colectivo bastante homogéneo de cara a la nueva militancia, explicable por lo anteriormente 
señalado. Habrá problemas de liderazgo del partido y el colectivo veterano, poco numeroso, no podrá 
hacerse con el mismo solo, pero si compartirlo apoyándose en otros sectores. Esta capacidad del colectivo 
veterano, le hará ser respetado y consultado por otros militantes, al mismo tiempo que constituyen la 
unión entre el "viejo y nuevo partido".51 

                                                 
48 "Avant", nº 1. 1 de junio de 1977. 
49 El PCPV-PCE estaría editando "Cal dir", como órgano de prensa, con venta en kioscos, de marzo de 1977 a marzo de 1979 

ininterrumpidamente. El PSPV editaría con cierta continuidad "El Poble Valencia", desde la clandestinidad, después en la 
segunda etapa (nº 1. Agosto de 1976), hasta el nº 20 en junio de 1978 en que desaparecía, tras la fusión del PSPV y el PSOE. 

50 "Boletín Informativo". Secretaría de prensa e información del PSOE. PV. n° 1. 1 de mayo de 1978. 
51 No hay que perder de vista, que bajo el franquismo, los masones eran vistos como enemigos del régimen, existiendo una fobia 

contra ellos, acusándoles de "conspiradores judeomasónicos" y otros "males de la patria", como la decadencia histórica o la 
degeneración política de España. Tras la guerra civil se constituyó un Tribunal de Represión de la Masonería, para reprimir "el 
contubernio". Para ampliar este tema ver "Franco y la masonería". José A. Ferrer Benimeli [Universidad de Zaragoza]. Ponencia 
en el coloquio. "España bajo el franquismo". En la ponencia se recoge referencia bibliográfica. 



Los socialistas en el País Valenciano. 1939-1978. Historia del PSPV-PSOE.     Volumen 5 
 

41 

De ahí que un arma política para intentar agrupar a sectores del partido contra los veteranos y restarles 
liderazgo, será el decir que hay masones entre ellos. Estos comentarios rodearon a una aureola y 
capacidad conspiratoria a algunos de los veteranos. Los comentarios sobre si este o el otro veterano es 
masón, según los veteranos, venía de algunos de los cristianos afiliados al PSOE, ya que los veteranos 
siempre verían con gran recelo a los cristianos, con antecedentes en la Democracia Cristiana, la UDPV en 
el caso valenciano, llamados en el argot interno del PSOE "los de cirio", humorísticamente. Estos 
segundos llamarían a los primeros "los del mandil", por alusión a los ritos masónicos. La respuesta al 
preguntar a los veteranos socialistas si son masones, o entre ello había o hay masones organizados, es la 
sonrisa, mover la cabeza negativamente y en algún caso apuntar: "haberlos haylos, pero no aquí". 

José Luís Albiñana sería uno de los que "vería" masones en el PSOE. Como persona proveniente de la 
UDPV, los veteranos siempre lo verían con recelo, por su tradicional anticlericalismo, que arrastraban de 
la II República, la Guerra Civil y el franquismo, ya que la Iglesia -en general- se había posicionado junto 
a la derecha y los rebeldes. José L. Albiñana acusaría a varios veteranos socialistas de masones: Joaquín 
Ruiz Mendoza, Agustín Soriano, Justo Martínez Amutio, Enrique Sapena, etc., entre otros. Entre las 
maniobras en que participarían "los supuestos masones" del PSOE -según Albiñana-, estaba la defensa de 
la organización del PSOE como Federaciones Provinciales, manifestándose contrarios a estructuras 
organizativas como la de País Valenciano. ("La historia del PSOE es una historia muy vinculada a los 
intereses de los masones. Y no se porqué, es una historia en la cual no he querido entrar nunca, esta 
organización es del todo centralista"), o la de oponerse a que Manuel Broseta, catedrático de Derecho, 
figurase en las listas electorales del PSOE como candidato independiente ("La presión fortísima de la 
masonería del PSOE, aquí al país, lo va a impedir"). Albiñana no aporta ningún dato sobre cuales eran 
"los intereses de los masones" en el PSOE. Tanto en la defensa de la -provincia como estructura 
organizativa, o en el caso de la oposición a Broseta como candidato independiente del PSOE, había otros 
sectores que defendían lo mismo que los veteranos socialistas que cita Albiñana. Lo que es cierto es que, 
si lo que quiere poner Albiñana -u otros- de manifiesto, es que los veteranos, como colectivo dentro del 
PSOE, estaba organizado, se reunía y adoptaba posiciones a defender en el seno del partido, asambleas, 
congresos, listas electorales, etc., esto es cierto. Pero tan cierto como que Albiñana y su colectivo, u otros 
colectivos, hacían lo mismo que los veteranos. Todos los colectivos existentes tenían las mismas 
prácticas, general por otra parte a todo partido político u organización: reunirse previamente a congresos, 
asambleas, etc. para acordar la defensa de posturas políticas o para apoyar a personas para cargos 
orgánicos o institucionales del respectivo partido.52  

Enrique Sapena comenta, sin perder la sonrisa, con aire de haber respondido docenas de veces a la misma 
cuestión que: 

"Algunos nos decían a los veteranos que éramos masones. Es falso que lo fuéramos. Se creía, a 
nivel interno, que eso nos desprestigiaba. Un error por su parte, como maniobra política. 

Es cierto que éramos como una piña. Los veteranos nos conocíamos una pila de años, nos 
apoyábamos. Teníamos un concepto de la militancia diferente a los nuevos. Lo nuestro era una 
militancia con sabor a compromiso, de que cuando decíamos algo iba a misa. Si pactábamos 
algo de palabra, era como cuando un labrador hacía un trato y daba "la má d'un home". Para 
nosotros el partido era algo respetado, querido, que trascendía. Lo habíamos vivido en 
condiciones muy duras. Eso era desconocido por gente incorporaba después, que no lo 
entendía". 

La historia de los masones surge en algunos momentos, como la asamblea de Burjasot, en Valencia 
(1977), en la que las negociaciones de los veteranos hará que de ellos sean los miembros del comité 

                                                 
52 Los datos arriba citados sobre José L. Albiñana están recogidos en: "Josep Lluís Albinyana, primer president". Entrevista 

realizada por J. Castelló en "El Temps" nº 121. 13/19 de octubre de 1986, páginas 14/17. Con respecto a la estructura 
provincial del PSOE de la que José L. Albiñana dice responder a los intereses masones, hay que señalar que él mismo 
defendía la división provincial con estas palabras: “Sobre la divisió provincial. El PSOE manté les "divisions provincials" per 
raons d'ordre funcional. Cal prende en compte que la divisió provincial és artificial, però es també, alhora, una realitat. I el 
PSOE mai no ha volgut distanciar-se de la realitat. Fóra funest i perjudicial, per al futur d'un partit de classe, allunvar-se 
dels límits d'intel.ligibilitat de la gent normal. (Josep Lluis Albiñana, PSOE.)”. Declaraciones sobre "Que pensen els politics 
valencians". Revista "Dos y dos" números 33 y 34. 7/14 de marzo de 1977, página 18. 
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federal, órgano clave en la confección de listas (Enrique Sapena y Justo Martínez Amutio). Otro 
momento, consecuencia del anterior, será la aprobación de las listas de junio de 1977, en la que los 
veteranos conseguirían colocar a los tres senadores del PSOE por Valencia y a cuatro diputados, todos 
ellos elegidos, siete de un total de diez escaños obtenidos. Sin embargo, lo único que existía tras los 
veteranos era un sentido de militancia, cohesión interna y organización entre ellos, que los diferenciaba de 
la mayoría del partido. 
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18.- El PSPV se reorganiza tras las elecciones generales 
 

1. El II Congreso del PSPV. Gandia. Julio de 1977 
2. El PSPV-Bloc se reorganiza: mantenerse como partido o unirse al PSOE. La revisión crítica 

del PSPV. La propuesta de Josep Picó. 
 

Acabado el proceso electoral de junio de 1977, el PSPV-Bloc quedó en una posición muy debilitada, por 
el escaso apoyo obtenido en las urnas. Sería, junto al PSOE histórico, el socialismo valenciano sin escaño 
en el nuevo parlamento democrático del Estado. El PSPV-Bloc, que había pactado con el Moviment 
Comunista (MCPV) y el Partido Carlista (PCV) un 

Bloc de Esquerres, vería "descolgarse" primero a los carlistas, y después a los comunistas del MCPV, 
desapareciendo el Bloc. La situación era difícil, sobre todo por el apoyo electoral obtenido por los otros 
socialismos con presencia en el País Valenciano (casi un 37% el PSOE, y el 4'5% de Unidad Socialista, 
PSP. PV/PSPV-FPS), los menguados resultados del PSPV, la deuda económica, etc. 

Después de las elecciones, el PSPV pasará por varias etapas: 

1.- Los meses posteriores a las elecciones, en los cuales el PSPV mantiene su voluntad de mantenerse 
como partido, con entidad propia, y que no busca unirse a otros socialismos, ni a otros partidos. 

2.- En los últimos meses de 1977, el PSPV comenzará a plantearse la posibilidad de negociar su unidad 
con el PSOE, desde una posición de igualdad, a través de un congreso de unificación, el reconocimiento 
del partido resultante como soberano dentro del PSOE, etc. 

3.- Por último, una etapa -desde enero de 1978- en la que el PSPV irá rebajando sus condiciones para 
unirse al PSOE, y en las que aceptará las propuestas que este último partido le ofrece, fusionándose a él, 
formalizado en un acto unitario junto a un tercer partido, el PSP. PV. 

A continuación analizaremos la evolución de la posición del PSPV hasta el acto de unidad de junio de 
1978. 

 

El II Congreso del PSPV. Gandia, julio de 1977. 

El 10 de julio de 1977 se celebraba el II congreso del PSPV, con carácter extraordinario, en el cine 
Torreón de Gandia. En él se acordaría refrendar las decisiones tomadas anteriormente, y se analizarían los 
resultados de las elecciones de junio. Se iniciaba así un proceso de reflexión, en el que el objetivo de 
constituir una "izquierda nacional" en el PV se veía cada vez más inviable, a falta de "parteners", ya que 
el Partido Carlista había "abandonado el Bloc en un momento decisivo y el MCPV comenzaba a dar 
preferencia a sus alianzas con OIC, PCT, etc., y por que, la nueva circunstancia política derivada de la 
línea parlamentaria, suponía un futuro político extraparlamentario y, concretamente, marginal en la vida 
política del País".53 

El secretariat elegido ratificaba a los seis miembros electos en el Ier. congreso, y que se mantenían en el 
PSPV -Manuel Agramunt, Josep Sanchis, Rafael Juan Fenollar, Joan Romero, Vicent Soler y Alfons 
Cucó-, eligiendo a tres nuevos: Rafael Menezo, Vicent Pitarch y Joan Ballester. En el secretariat se 
crearían tres comisiones de trabajo: 

1.- Frente interno (administración, finanzas y organización): M. Agramunt y R. Menezo.  
2.- Coordinación de frentes (formación, e implantación): J. Ballester, Pep Sanchis y Vicent Pitarch.  
3.- Representación exterior: Joan Romero, A. Cucó y V. Soler.54 
 

Un portavoz del PSPV informaría de que "no existen contactos con el PSOE, aunque el congreso ha 
dejado el camino abierto para la actuación del secretariado.55 

                                                 
53 "Analisi de la línia política del PSPV fins el III Congrés". Ponencia Politica del III Congrés. 
54 Comunicat intern. PSPV nº 1, septiembre de 1977. Rafael Juan sería liberado provisionalmente para dedicarse al frente agrario. 
55 "El País". 12.07.1977, página 16. 
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El PSPV-Bloc se reorganiza: mantenerse como partido o unirse al PSOE. 

El PSPV tratará de normalizar la vida orgánica del partido tras las elecciones generales y su IIº congreso. 
Comenzará a difundir circulares internas informativas, con el fin de "profundizar las relaciones entre 
todos los militantes", informar de la marcha global del partido, y hacer llegar puntualmente "las 
alternativas políticas que exigen de todos respuestas inmediatas".56 

Los resultados electorales obtenidos eran analizados por el PSPV como positivos, a pesar del 
confusionismo, el poco tiempo que tuvieron en la campaña electoral, el no poder presentarse en Alicante, 
la "discriminación por nacionalistas" en TVE, etc. Afirmaban en una circular interna57, que los votos 
conseguidos "comencen a fer forat en l'opinió pública del País", y que continuaban "el difícil camino de 
vertebrar el socialismo nacionalista valenciano". Añadía que "mucha gente y algunos grupos políticos se 
han puesto nerviosos por todo esto y se han lanzado a una histérica campaña de descrédito de nuestro 
partido...". No dejaba de sorprender esta soflama, a tan escasos días de las elecciones -el 25 de junio-, 
cuando el único partido socialista que no conseguía escaños era prácticamente el PSPV, frente al PSOE o 
Unidad Socialista (PSP. PV/PSPV-FPS). Lo que si aparecía evidente, era la voluntad política de continuar 
como partido, a pesar del revés electoral. La dinámica interna de la organización continuará, en los 
primeros meses, con decisión y con perspectivas de futuro. 

Un dato importante es que, después de las elecciones generales, el PSPV abandonaría prácticamente la 
idea del Bloc, propuesta política que, antes de las elecciones, sería motivo del conflicto, y uno de los 
puntos básicos de la ruptura del PSPV, que defendería este sector, contrario al pacto PSP-FPS.58 

La revisión crítica del PSPV. La propuesta de Josep Picó. 

En junio de 1977, Josep Picó haría una "Proposta de reestructuració i organització del PSPV"59, siendo 
uno de los escasos documentos de reflexión que se harían entonces en el partido. Para Picó, el PSPV 
había nacido como partido a través de fuerzas socialistas "muy vinculadas al mundo de la cultura 
valenciana, que intentaban presentar una alternativa política como consecuencia práctica de un análisis 
racional de la sociedad, desde el punto de vista democrático y marxista, como una opción fundamental 
mente nacionalista". Apuntaba un hecho importante, y era el reconocimiento de que el PSPV era "una 
fuerza numéricamente pequeña pero con un alto grado de cualificación", y escasamente implantada en el 
movimiento obrero, hecho que lo diferenciaba del PCPV-PCE. Añadía que lo que los diferenciaba del 
PSP. PV era su cordón umbilical con Tierno y Madrid, y del PSOE "por su socialismo genérico, por su 
grado de centralismo y las vinculaciones internacionales". Reconocía Picó el vanguardismo del partido 
en un "País desinformado y manipulado" y que este no tenía "una imagen pública capaz de arrastrar, por 
ahora, la inmigración, al obrero de la pequeña y mediana empresa y al labrador del campo, lo que no 
quiere decir que alguno de los militantes no sean obreros o campesinos". 

La alternativa que planteaba era doble: interna y externa. A nivel interno el PSPV debía organizarse 
racionalmente, dividir el trabajo, liberar a algunos de sus miembros y tener una economía sólida y una 
administración saneada. A continuación daba algunas propuestas de como debía organizarse el consell, 
secretariat, frentes, etc. 

A otro nivel, planteaba llevar una política exterior de cara a la sociedad, en la que, entre otras propuestas, 
defendía el que se lanzasen “portavoces oficiales o líderes del partido, a fin de que la gente sencilla 
identificase el partido con alguna imagen personal, sobre todo mientras dure este periodo de 
desinformación, ignorancia y confusionismo que todavía padecemos". También planteaba el lanzamiento 
de algunos cuadros que representasen la ideología del partido, para escribir artículos, participar en 

                                                 
56 "Comunicat intern". Nº 1. 3ª semana de septiembre. PSPV. 
57 Circular interna. PSPV. 25.06.77. 
58 Josep Palomero Almela, conseller de la Plana Baixa, en la revista "Debats" de la comarca La Plana ("El Bloc encara es un projecte 

corrécte". "Debats". Papers d'informació i discussió socialista. Nº 6 y 7, octubre 1977) . Palomero afirmaba que: "el Bloc no 
debería haberse extinguido al pasar las elecciones, como tampoco nunca debería haberse planteado como una opción 
coyuntural”. 

59 "Proposta de reestructuració i organització del PSPV". Josep Picó, militante de base de la comarca Valencia Sud". 25 de junio de 
1977. Algunos militantes plantearían "revivir" el Bloc, sin éxito, caso de Picó difundía el documento como opinión personal. 
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debates, etc., o la designación de un militante de prestigio social dedicado a tareas exteriores al partido y 
que se aproximase a otros partidos socialistas.60 

El PSPV publicará un folleto sobre el resultado del voto nacionalista y de izquierda en el PV, y en él se 
preguntaban: "¿Por qué la izquierda valenciana autónoma no ha tenido una presencia y una respuesta 
popular adecuada?"61. Las causas que apuntaba eran diversas: falta de tradición política propia en el PV, 
con la consiguiente pérdida de personalidad nacional, dificultades e impedimentos para hacer campaña 
electoral, la insuficiente -aunque notable- conciencia nacional del PV, etc. El PSPV afirmaba que se 
necesitaba una izquierda propia y nueva, preparada, auténticamente socialista y valenciana, y no 
sucursales de Madrid que hayan de obedecer órdenes del mismo centro, "del que hace siglos vienen las 
órdenes a nuestro País". El escrito era retórico y ambiguo, y no analizaba seriamente la situación política 
que había llevado a aquella situación. Lo que si aparecía claro es que seguían manteniendo posturas anti-
PSOE, tras las elecciones, y que este radicalismo sería abandonado pocos meses después, para abrir 
negociaciones con el PSOE, considerado "sucursalista" de Madrid. 

En septiembre, el PSPV experimentaría un aumento de la militancia real, según fuentes del partido. La 
comisión de exteriores se entrevistaría con el PSOE y el PCPV, en función de ser los partidos 
mayoritarios de la izquierda, así como con el MCPV.62 También se empezarían a plantear los partidos con 
los que establecer acuerdos electorales en las anunciadas elecciones municipales.63 

El 1 de octubre de 1977, el PSPV reunía a su consell general64. Los temas tratados serán la celebración 
del 9 de octubre y su participación, las conversaciones con otros partidos de cara a las elecciones 
municipales65 y la deuda que entonces tenía el partido (4.153.090 Pts.). 

En octubre, Alfons Cucó, dentro del contacto con otros partidos, mantendría una entrevista con Luís 
Gómez Llorente, del PSOE, "para intercambiar opiniones sobre el futuro del socialismo en el País 
Valenciano y en el Estado español globalmente".66 

La situación del PSPV haría que un sector de la dirección empezase a contactar con el PSOE, con el 
apoyo del PSC, y encontrar posibles vías de negociación e integración en el PSOE. 

A finales de 1977, el PSPV tenía abiertas sedes del partido en Rocafort (l'Horta Nord), Castellón (La 
Plana), Alcudia de Crespins y Xativa (La Costera), Gandia (La Safor), Sueca, Algemesí y L´Alcudia (La 
Ribera), Elche (Baix Vinalopó) y en Valencia (L'Horta), con sede central en la calle Almirante, nº 3.67 

 
 
 

                                                 
60 En alguna forma replanteaba lo mismo que Vicent Ventura, en septiembre de 1976, y que dio lugar a su abandono del PSPV. Esto 

ponía de manifiesto que sí se deseaba un líder reconocido, pero lo que en 1976 se había discutido era la figura de Ventura, no la 
necesidad de un liderazgo. 

61 "Els resultats de les eleccions: Bascos i Catalans ja negocien 1'autonomía. Al País Valencia seguim fotuts. Per qué?" PSPV. 
1977. 

62 Comunicat intern, n° 1. sept. 1977. PSPV. En él, se recogían informaciones como el malestar por haber sido marginados por el 
PSC y no ser invitados a la "Diada nacional de Catalunya"; la celebración de la Iª Escola Socialista del PSPV, en El Vedat 
(Torrente), etc. 

63 Entre las posibles opciones estarían las alianzas con partidos del "nuevo comunismo, el PCPV y aliados, PSOE, o ir en solitario". 
64 Consell general. PSPV. 01.10.1977. Documento interno. 
65 Entre ellos el PSOE, del que se diría que: "Creguem que huí per huí l'alianca amb el PSOE sería fotuda, donant el dirigents que 

té" (Cucó). 
66 Comunicat informatiu. Nº 5. PSPV, octubre 1977. 
67 "El Poble Valencià". Nº 11. Extra Navidad. 
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Documento 

Reconociendo su propio fracaso, el PSPV Bloc, que 
había ido a las elecciones con el MCPV, y obtenido 
31.138 votos (un 1,67 % del VVE), publicaba un 
folleto donde argumentaba sus razones políticas. El 
PSPV Bloc era extraparlamentario. 

El PSOE había conseguido 13 de los 29 diputados, y7 
de los 12 senadores y 678.429 votos, un 36,4% del 
VVE. Era el primer partido político del PV. La 
coalición PSP-Unidad Socialista, conseguiría 1 
diputado y 1 senador, 86.705 votos, un 4,65% del 
voto. 

 

“Els resultáls de les eleccions: Bascos i Catalans ja 
negocien l´autonomía. 
Al País Valencià seguim fotuts. Per que? 
 

El País Valencià necesita una izquierda propia 

Necesitamos una izquierda nueva, una izquierda 
liberada de viejas figuras resucitadas (la mayor parte 
de las cuales en los últimos 40 años no han movido un 
dedo por la libertad y por el socialismo, y menos por 
el País Valencia). Hace falta una izquierda que no 

busque el éxito a través de campañas publicitarias de carácter casi comercial y en la promoción del 
vedetismo político. Hace falta una izquierda hecha de posiciones definidas y conscientes. Hace falta una 
izquierda preparada, capaz, que conozca -que viva- la realidad actual del País Valencià Hace falta una 
izquierda que se proponga realmente transformar la sociedad, hacer un País nuevo, diferente del actual, 
auténticamente socialista. 

Necesitamos un socialismo de verdad. No un falso socialismo que "reforme" el capitalismo para hacerlo 
durar todavía más. 

Y sobre todo, necesitamos una izquierda valenciana, nuestra, nacida y crecida aquí, en el País Valencià: 
organizaciones que no sean sucursales de Madrid, que no tengan que obedecer órdenes que vienen del 
mismo centro desde el que hace siglos vienen las órdenes a nuestro País. De esto ya hemos tenido 
bastante, sobre todo en los últimos 40 años. 

A partir de ahora no se ha de engañar nadie: los partidos de ámbito español decidirán su política según los 
intereses generales como partidos españoles... y basta. Para ellos, para los dirigentes centrales que son los 
que mandan, el País Valencia, es un elemento más de su política, como Extremadura, o Murcia, o 
cualquier otra región. Y nada más. El País Valencià no es su país. 

Hay que entenderse con toda la izquierda española, desde luego. Pero hay que hacerlo desde posiciones 
propias autónomas y fuertes. De otra manera no habrá pacto. Habrá, simplemente, absorción. 

Pedir autonomía ya no es un riesgo 

Es cierto que en estos momentos todos los partidos hablan en el País de autonomía o de federalismo. ¿Por 
qué?... Porque ven que esto es ya una reivindicación popular y porque ya hace muchos años que nosotros, 
el Partit Socialista del País Valencià, estamos trabajando por la autonomía para el País. Trabajábamos por 
ella cuando hacerlo era peligroso, cuando de eso no hablaba nadie. La reivindicación general de la 
autonomía es un éxito para el País Valencia y significa también que teníamos razón. Todavía hace poco 
tiempo que la derecha (que ahora habla de autonomía) andaba tras nosotros persiguiéndonos. 
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Todavía hace poco tiempo que cierta izquierda (que ahora también defiende la autonomía) ignoraba al 
País Valencià o se lo tomaba a broma. Y esto es cierto y es serio. 

Teníamos razón, como la tienen ahora los que defienden que la política valenciana han de hacerla los 
partidos políticos estrictamente valencianos. 

Nadie conoce mejor los problemas que quien los padece 

Porque la autonomía que nos darán los partidos políticos españoles será siempre una autonomía mínima, 
que no les quite mucho poder a sus centrales de Madrid: ellos, sus dirigentes, quieren gobernar desde 
Madrid, y por eso sólo renunciarán al poder en la menor medida posible. Entendiendo como poder la 
facultad de decidir lo que hay que hacer y hacerlo. ¿Qué mejor poder para el País Valencià que un poder 
del P.V. que vive los problemas que ha de solucionar? Nosotros queremos para el País Valencià el 
máximo de poder posible; y esto o lo conseguimos desde aquí, desde el País Valencià, o no lo 
conseguiremos de ninguna manera. 

Sólo los partidos que son realmente autónomos pueden luchar sinceramente por una autonomía que no sea 
una simple concesión del poder central (el cual siempre se reservaría el máximo de poder y todas las 
decisiones importantes) sino la capacidad efectiva de gobernarnos nosotros mismos. Todo esto ya lo han 
comprendido decenas de miles de valencianos y serán centenares de miles los que lo comprenderán en 
pocos años. 

El camino está libre: trabajemos por el triunfo definitivo de nuestro pueblo, por el triunfo del País 
Valencià. Por un País Valencià libre y socialista. 

Los resultados de las elecciones 

El resultado más importante de las elecciones del 15 de junio es, sin duda, la derrota total de la derecha 
franquista (que en Valencia, hay que decirlo, se identificaba como el bunker anticatalán). De esta derrota 
hemos de alegrarnos todos los demócratas y toda la izquierda. Las posibilidades que tenemos de ahora en 
adelante, son enormes. Y hemos de saber aprovecharlas. 

Pero este mismo resultado, en el caso concreto del País Valencià, tiene un especial carácter que nos ha de 
hacer reflexionar: tanto al centro-derecha (UCD) como a la izquierda (PSOE), el éxito ha sido para 
partidos y coaliciones de ámbito estatal. Es decir: han ganado partidos y coaliciones dirigidos desde 
Madrid. Y esto nos obliga a preguntarnos: ¿por qué la izquierda valenciana autónoma no ha tenido una 
presencia y una respuesta popular adecuada? 

Tres razones de mucho pato para aclarar ideas 

Las causas son diversas. En primer lugar, en el País Valencià, no existe, por desgracia, una tradición 
política propia, especialmente a la izquierda, lo que impidió la consecución del Estatuto durante la 
República, y ha sido la causa después, de la progresiva pérdida de nuestra personalidad nacional. En 
segundo lugar, la única fuerza presente y activa de la izquierda autónoma de las pasadas elecciones, 
PSPV, ha encontrado todos los impedimentos y todas las dificultades posibles para darle a conocer al 
pueblo valenciano su propuesta política de un socialismo auténtico y sin dependencia de Comités y 
Secretariados de Madrid, (y es importante decir que en los lugares concretos donde se ha podido explicar 
adecuadamente el significado del socialismo autónomo valenciano, la respuesta popular ha sido 
extraordinaria). Y todavía hay que citar un tercer factor: la recuperación creciente de la conciencia 
nacional en el País Valencià es un hecho innegable, aunque reciente. Esto quiere decir que son sobre todo 
los más jóvenes los que más ampliamente y más intensamente lo viven y sienten. Y los jóvenes, -los 
jóvenes menores de 21 años-, todavía no votan en este país. Las generaciones que siguen por inercia 
formas políticas de antes de la guerra, y las generaciones formadas en los años más negros del franquismo 
todavía no han descubierto su propio país: El País Valencià. Esto se ha visto claramente. Pero los efectos 
de esta política nefasta se han de acabar en pocos años: los jóvenes harán sentir su voz, que es la voz de 
una izquierda nueva y de un país reencontrado. 
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El País Valencià necesita una izquierda propia 

Necesitamos una izquierda nueva, una izquierda liberada de viejas figuras resucitadas (la mayor parte de 
las cuales en los últimos 40 años no han movido un dedo por la libertad y por el socialismo, y menos por 
el País Valencià). Hace falta una izquierda que no busque el éxito a través de campañas publicitarias de 
carácter casi comercial y en la promoción del vedetismo político. Hace falta una izquierda hecha de 
posiciones definidas y conscientes. Hace falta una izquierda preparada, capaz, que conozca -que viva- la 
realidad actual del País Valencià. Hace falta una izquierda que se proponga realmente transformar la 
sociedad, hacer un País nuevo, diferente del actual, auténticamente socialista. 

Necesitamos un socialismo de verdad. No un falso socialismo que "reforme" el capitalismo para hacerlo 
durar todavía más. 

Y sobre lodo, necesitamos una izquierda valenciana, nuestra, nacida y crecida aquí, en el País Valencià: 
organizaciones que no sean sucursales de Madrid, que no tengan que obedecer órdenes que vienen del 
mismo centro desde el que hace siglos vienen las órdenes a nuestro País. De esto ya hemos tenido 
bastante, sobre todo en los últimos 40 años. 

A partir de ahora no se ha de engañar nadie: los partidos de ámbito español decidirán su política según los 
intereses generales como partidos españoles... y basta. Para ellos, para los dirigentes centrales que son los 
que mandan, el País Valencià, es un elemento más de su política, como Extremadura, o Murcia, o 
cualquier otra región. Y nada más. El País Valencia no es su país. 

Hay que entenderse con toda la izquierda española, desde luego. Pero hay que hacerlo desde posiciones 
propias autónomas y fuertes. De otra manera no habrá pacto. Habrá, simplemente, absorción. 
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19.- Unidad Socialista después de las elecciones de junio de 1977 
 

1. Tirado y Guardiola se afilian al PSOE 
2. El I Congreso del PSP del PV Noviembre de 1977 
3. El PSP. PV partido federado: los estatutos. Estructura orgánica 
4. E1 Comité del País Valenciano del PSP. 

 
El PSP del PV después de las elecciones de junio de 1977 y el pacto electoral PSP. PV y PSPV-FPS 
(después USPV), desaparecería tras las elecciones generales. Los resultados habían sido aceptables dentro 
del panorama político, si bien se verían desbordados por el éxito arrollador del PSOE. 

Para Vicent Garcés:  

"Los resultados fueron buenos teniendo en cuenta las dificultades, la ruptura del PSPV, la 
carencia de medios económicos68, etc. No conocíamos realmente nuestras expectativas 
electorales. No teníamos medios ni encuestas. Eran las primeras elecciones que se celebraban y 
actuábamos por intuición y análisis políticos. Creo que si el pacto FPS-PSP llega a darse en 
toda España, y en el País Valenciano, se habría obtenido un bloque parlamentario importante. 
Con sorpresa conocimos los resultados del PSOE, partido del cual no se conocieron militantes 
en el PV hasta principios de 1975 y con una presencia orgánica escasa. Fallamos en nuestros 
análisis, pues el PSOE eran sus siglas, no el PSOE organización del momento, además de su 
historia, la II República y el recuerdo de la Guerra Civil" 

Si alguno de los partidos socialistas que se presentaban en el País Valenciano acercó más sus expectativas 
de votos a los resultados reales fué el PSP. PV. Sólo esperaba obtener de uno a dos escaños en Valencia y 
ninguno en Alicante y Castellón. Obtuvo un diputado en Valencia y un senador en Alicante, este por lista 
común "Senadores por la democracia". Si no entusiasmó, tampoco hubo decepción en las filas del PSP. 
PV. Opción minoritaria, partido de cuadros, sus resultados le permitían una presencia parlamentaria y 
unas expectativas de participación en los organismos preautonómicos, así como resultados en unas 
elecciones municipales, en convergencia/pacto/coalición con otros partidos y organizaciones. 

Tras las elecciones, la actividad del PSP. PV se centraría en varios campos: la participación en el proceso 
preautonómico que comenzaba a diseñarse, y en él ocuparían dos consellerias; en preparar su primer 
congreso a nivel de País Valenciano, que celebrarían en 1 de noviembre de 1977; y por último en discutir 
a nivel interno las futuras coaliciones electorales con otros partidos, de cara a las municipales. 

El acercamiento al PCE fue una constante del PSP, tanto a nivel nacional, como a nivel del País 
Valenciano. En varias ocasiones se llegarían a plantear plataformas comunes. Cuenta José Cabrera, que 
después de las elecciones de junio de 1977, y ante las anunciadas elecciones municipales:  

"Creamos una comisión PSP. PV-PCE para estudiar un programa municipal, a modo de frente común de 
la izquierda. Tuvimos varías reuniones. Por el PCE asistían Pedro Zamora, Manuel Colomina, que era el 
responsable del movimiento ciudadano de su partido y algún otro. Por nuestra parte asistían Vicente 
Aguilera Cerni, Alfonso Goñi, Alejandro Escribano y yo mismo. Llegamos a hacer un cartel ciudadano 
con la firma conjunta PSP. PV-PCE sobre como se debía hacer un censo electoral, previendo las 
municipales.69 

También, en esa época, se mantendrían negociaciones con dirigentes de CC.OO., ante los acercamientos 
que USO hacía con UGT a la cual se afiliaría un sector de USO, tras una escisión importante. Ante este 
giro de UGT, lógico y racional, pues tanto UGT como USO se definían como sindicatos socialistas, se 
entablarían negociaciones entre el PSP. PV y CC.CO. Dionisio Vacas, Cesar Llorca y otros de CC.CO., 
negociarían con Miguel Rovira y José Cabrera del PSP. PV, el que parte de la militancia se pasase de 
USO a CC.CO. cosa que se haría pocos meses antes de la unidad de los socialistas. 

                                                 
68 Parte de la campaña se financió con un crédito personal a nombre de Vicent Garcés, Idili Crespo y Xavier Tárrega, de algo más de 

dos millones de pesetas, amortizados con el dinero que el Estado daría por los escaños de Valencia y Alicante. 
69 También se publicarían artículos por parte del PSOE ("Las Provincias", septiembre 1977, firmado por F. Millán, entre otros), en 

los que se atacaba al PSP a este respecto, mereciendo en este caso una respuesta en el mismo periódico, firmada por M. Sánchez 
Ayuso. 
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Tirado y Guardiola se afilian al PSOE. 

Antonio Tirado pasó al PSOE tras el 15 de junio, solo, sin arrastrar a nadie. Su mujer, Ana Martí, seguiría 
en el PSP. PV. Sin embargo, el PSP. PV de Castellón tendría poca vida tras las elecciones. El dirigente de 
este partido, Felipe Guardiola tenía unas características peculiares, ya que mientras los miembros de su 
partido militaban en CC.CO., él lo haría en UGT, de cuya central sindical era abogado, a propuesta del 
PSOE/UGT de Castellón. Esto le permitiría conectar con el PSOE sin dificultad. "Llevaba el servicio 
jurídico de UGT, a pesar de ser el secretario general del PSP. PV de Castellón", señala Guardiola.70 

Felipe Guardiola mantendría tesis unitarias, tras el 15 de junio, contactando con la dirección del PSOE de 
Castellón. Sus desacuerdos con los dirigentes del partido a nivel de País Valenciano le llevarían a 
presentar su dimisión en noviembre de 1977. Le seguirían buen número de militantes. Prácticamente el 
PSP. PV de Castellón, desaparece a finales de 1977. En enero de 1978 se afiliarían al PSOE. Cuenta 
Guardiola que entraron casi 80 personas al PSOE, sin ningún acuerdo de unidad:  

"Entramos por libre, antes de la unidad. Es curioso que yo, que había abogado por la unidad 
PSP-PSOE, no entrase en la ejecutiva del PSOE. PV y si lo hicieran los que habían estado 
contra la unidad pocos meses antes. Esa es la razón para que no hubiese nadie de la ejecutiva 
del PSP de Castellón en la ejecutiva unitaria del PSOE. PV". 

Sin embargo, Guardiola será delegado al Ier. Congreso del PSOE. PV de Alicante, en febrero de 1978, en 
representación del comité intercomarcal. Tras el congreso, sería elegido secretario general de la 
agrupación local de Castellón, y poco después coordinador de la intercomarcal de la provincia de 
Castellón, pasando a ser automáticamente vocal en la ejecutiva del PSOE. PV. 

El 1er. Congreso del PSP del PV. Noviembre de 1977. 

El PSP del PV celebró su Ier. Congreso en "Las Arenas" de la Malvarrosa de Valencia, los días 26 y 27 
de noviembre de 1977. 

El ambiente congresual era de optimismo, a diferencia de otras federaciones del PSP, ya que habían 
conseguido un diputado por Valencia -Sánchez Ayuso- y un senador, José V. Beviá -independiente por 
Alicante-. Al mismo tiempo se tendría, meses después, una presencia política en las instituciones 
valencianas que surgían para conseguir un estatuto de autonomía. Sánchez Ayuso sería conseller de 
Sanidad y Seguridad Social del primer Consell Preautonómico del PV y Beviá conseller de Cultura.71 

A pesar de que la ejecutiva del PSP se debatía entre la integración o la "larga marcha por el desierto", y 
con ella otras federaciones, la del País Valenciano no aceptaba, ni se planteó en su Ier. Congreso, el tema 
de la unidad de los socialistas. Se mantenía que el PSP. PV era el "corrector de línea" de la izquierda, y 
que debía ser un partido de enlace entre el PSOE y el PCE, propiciador de la unidad de acción, al modo y 
manera de los socialistas franceses del momento, que favorecían la unidad de la izquierda, así como la 
unidad sindical. 

El congreso debate en profundidad los nuevos estatutos del partido, puesto que en ese momento 
configuraban y formalizaban la nueva estructura del PSP a nivel de País Valenciano, federado al PSP.  

"Esto ponía de manifiesto que lo que nos preocupaba en noviembre de 1977 no era precisamente 
la unidad de los socialistas, sino otro tipo de problemas. Hicimos hincapié en la línea ideológica 
y en el espacio político que para nosotros tenía el partido para el futuro. El asunto de la unidad 
no fue un elemento de tensión, sólo un punto de referencia. Ningún sector del PSP. PV planteó 

                                                 
70 Cuenta José Cabrera la paradójica situación de algunos militantes del PSP. PV que en pocos meses cambiarían de central sindical, 

pasando de USO a CC.OO. en el segundo semestre de 1977, y de CC.OO. a UGT tras la unidad en 1978. El cambio de central 
sindical, haría -como veremos después- que una parte de la militancia del PSP. PV fuera reacia a integrarse al PSOE, por no 
querer abandonar CC.OO. por UGT. 

71 El primer Consell Preautonómico del País Valenciano se constituía el 10 de abril de 1978, pocos meses antes de la unidad. 
Manuel Sánchez Ayuso sería conseller de Sanidad y Seguridad Social, y José V. Beviá conseller de Cultura. Sánchez Ayuso 
nombraría directores generales a Joaquín Colomer Sala (Sanidad) y a Rafael García de la Riva (Seguridad Social). En Cultura. 
Beviá nombraría directores generales a Eduardo Ranch Sales (Actividades Artísticas y Medios de Comunicación Social), José 
Picó López (Promoción Cultural), José Enric Pons Grau (Juventud y Deportes) y Enric Llobregat Conesa (secretario general 
técnico). 
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la unidad. Eso ocurría meses después, y por iniciativa de instancias ajenas al País Valenciano", 
cuenta el entonces secretario de organización de Valencia, Alfonso Goñi. 

Sánchez Ayuso intervendría en el congreso, en calidad de diputado en las Cortes Generales, señalando las 
dificultades que el PSP había tenido para conseguir grupo parlamentario propio, integrándose en el 
Congreso en el grupo mixto, y en el Senado, en el grupo de progresistas y socialistas independientes. 
Defendía la necesidad de un Gobierno de coalición o de concentración, para hacer frente a la crisis y para 
consolidar el proceso democrático incipiente.  

En cuanto a los Pactos de la Moncloa, lo consideraría necesarios, dado el periodo excepcional que se 
vivía, y a que la Constitución se estaba redactando y numerosas personas del régimen anterior seguían 
ocupando puestos claves en el aparato del Estado. Sánchez Ayuso, matizaría, no obstante, el acuerdo, por 
ser susceptible de interpretaciones, pero no por ello menos necesario. Refiriéndose al País Valenciano, 
aportaría los esfuerzos del PSP. PV por negociar unas instituciones preautonómicas consensuadas entre 
todas las fuerzas políticas, capaz de negociar con el Gobierno central.72 Sobre la política autonómica se 
debatiría una ponencia73 en la que se reivindicaría el derecho inalienable a la autonomía, un Estatuto, la 
Generalidad, la cooficialidad de las dos lenguas, etc., instando al plenario de parlamentarios a que 
acelerase las negociaciones de un régimen preautonómico. 

El PSP. PV partido federado: los estatutos. 

Los estatutos del partido fueron uno de los temas de discusión más importantes del congreso: 84 artículos 
definían la organización. El PSP. PV adoptará formalmente lo que ya hacía en la práctica política: asumir 
una estructura de País Valenciano. El III Congreso del PSP (junio de 1976) había asumido una estructura 
federal, en la que cada federación o partido asociado tenía autonomía y estatutos propios. 

Un punto de interés es que, a nivel de organización, se reconocían y aceptaban las tendencias en el seno 
del partido, considerándose un hecho positivo, llegando a aceptar que las tendencias llegasen a 
institucionalizarse como tales, recogiéndose así mejor las aspiraciones y la sensibilidad de una sociedad 
plural y compleja. 

La comarcalización seguida por el PSP. PV era la siguiente: 
 

La Marina Alta 
Hoya de Buñol 
El Comtat 
Valle de Cófrent 
L´Alcoiá 
La Canal de Navarres 
L´Alt Vinalopo 
La Costera 
 

La Plana Baixa 
La Vall d'Albaida 
L Alacantí 
La Safor 
Valls del Vinalopo 
Ribera Alta 
Vinalopo Mitja 
Ribera Baixa 

Baix Vinalopo 
Alto Palancia 
Baix Segura 
Plana Baixa 
Camp de Morvedre 
Alto Mijares 
L´Horta 
L´Alcalaten 
 

Camp del Turia 
Plana Alta 
Los Serranos 
Alt Maestrat 
Plana de Utiel 
Baix Maestrat 
Rincón de Ademuz 
Els Ports 
 

 

De hecho existió latente, a lo largo de la vida del PSP, dos tendencias claras, como hemos ido recogiendo 
a lo largo de estas páginas. Para unos, el espacio político que debía ocupar el PSP estaba entre UCD y el 
PSOE. Defendían esta postura el secretario general Raúl Morodo, apoyada por miembros de la ejecutiva, 
como Donato Fuejo. José Bono, Pedro Bofill, etc. que serían después, los más firmes defensores de la 
unidad con el PSOE. Otro sector defendía que el espacio político del PSP estaba más a la izquierda, entre 
el PSOE y el PCE, debiéndose actuar como "corrector de línea" del socialismo mayoritario PSOE tras las 
elecciones de junio de 1977. Esta línea tenía, entre sus más firmes partidarios a Manuel Sánchez Ayuso y 
a la federación del PSP del País Valenciano. Los contactos establecidos por estos con el PSOE eran a 
través de Luis Gómez Llorente. A nivel de PSP se basculaba entre ambas concepciones. No así la del 
PSP. PV, segunda en cuanto a militancia, tras la de Madrid, más a la izquierda, contraria a lo que definían 

                                                 
72 Documento interno: "Intervención del diputado Manuel Sánchez Ayuso en el Ier. Congreso del PSP-PV". Archivo de Víctor 

Fuentes Prosper. 
73 Documento interno: "Proyecto de resolución sobre ponencia política que los secretarios generales de las agrupaciones ciudadanas 

presentan al Ier. Congreso del PSP. PV". Valencia. 21 noviembre 1977. Archivo de Víctor Fuentes Prosper. 
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como socialdemocracia y manteniendo contactos con grupos de izquierdas, como PCE, CC.OO., Unió de 
Llauradors i Ramaders del PV, etc. 

La organización del PSP. PV se constituyó formalmente como partido federado al PSP del Estado 
español, con carácter autónomo, manteniendo relaciones solidarias con el PSP en un plano de igualdad. 
Se asumía el "bilingüismo propio del País Valenciano" y las comarcas históricas.74 

La estructura orgánica se recoge en el cuadro adjunto. Como órgano de base, tenía la agrupación local, 
siendo la asamblea el órgano máximo, la cual elegía el comité ejecutivo local. A un nivel superior se 
recogían las secciones comarcales que estarían "constituidas por las agrupaciones implantadas en los 
municipios comprendidos en el ámbito territorial de cada comarca del País Valenciano". 

La provincia se mantenía transitoriamente, a través de las federaciones de Alicante, Castellón y Valencia, 
si bien se apuntaba que el partido: "decidirá el momento oportuno para la desaparición del nivel 
orgánico provincial y su plena sustitución por el nivel comarcal". Se aceptaba la comarca y se mantenía 
la provincia en espera de que el Estatuto de Autonomía definiera la estructura territorial del País 
Valenciano. 

Como órganos del País Valenciano, el partido tenía el congreso, como órgano máximo, que se reuniría 
cada dos años ordinariamente y en la cual se elegían los demás órganos del partido: La comisión 
permanente, el comité ejecutivo y la comisión de estatutos. 

La comisión permanente del congreso era el órgano máximo entre congresos, teniendo que ratificar y 
fiscalizar los acuerdos del comité de País. El comité de País era el órgano ejecutivo del partido, encargado 
de hacer cumplir las decisiones congresuales, establecer las relaciones con otros partidos, fijar las 
posiciones políticas de cada momento, etc. La comisión de estatutos tenía como finalidad decidir sobre 
cuestiones estatutarias. Con el fin de impulsar los movimientos populares, se creaban los "frentes de 
lucha" a todos los niveles, estando todos los militantes en alguno de ellos. 

El ámbito territorial de cada comarca no se definía, sino que quedaba a lo que se recogiera en el Estatuto 
de Autonomía del País Valenciano. La comarcalización del PSP. PV era igual a la recogida en la Gran 
Enciclopedia Catalana (Tomo II, Pág. 172) y por la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana (Tomo 3 
Pag. 205. Comarcas). Como veremos más adelante, esta comercialización sería distinta a la aprobada en 
el Ier. Congreso del PSOE PV de febrero de 1978 en Alicante.  

El comité del País estaba constituido por: 

-Un presidente  
-Dos vicepresidentes 
-Un secretario ejecutivo y dos vicesecretarios 
-Un secretario de finanzas 
-Los miembros de los comités ejecutivos de las Federaciones Provinciales  
-El secretario general de las JSP del PV. 
-Diez vocales, más los miembros que lo sean de la ejecutiva del PSP y los militantes que sean 
parlamentarios. 

 

 

 

                                                 
74 Documento interno: "Ponencia de estatutos del Partido Socialista Popular del País Valenciano". Aprobado por el Ier. Congreso. 

Valencia. 26 y 27 de noviembre de 1977. 
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Estructura orgánica del PSP. PV. 

 

Tras el Ier. Congreso del PV, la estructura se mantuvo provincializada, con un comité del País 
Valenciano, que asumía la dirección política general. El comité del País elegido por este Congreso tuvo la 
siguiente composición: 

Presidente: Vicente Aguilera Cerni (Valencia) 
Vicepresidente 1: Diego Such (Alicante) 
Vicepresidente 2: Carmen Macián (Castellón)  
Secretario ejecutivo: Víctor Fuentes Prosper (Valencia)  
Vocales: José Cabrera, José Barranco, Carmen Chornet, Luis Font de Mora y Vicente Abal de 

Valencia, Alaminos de Castellón y Fernando Ruiz García, Francisco Aparicio y 
Trinitario López Salinas de Alicante, más un vocal de las Juventudes Socialistas 
Populares. 

 

Coincidiendo con el Ier. Congreso del PSP. PV la secretaría de información federal emitiría una hoja 
informativa, en la que se replantearía el tema de la unidad, hecho que como apuntamos, el PSP del País 
Valenciano no se planteaba a corto plazo. En dicha circular se apuntaría que: "El tema de la unidad es un 
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tema inexcusable para el PSP", por ser mandato del III Congreso del PSP y por que era necesario una 
"convergencia amplia de izquierda, por la que el partido ha demostrado gran vocación". Y añadía: "El 
tema tiene, para el PSOE, una importancia fundamental pues, según se desprende de las declaraciones 
de sus líderes, se preparan para ser alternativa de poder. El PSP podría aportar cuadros y un cierto 
prestigio a esta operación". Se decía que las anunciadas elecciones municipales necesitaban unir a la 
izquierda, ante la fuerte presencia económica y de candidatos que el centro político iba a tener. Sin 
embargo, al PSP en el País Valenciano haría caso omiso a esta nota y mantendría su oposición a la unidad 
a corto y medio plazo. 

Los comités ejecutivos provinciales posteriores al congreso del PSP. PV de noviembre de 1977 lo 
componían: 

Valencia 

Secretario general; Eduardo Fayos 
Vicesecretario general: José Cabrera. 
Alfonso Goñi. Organización. 
Julio Tormo. Propaganda.  
Pilar Velilla. Información.  
Enrique Belenguer. Formación.  
Enrique Fernández. Publicaciones.  
Miguel Rovira. Sindical. 
Ramón Alos. Finanzas.  
La sede estaba en Gran Vía Marqués del Turia 55 de Valencia. 
Este Comité Provincial de Valencia, sustituía al elegido en Valencia en Julio de 1977 y 
formado por Víctor Fuentes, Alfonso Goñi,  Ramón Alos,  Eduardo Fayos, Alejandro 
Escribano, Julio Tormo, Enrique Fernández y Miguel Rovira. 

Alicante 

Secretario general: Eduardo Infante (Alicante). 
Vicesecretario general: José Luis Calvo (Benidorm]. 
Información: Romualdo Pérez (Alicante). 
Organización: Francisco Brotons (Elda-Petrel). 
Formación: E. Egido (Elda-Petrel). 
Publicaciones: Consuelo Álvarez (Alicante).  
Propaganda: Agustín Ruiz García (Alicante).  
Finanzas: Salvador Guardilla (Callosa de Ensarriá).  
Sindical: Antonio López (Alicante). 
 

Castellón 

El PSP. PV de esta provincia se había disuelto, pasando poco después al PSOE desde la base, sin 
negociaciones de unidad previa. 

El comité local de Valencia ciudad lo formaban:  

Jaime Mata (Secretario Gral.).  
Santos Montañés (Vicesecretario Gral.).  
Victoria Capilla (Propaganda).  
Lucrecia Aguilar (Información).  
J. J. Montesinos (Formación).  
Manuel López (Sindical).  
M. C. Maqueda (Publicaciones).  
Sol Romeu (Finanzas). 
J. Antonio Valls (JSP). 

 
Víctor Fuentes (Picanya, 1948), primer y único Secretario Ejecutivo del PSP. PV, era uno de los 
primeros militantes de esta organización en Valencia. Economista, profesor universitario (Departamento 
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de Política Económica dirigido por el catedrático Sánchez Ayuso), y uno de los dirigentes del movimiento 
universitario de PNNs (1973/77). Ingresó en el PSP a finales de 1974. Representante de su partido en la 
Junta Democrática y organismos unitarios de la oposición a la dictadura. Será uno de los más destacados 
de su partido. Negociador y con buena preparación, será uno de los que firmen la unidad socialista, 
entrando en la ejecutiva de unidad del PSPV-PSOE, en junio de 1978. 

El proceso autonómico.  

El Congreso del PSP. PV apoyaría el Estatuto de Autonomía para el País Valenciano, el reconocimiento 
del hecho nacional valenciano, así como todo aquello que supusiese una recuperación de la "personalidad 
propia" del pueblo valenciano. El PSP. PV apostaría decididamente por un Consell Preautonómico que 
abriese paso a un Estatuto de Autonomía y una Generalitat Valenciana. 

Las declaraciones políticas y programáticas del partido, en este sentido, serían continuas a lo largo de la 
vida de la organización. Así, en el documento de la CE del PSP ante la situación política (25.VII.76) 
había afirmado en el punto 7 que "El PSP reitera su reconocimiento del derecho de las nacionalidades y 
regiones del Estado español a autodeterminarse, que reforzará la solidaridad que une a todos los pueblos 
que la integran...". En la presentación del boletín "Socialisme" (nº 1 noviembre de 1976) se decía que el 
PSP. PV estimaba necesario un Estatuto de Autonomía para el PV. También aprobarían la reivindicación 
del 9 de Octubre, afirmándose que  

"l'Estat centralista s'ha proposat fer-nos perdre la consiencia de poblé, temptan de ofegar la 
personalitat propia Avui ja no es possible admetre un Estat centralista... Valencians, bascs, 
catalans, castellans... volem viure en una communitat mes ampla que anomenem Espanya, pero 
no a costa de perdre el dret irrenunciable a que cadascú dels nostres pobles s'autogovernen, es 
a dir, es doten de les institucions polítiques, administratives, culturáls, etc., propies…”. 

Tras el I Congreso del PSP. PV, el partido creará los frentes de lucha para impulsar la organización de los 
movimientos populares, elaborar alternativas, captar nuevos afiliados y potenciar el partido. 

Estos frentes serán: agrario, de mujeres, de barrios, cultura, enseñantes, sanidad, profesionales, de 
pequeña y mediana empresa, estudiantes, ecológico, de tercera edad, etc. 

En Valencia, por ejemplo, funcionaban, entre otros: 

Frente de mujeres: Pilar Velilla (responsable), Amparo de Vicente y Sol Romeu. 
Frente agrário: Luis Font de Mora, Jesus Montesinos, Alfredo Vila y Vicente Abad. 
Frente de barrios: Carmen Chornet, Sol Romeu, Lucrecia Aguilar y Julio Tormo. 
Frente de cultura: Alejandro Escribano (responsable), Mercedes Aguilera y Juan A. Blasco 

Carrascosa. 
 
Fuente: Frentes de Lucha. Circular interna firmada por José Cabrera y Santos Motañes. Archivo de Víctor Fuentes. 
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20.- El PSPV-FPS cambia las siglas: Unitat Socialista del País Valencià. (USPV) 
 

1. La USPV debate su futuro como partido político. Los documentos de reflexión 
2. El Congreso extraordinario de la USPV: negociar con el PSOE. Noviembre de 1977 

 
Tras la asamblea de Benimodo y el consell de 19 de junio, se acordaría convocar una asamblea general 
del PSPV-FPS, a la que se invitaría a asistir a toda la militancia. La asamblea, se convocaba el domingo 
26 de junio de 1977 en el Cine Español de Benimodo, con el siguiente orden del día: información política, 
análisis de las elecciones, nombre del partido, informe y discusión sobre organización, elecciones del 
secretariat y finanzas75. En dicha asamblea se acordará cambiar el nombre de la organización, pasando a 
denominarse Unitat Socialista del País Valencia.76 

Vicent Garcés opina sobre el cambio de siglas y la nueva situación política valenciana que:  

"No recurrimos el fallo judicial sobre el patrimonio de las siglas PSPV tras las elecciones, para 
no enfrascarnos en una batalla jurídica estéril. Para nosotros la batalla era política. Tras las 
elecciones, el mapa político del País Valenciano era muy claro. Vistos los resultados 
electorales, decidimos configurarnos con el nombre que habíamos llevado en las elecciones: 
Unidad Socialista del País Valenciano (USPV), siglas que legalizamos. Nuestra perspectiva era 
evidente: trabajar por la unidad de los socialistas, pero con una óptica diferente de la que nos 
habíamos planteado antes de las elecciones generales. Tras crear la USPV, seguimos vinculados 
a la FPS, como referente estatal. El otro sector que se quedó con las siglas PSPV, no mantenía 
ninguna correspondencia con el resto de los partidos estatales". 

El 26 de julio de 1977 se hace el acta de protocolización del nuevo partido "Unitat Socialista del Pais 
Valencià”, compadeciendo Vicent Garcés, Amparo Juan, Josep Pons y Javier Tarrega Berzal ante 
notario77. En la introducción a los estatutos del partido se dice que: 

"La Unitat Socialista del País Valencia es una organización marxista, de clase, de masas y 
revolucionaria, identificada con la personalidad nacional del País Valencià, que lucha por la 
construcción del socialismo y por la liberación nacional de nuestro Pueblo. Es un partido 
democrático y autogestionario que preconiza una sociedad sin clases basada en la libertad, la 
democracia y la autogestión. Es un partido solidario  de todos los pueblos que luchan por sus 
libertades nacionales y de clase." 

Mantiene la misma línea del anterior PSPV, señalándose que la organización de base de la USPV es el 
núcleo sobre la base territorial del barrio, distrito, pueblo, etc. La comarcalización es la misma que la del 
PSPV, así como también se mantienen los frentes de lucha: frente agrario, frente de lucha urbana y frente 
de los trabajadores. El secretariado ejecutivo se reducía a cuatro secretarios y un secretario general, figura 
esta de nueva creación, siendo elegido para el mismo Vicent Garcés. 

Está era la única modificación, al desaparecer el secretariat como órgano colegiado de nueve miembros. 
Además, los estatutos de la USPV incorporaban algunos artículos defectuosos en la forma, y ausencias 
legales, no recogidos en los del PSPV, aprobados en el congreso constituyente, como derechos y deberes 
de los militantes, etc. 

Al día siguiente, Vicent Garcés, como secretario general de la USPV, dirigía un escrito al subdirector 
general de Acciones Políticas del Ministerio de Gobernación. En él comunicaba que, tras "la división que 
se produjo en el seno del Partit Socialista del País Valencià, a fines de abril y comienzos de mayo", las 
Juntas Electorales provinciales de Alicante, Castellón y Valencia, con fecha de 18 de mayo "reconocieron 
al sector por mi representado la capacidad de usar de las siglas de referencia del partido. Sin embargo, 
la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, el 30 de mayo, resolvía 
un recurso de la otra parte en litigio en el sentido de que a los efectos de este recurso y, por supuesto, sin 

                                                 
75 Comunicado interno. PSPV-FPS. Archivo USPV (DIPS. 065.US.). 
76 La idea no era nueva, ya que el PSPV-FPS había expresado antes de las elecciones su voluntad de plantearse el futuro del partido 

tras las elecciones y el cambio de siglas ("Rueda de prensa del PSPV pro unidad socialista"."Las Provincias". 4 junio 1977. Pag. 
21). 

77 Notaria de Carlos Salto Dolla. 26 VII 77. Valencia. 
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prejuzgar nada respecto de la dinámica interna y externa propia del partido ahora recurrente el acuerdo 
precitado de 29 de abril pasado vino a suponer una exclusión por parte de aquel del pacto electoral 
suscrito por la Federación de Partidos Socialistas", en consecuencia, en su parte resolutiva establecía 
"que no podrá utilizarse en las listas de dicha coalición electoral de Unidad Socialista y solo en lo que a 
ellas se refiere, la identificación "Partit Socialista del País Valencià" (PSPV). 

Garcés apuntaba en su escrito, que si bien la resolución de la Audiencia tenía un alcance restringido a la 
coyuntura electoral que culminó el 15 de junio, el litigio de las siglas permanecía abierto. Ante ello, el 
PSPV-FPS, para resolver el conflicto y esclarecer la situación, por acuerdo de la asamblea general del 
partido, resolvió darse otra denominación: "Unitat Socialista del País Valencià". Recordaba, no obstante, 
que: "la otra parte se retiró de la Federación de Partidos Socialistas", siendo así que la representación de 
la FPS reconocía que el PSPV ha sido siempre el representado por el firmante según consta en el registro 
del –ministerio. 

Por último, Garcés informaba de que el 26 de junio, el grupo que hasta el 30 de mayo se denominaba 
PSPV, y era miembro de la FPS, resolvió conservar los mismos estatutos y programas, la misma 
simbología utilizada en la campaña electoral, elegir un nuevo secretariat, y como hemos ya apuntado, 
denominarse USPV. El nuevo secretariat lo formaban: Vicent Garcés (secretario general), Josep Pons 
Grau, Josep Suey García, Javier Tarrega Bernal y Amparo Juan Navarro. Escrito de Vicent Garcés al 
subdirector general de Asociaciones Políticas. Ministerio de la Gobernación, 27 de junio, 77, Archivo 
USPV.  

Así, por iniciativa del sector PSPV-FPS, se resolvía el contencioso de las siglas surgido desde el 29 de 
abril, y la consumación de la división del PSPV en dos partidos, aunque por poco tiempo, ya que ambos 
acabarían uniéndose al PSOE. 

El Ministerio de la Gobernación comunicaría a la USPV su inscripción en el Registro de Asociaciones 
Políticas con fecha 19 de agosto de 1977.78 

Miembros del secretariat, consell y responsables de frentes y comarcas de la USPV tras adoptar las 
nuevas siglas. Julio de 1977. 

Secretariat 
Vicent Garcés Ramón. Secretario general. 
Josep Suey Garcia. Josep E. Pons Grau. Xavier Tárrega. Amparo Juan Navarro. 

Consell 

L'Alacanti: Eduard Ranch y Ximo González Caturla. 
La Vall d'Albaida: Toni Batallerr y Josep Catalá. 
La Ribera Alta: Octavio Balaguer; Mercé Sampedro y Vicent Jorge. 
La Costera: Tomás Fuster. 
L'Horta Nord: Eugenio Arnal Torres y Carmen Oliver Carbonell. 
Valencia Sud: Antoni Felis Grau. 
Valencia Centre: Eloi Casanoves Vázquez y Caries Tonda Cucarella. 
Valencia Nord: Vicent Caurin Román, Ariel Mompó Sirvent y Vicent Maroto.  
Camp de Morvedre: Salvador Vilalta Mor.  
Frente agrario: Bernat Lorente. 
Frente de lucha urbana: Margaret Mayans Dickinson.  
Frente obrero: Ximo Iglesias. 

 
Responsables de frentes y comisiones 
 

Frente de lucha urbana: Margaret Mayans.  
Frente obrero: Caries Tonda. 
Frente sanitario: Josep Mico y Vicent Tarazona.  

 
 

                                                 
78 Ministerio de Gobernación, registro de Asociaciones Políticas, Escrito dirigido a Vicent Garcés.19 de agosto 1977. 
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Comisiones 
 

Exteriores: Josep Pons. 
Formación: Eduard Ranch. 
Propaganda: Eloi Casanoves. 
Finanzas: Enric Codonyer. 
Organización: Toni Felis. 
Juventud: Eduard López Busquets. 
Fuente: Archivo USPV. 

 

La USPV debate su futuro como partido político. Los documentos de reflexión. 

Tras la celebración de varias reuniones del consell (Tavernes Blanques, Benimodo, etc.) la USPV 
comenzaría a tener problemas internos como consecuencia del desánimo producido tras las elecciones 
generales. Ante los planteamientos de cual era el futuro del partido, se acordó elaborar documentos de 
reflexión y análisis de la cuestión. En octubre de 1977, USPV distribuía entre su militancia el documentos 
elaborado por Vicent Garcés, secretario general del partido sobre: "Les nostres perspectives politiques".79 
El documento recogía un análisis exhaustivo sobre la situación de la organización y las alternativas de la 
misma ¿Qué planteamientos políticos se hacía la USPV en octubre de 1977? 

En primer lugar, el debate se iniciaba con posturas "variadas y antagonistas", influido por los resultados 
electorales del 15 de junio, con la derrota política de la opción FPS y la débil posición del partido con 
respecto a otras fuerzas políticas. 

La USPV se planteará varias alternativas: la continuidad, el pacto o fusión con otras fuerzas de izquierda, 
o la integración en el PSOE, el PSP o el PCE. 

La continuidad de la USPV sería cuestionada por parte de la organización, que consideraba inviable la 
situación y estructuración del partido, pero que en ningún caso barajaban la "autodisolución".80 En algo 
habían avanzado -señalaban-, y era en que el partido era más homogéneo que el anterior PSPV, en el que 
los enfrentamientos entre tendencias consumía gran parte de la actividad de la organización: "Solamente a 
partir de la ruptura, podemos hablar de una cierta cohesión ideológica y de estrategia, al menos de 
nuestro sector". 

Al plantearse con que partidos de izquierda podían negociar, establecían una clara división: en unos casos 
hablaban de pacto o fusión, caso de la Liga Comunista o del MCPV, y en otros sólo de integración, pues 
no era -posible otra forma: PSOE, PCE y PSP. 

En cualquier caso, los planteamientos iban encaminados a no perder su identidad ni su forma de entender 
el socialismo, las relaciones internacionales, etc., siendo consecuentes con las ideas que habían venido 
defendiendo. 

La negociaciones con el PSP, y la integración en el mismo era poco viable, ya que consideraban que 
dentro del PSP había dos tendencias enfrentadas que podrían acabar en la ruptura y que dicho partido se 
había opuesto a un pacto con la FPS. 81 

Al PCE lo veían como un partido con una organización fuerte y disciplinaria, pero dogmático, carente de 
democracia interna e incapaz de aceptar el socialismo autogestionario defendido por ellos. Además de la 
dependencia de la URSS del PCE, consideraba que dicho partido veía las ideas nacionalistas que 

                                                 
79 Documento interno USPV: "Sobre les nostres perspectives politiques". Ciudad de Valencia, octubre 1977. 
80 La reflexión que se hacían era, en parte, la siguiente: "Una vez más, los valencianos hemos demostrado ser un País sin política. 

Sin política y sin políticos de talla con una visión clara de futuro y de la realidad del País. Las increíbles disputas internas y la 
más estrecha miopía se han impuesto una vez más al sentido común y al interés colectivo". "Sobre les nostres..." op. cit. 

81 La USPV señalaba que el PSP tenía una posición débil e inoperante debido a la existencia del ala socialdemócrata y pro-PSOE 
que encabezaba Raúl Morodo y el ala de izquierda dirigida por Enrique Tierno, enfrentadas entre sí. Por otra parte: "La negativa 
del PSP a pactar con la FPS cierra para este partido una posibilidad de supervivencia... La actuación del Sr. Morodo dentro de 
su partido, se perfila claramente como la de un elemento del PSOE que está trabajando infiltrado, y su papel es muy parecido al 
que ha desempeñado dentro de nuestro partido nuestro "benvolgut" y por todos "estimat" ex-compañero Ernest Lluch". Y añadía 
que era: "casi seguro la próxima ruptura del PSP... que tiene en su interior los problemas que nosotros teníamos en el PSPV". 
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defendían como socialdemócratas, pequeño-burguesas, etc., a pesar de que hubiesen añadido a sus siglas 
las del PCPV. 

Con el PSOE solo cabría la integración; ni pacto ni fusión. La USPV veía al PSOE como un partido con 
una línea política clara, centralista y monolítica, que no admitía que: "en su interior se pudiesen formar 
tendencias sustancialmente diferencias que pongan en peligro su estructura organizativa...". Consideraba 
al PSOE un partido vinculado a la socialdemocracia82, causante de la ruptura de la unidad de la izquierda 
en el inicio de la Transición83, y de la maniobra política tras las elecciones de junio de 1977 de querer 
consagrar el bipartidismo. Analizaban el PSOE como a un partido centralista opuesto a los partidos 
nacionalistas a los que solo dejaba el papel de sucursal, sin apenas poder de decisión. Tras analizar al 
PSOE, se preguntaban que posibilidad tenían de cambiar la línea ideológica de este partido "con la 
entrada masiva de tres o cuatro centenares de nuevos militantes. No veían salida en esa solución, pues se 
verían difuminados entre los miles de militantes del PSOE, y con unas posturas en minoría e 
inoperantes84. Además el PSOE tenía "fuertes condicionantes -internos y externos". 

Así pues, el debate quedaba abierto, sin tener clara cual sería la salida de la cuestión. Otros problemas 
adicionales de la USPV eran las dificultades con que se había encontrado la FPS como fuerza política a la 
que habían abandonado varios de sus partidos miembros, así como la crisis que atravesaba USO. 

Por último, el documento recogía el "grave problema económico que tenemos planteado". Hasta ese 
momento no tenían ningún problema económico, pues los gastos de la campaña electoral los habían 
cubierto holgadamente con los ingresos varios y el dinero que el Estado había dado a la candidatura 
"Unidad Socialista" en el País Valenciano por el diputado y senador que habían obtenido, y que se habían 
repartido PSP y la USPV. El problema sería futuro, pues tenían que seguir funcionando y para ello 
necesitaban "mucho dinero" y carecían de "ayudas externas como las que reciben el PSOE y el PCE". 

Estas eran las líneas y las bases sobre las que se planteaba la discusión en la USPV. 

"Mirant el futur".  

Otro de los documentos para el debate de USPV sería el titulado "Mirant el futur", en el que se seguían 
los planteamientos recogidos anteriormente y otros. Para los redactores del documento, la USPV no era el 
gran partido socialista que deseaban y por el que habían trabajado, y reconocían que su "incidencia en el 
País Valenciano y en el Estado español es mínima", y que no deseaban ser testimoniales. Por otra parte 
reconocían también que la reivindicación nacionalista y autonómica había dejado de ser patrimonio del 
antiguo PSPV, o de partidos como la USPV, ya que había sido asumida por importantes sectores de las 
clases populares valencianas. "Hoy la reivindicación del derecho a la autonomía del País Valenciano está 
en los programas de todos los partidos de izquierda que trabajan en el País, y cada vez mas todos 
defienden ya la inmediata consecución de un régimen preautonómico".85 

Como planteamiento estratégico se preguntaban si la Unidad Popular no pasaba previamente por la 
unidad de los socialistas. Lo que si tenían claro es que no podían seguir como grupo político 
diferenciado86, y debían converger con otro partido. Con el entonces PSPV apuntaban .que:  

                                                 
82 Tras analizar su origen, señalaba la USPV que el capitalismo progresista europeo e internacional necesitaban contar dentro del 

Estado español una fuerza socialista organizada que "impidiese al mismo tiempo la formación y desarrollo de otras opciones 
socialistas de izquierda" que hiciesen peligrar los intereses del gran capital internacional en España. Dentro de este capitalismo 
incluían también a la socialdemocracia: "que es un tipo de socialismo inventado por los capitalistas. La socialdemocracia 
europea -seguían diciendo- apoyó a Felipe González y al PSOE renovado con abundante capital, con el fin de ser mayoritarios y 
hegemónicos en un tiempo "record", cosa que conseguirían en las elecciones de 1977". 

83 Decía el documento citado que: "No hemos de olvidar que el PSOE es el primer partido de la oposición que rompe la unidad de 
la izquierda, y pacta separadamente con el Gobierno sus condiciones para participar en las elecciones y repartirse el poder". 
Las otras fuerzas seguirán el mismo camino y: "La ruptura democrática que pedía toda la izquierda y parte de la derecha 
civilizada no se produce. El PSOE ha permitido el continuismo de la reforma de Suárez-Juan Carlos y el que el proceso de 
transformación siga llevado como a la derecha le interesa. El aparato organizativo y represivo de la dictadura queda intacto en 
el nuevo Estado democrático. La lucha obrera es frenada por medio de su sindicato, la UGT". 

84 No hay que olvidar que en esas fechas ni el PSP ni el PSPV habían iniciado negociaciones abiertas con el PSOE. Lo harían meses 
después. 

85 "Mirant el futur". Documento interno USPV. Valencia 18 octubre 1977. 
86 Señalaban que: "nuestra capacidad de expansión militante es muy débil", así como las dificultades para articularse a nivel estatal. 

Junto a ello, los problemas económicos eran importantes y se corría el peligro de ser un grupo testimonial "o satélite de alguna 
otra organización". 
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"está irremediablemente destinado a tener una nueva y fuerte crisis. El sector guiado por el PSC 
seguirá intentando crear las bases para un acuerdo con el PSOE, en las condiciones y los ritmos 
que marquen desde Catalunya. El sector que defendía fuertemente el acuerdo con el MCPV y no 
con el PSOE, si todavía sostiene esta posición, entrará cada vez más en contradicción con la 
otra... ¿si el PSPV se va con el PSOE, porqué hacer ese camino a través de él?". 

Descartaba al PSP. PV, al MCPV -por testimonial- al PSAN -por su estrategia de independencia de los 
Países Catalanes, alejada y distinta de sus posturas-. Al PCE-PCPV lo consideraba como posibilidad real, 
pero también descartable por que: "Ir al PCPV significa diluirse y no saber muy bien" si favorecería 
estratégicamente la Unidad Popular. Sobre el PSOE, señalaba el documento, que:  

"se encuentra en un momento de desarrollo, tanto política como organizativamente. Todavía no 
se ha dotado de una organización propiamente de País Valenciano, y todavía no tiene unas 
líneas tácticas adaptadas a la realidad de nuestro País. Es como un "gran xiquet": un gran 
cuerpo electoral que lo hace caminar, pero con un "cap menut" que no sabe donde debe ir. En 
estas condiciones depende, fundamentalmente, de las líneas que le vienen del aparato central. 
Por eso su poca autonomía real: no es que no quiera, es que no puede". 

Acababa con una reflexión sobre el interés posible de confluir en el PSOE: "Es evidente que nuestra 
entrada no haría cambiar las actuales corrientes internas del PSOE, ni su línea de Estado ni la 
internacional. Tan solo podríamos influir, puede ser, en su línea política en el País Valenciano. Pero la 
realidad es que sin FPS tampoco podemos influir desde fuera -dialécticamente- en la línea del PSOE. 
Cabe pensar, por tanto, si el trabajo desde dentro puede ser útil a corto término respecto al País 
Valenciano, y también a más largo plazo para las líneas de Estado e internacional". 

Un tercer documento abundaba en lo anterior y añadía otras reflexiones. Después de analizar la 
trayectoria del PSPV decía que el PSPV-Bloc no había conseguido más que un 2'5% de los votos en las 
elecciones de junio de 1977 y ninguna representación parlamentaria: "Hoy conserva la denominación de 
PSPV, no pertenece a la FPS, ha dejado de impulsar el proyecto del "Bloc per l'Autonomía i el 
Socialisme" y la "Coordinadora Socialista deis Països Catalans prácticamente ha desaparecido"87. El 
sector PSPV-FPS (después USPV) había conseguido un 5'5% de los votos, un diputado (PSP) y un 
senador independiente próximo a la USPV, y seguía siendo miembro de la FPS. 

El documento señalaba que la USPV no había sido anti PSOE, sino que había defendido un proyecto 
diferenciado con tácticas y alternativas no coincidentes:  

"…siempre hemos defendido que era por el camino del trabajo, de la práctica política, de la 
confrontación dialéctica por donde debíamos superar esa división que, de perpetuarse, 
debilitaría por mucho tiempo la gran organización de masas, democrática, autogestionaria y 
revolucionaria que debíamos construir. Por eso decíamos: Consolidemos y desarrollemos el 
PSPV… la FPS, para que cuando llegue el momento- que tendrá que llegar- buscar el acuerdo 
la síntesis, con los otros socialismos, estar en condiciones favorables en la correlación de 
fuerzas de tal forma que nuestras opciones tácticas y estratégicas puedan imponerse con 
normalidad". 

A continuación apuntaba los errores cometidos por el partido: sobrevalorar sus fuerzas, no profundizar en 
el debate ideológico, no desarrollar una línea de masas, excesivo idealismo, etc. Señalaba las crisis del 
PSPV y la salida de tres personas importantes en 1976: Vicent Ventura, J. J. Pérez Benlloch y Enric 
Tarrega, "tres cuadros políticos hoy dispersos y socialmente neutralizados". Tras esa crisis otra más 
grave era la originada por Ernest Lluch, orientada a un pacto similar al del PSC con el PSOE. "El PSC 
quería llegar a un acuerdo con el PSOE en Cataluña, y a una posterior articulación con el PSOE en el 
resto del Estado. Para hacer posible ese pacto, el PSC, miembro fundador de la FPS, debía debilitar las 
posiciones de esta. La FPS como proyecto alternativo tenía que desaparecer, pero de tal manera que 
todavía fuese un arma de negociación y presión del PSC respecto al PSOE. El PSC iba blanqueando 
paulatinamente la acción política de la FPS, de la que era el grupo más importante, condenándola a 
muerte". 
Después analizaba, una vez mas, la postura del sector del PSPV contrario a la FPS: "Dentro del PSPV la 

                                                 
87 Documento interno USPV. "Els fets. El projecte. La realitat. El present". 1977. Archivo USPV. 3.3.46. 
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línea Lluch-Soler-Rico fue el hilo conductor de las posiciones del PSC", torpedeando desde dentro al 
partido y a los planteamientos de los hermanos Joan y Vicent Garcés, al mismo tiempo que bloqueaban 
internamente el partido. Los motivos eran variados y encubrían una "falsa confrontación entre 
españolistas y nacionalistas", cuando lo que estaba en discusión era apoyar a la FPS o al PSOE. 

El presente -octubre de 1977- era visto con preocupación: la FPS estaba desmantelada; el PSOE dictaba la 
política en el PV y en España; el socialismo nacionalista estaba dividido en el PV; la USO sufría una 
crisis y un sector se pasaba a UGT, polarizándose la izquierda entre el PCE/CC.CO. y el PSOE/UGT. 
Numerosas organizaciones políticas corrían el peligro de desaparecer o verse marginadas. 

Ante esta situación, la USPV se planteaba no cometer los mismos errores anteriores y buscar soluciones 
de futuro. 

El contenido de estos debates en la USPV se hará presente en la prensa valenciana, que en algunos 
momentos se hará eco de algunas de las posturas, y llegará a afirmar que la USPV estaba en proceso de 
descomposición como partido, o que los hermanos Garcés habrían pedido su ingreso en el PSOE88, datos 
que serian desmentidos.89 

El debate interno de la USPV, llevaría a este partido a optar por un acercamiento y negociación con el 
PSOE, para tratar de unirse a él, si se aceptaban sus posturas ideológicas y organizativas. A partir de esta 
convicción, se mantendrían contactos con la dirección del PSOE. 

Josep Pons, del secretariat de la USPV, cuenta sobre el proceso de reflexión, acercamiento y negociación 
con el PSOE que:  

"Después de las elecciones generales de junio de 1977 hubo amargura y desencanto a pesar de 
que los resultados no habían sido malos. Carecíamos de financiación, actuábamos con 
voluntarismo y nuestro deseo de conseguir un segundo escaño en Valencia había fracasado. 

Después de las elecciones tuvimos muy claro que el apoyo popular lo tenía el PSOE, y nos 
dedicamos a reflexionar sobre nuestro futuro como organización. Entramos en un proceso de 
discusión teórica y política sin tensiones. Había gente que planteaba vías utópicas, o integrarse 
al PCE, PSP, etc. Vicent Garcés, algunos más y yo mismo, defenderíamos que había que 
mantener contactos con el PSOE; que ir en contra era absurdo. La tesis se fue imponiendo tras 
intensos debates, con voces discrepantes, pero aceptado por mayoría. Negociamos con el PSOE. 
En la primera reunión asistieron Javier Sanz, Fernando Millán y Juan A. Sanz Fabregat por el 
PSOE y Vicent Garcés, Vicent Caurin y yo por la USPV. Las negociaciones se centrarían en la 
necesidad de la unidad. No pusimos condiciones de cargos orgánicos ni puestos en futuras 
listas. Discutimos si el PSOE iba a llevar adelante una política autonómica, la comarcalización, 
el estatuto, etc. La única exigencia fue que nos respetasen la antigüedad que teníamos en el 
PSPV y la USPV al integrarnos al PSOE. Fue fácil la negociación, pues la USPV no tenía 
ninguna deuda económica. Los gastos de la campaña electoral los pagamos con lo que nos 
correspondió de la financiación estatal por los escaños obtenidos en Unidad Socialista por 
Valencia y Alicante. Por parte del PSPV sabíamos que había oposición a que el PSOE nos 
integrara". 

El congreso extraordinario de la USPV negociar con el PSOE. Noviembre 1977. 

El 20 de noviembre de 1977, en Benimodo (Ribera Alta), la USPV celebraba el congreso extraordinario, 
asistiendo 97 delegados del País Valenciano. En el informe político efectuado por Vicent Garcés, 
secretario general, se expondría el desarrollo del partido desde las elecciones del 15 de junio, así como las 
iniciativas tomadas en la nueva fase política autonómica que se abría. Se discutirían y debatirían las 
posturas que cada asamblea comarcal había ido definiendo, llegando al acuerdo de dar un nuevo paso en 
el camino de la unidad de los socialistas: "El congreso ha ratificado la voluntad de contribuir sin ningún 
                                                 
88 "Las Provincias" 25 octubre 1977. 
89 Escrito enviado a "Las Provincias" el 26.10.77 por la USPV y publicado el 27 en dicho periódico. El escrito desmentía que la 

USPV estuviese en proceso de descomposición, apuntando que eran simples rumores. Afirmaban que no había crisis interna, ni 
que militantes de la USPV se hubieran pasado al PSPV o al PCE. Acababan señalando que la USPV trabajaba por la unidad de 
los socialistas. Firmaban 20 militantes, entre ellos: Eladio Arnalte, Vicent Caurin, Enric Codonyer, Vicent Maroto, Toni Paricio, 
Pepa Pellicer, Josep Pons, Carles Tonda, Eduard Ranch, Agustí Romero, Paco Seva, Frederic Molins, etc. 
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tipo de sectarismo, a la configuración de una verdadera alternativa socialista de masas que permita 
consolidar la democracia y avanzar hacia el socialismo".90 

La resolución más significativa de este congreso extraordinario sería la: "apertura de negociaciones con 
el PSOE del País Valenciano, con el fin de estudiar las posibilidades de un acuerdo de unificación de 
ambas organizaciones". Con esta resolución se abrían unas negociaciones que durarían menos de dos 
meses y que se desarrollarían rápida y ágilmente en todos los sentidos, acabando en la unidad de la USPV 
y el PSOE. 

El congreso aprobaba también su apoyo al proceso autonómico que se iniciaba, su deseo de que la FPS 
negociase con el resto de los socialismos del Estado español de cara a un acuerdo, renovar el mandato del 
secretariat executiu y convocar un nuevo congreso que se pronunciase sobre los resultados de las 
conversaciones con el PSOE.91 

Vicent Garcés, a la sazón secretario general de la USPV, cuenta sobre el proceso de negociación con el 
PSOE:  

"La Unidad Socialista del PV (USPV) tuvo una vida corta, algo más de seis meses. Los 
militantes de la USPV decidimos integrarnos en el PSOE en un proceso rápido. Las elecciones 
generales habían demostrado que el PSOE era el referente electoral de una gran parte del 
pueblo español y valenciano. A nivel estatal, la FPS negociaba con el PSOE y sin FPS la USPV 
no se podía mantener ni tenía razón de ser. Tras el abandono de catalanes (PSC), madrileños 
(CSM) y gallegos (PSG), la FPS estaba muy debilitada. Conversamos con dirigentes del PSOE 
del País Valenciano y nos encontramos con que daban todo tipo de facilidades para iniciar un 
proceso de integración, salvaguardando los principios básicos que manteníamos ideológicos, 
autonómicos, de política internacional, etc. En las negociaciones de integración, solo pusimos 
como determinante el que el PSOE debía articularse a nivel de País Valenciano, cosa que 
estaban haciendo. La integración formal la consumaríamos en el PSOE del País Valenciano. 
Tras el Ier. Congreso del PSOE. PV -febrero de 1978- disolvimos la USPV y nos integramos 
como militantes de base del PSOE. PV. Ningún miembro de la USPV fue cooptado en los 
órganos de dirección del PSOE. PV. 

Las negociaciones de fusión se basaron en asuntos políticos, organizativos e ideológicos. No 
hubo acuerdo económico alguno, pues la USPV no tenía ninguna deuda que amortizar. 
Ingresamos en el PSOE sin cargas económicas para el mismo. Como requisito, negociamos el 
que se nos respetase los años de militancia desde el proceso de convergencia socialista. A mí se 
me reconoció desde 1975". 

                                                 
90 Comunicado del gabinete de prensa de USPV sobre el congreso extraordinario. 20 Noviembre de 1977. 
91 El siguiente congreso extraordinario y último, llamado de "unificación", se celebraría en Sagunto el 15 de enero de 1978. 
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21.- Líderes y prensa del socialismo nacionalista valenciano.  
Las relaciones del PSPV con el PSC 

 
1. Líderes del socialismo nacionalista valenciano (GARS, CSPV y PSPV) . -1973.1978 
2. "El Poble Valencià", portavoz del PSPV 
3. El PSPV tras los pasos del Partit Socialista de Catalunya (PSC) 
4. La vía valenciana 
5. Después de las elecciones de junio de 1977 

 
Desde la creación de los GARS y el primer PSPV, hasta las elecciones de junio de 1977, hay varios 
personajes claves en la vida política del socialismo nacionalista valenciano. En primer lugar, y de forma 
esencial, Vicent Ventura, figura patriarcal del partido, de larga y extensa biografía y actividad política, 
destacado luchador por la democracia, el socialismo y la autonomía para el País Valenciano. A lo largo de 
las páginas anteriores ya hemos hecho referencia a Ventura y su influencia; de hecho será el alma del 
partido y la figura publica más destacada hasta su abandono del mismo, en septiembre de 1976. Incluso 
desde fuera del partido, seguirá influyendo de forma significativa. 

Los hermanos Joan Enric y Vicent Garcés Ramón serán otros de los militantes destacados en el PSPV, 
encabezando una de las tendencias o sectores del partido, prácticamente desde su proceso de 
convergencia. Vicent Garcés destacará por su meticulosidad organizativa, su preparación teórica y su 
capacidad de trabajo. Si bien aparece inicialmente en un segundo plano, tras su hermano Joan Enric, 
pronto alcanzará personalidad propia en la organización, de la que es uno de sus principales artífices. 

Joan Enric Garcés Ramón va a ser una de las figuras más destacadas y con más carisma del PSPV, por 
su trayectoria política internacional, el hecho de haber sido asesor del presidente chileno Salvador 
Allende hasta el golpe de estado de septiembre de 1973, y otros datos ya referidos. 

La posición de los hermanos Garcés en el PSPV y la FPS fue importante, ya que complementaban su 
acción. La influencia de Joan Garcés en el PSPV es significativa en todo el proceso, teniendo 
intervenciones decisivas en las posturas de la FPS, de la cual es uno de sus dirigentes más cualificados. 

Ernest Lluch será, junto a los hermanos Garcés, otro de los militantes más significativos del PSPV. 
Lluch, profesor universitario, hábil político y persona bien informada de lo que acontece en la política 
española, encabezara el sector más moderado del partido. De hecho será el inspirador y motor de toda la 
política de un sector del PSPV, y el diseñador de lo que supuso el sector PSPV-Bloc. 

Las divergencias entre estos cuatro personajes serán continuas. Primero entre Vicent Ventura y Lluch-
hermanos Garcés, ya que el primero defenderá la creación de la figura de secretario general, a lo que se 
oponen los otros, siendo este el detonante para que Ventura abandone el PSPV, como ya expusimos. 

Por otra parte, habrá una continua fricción entre Ventura y LLuch a partir del proceso de convergencia 
socialista. Tanto Lluch como Ventura, mantenían una profunda y estrecha relación política, profesional y 
personal desde la llegada de Ernest Lluch a Valencia. Ambos coincidirán en Sigma, el proyecto de 
"L´Estructura Económica del País Valencià", El Micalet, la librería Dávila, la cafetería San Patricio y un 
largo etcétera. De hecho, Ventura ayudará a introducirse políticamente a Lluch, al llegar de Barcelona. 
Sin embargo, a partir de la convergencia, se crearían tensiones políticas entre ellos. Esta tensión se 
manifestaría en polémicas internas continuas y en un buen número de asuntos. Así, con motivo de la 
manifestación de 12 de julio de 1976, Vicent Ventura tenia que encabezar la manifestación como 
representante del PSPV, si bien la encabezaría Ernest Lluch. Cuenta Ventura que:  

"El mismo día de la manifestación pidiendo Autonomía y Amnistía, me dijeron que había una 
reunión de la FPS y que debía ir yo. Fue cosa de Ernest Lluch, Joan Garcés y unos cuantos. 
Sabían que no había tal reunión y era una forma de que yo no estuviese a la cabeza de la misma, 
junto a los líderes y dirigentes de otros partidos. Ya en Madrid, me dice Enrique Barón que qué 
hacia en Madrid. 
-Vengo a la reunión. 
-Pero si la hemos suprimido por que tenéis la manifestación en Valencia. 
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Me volví. Encontré a Burguera en el mismo avión que yo, que iba a la manifestación. Llegué a 
tiempo, pero no asistí. Me fui a mi casa de Liria".92 

 

El secretariat del PSPV trataría esta cuestión, considerándola un malentendido.93 

La forma y manera de hacer política de Ventura, su protagonismo como líder indiscutido de los GARS, el 
primer PSPV, la CSPV y después el PSPV (en procés...), le hacia molesto ante otros líderes del partido. 
Realmente Ventura pudo ser el secretario general indiscutido de la organización desde 1973, pero no lo 
planteó, pues nadie discutió su liderazgo. Lo ejercía sin más. Será en el proceso de convergencia cuando 
se inicie un lento cerco a su liderazgo, pero nunca de forma directa y abierta, sino muy sutilmente. Se le 
ocultaría información, se negociaría a sus espaldas, se le intentaría marginar de algunas decisiones, etc. 
Así, por ejemplo, J. J. Pérez Benlloch, en una reunión del secretariat, expresaba su convicción y la de 
otras personas, "de que ha habido una marginación de Ventura en diversas actividades, como la 
asistencia al mitin de Barcelona, el Miquelet -acto que no ha pasado por el secretariat-, jornadas 
constituyentes de la FPS de Madrid, y conferencias".94 A la intervención de Pérez Benlloch contestaría E. 
Lluch aclarando que no había invitación para asistir a Barcelona y que lo importante era asegurar una 
presencia mínima, banderas, etc. habiéndose enviado militantes de la comisión de exteriores, que no era el 
caso de Ventura. Razones similares se darían sobre los otros actos. Ante ello, Pérez Benlloch apuntaría 
que había razones "de carácter sutil y de carácter subjetivo". El hecho es que en el secretariat de PSPV 
subyacían unas diferencias, y que algunos de ellos cuestionaban la figura de Vicent Ventura como líder de 
facto de la organización del socialismo valencianista. Las diferencias se pondrían de manifiesto por 
motivos diversos, y anecdóticos, que encubrían los motivos reales. Así, por ejemplo, habría una discusión 
sobre la doble militancia en el partido, refiriéndose concretamente a Ernest Lluch, pues no habría otro 
caso posible. 

Ventura señalaría que Ernest Lluch tenía doble militancia, tras el congreso del PSC (C). Para Ventura la 
incompatibilidad de Lluch para pertenecer a dos partidos no era un asunto personal: "sino que Lluch no 
podía estar por encima de las diferencias entre su partido originario, el PSC (Congrés) y el PSPV (en 
Convergencia) y con toda la FPS”. En carta dirigida a varios miembros del partido diría que: "Después 
de la información que... Vicent Garcés va a dar al secretariat y al consell en este último no sabían 
muchos de sus miembros que Ernest Lluch pertenecía a dos partidos al mismo tiempo, el PSC y el PSPV, 
según la cual el PSC tiene posiciones opuestas a las del PSPV respecto a la FPS, y sabemos también que 
su representante en la FPS no solo va a poner en duda la existencia de los Países Catalanes...". Se 
preguntaba Ventura en el escrito que cómo podría Lluch tener representación exterior en nombre del 
PSPV, e incluso ninguna responsabilidad en el secretariat, si tenia doble militancia, añadiendo que no se 
podía confiar en su neutralidad:  

"No solo creo que no debe estar en exteriores, ni menos aún representarnos en la Taula, sino 
que no puede estar en el secretariat, y si quiere ayudar, todo lo más que se puede admitir de él 
es que esté en formación...".95 

Ernest Lluch contestaría por escrito a Ventura afirmando que:  

"no he estado nunca en Convergencia Socialista de Cataluña. Cuando se fundó, los amigos 
Reventos y Obiols me propusieron entrar, cosa que voy a contestarles que si en términos de 
simpatizante, dado que vivía en Valencia. No cotizo, no soy cabeza de turco, no soy de ninguna 
comisión, no voy a reuniones, solamente en una ocasión voy a presentar el programa económico 
de CSC... La única ligazón que tengo con CSC es que soy miembro del Centre d'Estudis 
Socialistes donde no cotizo y donde hay socialistas independientes".96 

                                                 
92 "La cara secreta de la política valenciana. De la preautonomia al estatuto de Benicassim", Jesús Sanz. Fernando Torres Ed. 

Valencia, 1982, pag. 67, nota (5) 
93 Acta de la reunión del secretariat. Valencia 14.07.1976. Archivo USPV. 1.5.09. 
94 Documento del secretariat. 26 junio 1976. Archivo USPV, 1.5.04. 
95 Escrito de V. Ventura a Vicent Garcés, con copia a E. LLuch y a A. Cucó. Valencia. 26.7.76. Archivo USPV, 1.4.16. 
96 Escrito de E. Lluch a Alfons Cucó, Vicent Garcés y Antoni Rico. 1.8.76. Archivo USPV, 1.4.18. 
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Ventura insistiría en la doble militancia, argumentando que, además, Lluch estaba en el País Valenciano 
provisionalmente, y que en ese sentido militaba en el PSPV, por lo que no debía ocupar cargos.97 El 
enfrentamiento dialéctico, casi coincidiría con la propuesta de Ventura de la creación de la secretaría 
general del partido y su abandono.98 

Las continuas tensiones internas llevarían a Vicent Ventura a plantear la necesidad de un líder del PSPV y 
la creación de la secretaria general del partido. La forma de plantearlo no seria la más idónea, pues se 
rechazarla la propuesta y Ventura abandonarla voluntariamente el partido (1). 

El abandono de Ventura, Pérez Benlloch y Mario García Bonafé primero, y poco después Enric Tarrega, 
centrarla la cuestión del liderazgo político entre Ernest Lluch y Joan y Vicent Garcés. Las concepciones 
políticas de Lluch y los hermanos Garcés eran divergentes en aspectos fundamentales de línea política y 
futuro de la organización. Vicent Garcés controlarla en gran medida lo que era el aparato del PSPV, 
gozando de prestigio por su capacidad organizativa y por su carácter político. Como habían puesto de 
manifiesto los apoyos que tendría en la elección del secretariat en Almacera (6 de junio de 1976), donde 
seria el más votado junto con su hermano Joan, seguido de Vicent Ventura y Ernest Lluch, o en el primer 
congreso del PSPV, donde seria el tercero más votado. La posición política de los hermanos Garcés se 
complementaba y reforzaba mutuamente, pues Vicent Garcés era el responsable de organización del 
PSPV y representante de dicho partido en la comisión permanente de la FPS, y Joan Garcés ocupaba la 
secretaria de relaciones internacionales y de defensa de la FPS. Ernest Lluch representaba la posición 
contraria a los hermanos Garcés, destacando su carácter analítico, su fina ironía y su capacidad para 
proyectarse a medio y largo plazo. Sabia donde quería ir, hacia donde iba el socialismo futuro y qué 
intereses estaban en juego. Sus continuos contactos con Barcelona, Madrid y otros puntos, le daban una 
información que le hacia ser el único competidor de Joan Garcés, con cuya visión política divergía. De 
ahí que los conflictos Lluch-hermanos Garcés fueran tensos, y que la lucha política se polarizase sobre 
ellos, adoptando, anecdóticamente, la forma de enfrentamientos personales. Realmente lo que se 
confrontaban eran visiones políticas diferentes en torno a lo que debía ser el socialismo español. 

Pep Pons valora así el abandono del PSPV por parte de Ventura:  

"Fue una crisis de crecimiento del partido y la confrontación de dos concepciones del partido y 
del País Valenciano, además de un enfrentamiento de carácter y personalidad. Ventura era un 
político atípico, y mantuvo las tesis de que el PV era primario, y que había que potenciar a las 
personas, ya que las siglas todavía no tenían capacidad de arrastre. De ahí que plantease crear 
la secretaria general, reclamándola para si. Hicimos intentos de que no abandonase el partido. 
Yo, como coordinador del consell, enlace con el secretariat y por la amistad que me unía con 
Ventura trate de que no se fuese. Abandonó el partido, y para nuestra sorpresa no pasó nada. La 
organización no tendría ningún problema interno grave". 

Después de las elecciones generales, lo que habla sido el PSPV, estaba dividido, y debilitado. Sobre todo 
carentes de futuro como partidos, tanto el sector FPS, poco después Unitat Socialista del PV, como el 
sector pro-Bloc, que se quedarla con las siglas. Ambos sectores tendrían que negociar, cada uno por su 
lado, su integración en el PSOE, en unas condiciones difíciles, desde, posturas muy débiles y con escasa 
capacidad de negociación. Si juntos hubieran representado ya un partido débil, el ir separados era un 
handicap importante. El PSOE se mostraría integrador, pero imponiendo sus condiciones, ya que estaba 
fuertemente interesado en unir a todos los partidos socialistas del Estado español, para ser una alternativa 
de poder, un partido cohesionado, de amplia base social y con implantación en toda España. 

La ruptura del partido haría que el sector PSPV-FPS, después USPV, acordase elegir secretario general a 
Vicent Garcés, como líder del partido, destacaba el historiador Josep Pons Grau, que había coordinado el 
consell del PSPV; el doctor Josep Mico Catalán, miembro del secretariat; el líder campesino Josep Suey 
García; el profesor Eduard Ranch y el doctor Vicent Tarazona. También Carles Tonda, Octavi Balaguer, 
Idili Crespo, Eugeni Arnal, Vicent Caurin, Xavier Tárrega Bernal, Tomas Fuster, Salvador Vilalta Mor, 

                                                 
97 Escrito de V. Ventura a E. Lluch, 4.8.76. Archivo USPV, 1.4.20. 
98 El asunto se trataría en el secretariat del partido a raíz de ser propuesto E. Lluch para la comisión pro congreso. Se acordaría 

admitir la doble militancia por unanimidad, siempre que fuese un partido integrado en la FPS, pudiendo tener cargos orgánicos 
internos en el PSPV o en la FPS. Acta de la II reunión consell-secretariat. 25.7.76. Archivo USPV, 1.5.11. Asistían por el 
secretariat Vicent Ventura, Vicent Garcés, J. J. Pérez Benlloch y Alfons Cucó. 
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Amparo Juan, Vicent Maroto, Bernat Lorente, Ximo Iglesias, Eloi Casanoves, Enríc Codonyer, Ariel 
Mompó, Toni Ballester, Josep Cátala, Ximo González Caturla, Vicent Jorge, Carmen Oliver, Margaret 
Mayans, Toni Felis, Eduard López, etc. 

El sector del PSPV-Bloc, que después mantendría las siglas, no elegiría un líder que les representase, 
manteniendo una dirección colegiada. Destacaban Alfons Cucó, secretario de relaciones exteriores del 
partido y por tanto su portavoz mas cualificado; el abogado Manuel Agramunt Ros de Ursinos, uno de los 
miembros del secretariat más votado en el primer congreso del partido y buen negociador; el geógrafo 
Joan Romero González, fino analista y con gran capacidad de trabajo99; Vicent Soler Marco, economista 
muy vinculado al profesor Ernest Lluch; el economista agrario Rafael Juan, que había participado en la 
creación de la infraestructura técnica de la Unió de Llauradors i Ramaders del PV, y Pep Sanchis, obrero 
de la madera. También Vicent Pitarch Almela y Rafael Menezo de Castellón, Luis Gómez Diez (Elche), 
Antoni Rico Gil, Ximo Mafé, Julio Domingo, Vicent Madramany (La Ribera), Josep Fornes (La Marina), 
Manuel López Estornell (La Safor), Vicent Vercher (Alcudia de Crespins), José M. Palomero Almela (La 
Plana), Lluis Martínez (L'Horta), Josep Rausell Malonda, Francecs Signes, Agusti Flors, Javier Lozano, 
José L. Hernández, etc. 

 

                                                 
99 Joan Romero era de los más antiguos del partido, y el más joven del secretariat elegido en el Ier. congreso. Nacido en Albacete, 

hijo de pequeño campesino, estudió en Valencia, consiguiendo hablar un perfecto catalán a pesar de su origen castellano. 
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"El Poble Valencià", portavoz del PSPV. 

El órgano de prensa y portavoz del PSPV, desde sus inicios, hasta la unificación con el PSOE (para 
formar el PSPV-PSOE) será Poble Valencià”. Comenzará a publicarse en la clandestinidad -1974-, como 
"Butlletí del Partit Socialista del País Valencià", siendo su confección a ciclostil y con escasos medios 
técnicos. La periodicidad sería irregular, desapareciendo en el proceso de convergencia de los socialistas 
valencianos, iniciado en octubre de 1974. 

"El Poble Valencià", aparecerá de nuevo en agosto de 1976, publicándose seis números en la segunda 
época.100 El número seis -1/15 de mayo de 1977- tiene gran interés por dos motivos: en primer lugar por 
ser el primer número aparecido en la legalidad, y el último de la segunda época. En segundo lugar, por el 
contenido. En él se recoge la crisis del PSPV y aparecen las dimisiones habidas en el consell general y en 

el secretariat executiu, según la versión de los 
responsables de la publicación.101 Curiosamente, en 
este nº 6 se anunciaba que el próximo número sería 
extraordinario y se dedicaría a las elecciones de junio 
de 1977, si bien el nº 7 aparecería el 5 de octubre, y 
ya como IIIª época. 

Tras las elecciones de junio, el PSPV-Bloc tendría un 
fuerte debate interno sobre el análisis de los 
resultados, y la reflexión sobre el futuro de la 
organización, no editando su órgano de prensa. No 
obstante, sus opiniones aparecerían en el semanario 
"Dos i dos", claramente influido por militantes del 
PSPV. 

La IIIª época de la revista se iniciaría con el nº 7 y un 
nuevo anagrama del partido, sustituyendo al puño y 
las cuatro barras. La edición era más cuidada, a 
imprenta y en tamaño tabloide. La fecha escogida 
para salir a la calle coincidirá con el 9 de Octubre, al 
que dedicaba parte de las páginas de la revista.102 

A partir del nº 17 (abril 1978) cambiará de formato, 
hasta el nº 20 (15/30 Junio 78), en que la revista 
portavoz del PSPV desaparecería, tras la unidad. El 
último número se decía: "El próximo será editado por 
el partido de los socialistas valencianos, resultado de 
la unificación del PSPV-PSP. PV y PSOE. PV. 

El nuevo partido, el PSPV (PSOE) se hará cargo de la edición, administración y distribución de “El Poble 
Valencià". 

Coincidiendo con el cambio de formato, en el nº 17, se -modificaría el cabezal de la revista. En el nº 16 
aparecería el subtítulo "Revista Socialista", debido al avanzado proceso de negociación de la unidad, 
desapareciendo las siglas PSPV en la cabecera de la revista. 

Los equipos de redactores y colaboradores se mantendrían prácticamente en esta III época. El director 
sería hasta el final Josep Rousell, creándose desde el nº 13 (febrero de 1978), un consejo de redacción que 
lo formaban: Josep M. Davó (cultura y Sociedad), Ernest Reig (economía) y Vicent Soler. El consejo de 

                                                 
100 El nº 1 de la segunda época aparecería en agosto de 1976 con el título de "Butlleti informatiu del Partit Socialista del País 

Valencià". El n° 5 apareció en enero de 1977. Por motivos técnicos se interrumpirá su publicación, saliendo todos ellos de la 
clandestinidad. Se ha consultado la colección completa de "El Poblé Valencia", habiendo sido cedida por Alfons Cucó Giner. 

101 "El Poblé Valencia", nº 6, publicaba los nombres y el equipo responsable de la edición del "Portavoz del PSPV”. 
102 El director en esta época seguiría siendo Pep Rousell. Los redactores y colaboradores eran: Pare M. Campos, M. Castejón, Alfons 

Cucó, J. M. Davó, Rafael Esteve-Casanova, Manuel Girona. Joan F. Mira, Alfons Peiró, Enric Peris, Ernest Reig, Joan Romero. 
Vicent Soler y E. J. Verger. Editaba el PSPV con sede en Almirante. 3. Valencia. 
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redacción se modificaría en su composición cada cierto tiempo, habiendo pertenecido al mismo, en algún 
momento: Enric Dolc y Rafael Armengold. 

 

 

 

 
"Marcs pel PSOE", reproduciendo una noticia del 
"Der Spíegel" sobre la financiación del SPD 
alemán al PSOE español. "El Poblé Valencià". Nº 
4, noviembre 1976. 

"El Poblé Valencià". 
Segunda época. 1-15 de mayo 1977 

 

La plantilla de Colaboradores sería amplia, implicando a gentes del mundo de la cultura, la universidad y 
los profesionales. Serían colaboradores habituales: Vicent Andrés Estellés, Lluis Aguiló i Lucia, Alfons y 
Josepa Cucó, Vicent Franch, Vicent Pitarch, Ernest Lluch, Joan Romero, Pep Sanchis, Lluis Martínez, 
Emili Mira, Rafa Juan, Vicent de Tadeu, Josep Palomero, Josep Sorribes, Rafael Esteve Casanova, Tomás 
Escuder, etc.  

"El Poble Valencià" contaría a partir de la tercera época con responsables en las comarcas con 
implantación del partido. Entre otros; Ernest Nabás (Castellón), Pere Miguel Campos (Alicante), Enric 
Perís (La Safor), Salvador Borras (Las Riberas), Albert Pérez (L'Horta) y Agustí Ventura (La Costera). 

La política lingüística, la cultura y sus manifestaciones, el 9 de Octubre, la autonomía, la identidad y la 
conciencia nacional, la atención a la problemática comarcal del País Valenciano, ocuparon "buena parte 
de las páginas de "El Poble Valencia" a lo largo de su publicación. La plantilla de cuadros del PSPV, muy 
vinculados a la universidad, la cultura y los profesionales estará presente con sus firmas en la publicación 
del partido. 

"El Poble Valencià", será un buen "termómetro" para conocer cuales son las relaciones del PSPV con 
otros partidos, especialmente con el PSOE. Un seguimiento detallado permite constatar la fluidez de las 
relaciones PSPV y PSOE en cada momento. En los primeros números prácticamente lo ignora, después 
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publica alguna noticia sobre él y su financiación exterior.103 Será a partir de la firma del "Document 
d'Alacant" cuando las noticias sobre el PSOE y su relación con el PSPV se hagan más continuadas.104 

Conforme se avanza la negociación para la unidad, las entrevistas o artículos de miembros del PSOE. PV 
se harán más presentes: Albiñana candidato a la Presidencia del Consell, es entrevistado en la revista105. 
Jaume Castells escribe sobre Largo Caballero106; en mayo se entrevista a Gregorio Peces-Barba, como 
ponente de la Constitución por el PSOE; en junio se recoge una larga mesa redonda entre el secretario 
general del PSOE. PV Joan Pastor, y Alfons Cucó del secretariat del PSPV107. Ya firmada prácticamente 
la unidad de ambos partidos ("La unitat dels socialistes consolidará 1'alternativa de poder social el País 
Valencià") recogerá en su último número una larga crónica del acto de unidad del día 25 de Junio de 
1978, en los Jesuitas de San José, de Valencia.108 

 

  
 

"El Poblé Valencià". Segunda época. 1-15 de mayo 1977 
 
 
 
 

                                                 
103 "Marcs pel PSOE", reproduciendo una noticia del "Der Spíegel" sobre la financiación del SPD alemán al PSOE español. "El 

Poblé Valencia". Nº 4, noviembre 1976. 
104 "L'acostament". "Document d'Alacant" y "Signar no és asumir", dedicados a las negociaciones entre el PSOE y el PSPV"."El 

Poble Valencià", nº 13 febrero 1978. 
105 "President Albinyana" entrevista. Nº 16. Marzo 1977. "El Poble Valenciá".  
106 "Torna Largo Caballero". "El Poble Valenciá", nº 17. Abril 1977. 
107  "El PSPV-PSOE, esperanza de Futur". "El Poble Valencià". Nº 19. Junio 1978. 
108 "Un sol partit per a tota el socialistes valencians". "El Poble Valencià", nº 20. 2ª quincena de junio de 1978. 
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Premsa clandestina al País Valencià (1962-1977). Francesc Pérez Moragon. Espill nº 5. 1980 
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El PSPV tras los pasos del PSC. 

A lo largo de las páginas anteriores, hemos hecho referencia continua al Partit Socialista de Catalunya 
(PSC), que influiría significativamente en el socialismo nacionalista del País Valenciano, en sus distintos 
procesos. Hay un cierto paralelismo en algunos de los pasos de ambos socialismos nacionalistas, incluso 
un cierto mimetismo del PSPV hacia el PSC. 

Brevemente, vamos a situar algunos puntos de referencia del PSC que nos permitan comprender y 
explicar la influencia que dicho partido va a tener sobre el PSPV. 

El origen del PSC remonta a los años 40, cuando se crea el Moviment Socialista de Catalunya (Toulouse, 
1945), siendo Josep Pallach uno de sus fundadores109. En los años 60, el Partit Socialista Valencià (PSV) 
ya mantendría contactos con el MSC, y con algunos de sus dirigentes, como Joan Reventos. A diferencia 
del MSC, el PSV desaparecería en el año 1968, por contradicciones internas, dejando un vacío de varios 
años en lo que había sido el espació político del socialismo nacionalista. El MSC, por el contrario se 
mantuvo a pesar de los problemas y de ser en algunos momentos un partido de minorías, de cuadros 
intelectuales y profesionales, en contacto con algunos núcleos campesinos procedentes del "Bloc Obrer i 
Camperol". El MSC estaría presente en los conflictos universitarios y sociales de la época, teniendo una 
implantación importante en la realidad catalana. En 1968 el MSC se rompe en dos sectores, el de Joan 
Reventos y el de Josep Pallach. El sector de Pallach, más a la derecha y socialdemócrata, y el de Reventos 
más a la izquierda. 

A principios de los años 70, el MSC de Reventos se sabe débil, y ve como van surgiendo una serie de 
nuevas formaciones políticas, con las cuales se puede intentar una convergencia, "máxime cuando la 
práctica inexistente del socialismo histórico -PSOE-, en el Principado, dejaba una ancha tierra de nadie 
en el campo del socialismo, entre los comunistas del PSUC y la corriente socialdemócrata encarnada por 
el sector Pallachista del MSC o por las fuerzas políticas del centro catalán"110. El MSC de Reventos 
tomará contacto con otras fuerzas y se formará la Taula d'Acció Socialista, como primer intento de unir 
fuerzas socialista. 

A partir de 1973 se intenta de nuevo el proceso de unidad socialista, siendo los jóvenes del MSC de 
Reventos quienes conecten con: "grupos y grupitos socialista, en una aproximación compleja a lo qué 
iba a ser el primer antecedente del Partit Socialista, la Convergencia Socialista de Catalunya". Estos 
jóvenes del MSC serán Raimón Obiols, Isidre Molas, Joan Prats, Pascual Maragall, etc. 

A principios de los setenta, y tras una intensa actividad entre los grupos existentes, se abría un proceso 
que llevará a la constitución de la Convergencia Socialista de Catalunya (CSC), teniendo su primera 
asamblea de delegados en julio de 1974. Convergían: MSC, socialistas independientes, un sector del 
PSAN, intelectuales procedentes del FOC, etc. En 1975 se reúnen -septiembre- los delegados de CSC y 
deciden "abrir el proceso de constitución del Partit Socialista de Catalunya (PSC). El socialismo que se 
propugna está en la línea del de Mitterrand, contrario a la socialdemocracia. La CSC tiene en octubre de 
1975 su "momento cumbre" de radicalización. En esos momentos se fusionan con ella otras fuerzas como 
el Partit Popular de Catalunya, el Partit Obrer d'Unificació Marxista (POUM), sectores de Esquerra 
Republicana, un grupo escindido del Reagrupament Socialista, etc. 

En el País Valenciano se había creado en 1973 los GARS, convertidos, en 1974, en PSPV. A pesar de la 
existencia del PSPV, algunos socialistas propondrán un proceso similar al catalán. La diferencia era 
importante con respecto a Cataluña, pues si allí se hacía la convergencia con grupos y partidos ya 
existentes y funcionando, con trayectoria militante, en el País Valenciano Convergencia Socialista se 
hacía entre un partido ya creado en el año anterior -el PSPV-, y tres grupos de creación prácticamente 
para la operación de converger. Ya hemos visto como los tres grupos -SVI, RSPV y el grupo "El Micalet" 
(ASC) no superaban la cincuentena de militantes en total, y se reducía su implantación a la ciudad de 
Valencia y especialmente a la Universidad, El Micalet y algún punto más. De ahí que plantear una 
Convergencia en el País Valenciano fuese más una cuestión de mimetismo hacia la experiencia catalana y 

                                                 
109 En "Joan Reventos, perfil humano y político", realizado por Andreu Claret se recoge la evolución del socialismo nacionalista en 

Catalunya, así como el papel político del mismo. Ed. Cambio 16. Madrid 1977. El libro acaba en febrero de 1977, vísperas de las 
elecciones generales de 1977. 

110 "Joan Reventos ...". Op.cit. página 53. 
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un intento de protagonismo de algunos dirigentes de los grupos convergentes. Lo que en Cataluña era un 
proceso de aglutinar fuerzas socialistas y de izquierda, en el País Valenciano era más una operación de 
otro tipo, como ya vimos. 

Por otra parte, en el PSC, Reventos jugó un papel moderador "a medio camino entre las raíces catalanas 
y catalanistas del socialismo que él encarna mejor que nadie y las exigencias de una aproximación al 
PSOE, por razones electorales, que él también, mejor que ningún otro dirigente del PSC(C), podía 
encabezar, por sus viejas relaciones con el socialismo histórico".111 

No ocurriría así, en el País Valenciano, con Vicent Ventura, figura "patriarcal" del socialismo 
valencianista y de la oposición democrática, que tras ser el fundador de los GARS y el primer PSPV 
abandonaría el partido después de haber sido CSPV y siendo PSPV (en procés de convergencia), como 
vimos en su momento. 

Otro aspecto importante para el PSC era que al haber realizado la convergencia, hacia desaparecer del 
panorama político un buen numero de siglas, al mismo tiempo que llevaba una gran ventaja electoral con 
respecto al PSOE, históricamente ausente de Cataluña pero con notables posibilidades electorales entre 
los inmigrantes en cuya memoria anidan las siglas del PSOE.112 

El congreso constituyente del PSC se abriría con un mitin socialista en el Palau Blau Grana de Barcelona, 
el 22 de junio de 1976, con asistencia de 15.000 militantes y simpatizantes, clausurado el 1 de noviembre 
de 1976113. La línea política aprobada era la de ser un partido de socialismo marxista, no alineado en la 
internacional socialista y si con los socialismos mediterráneos, ajeno a los dos grandes bloques. 
Autonomista, federalista y autogestionario114. En el congreso se aprobará un Manifest Socialista que 
recogería la línea política del PSC. Se autodisolvían en la nueva organización -PSC (Congrés)- 
Convergencia Socialista de Catalunya (CSC), el POUM, los seguidores de Camomeristas, la tendencia 
socialista del ex-Reagrupament, un grupo proveniente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el 
Partit Popular (PPC) y el Grup d'Independents pel Socialisme115. La presencia de las delegaciones de 
otros partidos de ámbito internacional, nacional y catalán, será amplia y variada, así como la del mundo 
de la cultura. Destacable es el hecho de la asistencia de delegados de UGT y la Federación Catalana del 
PSOE.116 

La trayectoria congresual del PSPV sería parecida, tanto en lo que se refiere a la estructura, programa, 
aprobación de un Manifest y línea política, realizándose meses después que el del PSC (febrero-abril 
1977). 

Las relaciones del PSC con el PSOE no habían sido fáciles. Cuando el PSOE lanza la idea de convocar lo 
que se llamó la Conferencia Socialista Ibérica (CSI), fue invitado el MSC, después PSC, junto al PSPV, 
PS de Galicia y USO. El MSC no asistiría inicialmente por que discrepaba: "de la concepción del PSOE 
acerca de la articulación de los socialistas de todo el Estado". Después entraría, si bien sería el PSOE 
quien abandonaría la CSI, pasando a crearse la FPS. El panorama socialista daba un paso más y quedaba 
simplificado a tres formaciones: PSOE, PSP y FPS. 

Pero esta simplificación no era suficiente. El PSC se planteará que opción tomar a la hora de unas 
elecciones. Como PSC era parte de la Federación de Partidos Socialistas, podía presentar candidaturas 
propias. Al mismo tiempo, en Cataluña se presentarían listas del PSP y del PSOE. Con cualquiera de ellos 

                                                 
111 Joan Reventos mantendría relaciones políticas con Rodolfo Llopis, Pascual Tomás, Araquistain, Prieto, etc., del PSOE, así como 

con Enrique Tierno del PSI, después PSP. 
112 Joan Reventos" Op. cit. página 60. 
113 "Partit Socialista de Catalunya (Congrés)", del libro "Por quién votar en Catalunya" de Jaume Guillamet, páginas 181/192. 

DOPESA. Barcelona. Mayo 1977. En este capítulo se recogen las líneas políticas del programa del partido. En el libro: "Un sol 
combat" de Joan Reventos (Grijalbo, 1986) se recogen las intervenciones íntegras de Reventos en el proceso de unidad: "Cap al 
Congrés Constituent del PSC" (p. 144 y siguientes), "La unitat dels socialistes catalans" (p. 151 y siguientes), etc. 

114 "Diccionario de los partidos políticos". Ángel Sánchez. Dopesa. Barcelona 1977. Los dirigentes del PSC antes de las elecciones 
de junio de 1977 eran, entre otros: Joan Reventos, Raimón Obiols, J. I. Urenda, Alexandre Cirici, Lluís Armet, Eduardo Martín 
Toval, Isidre Molas, María Aurelia Compmany, Salvador Coromina, J. Casanova, Josep Andreu i Abelló, Josep Vidal, Jordi 
Llimona y Joan Alamillo. 

115 "El PSC (Congrés) ja es Partit". "Avui".2.11.1976. En el artículo se resumía la línea política del partido, delegaciones, asistentes, 
etc. 

116 Dato más importante si pensamos que al congreso constituyente del PSPV no asistiría ni UGT ni PSOE. 
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podía pactar, pues los dos eran socialismos de escasa implantación, si bien el PSOE podía arrastrar a un 
sector importante de la clase obrera inmigrada y nativa, verse favorecido por la memoria histórica, y 
sobre todo contaba con la homologación -y lo que ello suponía- de la Internacional Socialista. 

La situación no era fácil, pues había habido tensiones entre los socialistas catalanes y la Federación 
Catalana del PSOE. La muerte del dirigente del Reagrupament Josep Pallach había acercado a su 
militancia al PSC de Reventos, aunando fuerzas.  

"Las conversaciones con Felipe González y con los dirigentes de la Federación Catalana del 
PSOE han provocado tensiones opuestas, en los sectores nacionalistas del PSC(C). Reventos, 
cuya vieja amistad con los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español es notoria, apuesta 
por esta candidatura única, bajo las siglas del socialismo catalán y con el respaldo del 
socialismo histórico. Su incuestionable pasado de luchador catalán dificultan las críticas de 
quienes quisieran ver en esta operación electoral una tendencia al sucursalismo político. Y él es, 
una vez más, el único que puede, con su personalidad, superar el conflicto y crear las 
condiciones para una candidatura única socialista que contemple una alianza con el PSOE sin 
que todos los apellidos catalanes se vayan del partido".117 

A principios de 1977, el PSC se mantenía en la FPS, pero llevaba negociaciones secretas con el PSOE. Al 
PSOE le interesaba llegar a acuerdos con el PSC, pues en Cataluña tenía gran implantación, que no su 
Federación del PSOE. Por otra parte agrietaba a la FPS118 y podía dar pasos importantes en la unidad de 
los socialistas, antes de las elecciones. 

El PSC acepta un pacto electoral con el PSOE, bajo las siglas PSC-PSOE, rompiendo con la FPS119. Las 
negociaciones con el PSOE le son muy favorables, además de simplificar la oferta electoral a 
prácticamente PSC-PSOE. Por su parte el PSC consigue mantener la identidad como partido, no 
integrándose al PSOE, sino formando una lista de coalición, y manteniendo sus siglas. Es el único caso 
que acepta el PSOE. En ningún otro caso -FPS o PSP- llegará a un pacto electoral en el que acepte ir con 
otras siglas que las de PSOE. 

El pacto de abril de 1977 entre el PSC y el PSOE no fue fácil. Al contrario, contó con oposición en las 
filas del PSC, aunque al final sería apoyado por la mayoría del partido. 

El PSPV seguiría los pasos del PSC en el proceso de convergencia socialista, un programa muy similar en 
muchos puntos, estando vinculados por la Coordinación de los Países Catalanes. Papel clave en esta 
relación es el que juega Ernest Lluch, verdadero artífice de una estrategia similar a la del PSC, pero sin la 
influencia de un Reventos en las bases de su partido. 

La operación del PSC en el País Valenciano solo la podía haber llevado adelante Vicent Ventura, que 
reunía unas características de hombre puente, negociador y conocedor del PSOE120. Pero Ventura optó 
por mantener posturas que primaban la concepción federalista y autonomista sobre las demás. En 
septiembre de 1976 Ventura abandona el PSPV, pero entonces se oponen los hermanos Garcés y su 
concepción del socialismo, a una opción que consideran socialdemócrata en la línea de la Internacional 
Socialista. Entre una militancia fuertemente influida por las ideas de Vicent Ventura, y por lo tanto no 
favorables a los "partidos españolistas" o "sucursalistas", y después los posturas más a la izquierda de los 
hermanos Garcés y lo que ellos representaban, la defensa de una estrategia similar a la del PSC que 
apoyan Ernest Lluch y sus seguidores no prospera, choca y se estanca. El PSPV, que había ido siguiendo 
las pautas del PSC, no las seguirá en el momento clave. Ante el choque y la inminencia de las elecciones, 
ninguno de los sectores conseguirá imponerse, y el partido se romperá en dos sectores, a los que hemos 
denominado pro-Bloc y pro-FPS. La confusión será grande, y nadie defenderá abiertamente la alianza 
                                                 
117 "Joan Réventos". Op. cit. página 61. 
118 No hay que olvidar que dentro de la FPS, el PSC representaba el 40% de la militancia federada. Con datos de noviembre de 1976, 

el PSC contaba con 3.100 (42'6%) de los 7.270 afiliados a los distintos partidos federados. 
119 Lo que era históricamente el eje militante del PSC -antes MSC/CSC- había mantenido buenas relaciones con el PSOE. Recién 

constituido como PSC, declararía que tenia "una actitud claramente positiva ante el PSOE... con el que actualmente mantiene un 
"comité de enlace"... Nuestro deseo es avanzar hacía la creación de un solo gran partido de los socialistas catalanes", 
planteándose entonces integrar a la Federación Catalana del PSOE en el PSC ("Llega el Partit Socialistas Catalanes". "Cambio 
16", nº 256. 01.11.1976, p. 41). 

120 Vicent Ventura tendría ofertas del PSOE para que fuese él quien encabezase este partido, oponiéndose por no estar de acuerdo 
con la estructura de un partido federal, escasamente autonomista en la época, etc. 
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electoral con el PSOE, al modo del PSC, con los resultados que hemos e iremos analizando. Ernest Lluch 
marchará a Gerona y encabezará la lista del PSC-PSOE, mientras que el PSPV se dividirá y se enfrentará 
en el peor de los momentos; convocadas las elecciones y en plena campaña electoral, con lo que hará 
imposible conocer su peso electoral en ese momento. 

La vía valenciana 

A partir de esta fase, el PSFV seguirá otra vía. La unidad no había sido posible antes de las elecciones, 
posponiéndose casi un año. El PSPV no era, evidentemente, el PSC. En Cataluña había temas que nadie 
cuestionaba, como era el hecho nacional, de larga tradición. Nadie discutía los símbolos, la bandera, el 
catalán como lengua propia, etc. Todos los partidos partían del reconocimiento de tener una historia 
propia y diferenciada. Dentro del socialismo nacionalista contarían con un gran negociador -Reventos- 
avalado por una trayectoria y una realidad social. El PSOE en Cataluña tenía menor apoyo que el PSC y 
menos raíces, pero si gran aceptación en la población inmigrada. 

En el País Valenciano los símbolos no eran aceptados por las fuerzas en presencia como se vería en el 
período preautonómico, cargado de tensión y violencia-, así como tampoco la lengua. No se reconocía el 
hecho nacional, discutido por un sector de la población, y con la indiferencia de otros. 

Vicent Ventura, carismático, sin huella de duda sobre su voluntad defensora de la autonomía, la 
Generalidad, el Estatuto, etc., pudo encabezar una operación como la de sus amigos catalanes, pero se 
negó a ello, se opuso y criticó duramente a los socialistas catalanes del PSC por su pacto con el PSOE. Si 
Ventura hubiera estado de acuerdo podría haber sido posible. No lo estuvo, como queda patente una y 
otra vez en páginas precedentes, y su negativa imposibilitó -aún ya fuera del PSPV- dicho pacto. 

Después de Ventura, no habría ningún líder capaz de unir al PSPV. Tanto Ernest Lluch, como los 
hermanos Garcés u otros, no dejaban de ser líderes o cabezas de un sector de la organización. Los 
hermanos Garcés, en especial Vicent, gozaba de gran prestigio en las bases, pero no llegaba a tener el 
peso de Vicent Ventura. Lluch nunca aspiraría a ser un líder en el partido, actuando más como inductor y 
sugeridor de ideas y creador de opinión que como líder. Era más dado a la conferencia que el mitin, en 
palabras de Ventura, y su presencia siempre sería "transitoria", pues antes o después volvería a Cataluña, 
como así hizo, y anunció en algunas ocasiones. 

Las bases y la mayoría del PSPV estaban muy radicalizadas, lo que según uno de los cuadros del partido 
"no dejaba de ser una carga de inseguridad y debilidad de la organización". 

Los intentos de algunos miembros del PSPV del negociar con el PSOE fracasarían. El deseo de hacer un 
eje Madrid-Barcelona-Valencia (CSM-PSC-PSPV) y negociar con el PSOE, abandonando la FPS, no fue 
posible a causa del PSPV, que se quedó descolgado de 
dicho pacto electoral y político. 

Otro aspecto del PSPV era el que si bien la mayoría era 
socialista, una buena parte de la organización tenía 
prioridades nacionalistas. Predominaba -el "fet nacional 
valencià". Si el PSC catalán tenía solidez y por ello era 
aceptado como interlocutor por el PSOE, no ocurría lo 
mismo con el PSPV, que tendría grandes dificultades a la 
hora de negociar con el PSOE, después de las elecciones 
generales, debido a sus pretensiones desmesuradas, 
teniendo que aceptar las condiciones planteadas por el 
PSOE. 

Resumiendo, podemos decir que hubo un cierto paralelismo entre las trayectorias de los socialistas 
catalanes y valencianos hasta las elecciones generales de junio de 1977. Después, el proceso será muy 
diferente. 

Después de las elecciones de junio de 1977 

El PSPV se divide en abril de 1977. Ya señalamos que lo hace en el peor momento para el mismo, el PSP 
y la FPS, y en el mejor momento para el PSOE. La ruptura va a perjudicar a los dos sectores en que queda 

En el PSPV predominaba la 
defensa del "fet nacional 

valencià" sobre la idea de 
socialismo. 
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dividido el partido, desde el día de autos, hasta la integración de ambos sectores en el PSOE. PV e incluso 
después, en cuanto a la capacidad de negociación e influencia posterior. 

Es evidente que así como el PSC tendría una fuerza negociadora decisiva, no lo tendría el PSPV, máxime 
dividido.  

¿En qué posición habían quedado las dos partes del PSPV?  

En las peores posibles. 

Para el PSPV-FPS, después USPV, tras las elecciones de junio del 77, el pacto electoral con el PSP. PV 
fue solo coyuntural. Después de las elecciones cambiarían de nombre, entrarían en un proceso de 
reflexión, llegarían a la conclusión de que la única vía política de futuro era el PSOE, y negociarían su 
integración, sus contrapartidas ni cargas económicas. El PSOE aceptaba ya de hecho la defensa del 
proceso autonómico, la estructura orgánica a nivel de País Valenciano, etc., y la USPV se uniría al PSOE. 
PV recién constituido (febrero de 1978). 

Para el PSPV-Bloc, la alianza con el MCPV sería un fracaso que tratarían de encubrir, y que les abriría 
los ojos de que el socialismo valenciano pasaba por el PSOE. Costaría que la base del partido lo aceptase, 
pues aún después de los escasos resultados electorales, el PSPV mantendría la viabilidad de un socialismo 
valencianista desvinculado del PSOE. Poco a poco se vería que esto no era posible, comprendiéndolo 
primero un sector de la dirección, y más tarde las bases. Sin embargo no sería un proceso de negociación 
fácil. A la unidad de este sector del PSPV y el PSOE, se oponían las bases de ambas organizaciones, pues 
la campaña electoral había sido descalificatoria, y los socialistas del PSOE estaban molestos y rechazaban 
la integración del PSPV en su partido. Lo mismo ocurría a la base del PSPV, que veían un PSOE 
españolista, centralista, sucursalista, socialdemócrata, etc., etc. La dificultades del PSPV se irían 
acortando, al rebajar sus planteamientos. El hecho de la defensa del proceso autonómico, el Estatuto, etc., 
ya había sido aceptado por el PSOE, que a nivel del Estado español había apoyado la España en las 
autonomías, plasmada -pocos meses después- en el Título VIII de la Constitución española de 1978. 

El PSOE no aceptaría temas como el reconocimiento de Países Catalanes, la celebración de un congreso 
de unidad, la proporción de militantes que debían integrarse en las ejecutivas, las siglas, etc. Si a la 
situación de inferioridad negociadora de la USPV y el PSPV con el PSOE, le unimos los enfrentamientos 
virulentos y descalificado entre ellos, en los momentos de negociación, las prisas y nervios, etc., podemos 
afirmar que todas la cartas de la negociación estuvieron siempre en manos del PSOE, que se limitó a 
esperar, y que el PSPV -en especial-, aceptase sus condiciones finalmente. 

¿Cuál fue el proceso catalán entre el PSC y el PSOE? Muy diferente. 

La unidad PSC y PSOE en Cataluña 

El PSC, gracias a su pacto electoral con el PSOE, en junio de 1977, había conseguido muy buenas 
posiciones dentro del mapa político catalán. La oferta socialista en Cataluña la va a capitalizar el PSC-
PSOE, con un 28 por ciento de voto, consiguiendo ser el primer partido de Cataluña, por encima del 
PSUC (18%), de UCD y CDC. Uno de los logros del PSC será conseguir grupo parlamentario propio en 
las Cortes Generales -"Socialistas de Cataluña"- y autonomía para su partido. 

Por otra parte, en el proceso de unidad del socialismo catalán, el PSC conseguirá negociar con el PSOE 
posiciones que no conseguirán otros partidos. El PSC se mantendrá firme en la defensa del hecho catalán, 
en conseguir autonomía de acción, y en lograr posturas más nacionalistas para los socialistas catalanes. 
De hecho, se celebrará un congreso de Unidad Socialista, en el que se creará el Partit dels Socialistes de 
Catalunya, nuevo partido de "integración recíproca de unos otros" y que representaba la "comprensió del 
fet nacional". Joan Reventos, en el congreso de clausura de Unidad Socialista apuntaba sobre la soberanía 
del Partit dels Socialistes de Catalunya: 

“L'ajut que ens donen i ens donaran els companys socialistes de tot Espanya és i sera per a 
nosaltres, i per a tot el poblé de Catalunya, d'una importancia decisiva, tant per la força que 
representem com per la comprensió del fet nacional. La relació amb els socialistas de la resta 
d'Espanya s'expressa en la nostra intervenció en els órgans que, per a establir í'estratégia de la 
lluita de classes a nivell de l´Estat, té el PSOE. Aquesta intervenció del nostre partit es fará des 
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de la seva sobirania, en la coincidencia deis objectius socialistes, préviament debatuts, i en el 
respecte i fraternitat que caracteritzen les relacions entre socialistas”.121 

El PSC celebrará un congreso de Unidad con el PSOE catalán en una situación de igualdad, eligiéndose 
los órganos del nuevo partido en dicho congreso, Joan Reventos será el primer secretario del PSC-
PSOE.122 

El proceso de unidad PSC-PSOE tuvo graves problemas internos, superados con gran habilidad. Una 
minoría de la Federación Catalana del PSOE pensaba que la unidad con el PSC suponía nada menos que 
"La defenestración de Pablo Iglesias"123, en un juego retórico. En el PSC, algunos sectores, "teníamos 
reservas sobre la autenticidad socialista y catalana del PSOE". La unidad sería calificada por algunos de 
precipitada y con riesgos de perder las señas de identidad catalanes. Sin embargo ambos partidos se 
complementaban. El PSC busca en el PSOE su notable incidencia sobre la clase obrera inmigrada, sobre 
todo la del último aluvión de los años sesenta". Sin esta base, y la UGT, el PSC sería una organización de 
cuadros, profesionales, capas medias avanzadas urbanas y rurales y escasa presencia en el mundo obrero. 

No ocurriría así entre lo que fue el PSPV antes de las elecciones y el PSOE. El sector PSPV-FPS, después 
USPV, negoció la integración y se unió al PSOE. PV en su primer congreso (febrero 1978). El PSPV-
Bloc, después PSPV, tendría un proceso más dilatado, y conseguiría algunas mejoras, pero el fondo de la 
cuestión lo aceptaría totalmente. No se le aceptó el tema de Países Catalanes, ni la celebración de un 
congreso de unidad -solo un acto de unidad entre el PSOE y el PSPV, al que después se añadió el PSP. 
PV-. 

Las siglas sí se le aceptaron, dado que el PSOE apostaba por un modelo autonómico en la Constitución, y 
en el reconocimiento de un partido federal, con autonomía de los partidos federados para la política 
específica de sus respectivas nacionalidades y regiones. Aceptaría así las siglas PSPV-PSOE, como ya las 
había aceptado de hecho en el resto de las federaciones del País Vasco, PS Gallego-PSOE, etc.124 
También conseguirían integrar a cinco militantes en la comisión ejecutiva del PSOE. PV, junto a los seis 
del PSP. PV. 

La integración del PSPV supondría la desaparición de la palabra socialista de cualquier partido 
valenciano, tras la unión de la USPV y el PSP. PV. La aportación de cuadros del PSPV fue importante, 
así como de militantes en algunas comarcas del País Valenciano.  

Con la unidad de los socialistas, el País Valenciano podía ofrecer una candidatura socialista única al 
electorado. 

 

                                                 
121 L'opinió Socialista". 16 julio. 1978. 
122 Ver "La Calle", nº 37. 5/11 diciembre 1978. Entrevista con Joan Reventos. El libro "Un sol combat" recoge las intervenciones 

públicas de Joan Reventos su pensamiento político y el de su partido (Grijalbo, Barcelona, 1986) 
123 Añadían que el PSOE era obrerista, y el PSC "pequeño burgués" y catalanista. "En estas diferencias en la composición social 

radican efectivamente buena parte de los problemas que ambas direcciones tendrán que limar para que la fusión no se haga a 
costa de fracturas irreparables". ("PSC-PSOE. Boda para julio". "La Calle". Nº 6 mayo 1978, Pág. 11). 

124 De hecho funcionaría con las siglas PSOE. PV hasta el II congreso, en que se haría ya con las siglas PSPV-PSOE. 


