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

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

Partido Comunista de España / Partido Comunista del País
Valenciano
Partido Comunista Internacional
Partido Comunista de los Trabajadores
Partido Carlista Valenciano
Partido Demócrata Liberal del País Valenciano
Partido Obrero de Unificación Marxista
Partido Socialista Andalucía / Partido Socialista de Aragón (según
contexto)
Partit Socialista d'Alliberament Nacional deis Països Catalans
Partido Socialista Obrero Español
Partido Socialista Obrero Español (Histórico)
Partido Socialista Obrero Español (Renovado)
Partido Socialista Popular
Partido Socialista Popular del País Valenciano
Partido Socialista del País Valenciano
Partit Socialista Unificat de Catalunya
Partit Socialista Valencia
Partido de los Trabajadores de España
Reconstrucción Socialista
Reconstrucción Socialista Andaluza
Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de Valencia
Sindicato Español Universitario
Partido Socialdemócrata Alemán
Reconstrucció Socialista del País Valencia
Socialistes Valencians Independents
Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencia
Tribunal de Orden Público
Unión de Centro Democrático
Unión Democrática del País Valenciano
Unión General de Trabajadores
Unión Marxista Leninista
Unión do Povo Galego
Unitat del Poble Valenciá
Unión Sindical Obrera
Unitat Socialista del País Valencia (antes PSPV-FPS)

4

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

Volumen 6

VI parte
El proceso de unidad del socialismo valenciano.
22. La USPV negocia unirse al PSOE. LA unidad USPV-PSOE.
1.
2.
3.
4.

El congreso extraordinario de la USPV. Sagunto, enero de 1978: Hacia la unidad con el
PSOE
La unidad USPV-PSOE
Manifiesto de Unidad PSOE-USPV
Acuerdos políticos de fusión USPV-PSOE

23.- El I congreso del PSOE del País Valenciano. Febrero de 1978.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El I congreso del PSOE del País Valenciano. Alicante 25 y 26 de febrero de 1978: "Per
1a Autonomía al Socialisme"
La postura del PSOE. PV ante la unidad de los socialistas valencianos
La USPV se disuelve
Las siglas del partido
El PSOE. PV se comarcaliza
Joan Pastor, primer Secretario General del PSOE. PV
La nueva Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) del PSOE. PV elegida en el I congreso

24.- El proceso negociador del PSPV y el PSOE: estancamiento y ruptura de las
negociaciones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El PSPV negocia con el PSOE
El PSPV propugna la creación del Partit Socialista Obrer del País Valencia (PSOE)
"El document d'Alacant"
Joan Olmos opina sobre el proceso unitario
El estancamiento de las negociaciones del PSPV y el PSOE. La autocrítica del proceso:
Frustración y descomposición interna del PSPV
Se rompen las negociaciones
El PSPV se entrevista con Alfonso Guerra
"Programa per a un Govern Valencia"
Conflicto PSPV-USPV en el proceso de unidad socialista

25.- El PSP. PV se une al PSOE.
25.1 .El PSP negocia la unidad con el PSOE
1.
2.
3.
4.

La Comisión Permanente del PSP se reúne: 7 y 8 de enero de 1978. Morodo dimite.
La reunión del Comité del PSP. PV 8 y 9 de enero de 1978
Reacciones a las reuniones PSP-PSOE en el PSP. PV
Tierno Galván apoya la unidad: "Estamos agotando nuestro ciclo histórico". Marzo,
1978.

25.2. El PSP del País Valenciano contrario a la unidad con el PSOE
1.
2.
3.

Las fases de un proceso de unificación
La tensión interna del PSP. PV aparece en la prensa
El documento de ideología y estrategia PSP-PSOE

5

Benito Sanz Díaz

4.
5.
6.

Los acuerdos
El PSP. PV estudia su posición -ante la unidad
El problema sindical en la unidad PSP-PSOE en el -País Valenciano.

25.3. Hacia la unidad PSP-PSOE.
1.
2.
3.
4.
5.

El PSP convoca su IV congreso: hacia la unidad
La asamblea del PSP. PV de cara al IV congreso del PSP. Marzo de 1978
El PSOE acuerda la unidad con el PSP (marzo de 1978)
El IV congreso del -PSP: La unificación con el PSOE. Abril, 1978
El PSP. PV se une al PSOE. PV

26.- El PSPV Acuerda unirse al PSOE. PV
1.
2.
3.
4.
5.

El III congreso del PSPV. Valencia. Abril de 1978
La ponencia política
Las bases de la unidad
El nuevo Secretariat
Composición del Consell General del PSPV

27.- Elecciones y cambios en el grupo parlamentario socialista.
1.
2.

Alicante celebra elecciones parciales al Senado: Alberto Pérez Ferré, nuevo Senador
Socialista
La Diputada socialista Sabater y el Senador Mateo ingresan en el PCE (Alicante, 1978)

28.- El acto de unida PSOE. PV, PSPV y PSP. PV. Junio de 1978.
1.
2.
3.

Los acuerdos del Comité Nacional del PSOE. PV sobre la unidad socialista en el PV
La unificación de los socialistas valencianos. 25 de junio -de 1978
La Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE, tras la unidad socialista

6

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

Volumen 6

22. La USPV negocia unirse al PSOE. LA unidad USPV-PSOE.
El congreso extraordinario de la USPV. Sagunto, enero de 1978. Hacia la unidad con el PSOE.
1

El 15 de enero de 1978, la USPV convocaba un congreso extraordinario en Sagunto , con un único
punto en el orden del día: “Debate y resolución sobre los acuerdos de fusión con el PSOE". Se
convocaba a toda la militancia con voz y voto, al mismo tiempo que se distribuía como documentos el
"Manifest d'unitat" y los acuerdos políticos de fusión, para ser discutidos posteriormente en el
congreso.
Después de meses -desde agosto-, el PSOE y la USPV llegaban a unos acuerdos por los que la USPV
2
se fusionaba en el PSOE, tras un largo y profundo debate de la primera organización . Eduard Ranch,
dirigente alicantino de la USPV, declaraba a la prensa que "todos los contactos mantenidos con el
PSOE han estado presididos por la cordialidad y el deseo mutuo de llegar a un acuerdo, pese a que en
el pasado congreso -de la USPV- hubo algunas disidencias respecto a esa vía de unificación. Añadía
que:
"En el caso de que se acepte la propuesta de la unidad con el PSOE, la decisión no tendría
efecto inmediato, sino que se llevaría formalmente a cabo en el congreso del PSOE del País
Valenciano, previsto para los días 25 y 26 de febrero en Alicante. Será aquí, donde los
núcleos de trabajo de las distintas comarcas de USPV se incorporarían a las agrupaciones
locales del PSOE. A partir de ese momento se produciría la desaparición de nuestro
3
partido".
La USPV acordará fusionarse con el PSOE en su congreso de Sagunto "para impulsar una única
4
alternativa socialista valenciana".
El 17 de enero de 1978, en una rueda de prensa conjunta, el PSOE y la USPV, daban a conocer el
"Manifiesto de la unidad", redactado por ambos partidos, así como los acuerdos políticos de fusión, que
recogemos en los recuadros adjuntos.
Estarían presentes en el acto de la firma de los acuerdos Vicent Garcés -como secretario general-,
Salvador Vilalta (Camp de Morvedre), Idili Crespo (Ribera Alta), Fuster (La Costera), Empar Juan y
Josep Pons del secretariat executiu, así como Maroto, Codonyer y Agustín Romero de la comisión
técnica, todos ellos de la USPV.
Por parte del PSOE, Joan Lerma -secretario general del PSOE de Valencia-, el diputado Joan Pastor,
Agustín Soriano, Fernando Millán, Josep Sorribas (Castellón). Pedro Notario, Domingo López, Manuel
Rivas y Javier Sanz (secretario de relaciones
Políticas del PSOE de Valencia y encargado de las conversaciones para la unidad de los socialistas
5
valencianos.
En la rueda de prensa del día 18, Javier Sanz, uno de los negociadores por el PSOE señalaría que las
conversaciones entre los partidos fusionados se iniciaron en agosto de 1977 y que habían transcurrido
en un clima de cordialidad y entendimiento. Decía la prensa que:
“De hecho ya USPV participara en la elaboración de las ponencias que se presentarán a dicho
congreso y, según señaló Sanz, «la unidad se ha hecho con criterios socialistas y entre
socialistas», es decir que, según explicó no se ha hecho valer, por parte del PSOE su fuerza de

1

"Congrés extraordinari. USPV. Secretariat, 7 enero 1978". El congreso se celebraba en el aula de cultura de la Caja de Ahorros
de Sagunto. Doc. USPV.3.3.70.
2
"Progreso en la unidad de los socialistas valencianos"."El País".14.1.1978.
3
"Información". 12.1.1978. "USPV podría integrarse en el PSOE". Crónica de A. Dopazo.
4
"Partidos socialistas valencianos se fusionan con el PSOE". "El País".18.1.78.
5
“PSOE y Unitat Socialista firmaron el acuerdo ce fusión" ("Levante" 18.01.1978). "USPV y PSOE anuncian su fusión, en un
manifiesto. El proceso de unificación concluirá en el congreso del PSOE del PV" ("Las Provincias" 18.01.1978).
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partido ni los resultados electorales, sino que los miembros de USPV participaran en pie de
6
igualdad a los del PSOE en el congreso de Alicante."
El acuerdo alcanzado debería, no obstante, ser ratificado por el PSOE en su ler. congreso del País
Valenciano, de febrero de 1978.
“Vicent Garcés indico que 1977 fue el año de las elecciones y el paso a la democracia, éste
será el de su consolidación y en el que será posible, por otra parte la unidad de los
socialistas. "Este acto -dijo- es fruto de un proceso de maduración de los socialistas
valencianos." Respecto a las elecciones sindicales Garcés manifestó que los militantes, de
USPV habían tomado el acuerdo de reunirse don la UGT; con el fin de fortalecer la opción
socialista.
Joan Lerma dijo que si las elecciones del 15 de junio habían dejado algo en claro, era la
7
demostración del arraigo que el socialismo tiene entré el pueblo valenciano”.
Firmada la fusión, los militantes de la USPV comenzarían a trabajar junto a los del PSOE en las tareas
organizativas, ponencias, etc., del 1er. congreso del PSOE del PV.
La unidad USPV-PSOE.
A principios de febrero de 1978, la USPV emitía un comunicado de prensa en el que informaba de que
militantes del partido había participado en la "redacción de los proyectos de ponencia sobre
organización y línea política" a discutir y aprobar en el I congreso del PSOE. PV, y que se trabajaba
8
conjuntamente en las ponencias y redacción de enmiendas.
9

Días antes del congreso, Vicent Garcés difundía un escrito -"La Unidad de los Socialistas"- en el que
afirmaba que la fusión de la USPV y el PSOE. PV en uno solo de ámbito de País y federado en el
PSOE a nivel de Estado "no es si no un primer paso de lo que va a ser durante los próximos meses el
hecho más significativo del postfranquismo en el campo político socialista del País Valenciano: la
unidad socialista". Calificaba que tal fusión era el primer paso de lo que meses después harían otros
partidos socialistas. "Los días 25 y 26 de febrero el PSOE se dotará en el País Valenciano de una
estructura de organización de ámbito de País. Al mismo tiempo que se dará una línea política de
actuación más acorde con la realidad de nuestro País, rompiendo con arcaicos moldes centralistas. Es
la primera vez en la historia que se dan estos dos hechos -organización de País, línea política
valenciana- en el partido de Pablo Iglesias, y quisiéramos que ello representara un avance cualitativo
en la identificación real del trabajo de los socialistas con nuestro pueblo".
Añadía que el proceso seguido había sido largo y contradictorio, y recordaba el mitin del PSPV del 23
de febrero de 1977, en la Piscina Valencia, donde un partido socialista valenciano había dado
alternativas políticas para el País Valenciano.
"Aquel PSPV era un fruto real y maduro de la clandestinidad. Fruto de la reflexión teórica
sobre nuestro ser como pueblo y sobre las vías de liberación social, forzada por la
imposibilidad de una vida normal bajo la dictadura. Fruto de una práctica política limitada
por la represión. Era un partido que no había pasado -no había sido posible- las pruebas de
fuego de la lucha política abierta, real, de cara al pueblo y contando con él. El tiempo ha
demostrado que nuestro adversario en el campo socialista, el PSOE, contaba con más y
mejores armas para hacer frente a la nueva época: unas siglas con tradición histórica, un
apoyo internacional sólido, una capacidad material importante, una estructura de Estado
firme, una organización sindical complementaria. El PSPV, y la Federación de Partidos
Socialistas (FPS) a la que pertenecíamos, no contaba prácticamente con ninguna de esas
imprescindibles cosas que pueden hacer salir victoriosa a una organización política en unas
confrontaciones de masas como las que se avecinaban.

6

"Las Provincias", 18.01.1978.
"Levante", 18.01.1978.
8
Comunicado de prensa del USPV. 8 de febrero de 1978. Archivo USPV 3.4.12.
9
"La Unidad de los Socialistas". Vicent Garcés. USPV. Valencia, 21 de febrero de 1978. Archivo USPV 3.4.15.
7
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El joven PSPV, lleno de buena voluntad, no pudo ni tan solo resistir unido la preparación de
la campaña electoral del 15 de junio de 1977. La agudización de sus fuertes contradicciones
internas ante las exigencias de la nueva realidad, junto con el debilitado aparato político y
organizativo de la FPS que no pudo contenerlas, hicieron que el PSPV estallara en el mes de
abril del año pasado. Este hecho ha ayudado a que el PSOE, menos de un año después,
victorioso electoralmente y legitimado popularmente, se convierta -ahora si- en el eje de la
unidad de los socialistas".
Decía que la USPV había intentado llegar a acuerdos con el PSP sin conseguirlo, por lo que confluían
"libremente en el PSOE", y añadía que se "equivoca quien haga el análisis simplista de que la unidad
organizativa supone el monolitismo ideológico. Al contrario… presupone una gran riqueza de
posiciones internas que tendrán que ir acoplando sus planteamientos y orientando al partido "según el
desarrollo político y organizativo de las clases populares y la situación de la lucha de clases en el
país".
Manifiesto de unidad PSOE-USPV.

I. La sociedad que queremos es la sociedad socialista, una sociedad en la que el pueblo valenciano y
todos los pueblos vivan la libertad, una sociedad sin explotadores ni explotados, una sociedad junta,
digna, donde la economía está al servicio del hombre, desde el Estado deje de ser un instrumento de
opresión sobre los trabajadores. Una sociedad en la que la mujer sea socialmente igual al hombre,
donde los trabajadores del campo tengan garantizados los derechos a una vida digna, en la que los
jóvenes dejen de ser una capa social explotada, marginada y alienada, y en la que los viejos puedan
vivir con tranquilidad sus últimos días.
Esta sociedad la hemos de construir no sin dificultades, a través de un proceso difícil y contradictorio
de lucha contra el capitalismo y su poder político, económico, ideológico y coercitivo. Un proceso que
queremos que sea en democracia, libertad y pluralismo. Un proceso que requerirá, sin duda, juntar la
voluntad y la fuerza de todas las clases populares.
II. En el País Valenciano, en el Estado Español, después de cuarenta años de Dictadura militar de la
burguesía, estamos iniciando de nuevo el camino. Un camino que hemos de recorrer y en el que la
unidad de los socialistas es decisiva. Y esa unidad también la estamos construyendo. Distintas
organizaciones socialistas aparecieron y se desarrollaron a la luz del día después de la muerte del
dictador. Distintas interpretaciones de la realidad, distintas formas de organización y un profundo
desconocimiento mutuo favorecieron esa dispersión de las fuerzas socialistas. Hoy la confrontación
dialéctica que hemos sostenido durante los últimos tres años está a punto de ser superada por una
síntesis enriquecedora.
Nos encontramos en el momento preciso de la unidad. Ha llegado el momento de sumar fuerzas para
consolidar y desarrollar la gran organización socialista, de clase, de masas y revolucionaria,
identificada por la personalidad nacional del País Valenciano y que lucha por la construcción del
socialismo y por la liberación nacional de nuestro pueblo.
Los socialistas organizados en el PSOE del País Valenciano y los organizados en la USPV, después do
un proceso de diálogo cordial en el que se han puesto de manifiesto sus coincidencias y se han
superado fraternalmente las diferencias anteriores, toman el compromiso delante de su pueblo de sumar
fuerzas en una sola organización socialista, instrumento de transformación social al servicio de las
clases populares valencianas. A realzar esa tarea llaman a todos los socialistas y a todo el pueblo
valenciano que el pasado 15 de Junio, con su voto apoyó mayoritariamente la alternativa socialista.
III. La autonomía y el socialismo son los dos grandes objetivos básicos de los socialistas valencianos.
Nuestro país, víctima de una sistemática opresión nacional vieja de más de doscientos setenta años,
precisa de una coherente y cohesionada acción política para liberarse de esa carga histórica. Nuestro
pueblo ha dé recobrar su unidad, lejos de falsas divisiones al servicio de intereses ajenos, y desde ella
construir su futuro. Un País exige un PARTIDO, un pueblo, el socialismo, y para nuestro País y para
nuestro pueblo vamos a trabajar desde el gran partido de los socialistas valencianos.
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Un partido con absoluta democracia interna, autogestionario, organizado territorialmente a nivel de
pueblo, comarca y País. Un partido que desde la realidad del pueblo valenciano elabora su línea
política participando en la lucha solidaria de todos los socialistas en el ámbito del Estado español.
Conquistar la libertad y construir el socialismo exige la lucha conjunta de todos los pueblos y naciones
que conviven bajo esa realidad que es el Estado español.
Hoy, cuando el proyecto político de la derecha asumido por el Gobierno reformista Suárez se estanca,
cuando la crisis del capitalismo se agudiza, cuando el paro obrero se incrementa vertiginosamente, al
pueblo exige una vía distinta que, haciendo irreversible la democracia, garantice los derechos de todos
los que trabajan. Hoy la alternativa socialista se hace cada vea más presente. La responsabilidad de los
socialistas es grande y ninguno puede eludirla, Nosotros socialistas valencianos, junto con el resto de
socialistas del Estado, estamos preparados para asumirla. Trabajando en las instituciones
preautonómicas, haciendo posible la definitiva autonomía de nuestro País, democratizando la vida
municipal, los socialistas cumplimos con los compromisos adquiridos ante nuestro pueblo.
Valencia, a 7 de enero de 1978.”

Acuerdos políticos de fusión USPV-PSOE.

1. Los días 25 y 26 de febrero de 1978, se celebrará el 1º congreso la Federación Socialista del País
Valenciano (PSOE). Este congreso significara la constitución del PSOE como organización de
ámbito del País Valenciano, federada al PSOE a nivel del Estado. En este congreso culminará,
además, el proceso de fusión de la USPV en la organización del PSOE del País Valenciano.
2º. El 15 de enero, USPV celebrará un congreso extraordinario para aprobar, si así lo decide, el
Manifiesto de Unidad y los Acuerdos Políticos de fusión establecidos por los Ejecutivos del PSOE y
USPV. La aprobación de estos documentos por parte de USPV significará su integración en el
PSOE, disolviéndose formalmente como organización en el congreso de los días 25 y 26 de febrero.
3º. Militantes de USPV han participado, en función de acuerdos previos en las comisiones del PSOE
encargadas de la redacción de los proyectos de ponencia sobre organización y línea política que
tendrán que ser discutidas y aprobadas en el congreso del 25 y 26 de Febrero.
4º. Los militantes de USPV en sus respectivas comarcas y a través de los núcleos, una vez decidida
afusión el día 15 de enero, tomarán contacto con las respectivas agrupaciones locales del PSOE para
participar, con los mismos derechos que los militantes de este último, con la discusión de las
ponencias así como en la preparación y desarrollo del congreso de febrero. En su caso, los militantes
jóvenes de USPV se integrarán en las Juventudes Socialistas del Pala Valenciano.
5º. Los militantes de USPV, hoy miembros de Organizaciones Sindicales distintas de la UGT se
comprometen a contactar con representantes de esta última con el fin de concretar la fecha de
integración en la UGT que asegure su colaboración durante las próximas elecciones sindicales.
6. Los militantes de USPV hoy miembros de la Unió de Llauradors i Ramaders, podrán trabajar en ella
sin ningún impedimento, hasta que, una vez celebrado el congreso del 25 y 26 de febrero se decida
conjuntamente la mejor táctica a seguir para fortalecer la opción sindical socialista en el campo del
País Valenciano.
7. Los militantes del actual USPV y los militantes del PSOE seguirán, trabajando después de la fusión
por el establecimiento de la Autonomía en el País Valenciano, por el fortalecimiento de su identidad
nacional, por la democracia y el socialismo. Los lazos de lucha y solidaridad con todos los pueblos
del Estado, quedarán garantizados por una estrategia conjunta elaborada a nivel de Estado, teniendo
en cuenta la situación global internacional.
Valencia, 5 de Enero de 1978
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23.- El I congreso del PSOE del País Valenciano. Febrero de 1978.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El I congreso del PSOE del País Valenciano. Alicante 25 y 26 de febrero de 1978: "Per 1a
Autonomía al Socialisme"
La postura del PSOE. PV ante la unidad de los socialistas valencianos
La USPV se disuelve
Las siglas del partido
El PSOE. PV se comarcaliza
Joan Pastor, primer Secretario General del PSOE. PV
La nueva Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) del PSOE. PV elegida en el I congreso

PSOE: hacia un congreso de País Valenciano.
El XXVII congreso Federal del -PSOE celebrado en Madrid (diciembre de 1976) acordaría en una de
sus resoluciones la creación de federaciones de nacionalidad o región, con amplia autonomía y que se
dotasen de organización propia. En este contexto, se crearía la Federación Socialista del País
Valenciano, y se anunciaba la celebración del I congreso del País Valenciano del PSOE. A principios
10
de enero, en una rueda de prensa, Bernardino Giménez, Juan A. Lloret y Joan Lerma señalarían
Gandia como posible lugar de celebración del I congreso y como fecha mediados de marzo de 1977. Se
diría que posiblemente se cambiase el nombre del partido (Federación Socialista del País Valenciano
del Partido Socialista Obrero del País Valenciano, era un nombre posible), que se adoptaría una
estructura de nacionalidad (País Valenciano), haciendo desaparecer las provincias por comarcas.
Acababa el comunicado de la rueda de prensa indicando: "Esperamos que este congreso sirva tanto
para acercarnos a la unidad de los socialistas, como para incorporar a la lucha por el socialismo a todos
aquellos que estén dispuestos a trabajar con nosotros por la emancipación de la clase trabajadora".
También "El País" lo recogía como "Para adaptarse a las circunstancias regionales, el PSOE podría
cambiar de nombre en el País Valenciano".
El posible cambio de nombre originaria una polémica con el PSPV, que ante el rumor emitiría un
comunicado en el que hacía constar su satisfacción por el hecho, ya que la conciencia nacional de País
Valenciano "hayan exigido al PSOE un cambio de nombre". Seguía el comunicado, .en tono agresivo,
diciendo "que estos cambios formales de la noche a la mañana respondan al oportunismo que
caracteriza al PSOE y no a un proceso de maduración de lo que representa y puede ser un partido
socialista arraigado a la realidad nacional del PV. Puede ser eso -añade el texto- lo que diferencia bien
claramente el caso del PCE del de este partido. Nosotros saludamos la creación del PCPV y no
podemos hacerlo con el PSOPV". "Estamos seguros -dice más adelante- que esta ceremonia de la
confusión de siglas no resolverá los enfrentamientos que sobre la cuestión nacional ha habido en la
Taula y habrá entre los partidos que trabajamos en el PV".
Este ataque frontal en un comunicado que sabemos ha sido remitido también a otros medios de
comunicación, no es el primero que se produce desde el PSPV hacia el PSOE, pero sí es, acaso, el más
violento y el que de algún modo puede dar medida de la acritud que un primer proceso electoral va a
revestir, y que en el caso del País Valenciano se va a caracterizar en gran medida por el empleo del
"valencianometro", y la conversión de algunas fuerzas en una especie de donantes de patentes de corso
de valencianía, lo que puede dañar profundamente la todavía necesaria unidad de la oposición ("Las
Provincias" 6.1.77).
Dos días después, un portavoz del PSPV añadía sobre la cuestión que:
"Un partido ha de responder con sus siglas a una estructura, un programa y una trayectoria y
creemos que éste no es el caso. De todas maneras serán los hechos los que juzgarán sobre el
valencianismo del PSOE. Estamos seguros que esta ceremonia de la confusión de siglas no
10

"I congreso del País Valenciano del PSOE". "Las Provincias". 8 de enero de 1977.
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resolverá los enfrentamientos que sobre la "cuestión nacional" han habido en la Taula y que
en el futuro habrá entre los partidos que trabajamos en el País Valenciano". "En todo caso, el
PSPV un partido que ha nacido, ha luchado constantemente y tiene sentido por la
construcción de un socialismo que de una vez por todas resuelva la opresión nacional que
padecemos los valencianos, emplaza formalmente al PSOE a un debate público sobre el tema
que nos ocupa".
Las tensas relaciones entre ambas organizaciones no comienzan ahora. Un detalle significativo
de dichas relaciones puede ser la pintada efectuada sobre la acera a la puerta del edificio
donde el PSOE tiene sus locales y en la que, en grandes caracteres negros pueden leerse las
siglas PSPV, dicho sea a título anecdótico. ("Las Provincias".8.1.77).
El PSOE respondería al PSPV, en un tono, que ponía de manifiesto las dificultades de la unidad
socialista que todos propugnaban formalmente. Decía el PSOE que:
"…nos parece irrelevante contestar a las desabridas valoraciones que de nuestra
organización se permita hacer la dirección política de la organización política aludida, pues
si las valoraciones injuriosas se apoyan en las mentiras se descalifica la credibilidad de quien
encubre tales maniobras bajo la excusa de fiar en el rumor. Evidentemente la unidad del
socialismo no precisa para nada de mecanismos tan alucinantes, que siempre han sido
patrimonio de la filosofía de la derecha en su afán de deterioro y destrucción de las
organizaciones de la izquierda ("Las Provincias" 7.1.77).
El PSPV insistía en:
"La necesidad de un debate público es señalada por el PSPV, de que sus puntos de
divergencia con el PSOE no son sólo en el valencianismo, sino también en la autonomía
sindical, unidad popular, autogestión, dependencia de partidos socialdemócratas extranjeros,
y democracia interna del partido. A pesar de todo, ambos partidos parecen interesados en
progresar en la unidad socialista" ("El País". 7.1.77)
Desde la celebración del XXVII congreso federal del PSOE, las federaciones socialistas de Alicante,
Castellón y Valencia iniciarían una serie de contactos para crear la Federación del PSOE a nivel de País
Valenciano.
Previo al congreso, se reunirían representantes de cada una de las Federaciones del País Valenciano:
Manuel Arabid, Ramón Berenguer y Alberto Pérez Ferré, por Alicante; Enrique Marco Soler y Ernesto
Fenollosa Ten, por Castellón; y Manuel de Hierro, Joan Pastor Marco y Joan Lerma Blasco por
Valencia.
Incluso antes del XXVII congreso habría contactos entre Alicante y Valencia para crear esta
Federación, reuniéndose Manuel Arabid y Antonio García Miralles por Alicante y José Luís Albiñana
y Ferrán Vidal por Valencia. "Se llegó a plantear hacer un documento formal que dijese que se creaba
la Federación del PSOE en el País Valenciano. Pero me opuse, pues faltaba Castellón -cuenta Salvador
López Sanz, que asistiría como oyente- En esos momentos aun no habíamos conectado con Ernesto
Fenollosa Alcaide o Enrique Marco. Sería principios de 1976. Después ya constituimos la Federación
del País Valenciano".
En esta línea resolverían las asambleas provinciales de las tres provincias celebradas en enero y febrero
de 1977, que acordarían darse una estructura de nacionalidad, en un partido socialista federal y no una
federación de partidos.
El congreso que crease la Federación de País Valenciano del PSOE se iría retrasando, debido a la
convocatoria de elecciones de junio de 1977, celebrándose en febrero de 1978. Previamente se darían
pasos de coordinación de las tres federaciones, a través de una comisión permanente de representantes
de las ejecutivas provinciales.
La coordinación de las tres federaciones se reunía a mediados de 1977, emitiendo sus documentos
como Federación Socialista del País Valenciano (PSOE). Inicialmente la formarían nueve personas:
Joan Pastor, Joan Lerma y Juan de Dios Leal Castellote, de Valencia; Antonio García Miralles, Alberto
Pérez Ferré y Ramón Berenguer, por Alicante; y Enrique Marco Soler, Ernesto Fenollosa Alcaide y V.
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Llopis (Burriana), por Castellón. Tras el congreso del PSOE de Valencia, celebrado en Sollana,
cambiará la composición de la coordinadora.
En agosto de 1977 se reunirá la permanente de la coordinadora y acordará -entre otros asuntos-, debatir
la unidad socialista, convocar el congreso del PSOE del PV, así como de plantearse la política
11
parlamentaria y el Plenario de Parlamentarios del País Valenciano . La reunión tendría lugar el 12 de
agosto en Gandia, avanzándose en la "desprovincialización" del PSOE.
Los representantes elegidos por las ejecutivas provinciales para la permanente del PSOE PV eran en la
fecha:
Alicante: Manuel de Esteve, Ángel Franco y Alberto Pérez Ferré.
Valencia: Javier Sanz, Joan Pastor y Joan Lerma.
Castellón: Ramón Miró Miralles (Vinaroz), José Luis Almela (Castellón) y José Sorribas (Bechi). En
algunas ocasiones, el primero sería sustituido por Enrique Marco Soler, de Vall de Uxó.
"En las reuniones previas, cambiábamos impresiones y preparábamos el congreso del País
Valenciano. Teníamos conciencia de que cada federación no podía ir por libre. Allí
discutíamos los estatutos, la política, el reparto de secretarias, por Federaciones, etc. Las
ponencias las hicimos entre unos pocos. Tal vez lo más laborioso fueron los acuerdos
políticos. Estudiamos con gran detenimiento la representación en los nuevos órganos de
dirección -Ejecutiva, Comité Nacional, etc.- por provincias, comarcas, etc. Valencia tendrá
más claro el tema, que Alicante o Castellón", cuenta Joan Pastor.
El congreso previsto para después de las elecciones generales de junio de 1977 se pospondría de nuevo
a causa de las anunciadas -entonces- elecciones municipales, que se retrasarían aún más de un año; en
diciembre de 1977 se convocarían para febrero de 1978.

Alfonso Guerra se dirige a los congresistas en el I Congreso del PSOE del PV, el único con estas siglas.

11

Acta de la reunión de 6 de agosto de 1977.
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El I congreso del PSOE del País Valenciano. Alicante 25 y 26 de febrero de 1978.
"Per l'autonomía al socialisme"
El editorial de "Avant", portavoz del PSOE en el País Valenciano, en el número especial sobre el I
congreso decía:
“Era necesario recorrer el largo camino de la conquista de las libertades para llegar a la
celebración de nuestro Ier. Congreso en el País Valenciano. Era necesario, porque solo en un
marco de libertades democráticas puede un partido que, como el nuestro, respeta
escrupulosamente la democracia interna celebrar un congreso que sea auténticamente
representativo de la opinión de los miles y miles de militantes socialistas del Pais Valenciano
y, por lo tanto, plenamente soberano en sus decisiones."
Continuaba señalando que el PSOE había soportado críticas mal intencionadas sobre acusaciones de
centralismo, y que sin embargo el pueblo valenciano había apoyado la alternativa socialista, dando el
voto mayoritariamente al PSOE. Así, el partido, "centralista" se ha convertido en la pieza clave para la
consecución de esa preautonomía que, con todas sus limitaciones, impuestas por un Gobierno de
derechas que tiene la mayoría a nivel del Estado español, va a permitir que el pueblo valenciano
recupere parte de su soberanía, sentando las bases para la consecución, una vez aprobada la
Constitución, de la Autonomía con mayúsculas que ese pueblo pedía cuando votaba al PSOE y cuando
el 9 de octubre salía a la calle afirmando su personalidad en forma sorprendente para propios y
extraños.
“Nosotros luchamos ahora por la autonomía para nuestro país porque siempre lo hemos
hecho, Sin demagogias ni falsos folklorismos, sino comprendiendo que la profunda
descentralización política y administrativa del Estado, el pleno reconocimiento de las
peculiaridades de un pueblo con personalidad propia y de su derecho a autogobernarse, la
recuperación de una historia y cultura comunes a todos los valencianos que nos han sido
negadas durante mucho tiempo, la elevación de la lengua valenciana al mismo nivel que la
otra lengua, la castellana, que se habla en nuestro país, eran elementos indispensables en un
proceso de consolidación y profundización de la democracia que ha de llevarnos al
socialismo.
En este Ier congreso, los socialistas del País Valenciano vamos a decidir democráticamente
cuales son las alternativas que ofreceremos al pueblo valenciano en el marco de la
preautonomía y autonomía del país. Y los vamos a hacer con la esperanza de poder captar los
anhelos del pueblo y ofrecer soluciones reales a sus justas reivindicaciones. De lo que decida
este congreso va a depender en gran medida el desarrollo futuro de la democracia del País
Valenciano. Los socialistas estamos seguros de que vamos a dar un gran paso hacia la
autonomía y el socialismo y de que el pueblo valenciano que mira con expectación e interés a
12
este congreso no va a quedar defraudado”.
Las resoluciones del XXVII congreso federal del PSOE habían sentado las bases para que los partidos
socialistas se constituyesen en partidos de nacionalidad o región. El congreso iba a elaborar la política
de los socialistas valencianos, estructurando la organización a nivel del País Valenciano, y fijando las
posturas en lo referente a la preautonomía y la elaboración del Estatuto de Autonomía.
La organización del congreso era la siguiente: presidencia y dirección del comité coordinador: Joan
Pastor Marco. Comité coordinador: Alberto Pérez Ferré y Ramón Berenguer por Alicante; Gregori y
Marco por Castellón; Joan Lerna y Fernando Martínez Castellano por Valencia. Organigrama:
propaganda Fernando Ramón. Ponencias y resoluciones Fernando Millán. Administración Fernando
Martínez Castellanos. Seguridad José Peña Romero). Local José M. Berna Pérez); stand Ferrán Barber;
recepción Gumersindo Olivares. Prensa e información Pedro Lorca. El congreso se realizó en el aula de
13
cultura de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia.
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"AVANT". "I Congrés del PSOE al País Valencia". Alacant, 25-26 de febrer de 1978.
Fuente: "Avant", Especial congreso. 25 y 26 de febrero. 1978. Alicante.
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La mesa del congreso estaría presidida por Ernesto Fenollosa Alcaide, Arturo Lizón como
vicepresidente, y Ezequiel de Gracia, García Cervera, Cremades Sena y García Verdú, como
14
secretarios de actas y notas.
El orden del día sería la preparación y discusión de ponencias, primero en comisión y después en el
pleno, elección de la comisión ejecutiva del País Valenciano y clausura del congreso.
15

Las ponencias debatidas en el congreso serían las siguientes :
1.- Organización y estatutos. Presidente de la comisión: Antonio Sotillo Martí y
vicepresidente: José Soria.
2.- Ideología, situación de la democracia y autonomía. Presidente Jaime Rosario, y
Ernesto Sanz vicepresidente.
3.- Sindical y agricultura. Presidente Carreras y vicepresidenta Encarna Marco.
4.- Enseñanza y cultura. Presidente Carlos Birigay y vicepresidente Alfredo Cadroy.
5.- Municipal y sanidad. Francisco Ribes (presidente) y Raúl Prats (vicepresidente).
6.- Medio ambiente. José Martí (presidente) y Javier Tárrega (secretario).
7.- Pesca y Turismo. Antonio Marín (presidente)
8.- Mujer y socialismo. Encarna Sanchis e Isabel Llácer.
En la apertura del congreso intervendrían, entre otros, Enrique Louis Rampa, presidente de la
agrupación local de Alicante; Ángel Franco, secretario provincial de UGT de Alicante; Diego Such, del
PSP. PV que sería acogido con gritos de "unidad, unidad"; Alfons Cucó, del PSPV, que también sería
16
acogido por gritos "unidad, unidad" , y Vicent Garcés, ex-secretario general de la USPV. La última
intervención de la apertura correría a cargo de Antonio García Miralles.
"Per l'autonomía al socialisme"
"Por la autonomía vamos a ir a la unidad de todos los socialistas del -País Valenciano en este primer
congreso que celebramos en Alicante", diría Antonio García Miralles, que intervendría como miembro
de la ejecutiva federal del PSOE. El congreso del PSOE PV iba a crear la base para la unidad de los
socialistas valencianos y para el proceso preautonómico iniciado meses antes. La prensa recogía así la
17
intervención de García Miralles : "afirmó que ésta seguía con interés el proceso de consolidación de
la unidad socialista en el País Valenciano”, para añadir más tarde que "he visto la unidad en los ojos
de los representantes de otros grupos socialistas valencianos". Tras señalar que el proceso de unidad
era una tarea difícil, matizó que "todos tendremos que renunciar a personalismos, malas
interpretaciones y falta de comunicación". Refiriéndose a este primer congreso -en parte constituyente
y en parte de reunificación socialista-, dijo que "es para dar respuesta al reto que tenemos los
socialistas en el País Valenciano", para añadir mas tarde que "la autonomía es para nosotros una
necesidad y una coherencia ideológica. Necesitamos una organización que aglutine y consolide
nuestra alternativa ante el pueblo valenciano... El PSOE no es patrimonio exclusivo de los que ya
estamos en él, sino de todos los socialistas".
Tras otras consideraciones, García Miralles se refirió a la alternativa de poder.
"Tenemos que luchar -dijo- para que la alternativa de poder que representamos, vaya más
allá de un programa de gobierno, y el socialismo impregne todo el tejido social, y para eso es
necesaria la unidad y un esfuerzo colectivo; hay que sentar ya, las bases irreversibles de este
proceso de unidad, ser radicales para acelerarlo, tendiendo en cuenta que a veces la
dinámica va por delante del debate político".
14

Para presidente serían propuestos Arturo Lizón, Ernesto Fenollosa Alcaide, Manuel del Hierro y José Soria.
Acta del I congreso socialista (PSOE) del País Valenciano, febrero 1978.
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El texto de su intervención se encuentra recogido en "Papers publics", páginas 43/49. Fernando Torres Editor. Valencia 1983.
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"Los socialistas a un paso de la unidad". "Levante". Domingo, 26 de febrero de 1978.
15

16

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

Volumen 6

"Por la autonomía vamos a ir a la unidad de todos los socialistas del País Valenciano en este primer congreso que celebramos en Alicante",
"Sin autonomía, el País
diría Antonio García Miralles, que intervendría como miembro de la
Valenciano
no tendrá ni
ejecutiva federal del PSOE. El congreso del PSOE PV iba a crear la
libertad
ni
socialismo
y
base para la unidad de los socialistas valencianos y para el proceso
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hemos
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sumar
preautonómico iniciado meses antes. La prensa recogía así la
cara a las elecciones
intervención de García Miralles17: "afirmó que ésta seguía con interés
municipales. Quien más
el proceso de consolidación de la unidad socialista en el País
tenga ha de ser más
Valenciano ", para añadir más tarde que "he visto la unidad en los ojos
generoso".
de los representantes de otros grupos socialistas valencianos". Tras
señalar que el proceso de unidad era una tarea difícil, matizó que "todos
Antonio García Miralles
tendremos que renunciar a personalismos, malas interpretaciones y
CEF del PSOE
falta de comunicación". Refiriéndose a este primer congreso -en parte
constituyente y en parte de reunificación socialista-, dijo que "es para dar respuesta al reto que
tenemos los socialistas en el País Valenciano", para añadir mas tarde que "la autonomía es para
nosotros una necesidad y una coherencia ideológica. Necesitamos una organización que aglutine y
consolide nuestra alternativa ante el pueblo valenciano... El PSOE no es patrimonio exclusivo de los
que ya estamos en él, sino de todos los socialistas".
Tras otras consideraciones. García Miralles se refirió a la alternativa de poder.
"Tenemos que luchar -dijo- para que la alternativa de poder que representamos, vaya más
allá de un programa de gobierno, y el socialismo impregne todo el tejido social, y para eso es
necesaria la unidad y un esfuerzo colectivo; hay que sentar ya, las bases irreversibles de este
proceso de unidad, ser radicales para acelerarlo, tendiendo en cuenta que a veces la
dinámica va por delante del debate político".

La postura del PSOE PV ante la unidad de
los socialistas valencianos.
El PSOE. PV, al llegar a su primer congreso de
País Valenciano, llevaba varios meses
negociando con el resto de los partidos
socialistas valencianos: USPV, PSP. PV y
PSPV. La negociación con el PSP. PV
dependía, en sus líneas generales, de los
acuerdos que se hicieran a nivel federal entre las
direcciones del PSP y el PSOE. Sí intervendrían
directamente en las negociaciones con el PSPV y
la USPV, por tener su ámbito en el País
Valenciano. Con el PSPV había firmado el
"Document d'Alacant" en el mes de enero,
estancándose las negociaciones por las
peticiones de este partido, entre otros puntos,
realizar un congreso de unificación, cuando el
apoyo electoral y social era muy desigual, ya
que frente al 36% de los votos del PSOE y 21
de los 41 escaños del País Valenciano, el PSPV
solo había conseguido un 1'6% de los votos y
ninguna representación parlamentaria. Las
negociaciones se habían paralizado, y días antes
del congreso del PSOE. PV, una delegación del
PSPV se había entrevistado con Alfonso Guerra
y la Ejecutiva Federal del PSOE, a petición del PSPV. El PSOE. PV aprobaría por unanimidad una
propuesta de acuerdo marco para la unidad de los socialistas.
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La USPV se disuelve
El acto de unidad PSOE-USPV culminaría con la celebración del congreso del PSOE. PV,
disolviéndose la USPV formalmente, si bien en la práctica ya lo estaba. Al congreso asistía una nutrida
representación de la USPV, que participaría en todo el desarrollo del mismo.
La delegación de la USPV asistente al I congreso del PSOE del PV iba en cabezada por su secretario
general Vicent Garcés y los miembros del secretariat: Amparo Juan Navarro, Josep Pons Grau.
Octavio Balaguer Lerchundi. Enríe Codoñer Rodríguez. Josep Mico Catalán y Agustín Romero
Civera. Asistían por las comarcas: Xavier Tárrega Bernal (La Plana), Salvador Vilalta Mor (Camp de
Morvedre). Eugenio Arnal Torres (L'Horta). Idili Crespo Primo (La Ribera Alta). Tomás Fuster (La
Costera), Toni Ballester Cátala (La Valí d'Albaida), Eduard Ranch Sales (LAlacantí), Paco Seva Sala
(L'Alacantí) y Manolo Crespo Segura (Les Valls del Vinalopó). Fuente: Archivo de la USPV.
Vicent Garcés, como ex-secretario general de USPV, diría en su intervención que el congreso del
PSOE. PV podía considerarse como constituyente de un único partido socialista valenciano. Entre
otras cosas, apuntaría que:
"El socialismo está por hacer y la dictadura no ha muerto. Estamos aquí después de
conversaciones fraternales con vosotros, y lo hacemos porque es necesaria la unidad del
socialismo... Queremos ir más allá del personalismo y el dogmatismo... Quizá la vía chilena al
socialismo esté ahora más cerca de poderse realizar en España e incluso en Europa". "Este
congreso tiene el significado de la fusión para nosotros los de USPV, pero no venimos a
regatear situaciones de privilegio dentro de una organización electoralmente legitimada. La
fusión está basada en la convicción y en las ideas... Al país Valenciano se le quiere regatear
ahora la preautonomía como si fuésemos un pueblo de menor categoría. Esto es un desafío y
una responsabilidad que tenemos los socialistas que, por otra parte, hemos de defender lo
18
conquistado".
"Me dirigí al congreso como ex-secretario general de la USPV, refiriéndome a los
compromisos y comportamiento ideológico, político y organizativo que aceptábamos y que
justificaban la integración de nuestra militancia en el PSOE. Nunca negociamos puestos
orgánicos ni institucionales. Recuerdo que cuando acabé mi intervención, algunos militantes
destacados del PSOE me felicitaron, y me explicaron lo que ocurría en las negociaciones con
la otra rama del PSPV, que discutía poco planteamientos políticos y mucho depuestos en la
dirección del partido y compromisos futuros en las listas electorales", cuenta Vicent Garcés.
Las siglas del partido
Las siglas del partido sería otro de los temas a discutir en el congreso, que se había convocado como
PSOE del País Valenciano. Se llegarían a plantear otras posibilidades, como PSO. PV, etc., si bien el
acuerdo congresual recogido en los estatutos aprobados sería claro cuando decían:
"Articulo Io. La denominación del Partido es la de Partido Socialista Obrero Español del País
Valenciano (P.S.O.E.-P.V.) estando circunscrito su ámbito al País Valenciano, o sea a las
comarcas comprendidas en las actuales provincias de Alicante, Castellón y Valencia. Artículo
2o El P.S.O.E.-P.V. es una organización política estructurada autónomamente dentro del
contexto federal del P.S.O.E., siendo comunes los símbolos de identificación y adapta su
política en el País Valenciano a las resoluciones de los Congresos del P.S.O.E.".
Joan Pastor propondría mantener estas siglas hasta el momento de la unidad de los socialistas en el
País Valenciano, que pasaría a denominarse PSPV-PSOE, en la misma línea que el resto de las
federaciones del PSOE de nacionalidad o región, que antepondrían las siglas de la federación a las del
PSOE. El cambio de siglas siempre contó con el rechazo de los veteranos del partido, muy unidos a las
siglas del PSOE.

18

"Levante". 26.02.1978. Página 3.
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Así por ejemplo para Agustín Soriano, secretario general del PSOE valenciano bajo el franquismo, y de
la ejecutiva valenciana en 1978, al plantearse el cambio de siglas diría que le preocupaba oír a veces
que las siglas no son importantes:
"En el congreso de 1918 el PSOE ya se constituyó en federal y en el XXVII congreso insiste
en que el Estado debe ser federal. Ante esto surge la cuestión de las siglas... la denominación
no debe ser PSO. PV, sino PSOE federación del País Valenciano, pues esto aumenta la
19
solidaridad con el resto de los pueblos del Estado español".
En la misma línea de Soriano, se encontraban gran número de socialistas, que se oponían a que
desapareciese la sigla PSOE.
El PSOE valenciano ante la unidad socialista.
La unidad socialista será discutida en profundidad en el PSOE. ¿Cuál era la postura del PSOE ante el
resto de partidos socialistas -USPV, PSP y PSPV- en enero de 1978?
La USPV era vista sin recelos, dado que su postura negociadora era clara, no discutía cargos orgánicos
o institucionales, ni transfería deudas económicas. De hecho, era el primer partido que había decidido
unirse al PSOE desde la base, como fusión. Se valoraba muy bien su integración por ser el primer paso
de la unidad de los socialistas del PV.
El PSP. PV era visto como propenso a negociar con el Partido Comunista, dependiendo el acuerdo de
unidad de lo que se negociase a nivel federal entre el PSP-PSOE. El PSPV era visto con gran recelo,
debido a las críticas que había hecho al PSOE, sus ataques desde 1975, y en especial en 1977, antes de
las elecciones generales. Se le veía como "muy nacionalista", grupo "elitista", y que no tenía tanta
importancia como querían aparentar, por los escasos votos y apoyos sociales con los que contaban.
También se argumentaba que era un grupo más nacionalista que socialista, y que no apoyaba a UGT.
Al rechazo que el PSPV provocaba, se unía el problema de "su enfrentamiemo con USPV, existiendo
20
vetos para algunos del USPV, vetos que el PSOE no acepta".
El PSOE PV se comarcaliza.
Uno de los aspectos más destacados del I congreso será la comarcalización de la estructura
organizativa del partido, tema que suponía una innovación, ya que hasta entonces se mantenía la
estructura tradicional de federación provincial.
La comarcalización del PSOE PV suscitó una cierta oposición en algunos sectores del partido, que
defenderían la estructura provincial. En otros sectores, el asunto de la comarcalización era un gran
desconocido, pues no se había debatido previamente. Ese será, por ejemplo el caso de Castellón, cuyo
congreso provincial de enero de 1978 emitiría un dictamen sobre la comarcalización que decía:
"...después de un estudio serio y ponderado de las propuestas presentadas para esta
estructuración, y ante las grandes dificultades que desde un 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 y que someten a este congreso soberano:


Facultar al Comité Provincial para que en el plazo más breve posible nombre una
Comisión, que realice un estudio al efecto y que introduzca todas las variables que
deben de tenerse en cuenta.



Que una vez aprobado el anterior estudio por el Comité Provincial, 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
21
que efectúen el mencionado cambio".
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Acta de la Asamblea local de Valencia. 21 de enero de 1978.
"Informe de Javier Sanz, secretario de la ejecutiva provincial a la asamblea local de Valencia. 21 de enero de 1978. Acta de la
asamblea. Libro de actas, página 9 y siguientes.
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Dictamen de la ponencia sobre estructuración comarcal de la Federación -Provincial. Castellón. Enero 1978.
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En líneas generales, hay que señalar que si bien no despertaba entusiasmo, tampoco provocaba fuertes
rechazos, por lo que. al adoptar una posición comarcalizadora, el PSOE PV acercaba posiciones a otros
partidos socialistas valencianos de cara a la unidad, que si defendían la comarcalización. Eran los casos
de la USPV o el PSPV, o en menor medida del PSP. PV.
Los sectores más reacios a la comarcalización serían los veteranos socialistas, ya que habían
funcionado siempre, orgánicamente, a través de federaciones provinciales.
Joan Pastor señala que hubo tensiones al debatirse en el congreso el asunto comarcas/provincias,
existiendo un enfrentamiento.
"Unos defendían la provincia, otros la comarca. Como situación transitoria creamos lo que
llamamos las intercomarcales, que eran como las provincias, y mientras fuimos creando las
organizaciones comarcales. El congreso aceptó, en general, la comarcalización, aunque no la
composición de las mismas".
Para Alberto Pérez Ferré "Las comarcas eran desconocidas en el partido, así que nos inventamos una
composición comarcal con criterios políticos y no geográficos o históricos. Todos estuvimos de
acuerdo en comarcalizar, si bien el congreso no cerró el asunto y se quedó abierto, en espera de que el
Consell acordase la composición definitiva".
El Comité Nacional del PSPV-PSOE, celebrado el 30 de septiembre de 1978, en Benidorm, haría una
moción de censura a Alberto Pérez Ferré, secretario de organización, perdiendo este la secretaría, que
ocuparía José A. García Vidal. La votación daría 25 votos a favor de la moción, 9 en contra y 7
abstenciones. Pérez Ferré cuenta que llegaría a la reunión, encontrándose con la moción de censura que
la ejecutiva había propuesto:
"Alegaban dos motivos. En primer lugar se me acusa de provincialista, por una reunión que
convoqué en Polop de la Marina, con asistencia de todas las comarcas de Alicante. En esa
reunión analizamos críticamente la situación del partido y problemas de funcionamiento. El
segundo motivo, menos aireado y más real es que yo había presentado denuncias contra el
entonces secretario de administración del partido, Fernando Martínez Castellanos -después
alcalde de Valencia, por mala administración de las finanzas del partido ante la ejecutiva y el
Comité Nacional. Por esos dos motivos tuve una moción de censura, saliendo de la ejecutiva.
No votaron contra mi Ali cante -excepto Elche-, Lerma, Rivas y otros. Volví a la ejecutiva en
22
1979, tras el congreso extraordinario".
Los Estatutos del PSOE PV reconocerían que la estructura del partido se basaba en las agrupaciones
locales, comarcales e intercomarcales (artículo 13). El congreso no decidiría directamente sobre el
número y nombre de las comarcas, sino que mandataba al Comité Nacional de Partido para que
ordenara las comarcas "siguiendo un criterio geográfico o político", y para que señalase "las
localidades que componen cada una de ellas". Las comarcas en que se estructuró el PSOE PV fueron
23
36; y eran las siguientes :
Baix Vinalopó
L'Acoia
Baix Segura
L'Alcalaten
L'Alacantí
Alt Vinalopó
La Plana Baixa
Conca del Millars
La Marina Alta
Vinalopó Mitjá
Plana Mitja
Alt Palancia
La Marina Baja
Les Valls del Vinalopó
El Comtat
Alt Maestrat
La Plana Alta
La Marina Baixa
El Mitj Maestrat o Maestrat Mitjá
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Els Serrans
El Baix Maestrat
L'HortaNord
Els Ports
Valencia
La Ribera Baixa
Camp del Turia
La Ribera Alta
Camp de Morvedre

La Costera
La Foia de Bunyol
Racó d'Ademus
La Plana d'Utiel
La Vall d'Albaida
La Vall de Cofrents
La Safor
La Canal de Navarres
L'Horta Sud

Una versión similar puede leerse en "La cara oculta de la política valenciana", de J. Sanz, página 119, nota 15.
Estatutos. I congreso de Alicante. PSOE PV. 1 febrero de 1978. Disposición transitoria 1. El congreso había facultado al
Comité Nacional para: "acordar la reordenación, modificación o ampliación de las comarcas".
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El PSOE PV no adoptaba la misma comarcalización que utilizaban la USPV, PSPV o PSP. PV. Estos
partidos habían aceptado y recogido en sus documentos y estatutos otra comarcalización, que era la de
24
Joan Soler, publicada en 1970 . El PSOE PV añadía a estas 32 comarcas de Joan Soler, cuatro más:
L'Horta aparecía como L'Horta Nord, Valencia y L'Horta Sud, y se añadía La Plana Mitja o Plana del
25
Baix Millars (Castellón) y el Mitj Maestrat o Maestrat Mitjá.
A recoger en sus estatutos la comarcalización del partido, y la Federación de País Valenciano, se
cerraba otro de los capítulos diferenciadores con otros partidos socialistas, eliminándose obstáculos
para la integración del PSPV y PSP. PV, y en el mismo congreso se unía definitivamente la USPV.
En los siguientes congresos desaparecerían las agrupaciones intercomarcales, figura coyuntural, creada
para la transición de las provincias a las comarcas. Habría tres intercomarcales: Norte, Centro y Sur,
referidas a Castellón, Valencia y Alicante. La disposición transitoria 4a de los Estatutos del PSOE PV
decía textualmente: "Los anteriores comités provinciales, para mayor operatividad de la organización,
pasarán a ejercer la coordinación de las agrupaciones comarcales. Propugnando la creación de "todos
los comités comarcales, en un plazo no superior a tres meses. En las provincias donde estén
constituidos dichos comités, el comité provincial tendrá un plazo de seis meses para su disolución y
creación de comités intercomarcales. Estos estarán formados por representantes de los comarcales
elegidos por congreso Comarcal.
Joan Pastor, primer secretario general del PSOE PV.
Uno de los temas que despertaría mayor interés a la hora del I congreso del PSOE PV sería quien
ocupaba la secretaría general del partido, ya que era esta la primera vez que se unían tres federaciones
provinciales. Lo que si aparecía claro para la mayoría de la militancia era que sería un miembro de la
federación valenciana.
Uno de los aspirantes sería José Luís Albiñana Olmos, a la sazón diputado al congreso por Valencia con el n° 1-, candidato de su partido para presidir el Consell del País Valenciano, y miembro de la
ejecutiva federal del PSOE. Albiñana aspiraba a dirigir la organización unificada que consolidase su
liderazgo en la Federación Socialista del PV. A tal fin convocaría distintas reuniones con dirigentes del
partido para negociar su candidatura.
José Luís Albiñana sería cuestionado por amplios sectores del partido, que no aceptaban su liderazgo, y
veían con recelo una acumulación excesiva de cargos orgánicos e institucionales en su persona. Había
un recelo por parte de Alicante y Castellón, que temían un exceso centralismo por parte de Valencia, si
bien el ir divididos dificultaba una alternativa, además de las divisiones internas de cada federación. Se
defendía por otros la incompatibilidad entre la secretaria general del PSOE PV y la Presidencia del
Consell Preautonómico, para que no hiciera contrapeso del otro y hubiese un reparto de papeles y
poderes. Tampoco los veteranos del PSOE apoyaban a Albiñana, con el que estaban enfrentados.
Descartados candidatos de Alicante y Castellón, y José Luís Albiñana, la secretaría general tenía como
candidatos a Joan Pastor y Joan Lerma, -ambos de la ejecutiva provincial de Valencia. Pastor tenía más
apoyos, ya que sus enfrentamientos con Albiñana lo hacían ser un contrapeso posible al protagonismo
del segundo. Contaba con el apoyo de los sectores más a la izquierda del partido, los veteranos y una
buena parte de los cuadros del partido.
Para Javier Sanz lo que pasó es que se "trataba de encontrar un buen secretario general distinto a José
Luís Albiñana y solo Lerma y Pastor nos ofrecían garantías a los socialistas de Valencia, y había que
optar por aquel de entre ellos que estuviera dispuesto a soportar la reacción iracunda de Albiñana.
Nos pareció que Pastor, si Madrid consentía la operación, estaría más dispuesto a aceptar este reto.
Hicimos las consultas necesarias y dimos el paso".
"Nos reunimos Albiñana, Lerma y yo -cuenta Joan Pastor- y fui designado para organizar el I
congreso del PSOE PV. El tema era quien iba a ser el secretario general. Yo propuse una
lista en la que Albiñana iba de secretario general, Lerma para relaciones políticas y yo de
24
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"La divisió comarcal del País Valencia". Joan Soler. Del libro "L'Estructura Económica del País Valencia". Tomo II. Páginas 7
a 31. Se recogen en este capítulo los municipios que componen cada comarca (L'Estel. Valencia. 1970).
Después habría alguna modificación a la nomenclatura y composición de estas 36 comarcas.
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vocal, entre otros cargos. La mayoría de los cuadros me dijo que yo debía ser el secretario
general. No querían a Albiñana. En casa de Albiñana, este me dijo: "Haz lo que -quieras".
Lerma me diría después que quería decir que Albiñana quería serlo. Pero yo no entendí
jeroglíficos. Así que acepte la secretaría general y fui elegido. De ahí surgirían tensiones,
después, en el Consell, la CEN. etc."
Después, J. Pastor declararía que no había dejado de lado a J. L. Albiñana en el asunto de la secretaria
general:
"Lo que ocurre es que en nuestro partido hay una división defunciones que a veces no se
quiere entender de puertas afuera. En este caso concreto puedo señalar que tanto José Luis
Albiñana como Antonio García Miralles cumplen su función como miembros que son de la
ejecutiva federal del partido, por lo tanto no puede hablarse de dejar a un lado a nadie. Eso
26
son ganas de incordiar. Ni mas ni menos".26
Según Fernando Millán, varios dirigentes del PSOE valenciano se reunirían en el restaurante "GARI",
en la pista de Silla para tratar el asunto: "Nos reunimos Joan Pastor, Joan Lerma, Martínez
Castellanos, Juan A. Sanz y algún otro. La alternativa era Lerma o Pastor. Yo propuse a Pastor, pues
me parecía que podría ser un buen contrapeso a José Luís Albiñana, con el cual tuve algún lío por
discrepar de la teoría de que Presidente del Consell y secretario general debían ser la misma persona.
Algunos decíamos que el partido debía controlar la labor del PSOE en el Consell".
Solo habría un candidato a la secretaria general, Joan Pastor, al que apoyarían el 90% de los delegados
del congreso. Pastor contaba entonces con 26 años, había sido dirigente de las Juventudes Socialistas,
formando parte de la ejecutiva federal; después sería diputado por Valencia -junio de 1977- y miembro
de la ejecutiva provincial. Representaba la izquierda del partido, mientras que Albiñana mantenía una
posición más moderada.
La nueva Comisión ejecutiva Nacional (CEN) del PSOE PV elegida en el I congreso.
Para la nueva CEN del PSOE PV se presentarían distintas candidaturas -listas abiertas-, que pondrían
de manifiesto la fuerza de las alianzas que se establecerían en el primer congreso. Dos de los líderes
del PSOE en la federación estarían presentes, y participarían activamente: Antonio García Miralles,
líder del partido en Alicante, y miembro de la comisión ejecutiva federal y José Luís Albiñana Olmos,
también de la ejecutiva federal, como secretario de emigración, que aspiraría a la secretaria general,
como ya vimos.

26

"Valencia Semanal": "Joan Pastor: de benjamín a secretario general". Numero 14. 12/19 de marzo de 1978.
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La comisión de escrutinio daría los siguientes resultados para los distintos candidatos a la CEN :
Presidente
Secretario general
Secretarias:
Organización
Prensa e Información
Propaganda
Sindical
Agricultura

Formación y
Documentación
Municipal
Relaciones Políticas:
Juventudes

Emigración
Administración
Planificación y Estudios
Cultura
Vocalías

27

Enrique Marco Soler
Manuel Arabid Cantos
Joan Pastor Marco
Alberto Pérez Ferré
Javier Sanz Fernández
Fernando Miilán Sánchez
Juan Antonio Sanz Fabrega
Diego Iñiguez
José Sorribas
Sergio Ibáñez
Valero
Roberto López
José Antonio Martínez
Bernicola
Diego Iñiguez
Ángel Luna González
Ramón Berenguer
Joan Lerma Blasco
José Penalva
Encarna Marco Soler
Miguel Ángel Riquelme
Vicente Llopis
Carlos Rico
Fernando Martínez Castellano
Joaquín Azagra Ros
José Antonio García Vidal
Juan de Dios Leal Castellote
Antonio Sotillo Martí
Bienvenido Zaplana Belda
Alfredo Mira Grau
Ernesto Fenollosa Alcaide
Enrique Sapena Granell
Vidal

82'96 %
8,22 %
90'40
95,80
93,88
83'84
86'12
5,19
76'04
2,92
12'44
0'19
71'83
20'32
52'60
46'66
94'06
70'17
19'63
4,72
77'03
16'45
77,70
85'56
73,91
13,70
75'84
75'63
74'62
72'32
75'53
8,74

Circular n° 1 de la secretaría de organización del PSOE PV a los comités intercomarcales y agrupaciones comarcales y locales.
6 de marzo de 1978.
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Así, la primera Comisión Ejecutiva Nacional -CEN- del PSOE PV quedaba formada por los siguientes
28
miembros :
Presidente
Secretario general
Secretarias:
Organización
Prensa e Información
Propaganda
Sindical
Agricultura
Formación y Documentación
Municipal
Relaciones Políticas
Juventudes
Emigración
Administración
Planificación y Estudios
Cultura
Vocales

Enrique Marco Soler
Joan Pastor Marco

Vall de Uxó (Castellón)
Valencia

Alberto Pérez Ferré
Javier Sanz Fernández
Fernando Millán Sánchez
Juan Antonio Sanz Fabregat
José Sorribas
José Antonio Martínez Bernicola
Ángel Luna González
Juan Lerna Blasco
José Penalva
Vicente Llopis
Fernando Martínez Castellano
Joaquín Azagra Ros
José Antonio García Vidal
Antonio Sotillo Martí
Bienvenido Zaplana Belda
Enrique Sapena Granell
Alfredo Mira Grau
Ernesto Fenollosa Alcaide

Alicante
Valencia
Valencia
Valencia
Bechí (Castellón)
Alicante
Alicante
Valencia
Novelda (Alicante)
Alicante
Valencia
Valencia
Ibi (Alicante)
Valencia
Crevillente (Alicante)
Valencia
Elche (Alicante)
Vall de Uxó (Castellón)

La CEN del PSOE PV quedaba formada por nueve valencianos, ocho alicantinos y tres castellonenses.
El Comité Nacional elegiría después del congreso los miembros de otros órganos del partido, como la Comisión
de Conflictos (Antonio Tirado, Virginio Fuentes, Francisco Parres, Ezequiel de Gracia y Vicente Chavarro) y la
Comisión Revisora de Cuentas (Elisa Villalta, Vicente Gregori, Juan Bernardo Yañez, Roberto Cantos y Juan
29
Yanes).
A la clausura del congreso asistiría el secretario de organización federal del PSOE, Alfonso Guerra, que se
referiría a la situación política del momento, a las elecciones sindicales que se estaban celebrando, a las próximas
elecciones municipales, al cambio de gobierno UCD, etc.

28
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"Boletín Informativo. PSOE PV". N° 1. Mayo 1978.
Secretaría de Información y Prensa del PSOE PV. Circular n° 2.26 de junio de 1978.
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-----------Material para estudiantes e investigadores---------------24.- El proceso negociador del PSPV y el PSOE: estancamiento y ruptura de las
negociaciones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El PSPV negocia con el PSOE
El PSPV propugna la creación del Partit Socialista Obrer del País Valencia (PSOE)
"El document d'Alacant"
Joan Olmos opina sobre el proceso unitario
El estancamiento de las negociaciones del PSPV y el PSOE. La autocrítica del proceso:
Frustración y descomposición interna del PSPV
Se rompen las negociaciones
El PSPV se entrevista con Alfonso Guerra
"Programa per a un Govern Valencia"
Conflicto PSPV-USPV en el proceso de unidad socialista

A partir de octubre de 1977, tras la histórica manifestación del 9 de octubre, el PSPV iniciará un
acercamiento al PSOE, en busca de una negociación unitaria de ambas organizaciones, con el apoyo del
Partit Socialista de Catalunya (PSC). Simultáneamente, el PSOE, a nivel federal, también buscará unir a
todos los socialismos del Estado (PSP y socialismo de ámbito regional o de nacionalidad), con él como
eje de la unidad. El proceso negociador será lento, largo y complejo, ante la resistencia del PSPV a
aceptar las condiciones del PSOE. Tras varios meses de negociación, el PSPV acabaría aceptando las
bases de unidad que el PSOE le proponía.
EL PSPV negocia con el' PSOE
Las reuniones de contactos entre el PSPV y el PSOE, se harían inicialmente con la máxima discreción. La
30
primera de ellas se haría en el piso de Andrés García de la Riva , en la calle Bachiller de Valencia,
asistiendo Segundó Bru. Vicent Soler y A. Cucó por el PSPV, y J. L. Albiñana, J. Lerma y J. Pastor por el
PSOE. "La reunión fue superclandestina y sin ninguna publicidad. Se había roto el hielo. Detectamos
interés mutuo por la unidad, como algo irreversible. A nivel de dirección estaba claro, no así en las bases
de ambos partidos. Se abrió una época de mucha reflexión, debate, discusión, elaboración de papeles...",
dice Vicent Soler, uno de los negociadores.
A la segunda reunión, en casa de Manuel Agramunt, asistirán Joan Pastor, José A. Sanz y José Luis
Albiñana por el PSOE y Alfons Cucó, Pep Sanchis y el propio Manuel Agramunt, por el PSPV.
"Los primeros contactos no fueron fáciles, incluso un poco traumáticos. A pesar de haber
conseguido tan solo un l'6% del voto en junio de 1977, nos considerábamos un partido con
futuro, buenos cuadros y coherente, y veíamos al PSOE como partido que consigue votos, pero
poco estructurado. La reflexión que nos hacíamos era la de que si queríamos seguir haciendo
socialismo debíamos integrarnos y reforzar el PSOE. En las primeras reuniones comenzaron las
discrepancias de como unirnos. Ellos decían integración, nosotros unificación de dos partidos
soberanos que deciden formar uno solo. Aquí no tenían interés en llegar acuerdos, al menos
inicialmente. Chocamos contra un muro. De ahí que lo intentásemos por otras vías y nos
entrevistamos con Alfonso Guerra en Madrid", cuenta Manuel Agramunt. uno de los
negociadores del PSPV.
El PSPV propugna la creación del Partit Socialista Obrer del País Valencia (PSOE).
El PSPV elaborará un documento en el que planteará la unidad con el PSOE dada la "previsible
hegemonía socialista" en el PV, y la necesidad de un partido de los socialistas del País Valenciano. El
31
documento es curioso por su contenido y propuestas. Refiriéndose al partido que desean afirmarán que:
"El partido, después de la unificación, que se denominará Partit Socialista Obrer del País Valencia
30

Andrés García de la Riva. Economista valenciano, trabajará en Barcelona en Catalana de Gas y después será funcionario del ICO.
Se unirá al socialismo catalán, militando en el PSC. Subsecretario del Ministerio de Administración Territorial en el primer
Gobierno socialista y después Presidente del Banco de Crédito Local. Su hermano Rafael será uno de los primeros militantes del
PSP PV.
31
"Bases per a la Unital PSPV-PSOE". Partit Socialista del País Valencia.
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(PSOE), se fundamentará en las siguientes bases...", añadiendo como principios ideológicos los del PSPV
(partido marxista, autogestionario, Países Catalanes, etc.), que no son aceptados por el PSOE. Como bases
de la unidad, el Partit Socialista Obrer del PV (PSOPV) establecerá su programa de Gobierno, "adecuado
al grado de autonomía conseguido por el PV en cada momento histórico"; el órgano supremo será el
congreso del PSOPV, que asumirá "previa discusión en sus agrupaciones locales, los acuerdos sobre la
estrategia establecidos en el congreso Federal del PSOE". "El partido de los socialistas del PV, en virtud
de su soberanía, se articulará en el PSOE mediante los órganos federales de gobierno". Para llegar a la
unidad se crearía una comisión de unificación entre el PSPV y el PSOE, para elaborar el reglamento del
congreso de unificación, que habrá de presentarse y aprobarse por los respectivos partidos.
El PSPV pretendía, copiando el modelo del PSC, negociar un acuerdo similar al de Cataluña -PSC/PSOE. Olvidaba que el PSPV no era el PSC, que las situaciones política, resultados electorales, etc. eran bien
diferentes. Además, resultaba insólito que la organización resultante de su utópica propuesta no llevase
las siglas de ninguno de los partidos que se pretendía unificar. Como documento ponía de manifiesto la
confusión del PSPV sobre lo que pasaba en el PSOE, e incluso en su propio partido, pretendiendo
negociaciones que anulaban siglas de gran capital político.
El PSPV, ante su débil posición negociadora con el PSOE, trataría, en varias ocasiones, de vincular su
negociación a la del PSP PV, negándose este último, pues ellos discutían a nivel estatal. El problema del
PSPV era que solo existía a nivel del PV, y que al no estar integrado a una plataforma estatal, se veía a
merced de lo que el PSOE valenciano dispusiera, si bien la voluntad política del PSOE era la unidad
32
socialista. No obstante, el PSPV presentaba un documento al PSP PV, en enero de 1978 , para la unidad
33
de los socialistas del País Valenciano. El documento afirmaba su deseo de potenciar "La convergencia
de los socialistas del País Valenciano -excluyendo a la USPV-, reconocer la diversidad del socialismo, "la
liberación nacional del pueblo valenciano", así como: "el derecho a la autodeterminación de las
nacionalidades y pueblos del Estado español; el reconocimiento del hecho nacional del País Valenciano
compartido por el resto de los Países Catalanes y la lucha común para conquistar definitivamente la
Generalitat para el País Valenciano". El tema Países Catalanes, sobre el que insistía una y otra vez el
PSPV nunca sería asumido ni aceptado por el PSOE PV. En esa época, incluso el PSC en Cataluña, había
abandonado tal reivindicación.
34

El document d' Alacant.

Tras un proceso negociador, el PSPV y el PSOE llegaban a unos puntos de contacto, que suponían de
hecho un acercamiento de ambas organizaciones, para superar las animosidades y diferencias y acabar
con "las batallitas y puñaladas", según refería plásticamente Joan Pastor. El PSOE y el PSPV firmaban el
llamado "Document d'Alacant" como primer paso hacia la unidad socialista, que contenía algunas de las
coincidencias de los partidos firmantes.
El texto que se difundía entre los medios de comunicación, conocido como "Document d'Alacant" era el
siguiente:
"El Partit Socialista del País Valencia (PSPV) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
han acordado firmar un documento conjunto (el cual hemos denominado, en términos genéricos,
"documento de Alicante", por haber sido elaborado en esa ciudad) del cual, debido a su
extensión, los dos Partidos ofrecen este extracto a la prensa:
"Tanto el PSPV como el PSOE han constatado últimamente la aproximación do sus respectivos
análisis políticos, así como su decidida voluntad de avanzar en la construcción del gran espacio
político del socialismo valenciano, conscientes de que de este modo abren esperanzas inéditas en
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Ante la división de los socialismos -PSP. PSPV y USPV-. el PSOE negociaría individualmente con cada uno de ellos.
Era curioso que marginase a lo que había sido un sector de su propio partido, después USPV. y no al PSP PV, partido con el que
rechazó alianzas electorales en junio de 1977, parte de la candidatura Unidad Socialista (PSPV-FPS/PSP.PV.).
33
Documento: "Esborrany de document per la unitat deis socialistes del País Valencia, a presentar per PSPV al PSP i al PSOE del
País Valencia". País Valencia, gener e 1978.
34
Aparte de la prensa diaria, puede verse el contenido del texto y otros aspectos de las negociaciones en "PSOE-PSPV al fin juntos"
("Valencia Semanal". N" 6, enero 1978): "L'acostament"y "Signar no es assumir" ("El Poblé Valencia". n° 13, lebrero 1978), etc.
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la transformación de nuestra sociedad. Es por ello, que ambas organizaciones, sin renunciar a su tradición
y a su ideario específico, constatan, en principio, los siguientes puntos de convergencia:
1.- Nuestra alternativa es el socialismo autogestionario, el objetivo del cual es la construcción de una
sociedad sin clases, en la que no exista ninguna forma de explotación, dominación y opresión.
2.- Constatación del carácter plurinacional del Estado español y la situación de opresión nacional de las
comunidades periféricas. Constatación de que la opresión nacional es uno de los resultados de la
lucha de clases.
3.- Uno de los territorios del Estado español oprimido racionalmente es el País Valenciano. La plena
normalización nacional del País Valenciano es un objetivo irrenunciable para todos los socialistas
valencianos.
4.- La autonomía, además de un derecho inalienable de los pueblos oprimidos, constituye hoy el camino
imprescindible para que los trabajadores puedan acceder a los lugares de decisión en los lugares de
trabajo, como paso previo para vencer al capitalismo.
5.-E1 ámbito del País Valenciano son los límites administrativos de las actuales provincias de Alicante,
Castellón y Valencia. Este territorio abarca comarcas lingüísticamente diferenciadas, todas las
cuales son plenamente valencianas. La comunidad de lengua, cultura e historia con otras tierras es
compatible con el hecho que cabe reforzar, desde ahora mismo, la personalidad política de nuestro
País.
6.- El Pacto de la Moncloa, realizado en una situación dramática para la economía, y para consolidar la
democracia, habrá de llevarse a término, evitando que los trabajadores sean los que carguen,
principalmente, con el peso de la crisis económica.
7.- En el proceso hacia la autonomía, la etapa preautonómica -que se ha de hacer respetando la voluntad
popular del 15 de junio- habrá de sentar las bases reales para la plena restauración de la
Generalidad.
8.- En el terreno sindical, los socialistas valencianos coinciden en la necesidad de consolidar la alternativa
socialista como instrumento de organización del movimiento obrero. Esta consolidación cara a las
próximas elecciones sindicales, exige la necesaria clarificación del espacio sindical socialista,
diferenciándolo del espacio ocupado por el sindicalismo de orientación comunista, tal como
CC.OO., CSUT y SU; anarquista, CNT o el de otras ideologías ajenas al sindicalismo de clase.
Coinciden también en definir el espacio sindical socialista como sindicato de clase, democrático,
independiente, unitario y revolucionario; el cual, para el PSOE, se identifica tradicionalmente con la
UGT y para el PSPV con USO y UGT. Finalmente, los socialistas valencianos coinciden en la
35
necesidad de avanzar en el camino de conseguir la necesaria unidad sindical."
El texto difundido no era el íntegro. Según la prensa, el "Document d'Alacant" no se dio a conocer de manera literal
36
por considerarlo un texto de trabajo demasiado extenso, técnico y carente de interés para los medios informativos .
37
Realmente el texto no era tan amplio ni técnico como se decía. Prácticamente se recogía un texto similar al firmado, si
bien no se daba a conocer unos de los puntos de diferencia -entre otros-, y que era significativo: el de los Países
38
Catalanes, que se omitía en las referencias de prensa. Al texto anterior, punto 5, el documento firmado añadía:
"reconocemos la comunidad de vínculos lingüísticos, culturales, históricos y sociales entre el País Valenciano, las
Islas y Cataluña, lo que para el PSPV implica la existencia de una comunidad nacional denominada Paises
Catalanes. En el momento actual pensamos que la personalidad específica de cada uno de estos países ha de
ser mantenida, reforzada y afirmada". El matiz era importante. Solo el PSPV reconocía los Países
Catalanes, en ningún momento el PSOE.
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Aparecido en "Valencia Semanal". N°6, 15/22 de enero de 1978. Pág. 11.
"Ha comenzado la convergencia PSPV-PSOE. Ambas fuerzas han firmado un documento en el que señalan sus
coincidencias"."Levante". 8 de enero de 1978.
37
El texto integro se recoge en un anexo, firmado por los negociadores el 5 de enero de 1978, en Alicante.
38
Y curiosamente en la revista "El Poblé Valencia", portavoz del PSPV, (n° 13, febrero de 1978), que omitía toda referencia al punto
5 del "Document d'Alacant", punto en el que se recogían los Países Catalanes.
36
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En la sala Vinatea del Hotel Astoria de Valencia, y ante medio centenar de personas, el PSOE y el PSPV
convocaban a la prensa. Asistían José Luís Albiñana. Joan Pastor. Ernesto Fenollosa Alcaide. Enrique
Marco y Javier Sanz por el PSOE; Alfons Cucó, Vicent Soler, Joan Romero, Pep San chis y Manuel
Agramunt por el PSPV.

"Valencia Semanal". N°6, 15/22 de enero de 1978. Pág. 11 y 12.

José Luís Albiñana, diputado y candidato del PSOE a la presidencia del Consell Preautonómico del PV
diría que "es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. No había razón para que ambos partidos
no se sentasen en la misma mesa y tratasen de hallar sus coincidencias. Vicent Soler señalaría que el
proceso de unidad socialista no iba "a ser un paseo en barca, se abre ahora un camino hacia la unidad
largo e incomodo para ambos partidos, pero que hemos iniciado con la absoluta confianza de prestar, de
39
este modo, un servicio al socialismo y al País Valenciano".
39

Se preguntaría también sobre la unidad con la USPV, en negociación, y sobre los vetos del PSPV a la misma. J. L. Albiñana diría
que no había vetos a nadie por parte del PSOE. Cucó fue más explícito al decir que "el proceso abierto no debe excluir a las
fuerzas autentica mente socialistas". Tras indicar que "y subrayo lo de auténticas", añadió que "ese es el quid de la cuestión".
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"El Poble Valencia", órgano de prensa del PSPV informaba de los acuerdos, señalando que: "Signar no és
assumir", si bien "suponía el inicio de superación serena y consciente de una época en que las relaciones
de los socialistas valencianos no se derivaban de análisis científicos marxistas de la realidad, sino, la
mayor parte de las veces, de una animosidad casi infantil... hemos de plantear una autocrítica seria y
profunda, extrayendo las oportunas consecuencias".
El "Document d'Alacant" no reflejaba ningún compromiso político para las partes, sino un inicio de
conversaciones. Pronto entrarían en conflicto los partidos, al no ponerse de acuerdo en las bases de los
acuerdos. El PSPV defenderá un "nacionalismo rejuvenecido, descentralizado y auiogestionario", así
como un proceso de convergencia de "dos partidos soberanos", considerando inaceptables las posturas del
PSOE, en las que se proponía la integración del PSPV en su partido. En la reunión de 20 de enero de 1978,
no se llegaría a ningún acuerdo, por lo que el PSPV se entrevistaría con el PSC, el día 27, para recabar
40
información del proceso de unificación del PSC, y "solicitar ayuda" política para el suyo.
El PSOE no aceptaría del PSPV temas como los de los Países Catalanes, que el proceso fuese de
convergencia y se culminase en un congreso de unidad, la federación de partidos, etc.
Poco tiempo después de la firma del "Document d'Alacant", las negociaciones se paralizaban.
Joan Olmos opina sobre él proceso unitario.
41

La prensa de Valencia publicaría, en enero de 1978, un artículo de Joan Olmos , miembro del Secretariat
del PSPV en el momento de la ruptura, y militante cualificado, como vimos anteriormente (Olmos había
abandonado el PSPV en mayo de 1977). Joan Olmos se preguntaba si el pacto PSPV-PSOE era pacto o
claudicación. Tras resumir el traumático proceso de la ruptura del PSPV, y las fases posteriores, Olmos se
refería al "Document d'Alacant" y afirmaba que le causaba sorpresa y estupor el comprobar que todo lo que
antes eran discrepancias y desacuerdos entre el PSPV y el PSOE, "de repente todo son coincidencias donde
hasta hace poco había dos proyectos políticos bien diferentes.... Recuérdese, entre otros, el increíble
insulto del diputado Albiñana hacia los socialistas que se sienten a la vez nacionalistas". Para Olmos, la
"convergencia de criterios" no era sino una absorción pura y simple del PSPV por el PSOE.
"A cambio de los servicios prestados, algunos de estos personajes recibieron ya su "premio " en
forma de escaño parlamentario, y otros se disponen a participar en la inevitable alternativa de
poder.
Por todo esto, al ver ahora tanta coincidencia en el citado "Document d'Alacant", algunos hemos
quedado perplejos, no sorprendidos. Veíamos llegar este final, y por eso abandonamos el partido.
Se puede estar o no de acuerdo en un determinado análisis político, siempre discutible, de si el
PSPV tenía o no otra salida. En lo que discrepo absolutamente es en la metodología utilizada,
digna de pocos respectos.
No voy a debatir tampoco lo que consideré una falsedad en tanta "coincidencia". Y aunque el
protagonismo del PSPV quedó muy diluido desde aquella crisis de abril, ni los papeles
fundacionales, ni las resoluciones y manifiesto del último congreso, ni la práctica política de
tiempos pasados por cierto, ¿qué fue del "Bloc"?, ni la organización interna del PSPV tienen
muchas coincidencias con el PSOE, con todos nuestros respetos hacia este partido.
Incluso recientemente, y a pesar de los innegables "esfuerzos" que está haciendo el PSPV por
"coincidir" -creemos que mayores que los del PSOE- aún notamos graves desajustes, sobre todo
"por las bases". Como no queremos aguar el "idilio" no vamos a recordar pasajes del pasado y
del presente. "
Añadía que el PSPV había vulnerado los principios fundacionales y las resoluciones del congreso y que
"para ese viaje sobraban alforjas y tantos rodeos".

("Levante" 8.1.78). Albiñana seria claro sobre el asunto al declarar: "Aquí no hay vetos. Nadie puede vetar a nadie en el proceso
hacia la unidad socialista" ("Valencia Semanal", nº 6. 15/22 enero 1978). 41 "El Poblé Valencia", n" 13, febrero 1978.
"L'acostament".
40
Comunicat informatiu. Nº 14. Secretariat. Enero 1978. PSPV.
41
"PSPV-PSOE: ¿Pacto o claudicación? Joan Olmos. "Las Provincias". 11 de enero de 1978.
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El estancamiento de las negociaciones del PSPV y el PSOE.
Tras varios meses de negociación entre las direcciones del PSPV y el PSOE, no se llegaba a ningún
acuerdo. La negociación estaba estancada. Sectores del PSPV ven la situación crítica. Se han embarcado
en unas conversaciones, se han hecho declaraciones, se ha difundido el "Document d'Alacant", con gran
publicidad... y el PSPV se ve en un callejón sin salida y con escasa capacidad para maniobrar. Al mismo
tiempo el PSP llega a acuerdos con el PSOE y desde hace un mes, es publico el acuerdo de integración del
antiguo PSPV-FPS, después USPV, que se hará en el primer congreso del PSOE PV (25 y 26
febrero.78.Alicante); el PSPV es el único partido socialista no unificado al PSOE.
En este contexto se reúne el Consell del PSPV en Xativa, el 19 de febrero de 1978, para tomar decisiones
sobre las negociaciones en marcha. Las dificultades y el "dique seco" en que se encontraba el proceso,
quedaba reflejado en el documento que la Intercomarcal Nord y la Plana Baixa presentaban al Consell de
42
Xativa, recogiéndose como única salida la claudicación del PSPV y la integración en el PSOE , o la
ruptura de negociaciones entre el Secretariat del PSPV y la ejecutiva del PSOE.
El documento resumía y analizaba las negociaciones habidas entre la ejecutiva del PSOE y el Secretariat
del PSPV. en su última reunión de Cullera, en las que el PSOE había rechazado los puntos básicos "que
considerábamos irrenunciables" y todas sus propuestas.
Las propuestas rechazadas por el PSOE eran las siguientes, según el documento:
No reconoce el hecho nacional.
No admite la celebración de un congreso de Unificación.
No admite la creación de un nuevo partido con nuevas siglas.
No admite la soberanía del partido.
No admite una articulación a nivel estatal que asegure nuestra representación en un congreso de
los Socialista del Estado.
Solo ofrece 3 ó 4 cargos en la ejecutiva del PSOE y nos recomiendan que nos leamos sus estatutos a ver
como podemos adaptarlos a ellos. En tres meses de negociación, el PSOE no había cedido ni un ápice. Su
postura había sido, era y se mantendría después, clara y nítida: integración en el PSOE, con los matices
que se quisiera, pero sin concesiones de fondo. Así lo habían entendido todos: el PSPV solo podía aceptar
las condiciones o quedarse fuera. Así lo entendían también los redactores del documento a que hacemos
referencia. "En definitiva el resultado de tres meses de negociaciones ha servido para que vuelva a
repetirnos la conocida frase "La unidad de los socialistas pasa por el PSOE". Lástima, por que para ese
viaje no se necesitan alforjas".
La resistencia del PSPV a integrarse alargaría el proceso, irreversible por otra parte, más por deseo de
resistir de la base y los cuadros medios, que de parte de los dirigentes del partido, que se habían
comprometido en un proceso al que no le veían salida, y en el que corrían un peligro de desgaste; estos
buscaban la unidad con el PSOE como fuese, si bien reivindicaban las formas.
Para los firmantes del documento, las negociaciones -en febrero de 1978- eran un "rotundo fracaso", por
lo que veían necesario:
"1.- Hacer autocrítica del proceso seguido.
2.- Elaborar una táctica acorde con los intereses del PSPV".
La autocrítica del proceso: frustración y descomposición interna en el PSPV.
Para el PSPV, los bajos resultados del partido en las elecciones generales de junio de 1977, habían
abocado a la militancia a un sentimiento de frustración interna.
"El inicio de las negociaciones acelera este proceso de descomposición, quedando sin analizar otras vías que
podrían haber resultado más productivas para el PSPV. Estos primeros contactos, encubiertos bajo el manto
42

Documento interno: "Análisis sobre la situación actual del PSPV". que presentó la Intercomarcal Nord y la Plana Baixa en la
sesión del Consell del PSPV. Xativa. 19 febrero 1978
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protector de un posible pacto electoral cara a las elecciones municipales, nos introduce en una dinámica
irreversible que desemboca en el actual estado de descomposición orgánica...", siendo la situación general acorde
con este documento. Como aspectos del proceso negociador se analizaban dos: Desarrollo del proceso a nivel
interno y crítica de la táctica empleada con el PSOE.
Para los firmantes del documento los responsables de la táctica que tan nulos resultados estaban teniendo eran los
miembros del Secretariat -lo formaban entonces: Alfons Cucó, Vicent Soler, Joan Ballester, Joan Romero, Rafael
Juan, Manuel Agramunt, Josep Sanchis, Rafael Menezzo y Vicent Pitarch-, y no el Consell del partido. Se
reflexiona sobre la falta de criterios políticos, verbalismo revolucionario, infantilismo de izquierdas y la "presión
continua de los miembros del Secretariat sobre el Consell apabullándoles con exposiciones brillantes"; esto ha
hecho, argumentan, que la militancia disminuya.
Sobre la forma de llevar las negociaciones con el PSOE se diría que las negociaciones del PSPV no conocían a sus
interlocutores, y que: "el planteamiento mismo de la negociación del proceso ha sido totalmente erróneo o al menos
hay que reconocer en ella un manifiesto entreguismo", que nos ha llevado "a un callejón sin salida". Se reconocerá
que los negociadores del PSOE son más hábiles que los del PSPV, lo que nos ha "debilitado lenta e
irremediablemente" y que el PSP ha negociado más inteligentemente.
La claridad expositiva del documento recogía la visión que tenía el PSPV del PSOE: "La suposición de que la
"burrería" lo llevará a tragar todo tipo de papel que se le tire delante -refiriéndose a documentos de negociación-.
Craso error, la "burrería" del PSOE no es por falta de visión política, sino por lineas -las de su ejecutiva- totalmente
distintas de entender el socialismo, y no solo a nivel del País Valenciano". Tras reconocer que el PSOE los había
conseguido aislar políticamente, reflexionaban así: según los informes del Secretariat "en los que se nos daba la
imagen falsa de que éramos un "caramelet" disputado por todos, que eramos los que marcábamos la pauta del País,
los que servíamos de puente entre parlamentarios y organización sin representación parlamentaria y otras lindezas",
hubiera sido más eficaz jugar con otras posibilidades políticas de alianzas, como había hecho el "viejo" y no menos
"astuto" profesor a la hora de negociar, con tan brillante resultado?"
Señalaban después que el PSPV había ido redactando documentos que se sometían al "placet" del PSOE: "que no se
ha "quemado" ni con la presentación de una contrapropuesta, para observar que, ante los ojos de un espectador
neutral, éramos nosotros los que manifestábamos más ganas de consumar el proceso, por que el PSOE ha mostrado
bien poco interés en iniciarlo".
El documento de la Intercomarcal Nord y la Plana Baixa era duramente crítico -y realista-, cuando manifestaba la
forma negativa con que el Secretariat del PSPV había llevado el proceso negociador. Sobre el tan citado y
publicado "Document d'Alacant" señalaban que era: "un documento ideológico, no político, y como se ha repetido
solo era una serie de coincidencia comunes. Únicamente nos queda el recurso de manifestar que el PSOE piensa
en integración y nosotros en unificación. No podemos apoyarnos en ningún documento que ante la opinión pública
desenmascaren su falta de interés por la unidad socialista". A continuación reconocían lo inevitable de esa
unificación y la necesidad de consolidar un gran partido socialista. Para ello se planteaban como llegar a la unidad
en las mejores condiciones.
La crisis interna del PSPV seguía un camino de continuo desgaste y descomposición interna, que de alargarse corría
el riesgo de disolución de la organización, o que esta fueran unas siglas sin militancia ni contenidos.
Para salir de ese callejón en el que se encontraban, reflexionarían cual era la táctica que más convenía a los intereses
del PSPV a la hora de negociar con el PSOE. Se plantearían negociar con el PSP. PV, que parecía que no iba a
43
ceder al intento de unidad. También se planteaban un pacto electoral con el PCE de cara a las municipales para
así presionar mejor al PSOE. Aglutinar a la Esquerra Nacional -PSAN, MCPV, PSU. PV. OIC, etc.- era
otra posibilidad, así como la del testimonialismo.
Después de analizar posibilidades, se acababa reconociendo lo que para ellos era la dura realidad: la
unidad debía ser con el PSOE. Unidad dolorosa para el PSPV, escaso de maniobrabilidad y sujeto a las
condiciones que le imponía el PSOE. La reflexión de este documento centra la dificultad de negociación,
no en las posturas "irreductibles del PSOE", sino en: "las dificultades surgidas en el seno del PSPV
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En su análisis creían que un pacto con el PCE -jamás integración- reforzaría al PSPV. Lo argumentaban en que con el PCE era
posible negociar alcaldables en las municipales y que: "Con un número de alcaldables o alcaldes en la mano, al PSOE ya no solo
le resultaría más atractivo, sino también más necesario un proceso de unidad socialista".
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(Consell-Secretariat)". Lucidamente, tras reconocer sus errores tácticos y estratégicos, resumían así la
única salida del partido:
"La simple integración en el PSOE (caso USPV, caso PSP, con táctica de tanteo incluida y muy
estudiada con el PCE) es la única vía que éste nos va a permitir. El PSOE, muy a pesar nuestro,
aprende con sus propios errores y el caso del PSC es un error suyo y muy grande, no esperemos
44
que vuelva a caer en el mismo error. El caso del PSP (integración) también ha sido otro error.
Las "ganancias" de Tierno Galván son el resultado de la precipitación del PSOE ante una
posible coalición PSP-PCE. Y debemos pensar que no va a permitir de nuevo esos errores. Vista
así la situación es evidente que la única posibilidad que va a "conceder" es la integración y
posterior formación de una corriente organizada en su seno, llamémosle "nacionalista".
Los redactores del documento, expresión de un sector significativo de la militancia, se resistían a la
integración anunciada en el PSOE, por no recoger este partido el sentido nacionalista y autogestionario del
PSPV. Pensar que integrarse sería reforzar el sentido nacionalista del PSOE:
"Creemos, sin miedo a equivocarnos, que esto es estar en las nubes, o bien pecar de una falta de
visión política lo suficientemente grave como para pensar en otras cosas peores como la de
abandonar la vía de la construcción de un auténtico socialismo a nivel del PV, y conformarse
45
con unos puestos lo suficientemente atractivos como para tranquilizar las conciencias".
Acababa el documento pidiendo mantener las siglas PSPV y el socialismo nacionalista y autogestionario,
y negociar con el PCE un compromiso electoral municipal, para así reforzar al partido. Proponían que el
Consell de Xátiva del -día 19 de febrero- se definiese sobre las siguientes propuestas:
1.- Frenar el proceso de descomposición y deterioro del partido paralizando las conversaciones
del Secretariat con el PSOE.
2.- Redacción por el Consell, hoy, de una nota informativa amplia y detallada sobre el fracaso de
las negociaciones con el PSOE.
3.- Elaborar nuevas tácticas cara a las municipales, a debatir en el Consell.
4.- Reforzar el PSPV con campañas de implantación y propaganda, y consolidar las bases del
partido.
5.- Realizar una política dirigida a la agudización de las contradicciones internas del PSOE.
Para varios miembros del Secretariat, la posición era difícil, al encontrar se entre la espada -sus bases- y la
pared -el PSOE-. Ante las dificultades, tratarían de negociar directamente con la Ejecutiva Federal del
PSOE, en la reunión del 21 de febrero de 1978, días antes del I congreso del PSOE del País Valenciano.
Los resultados de estas negociaciones, no variarían las posturas de fondo del PSOE.

Se rompen las negociaciones.
A mediados de febrero de 1978, días antes del Ier. Congreso del PSOE del Pais Valenciano, las
negociaciones del PSOE y PSPV se rompían. La noticia en el "El País" la daba el corresponsal en
46
Barcelona : "Pueden considerarse momentáneamente rotas las negociaciones para la fusión entre el
Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) y el PSOE de Valencia", manifestó anoche a "El País" un
muy destacado dirigente socialista catalán. La fuente preciso que anteayer los miembros de la ejecutiva
del PSPV abandonaron "deforma violenta" una reunión conjunta con la ejecutiva del PSOE de Valencia.
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Por supuesto, dentro de la estrategia del PSOE no había tal error, como vemos en el capítulo de la unidad entre el PSP-PSOE. sino
como una visión de futuro a medio plazo, de unificar a los socialismos en España bajo las siglas históricas PSOE.
45
El sector que planteaba estas posiciones, no se integrará al PSOE, o los que lo hicieron lo abandonaron después, acabando por
crear plataformas como la Unitat del Poble Valencià (UPV), como veremos más adelante.
46
"Rotas las negociaciones para la fusión del PSOE y el PSPV". "El País". 18.2.1978.
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El encuentro se celebraba en la ciudad de Valencia y era una reunión formal entre ambas direcciones, con
la finalidad de ratificar las posturas tendentes a la fusión, hasta ahora discutidas en el seno de un comité
mixto ad hoc.
La fuente precisó que "hasta el momento las negociaciones para la fusión llevadas a cabo en Valencia
eran consideradas modélicas en Cataluña, debido a que aparentemente avanzaba sin discrepancias
graves". Añadió que ello podía ser debido a la composición del comité ad hoc integrado por personas de
ambos partidos favorables a la fusión. Manifestó también que últimamente el PSOE del País Valenciano
había incrementado sus demandas, llegando a ser partidario de que sólo tres de los actuales dirigentes del
PSPV se integraran en la futura dirección del partido resultante de la fusión. Ello representaría menos de
una cuarta parte de los cargos dirigentes.
"Para ayer mismo estaba prevista una mediación en el grave conflicto del diputado socialista
por Gerona Ernest Lluch, quien tenía que entrevistarse urgentemente en Madrid con el dirigente
del PSOE Alfonso Guerra. El diputado Ernest Lluch pertenece a la dirección del Partido
Socialista de Cataluña (Congrés) (PSC-C), pero es desde hace años profesor agregado de la
Universidad de Valencia, estando unido por vínculos de amistad con toda la dirección del
PSPV".
Otros medios de comunicación achacaban la ruptura de negociaciones a:
"...las pretensiones del PSOE de conseguir la unidad por la misma via que ha logrado la
incorporación de Unitat Socialista, es decir, obligando al PSPV a su disolución e inmediata
integración de sus militantes en el nuevo partido PSOE del País Valencia que debe salir del
47
congreso anunciado para -el 25 y 26 de febrero".
Añadir que el enfrentamiento era producto de la contradicción del PSPV "consciente de la inevitabilidad
de ser fagocitado por el PSOE", proceso al que se oponía, si bien sabía lo que discutía era la forma, no el
fondo de la cuestión.
El PSPV se entrevista con Alfonso Guerra.
En febrero de 1978 las conversaciones PSPV-PSOE del País Valenciano están bloqueadas. La dirección
del PSPV choca en sus pretensiones, encontrándose que el PSOE del País Valenciano está en desacuerdo
en el proceso a seguir y en las conclusiones finales que ellos planteaban.
"El Ier. Congreso del PSOE del País Valenciano, de febrero de 1978, fue un momento
importante. Allí interviene -cuenta Alfons Cucó-y se sentaron las bases de la unidad, publicadas
y recogidas en el congreso. Parte del desacuerdo vendría después por las siglas y por nuestro
deseo de celebrar un congreso conjunto de unidad".
Ante el estancamiento del proceso negociador con el PSOE del País Valenciano, el PSPV decide apelar a la
Ejecutiva Federal del PSOE, en Madrid, concertándose una entrevista en la sede socialista de la calle
Santa Engracia 165, con Alfonso Guerra y otros miembros de la ejecutiva. La reunión tiene lugar el día 21
de febrero de 1978, pocos días antes del I congreso del PSOE en el País Valenciano (25 y 26, en
Alicante).
La prensa recogía el hecho: "Conversaciones en Madrid", "PSPV ¿el último cartucho? Decían que la
entrevista se hacía para impulsar "las estancadas conversaciones" y que se intentaba "quemar quizá el
último cartucho de negociación. En este país con minúscula, y en este País con mayúscula, todo se
48
resuelve aún en Madrid".
El PSOE del País Valenciano se niega a aceptar un congreso de unidad, los países catalanes, las siglas
PSPV para el partido, el porcentaje de incorporaciones en la dirección del partido, etc. Sabe que el PSPV
esta desconcertado y en crisis, y que ha dado muchos pasos como para volverse atrás. Hay filtraciones en
este sentido. Además el PSOE se niega a aceptar un congreso de unidad con un partido que solo ha
47
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"La guerra socialista". "Repórter". N° 40.22/28 02 1978.
"Las Provincias". 21.2.78. "Levante" señalaba lo mismo y apuntaba que a pesar de las diferencias: "Las conversaciones, no
obstante, no se han roto, pero es significativo que ambas delegaciones vayan a Madrid" ("Hoy en Madrid, reunión PSOE-PSPV".
21.2.78).
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conseguido un 1 '6% de votos, cuando él ha obtenido el 36,8%, y es el primer partido del País Valenciano
y de la izquierda. El cambio de siglas choca con resistencias fuertes, y un sector importante del partido
rechaza al PSPV por pequeño-burgués, nacionalista, etc. Las descalificaciones de la campaña electoral
aún están recientes. Además, la USPV, pocos meses antes parte del PSPV, se ha integrado desde la base,
negociando acuerdos ideológicos y programáticos, sin deudas económicas, y sin exigencias de puestos en
la dirección del nuevo partido. Las negociaciones PSP-PSOE van adelante, y están casi cerradas. El PSPV
se encuentra aislado y sin interlocutor en el PV.
A Madrid se desplazarán Manuel Agramunt, Alfons Cucó, Segundo Bru y Pep Sanchis. Actúa como
introductor el malagueño Eduardo Martín Toval, del PS de Cataluña. Hay un primer encuentro con
Alfonso Guerra, al que se añadirán después José Luis Albiñana y Antonio García Miralles, ambos
valencianos y miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE.
"En primer lugar hablamos con Alfonso Guerra exclusivamente y le planteamos que el partido
49
debía llamarse PSPV. No pone ninguna objección.
Nos dijo textualmente que había
compañeros en el PSOE valenciano que podrían nuclear la opinión para que eso fuese así. La
reunión siguió en una comida de trabajo, y después por la tarde. Cuando planteamos que el
proceso debía ser el de la unidad de dos partidos soberanos, Guerra dijo un no a rajatabla. Que
entrásemos en el PSOE, que se nos integraría en las ejecutivas a todos los niveles y en el Comité
Nacional, pero entrando en el PSOE que llevaría las siglas PSPV-PSOE.
Tuvimos que esperar al II" congreso para que se cambiasen las siglas. Lo más que conseguimos
fue que se hiciese un acto de unidad, que no congreso, para dar la impresión de que era la
unidad de dos partidos en uno y no la entrada de uno en Otro.
Se vistió el acto dándole el carácter de unidad, por las reticencias que había en nuestras bases a
entrar en el PSOE. Incluso el acto de unidad que inicialmente acordamos a dúo, se convertiría
en tripartito, al incluirse el PSP. En la entrevista le entregamos a Alfonso Guerra y Luis GómezLlórente el libro que acabábamos de editar "Programa per un Govern Valencià ", cuenta Manuel
Agramunt.
"En la comida dibujamos como debía hacerse el proceso de unidad. Guerra era un firme
partidario de la unidad. Discutimos largamente con ellos el proceso, llegando a entender que las
siglas PSPV-PSOE debían ser un patrimonio común a todos los socialistas. Insinuamos la
posibilidad de que hubiese un proceso de transición, y antes de que hubiese un congreso común,
hubiese una ejecutiva pactada, etc. No se llegaron a acuerdos puntuales, pero se dibujó la línea a
seguir", apunta Alfons Cucó.
A últimas horas de la tarde, se unirían a los reunidos Javier Sanz y Joan Lerma de la ejecutiva del PSOE
valenciano.
"Que Alfonso Guerra aceptase las siglas PSPV le crearía el problema: "de convencer a las bases
del PSOE, que no lo tenía claro, y que querían llamarse PSOE del País Valenciano, caso de los
históricos. En el congreso de Alicante presenté una moción, aprobada casi por unanimidad, que
decía que el partido se llamase PSOE del País Valenciano hasta el momento de la unidad
socialista, que pasaría a llamarse PSPV-PSOE. Así vencimos el primer obstáculo, aplicando una
resolución del XXVII congreso Federal, que decía que cada partido de nacionalidad o región
podría adoptar siglas propias, añadiéndose detrás PSOE", cuenta Joan Pastor, secretario del
PSOE del PV.
Dos días antes del congreso del PSOE del País Valenciano, Javier Sanz, secretario de Relaciones Políticas
del PSOE de Valencia, declararía que el proceso de unificación "con la USPV estaba prácticamente
cerrado, no así con el PSPV, cuyas conversaciones se habían paralizado el 11 de febrero". Con respecto al
viaje del PSPV a Madrid, Javier Sanz diría que:
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El PSOE había decidido apoyar lo que luego sería el Título VIH de la Constitución, por el que se consagraba el Estado de las
Autonomías, reconociéndoles a los partidos de nacionalidad o región el uso de siglas junto a las del PSOE. PSC-PSOE en
Cataluña. PSG-PSOE en Galicia. PSE-PSOE en el País Vasco, etc.
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"Las conversaciones han pasado por Madrid y no por decisión nuestra. El PSPV quiso dar a
conocer su postura a la Ejecutiva Federal; nosotros respetamos su iniciativa, pero repito, qué a
Madrid no se ha ido por decisión del PSOE.
Alfonso Guerra no ha dicho nada. Se ha limitado a repetir que los acuerdos los tienen que
adoptar con la Federación Provincial de Valencia, que actúa con el respaldo de las de Alicante y
Castellón, como así se ha hecho y hará. En el caso de USPV, por citar un ejemplo claro, la
ejecutiva nacional no tuvo conocimiento de que se iba a la unidad, hasta que no estuvieron
firmados los documentos que la ratificaban. Y la ejecutiva se limitó a felicitarnos por el paso
dado hacia la unidad socialista".
Sanz diría que el proceso, prácticamente era irreversible, y que antes de las elecciones municipales estaría
50
culminado . Añadiría que:
"En realidad nosotros estábamos molestos porque se involucrara directamente a la Ejecutiva
Federal del PSOE en un tema que, aunque de gran trascendencia, pertenecía al ámbito de
autonomía del PSOE del Pais Valenciano. Yo hablé por dos veces con Alfonso Guerra, al
comienzo de la mañana y al final de la tarde. Alfonso me explicó el alcance de la operación de
unidad socialista que se estaba haciendo en toda España y me indicó que fuéramos generosos en
la negociación de puestos en la ejecutiva. El tema de las siglas ya lo teníamos previsto, aunque
habría que vencer fuertes resistencias".

Secreriat Executiu del PSPV antes unidad 1978 PSPV
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"Programaper a un Govern Valencia".
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"Javier Sanz (PSOE). "La unidad con el PSPV puede llegar antes de junio". "Levante". 23.2.78.
"Programa per a un Govern Valencia". Centre d'Estudis Socialistes. Ed. Eliseu Climent. Valencia 1978.
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A principios de 1978, el Centre d'Estudis Socialistes del PSPV publicaba su "Programa per a un Govern
Valencià". El objetivo de esta publicación sería el deseo del PSPV de manifestar que tenía una política de
gobierno para el Consell Preautonómico, en distintas esferas. El libro aparecía en un momento en que las
negociaciones entre el PSPV y el PSOE estaban estancadas y en las que el segundo partido seguía
manteniendo las posturas iniciales, que mantendría, en lo fundamental, hasta el final. El documento era,
pues, oportuno.
El contenido del libro, según los autores era: "una propuesta sería y trabajada, desde una perspectiva
ideológica bien definida -la socialista- a nivel de medidas concretas de gobierno en el camino de la
autonomía y el socialismo". Añadía, y matizaba, que era una: "Propuesta, no de partido, sino de
socialistas valencianos. Medidas que habrán de ser tomadas por cualquier gobierno que sea realmente
52
progresista y autonomista. Y es que... el País Valenciano será de izquierdas o no será".
Con la publicación, el PSPV quería dar a conocer que, si bien el respaldo popular y los votos habían ido al
PSOE, y en menor medida a la candidatura "Unidad Socialista" (PSP. PV y PSPV-FPS), ambas con
representación parlamentaria, el PSPV contaba con un buen plantel de cuadros, que junto con los de los
otros partidos socialistas, podrían contribuir a crear un gran partido de los socialistas valencianos. De
hecho, la aportación de estos cuadros y las siglas socialistas eran sus bazas a la hora de negociar con el
PSOE.
Los programas sectoriales no solo estaban elaborados por militantes socialistas -aunque si la mayoríasino que incluía a algunos independientes. Prácticamente, todos los cuadros del PSPV estaban presentes
en las distintas propuestas, por lo que tiene interés recoger los programas sectoriales y autores de los
mismos. La introducción del programa era escrita por el abogado Manuel Agramunt i Ros de Ursinos y
Alfons Cucó.

Programa

Autores

El Fet Nacional al País Valencia Joan F. Mira (Antropólogo y escritor) y Vicent Soler (Economista)
Les dones

Xasqui Castanyer (Licenciado)

Autogestió

Joan Ballester (Maestro) y Rafael Mene zo (Farmacéutico)

Constitució i Autonomies

Lluís Aguiló i Lucia (Profesor de Derecho)

El financament de la Generalitat Andreu Garcia Reche, J. A. Martínez Serrano, Ernest Reig Martínez,
i línies de Política Económica
Antoni Mico y M. López Estornell (Economistas)
Bases per a una Política Agraria Josep M Badenes (Economista), Segundo Bru (Economista), Josepa
Cucó (Antropóloga), Miquel Fabra (Economista). Rafael Juan
(Economista), Vicent Madramany (Cooperativista), Vicent Moscardó
(Profesor EGB) y Joan Romero (Geógrafo)
Política Territorial y Urbana

Enric Olmos (Economista), Josep Sorribes (Urbanista) y Ximo Mafé
Sanantonio (Economista).

La Sanitat

Rodolf Giner Martí (Médico)

Política Educativa

Salvador Almenar (Profesor de Económicas) y Xavier Paniagua
(Catedrático de Instituto)

Política Cultural

H. Fernández (Licenciado) y Joan F. Mira

Política de Comunicación

Ernest Nabas (Periodista)

Política de Lingüística

Ferran Guardiola (Profesor), Josep M. Palomero (Profesor), y Vicent
Pitarch (Catedrático de Instituto)
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"El Poblé Valencia". N° 15. Marzo 1978.
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Sindicalisme i Política Laboral

Alfred Dasí (Inspector de Trabajo), Josep Picó (Sociólogo) y Pep
Sanchis (Sindicalista, obrero de la madera)

Cooperativisme

Lluís Martínez Benaches (Cooperativista)

La joventud

Adolf Sanmartí (Estudiante)

El libro se difundiría en medios políticos, y cabe señalar como anécdota, que en la entrevista que varios
miembros del Secretariat tuvieron en Madrid con miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE (Alfonso
Guerra, Luis Gómez-Llorente, etc.), le serían entregados ejemplares de dicha publicación.

Conflicto PSPV-USPV en el proceso de unidad socialista.
Tras la ruptura del PSPV y una vez celebrada las elecciones generales de junio de 1977, los dos sectores
del partido iniciarían negociaciones con el PSOE de cara a la unificación. Primero el PSPV-FPS -después
USPV-, y a continuación el PSPV-Bloc, después PSPV. Este último partido atacaría constantemente a la
USPV, iniciado el proceso negociador con el PSOE, tratando de dificultar -sin éxito- las relaciones
PSOE-USPV de cara a la unidad socialista. Por el contrario, la USPV sería el primer socialismo
unificado con el PSOE, sin conflictos, sin deudas, sin negociar cargos orgánicos e institucionales, y
entrando desde la base de la organización.
La decidida voluntad de la USPV en unirse al PSOE crearía nerviosismo en un sector del PSPV, que veía
como se negociaba la unidad antes que ellos, sin que las bases de su partido hubiesen aceptado aún un
proceso similar. Alfons Cucó y Joan F. Mira escribirían un artículo "El difícil socialismo valencia" en el que
hacían un duro ataque a la USPV, acusándola de oportunismo y aventureros políticos que habían
53
intentado apoderarse de las siglas , "fruto del trabajo y de los sacrificios de muchos, para negociarlas en
54
Madrid a cambio de intereses personales" . Se va a querer sacrificar el socialismo valenciano en nombre
de una "Unidad Socialista" que, en la forma que se pretendía hacer, había de fracasar necesariamente. Una
"Unidad Socialista" que, con el inevitable añadido de "PV" rápidamente va a quedar reducida a un
grupúsculo más, sin espacio político propio y abocado a la disolución. Más adelante añadía que el
socialismo valenciano continuaba vivo, "y ha salido purificado y reforzado de la prueba. Están vivas sus
ideas, y cada proyecto político de un socialismo honrado, sin burocracia, sin "vedettes" y sin trampas... "
Esto se decía cuando ya la USPV había llegado a acuerdos con el PSOE, poco antes de unirse a este
partido, en febrero de 1978.
La tensión entre el PSPV y la USPV, lejos de haberse aplacado por la distancia de la separación y el
alejamiento, se mantenía y adoptaba un tono duro y descalificado, en dos partidos que sabían acabarían
integrándose en el PSOE. Además, los pasos de integración de la USPV iban rápidos, y en diciembre de
1977, ya estaba acordada la unificación.
55

La USPV contestaba al artículo anterior con un: “Lamentable” , señalando que lo que el PSPV trataba de
hacer era "ocultar la gran derrota de la línea política que el ala Lluch-Cucó conseguía en ¡as elecciones
del 15 de junio", y su debilidad ante el PSOE. Apuntaba que Alfons Cucó trataba de pre sentarse como el
heredero del PSV y cordón umbilical entre aquel y el PSPV.
"No nos creemos la teoría del cordón umbilical por que no es cierta. La llama sagrada no la va
56
a llevar a Almacera el viejo PSV, ni por supuesto Cucó. Era este otro momento y eran otras
personas. Y si no mirad las actas de la elección del Secretariat en aquella asamblea
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Curiosamente el PSPV-FPS no pleitearía por las siglas, sería el PSPV-Bloc quien lo hiciera. Además, el PSPV-FPS cambiaría sus
siglas por las USPV por voluntad propia, sin ningún tipo de enfrentamiento o presión, al contrario, por evitar un posible conflicto.
54
Meses después -febrero de 1978- acudirían a Madrid Alfons Cucó, Manuel Agramunt. Josep Sanchis y Segundo Bru. Para
negociar su integración en el PSOE ante la imposibilidad y obstáculos con que se encontraban con el PSOE del País
Valenciano. La USPV nunca negoció nada en Madrid.
55
Comunicado de prensa. Archivo USPV. 3.03.68. "Lamentable".
56
Se refiere a la Asamblea Constituyente de Almacena de 6 de junio de 1976. Ver el apartado: "La Asamblea de Almacera: Se crea
el PSPV (en procés de Convergencia)".
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constituyente" . Añadían que "la prepotencia freudiana que connota el artículo de Cucó hace
reír y sobre todo inspira sentimientos lastimosos: Cucó padre y propietario del partido, del
socialismo valenciano y del País. Padre de la patria que debería contestar a estas preguntas:
58
¿Cuál va a ser su actividad política desde el año 1968 hasta finales de 1975? ¿Cuál va a ser su
lucha, más allá del trabajo profesional en la Universidad?".
Continuaba diciendo el escrito que:
"…hablan de "intereses personales" y de "negociar con Madrid". Y eso una persona que en 48
horas se va a enfrentar a las resoluciones del Consell y a la opinión de la mayoría del partido
porque él no encabezaba la lista electoral. Y eso lo dice una persona que va a instrumentalizar
como correa de transmisión de las decisiones tomadas en Barcelona y que favorecían al PSC, un
hábil negociador que en la actualidad viaja a Madrid para en ¡revistarse con conocidos altos
dirigentes de un no menos conocido partido.
Y acaba el artículo con los vivas de rigor, cuando los hechos han destruido previamente la
alternativa que vitoreaba. Lamentable".
La virulencia de los ataques de unos a otros ponía de manifiesto el ritmo que adoptaba el debate entre
partidos, con una misma procedencia, hasta pocos meses antes unidos bajo las mismas siglas, programas
y líderes, divididos antes de las elecciones, y "condenados" a tener que convivir en la misma organización
que los reunirá meses después. En estos conflictos están las bases de hechos posteriores a la unificación
de los socialismos, imposibles de entender sin conflictos como el referido.
Las descalificaciones y tensiones entre la USPV y el PSPV serían continuas, a finales de 1977, al mismo
tiempo que ambos partidos, por separado, negociaban su unificación con el PSOE. Para este último
partido -PSOE del País Valenciano-, negociar a dos bandas le beneficiaba, pues había una idea clara en
las direcciones de USPV y PSPV -más en el primero- de que la unidad con eje PSOE del País Valenciano
era inevitable si no querían ser partidos marginales o muy minoritarios.
Por ello, la integración se aceleraría en el caso de la USPV, que tras analizar políticamente la situación,
aceptaría fusionarse al PSOE. Esta integración que se avecinaba -en diciembre de 1977- ponía nervioso al
PSPV, pues la forma de integración de la USPV podía condicionar la forma en que se negociase la suya.
Ese nerviosismo de quedarse solos -pues la unidad PSP- PSOE del Pais Valenciano se negociaba en
Madrid- hasta que el PSPV abriese una polémica con la USPV, solo a veces contestada por este.
59

"Repórter" publicaría "La duda socialista" , calificando a USPV de "entelequia" y "tinglado". USPV
60
contestaría6 "Los socialistas valencianos " apuntando que USPV era la primera organización valenciana
que después de las elecciones generales del 77 "señaló la necesidad de conseguir los órganos
autonómicos provisionales para el País Valenciano ", y que tras la ruptura del PSPV. el sector Garcés era
mayoritario, no aceptando "las oscuras maniobras de la minoría desorientada tácticamente y con un
proyecto político distinto al que dio origen al partido". Continuaba diciendo:
"¿Por qué se fue V. Ventura del PSPV? ¿Por qué Ernest Lluch, fundador del PSPV, defensor de
la alianza electoral con el Partit Carli y el Moviment Comunista, profesor de la Facultad de
Económicas de Valencia, es hoy diputado del PSC-PSOE? ¿Por qué el grupo que hoy lleva las
siglas PSPV, que fué a las elecciones del 15 de junio con el MC, ahora "no descarta" la alianza
para las municipales con el PSOE? ¿Quién y por qué asegura que los hermanos Garcés no están
dentro del PSOE por decisión de algunos dirigentes del propio PSOE? El PSPV, tras anunciarse
el "Document d'Alacant" PSOE-PSPV, declararía a través de A. Cucó que la USPV -que ya
había acordado unirse al PSOE-, que: "En cuanto a unidad socialista, fuera de este juego. Cucó
me ha sentenciado: "Eso no es un partido, eso es una broma. Entre todos caben en la sala de mi
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Se refiere a que el miembro más votado del Secretariat fue Vicent Garcés, seguido de Joan Garcés, Vicent Ventura y Ernest Lluch.
Alfons Cucó fue un militante efímero del PSV (partido que exitió de 1964 a 1970) que reivindicaba, pues ya no militaba en 1966
con motivo de las pintadas "Parlem Valencià", ya que abandonó el partido en 1965.
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Nº 27, 24/30 noviembre. 1977.
60
En el nº 29 de "Repórter".
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casa y con un "partido " que cuenta con una veintena de personas se puede tomar una copa, pero
61
no haber política"
Tanto para el PSOE del País Valenciano, como a la propia USPV, no dejaban de extrañar los continuos
ataques del PSPV a la USPV. El veto del PSPV a que determinados militantes de la USPV se integrasen
en el PSOE causaba rechazo en el PSOE, que veía la arrogancia del PSPV y su despropósito a oponerse a
la USPV, cuando esta negociaba sin imponer condiciones de cargos orgánicos e institucionales, uniéndose
por la base al PSOE, mientras que el PSPV pretendía negociar imponiendo sus condiciones. En las
negociaciones siempre estaría presente, ante la arrogancia del PSPV, que este partido solo había obtenido
el apoyo de un 1 '6% de los electores, frente al 36,83% del PSOE del Pais Valenciano. Las cifras eran
claras.
En una entrevista a Alfons Cucó, del Secretariat del PSPV se le preguntaba el por que del veto del PSPV
frente a otros partidos socialistas, como era el caso de la USPV.
"Coneixem els contactes de USPV i el PSOE a través d'aquest ultim partit, ja que no tenim
relacions amb USPV. Pense que la expressió veto no és una expressió correcta. Lo que el PSPV
voldria és que tinga en conter la mesura real de les forces i que es done a cada organització el
pes real que té. Es ciar que volem que el procés de convergencia siga entre forces que tinguen
62
ciar lo que es el socialisme democríitic".
La integración de la USPV, el rápido proceso negociador del PSP-PSOE, las anunciadas -y no celebradaselecciones municipales, harían que un sector (1) del PSPV temiese quedarse descolgado del ritmo de los
acontecimientos y acelerase las negociaciones, arremetiendo de paso contra sus antiguos compañeros de
partido. Además corría el riesgo de que al quedarse descolgado, la celebración de las anunciadas
elecciones municipales confirmase su escaso apoyo electoral, no obteniendo representación significativa,
y todo ello en beneficio del PSOE, al que ya se había unido la USPV.
El PSOE no pondría nunca ningún obstáculo a las negociaciones con el resto de los partidos socialistas
valencianos, para integrarlos al PSOE, y por supuesto tampoco a la USPV. Con motivo de la firma del
"Document d'Ala cant", el PSOE se declararía abierto a todas las fuerzas socialistas. José Luís Albiñana,
entonces líder del PSOE valenciano afirmaría -refiriéndose a la USPV- que "era impensable que
existiesen vetos en el socialismo para llevar adelante cualquier tipo de proyectos. La ausencia de USPV
nos impide hablar de ella -añadió- pero aquí nadie ha vetado a nadie".
No todo el PSPV deseaba la unidad al inicio de las negociaciones, ni siquiera después. En el artículo "Los
que perdieron las elecciones", Salvador Barber señala sobre el PSPV:
"Se sabe de buena fuente que cierto número de dirigentes del PSPV están realmente interesados, son
realmente proclives a una integración en el PSOE con más o menos condiciones. Pero sería necio
ignorar de cara a este proceso otro factor. ¿ Como los dirigentes de un partido que basó gran parte de
sus esfuerzos identificadores en furibundos y a veces viscerales ataques al PSOE, le dicen ahora a su
base -que en general tiene asumido este tema-, "chicos, conviene matricularse en el Partido Socialista
Obrero Español"? ¿Cuántos van a seguir tan unitario consejo? Eso, hoy por hoy, parece que no lo tienen
muy claro ni los más convencidos dirigentes del PSPV en la cuestión pro-unidad. Y ahí está, ahora
63
mismo, la clave de la cuestión".
En la misma línea opinaría Joan Pastor que señalaría que "se acabaron las puñaladas y la época de las
batallitas", y que se superaban las discusiones pasadas, pues las actitudes intransigentes solo favorecerían a
las derechas. Alfons Cucó apuntaba por su parte -en la misma lecha- que debía construirse un espacio
auténticamente socialista y valenciano, recordando que su partido y el PSP "habían mantenido
conversaciones recientemente con vistas a esa constitución " y que "entendía la unidad como un proceso
abierto con los partidos y las personas auténticamente socialistas".
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"Albiñana-Cucó. una pareja feliz". "Repórter" 12/17 enero de 1978.
"Cal dir", órgano del PCPV-PCE. "Reagrupaments socialistes al País Valencià. Cucó (PSPV) es defeneix". 3 de enero de 1978..
"Valencia Semanal". Nº 3, diciembre de 1977.
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No dejaba de resultar contradictorio que, tras haber llevado una campaña contra el PSOE a lo largo de
64
1976 y en las elecciones generales, incluso después -polémica Saborit -, ahora se viese a este partido con
otro prisma; también que pretendiera negociar con el PSP la construcción de un espacio socialista
valenciano, cuando precisamente se había negado a ello antes de las elecciones y había sido la causa de la
ruptura del PSPV el 29 de abril de 1977. No dejaba de sorprender que ignorase a la USPV, con cuyos
militantes había luchado por construir un socialismo valencianista, que ellos si habían pactado con el PSP.
PV y cuya candidatura conjunta obtendría un diputado y un senador, y tres veces más votos que el PSPV.
Cuando USPV se integrase al PSOE, y ante los ataques de algunos miembros del PSPV, Alfons Cucó
entre ellos, Vicent Garcés diría que: "por parte del PSOE no hemos recibido ni negativas ni
impedimentos, aunque respecto al PSPV nos han llegado ciertas informaciones de que han intentado
impedir nuestra fusión con el PSOE. Por otra parte, en recientes manifestaciones, Alfons Cucó ha puesto
65
en duda nuestro carácter socialista". Al PSOE del País Valenciano no dejaba de molestar actitudes
como las de A. Cucó, a la que no hacían caso, viéndola como fuera de lugar. Siempre declararía este
partido -el PSOE- que no vetaría a ningún partido socialista su integración en el PSOE.
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Ver apartado "Andrés Saborit en Valencia: sus declaraciones abren una polémica entre los socialistas valencianos".
"Socialistas valencianos. La hora de la verdad". "Valencia Semanal", n" 7. 22/29 de enero de 1978. Páginas 13 y 14.
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25.1. El PSP negocia la unidad con el PSOE.
1.
2.
3.
4.

La Comisión Permanente del PSP se reúne: 7 y 8 de enero de 1978. Morodo dimite.
La reunión del Comité del PSP. PV 8 y 9 de enero de 1978
Reacciones a las reuniones PSP-PSOE en el PSP. PV
Tierno Galván apoya la unidad: "Estamos agotando nuestro ciclo histórico". Marzo, 1978.

En enero de 1978, se reúne la Comisión Permanente del Congreso del PSP, primera desde la celebración de las
elecciones de Junio de 1977. En ella, el presidente del Partido, Enrique Tierno, haría un balance sobre la situación de
la organización: "Expresando su confianza en superar la presente etapa interna del PSP y nuestras débiles
66
condiciones económicas” . En la reunión, el secretario general Raúl Morodo resumiría el significado del resultado
67
de las elecciones legislativas de junio de 1977 , y afirmaría claramente, como la situación económica del partido
estaba en números rojos, con un déficit importante. Al mismo tiempo, Raúl Morodo dimitiría de su cargo de secretario
68
general del PSP, sustituyéndole Jorge Enjuto.
La reunión sería importante, por que de ella saldría la convocatoria del IV congreso del PSP para abril de 1978. Se
asignarían ponencias asignando al PSP. PV la de "línea ideológica y estratégica", siendo uno de los miembros de la
Comisión Organizadora Manuel Sánchez Ayuso, junto con Jorge Enjuto, Pedro Bofill, Fernando Moran y Tito
Colodrón.
La reunión tendría más interés por lo que no se dijo, ya que a pesar de lo avanzado de las negociaciones, más o menos
oficiosas, entre el PSP-PSOE, el tema de la unidad socialista se planteaba como incluido en la ponencia ideológica,
que presentaba el partido federado del País Valenciano, no considerándose conveniente la redacción de una ponencia
específica sobre la unidad Socialista. Lo que semanas más tarde sería ya imparable, no se planteaba formalmente como
eje central, sino como un punto en una ponencia. El texto de la Comisión de Unidad Socialista decía que no se
había acordado la redacción de una ponencia ideológica que presentaba al PSP del País Valenciano. No obstante se
veía necesaria: "la unidad del socialismo para consolidar la democracia y potenciar la unidad de la izquierda como
alternativa de poder". Así pues, aunque necesaria, no se veía inminente. Más bien lo planteaban como a medio plazo,
requiriéndose "la convergencia de todos ellos".
La comisión de unidad socialista del PSP, sentaba los principios ideológicos mínimos de los que se debía partir en la
negociación con el PSOE, y que eran los siguientes:
Io.- Propiciar un clima de distensión, evitando el hostigamiento y la polémica.
2o.- Crear una comisión de enlace estatal para la unidad socialista.
3°.- Crear comisiones de enlace de los distintos partidos federales y federaciones.
4o.- Las Comisiones de Enlace de los partidos convocarán un congreso de unificación en el momento
en que se refleje a un acuerdo en las respectivas comisiones.
Así pues, quedaba patente la tensión existente a principios de 1978 y el clima poco conciliador por parte
69
de sectores de ambos partidos.
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Documento interno. Acta de la reunión de la Comisión Permanente del congreso del PSP. 6 enero 1978.
Raúl Morodo describió el mapa electoral del PSP en varios grupos:
I grupo. Más del 10% del voto: Ceuta (11.8%). Huesca (11.2%) y Zaragoza (10.7%).
IIgrupo. Más del 9% del voto: Cádiz (9.8%) y Madrid (9.1 %).
III grupo. Entre el 7,3% y el 5,5%: Asturias (7.3%), Albacete (7%), Segovia (6,26%) Salamanca (6,1%), Melilla (5,9%), Lugo
(5,66%) y Tenerife (5,5%).
IVo grupo. Entre el 5,4% y el 4,6%: Valencia y Málaga (5,4%), La Coruña (5,2%), Ciudad Real (5,1%), Murcia (5%) y
Baleares. Pontevedra, Sevilla y Soria (4,9%) Vo grupo .Entre 4% y 3%: Alicante (3,9%), Córdoba, Granada y Teruel
(3.6%), León (3,4%) Almería (3,1%) Burgos (3,16%) y Palencia (3%). Morodo señalaría que se consiguió superar al
PCE en votos en: Huesca, Segovia, Salamanca, Lugo, Melilla, Tenerife, Baleares, Pontevedra y Burgos, haciendo notar el
carácter rural de las provincias. Anexo I. de la reunión citada en la nota anterior.
68
Morodo haría publica su dimisión como secretario general del PSP el 5 de diciembre de 1977 (El País. 6.XII.77). La reunión del
Comité Ejecutivo del día 5 sería conflictiva, pues en ella las Federaciones de Valencia y Madrid apoyarían a E. Tierno, manteniendo
una posición "ideológicamente más pura y políticamente más a la izquierda". (El País. 4.XII.77).
69 ?:
El PSP resanaba su vocación unitaria expresada en múltiples declaraciones y documentos, tales como: "por un socialismo
responsable" (Ed. Tucar). "Discurso del presidente Enrique Tierno Calvan" y "Discurso del secretario general. Raúl Morodo"
67
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La reunión del Comité del PSP. PV, 8 y 9 de enero de 1978.
Tras la reunión de la Comisión Permanente del PSP, se reunirá el Comité del PSP del País Valenciano
70
para ser informado de la situación del partido. Se pondrá de manifiesto la deuda del PSP, que ascendía a
unos 60 millones de pesetas, así como las distintas posturas que se mantienen en torno al futuro del
partido. Tres posturas se debatían en la dirección del PSP: la adoptada por Enrique Tierno, calificada por
algunos de "numantina" negándose a la unidad con el PSOE si no se acepta una situación de plena
igualdad, ideológicamente más pura y políticamente mas a la izquierda. Esta postura será apoyada
esencialmente por Madrid y el País Valenciano. Las otras dos posturas apoyarán la unión con el PSOE, si
bien por diferentes vías. La que mantenía Raúl Morodo, con mayoría en la dirección federal del partido,
con una línea política social-demócrata, y secundada por Pedro Bofill, Donato Fuejo o José Bono. La
tercera será la dirigida por Fernando Moran, partidarios de una negociación digna pero decidida con el
71
PSOE. En la reunión de la dirección del PSP. PV se propondrá la expulsión de los llamados "psoeros":
Morodo, Bono, Fuejo, Encinar. Bofill, etc. y entrar en negociaciones con otros partidos.
Días después -21 de enero de 1978- se volverá a reunir el Comité del PSP. PV para decidir el destino de
las finanzas de la federación, ya que se había recibido la financiación del Estado por escaños obtenidos, lo
cual daba una situación económica con superávit al PSP. PV, y a su aliado, la USPV (poco antes PSPVFPS).
La coalición "Unidad Socialista" recibió 7.690.000 Pts. de financiación estatal en el País Valenciano
(Alicante un senador y Valencia, un diputado). 800.000 Pts. fueron para deudas comunes PSP. PV y
USPV. El resto 6.890.000 se repartió a partes iguales, correspondiéndole al PSP. PV 3.445.000. Tras
pagar las deudas electorales, tendrían un superávit de cerca de 900.000 pts., parte de las cuales pagarían
deudas de otras federaciones del PSP. Esta situación de superávit financiero del PSP. PV sería la causa de
que en el País Valenciano, tras la unidad con el PSOE, el PSP no transfiere ninguna deuda, al igual que la
USPV, que no tenía ningún déficit financiero al integrarse al PSOE (Datos: Víctor Fuentes).
El día 30 de enero de 1978 se acordaría enviar una comisión a hablar con Enrique Tierno, que se
desplazará a Madrid el 12 de febrero, compuesta por Alfonso Goñi. Pilar Velilla y Carmen Chornet.
Informarían a la asamblea valenciana de la entrevista con el profesor Tierno, en la que se les darían datos
sobre la deuda del partido, "las presiones diplomáticas y diversos dossier". La impresión de los
comisionados sería que el proceso unitario PSP-PSOE era un hecho totalmente decidido.
Enrique Tierno y Felipe González se reúnen. Enero de 1978.
Enrique Tierno se reúne en secreto con Felipe González en el restaurante "Las Reses", en enero de 1978,
para acordar las líneas de la unificación. Cuenta Tierno:
"Decidimos crear una comisión mixta PSOE-PSP para que se iniciase un proceso unitario. Quizá lo
mejor de aquella reunión fue la franqueza. Yo le dije claramente a Felipe que me parecía que la mayoría
del partido... se inclinaría a la unidad. Felipe me respondió que entre los suyos no faltaban las
reticencias y cierto ánimo de imperio, pero que él procuraría evitarlo y conseguir una unión digna y
equitativa. Le expliqué claramente nuestra situación de deudores, de bastantes millones y no le oculté que
72
era un argumento principalísimo para la unidad".
Enrique Tierno comunicaría a las federaciones de su partido, el inicio formal de las comunicaciones entre
el PSP y el PSOE.

en el IIIer congreso. "Ante la situación política", documento del CE del PSP (25.VII. 76); "Unidad Socialista, alianzas
electorales y situación pública", documento de la C.P. del congreso del PSP (6.11.1977). Artículos varios, como "Acerca de la
unidad socialista" (El País 26.1.-1977); "Coordenadas para la unificación del socialismo" (Diario 16. 23.11.1077) de Pedro
Bofill. etc.
70
Reunión del Comité Permanente del PSP País Valenciano. 8 y 9 de enero de 1978. Asisten por Alicante. Diego Such. José L.
Calvo, J. CUSÍ y otros. De Castellón, Felipe Guardiola, Alaminos, Mari Carmen Macían, F. Ripollés, entre otros. Por Valencia
Víctor Fuentes. Manuel Sánchez Ayuso, Pilar Velilla, Pepe Barranco. Alfonso Goñi, Eduardo Fayos. Enrique Belenguer, Vicente
Aguilera Cerní, Luis Font de Mora, José Cabrera, Carmen Chornet y Ramón Alós, entre otros. Datos facilitados por Víctor
Fuentes.
71
"La estrategia hacia la unidad socialista rompe entres frentes al PSP". "El País". 4.XII.77.
72
"Cabos sueltos", op. cit. página 698.
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El telegrama fechado el 1 de febrero de 1978, dirigido a las Federaciones y que llegó al PSP. PV decía:
"PSP
Gran Vía Marqués del Tuna. 55
Valencia.
Iniciado acuerdo tercer congreso conversaciones unidad socialista PSP-PSOE. Se discutirán
puntos programáticos económicos y de organización. En ningún caso entregas ni
apresuramientos. Federaciones conocerán minuciosamente proceso de negociación. PSP no ha
agotado su ciclo histórico fermento de revitalización socialista. Pedimos capacidad analítica y
visión de futuro.
Saludos Socialistas: Enrique tierno Galván".

Reacciones a las reuniones PSP-PSOE en el PSP. PV.
Las negociaciones entre el PSP-PSOE a nivel estatal, la falta de información y los rumores, crearon
malestar en algunas federaciones del PSP, en especial en la del País Valenciano. Ello dio lugar a
continuos desmentidos por parte del PSP y a reticencias sobre la forma de las negociaciones.
Tras la reunión Tierno-Felipe González (enero 1978), y para apaciguar los ánimos, Enrique Tierno tiene
que dirigirse a las Federaciones informando de las negociaciones. En el escrito que recibe el PSP. PV,
Tierno manifiesta la responsabilidad del momento:
"Lo que haga o lo que no haga ha de ser criticado y juzgado hoy y mañana, ya que mi condición
de presidente elegido por unanimidad en el último Congreso del Partido me obliga a velar por la
integridad de este".
Tierno afirmaba que "estamos cayendo en la exageración y en el dogmatismo", ante las continuas noticias
aparecidas en prensa sobre "unas negociaciones cuyo fin se desconoce, que requiere cierto tiempo y a
cerca de cuyo desarrollo no tenemos información", dando interpretaciones dramáticas y reacciones
emocionales "ajenas a lo que la práctica de nuestros ideales requiere". Tierno llama a la calma, para
evitar individualismos y publicidad inadecuada a las negociaciones, y apunta que el III congreso del PSP
"nos obliga a negociar, la opinión pública lo pide, y por conciencia tenemos que hacerlo...".
"El Comité Ejecutivo Nacional mantiene las negociaciones con buen criterio y yo vigilo para que así
sea... Quiero advertir que tienen que acabarse las declaraciones a la prensa que no correspondan al
partido como conjunto". Tierno ve que el PSP empieza a dividirse, a deshacerse, a entrar en crisis. Su
escrito intenta frenar la autodestrucción que se avecina y recomienda: "debemos tener todos en cuenta el
73
problema global de nuestro partido y no encerrarnos en nuestro grupo o Federación". Acaba su escrito:
"una vez más pido serenidad y reflexión y también confianza. Mi línea ideológica no ha cambiado un
adarme, pues ha estado y estoy convencido de que un socialista marxista puede cambiar de trinchera pero
no de ideología. En cualquier caso y ante el problema que nos ocupa, el congreso decidirá". Pero el
nerviosismo y los enfrentamientos, las dudas, los rumores no cesan.
Alfonso Guerra cuenta, sobre la unificación del PSP, las tensiones existentes en las negociaciones:
"Tierno Galván era un hombre que tenía entonces, como ahora, un perfil personal muy complejo
y eso creaba problemas. Ahora yo creo que nosotros fuimos bastante generosos con el tema del
PSP, nunca fuimos a agredir al PSP, y eso que había mucha gente del PSP que agredía al
PSOE, mucha... había en muchos sectores del PSP un comportamiento agrio, se hacían pasar
por los herederos de la pureza del socialismo radical tercermundista, y había también un cierto
desprecio hacia aquellos de derechas que eran los del PSOE, vendidos al oro alemán... Pero
74
todo esto no creó en nosotros una actitud de enemistad profunda hacia el PSP".
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Escrito de Enrique Tierno a las Federaciones del PSP. Documento interno. Madrid. 7 de febrero de 1978.
"De Suresnes a la Moncha". A. Guerra. Pág. 111.
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Para el PSOE del País Valenciano, la operación política era clara: lo que sumaban no eran los efectivos
que traían los partidos socialistas a unificar, sino lo que sumaba era los efectivos que no restaban y que la
sociedad española no viese un socialismo fragmentado.
Para el PSP, la integración en el PSOE fue más dolorosa y crítica. Las deserciones de militantes del PSP
hacia el PSOE no se hicieron esperar, comenzando el goteo tras las elecciones de junio de 1977. Por otra
parte la situación económica del PSP era muy mala y podía dar al traste con el partido por falta de fondos.
Lo que era más grave aún: el PSP entraba en una dinámica de división interna que lo abocaba a la crisis.
Las federaciones estaban divididas en torno a la fusión con el PSOE y también la Comisión Ejecutiva del
partido. Los había firmes defensores de la unidad y contrarios a la misma. Unos abogaban por la
integración inmediata, y otros por pasar a la larga marcha por el desierto. Entre los partidarios de la fusión
estaban José Bono, Donato Fuejo, Duarte, o Pedro Bofill. Entre los partidarios de pasar por la larga
marcha por el desierto estaban Manuel Sánchez Ayuso, José Alonso, Jorge Enjuto, etc.
Tierno Galván se resiste y reflexiona, pero ve que el partido se va fragmentando y deshaciendo
internamente:
"Si quería que el partido acabase con dignidad y pasásemos a la historia pública dejando un
recuerdo digno y noble de lo que el PSP había sido y no una ruptura interna que nos hubiese
manchado a todos, era imprescindible iniciar las negociaciones para comenzar la fusión...
75
unidad impuesta por el destino tanto o más que por la voluntad de los hombres".
Tierno decide acelerar las negociaciones entre el PSP y el PSOE para salvar la imagen de su partido
frente a la historia, consciente de que ello supondría en algunos casos sacrificios en los ideales. No
acceder a la unificación suponía a quedarse casi solo en un congreso de partido. En el caso de no
funcionase:
"El porvenir se preveía mísero, deslucido, ya que no sería ¡o que quedase, un partido que
seguiría la larga marcha por el desierto, sino unas cuantas personas que permanecerían fuera
del juego y de la acción política, pues aunque la base del partido y la mayoría de los cuadros
intermedios se mantenían firmísimos en la continuidad, era previsible que al poco tiempo la
penuria y la desilusión nos iría empujando hacia nuevas disconformidades y, a la postre, hacia
76
la nada".
La lectura de "Cabos sueltos" de Tierno Galván, en lo que se refiere a la fusión del PSP y el PSOE es de
resignación al hecho, al mismo tiempo que de aceleración del proceso, por necesidad racional e histórica.
El profesor se ve abandonado por los que en otro tiempo estuvieron junto a él. La mayoría de la Comisión
Ejecutiva de su partido estaba por la unión, y también una parte de la militancia.
Tierno cuenta en "Cabos sueltos" que: "El camino estaba trazado y era necesario recorrerlo. Se podía
dar una versión puramente formal y brillante de la negociación, diciendo que se hizo con un PSP unido,
coherente, que ha -bía llegado a esa conclusión por unanimidad y que habíamos pactado con el PSOE en
situación de paridad o casi de igualdad, pero no fue así... La situación en las provincias, aunque era más
firme, daba también muestras de quebramiento”.
Tierno Galván apoya la unidad: "Estamos agotando nuestro ciclo histórico". Marzo de 1978.
Tras la conversación entre Enrique Tierno y Felipe González el proceso de unidad socialista entre los dos
partidos, se aceleraría.
Las deudas financieras del PSP, su escasa representación parlamentaria, la inminencia de las anunciadas
elecciones municipales, la división interna del partido, cada vez más imparable, hicieron al 'viejo
profesor" aceptar pragmáticamente una situación a la que se negaba, a la que se resistía.
En marzo de 1978 Tierno envía una larga carta a todas las federaciones del PSP, en la que explica las
causas políticas y económicas de su aceptación personal y la defensa de la unidad de su partido con el
PSOE. Inicia su escrito con una afirmación pragmática: "No tenemos más que deudas y con esto no se
75
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"Cabos sueltos". E. Tiemo, op. cit. Pág. 692
"Cabos sueltos", op. cit. Pág. 691.
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hacen unas elecciones municipales que van a ser más costosas de lo que fueron las estatales". Apunta
como el presupuesto de UCD para las municipales, se eleva a 2.000 millones de Pts, cuando el PSP no
había conseguido llegar en las elecciones generales a los 85 millones de Pts. En esas condiciones:
"...ir a las elecciones municipales es idealismo... Y no va haber dinero, entre otras razones,
porque hemos sacado pocos diputados, por que nuestra fuerza presente no es mucha en cuanto a
la incidencia en el Parlamento, y en la vida política del país, y por que nuestra vida futura va a
ser, previsiblemente muy poca, si seguimos como vamos".
Amargamente Tierno decía a sus fieles militantes: "Los partidos políticos hoy no se mantienen con el
dinero de la militancia, son multinacionales, por lo común, que tiene ayudas considerables de algunos
centros económicos que no son precisamente el partido". Comentaba que al PSP ya no le sería posible
recibir ayuda económica de otros países pues no había conseguido obtener algunas decenas de diputados,
aparte de que el PSOE había hecho suyo gran parte del programa defendido por el PSP. El PSOE aceptaba
la política tercermundista y mediterránea del PSP, sin ocultarlo, tomando contacto con la Conferencia
Socialista del Mediterráneo, con los países Iberoamericanos, etc. Constataba que era difícil competir con
118 diputados del PSOE, con tan solo 5 del PSP: "Estamos descolgados", señalaba Tierno. El PSOE:
"insiste en definir un ala izquierda dentro de la Internacional Socialista, es decir, un ala marxista".
Tierno concluía: "No tenemos economía, no tenemos factores de diferenciación en nuestra política y
nuestras ideas han sido absorbidas, reconociendo su origen, por los demás partidos. Parece que estamos
en cierto modo agotando nuestro ciclo histórico". Tras analizar la situación política interior, Tierno
insistía, de nuevo, en las dificultades para mantener locales, gastos y estructuras del partido.
"No hemos conseguido ser un partido bisagra, ni creo que esto tuviera mucho sentido en el
futuro... ¿Que nos queda después? Parece que el camino que queda es entrar en un partido
fuerte, grande, con dinero y desde ahí sin manipulaciones, sin traiciones, diciendo las cosas
claras intentar que nuestras ideas se proyecten, fecunden, y avanzar así hacia la unidad que
buscamos. Sí conseguir la unidad de la izquierda pasaba primero por la unidad socialista...
debemos realizar la unidad socialista. Unidad que no supone la sumisión...".
Tierno va explicando con detalle, lo irreversible de la situación, el PSP no tiene otra salida, afirmando con
cierta resignación: "No tenemos futuro como partido porque nuestro propio ideal de la unidad de
izquierda, que es un ideal fuerte y firme, tendrá que realizarse a través de otro partido mayor. En este
sentido nuestras opciones parecen estar sumamente limitadas". Señala que las negociaciones entre el
PSP-PSOE son las únicas viables y que las federaciones deben ir estableciendo relaciones con el PSOE.
Al mismo tiempo afirma que los problemas económicos del PSP se van a resolver "por el hecho mismo de
llegar a una integración". Acaba el largo escrito reflexionando en voz alta sobre la difícil situación del
partido:
"En cierto modo yo intento ponerme en la situación de cualquier compañero de base y buscar la
respuesta dogmática del no, y por muchas vueltas que le doy, la respuesta del no dogmático me
parece una respuesta de carácter individual, de identificación con un yo colectivo. Una
identificación de carácter psicológico que tiene muy poco o escaso valor en el orden meramente
político; no obstante, la última palabra la tenéis vosotros, pensad/o bien, gracias.
Enrique Tierno Galván. "
Tierno ya ha optado, y así lo manifiesta en esta carta que dirige a la militancia. Esta carta hará que un
sector importante del PSP acepte o acabe aceptando el proceso de unidad con el PSOE, no sin grandes
tensiones y conflictos en algunas federaciones, como la del País Valenciano, como vemos a continuación.
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25.2. El PSP del País Valenciano contrario a la unidad con el PSOE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Las fases de un proceso de unificación
La tensión interna del PSP. PV aparece en la prensa
El documento de ideología y estrategia PSP-PSOE
Los acuerdos
El PSP. PV estudia su posición -ante la unidad
El problema sindical en la unidad PSP-PSOE en el -País Valenciano.

El PSP y el PSP. PV siempre se habían manifestado en sus documentos y declaraciones partidarios de la
unidad de las familias socialistas de España y del País Valenciano. En el caso del PSP. PV en su reciente I
congreso de País Valenciano, se contemplaba el tema de la unidad como algo a conseguir, sin especificar
los pasos para llegar a ella.
El PSP. PV funcionó tras las elecciones como un partido cuya unificación con el PSOE y/o el PSPV
aparecía como lejana. Su vida orgánica se encaminaba a reforzar su infraestructura, su organización,
ampliar su militancia, etc., a pesar de algunos problemas internos, de alguna minoría que hablaba de la
unidad.
Una vez iniciadas las conversaciones a nivel federal, entre el PSP y el PSOE, la organización del PSP. PV
se manifestaría clara y enérgicamente contraria a la unidad con el PSOE en las formas y términos que se
planteaba. El margen de movimiento y presencia del PSP. PV era aceptable, y desde luego muy por
encima del PSPV, USPV, y otras organizaciones políticas. La presencia parlamentaria de Sánchez Ayuso
y José V. Beviá, garantizaba esa participación directa en muchos de los asuntos públicos, la vida política
parlamentaría y autonómica valenciana.
Es interesante recoger la visión que se tenía entonces de la política de pactos y de unidad entre la
militancia del PSP. PV. Alfonso Goñi, a la sazón miembro de la dirección del partido, analiza así la
situación:
"Los resultados del PSP a nivel del País Valenciano, habían sido satisfactorios. Teníamos un
diputado y un senador por la coalición Unidad Socialista. Tras las elecciones, nos dedicamos a
fondo a la preparación de nuestro I congreso a nivel del País Valenciano, cano consolidación del
partido. De hecho, en el congreso que celebramos en Las Arenas de Valencia, en ningún
momento nos planteamos la unidad a corto o medio plazo con el PSOE, ni nadie defendió tal
postura. No era un tema de debate congresual. Había una serie de documentos sobre el asunto,
pero más como elemento de referencia futura.
Será tras el congreso, y a partir de diciembre de 1977 y enero de 1978, cuando empiezan a
parecer las noticias sobre la unidad. Entonces a nivel de País Valenciano hay dos momentos. El
primero es el de una total oposición a la unidad PSP-PSOE y así lo defendimos con todas
nuestras fuerzas. No olvidemos, que aquellas personas que defendían la unidad con el PSOE,
muy pocas, se habían ido ya al PSOE, individualmente, tras las elecciones de junio de 1977, caso
de Tono Tirado y algunos más, como Felipe Guardiola en Castellón. Nos oponíamos
unánimemente a la unidad tal y cono se planteaban en Madrid, es decir, como una absorción del
PSP por el PSOE. Nos negamos a secundar tal proceso.
El segundo memento es cuando, consecuencia de las negociaciones de Madrid, la unidad se nos
presenta como algo irremediable e irreversible, puesto que allí, y en otros lugares de España
habían aceptado ya, por que Tierno ya no veía otra solución. Entonces en el País Valenciano
aparecen dos bloques claros. Uno más pragmático dice: "No queríamos la unidad, pero si ha de
hacerse, preparemos a las bases de la mejor manera posible para la unidad; esta es la postura
que encabezará Sánchez Ayuso. Un segundo sector, minoritario, y localizado en la ciudad de
Valencia y en algunas comarcas tiene una tesis más radical: se niegan rotundamente a la unidad
con el PSOE propugnando entrar en el PCE; este sector es mayoritariamente militante de
CC.OO.".
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Las fases de un proceso de unificación
El proceso de unificación del PSP. PV- PSOE del País Valenciano tiene dos fases diferenciadas:
1.- El periodo 15 de junio/diciembre 1977, en el que la Federación Valenciana del PSP se dedica
a consolidar el partido y preparar y celebrar su I congreso de País Valenciano (noviembre
1977).
2.- Iniciadas las negociaciones a nivel federal, en Madrid, y ante el hecho unitario, se producen
dos mementos diferentes:
A.- En el primer memento, un rechazo frontal, rotundo, radical y decidido contra la unidad
con el PSOE, incluso con cierta visceralidad, enfrentándose a lo que Madrid pretende y
negocia.
B.- Un segundo momento, en el que se acepta la unidad como única salida posible, y se
defiende el que esta se haga en las mejores condiciones. Este periodo será tenso,
conflictivo, duro y muy difícil para un buen número de militantes del PSP en el País
Valenciano. Había una defensa feroz por preservar la identidad del PSP.
Para la mayoría de la militancia del PSP. PV existía un espacio político para el partido.
"Los espacio políticos no están fijados sino que se plasman por las acciones se
conquistan por la práctica y no por la teoría. En una palabra: los espacios políticos se
hacen”.
Los análisis políticos que se hace el PSP. PV en el periodo que comprende finales de 1977 y principios de
1978, es una defensa de identidad propia, con una ideología clara. Resaltaban su carácter de partido
socialista de izquierda y marxista, revolucionario y popular, de trabajadores, autogestionario y sin apenas
burocracia.
"Nos hallamos dentro de una concepción de socialismo de ámbito mediterráneo, lo que supone la
no pertenencia al socialismo de la II" Internacional, que en palabras de Tierno: "es un
socialismo desposeído de elementos fundamentales, por que no es un socialismo revolucionario”.
Nuestro socialismo responde a la forma de ser de los pueblos latinos y no tiene nada que ver con
el planteamiento socialista que es expresión de una mentalidad nórdica y capitalista, propia de
la II Internacional.
Por todo lo dicho, el PSP es, ante todo, un ensayo, una seria aventura de transformación
77
auténtica de realidades sociales".
La proximidad de un proceso unitario que aparecía cada vez como más imparable, no por el sentir de la
Federación Valenciana, sino por el conjunto de las Federaciones del PSP, creaba un estado de ánimo, de
ambiente psicológico de oposición, de "no pasarán".
En los últimos meses, poco antes de la unificación, existe un sector del PSP reacio totalmente a la forma
con el PSOE. En especial el PSP. PV muestra una resistencia fuerte. Las negociaciones con el PSOE
valenciano no fructifican. Cada uno de los partidos en Valencia -PSP y PSOE- recela, busca subterfugios
para no acercar posturas, adquiriendo incluso visceralidad en la relación. Se está de acuerdo en el fondo de
la cuestión: unir el socialismo. No en la forma:
"No pódennos ni debemos llevar un camino de convergencia hacia la "Unidad Socialista" con
prisas. Máxime cuando esa unidad pasa "obligatoriamente" por una "uniformidad" no existente,
ni conveniente".
Se afirma en ocasiones, que entre el PSP y el PSOE del País Valenciano no existen diferencias
ideológicas, "sino estilos de actuación"; pero a continuación se reivindica un espacio político propio para
el PSP, señalando que el PSOE del País Valenciano se inclina a la socialdemocracia.
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"El espacio político del PSP", firmado por Enrique Berenguer. Archivo A. Goñi. Habría otros dos documentos más sobre el tema
genérico "Unidad Socialista", con los títulos "Socialismo y socialdemocracia" y "Radicalismo y reformismo", del mismo autor,
entonces secretario de formación de la CE Provincial de Valencia
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El enfrentamiento entre el PSP. PV y el PSOE queda plasmado, por ejemplo, en un documento interno de
un cuaderno de formación del PSP. PV, parcial y maniqueo, donde se contraponen algunos de los puntos
de diferencias ideológicas, según algunos sectores del partido. El esquema es tendencioso, si bien lo
recogemos para poner de manifiesto la carencia de entendimiento entre ambas organizaciones, y las
tensiones existentes. Con el siguiente esquema, que se imparte en los cursos de formación interna, se
comprende la negativa de integración o unidad con el PSOE del País Valenciano, que da lugar a posturas
de gran virulencia.
78

Características ideológicas del PSOE y del PSP. PV según este segundo partido
PSP del País Valenciano

PSOE del País Valenciano

Autogestión.

Dirigismo.

No existe burocracia.

Burocratización.

Federalismo (en el PV: PSP del PV).

Centralismo histórico (en el PV.: PSOE).

Partido sin concesiones a la socialdemocracia.

Admisión de elementos socialdemócratas.

Se inserta dentro de una concepción de socialismo
mediterráneo.

Se inserta dentro de la II Internacional Socialista.

Afán por cambiar las estructuras sociales.

Afán de poder y electoralismo.

Colaboración con fuerzas comunistas.

Anticomunismo visceral e histórico.

Unidad Sindical.

No a la unidad sindical.

Libertad de sindicación. Ningún sindicato debe ser
correa de transmisión de un partido político.

La UGT como correa de transmisión del PSOE.

Partidario de la unidad de la izquierda (Programa
común).

Hegemonía del PSOE.

La tensión interna del PSP. PV aparece en la prensa.
Los rumores sobre hechos ya consumados, posturas de las distintas Federaciones y de los miembros del
Comité Ejecutivo, van a provocar también malentendidos y tensión en el PSP. PV.
Las diferencias del PSP. PV en el asunto de la unidad con el PSOE se manifestaría continuamente en la
prensa. Así, se leía: "El PSP del País Valenciano no quiere fusionarse con el PSOE", como titular, en la
79
crónica política de Valencia, a finales de enero de 1978 , tras las conversaciones Enrique Tierno-Felipe
González. El simple anuncio de la conversación sería mal acogido en Valencia, cuyo comité local hizo un
comunicado en el que señalaba:
"1.- El PSP de Valencia ciudad, rechaza la fusión con el PSOE.
2.- El PSP de Valencia ciudad, se manifiesta contrario a un pacto electoral con el PSOE
"exclusivamente".
3.- El PSP de Valencia ciudad, está a favor de una coalición electoral amplia de partidos de
izquierda.
4.- Es imprescindible en el momento actual distinguir entre socialistas y socialdemócratas, para
que la expresión "unidad socialista no pueda ser utilizada demagógicamente contra los
auténticos socialistas".
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"El espacio político del PSP", op. cit. Documento interno del PSP. PV.
"Levante". 27 de enero de 1978.
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El comunicado no podía ser más claro. Al mismo tiempo se informaba del viaje de Manuel Sánchez
Ayuso, máximo dirigente del PSP. PV y de Víctor Fuentes, secretario ejecutivo, a Madrid, para
recabar información. También se enviaba un telegrama a Enrique Tierno, presidente del PSP, que
decía:
"No a la fusión con PSOE. No a la unión electoral exclusiva con el PSOE. Si a la coalición
amplia de izquierdas. Valencia sigue defendiendo identidad PSP pese a falsas noticias. Próxima
asamblea provincial".
Simultáneamente, y tras el "Documento d'Alacant", firmado entre el PSPV y el PSOE del País
Valenciano, acordándose la paz, tras varias escaramuzas entre ambos, el PSPV hacía entrega de un nuevo
documento a las ejecutivas del PSP. PV y del PSOE: "Document per la unitat deis socialistes del País
Valencià"; se trataba de un documento de trabajo que recogía las aspiraciones del PSPV en cuanto a la
unidad socialista en el País Valenciano.
Dentro del PSP. PV se llegarían a lanzar octavillas con el texto:
"Somos socialistas de presente y futuro.
No al oportunismo que engaña al pueblo.
¡NO NOS MO VERÁN!".
Febrero de 1978. PSP.
Otras federaciones se unirán a la protesta, manifestando su postura contraria a la fusión con el PSOE, caso
de Cataluña.
Un telegrama de la Comisión Gestora del PSP Catalán enviado al PSP. PV decía:
"PSP Catalán mantiene línea no fusión con PSOE. Total adhesión y apoyo PSP como tal y
Tierno. En Cataluña no hay discrepancias. Apoyamos amplio frente de izquierdas elecciones
80
municipales. Difundir el comunicado".
Andalucía enviaba un telegrama con este texto:
"Nuevo Comité ejecutivo provincial y base Sevilla total adhesión y apoyo PSP como tal.
81
Desmentimos por falsas noticias próxima unidad regional con el PSOE".
El comunicado de la Federación del PSP de Madrid-Región Madrid-Región decía que: "el camino del
82
socialismo no se vería beneficiado por la unión del PSP con el PSOE".
El comunicado de la Federación Aragonesa del PSP decía: "Nunca como ahora ha estado tan
83
justificada la independencia de nuestro partido" y se proponía "el relanzamiento del PSP".
El malestar y la oposición a la unidad se harían patentes en la prensa. "El PSP de Alicante se pronuncia
contra el método de unidad Socialista. Tres dimisiones y síntomas de crisis", titulaba la prensa de
84
Alicante . La asamblea provincial, reunida en Elche, acordaría rechazar "tras una votación en la que el
resultado se dio por un escasísimo margen de votos" el acuerdo marco aprobado por el comité
permanente del PSP, en torno a la unidad socialista. Las agrupaciones de Alicante, Elda, Petrel,
Monóvar y Sax serían las que se manifestarían en contra de la forma en que la ejecutiva estatal llevaba
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Documento interno. 2.1.78.
Documento intenso. 31.1.78.
"Informaciones" 6.2.78.
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"Heraldo de Aragón" 25.1.78. Pág. 9.
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"Información". Alicante. 14.3.78.
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85

las negociaciones, sin consultar con las bases, no contra la unidad socialista” . Se acusaría de
86
manipulación a la ejecutiva provincial, dimitiendo tres de sus miembros . Señalaba la prensa que:
"…la resolución adoptada por la asamblea provincial supone, lógicamente, un enfrentamiento
del mismo con las resoluciones del comité permanente del PSP que preside Enrique Tierno
Galván, y cuyas consecuencias podrían ser la noticia en los próximos días, dado que, entre
ellas, podría encontrarse la separación del partido de los disconformes".
"El proceso de unidad fué muy duro en Alicante y enseguida aparecieron dos posturas: la
unitaria, defendida en Alicante ciudad por Diego Such y en la Marina Baixa por mí. Las
posturas contrarias a la unidad las encabezaban las agrupaciones del Vinalopó. Alicante
defenderá la unidad, siendo Such y yo los portavoces unitarios en la provincia. La unidad se
negoció agrupación por agrupación, y bien es cierto que el PSOE fué bastante receptivo ",
87
comenta José Luis Calvo.
La agrupación de Elche tiene un fuerte debate, encabezando María Rosa Verdú una escisión inicial para
88
pasarse al PSOE. Después hay un sector importante, que se negará a unirse al PSOE por militar en
89
CC.OO., pasando a militar en el PCE. En Elda, Villajoyosa, Monovar, Orihuela, Petrel, etc, se opondrán
90
a la fusión y pasarán en muchos casos al PCE, o no se integrarán al PSOE.
Entre las agrupaciones que apoyarían la unidad mayoritariamente, y que pasarían prácticamente en bloque
al PSOE/estaban las de Benidorm, liderada por José L. Calvo, La Nucia, con Vicente Santamaría y José
Cano a la cabeza; Callosa d Ensarna.
El documento de ideología y estrategia PSP-PSOE.
El 11 de febrero de 1978, Pedro Bofíll, como secretario de Información y Propaganda de PSP, se dirige a
las Federaciones para informar de las reuniones del grupo de trabajo de ideología de la comisión mixta
91
PSP-PSOE, y someter a discusión los documentos negociados. Los documentos mantienen como
principios ideológicos del PSP la fundamentación marxista no dogmática del PSP, su compromiso como
partido de clase, democrático, socialista y autogestionario, que aspira a una sociedad sin clases.
Como estrategia, define el modelo de socialismo para el futuro, adoptando la vía nacional de socialismo.
En política de alianzas: "El PSP afirma su voluntad de un pacto o acuerdo entre las distintas fuerzas
democráticas para llegar a una democracia en España". Al mismo tiempo, mantiene el principio de
"autodeterminación para las nacionalidades y regiones españolas, que, por historias, culturales, sociales
y económicas la deseen, manteniendo también la necesaria solidaridad articulada a través de los órganos
comunitarios del Estado español". En materia de política internacional, el PSP defendía la integración en
la CEE, un política antiimperialista y anticolonialista, y la disolución de los bloques militares: NATO y
Pacto de Varsovia. Sobre la unidad de los socialistas, se decía que el PSP luchaba por ella y afirmaba:
"El PSP forma parte de una gran familia socialista que nunca alcanzará sus objetivos si la
política de partido, entendida como maniobra y lucha por el poder, predomina en perjuicio de las
ideas socialistas. En este sentido el PSP hace un llamamiento a los demás partíaos y grupos que
estén de acuerdo con lo anteriormente dicho para llegar cuanto antes a un fecundo
entendimiento" (Programa, Epílogo, I). "De acuerdo con el párrafo I, el PSP concede especial
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"La Verdad". Alicante. 14.3.78
Dimitiría Escolástico Egido. Secretario de formación, Consuelo Álvarez. secretaria de publicaciones y Romualdo Pérez Sánchez.
secretario de información de Alicante.
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José L. Calvo, a la sazón vicesecretario general del PSP alicantino, que había coordinado la campaña electoral de 1977 en la
Marina Alta y Baja y que "Tras una larga conversación en Madrid con Enrique Tierno y Diego Such había optado por la unidad
con el PSOE, y seria duramente criticado por algunas agrupaciones -caso de Monovar- por propiciar la unidad PSP-PSOE,
pidiéndose su expulsión. En el mismo caso se encontraba Escolástico Egido de Elda". La Verdad" 28.2.78 y 2.3.78.
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María Rosa Verdú será después diputada del PSOE y miembro de la comisión ejecutiva del PSPV-PSOE.
89
Caso de Cayetano Sempere Ortega, dirigente local de CC.OO. y candidato al Congreso de Diputados en 1977 y Vicente Ripoll
Esclapes, maestro, que se integra en el PCE.
90
En el caso de Elda donde existe un Frente Obrero Unido, este sindicato, al llegar la fusión, se integraría en la USO de M. Zaguirre,
y los militantes del PSP al PCE. Lo mismo que en Monovar, donde casi todos pasan al PCE.
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Comité Ejecutivo del PSP. Escrito de Pedro Bofill. 11 febrero 1978. Documento interno: "Comisión mixta PSOE-PSP. Equipo de
ideología, estrategia y política internacional. Textos oficiales del PSP. Febrero. 1978.
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importancia a la unidad con los diferentes partidos y grupos socialistas del Estado Español,
propugnando la coordinación de las diversas tendencias socialistas ibéricas" (Ib., II).
"El PSP reafirma su voluntad de extremar todos sus esfuerzos para lograr la UNIDAD DEL
MOVIMIENTO SOCIALISTA, de la que depende, en gran medida, la estabilidad democrática del Estado
92
Español y la posibilidad para la sociedad española de una alternativa socialista". Esta declaración
representaba ya, un paso decidido hacia la unidad.
La Federación del PSP en el País Valenciano debatió en su seno el acuerdo marco PSOE-PSP, creando una
comisión mixta. El PSP envió un documento a sus federaciones en el que se afirmaba la necesidad de
unificación, basándose en varios argumentos; entre ellos:
1.- La enorme deuda de las elecciones generales y su incapacidad de devolución, así como la
imposibilidad de financiar la campaña electoral para las que habían prometido ayuda
financiera, concretamente árabes. El hecho de no haber conseguido ser partido bisagra y la
escasa implantación, eran los motivos fundamentales.
2.- El PSOE aceptaba la política tercermundista del PSP y se comprometía a apoyarla ante la
Internacional Socialista; entraba en contacto con la Conferencia Socialista del Mediterráneo y
países del tercer mundo. Al mismo tiempo el PSOE apoyaba un ala izquierda marxista dentro
de la Internacional Socialista, que iniciaba una "revisión ideológica de los supuestos
fundamentales del socialismo", nombrándose una comisión que prendía el secretario general
del PSOE.97 3.- El PSOE admitía que era un partido autogestionario, de clase, de masas,
marxista y democrático. 4.- Con respecto a la unidad de la izquierda, el PSP aceptaba su "no
triunfo", señalando como responsable al PCE que había llegado a propugnar una "alianza de
centro" por lo que "nos hemos quedado solos en la defensa de esta unidad". Así, para
conseguir la unidad de la izquierda, propugnaban pasar primero por la unidad de los
socialistas. Concluía el documento señalando que, al asumir PSOE gran parte de los
principios del PSP. las diferencias eran marginales, invitando a que cada federación
estableciese sus relaciones con el PSOE en la discusión de los documentos.
Los acuerdos.
El comunicado que el PSP y el PSOE habían lanzado el 8 de enero de 1978, en el que se decía que ambos
partidos iniciaban un proceso de aproximación con voluntad unitaria, creando una comisión mixta,
aceleraría la unificación, llegando poco después a unos acuerdos. Los acuerdos fundamentales eran los
siguientes, aparte de lo ya visto:
A.- Acuerdo sindical: apoyo a las centrales CC.OO. y UGT y libertad de sindicación: "No
obstante, se propondrá, cuando el proceso unitario concluya, una recomendación de afiliación a
la central sindical que tradicionalmente ha mantenido estrechos lazos con el PSOE, es decir,
UGT.
B.- Presidencia del Partido. Tierno Galván sería Presidente de Honor del PSOE, constituyéndose
un consejo de la presidencia.
C- Patrimonio: Se unirían los patrimonios y se integrarían militantes, burocracia, sedes, etc.
D.- Ejecutivas. Los miembros del PSP, de los partidos federales o federaciones, participarían en
los Comités Ejecutivos a todos los niveles, en una proposición de un 20/40%, según militancia.
También integrarían las listas electorales de todo tipo. Como procedimiento de integración, se
acordaba reunir a la Comisión Permanente y celebrar el IV congreso en abril de 1978, para
decidir definitivamente sobre el proceso de unidad. Más tarde el Comité Federal del PSOE y la
Comisión Permanente del PSP firmarían solemnemente el Acta de Unidad de ambos partidos. En
lo referente a las siglas y los símbolos del PSP, se incorporaban a los ya existentes del PSOE.
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Documento de la C.P. del congreso, de 6 de febrero de 1977.
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Documento: El laberinto valenciano
"Acuerdo marco de unidad PSP-PSOE". Madrid. 2 de marzo 1978.
Los socialistas valencianos están dispuestos a
que, en el próximo congreso, "el pacto del
Betis" pase por el País Valenciano, a que la
hegemonía en la ejecutiva del PSOE no esté
monopolizada por andaluces y vascos. La difícil
unidad socialista, en el País Valenciano, puede
ser la piedra de toque de todo el proceso.

Julio Tormo, que había asegurado continuarlas
conversaciones con el comunista Colominas tras
las Fallas. La baza fuerte de los unitarios
("integracionistas" para el otro sector) es, sin
duda, el diputado Sánchez Ayuso, el hombre con
más peso en el PSP junto con el secretario
general Víctor Fuentes, que no acaba de asumir
una posición clara en todo el contencioso. Para
el PSOE, el proceso "no va a encontrar
dificultades si se consigue desplazar a algunos
partidarios de integrarse en el PC, si es que
alguna vez han dejado de serlo", en palabras de
uno de sus diputados, que prefirió guardar un
prudente "off the record". Confianza que se ve
reforzada por la facilidad del acercamiento al
PSPV, a quien ni siquiera se le concederá una
Conselleria en el futuro órgano preautonómico,
no siendo necesario tampoco "el detalle" de
incluir a algún miembro de este partido en la
terna propuesta a la Ejecutiva Federal para que
decida cuál será el candidato a la vacante del
Senado por la provincia de Alicante.

La Federación del PSOE del País Valenciano
puede convertirse, tras el proceso de unidad, en
la más importante numéricamente de todo el
Estado. Lo cual equivaldría a romper el
equilibrio entre las Federaciones vasca y
andaluza que les posibilitó el dominio de la
ejecutiva. Esto y el deseo de "ir al copo" en las
elecciones municipales ha posibilitado un
camino de unidad impensable hace unos meses.
Tras la integración de la pequeña USPV
(perteneciente a la FPS), las conversaciones con
el PSPV (homologable a los socialistas de
Raventós) concluirán con el congreso de
unificación previsto para dentro de mes y
medio. Congreso al que se espera pueda asistir el
PSP como culminación de todo el proceso.
Esperanza que puede ser fácilmente enturbiada
por las crecientes dificultades. Así, el abrazo
entre el "pesepista" Diego Such y el diputado
del PSOE Garda Miralles, que hizo las delicias
de los asistentes al I congreso del PSOE en el
PV, ha quedado diluido, al mes escaso, tras
conocerse la noticia de que tan sólo cuatro
agrupaciones del PSP alicantino se mostraron
favorables, en la asamblea provincial, a la
unidad Y en Valencia, la asamblea provincial
que se estará celebrando estos días tampoco
parece que vaya a ser muy propicia para los
unitarios. Máxime con la oposición de dirigentes
tan importantes como Jaume Mata o Luis Font
de Mora, al que el PSOE ha llegado a
prometerle el apoyo a la Unión de Labradores y
Ganaderos del PV, pensando sin duda en
reforzar la pequeña cuña introducida con la
integración de la USPV, que contaba con
militantes suyos en la dirección de la
organización campesina.

De cualquier forma, la integración del PSP
parece clara, pese a que un sector de militantes
vaya a quedar "descolgados". Para el PSOE se
trata, no sólo de culminar lo iniciado a nivel de
Estado, sino de asegurar un paso que, unido a la
presidencia del Consell y al resultado de las
municipales, va a ser fundamental en la salida
del laberinto. Salida que puede significar una
influencia fundamental en la próxima Ejecutiva
Federal del PSOE. El pacto del Betis puede
pasar por el País Valenciano."

'La Calle". Numero 2. 4 de abril de 1978

Castellón, por el contrario, parece más favorable
a la unidad, pese a que el cabeza de lista de esta
provincia y presidente del PSP del PV, Vicente
Aguilera Cerní, haya sido uno de los nombres
barajados como favorables a la integración en el
partido de los comunistas valencianos. En la
misma línea se ha especulado con el nombre de
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-----------Material para estudiantes e investigadores---------------El PSP. PV estudia su posición ante la unidad.
Tras la aceptación del hecho unitario con el PSOE, el partido se vería abocado a debatir su posición, si bien
la postura de Tierno marcaba el camino. El PSP. PV seguiría manteniendo globalmente su resistencia a la
unidad y las formas en que se estaba negociando. Sin embargo, la unidad PSP-PSOE entraba en su recta
final. Pocos días antes de que se reuniese la Comisión Permanente del congreso del PSP (11 de marzo de
1978), el Comité Ejecutivo del PSP. PV remitía a toda su militancia y a las agrupaciones, un documento
93
para su estudio y para adoptar posiciones.
El documento señalaba como el Comité Ejecutivo del PSP. PV, reunido en Benidorm (Alicante) el 25 de
febrero de 1978 había nombrado una comisión para que redactase un documento que sirviese de marco de
discusión a toda la militancia. La Comisión estaba presidida por Víctor Fuentes, secretario ejecutivo del
País, y compuesta por Diego Such y Fernando Ruíz por Alicante; María del Carmen Macián y Francisco
94
Ripollés por Castellón; Vicente Aguilera Cerni y José Cabrera Gozalvez por Valencia. La Comisión se
reunió el 3 de marzo para cumplir con su cometido, ya que el documento a redactar debería ser la base de
un congreso extraordinario del PSP. PV. ¿Cuales eran las alternativas de futuro del partido? Varias:
1.- La continuidad del mismo. Para ello había que tener en cuenta datos como los de la posición
del Presidente del PSP, Enrique Tierno, conocida su aceptación a la unidad con el PSOE, y
la influencia que iba a tener en las Federaciones y Partidos Federados, así como en los
electores; también el problema financiero, la posiciones de algunos parlamentarios a favor
del PSOE, así como un eventual acuerdo mayoritario a nivel estatal -a través de un
congreso-, a favor de la unidad socialista. A esto, y como elemento de reflexión, había que
conocer las dificultades para enfrentarse a unas elecciones municipales sin medios
financieros. Resumían los problemas señalando que el partido corría el riesgo de quedar "a
nivel puramente testimonial".
2.- Negociar con otros partidos de la familia socialista, incluyendo al PCE. Resumía así la
opinión de los posibles partidos con quien negociar: PSPV: Este partido está ya en
convergencia con el PSOE, lo cual convierte en dudosa la significación de esta negociación.
PCPV: Hay antecedentes de buenas relaciones y trabajo en común.
PSOE: Hay acuerdo en este sentido del III congreso del partido; hay una negociación estatal, como se
preveía en ese congreso; hay una clara semejanza pragmática". A continuación expresaba cuales eran los
puntos mínimos de negociación con cualquier partido:
A.- Respecto a las características esenciales del PSP (socialismo autogestionario, de izquierda
marxista y revolucionario).
B.- Reconocimiento explícito a la autonomía del partido resultante a nivel de País Valenciano.
C- Exigir autonomía sindical y libertad de afiliación, en especial en lo que se refiere a Unió de
Llauradors y Ramaders del País Valencia y las centrales sindicales.
D.- Necesidad de un documento ideológico conjunto para el PV.
Concluía el documento señalando la libertad de expresar y defender políticamente cualquier
postura, el respecto a las opiniones individuales, la democracia interna, y el tratar de llegar a
conclusiones mayoritarias razonadas.
Aunque no se tomaba directamente postura, quedaba claro que la opción era la unidad con el PSOE, como
así lo defendería el líder del PSP. PV Manuel Sánchez Ayuso, vinculado muy estrechamente a Enrique
Tierno.
El PSP. PV discute la unidad con el PSOE.
El ambiente en el cual se gestaría la discusión, negociación y unidad entre el PSP. PV sería tenso,
conflictivo y con graves enfrentamientos internos. En pocos" meses se había pasado de organizar y
93
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"Documento del Comité Ejecutivo del País Valenciano dirigido a todas las agrupaciones y militantes del PSP del PV". Estrictamente
confidencial. Valencia. 3 marzo 1978.
"El Boletín", órgano de información interna de la agrupación provincial de Alicante. PSP. PV. N° 2, 1/7 de marzo de 1978.
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celebrar el Ier. Congreso del PSP. PV (XI 1977), tratar de reforzar el partido, a escuchar las posiciones
del PSP y algunas federaciones pro-unidad, oponerse radicalmente a la forma y el fondo de la unidad, tal
y como se negociaba, aceptar como un hecho irreversible la necesidad de la misma, y discutir con el
PSOE del País Valenciano la unión. Demasiados hechos y demasiado deprisa. Era lógica la
incomprensión y rechazo de la mayoría del partido al principio y después de sectores importantes.
En este ambiente, las negociaciones no eran fáciles. Básicamente, los documentos ideológicos, políticos,
etc., se habían discutido a nivel de ejecutivas federales de ambos partidos. Las Federaciones discutían
además la forma de integrarse en la práctica y los cargos en las ejecutivas, listas electorales futuras, etc.
En Alicante negociarían Diego Such y José Luis Calvo por el PSP. PV. En Castellón, la práctica
inexistencia del PSP. PV hizo que se negociase poco. Básicamente, los acuerdos se hicieron en Valencia.
Manolo Sánchez Ayuso estaría siempre en la sombra de toda la negociación, como miembro de la
ejecutiva de su partido a nivel federal. Los negociadores más habituales del PSP. PV con el PSOE fueron
Eduardo Fayos, José Cabrera, Diego Such. Alfonso Goñi, Victos Fuentes Prósper y Vicente Aguilera
Cerní.
Por otra parte del PSOE del País Valenciano intervendrían el secretario general Juan Pastor desde febrero
de 1978, Fernando Martínez Castellanos, y Juan A. Sanz. Tanto Antonio García Miralles, como José Luis
Albiñana permanecerían en las negociaciones desde la sombra, como miembros de la Ejecutiva Federal.
Las negociaciones tuvieron a menudo una relación informal, llevándose a cabo entre Joan Pastor, José
Cabrera o Alfonso Goñí, todos ellos compañeros de estudios en la Facultad de Económicas.
"En un principio tuvimos muchas reticencias a la hora de negociar el número de miembros que
entraban en la ejecutiva de unidad -cuenta José Cabrera, uno de los negociadores del PSP. PV-.
Nosotros sabíamos que al PSPV le habían aceptado la propuesta de que se integrasen 5
miembros en la ejecutiva. A nosotros el PSOE nos ofrecía lo mismo. No estábamos de acuerdo.
El PSPV carecía de representación parlamentaria, tenía la mitad de votos que nosotros. Por ello
pedíamos 7, dos más que el PSPV. Además sabíamos que para el PSOE no era un problema
darnos 7. La negociación fue dura. Después conseguimos seis, uno más. Las reticencias iniciales
desaparecieron cuando Joan Pastor nos dijo que no nos podían ofrecer más, por un problema de
correlación interna del PSOE, y su representación territorial, y no por ninguna otra, razón.
Dentro de la estrategia negociadora, el PSP V trató de unir su negociación de unidad con la del
PSP. PV y para ello trataron en algunos momentos llegara un acuerdo común, de cara a una
mayor fuerza negociadora, frente al PSOE".
Cuenta Alfonso Goñi, secretario de organización del PSP. PV que:
"Recibimos algunas proposiciones del PSPV, para hacer un frente común negociador con el
PSOE y tener más capacidad de presión ya que era urgente cerrar el acuerdo. Pastor se vería
así presionado por la Ejecutiva Federal de su partido (1) Una de las más importantes tuvo lugar
en la sede del PSOE PV. (8 mayo 1978), en la que se habló de ¡as condiciones de integración,
según el Acuerdo-Marco, y en particular del número de miembros a integrar en la ejecutiva del
PSOE. PV y conseguiríamos mejores posiciones. Pero no aceptamos una negociación conjunta
con el PSPV. A nosotros nos cubría el acuerdo marco PSP-PSOE, mientras que ellos no estaban
vinculados a nadie, pues habían abandonado la FPS, y además la USPV se había integrado al
PSOE en enero de 1978.
Rechazamos las propuestas del PSPV y llegamos a un acuerdo satisfactorio para ambas partes -PSP. PV/
PSOE del País Valenciano -. No hay que perder de vista que Sánchez Ayuso, junto con Fernando Moran,
era uno de los negociadores a nivel estatal y eso nos favorecía". En el aspecto económico, las
negociaciones fueron fáciles entre el PSP. PV y el PSOE ya que: "En el País Valenciano, el PSP no tenía
prácticamente ninguna deuda económica como consecuencia de los gastos de la campaña electoral, caso
de otros lugares, en los que no se habían obtenido escaños y el déficit era importante. Con la subvención
de los dos escaños cubrimos casi todos los gastos. Esto hacía que nuestra posición fuera muy buena, por
lo saneado de nuestras finanzas", -cuenta Alfonso Goñi, del PSP. PV. El PSP. PV prácticamente no
negociará cargos en listas electorales futuras, dado que el acuerdo marco PSP-PSOE ya definía estos casos.
Estaba fuera de discusión la presencia de Sánchez Ayuso en las futuras listas al congreso, pues había
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sacado un escaño anteriormente, así como José V. Beviá. En otras listas, caso de las municipales, la
propia dinámica posterior, marcaría las posiciones de cada militante, en función de la nueva situación.
El acuerdo marco a nivel estatal favoreció la integración en los órganos de dirección del PSOE de la
militancia del PSP. PV. "Negociamos el número de puestos en la Comisión Ejecutiva del PSOE. PV, no
los nombres, que los decidió el PSP. PV. No hubo vetos, Joan Pastor favoreció la unidad en todo
momento", apunta Alfonso Goñi.
El problema sindical en la unidad PSP-PSOE en el País Valenciano.
Hay dos núcleos que se oponen tenazmente a las negociaciones por la forma y por lo que supone a nivel
sindical. Uno por estar militando en CC.OO.; otros por estarlo en la Unió de Llauradors i Ramaders del
País Valencia. En el caso de los afiliados a CC.OO., estos llevaban militando largo tiempo en dicha
95
central sindical, siguiendo la línea del PSP, que apoyaba, entre otros, a CC.OO. Algunos de los
máximos dirigentes del PSP simultaneaban su cargo con otro de CC.OO. Para estos, la unidad suponía
que antes o después deberían abandonar CC.OO. si se integraban al PSOE. De hecho había una
recomendación en el texto del acuerdo marco para que los militantes del PSP que se uniesen al PSOE, lo
hicieran también en la UGT. Fueron algunas docenas de militantes del PSP. PV las que no se afiliarían al
PSOE en el primer momento por esta razón sobre todo en la ciudad de Valencia, Buñol, Cheste, etc. En
Alicante los núcleos opositores a la unidad por esta razón estarían en Elche, Elda, Villajoyosa, Monovar,
Orihuela y Petrel, básicamente.
El segundo núcleo eran los afiliados a la Unió de Llauradors i Ramaders del PV, en la que militaban no
sólo gentes del PSP. PV, sino también del PSPV, USPV (tras la ruptura del PSPV), PCE, católicos
progresistas, etc. El caso mas significativo era el de Luís Font de Mora Montesinos, personalidad agraria
96
de renombre en el campo valenciano, vinculado estrechamente a la Unió, que se afiliaría al PCE , tras
haber militado en el PSP. PV.
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De hecho, en la reunión de la Comisión Permanente del congreso del PSP de 7 y 8 de enero de 1978, pocos meses antes de la
unidad PSP-PSOE. José Luís Gaytan, secretario sindical del PSP informaría "del nivel y porcentaje de afiliación de nuestros
militantes en las distintas centrales sindicales... en particular de USO y CC.OO.. de las que se constató mayor índice de
afiliación en nuestra base". Documento interno PSP. Acta reunión. Archivo Alfonso Goñi y Víctor Fuentes.
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Luis Font de Mora, tras militar en el sector agrario del PCE, abandonaría este partido, dedicándose a la presidencia de la UTECO de
Valencia. En las primeras elecciones autonómicas a Cortes Valencianas del 8 de mayo de 1983, formará parte de las listas del
PSPV-PSOE, como independiente, en la circunscripción de Valencia, siendo elegido diputado, formando parte del Grupo
Parlamentario Socialista. En junio del mismo año, será nombrado Conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno
Valenciano de la Generalidad. En el segundo gobierno de julio de 1986 ocuparía la misma cartera.
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25.3. Hacia la unidad PSP-PSOE.
1.
2.
3.
4.
5.

El PSP convoca su IV Congreso: hacia la unidad
La asamblea del PSP. PV de cara al IV Congreso del PSP. Marzo de 1978
El PSOE acuerda la unidad con el PSP (marzo de 1978)
El IV Congreso del -PSP: La unificación con el PSOE. Abril, 1978
El PSP. PV se une al PSOE. PV

El PSP convoca su IV congreso: hacia la unidad
97

El 11 de marzo de 1978 se reunirá la Comisión Permanente del congreso del PSP , en el Hotel CentroNorte de Madrid. En ella, se informará del "Acuerdo-marco" elaborado por la Comisión Mixta PSPPSOE, discutiéndose en profundidad dicho documento. Puesto a votación, es aprobado con 38 votos a
favor, 5 abstenciones y ningún voto en contra.
Las abstenciones fueron: Diego Such, representante del PSP del País Valenciano, Santiago Montañés
(Aragón), Martínez Puñal (Galicia), y los miembros de la ejecutiva López Merino y José Alonso Pérez.
Los asistentes que votaron a favor de la unidad con el PSOE fueron: Enrique Tierno Galván. Javier
Paulino Pérez, Jorge Enjuto Bernal, Pedro Bofill. Donato Fuejo Lago, José L. Gaytan, Victoriano
Colodrón, José González-Deleito, Fernando Moran, Alfredo Mederos, Ángel Nombela, Santiago FollaCisneros, Gabriel Pinazo. Martín Rodríguez, Manuel Sánchez Ayuso y Luís Sánchez, todos miembros del
Comité Ejecutivo del partido. Votaron también a favor, todas las federaciones y partidos federados a
98
excepción de los ya referidos, que se abstuvieron.
La unidad entre el PSP-PSOE daba su primer gran paso. Las negociaciones estaban cerradas y por ello, el
PSP convoca su IV y último congreso, los días 8 y 9 de abril de 1978, hecho este que se aprueba por
unanimidad. En la misma reunión, se acuerda el sistema de delegados al congreso y su número.
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Asisten a dicha Comisión Permanente, los miembros del Comité Ejecutivo en pleno, entre ellos Manuel Sánchez Ayuso, los
representantes de los partidos federales y federaciones. Diego Such Pérez por el PSP del País Valenciano, así como algunas otras
delegaciones y gestoras. El secretario general era entonces Jorge Enjuto, tras dimitir Raúl Morodo.
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Acta de acuerdos adoptados por la Comisión Permanente del congreso PSP en su reunión del día 11 de marzo de 1978.
Documento interno.
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La asamblea del PSP. PV de cara al IV congreso del PSP. Marzo 1978.
Discutidos los documentos del acuerdo marco PSOE-PSP, y convocado el IV congreso del partido, el PSP. PV
convoca la asamblea del partido en el Colegio de profesores mercantiles de Valencia (30 de marzo de 1978), para fijar
su posición en el congreso y elegir delegados al mismo. La asamblea del PSP. PV estará cargada de tensión.
"El proceso de unidad era traumático en el País Valenciano, y confuso, sobre todo por que estaba
dirigido desde Madrid. Aquí nos vimos metidos en el proceso de unidad, a un ritmo demasiado rápido.
Se podía haber llevado de una forma más racional y correcta, políticamente, con un debate serio.
Pero se produjo casi por "vía de decreto. Esto creó una cierta situación de desencanto político en
nuestra militancia", señala Alfonso Goñi.
Hay posturas antagónicas en la asamblea. Manuel Sánchez Ayuso, José Cabrera, Rafael García de la Riva, etc.,
defenderán la necesidad de la unidad, dado lo avanzado del proceso, y sobre todo por que ven que el proceso es
irreversible a nivel estatal. Lo contrario sería quedarse "descolgados" del proceso general. José Barranco,
Vicente Aguilera Cerni, Jaime Mata, Vicente Abad, Eduardo Fayos -secretario general de Valencia- Alfonso Goñi,
Luis Font de Mora, etc., se manifiestan firmes partidarios de mantener el PSP. PV como partido y contra ríos a la
unidad tal y como se había planteado, no a la idea en sí.
Puesta a votación la propuesta de unidad con el PSOE sería -aprobada por mayoría, con un sector amplio en contra. A
la hora de elegir delegados al IV congreso, la Federación Valenciana acordó que hubiese una representación de ambos

65

Benito Sanz Díaz

puntos de vista. “Éramos escrupulosamente democráticas, y por eso Sánchez Ayuso propuso que hubiera un
número de delegados favorables y en contra de la unidad, en un porcentaje similar al número de militantes que
defendía cada postura, para que el congreso reflejase la situación real” cuenta Goñi. El PSP. PV enviará 25
delegados, entre ellos Manuel Sánchez Ayuso, Víctor Fuentes, Vicente Aguilera, Alfonso Goñi, José Cabrera, Carlos
Gómez de Salazar, Eduardo Fayos, Diego Such, José Luis Calvo, y Alfonso Guardiola.
Una vez que la asamblea del PSP de Valencia apoyase la unidad, un sector de los militantes contrarios a la unidad,
se plantearía integrarse en el PCE y formar un colectivo socialista, caso de Goñi, Barranco, Aguilera, Eduardo
Fayos, etc. Después, acabarían aceptando la necesidad política de la unidad, e integrándose en el PSOE,
parte de ellos.
La delegación del PSP del País Valenciano la formaron 25 militantes, entre ellos Alfonso Goñi, Víctor
Fuentes, Alejandro Escribano. Vicente Aguilera Cerni, Carlos Gómez de Salazar. J. A. Ávila, Julio
Tormo, Vicente Abad, J. Ma. Simón, Rafael García de la Riva, María Luisa Nadal. P. Blanch, Diego
Such, Carmen Macián, José Luis Calvo, Alfonso Gregorio, E. Martín, Clara Álvarez, Rovira, etc. Asistía
también del PV. Manuel Sánchez Ayuso, en su calidad de miembro del Comité Ejecutivo del PSP.
El PSOE acuerda la unidad con el PSP (marzo de 1978).
Paralelamente al proceso interno del PSP, de cara a la unidad, el PSOE daba los pasos en la misma
dirección. Tras haber llegado a acuerdos ambas direcciones, el PSOE reuniría a su Comité Federal,
máximo órgano del partido entre congresos, los días 4 y 5 de marzo de 1978, adoptando la siguiente
declaración:

La unidad socialista
El Comité Federal del PSOE toma nota con satisfacción de las negociaciones en curso
para las negociaciones en curso para la fusión entre el PSP y el PSOE, y aprobando la
orientación de las mismas, insta a los órganos ejecutivos para culminar la tarea.
Entendemos que la unidad PSOE-PSP representa el más decisivo paso que ahora podía
darse hacia la unidad de los socialistas en un sólo Partido, con el enriquecimiento que
ello supone en todos los órdenes. Este proceso de unidad es tanto más importante
cuanto que anuncia la convergencia de todo el electorado socialista hacia un sólo
partido que representa la esperanza de consolidar la democracia en nuestro país y
transformar en profundidad la sociedad española.
El Comité Federal recomienda que a todos los niveles de la Organización se favorezca
el proceso unitario con el PSP, promoviendo la integración democrática en los
diversos órganos del Partido, y en todas las acciones, uniendo las fuerzas de los
socialistas para presentar a nuestro pueblo una alternativa real, viable y eficiente.
Asimismo el Comité Federal ha sido informado de las gestiones tendentes a la unidad
de los socialistas en varias nacionalidades y regiones del Estado. Se congratula de
estas iniciativas y estimula a los órganos respectivos a escala de nacionalidad y región
para que con flexibilidad y firmeza culminen en el más breve plazo posible los
trabajos que llevarán a la existencia de una sola y potente organización para todos los
99
socialistas del Estado.

El PSOE daba el paso, quedando en espera de que el IV congreso del PSP ratificase los acuerdos
adoptados y se uniesen ambos partidos.
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Fuente: "Socialismo en libertad". Revista federal del PSOE. Abril-Mayo 1978.
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El IV congreso del PSP. La unificación con el PSOE. Abril, 1978.
El PSP celebraba su IV congreso "para la unidad" los días 8 y 9 de abril de 1978 (Torremolinos. Málaga),
después de varios meses de negociación con el PSOE, pasando a la historia como el congreso de unidad
socialista.
Las intervenciones en este congreso serian numerosas. Fernando Moran apoyaría la unidad con el PSOE.
Raúl Morodo afirmaría que se había cumplido el destino histórico del PSP y que había que contribuir a la
unidad de la gran familia socialista. Jorge Enjuto, secretario general del PSP, apoyaría también: "lo que
creo ha de ser la decisión mayoritaria de mi partido. Juntos, ellos y nosotros, por encima de todo
100
protagonismo, lucharemos por crear un gran partido socialista..." . Del País Valenciano intervendría
Víctor Fuentes Prosper, secretario ejecutivo del PSP. PV, que diría que en el PV:
"La unidad ha sido ratificada por la mayoría de los militantes. El proceso fue largo y lleno de
dificultades, que han ido solucionándose a base de análisis políticos sobre nuestra situación. Es
innegable que la unidad hace que el socialismo en el País Valenciano sea hoy por hoy una
auténtica alternativa".
En la misma línea intervendría el diputado Manuel Sánchez Ayuso, María del C. Macián, José Luis
Calvo y Diego Such, entre otros. Voces discrepantes con la unidad incidirían en que la unidad, tal y como
se había llevado, provocaría muchos abandonos, acusando a los negociadores de manipulación.
La votación sobre si se unía o no con el PSOE, arrojaría como resultado 202 votos a favor de la unidad,
44 en contra y 13 abstenciones.
Raúl Morodo publicó en El País del 25 de abril de 1978 un artículo «Veinticinco años de lucha por la
democracia: el fin de la aventura del PSP», explicando la decisión que habían tomado, cuyo último
párrafo era éste:
«En una nueva legalidad, a la que tanto hemos contribuido, no cabía ya un movimiento de
resistencia democrático, progresista y socialista, en su esquema tradicional. El PSP tenía que
asumir su rol histórico, que terminaba, o iniciar solo o con el PSOE una nueva aventura. Tenía,
de esta manera, que elegir, constituirse o reconstituirse como partido burocrático entre UCD y
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"Este viejo y nuevo partido. PSOE". Editorial Pablo Iglesias. Madrid 1979. Pág. 623.
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PSOE, o entre PSOE y PC, unirse al PSOE o autodisolverse. El IVy último congreso del PSP,
por mayoría, acordó, como opción orgánica, fusionarse en el partido de Pablo Iglesias.»
101

Morodo, sin embargo, a título personal, optó por quedarse como socialista moderado independiente.

El primer secretario del PSOE, Felipe González, realizó una valoración política de lo que suponía la
fusión PSP-PSOE para la unidad y para la consolidación de la democracia en España:
"El proceso de unidad marca una nueva dinámica en el país que tiene efectos cuantitativos,
cualitativos e incluso multiplicadores. Justamente por la simplificación del panorama político,
el proceso va a contribuir a un mayor afianzamiento de la democracia. Si se observa que en el
seno de la derecha la división es muy grande y no ha cuajado ninguna formación política de
amplio alcance, y que en el seno de la izquierda también existe una gran división al margen de
la familia socialista, creemos que el esfuerzo que estamos haciendo dentro del socialismo es
102
enormemente positivo".
El día 29 de abril se celebraba en Madrid un acto público de apoyo a la unidad socialista que presidían
Enrique Tierno y Felipe González, a los que acompañan los dirigentes de la Internacional Socialista
Willy Brandt, François Mitterrand y Mario Soares. Al día siguiente se sellaba el acuerdo entre el PSP103
PSOE.
El 30 de abril de 1978, se consumó la fusión del PSP y el PSOE, quedando integrados bajo las siglas del
104
partido que fundara Pablo Iglesias.
La unidad de los socialistas se ha
convertido nuevamente en un tema de
actualidad. Hoy se puede escribir con
certidumbre sobre lo que el socialismo
representa en España y sobre el lugar que
ocupa el espectro socialista en nuestro
país. Ha bastado una prueba electoral,
una confrontación en las opciones
populares, para que se clarifiquen las
posiciones.
El anuncio de las elecciones legislativas
del 15 de junio originó una dinámica
unitaria que si no pudo terminar con el
fraccionamiento socialista, sí fue útil
para completar algunos procesos
unitarios y para dejar en la cuneta a
muchos simuladores que no disponían
más que de unas siglas sin contenido.
Antes de conocerse el primer resultado
electoral existía un cierto acuerdo en
otorgar al PSOE el papel de fuerza
principal, por las muestras de
infraestructura
que
durante
la
clandestinidad, y en la etapa de la
ilegalidad, ofrecía.
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"La década sorprendente. 1976-1986". Planeta 1986. Pág.44.
"Este viejo y nuevo partido", op. cit. Pág. 623/4. "Unidad socialista; Fusión PSP-PSOE". Sobre este hecho, pueden verse
también: "PSOE-PSP Unidad Socialista" ("La Calle". 4 abril 1978): "Final feliz. PSOE-PSP" ("La Calle" 2/8 mayo 1978);
"Cabos sueltos" de Enrique Tierno Galván, etc.
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"De Suresnes a la Moncloa"op. cit. pag. 115.
104
El documento suscrito por el PSP-PSOE está recogido en el libro "Este viejo y nuevo partido. PSOE", Pág. 626-628. Op. cit. El
texto del acuerdo lo recogemos un anexo.
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El PSP. PV se une al PSOE del País Valenciano.
Celebrado el IV congreso del PSP y unificado este al PSOE en abril de 1978, el PSP del País Valenciano
negociará su integración al PSOE del País Valenciano e irá uniendo su militancia a este segundo partido.
"La integración fue cordial, fuimos muy bien recibidos, tanto por la dirección, como por la base
del PSOE del País Valenciano. Sería después, tras el XXVIII congreso federal del PSOE, cuando
se generarían tensiones con los ex-PSP, pues apoyábamos las posturas "criticas". Pero en el
momento de la fusión de los partidos, todo fue muy bien -señala Alfonso Goñi-. Nuestra
referencia en el PSOE sería Gómez-Llorente, Pablo Castellano y gente así, a los que veíamos
más cercanos a nuestras posiciones políticas y a los que apoyaríamos en el XXVIII congreso del
PSOE".
En la Comisión ejecutiva del PSOE del País Valenciano se integrarían seis miembros del PSP. PV: Julio
Tormo (secretaria de cultura), José Luis Calvo (JJ.SS.), José Cabrera (Acción ciudadana) y Alfonso Goñi.
Diego Such y Víctor Fuentes Prosper, como vocales. El acto unitario se celebraría conjuntamente con el
del PSPV en junio de 1978.

Triunfo. 1978
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26.- El PSPV Acuerda unirse al PSOE del País Valenciano.
1.
2.
3.
4.
5.

El III Congreso del PSPV. Valencia. Abril de 1978
La ponencia política
Las bases de la unidad
El nuevo Secretariat
Composición del Consell General del PSPV

El proceso de unidad de los socialistas en el País Valenciano se cerraría en el primer semestre de 1978.
USPV había llegado a un acuerdo con el PSOE a finales de 1977 y se había integrado formalmente en el I
Congreso del PSOE del País Valenciano, de febrero de 1978. El PSP había llegado a un acuerdo a nivel
de Estado en marzo de 1978, siendo ratificado en su IV congreso -8 y 9 de abril de 1978-. El único
partido que aun quedaba fuera de este proceso unitario era el PSPV, que aceptaría las propuestas del
PSOE del País Valenciano en mayo de 1978. Para preparar las bases del acuerdo PSOE del País
Valenciano-PSPV, este segundo partido celebraría su III congreso el 29 de abril de 1978. En dicho
congreso, se acordarían las bases de la unidad, articulación y proceso de fusión que el PSPV propondría al
PSOE. El PSOE mantendría hasta el final sus posiciones iniciales, que acabarían siendo aceptadas por el
PSPV.
El III congreso del PSPV. Valencia. Abril de 1978.
A finales del mes de abril, el PSPV celebraba el III congreso del partido. El contexto político había
cambiado significativamente en los últimos meses. Semanas antes se había constituido el Primer Consell
Preautonómico y el socialista José Luis Albiñana era elegido Presidente del ente preautonómico. El PSOE
se había estructurado orgánicamente a nivel del País Valenciano, en su I congreso del PSOE del Pais
Valenciano (febrero 1978), y el paso acelerado de los acontecimientos hacía que los socialistas
nacionalistas del PSPV se fuesen quedando descolgados de todo un nuevo y rápido proceso político. Las
primeras instituciones autonómicas empezaban a dar -con gran dificultad- sus primeros pasos. Se había
constituido el primer Gobierno preautonómico de coalición, con presencia de todos los otros socialismos
y con los partidos con representación parlamentaria.
El primer Consell Preautonómico lo formaban:
Presidente: José Luis Albiñana. PSOE PV.
Interior: Ferrán Vidal Gil. PSOE PV.
Educación: José Luís Barceló Rodríguez. UCD-PDLPV.
Trabajo: Joan Lerma Blasco. PSOE PV.
Sanidad y Seguridad Social: Manuel Sánchez Ayuso. PSP. PV.
Turismo: Alberto Jarabo Payá. AP.
Obras Públicas y Urbanismo: Antonio García Miralles. PSOE. PV.
Cultura: José Beviá Pastor. Independiente. Socialista elegido Senador en la lista Unidad
Socialista de Alicante.
Economía y Hacienda: Javier Aguirre de la Hoz. UCD-PD.
Agricultura: Enrique Monsonis Domingo. UCD-PDLPV.
Industria y Comercio: Leonardo Ramón Sales. UCD-PP.
Sin cartera: Emerit Bono Martínez (PCPV).
Por las Diputaciones: Ignacio Docavo Alberti (Valencia), Bernardo Heredia (Alicante) y Luis
Ramón Martínez (Castellón).
Entre los altos cargos del Consell figurarían en consellerias socialistas Josep Enric Pons Grau
(director general de Juventud y Deportes), Eduard Ranch Sales (director general de Actividades
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Artísticas y MCS), y Vicent Garcés Ramón (SG Técnico) que sustituyó a R. Pérez Casado, de
origen USPV.
De origen PSPV figurarían Josep Pico López (director general de Promoción Cultural) y Vicent
Soler Marco (director general Administración Local) incorporados poco antes de que se
integrasen en el PSOE PV. Del PSP. PV provenían Rafael García de la Riva (director general de
Seguridad Social) y Alejandro Escribano Beltrán (director general Ordenación del Territorio).
La gran mayoría de socialistas eran del PSOE del País Valenciano: Salvador López Sanz
(subsecretario de la Presidencia), Fernando Ramón Merino (secretario del Presidente); José M.
Felip i Sarda (secretario general técnico de la Presidencia). Javier Sanz Fernández (director
general Política Interior), Francisco Ribes Gil (secretario general técnico de Obras Públicas).
Manuel Rivas Just (director general de Empleo), etc.

Se empezaban a hacer realidad las primeras medidas de política autonómica, con lo que la defensa del
hecho nacional que propugnaba -entre otros- el PSPV, se plasmaba en -decretos y acuerdos del Consell.
La USPV se había unido al PSOE en enero, y el PSP ya había llegado a acuerdos a nivel nacional. La
urgencia del PSPV por llegar a un acuerdo con el PSOE era una necesidad política inmediata.
El III congreso del PSPV se celebraba en Valencia -Escuelas Profesionales de San José-, el 29 de abril de
1978.
La mesa del congreso la formarían Lluís Martínez -presidente-, Josep Palomero -secretario de actas- y
Manolo López y Vicent Madramany como vocales.
Los temas del congreso serían la discusión y aprobación del documento de bases para la unidad, la
105
definición política del PSPV, y la elección de un nuevo Secretariat.
106

La ponencia política

Empezaba haciendo un análisis de la línea política hasta el III congreso, refiriéndose al "Bloc per
l'Autonomía i el Socialisme", las elecciones generales, y el II congreso, en el que habían desechado
definitivamente la construcción de una "izquierda nacional" junto al MCPV/PCV. Se refería a
continuación a la "desafortunada polémica con el partido socialista mayoritario -PSOE- sobre el
socialismo nacionalista y las fórmulas ambiguas que este partido daba en el inicio del proceso
autonómico del PV", que habían dificultado un entendimiento mutuo, que pudiese abrir un proceso
alternativo de unidad de los socialistas. Reconocía que tras el 9 de octubre de 1977. la dinámica política la
protagonizaban los partidos parlamentarios, que habían sido los convocantes de la gran manifestación que
tendría lugar ese día, a través del Plenario.
La ponencia añadía, en tono triunfalista que: "El plenario asumía toda la responsabilidad de aquella
diada, a pesar de que la presencia de nuestro partido llegaba a ser, sin duda, la más significativa de
entre todas las fuerzas políticas". Sorprendente afirmación, el querer atribuirse la presencia más
significativa, cuando ni un solo militante encabezaba la manifestación, copada por parlamentarios del
PSOE, UCD, PCE, PSP y AP, y con el apoyo masivo de todo el pueblo valenciano.
La ponencia estaba llena de un tono irreal, con afirmaciones tales como que "toda la izquierda a asumido
muchas reivindicaciones de carácter nacional hasta ahora patrimonio casi exclusivo de nuestro partido".
Olvidada que la misma defensa mantenía la USPV, antes PSPV-FPS, que apoyó y defendió el mismo
Manifest Socialista del PV, el MCPV -que formó Bloc junto con ellos-, el PSP. PV, PCV, etc., por citar
solo partidos socialistas o del Bloc.
O que "las fuerzas socialistas del PV, PSPV y PSOE fundamentalmente, hemos avanzado por el camino
de la convergencia de todos los socialistas del PV en un único partido de clase, nacional y democrático",
olvidando que tanto la USPV como PSP. PV, ya se habían unificado o estaban a punto de hacerlo, y que
105
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Días antes. "El Poblé Valencia" publicaba un artículo de Vicent Soler "/// Congrés del PSPV", defendiendo la unidad socialista
sin citar una sola vez que esta unidad se hacía con el PSOE. n" 17. 15/30 abril 1978.
"Ponencia de línea política. III Congrés del PSPV". Documento mecanografiado de 12 páginas.
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entre ambos habían casi triplicado el voto del PSPV en el PV (4'6% frente a 1,6%), en las elecciones
generales de 1977.
107

Describía su acercamiento al PSOE y el "Document d´Alacant" como comienzo de una aproximación
de posiciones, así como el trabajo de reflexión realizado en el libro "Programa per a un Govem
Valencia", y la continuidad conseguida por la revista "El Poble Valencia", órgano del partido.
El acercamiento al PSOE se había visto obstaculizado en la reunión de en la reunión de Cullera -el 9 de
febrero- por no aceptar este partido las bases negociadoras, hecho que llevaría a entrevistarse con Alfonso
Guerra, en Madrid, para reforzar la negociación unitaria. El Consell del PSPV celebrado en Gandia,
simultáneamente al I congreso del PSOE del País Valenciano determinaría los mínimos del pacto:
"congreso de Unificación, siglas PSPV-PSOE, delimitación de competencias entre la dirección central y
el partido valenciano y representación a nivel de dirección federal de los socialistas valencianos".
Para los redactores de la ponencia, en el III congreso se abría una segunda etapa, pues "los mínimos se
han conseguido -o se prevén conseguidlos con, muchas posibilidades-". Esta etapa se centraba en "la
discusión de los lugares de responsabilidad dentro del nuevo partido a todos los niveles (central,
comarcal y local) y en el Consell del País Valencia, que ya es un hecho después del Consejo de Ministros
del 11 de marzo. También, hay que preparar el congreso de unificación". De los puntos mínimos, solo el
de las siglas se había aceptado por lo expuesto, ya que el PSOE había defendido en su XXVII congreso 1976- el tema de las nacionalidades y regiones, y una estructura de partido de acuerdo con ello. El PSOE
apoyaría, consecuentemente, el Título VIII de la Constitución, sobre la España de las Autonomías. De
hecho, las federaciones del PSOE adoptarían siglas de la nacionalidad o región, junto a las del PSOE:
PSC, PSE, PSG, FSM, etc.
El PSOE nunca le aceptaría un congreso de unificación al PSPV, ni otros puntos mínimos, por lo que
negociar cargos en el partido unificado y en el Consell, no dejaba de ser una pirueta, y pasar al 2 sin estar
de acuerdo con el 1.
El resto de la ponencia, recogía gran parte del Manifest Socialista del PV -aprobado en el I congreso-:
Construir un partido de masas, consolidar la democracia, construir el Frente de Trabajadores, etc. No
dejaba de ser contradictorio propugnar el Frente de los Trabajadores, la unidad sindical, etc., cuando se
sabía que la opción PSOE a la que se iban a integrar era la UGT.
La ponencia pretendía mantener prácticamente todos los postulados políticos del partido, y al mismo
tiempo tratar de decir que convergía con el PSOE. Simple ocultación de un hecho doloroso y duro para la
militancia del partido, cual era que se iba a la pura y sencilla integración en el PSOE aceptando las
condiciones de este, al que de paso transfería, más que patrimonio, deudas/
Las bases de la unidad
La confrontación en torno a las bases de la unidad, centraría el interés del congreso. Había dos posturas
enfrentadas: la de los partidarios de la unidad con el PSOE, y la de "los que pensaban que la fusión con el
PSOE del País Valenciano significaría, de hecho, el enterramiento de los objetivos nacionalistas y, como
consecuencia, el enterramiento del PSPV. En el fondo, la polémica se centraba en este tema: mientras que
los unitarios sostenían que ya había llegado la hora de hacer política real -política de acercamiento, al
poder, de transformación de la sociedad-, y que la unidad servía para consolidar el socialismo como
instrumento de las clases populares valencianas, los antiunitarios, movidos no tanto por argumentos
racionales como por la nostalgia de muchos años de militancia, renunciaban a perder, de manera un tanto
obsesiva, una identidad que, pensaban, se disolvería como un terrón de azúcar en la taza de café del PSOE
108
del País Valenciano". Intervendrían Manuel Casesnoves (Xativa) y el sociólogo Josep Picó a favor de
la unidad. Tal vez la intervención de Josep Picó fuese la más rigurosa, lucida y trabajada, abordando la
situación real del socialismo y la sociedad valenciana. Picó analizaría como la clandestinidad, bajo el
franquismo iba a configurar dos tipos de socialismos. El primero, vinculado al mundo de la cultura, los
107

"Durante el mes de diciembre -1977- el Secretariat del PSPV ve la necesidad de elaborar un documento de coincidencias
ideológicas para poner un poco de luz en un proceso que parte de la opinión pública y. sobre todo, de la militancia del PSPV no
acaba de ver claro". Reconocía que la iniciativa y el acercamiento lo iniciaba el PSPV. en primer lugar, y que parte de su
militancia no tenía claro el asunto.
108
"A ritme d'unitat. III Congrés del PSPV". "El Poblé Valencia", n° 18. 15/30 de mayo de 1978. Pág. 6.
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profesionales, y la reivindicación del nacionalismo (PSP. PV y los socialismos de nacionalidad); este
socialismo tendría más posibilidades de concienciación, protagonismo y lucha política contra la dictadura.
El segundo, un socialismo "más indefinido, más vinculado al mundo obrero y ala memoria histórica que
va a formar el PSOE". El movimiento socialista había nacido divorciado: un sector lo formaban las
vanguardias intelectuales y nacionalistas, pero "separadas en la praxis del movimiento obrero y el otro
alejado de las inquietudes culturales y del análisis científico marxista". La conclusión era el fracaso del
socialismo más vanguardista, puesta de manifiesto a través del voto mayoritario al PSOE, apoyado por la
gran masa del pueblo trabajador.
Ante unos resultados tan exiguos, Picó planteaba que el PSPV había puesto las bases organizativas en el
congreso de Gandia (julio 1977) y el partido crecía. Pero al mismo tiempo se planteaban el debate sobre
la unidad socialista: "en pocos meses nuestro partido había hecho su convergencia, se había escindido,
había pasado de la clandestinidad a la legalidad, había perdido las elecciones, se había organizado y
fortalecido y ahora comenzaba el debate imitarlo... Estaba claro que no se hacía la historia ni la política
en condiciones escogidas por nosotros". Reconocía que el PSPV tenía voluntad unitaria, si bien las
relaciones con el PSOE habían resultado difíciles por: "la afirmación partidista y de espacio político, y
eran consecuencia en parte de inexperiencia y narcisismo político". A continuación resumía como en
Gandia, en julio de 1977, el PSPV tenía dos opciones: o ser un partido de masas o un partido de minorías.
La opción elegida por el PSPV será la más realista: unirse al PSOE y reforzarlo para construir un único
109
partido socialista en el País Valenciano."
110

Emili Mira, histórico del socialismo nacionalista" , intervendría por los contrarios a la unidad con el
PSOE. y leería un texto publicado en el periódico electoral del PSPV, que recogía el programa de
intenciones del PSPV ante las elecciones de 15 de junio. "Quico Mira, autor del texto, puntualizaría
después que no se pueden aplicar los mismos análisis políticos de dos situaciones coyunturales bien
diferentes desde todo punto de vista".
Puesta a votación "las bases de la unidad", el 89% lo haría a favor de la misma, y el resto en contra. "Las
Bases" se estructuraban en cuatro apartados. El primero "principios ideológicos", en el que se recogía el
programa del PSPV, manteniéndose la idea de Países Catalanes, pero con el siguiente texto:
"Reconocemos la comunidad de vínculos lingüísticos, culturales, históricos y sociales entre el PV, las
Islas y Cataluña". El segundo era las "bases de la unidad". El tercero las "bases de articulación" y el
cuarto las "bases de proceso de fusión"; en este apartado, se insistía en que se crearía una comisión de
unificación para elaborar un reglamento del congreso de unificación, aspecto este en el que insistiría el
PSPV, y que no sería apoyado por el PSOE del País Valenciano, que si aceptaría un acto de unificación.
111
en el que se integraría el PSPV."
112

Los estatutos se mantendrían prácticamente iguales a los que los anteriores congresos. Se continuaba
con la estructura de núcleo, sección y comarca. Las comarcas eran las 32 que se aceptaban en el I
congreso. Los Frentes de Lucha eran los mismos (agrario, de lucha urbana y de trabajadores). Se variaba
el número de miembros del Secretariat, nueve tradicionales, por diecinueve, cifra igual a la que tenía la
ejecutiva del PSOE del País Valenciano, y se creaban similares secretarias.
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"La unitat dels socialistes del País Valencià". Josep Picó. "El Poble Valencià", nº 19. 1/15 junio 1978. Pág. 19.
Emili Mira era entonces miembro de la Junta Directiva de "El Micalet".
111
En un anexo se recogen las bases de la unidad, aparecidas en "El Poblé Valencià", nº 18. 15 30 mayo de 1978. Pág. 8.
112
"Ponencia estatutaria. III Congrés".
110
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El nuevo Secretariat
Finalizada la discusión de los puntos ya referidos se procedería a la elección de los diecinueve miembros
del nuevo Secretariat, presentándose solo una lista, que obtendría el 78% de los votos emitidos.
El Secretariat Executiu elegido en este III congreso del PSPV quedaba compuesto por los siguientes
miembros:
Secretariat Executiu
Alfons Cuco (Valencia)
Exteriors
Vicent Soler (Horta-Nord)
Informació
Pep Sanchis (Horta-Nord)
Mobilització
Manuel Agramunt (Valencia)
Administració i Finances
Joan Ballester (Valencia)
Municipals
Rafael Juan (Ribera Baixa)
Agricultura
Rafael Menezo (Plana Alta)
Propaganda
Joan Romero (Valencia)
Formació i Documentació
Joaquín Mafé (La Safor)
Organització
Vicent Madremany (Ribera Alta)
Implantació
Vicent Vercher (La Costera)
Comarques
Segundo Bru (Valle de Ayora)
Planificació Estudis
Juli Domingo (Plana Alta)
Acció Sindical
Alfred Dasí (Ribera Baixa)
Treball
Lluís Martínez (Horta Sud)
Acció Cooperativa
Rafael López (Horta Nord)
Actes
Lluís Gómez (Baix Vinalopó)
Joventuts
Josep M. Palomero (Plana Baixa)
Cultura
Antonio Martínez (Hoya de Buñol)
Acció Electoral
"El poblé valencia". 15/30 de mayo de 1978. Página 8.

Consell General del PSPV (III congreso)
Comarca
Baix Vinalopó
Marina Alta
La Vall d'Albaida

La Safor

La Ribera Alta

La Ribera Baixa
La Costera

L'Horta Nord
L'Horta Sud

Lluis Diez Gómez. Elche.
Josep Fornes. Pedreguer.
Vicente González Dura. Palomar.
Josep Villaruvia Juan. Bocairent.
Joan Bodi
Manuel López Estornell. Gandia.
Ximo Mafé Sanantonio
Enric Peris Vidal. Gandia.
Josep Sendra (suplente). Oliva.
Vicente Madramany Valles. Alcudia de Carlet.
Josep Such Botella. Alcántara del Xuquer.
Juan V. Llácer Mont. Algemesí.
Sabi Tomás Esariet. Senyera.
Francesc Signes Nuñez. L'Alcudia.
Francesc Bonet Llopis. Sueca.
Xavier Campillo (suplente . Sueca.
Vicente Vercher Garrigós. Alcudia de Crespins.
Ramiro Pla Pérez. Xátiva.
Andrés Palop Bardieta.
Rafael López Moral. Rocafort.
Vicente Alonso Catalina. Godella.
Josep Xaqués Pérez. Catarroja.
Lluís Martínez.

76

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

Volumen 6

Josep Muñoz (suplente). Masanasa.
José Luis Hernández Marco.
Francesc Peris i Salavert.
José M. Saez Abad.
Eduard Bartrina Castejón.
Joan Gomar (suplente).
Antoni Rico
Andrés García Reche
Antoni Martínez Andreu
Agusti Flors.
José M. Mayer Benitez. Castellón.
Josep M. Palomero Almela. Castellón.
Juli Domingo Barreda. Castellón.
Josep Miquel Juan Escrihuela. La Vall de
Tabernes
Josep Benjami Altur i Casanoves. Benifairó

Valencia Sud
Valencia Centre

Valencia Nord

La Plana

La Valldigna

Frentes de lucha
Lluita urbana
Obrer

Agrari
Madrid
Secretariat de la ciudad
de Valencia

Josep Vicent Arnau. Valencia.
Rodolf Giner Martí. Valencia.
Isabel Martínez. Valencia.
Josep Diez Olmos. Valencia.
Josep M. Badenes Trilles. Castellón.
Vicent Moscardó Mascarell. Xeresa.
Josep Lluís Pellicer. Madrid
Miguel Ángel Fabra. Agustí Flors. Francisco de
Lera y Josep Palau.

Documento
PSPV: despedida, oración y cierre
Se veía venir la fusión de los socialistas valencianos. Y ya era hora, porque mantener un electorado
dividido en varias opciones socialistas cuando el País Valencia ha demostrado en los primeros comicios
que es manifiestamente un país de izquierdas, sólo conduce a la dispersión de esfuerzos y de
posibilidades, en favor de esta derecha amalgamada que hoy gobierna bajo las siglas UCD. La unidad
socialista es desde hace tiempo la única vía para que esa alternativa de gobierno que significa el PSOE se
haga realidad en el plazo más breve. Pero la alternativa tiene que plantearse a nivel estatal y por ello es
necesario que el proceso de unificación se consolide en las demás nacionalidades y regiones. La fusión
PSOE-PSP ha sido un primer paso decisivo. A escala del País, el proceso unitario se hacia indispensable
de cara a las próximas elecciones municipales y en el marco preautonómico ya iniciado. Si el PSPV,
como decía Vicent Soler en El Poble Valencià, es "el símbolo del nacionalismo de izquierdas, organizado
y con voluntad de poder", está claro que el último presupuesto, la voluntad de poder, no puede traducirse
en alternativa de gobierno desde las posturas testimoniales mantenidas hasta ahora. El mismo Soler
afirmaba que, a partir de la unidad con el PSOE, "pasaremos decisivamente a "hacer política", a perder
ciertas gratificaciones misticistas de la época aún no enterrada de la clandestinidad y a embarcarnos en
una nueva dinámica, ciertamente agria y llena de complicaciones". El III congreso evidenció que las
reticencias hacia la unidad se basaban en razones viscerales y no en argumentos políticos. Y los delegados
del PSPV, por primera vez, votaron políticamente, dejando al margen las malas conciencias y las
actitudes litúrgicas de otros tiempos. La mística ha cedido el paso al planteamiento político realista,
porque al PSPV sólo le quedaban dos opciones: o configurarse claramente como un grupo testimonial,
como el "Pepito Grillo" del gran partido socialista, o formar parte de ese gran partido e incidir desde él
directamente en la realidad política.
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El camino ha sido largo, espinoso y sinuoso. El PSPV ha hecho un continuo "tour de force" durante todo
el recorrido, guardando las formas y manteniendo la dignidad. A ello ha colaborado eficazmente el punto
de referencia del Partit Socialista Català —que jugaba desde posiciones más ventajosas— y el diputado
por Gerona de aquella formación y ex-PSPV, Ernest Lluch. Eso —y la existencia en el PSPV de nombres
hoy incuestionables para el futuro inmediato del País— le permitirá "colocar" en la ejecutiva del PSOE
del PV a una serie de cuadros, capaces de ejercer cierta influencia en la línea política del nuevo partido,
de cara a la reconstrucción nacional del País Valencià. La nueva dinámica del PSOE, con la credibilidad
nacionalista que el PSPV ofrece, tal vez impida declaraciones tan lamentables como las que el Presidente
Albiñana acaba de hacer respecto a la provincia, parafraseando definiciones de hace escasos meses del
señor Giner Boira.
Pero que no se engañen. Por más autonomía formal que consiga establecer el partido socialista a nivel de
PV, por más que el actual PSPV forme parte de su ejecutiva y por más que sus hombres más significados
accedan a la dirección del partido del País, la línea política del PSPV-PSOE o del PSV-PSOE se elaborará
en última instancia en los órganos centrales del partido de Felipe González. La democracia interna es una
cosa y la política superestructural es otra. Ahí están las cúpulas del Partido Socialista Portugués para
constatarlo.
“Valencia-Semana”. 14/21 de mayo de 1978, nº 23, página 24.

Texto Unidad Socialista del PSOE PV y PSPV
"El Secretariat Executiu del PSPV i la Comissió Executiva del PSOE PV han arribat ais següents punts
d'acord en el Procés d'unitat deis socialistes:
1º. El PSPV, mitjancant el seu Congrés, es disoldrá com a tal associació política el 25 de juny de 1978
com a resultat del Procés d'unificació dels dos partits abans citats. La dissolució tindrá efectes legáls
el 26 de juny de 1978.
2º. El día 26 de juny de 1978 es registrará, a nom de 1'executiva unificada, les segles PSPV.
3º. ES formará i registrará el nom del partit, es a dir, Partit Socialista del País Valencià - Partit Socialista
Obrer Espanyol, PSPV-PSOE, abans del próxim Congrés dels socialistes del País Valencià.
113
4º. El patrimoni que en aquest moment té el PSPV, será assumit peí PSOE del PV.
5º. Aquest document es fará constar explícitament al llibre d'actes de la Comissió Executiva del PSOE del
PV.
Valencia, a 20 de juny de 1978.
Signatures del PSOE PV: Joan Pastor, Alberto Pérez, Enrique Marco, Javier Sanz, Fernando Millán,
Ángel Luna, José Sorribes, Juan A. Sanz, Fernándo Martínez Castellano, José A. García Vidal, Vicente
Llopis, Antonio Sotillo, Bienvenido Zaplana, Enrique Sopena, Alfredo Mira y Ernesto Fenollosa.
Signatures del PSPV: Alfons Cucó, Vicent Soler, Manuel Agramunt, Joan Ballester, Rafael Juan, Rafael
Menezzo, Joan Romero, Joaquín Mafé, Vicent Vercher, Segundo Bru, Juli Domingo, Alfred Dasí, Lluís
114
Martínez, Rafael López, Josep M. Palomero y Antoni Martínez Andreu".
El Poble Valencià. 15/30 de mayo 1978, pagina 8.

113
114

En este caso el patrimonio era una deuda del PSPV, como cuantificaremos más adelante. Coche rifa y chalet.
Documento interno. Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE PV celebrada en Valencia. Libro de actas, pagina 2,
junio 1978.
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“Valencia-Semana”. 14/21 de mayo de 1978, nº 23, página 24.
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27.- Elecciones y cambios en el grupo parlamentario socialista.
1.
2.

Alicante celebra elecciones parciales al Senado: Alberto Pérez Ferré, nuevo Senador
Socialista
La Diputada socialista Sabater y el Senador Mateo ingresan en el PCE (Alicante, 1978)

Alicante celebra elecciones parciales al Senado: Alberto Pérez Ferré, nuevo senador socialista.
La muerte del senador socialista Julián Andugar llevaría a la convocatoria de elecciones parciales en
115
Alicante
el 17 de mayo de 1978, para elegir su sustituto. Entre los candidatos figuraban Salvador
Forner Muñoz (PCE), Cosme Ruiz Martínez (AP) y Luís Berenguer Fuster (UCD), siendo el candidato
socialista Alberto Pérez Ferré, entonces concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante.
Entre los candidatos barajados por el PSOE, a nivel provincial estaban Segúndo García, Teodomiro
López Mena y Pérez Ferré, este último secretario de organización del recién constituido PSOE del País
Valenciano (febrero, 1978). La designación de Pérez Ferré fue conflictiva, ya que los entonces miembros
del Comité Federal del PSOE Manuel Arabid Cantos, Teodomiro López Mena y Vicente Escudero Esquer
-de Alicante-, apoyarían como candidato a Segundo García -que ya figuró en la prelista de junio de 1977
junto al fallecido Andugar-, o García Vidal de Ibi. Alberto Pérez Ferré sería apoyado como candidato al
Senado por el entonces miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y líder alicantino del partido, Antonio
García Miralles, y avalaba esta postura Alfonso Guerra, secretario de organización Federal del PSOE. De
nuevo se ponía de manifiesto algunas diferencias entre varios dirigentes veteranos -todos ellos del Comité
Federal-, y los dirigentes renovadores (Escrito de Manuel Arabid, López Mena y V. Escudero, firmado en
Alicante el 15 de abril de 1978, y dirigido a la CEF, Comité Federal, CEN del PSOE PV, etc.). En la
época se llegaría a barajar como candidato independiente apoyado por el PSOE, al entonces asesor del
Presidente del Consell Preautonómico y Catedrático de Derecho Mercantil Manuel Broseta Pont, apoyado
por José Luís Albiñana, que había sido el Presidente de la Junta Democrática de Valencia. La candidatura
no llegaría a cuajar, debido a cierta oposición del PSOE a incluir en independientes en la lista, ya que
estaba muy reciente el apoyo al PCE del Senador José Vte. Mateo, independiente en la lista del PSOE en
junio de 1977/y poco después afiliado al PCE. Broseta ingresaría después en UCD y sería senador por
Valencia -muy igualado en votos con el socialista J. A. Sanz Fabregat-, y más tarde Secretario de Estado
para las Autonomías. Inicialmente se iba a presentar como senador al histórico veterano del PSOE José
Prats.
116

La campaña electoral sería calificada por algunos medios como "turbulenta" , participando los líderes
nacionales tanto en Asturias como Alicante. Intervendrían en actos públicos en Alicante Felipe González,
Alfonso Guerra, Luís Gómez-Llorente, Gregorio Peces-Barba y Enrique Tierno -recién producida la
unidad PSP-PSOE- por el PSOE; Manuel Fraga y Ruíz Gallardón -por AP-. Santiago Carrillo, Nicolás
Sartorius, Manuel Azcarate y Luís Lobato, por el PCE; Agustín Rodríguez Sahagun y F. Fernández
117
Ordóñez y varios ministros más, por UCD, etc.
Los enfrentamientos dialécticos en la campaña serían continuos. Los slogans reflejaban la virulenta
campaña. UCD iba con el slogan "La otra alternativa es marxista", y decía que: "opciones políticas de
apariencia tolerante, que tal vez contaron con sus votos, se manifiestan hoy en su verdadero radicalismo.
Ahora sabemos que la moderación, el progreso y el respeto a la libertad individual, se encuentran en el

115

También habría elecciones el mismo día en Asturias, donde el Senador Wenceslao Roces había dimitido por causas de salud. W.
Roces había sido elegido el 15 de junio de 1977 en la lista "Por un Senado democrático", apoyada por el PCE, PSOE e Izquierda
Democrática, militando en el PCE, y siendo el único senador comunista en las Cortes Generales.
116
"Alicante: campaña turbulenta". "Elecciones senatoriales". La Calle, nº 7, 9/15 de mayo de 1978. Páginas 12 y 13.
117
Ver, entre otros, los artículos "Alicante: elecciones al Senado. El "Show" de los "números uno" ("Valencia-Semanal", 7/14 mayo
1978. p. 17); "Eleccions al Senat a Alacant. El test de 1'alternativa o una historia d'histeries", de Pere Miquel Campos, en "El
Poble Valencià" (nº 18, 15/30 mayo 1978), apoyaba al PSOE, ya que esta revista -del PSPV- había acordado poco antes, en su
III congreso, unirse al PSOE; "La Batalla por el Senado" ("Valencia-Semanal", nº 23, 14/21 mayo 1978); el semanario "Cal dir",
del PCPV-PCE, etc.
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Centro. Después está el marxismo. Avance sobre seguro. Vote Berenguer Fuster. UCD".
marxismo era utilizado como arma beligerante.

118

El anti119

El PCE hacía su campaña con "un senador comunista si se notaría", en apoyo a Salvador Forner ,
insistiendo que habían tratado de pactar un apoyo al PSOE en Alicante a cambio de un apoyo del PSOE al
PCE en Asturias, pacto que el PSOE no aceptó. La pérdida de Wenceslao Roces como senador del PCE
dejaría sin representación a este partido en el Senado, vacío que cubriría después José Vicente Mateo, que
se afiliaría al PCE.
El slogan del PSOE en la campaña sería: "Senador por el socialismo, Senador para la libertad", contando
con ataques del PCE, por no haber aceptado el pacto ya referido. José V. Mateo haría campaña por el
PCE. En esos momentos, poco después de unirse el PSP-PSOE, algunas agrupaciones del PSP se negarían
120
a ingresar en el PSOE, lo que sería aireado por el PCE . El PSOE señalaría en la campaña -en el estadio
de Altabix de Elche-, a través de Felipe González, que el aspirante al Senado por UCD, Berenguer,
121
"había pertenecido al PCE", ante el ataque de UCD de "Alicante votará marxista o libertad.

118

Luís Berenguer Fuster sería diputado de UCD en 1979. Después abandonaría UCD para militar en el PAD de F. Fernández
Ordóñez, ingresando en el PSOE, y repitiendo en su escaño por Alicante -en octubre de 1982 y 1986-, por este último partido.
119
Salvador Forner Muñoz, Licenciado en Filosofía y Letras, había ingresado en el PCE en 1969. Miembro del Secretariado del
Comité Provincial de Alicante en 1973/74, participó en la creación de la Junta Democrática de Alicante.
Tras abandonar el PCE, ingresaría en el Centro Democrático Social (CDS), partido liderado por Adolfo Suárez, siendo candidato, en
Alicante, a Corts Valencianes en 1987.
120
"La Calle", de orientación comunista, recogía estos aspectos de la campaña, e incluso sacaba a la luz el conflicto interno ante la
designación del candidato socialista. "Tampoco cuajó la propuesta comunista (basada en el compromiso del 15 de junio) de que
fueran respetados ambos escaños. Los socialistas insistieron en separar la cuestión alicantina de la asturiana y en exigir la
rendición incondicional del PCE, que debería retirar a su candidato llamando al voto socialista y, además, no hacer público el
pacto. Según parece, a cambio se obtendría, para el "conseller" del País Valenciano Emerit Bono, una mejor cartera que la
prevista. A todo esto, la designación del candidato del PSOE ha levantado una notable marejadilla interna, en la que parecen
implicados García Miralles (primer diputado y "Conseller"), Alfonso Guerra y el mismo Felipe González, al dimitir tres
representantes alicantinos en el Comité Federal alegando falta de participación de la base en dicha designación y "jugadas
poco claras". Lo cierto es que, hasta el último momento, el nombre que más sonaba era el de Segundo García, hombre con más
peso público que el del candidato". (nº 7, 9/15 mayo 1978. p. 13). En la misma línea escribía "Cal Dir", órgano de prensa del
PCPV-PCE.
121
Roque Calpena, presidente de UCD en Alicante sería el padre de la frase: "el día 17 de mayo el pueblo de Alicante votará
marxismo o libertad". Una revista valenciana recordaría, citando el slogan de UCD "La otra candidatura es marxista", que
"curiosamente es candidato de UCD, Berenguer Fuster, que sabe mucho de marxismo, entre otras cosas porque hace unos años,
militaba en el Partido Comunista, en Alicante" ("El Poble Valencià". Nº 18. mayo 1978).
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"La Batalla por el Senado" ("Valencia-Semanal", nº 23, 14/21 mayo 1978);
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El ambiente sería de expectación, ya que la diferencia de votos entre -PSOE y UCD no había sido muy
grande en junio de 1977: 38% PSOE, 35,5% UCD, -seguido del PCE -9'5%- y AP -6'3%-.
Los resultados de la votación del 17 de mayo, en Alicante, darían el triunfo al candidato socialista Pérez
Ferré, manteniendo el PSOE la distancia porcentual con respecto a UCD, y siendo el primer partido en
número de votos. La abstención en la votación fue muy elevada, alcanzando el 48,21%.

En Asturias también obtendría el escaño el PSOE, siendo elegido Fernando Moran, diplomático y exmilitante del PSP, partido que acababa de unirse al PSOE pocas semanas antes.
La diputada socialista Sabater y el senador Mateo ingresan en el PCE (Alicante, 1978).
La diputada socialista Inmaculada Sabater, elegida en cuarto lugar en la lista del PSOE alicantino, y el
senador independiente en la lista del PSOE al Senado José Vicente Mateo, se pasarían al PCE en 1978.
Inmaculada Sabater dimitiría como diputada, en el verano de 1978, siendo sustituida por Luís Jiménez,
122
aduciendo tensiones en la agrupación socialista de Elche. Meses después ingresaría en el PCE.
El caso de José Vicente Mateo sería más complejo. Elegido como Senador independiente en la lista del
PSOE, entraría a formar parte del Grupo Parlamentario Socialista desde el primer momento, sin ningún
tipo de reticencia, de forma libre y voluntaria. Firmaría un documento por el que se sometería a la
disciplina del PSOE, y las indemnizaciones económicas consecuencia de la obtención del escaño 5.260.000 Pts.- pasarían al PSOE. Según un documento del PSOE:
"Asiste a las reuniones de nombramiento de Presidente, Secretario y portavoces del grupo parlamentario
del PSOE en el Senado. En tal Cámara participa en la elección de Presidente, Vicepresidente y
Secretarios de la Mesa Interina, así como en la votación que, después de un vivo debate, decide el
número de Senadores que como mínimo han de componer un grupo parlamentario. Asimismo abandona
la Cámara junto con los demás Senadores del PSOE en el momento del recuento de votos de la elección
para el Consejo del Reino. Mantiene, en fin, en todos los actos parlamentarios hasta su salida del grupo
una conducta acorde con las decisiones de éste previamente tomadas".
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"La dimisión de Inmaculada Sabater agudiza las tensiones internas del PSOE" ("Cal Dir", nº 71. sept. 1978), y "Inmaculada
Sabater" ("Cal Dir", nº 76. enero 1979).
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"La dimisión de Inmaculada Sabater agudiza las tensiones internas del PSOE" ("Cal Dir", nº 71. sept. 1978

Pocas semanas después de ser elegido, Mateo abandonaba el grupo parlamentario socialista y pasaba a
formar parte de los Socialistas y Progresistas Independientes del Senado. Afirmaría en la prensa que
"acepté momentáneamente la disciplina del Grupo Parlamentario Socialista, pero en el primer debate mi
123
posición ya no coincidió con la suya", declarándose "marxista liberal". A pesar de haberse integrado
en el grupo socialista del Senado, después declararía que "en mi caso siempre estuvo clara mi identidad
124
política con el PC y los que me -votaron lo sabían , y que "el fraude hubiera sido someterme a una
125
disciplina de partido".
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"Información". Alicante, 2 de agosto de 1977.
"Cal dir". "Senador Mateo: El PSOE me lo hizo pasar mal", n° 63. 15.06.1978.
"Información". 21 de agosto de 1977. p. 3.
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"Cal dir". "Senador Mateo: El PSOE me lo hizo pasar mal", n° 63. 15.06.1978.

La reacción del PSOE fue la de acusar de fraude a José V. Mateo, diciendo que debía dimitir, y que el
escaño obtenido con 280.000 votos, se había conseguido gracias a los 213.000 que habían votado al
PSOE al Congreso, siendo el voto socialista decisivo para obtener el escaño; el PCE había obtenido
50.795 votos en esa elección, de junio de 1977. Añadía el PSOE que los ciudadanos que habían votado
socialista podrían verse defraudados.
José V. Mateo se vincularía cada vez más al PCE. En las elecciones parciales al Senado en Alicante mayo 1978- haría campaña por el PCE. Los órganos de prensa comunistas entrevistarían continuamente al
126
Senador independiente , que acabaría afiliándose al PCPV-PCE, en junio de 1978. Sería el único
comunista en el Senado, ya que el único que había tenido el PCE -Wenceslao Roces, por Asturiasdimitiría por razones de salud, y en las parciales de mayo de 1978, Fernando Moran, del PSOE,
conseguiría el escaño.
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"Cal dir" le haría varias entrevistas y referencias continuas a sus opiniones, tales como en el n2 43 (24.01.1978); nº 47
(21.2.1978), "La Constitución, a debate. José Vicente Mateo"; n° 63 (15.06.1978), etc.
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28.- El acto de unidad PSOE PV, PSPV y PSP. PV. Junio de 1978.
1.
2.
3.

Los acuerdos del Comité Nacional del PSOE del País Valenciano sobre la unidad socialista
en el PV
La unificación de los socialistas valencianos. 25 de junio -de 1978
La Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE, tras la unidad socialista

Los acuerdos del Comité Nacional del PSOE del País Valenciano sobre la unidad socialista en el
127
PV.
El Comité Nacional del PSOE del País Valenciano, reunido los días 30 de abril en Jávea, y 3 de junio
(Oropesa), acordaría celebrar un "acto protocolario de unidad en lugar de un congreso formal", para la
integración del PSP. PV y PSPV (42 votos a favor y 4 en contra). Otros acuerdos serían los de integrar a
seis militantes del PSP. PV y cinco del PSPV en la Ejecutiva Nacional del PSOE del País Valenciano (41
votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones).
En cuanto a las siglas del partido, que el I Congreso había acordado fuesen PSOE PV hasta la unidad
socialista, el Comité Nacional decidiría "adoptar provisionalmente, hasta la celebración del próximo
Congreso del PV, la denominación PSPV-PSOE. El uso de dichas siglas será discrecional en las
diferentes comarcas”.
En el orden sindical, se dejaría libertad de sindicación a los militantes provenientes del PSP. PV y PSPV,
hasta la celebración del XXVIII Congreso Federal del PSOE, a excepción de los militantes que ostentasen
cargos orgánicos en el partido, que deberían afiliarse a la UGT.
Con posterioridad a las reuniones del Comité Nacional, se llegaría a culminar los acuerdos con el PSPV,
en los que este partido se disolvería el 25 de junio de 1978, teniendo efectos legales el día 26, en que las
siglas PSPV se registraban a nombre de la Ejecutiva unificada.
Al final de las negociaciones, el PSOE conseguía integrar a todos los socialistas valencianos en un único
partido, los cuales acabarían aceptando las condiciones del PSOE.
Pocos días antes de la firma de la unidad de los socialistas valencia nos, "El Poble Valencià", órgano de
prensa del PSPV, publicaba una larga entrevista con Joan Pastor, secretario general del PSOE del País
128
Valenciano, y Alfons Cucó, del Secretariat del PSPV , en la que se afirmaba que la unidad de de los
socialistas consolidaría la alternativa de poder social en el País Valenciano. En la entrevista se apuntaba
que si bien las relaciones entre ambos partidos no habían sido cordiales y habían estado marcadas por la
animosidad y el insulto, la unidad ponía fin a estos enfrentamientos.
Para Alfons Cucó había un interés en superar "un desconocimiento mutuo e incluso, en algunos
momentos, intentar superar una cierta hostilidad que por diversas cuestiones -muchas veces puros y
simples malentendidos-, se habían producido en nuestra trayectoria política". Señalaba cómo el 9 -de
octubre de 1977 había supuesto un gran paso en la autonomía del País Valenciano, "y por primera vez,
ambos partidos van a comenzar a hacer explícitas algunas reflexiones políticas comunes sobre ese día y
sobre su significación". Después el "Document d'Alacant", el Pacto de la Moncloa y el problema del
espacio sindical había reducido distancias.
Joan Pastor señalaría que el PSOE tenía una concepción federal del Estado, como se recogía en las
resoluciones del XXVII Congreso Federal del partido (XII. 1976), por lo que "las diferencias existentes
en la práctica entre un partido federal y una federación de partidos han desaparecido completamente", y
127

Secretaria de Información y Prensa. PSOE PV. Circular nº 2. 26 de junio de 1978. Punto 6: Unidad Socialista. Se recoge en la
circular los acuerdos del Comité Nacional celebrados el 30 de abril de 1978. También se informaba de los acuerdos sobre
asesores del Consell Preautonómico, para el que habían sido designados varios miembros de la Ejecutiva Nacional del PV: Joan
Pastor para Presidencia del Consell; Javier Sanz para Interior; Fernando Millán para Cultura; Juan A. Sanz para trabajo; y
Fernando Martínez Castellano para la Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo.
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"Taula redona amb Joan Pastor i Alfons Cucó. La unitat dels socialistes consolida 1´alternativa de poder social al País Valencià".
"El Poble Valenciá". Nº 19. 1/15 junio 1978. Páginas 12-14.
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que la existencia de un partido federal será compatible con las organizaciones socialistas en las
nacionalidades y regiones con una autonomía total.
El 19 de junio se convocaba una rueda de prensa por parte de las direcciones del PSOE del País
Valenciano y los dos partidos que a él se fusionaban: PSP. PV y PSPV. Asistían a esta reunión el
presidente del PSOE del País Valenciano Enrique Marco Soler y el Secretario General Joan Pastor, junto
con Enrique Sapena, Javier Sanz, Fernando Martínez Castellano, etc. Por el PSP. PV asistía su Secretario
Ejecutivo Víctor Fuentes Prósper. Por el PSPV los miembros del Secretariat Alfons Cucó y Manuel
Agramunt, entre otros.
En la rueda de prensa se informaría de los acuerdos de unidad, como el de las siglas PSPV (PSOE) , en la
línea de denominación de otros partidos socialistas "de nacionalidades integrados en el PSOE". "Con la
primera denominación se marca el sentido autónomo del partido en cada nacionalidad del Estado, y se
129
significa en el paréntesis la permanencia con carácter federal al PSOE" . Al acto de unificación
asistirían militantes de los tres partidos, y en el se daría a conocer la nueva ejecutiva de unificación,
compuesta por la Ejecutiva del PSOE del País Valenciano elegida en su I Congreso de País Valenciano,
más seis militantes del PSP. PV y cinco del PSPV. Para el acto de unidad se editaría una carpeta con
serigrafias de Canogar, Boix, Yturralte, Alfágeme, Gabino, etc., así como un cartel obra de Carles
Birigay.
La valoración de la unidad socialista sería muy positiva. Para Joan Pastor la unidad, más que sumar votos,
iba a tener un efecto multiplicador al clarificar de cara a la opinión pública el panorama. Señaló Pastor,
que las derechas ni han sabido traer, ni traerán la autonomía y que ésta es una reivindicación de las
izquierdas. En la medida en que por dos elecciones consecutivas -las generales de junio y las parciales al
Senado por Alicante-, han sido mayoría los socialistas, ello permitirá, a través de la autonomía, que en el
País Valenciano gobiernen los socialistas, en aquellas materias que se transfieren del poder central. Y
ello, será un ejemplo y un estímulo -vino a decir- para que en el resto de las nacionalidades, viendo los
130
frutos, obtengan también mayoría los socialistas.
Víctor Fuentes señalaría que el PSP había defendido la unidad de los socialistas desde su III Congreso
(1976), y que el acto unitario culminaba este mandato "fruto de un proceso deliberadamente despacioso
para dar lugar a un debate amplio y democrático. Con ello, además, se cumple un deseo reiteradamente
exteriorizado por el pueblo, en todos los mítines de que los socialistas se unieran". Alfons Cucó
intervendría como miembros del Secretariat del PSPV -por carecer el partido de Secretario General-,
haciendo una breve historia del proceso unitario, "El document d'Alacant" y el acuerdo del III Congreso
del PSPV, de abril del 78, de unidad del socialismo valenciano.
Joan Pastor, diputado y primer Secretario General del PSOE del País Valenciano, valora así la unidad:
"Teníamos gran interés en la unidad de los socialistas ya que -queríamos consolidar una
alternativa de gobierno seria, fuerte y coherente. También la deseaban el PSP, y PSPV, que
tenían pocos votos y muchas deudas.
La unidad fue un proceso difícil y duro con el PSP y con el PSPV. Estos partidos exigían
cuestiones difíciles de aceptar, y nosotros también teníamos que convencer a nuestra gente de
que era positivo. La militancia del PSOE del País Valenciano no había olvidado los mensajes de
la campaña electoral del PSP y PSPV. Muchos estaban convencidos que las diferencias
ideológicas y políticas eran abismales, y que tras la unidad, podía producirse un estallido
interno en el partido. Después se vio que no era para tanto, a excepción del PSPV. Al PSP se le
consideraba pro comunista.
Con la USPV fue una negociación fácil, política y sin problemas. El PSP. PV a pesar de las
reticencias, acabó entrando, ya que se negociaba el acuerdo en Madrid, y no tuvimos problemas
en ofrecer cargos orgánicos, pues tenían representación parlamentaria y votos.
Con el PSPV fue difícil. Exigían que les reconociésemos cosas tan peregrinas como los Países
Catalanes, pero no se lo aceptamos. A cada paso Cucó nos sacaba el marxismo y nosotros le
129
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"El próximo día 25, firma del documento de unidad socialista". "Levante". 20 de junio de 1978. Pág. 3.
"El domingo culminará la unidad socialista en el PV". "Las Provincias". 20 de junio de 1978.
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enseñábamos las resoluciones del XXVII Congreso del PSOE, que les parecían derechistas. Era
agotador discutir con ellos. Yo creo que Alfons Cucó y Vicent Soler se sentían pro PSOE, pero
no lo decían para negociar con más fuerza, y por que sus bases, -en parte- no aceptaban al
partido. Era fácil llegar a un acuerdo con el PSPV con el apoyo de Ernest -Lluch; el problema
era convencer a sus bases. Jugaban bien. Se hacían los reacios para conseguir mayores
parcelas de poder, más cargos en las ejecutivas, etc.
Con la unidad, el ganador era el socialismo valenciano, que podía construir un gran partido de
los socialistas. Las diferencias ya se irían superando, como ocurriría de hecho, con lo que la
unidad valía la pena"

97

Benito Sanz Díaz

Documento de Unidad firmado por el Secretariat del PSPV y la Ejecutiva del PSOE del País Valenciano el 20 de junio de 1978.
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Valencia Semanal. Numero 30.
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La unificación de los socialistas valencianos. 25 de junio de 1978.

El día 25 de junio de 1978 los partidos socialistas valencianos se reunían en las Escuelas Profesionales de
San José, para firmar el acuerdo de -unificación.
Tras la firma del documento de unidad, en el que el PSP. PV y el PSPV se integraban al PSOE del País
Valenciano, pasando a llamarse el partido PSPV-PSOE, tendría lugar un acto ante un millar de militantes
de las tres organizaciones. Las fotos de Carlos Marx y Pablo Iglesias presidían la mesa, en la que se
encontraban los dirigentes del PSOE del País Valenciano Enrique Marco Soler (Presidente), Joan Pastor
(Secretario General), Javier Sanz (Secretario de Prensa e Información), los miembros de la Ejecutiva
Federal del PSOE José Luís Albiñana y Antonio García Miralles, y Alberto Pérez Ferré, entre otros. Por
el PSP. PV estaba su presidente Vicente Aguilera Cerni y el secretario ejecutivo Víctor Fuentes Prósper;
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Este apartado está redactado con informaciones de "Levante": "Culminó el proceso de unidad socialista. El nuevo partido se
denominará PSPV (PSOE)" 27.06.78. "El Socialista" ("Con la unificación, el socialismo levantino se agiganta". 2.07.78). "Cal
Dir" (Unificació dels Socialistes Valencians "29 de junio de 1978. nº 65). "Valencia Semanal" "PSPV (PSOE), el nuevo partido
de los socialistas valencianos". Nº 30. 2/9.07.78), "El Poble Valencià" PSPV (PSOE). Un sol partit per a tots els socialistes
valencians". Nº 20. 15/30 junio 1978).

101

Benito Sanz Díaz

por el PSPV los miembros del Secretariat Alfons Cucó (relaciones exteriores) y Vicent Soler
(información).
Intervendrían entre otros Vicent Soler, que señalaría que "después de cuarenta años de dispersión y
dictadura los socialistas volvían a encontrar se unidos para hacer creer la democracia y la autonomía".
Enrique Marco, como Presidente del partido, y entonces senador por Castellón, diría que "de una vez para
siempre hemos vuelto a encontrarnos en la casa solariega que fundó Pablo Iglesias". Se leerían
adhesiones del PTE, ORT, PCPV-PCE, MCPV, PCT, OIC, UDPV, etc.
Carlos Cigarran, diputado por Barcelona, miembro de la CEF del PSOE y de la Federación Catalana del
PSOE, explicaría como en Cataluña estaban siguiendo un proceso similar, que culminaría en julio, con la
unidad PSC-PSOE; añadiendo que “después de esta fecha, el que quiera votar socialista no tendrá
dudas” Marta Mata, diputada del grupo Socialistas de Cataluña en el Congreso sería muy aplaudida
cuando desmintió que existiera un imperialismo catalán sobre el País Valenciano. Por la Federación
Socialista Madrileña hablaría Enrique Barón, que diría que cada uno había ido a la unidad manteniendo su
propia personalidad y que "no se trata de una suma, sino una multiplicación de esfuerzos que nacen
ahora con la unidad de los socialistas". Joan Calabuig reivindicaría el carácter marxista del Partido, en
nombre de Juventudes Socialistas del PV, lo que levantaría grandes aplausos. Edelmiro Galdón,
Secretario General de la UGT valenciana apuntaría que la unidad socialista era la unidad de los
trabajadores.
José Luís Albiñana, diputado por Valencia, secretario de la CEF del PSOE y primer Presidente del
Consell Preautonómico del PV, hablaría como miembro del partido, diciendo que "el único Presidente del
Consell es el Partido de los Socialistas valencianos. Yo soy un militante más de este nuevo partido cuyo
nacimiento se produce hoy".
Se refirió después a la autonomía del País valenciano indicando "es de primera, porque tiene al PSOE
como el primer partido, un partido que aspira más que nada -y que perdone Andrés Estellés- a ser la veu
del poblé". La alusión al poeta valenciano que se encontraba sentado en la primera fila del patio de
butacas, hizo que el público, puesto en pie, le ovacionase largamente.
Más adelante dijo que "nos faltaron un millón de votos para poder haber hecho la ruptura que hubiese
supuesto el colocar al partido socialista en el poder", y terminó diciendo que "sobre la losa de mil
quinientos kilos que sepultó nuestro pasado ha crecido una flor, la rosa socialista".
Seguidamente intervendría Víctor Fuentes, Secretario Ejecutivo del PSP. PV destacando que el nuevo
partido unificado "será capaz de transformar la sociedad capitalista en otra de signo socialista”, y
Alfons Cucó, del Secretariat del PSPV, que señalaría que "el Estatuto es un instrumento anticapitalista
por que acerca el poder al pueblo".
Alberto Pérez Ferré daría lectura a una extensa declaración política, así como a la composición de la
nueva ejecutiva.132 Afirmaría: "la decidida voluntad de ofrecer al pueblo valenciano una única opción
socialista, conscientes de que así se abren esperanzas inéditas en la transformación de nuestra sociedad,
que permitirán la plena profundización de la democracia y el restablecimiento de las libertades
nacionales de nuestro pueblo." La declaración, después de señalar que "la opción socialista configura, sin
lugar a dudas, la auténtica alternativa de poder político para el país", añade que el PSPV (PSOE),
denominación que adopta el nuevo partido "se organiza y se define como una organización socialista
porque nuestro programa y acción van encaminados a la superación del modo de producción capitalista,
mediante la toma del poder político y económico y la socialización de los medios de producción,
distribución y cambio por la clase trabajadora… Reafirmamos nuestro carácter de organización de
clase, por lo tanto de masas, marxista y democrática, identificada con la personalidad del País
Valencià... Partimos del marxismo como teoría política de interpretación de la historia y la realidad,
pero sin entenderlo como una doctrina fija e inmutable en el tiempo, sino como un cúmulo de
conocimientos verificados creadores y ampliables". La declaración está referida en su segunda parte al
País Valenciano, al que define "como un territorio del Estado español que está sometido a una evidente
opresión nacional que se concreta en una opresión política, económica, lingüística y cultural. La plena
132

Recogemos en un anexo el texto completo de la declaración política del acto de unidad PSP. PV-PSPV-PSOE PV, publicada en
"El Poble Valencià". nº 20. 15/30.06.78. Páginas 9-11.
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normalización nacional del País Valencia, es un objetivo irrenunciable para los socialistas valencianos".
Se añade en la declaración que "el País Valencià es una comunidad política diferenciada con
personalidad propia que exige su irrenunciable derecho a autogobernarse mediante su propia estructura
jurídico-política".
Joan Pastor, Secretario General del partido, diría en su intervención que se adoptaría la denominación
PSPV (PSOE) hasta la celebración de un próximo congreso que deberá ratificarla. En su intervención se
refirió a la personalidad valenciana diciendo que estaba encarnada por los partidos democráticos, por los
sindicatos de trabajadores, por el Consell, el Plenario de Parlamentarios, pero en modo alguno por los que
siempre han estado pendientes del centralismo de Madrid. Dijo seguidamente que los socialistas no
compartían el proyecto político de los Países Catalanes, sino que su proyecto era “el País Valenciano
libre y socialista, reconociendo la afinidad cultural y lingüística con catalanes y mallorquines".
En último lugar intervino Antonio García Miralles, en nombre de la ejecutiva federal del partido, quien
mostró la necesidad de hacer desaparecer en unas necesarias elecciones municipales todos los restos del
fascismo que aun perduran en los Ayuntamientos.
El acto se clausuró cerca de las tres de la tarde, con el canto de la "Internacional". Tras el acto de unidad,
tendría lugar una fiesta en el balneario de Las Arenas de la playa de Valencia.
La ejecutiva de la unidad era la suma de la ejecutiva del PSOE PV elegida en el I Congreso del partido
(febrero 1978. Alicante), más seis militantes del PSP. PV y cinco del PSPV. La ejecutiva de unidad,
formada por 30 miembros inicialmente, estaba desproporcionada en cuanto a representación territorial. El
siguiente cuadro resume el lugar de residencia de los miembros de la nueva ejecutiva por partidos:

La residencia reflejaba de alguna forma la estructura organizativa y militancia de cada partido. El PSOE
PV tenía una mayor representatividad de Valencia y Alicante, a mucha distancia de Castellón, cuya
organización era más débil. Los miembros de Valencia residían casi todos en Valencia ciudad, no así los
de Alicante y Castellón que residían en municipios. El PSP. PV tenía gran presencia en Valencia, menos
en Alicante y casi nada en Castellón en el momento déla unidad. El PSPV aportaba a la nueva ejecutiva
cinco miembros, todos de Valencia, ya que era en esta provincia donde tenía básicamente su militancia, y
casi todos residentes en la ciudad de Valencia.
Resumiendo por partidos, el PSOE PV tenía 19 miembros en la CEN PV (63,4%), el PSP. PV 6 (20%) y
el PSPV 5 (16'6%). Por provincias, en Valencia residía el 60% de la dirección (18), el 30% en Alicante
(9) y el 10% en Castellón (3).
Meses después se reestructuraría la ejecutiva, reduciéndose sus miembros de 30 a 25, al mismo tiempo
que se redistribuían las secretarías, haciéndose desaparecer algunas. Esta reestructuración afectaba a los
miembros de origen PSOE, ya que eran estos quienes perdían los cinco militantes en que se reducía la
ejecutiva, quedando en 14. El PSP. PV mantendría los seis y el PSPV los cinco, si bien cambiaban
algunas secretarias.
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La Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE, tras la Unidad Socialista
La CEN del PSPV-PSOE que se daría a conocer en el acto de unidad tenía la siguiente composición:
Cargo

Nombre y apellidos

Presidente
Secretario General
Adjuntos

Enrique Marco Soler
Joan Pastor Marco
Diego Such
Alfons Cuco Giner
Alberto Pérez Ferré
Manuel Agramunt i Ros De Ursinos
Javier Sanz Fernandez
Fernando Muían Sánchez
José Antonio Martínez Bernicola
José Luís Calvo Bou
Joan Lerma Blasco
Víctor Fuentes Prosper
José Antonio Sanz Fabregat
Joan Ballester Pérez
José Penalva
Vicente Llopis
Fernando Martínez Castellanos
Ángel Luna González
José Cabrera Gonzalbez
Julio Tormo
Segundo Bru Parra
Josep Sorribas Franch
Alfonso Goni
Luis Martínez Benaches
Ernesto Fenollosa Alcaide
Antonio Sotillo Marti
Enrique Sapena Granell
Alfredo Mira Grau
Bienvenido Zaplana
José A. Giner Vidal

Organización
Adjunto
Prensa e Información
Propaganda
Formación
Adjunto
Relaciones Políticas
Adjunto
Relaciones Sindicales
Adjunto
Juventud
Emigración
Administración
Municipal
Adjunto
Cultura
Estudios
Agricultura
Coordinación de Comarcas
Acción Cooperativa
Vocales

Provincia
PSOE.PV.
PSOE.PV.
PSP.PV.
PSPV
PSOE.PV.
PSPV
PSOE.PV.
PSOE.PV.
PSOE.PV.
PSP.PV.
PSOE.PV.
PSP.PV.
PSOE.PV.
PSPV
PSOE.PV.
PSOE.PV.
PSOE.PV.
PSOE.PV.
PSP.PV.
PSP.PV.
PSPV
PSOE.PV.
PSP.PV.
PSPV
PSOE.PV.
POSE.PV.
PSOE.PV.
PSOE.PV.
PSOE.PV.
PSOE.PV.

Castellón
Valencia
Alicante
Valencia
Alicante
Valencia
Valencia
Valencia
Alicante
Alicante
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Alicante
Alicante
Valencia
Alicante
Valencia
Valencia
Valencia
Castellón
Valencia
Valencia
Castellón
Valencia
Valencia
Alicante
Alicante
Valencia

30 miembros: 9 Alicante, 3 Castellón y 18 Valencia
Procedencia: 19 PSOE PV, 6 PSP. PV y 5 PSPV
Fuente: "El Poble Valencià". Nº 20. 15/30.06.78. Página 8.

Como consecuencia de la unidad de los socialistas del País Valenciano, y la integración del PSPV en el
PSOE PV, el partido adoptaría las siglas PSPV-PSOE a partir de junio de 1978, pasando las siglas
133
PSPV a patrimonio del PSOE.
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Las siglas PSPV habían tenido una corta, pero animada vida política. Creadas por Vicent Ventura, J. J. Pérez Benlloch y Mario
García Bonafé en 1974 -primer PSPV-, desaparecerían de la escena política durante unos meses -octubre 1975/junio 1976- al
ser sustituidas por las de Convergencia Socialista (CSPV). En la asamblea de Almacera (junio 1976) se volverían a adoptar de
nuevo, segundo PSPV, y se ratificarían en el Congreso Constituyente del PSPV (febrero-abril 1977). Tras la ruptura del partido,
los dos sectores en que quedó dividido el PSPV utilizarían las siglas, hasta que uno de ellos decidió cambiarlas por las de Unitat
Socialista del PV (USPV). El sector que quedó con las siglas las uniría a las del PSOE PV para crear el PSPV-PSOE (tercer
PSPV). El 5 de mayo de 1980, Felipe González Márquez, Secretario General del -PSOE remitiría un escrito a la Dirección
General de Política Interior (Registro de Asociaciones Políticas) por las que el PSOE en el País Valenciano se denominaría
Partido Socialista del País Valenciano - Partido Socialista Obrero Español (PSPV-PSOE), registrándose posteriormente en acta
notarial nº 7.352 de fecha 13 de noviembre de 1980 y fecha de entrada en el Registro de Asociaciones del Ministerio de 25 de
abril de 1981. Las siglas PSPV quedaban en propiedad del PSOE.
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Fuente: El Temps
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Documento
Declaración política del acto de unidad PSP-PSPV-PSOE. 25 de junio de 1978.134
Los socialistas valencianos, habiendo constatado a través de un proceso de diálogo y acercamiento mutuo
la coincidencia de sus respectivos análisis políticos, así como la identidad de sus objetivos finales, y
habiendo quedado superadas en este proceso toda divergencia de carácter organizativo, manifiestan en el
presente acto de Unificación su decidida voluntad de ofrecer al pueblo valenciano una única opción
socialista, conscientes de que así se abren esperanzas inéditas en la transformación de nuestra sociedad
que permitirán la plena profundización de la democracia y el restablecimiento de las libertades nacionales
de nuestro pueblo, con el deseo de que la culminación de este proceso ya iniciado en otras regiones y
nacionalidades del Estado español permita el establecimiento de un Estado federal en el que, sin perjuicio
de la ineludible solidaridad entre los pueblos de España, se alcance el pleno ejercicio de los derechos
nacionales, oprimidos hasta la fecha presente por el centralismo secular.
En este momento histórico, en el cual mediante la unión de todos los socialistas valencianos, se recoge la
voluntad mayoritaria de nuestro pueblo, expresada inequívocamente el 15 de junio y ratificada en las
elecciones parciales de Alicante, iniciamos una nueva etapa que no dudamos en calificar de trascendental
importancia para el País Valenciano, ya que la opción socialista configura, sin lugar a dudas, la auténtica
alternativa de poder político para el País.
Por todo lo cual, los socialistas valencianos debemos superar cualquier residuo antagónico que pueda
perturbar los objetivos que nos hemos fijado, reforzando la militancia que siempre nos ha caracterizado,
condición indispensable para que todos, trabajadores manuales, profesionales e intelectuales, consigamos
nuestros objetivos finales para cuya implantación el PSPV (PSOE) se organiza y define como:
1. - Somos una organización socialista porque nuestro programa y acción van encaminados a la
superación del modo de producción capitalista, mediante la toma del poder político y
económico y la socialización de los medios de producción, distribución y cambio por la clase
trabajadora. Entendemos el socialismo como un fin y como el proceso que conduce a dicho
fin, y nuestro ideario nos lleva a rechazar cualquier camino de acomodación al capitalismo o a
la simple reforma de este sistema. Un socialismo autogestionario, que se propugna, implica un
proceso de socialización de la economía en los diversos niveles decisorios del Estado, a partir
del cual desarrollar una autogestión de los trabajadores, coordinada a través de una
planificación flexible y democrática.
Bajo el capitalismo de Estado la competencia toma formas burocráticas pero igualmente
inhumanas. No habrá democracia, ni menos socialismo, si no se crea una solidaridad
profunda. Esto supone una verdadera revolución cultural, paralela, pero a la vez fundamento,
de la revolución política y social.
2.- Reafirmamos nuestro carácter de organización de clase, por lo tanto de masas, marxista y
democrática, identificada con la personalidad nacional del País Valencia, lo que le impulsa a
avanzar en la lucha por el socialismo y la libertad de nuestro pueblo, y solidaria con todos los
pueblos en lucha por sus libertades nacionales y de clase. Entendemos que la inserción de
nuestra organización en el seno del PSOE es la mejor forma de expresar nuestra solidaridad
con todos los trabajadores de los pueblos que forman España.
En el marco del Estado español, las finalidades indeclinables del PSPV (PSOE) y del resto del
socialismo español son: apoyar eficazmente el proceso de autonomía de las nacionalidades y
regiones, y trabajar en común todos los socialistas, para configurar un Estado abierto a la
transformación socialista de la sociedad española.
3.- Partimos del marxismo como teoría política de interpretación de la historia y de la realidad,
pero sin entenderlo como una doctrina fija e inmutable en el tiempo, sino como un cúmulo de
conocimientos verificados, creadores y ampliables, fruto de la práctica política de todos los
pueblos del mundo y por ellos interpretados y hechos realidad.
134

Aparecía publicada

en valenciano en "El Poblé Valencia". 15/30 junio 1978. Páginas 9, 10 y 11.
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4.- Nos definimos como partido democrático por estar conformados como una organización con
la más escrupulosa democracia interna y de funcionamiento, a semejanza de la sociedad que
queremos construir, cuya mayor garantía está en la estructura democrática de las
organizaciones que luchan por ella.
5.- Todas las funciones y cargos internos son delegados y ejercemos el principio de la capacidad
electiva y elegible de todos los militantes, así como el permanente control y revocabilidad de
cualquier cargo. Combatimos el personalismo, el dogmatismo y el sectarismo, como prácticas
que se oponen al ejercicio de la democracia que queremos.
6.- Somos internacionalistas y antiimperialistas, y concebimos que la liberación de los
trabajadores solo será efectiva cuando se realice a escala universal, por lo que lucharemos por
esta emancipación mundial, mostrándonos siempre solidarios con la lucha de liberación de los
pueblos oprimidos por el imperialismo económico y político de otras potencias.
El País Valencia
Constatamos el carácter plurinacional del Estado español. La relación entre las diversas nacionalidades no
es de igualdad sino de opresión de una respecto a las otras. Este fenómeno ha llegado a su máximo
exponente durante la dictadura franquista. A tal situación de opresión nacional no son ajenas las clases
dominantes de las nacionalidades, que históricamente están vinculadas con la oligarquía centralista. En
este sentido, la opresión nacional es claramente uno de los resultados de la lucha de clases.
El País Valencia es un territorio del Estado español que está sometido a una evidente opresión nacional
que se concreta en una opresión política, económica, lingüística y cultural. La plena normalización
nacional del País Valenciano es un objetivo irrenunciable para los socialistas valencianos.
Las tendencias monopolistas que cada vez más caracterizan al capitalismo actual alejan progresivamente
a los trabajadores de los centros de decisión económica y del control de la producción y distribución,
tanto en el sector industrial como en el de servicios, y, por descontado, en el agrario. La autonomía que
como principio político general, es un derecho inalienable de cualquier pueblo que padezca opresiones
nacionales específicas dentro del Estado donde está inserto, constituye hoy el camino imprescindible para
que los trabajadores puedan acceder a los lugares de decisión laboral como paso previo para vencer al
capitalismo.
El País Valencia es una comunidad política diferenciada con una plena personalidad, que exige su
irrenunciable derecho a autogobernarse, mediante su propia estructura jurídico-política. El ámbito
territorial del País Valenciano comprende el de los municipios incluidos dentro de los actuales límites
administrativos de Alicante, Castellón y Valencia. Este territorio abarca comarcas lingüísticamente
diferenciadas todas las cuales son plenamente valencianas.
Los socialistas no nos podemos limitar a aceptar la especificidad del hecho nacional del País Valencia,
sino que hemos de encabezar e impulsar las reivindicaciones que de ello se deriven. Estas
reivindicaciones han de ser dotadas de las formulaciones políticas, de los instrumentos y de las formas de
acción y de movilización que cada momento aconseje como más eficaces, midiendo esta eficacia en
términos de la aproximación gradual a la aplicación del principio de máximo autogobierno.
En el País Valenciano los principios de autogobierno y autogestión significan que el poder político ha de
ser desconcentrado y enraizado en los pueblos y comarcas. Al mismo tiempo, la presencia de una
población mayoritariamente trabajadora en nuestra País hace imprescindible que el Partido Socialista
pueda realizar, apoyándose en las futuras instituciones de la Generalitat, las transformaciones económicas
y sociales que han de conducirnos democráticamente a un País libre y socialista en la perspectiva del
pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación.
Participar activamente en la consolidación de la democracia es el objetivo inmediato de los socialistas,
pues es en su profundización donde aparece el socialismo. Los avances que durante este proceso realicen
las clases trabajadoras hacia su emancipación, son la única garantía de que la solución de la actual crisis
económica y del proceso político, será favorable a los trabajadores.
El sistema político por el que luchamos ha de basarse en:
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El desmantelamiento de las instituciones políticas, económicas y socia les heredadas del franquismo.



La estabilización de un consentimiento político democrático que haga posible el debate abierto, la
crítica y la oposición, como elementos integrantes de una vida política basada en la aceptación de las
mayorías decididas por sufragio universal.



El establecimiento de una Constitución democrática, que refrendada mayoritariamente por el pueblo,
mediante un plebiscito libre, se constituya como norma suprema de nuestro ordenamiento político e
institucional.



La formulación de una política exterior basada en el establecimiento de relaciones con todos los
pueblos a excepción de los condenados por las Naciones Unidas, en la independencia respecto a la
política de bloques y en el apoyo a las luchas antiimperialistas. Los socialistas del País Valenciano
expresamos nuestra voluntad de participar en la construcción de la Europa de los trabajadores.

En el País Valenciano la consolidación de la democracia implica la consecución de la autonomía política,
que habrá de ser garantizada por la Constitución. Reconociendo el régimen provisional actual como
instrumento recuperador de competencias y poder, los socialistas creemos en la necesidad de que una vez
aprobada la Constitución del Estado, se plebiscite el Estatuto de Autonomía para el País Valenciano con
el fin de lograr el régimen autónomo definitivo.
El protagonismo que los trabajadores y demás clases populares están teniendo en este proceso de
transformación política, hace necesario priorizar políticas específicas de democratización del sistema
económico para terminar con las situaciones de privilegio alcanzadas por el capital bajo la dictadura, y de
defensa de la capacidad adquisitiva de los salarios mediante el control de los productos básicos y del
papel de los monopolios en el alza de los precios.
Propugnamos, por otra parte, una política de ampliación y potenciación del sector público, como medio
de dar un nuevo contenido al crecimiento económico que dé prioridad al equipamiento y servicios
públicos: educación, cultura e investigación científica, calidad de vida, defensa del medio ambiente y
crecimiento equilibrado de las poblaciones, sanidad y previsión social.
El paro, grave situación en la que se encuentran muchos trabajadores, y que puede convertirse en un
factor desestabilizador de la democracia, exige para su solución un programa específico que los
socialistas hemos expuesto en una reciente sesión parlamentaria.
La profundización de la democracia tiene un hito político importante e inmediato: la constitución de los
nuevos Ayuntamientos. Los socialistas concebimos los ayuntamientos como auténticos centros de poder
popular que están llamados a incidir decisivamente no sólo en el cambio de vida necesario en todas las
ciudades y pueblos, sino también en la construcción del País Valenciano.
Tenemos que plantear a partir de ahora las elecciones municipales, como la continuación del combate
democrático que supusieron las elecciones generales del 15 de junio, y como combate de consolidación
del espacio socialista que apoye de forma decidida las acciones políticas de gobierno de los socialistas.
Los socialistas, primera fuerza política de los trabajadores y del País Valenciano, y sobre la base del
principio de autonomía, desarrollaremos una política de alianzas estratégicas con otras opciones políticas
de clase. La concreción y los límites de esta política de alianzas ha de configurarse a partir del contexto
político concreto. Por esto, los socialistas propugnamos la plena capacidad de iniciativa en la política
táctica, y, asumiendo plenamente la voluntad de llegar a ser el eje fundamental de la política de los
trabajadores, desarrollaremos, como demócratas consecuentes, una línea de actuación opuesta a cualquier
proyecto de monolitismo, prepotencia o vanguardismo en el seno de la clase trabajadora.
El afianzamiento de la democracia tiene su más sólida garantía en la capacidad de organización y
movilización de la clase trabajadora. Es necesario elevar el nivel político de las luchas, asegurando con
nuestra presencia y dirección que las luchas y movilizaciones desemboquen en avances para el
movimiento obrero en todo su conjunto. Hemos de esforzarnos en combatir políticamente las
orientaciones aventuristas, así como las tendencias que buscan encuadramientos sin movilizaciones.
Los socialistas del País Valenciano estimamos que la actuación sindical ha de ser un compromiso
asumido conscientemente desde el mismo compromiso, político, si se pretende cambiar el modelo de
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sociedad actual. Nos afírmanos en la construcción de un sindicato de clase, unitario, democrático,
independiente de los partidos políticos y del Estado, internacionalista y revolucionario, con la firme
convicción de que contribuirá de manera poderosa, tanto a la consolidación de la democracia, como a
hacer irreversible el avance hacia el socialismo.
Construir el sindicato de los socialistas es un objetivo prioritario, puesto que los avances hacia la unidad
de los trabajadores han de derivarse de la unidad sindical de los socialistas.
La difícil situación del campo, agravada por el aumento del proceso de proletarización y la degradación
de la calidad de vida comparada con otros sectores sociales, hace que los socialistas debamos de atender
tanto la defensa de los intereses de los asalariados, como los de los trabajadores que siendo propietarios
de los medios de producción, se encuentran sometidos al proceso de alienación y explotación de la
sociedad capitalista. La acción sindical socialistas en el campo, debe de esforzarse -por integrar esta
realidad en una sola lucha y garantizar la incorporación de los trabajadores de la tierra al proceso de
transformación general de nuestra sociedad, desarrollado por todos los trabajadores.
La acusada degradación del medio urbano hace necesaria la participación activa de los militantes del
partido en los movimientos populares organizados en entidades asociativas (vecinos, usuarios,
consumidores...). Los socialistas entendemos que estas entidades son colectividades en disposición de
autogobierno, capaces de transformarse en órganos de participación y control populares y por lo tanto de
dar soporte a una política de autogestión municipal. Esta acción política debe completarse y coordinarse
con un decidido apoyo a la existencia y acción de las cooperativas obreras de inspiración socialista.
Los movimientos sectoriales (culturales, feministas, juventud, ecologistas...) presentes en nuestra
sociedad, en tanto que buscan incidir en las contradicciones del sistema social son valorados muy
positivamente por los socialistas. Apoyamos las luchas realizadas desde estos movimientos por cuanto
que desenmascaran aspectos diversos del mecanismo de opresión capitalista, contribuyendo a elevar el
nivel de conciencia y de lucha de los trabajadores.
De modo especial nuestro partido aspira a la conjunción de esfuerzos con los intelectuales y trabajadores
de la cultura en la construcción de una cultura democrática, plural y autónoma que rompa con el
monopolio ideológico detentado por las clases dominantes.
En definitiva, nuestro peso e influencia dependen de la capacidad para crear un modelo propio, útil para el
pueblo del País Valenciano. Esta tarea se encuentra hoy posibilitada por la potenciación que significa el
acuerdo de unidad socialista.
Y en virtud de ello, ratificamos con nuestra firma y rubrica este documentó programático en Valencia a
veinticinco de junio de mil novecientos setenta y ocho.
La Ejecutiva del PSPV (PSOE).
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Documento
Texto integro de la declaración de Unidad Socialista firmada por el PSOE y el PSP, en abril de
1978.
En este día, víspera del 1º de mayo de 1978, se consuma la fusión del Partido Socialista Popular y del
Partido Socialista Obrero Español, quedando integrados bajo las siglas del partido que fundara Pablo
Iglesias, patrimonio moral común del socialismo democrático en nuestro país.
El PSP y el PSOE han decidido fusionarse tras haber constatado, por medio de una comisión mixta
constituida al efecto, la identidad sustancial de sus respectivos textos programáticos congresuales, dé sus
programas electorales, así como de la estrategia que venían practicando.
La unidad de las clases trabajadoras en su tarea histórica de transformar la sociedad es un problema
constante, teórico y práctico del movimiento obrero. La clase trabajadora tiene unos mismos intereses,
pues todos los asalariados necesitan eliminar aquellas estructuras alienantes que les privan de la posesión
plena de la riqueza producida, del dominio sobre su propio trabajo y, en suma, de realizarse íntegramente
a sí mismos.
Pero los trabajadores no son máquinas, sino seres inteligentes y, por tanto, interpretan de manera distinta
el modo de defender sus intereses, y así surgen distintas corrientes en el movimiento obrero que
cristalizan en diversos partidos y sindicatos de clase. Es lógico, por tanto, que cuando existen diferentes
concepciones sobre la estrategia, sobre la alternativa, y sobre el modo de organizarse, haya pluralidad de
organizaciones. Por el contrario, cuando las ideas son coincidentes, todo personalismo, todo interés de
grupo, ha de ceder ante el imperativo unitario. Conscientes de ello, los socialistas de las diversas
nacionalidades y regiones del Estado han llevado a cabo desde la restauración de las libertades públicas
en el país, un trascendental proceso de unidad, dentro del cual, la fusión PSOE-PSP marca el hito
decisivo. Mientras otros hablan de unidad y utilizan la palabra como slogan, para disimular las
disensiones en su campo, los socialistas hacen la unidad y consolidan una potente organización popular.
La unidad socialista se fundamenta en la unidad de doctrina, en la fidelidad al depósito de ideas que ha
legado el socialismo español, y a la iluminación del presente por aquéllas renovadas según la experiencia
de la acción y las aportaciones de los pensadores contemporáneos. Tras un riguroso análisis hemos
comprobado que entre las declaraciones colectivas del PSP y del PSOE existían menos diferencias que las
que podía haber entre distintos componentes de cualquiera de ambas organizaciones, pues el pensamiento
no es monolítico en el ámbito del socialismo democrático, sino que se enriquece constantemente con la
libre-discusión y la critica, sin perjuicio de la disciplina orgánica como garantía de eficacia, y la unidad de
acción.
Unimos también nuestra voluntad de consolidar un gran partido de masas. Un partido en el que todos los
trabajadores encuentren el instrumento más adecuado para la defensa de sus intereses. Un partido abierto
a los pequeños propietarios de la tierra, del comercio, de los talleres y de los artesanos; porque en nuestro
Partido tiene cabida todo aquel que vive de su trabajo y no explota el trabajo ajeno. Un partido en el que
concurre la inteligencia y el esfuerzo, que une a las fuerzas del ingenio, del arte, y a los trabajadores
intelectuales y manuales. Porque la liberación del hombre requiere el concurso de todas las formas de
laboriosidad humana productiva.
Este partido de masas ha de ser cada vez más el instrumento, asimismo, de la liberación de la mujer
porque en nuestras reivindicaciones de toda índole no sólo figuran la eliminación de las normas y
costumbres discriminatorias, sino también la realización de aquellas medidas asistenciales y servicios que
favorezcan la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y a participar libre e igualmente en las
relaciones sociales de todo tipo. Afirmamos esto desde el convencimiento cierto de que la incorporación
masiva de la mujer en las contiendas sociales dinamiza y fortalece singularmente el empeño colectivo.
Nos une también la voluntad de ofrecer a la juventud un proyecto de sociedad distinta digno de ser vivido
por las generaciones nuevas, así como una decisión vigorosa, una resolución para el cambio que produzca
de modo natural la recíproca atracción entre el vigor de nuestra lucha por el socialismo y el vigor de la
juventud que por su innata rebeldía frente a lo caduco, se debate por la justicia. Un partido, igualmente,
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que devuelve a millares de jubilados su confianza en la solidaridad y la acción colectiva, ofreciéndoles un
puesto en el quehacer común.
Creemos que un partido de masas no es tal solamente por el número de los afiliados, y tampoco lo es
simplemente porque mueva tras de sí millones de votos. Un partido de masas sigue una estrategia de
masas; surge de la entraña del pueblo, y es motor de movimientos populares. La praxis cotidiana de
nuestra acción es ser vanguardia de la lucha sindical, es estar presente en los barrios, en los movimientos
feministas y juveniles, es ser animadores del cultivo de los valores que encierra la cultura propia de todas
y cada una de ¡as nacionalidades y regiones de España.
Sabemos que la fuerza de la izquierda no puede residir sólo en resultados electorales, sino en la capacidad
de movimiento del pueblo organizado.
Por todo aquello el Partido Socialista no renuncia a su deber de ser memoria, conciencia e imaginación
del colectivo social. Recordamos con admiración la tarea pedagógica que ejercieran los fundadores del
Partido y nos sentimos en el deber de proseguirla. Por ello no seremos el aparato domesticado que se
instrumentaliza para canalizar pequeñas aspiraciones inmediatas que faciliten la integración de las masas
en los modos y rutinas del consumismo. Entendemos, por el contrario, como tarea propia, plantear la
alternativa de una sociedad distinta, liberadora de los individuos a través del esfuerzo solidario.
Toda esa carga utópica del socialismo, que le hace ser factor de regeneración constante, se apoya en la
realidad presente de las desigualdades y de la irracionalidad de los procesos productivos, articulados hoy
en beneficio de unos pocos y en demérito de la mayoría. La gran masa de los perjudicados por la
oligarquía encuentra en el socialismo la racionalización de su malestar y de sus aspiraciones. El
socialismo transforma el sórdido resentimiento en afán de transformación social y torna los impulsos de
destrucción y degradación en fuerzas para edificar otra sociedad.
Esa preocupación humanista nos hace desembocar cada día en la ocupación constante por eliminar las
formas más groseras de explotación, por mitigar los efectos de las desigualdades, por corregir las
condiciones que obstruyen la igualdad según el mérito, y la recuperación de los marginados. Pero nos
lleva también a no olvidar que sólo una transformación rigurosa del régimen de propiedad, de producción
y de cambio, significará de modo estable y duradero las condiciones adecuadas para humanizar la vida.
El Partido Socialista, por la escrupulosa democracia interna que lo caracteriza desde sus orígenes, se
atiene a la voluntad de las masas en cuanto al ritmo que imprime a sus acciones para ir realizando estos
ideales. El control de los dirigentes por las bases, desde cada sección de barrio, desde cada agrupación de
cada pueblo hasta todas las esferas del mismo, no sólo garantizan los derechos de cada militante, sino que
también es garantía contra cualquier aventurerismo. Arraigado el Partido entre los trabajadores, siendo el
partido democrático, el partido responde a la tensión y voluntad de cambio impresas en cada momento en
la conciencia colectiva.
Por otra parte, la democracia del partido forma a cada militante en la atmósfera y en los hábitos
democráticos, elementos por los cuales el pueblo elige socialistas para que marquen las instituciones con
el sello democrático típico de las actuaciones socialistas.
ELLO ES EL CONCEPTO DE PARTIDO SOCIALISTA EN TORNO AL QUE NOS UNIMOS LOS
SOCIALISTAS PARA AMPLIARLO Y REFORZARLO, PRÓXIMOS A EJECUTAR UNA
ALTERNATIVA SOCIALISTA EN ESPAÑA.
Fuente: "Socialismo es libertad". Revista PSOE. Abril-Mayo 1978.
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