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Ciprià Císcar propone elecciones primarias abiertas en el socialismo valenciano: la Conferencia 
Política de Alicante. 29 y 30 de octubre de 1993. 

1993 fue un año muy difícil para el PSOE, tanto a nivel institucional como orgánico. El tarden Felipe 
González-Alfonso Guerra está roto desde 1991, cuando Guerra abandona la vicepresidencia del Gobierno 
de España, y se refugia en vicesecretaria del partido. Felipe González prepara una nueva batalla para 
hacerse con el control del Partido Socialista, del que es su secretario general, en XXXIII Congreso del 
PSOE, que se convocará inmediatamente después de las elecciones generales previstas para el mes de 
xxxxx…de 1993. Alfonso Guerra se resistirá a entregar el poder del partido. El conflicto está garantizado. 

"La orientación del partido la marco yo", había afirmado Felipe González en la Pascua Militar de ese 
año. Pura retórica, mera expresión de un deseo de controlar el PSOE 
en manos de Alfonso Guerra y el denominado por la prensa 
guerrismo. El llamado "Pacto de Las Ventas", acordado entre ambos 
al inicio de 1993 estaba roto.1 El enfrentamiento en la prensa entre 
renovadores y guerristas era el pan de cada día. Los renovadores se 
reúnen continuamente para organizarse: Carlos Solchaga, Joaquín 
Leguina, Javier Solana, Joaquín Almunia, José Barrionuevo, Narcís 
Serra, etc. Lo mismo hacen los guerristas. "Entre Felipe y Alfonso ya 
no se puede hablar de discrepancias. Hay que hablar de 
incompatibilidad." Para Joaquín Leguina, presidente de la 
Comunidad de Madrid «La renovación del PSOE es necesaria e 
inevitable».2 

¿Cuál era la posición de los socialistas valencianos en el conflicto? 
Señalar que tanto en el Gobierno España como en de la Generalitat, 
eran los socialistas quienes gobernaban, así como en Diputaciones y 
un buen numero de ayuntamientos. 

Felipe González reúne en La Moncloa a los "barones" regionales del partido, como el de Castilla-La 
Mancha, José Bono, el de la Generalitat Valenciana que preside Joan Lerma, Ramón Jáuregui y Raimon 
Obiols, etc. Para el PSOE, lo peor, la corrupción. Hay varios caso que salpican al partido.  

Las incursiones ordenadas por el juez Marino Barbero y el registro en la sede del PSOE transmiten al país 
una imagen de corrupción en metástasis. Las elecciones generales están próximas. Y la pregunta es: 
¿Puede ganar José Maria Aznar? 

Estrellas ascendentes el socialismo español. 

El conflicto Felipe González-Alfonso Guerra presagiaba un cambio en la dirección del partido a nivel 
estatal. Se comentaba de la posible retirada de González como candidato a la Presidencia del Gobierno. 
La prensa especulaba al mismo tiempo sobre posibles sucesiones a la secretaria general o vicesecretaria 
general, ya que se daba por supuesto que de la pugna, seria Felipe González el vencedor. ¿Quiénes eran 
posibles herederos?  

Entre los posibles se barajaban en primer lugar Javier Solana Madariaga, amigo Felipe González, y 
ministro en todos sus Gobiernos; el vasco Ramón Jáuregui o el valenciano Joan Lerma, entonces 
presidente de la Generalitat, entre otros. «Otro delfín es Lerma, al que los dirigentes guerristas y felipistas 
elogian su astucia y prudencia. «Es digno sucesor de los Luna y los Borgia». Lerma ha sabido repescar a los 
disidentes que previamente había purgado en las luchas intestinas del socialismo valenciano. Tendría el apoyo de 
otro poder fáctico del actual socialismo: el de los barones de las comunidades. Como dice un escéptico, el sucesor de 
Felipe ya no está en BUP, pero se mantiene en la clandestinidad. El que asoma las orejas, se las cortan».3 Al final 
el elegido por Felipe González como persona clave en la secretaria de organización seria Ciprìa Císcar, 
entonces diputado al Congreso como cabeza de lista por el PSOE en Valencia. Felipe González volvería a 

                                                 
1 El Siglo. 25 de enero de 1993, pagina 14. 
2 Tiempo 18 enero 1993/21. 
3 Felipe González, el silenciador de tendencias. El presidente ha creado en el PSOE una dirección a su imagen y semejanza. Raúl 

del Pozo. Tiempo, 8 de febrero de 1993.  
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presentarse a las elecciones –y revalidaría una cuarta legislatura- y se mantendría como secretario general 
del partido en 1993.  

El socialismo valenciano contaba, entonces, con una presencia en el Gobierno de España como nunca 
había tenido, ni tendría después. Las Provincias lo recogía así:  

 

Ya tenemos cuatro ministros, cuatro, de la Comunidad Valenciana. A los empresarios, consellers y otros 
cargos les interesa viajar a Madrid mucho más. No cabe desaprovechar la oportunidad histórica de tener 
tanta influencia en la capital. El introvertido Pedro Solbes, el agudo Vicente Albero, la imaginativa 
Carmen Alborch el sufrido Antoni Asunción, sin olvidar las raíces alicantinas del ex-deportivo Gómez 
Navarro, debieran dar mucho de sí. Economía, agricultura, cultura, interior, comercio... son competencias 
que si estuvieran en manos de catalanes ejercientes provocarían poco menos que una crisis de Estado»4  

 

La Ejecutiva Federal del PSOE, y la del PSPV estaban divididas en sus apoyos. Joan Lerma y Ciprià 
Císcar -secretario general y vicesecretario general- apoyaban la postura de Felipe González, al igual que 
Pepa Frau, senadora por Valencia y vocal de la Ejecutiva Federal. Antonio García Miralles, miembro de 
la Ejecutiva Federal, presidente del PSPV y de las Cortes Valencianas apoyaba la posición de Alfonso 
Guerra. Y con ellos, sus seguidores.5 

           
 

VAIVÉN. Ciprià Císcar, ministrable 

En los mentideros políticos madrileños se da por seguro —70% de posibilidades— que Ciprià Císcar será ministro de 
Administración Pública en el nuevo Gobierno de Felipe González. El ministro Javier Solana es el gran valedor del ex 
conseller para este cargo. Levante 18 junio 1993. 

 

                                                 
4 Las Provincias. 28 de noviembre de 1993. 
5 Los bandos de la Ejecutiva 
Felipistas. Felipe González, secretario general del PSOE. Alejandro Cercas, secretario del área de Movimientos Sociales. José 

Bono, presidente de Castilla-La Mancha. Raimon Obiols, secretario general del Partit dels Socialistas de Catalunya. Jerónimo 
Saavedra, presidente del PSOE canario y ex presidente de Canarias. Ramón Aguiló, alcalde de Palma de Mallorca. Josefa Frau, 
senadora por Valencia y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandía, Valencia. Florencio Campos, miembro de la 
ejecutiva de la Federación Socialista Madrileña. José María Maravall, ex ministro de Universidades y Educación. Carmen García 
Bloise, diputada al Congreso por Madrid y responsable de Migraciones. Josep María Sala, diputado autonómico catalán y 
senador. Carmen Hermosín, diputada al Congreso por Sevilla. 

Guerristas. Alfonso Guerra, vicesecretario general del PSOE. José María Benegas, secretario de organización. Guillermo Galeote, 
ex secretario de Administración y Finanzas. Francisco Fernández Marugán, secretario de Asuntos Económicos. Elena Flores, 
responsable de la secretaría de Relaciones Internacionales. Abel Caballero, secretario de Política Institucional. Salvador Clotas, 
secretario de Cultura y Educación. José Félix Tezanos. Josefa Pardo. Matilde Fernández, ministra de Asuntos Sociales. Enrique 
Múgica, ex ministro de Justicia. José Acosta, presidente de la Federación Socialista Madrileña. Antonio García Miralles, 
presidente Regional del PSOE en la Comunidad Valenciana. 

José Ángel Fernández Villa, diputado al Congreso por Asturias y líder del Sindicato de Obreros de la Minería Asturiana (Soma-
UGT). Eduardo Martín Toval, presidente del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, entre otros. 

No tomaban postura: Ramón Rubial, presidente del PSOE. Manuel Chaves, presidente del PSOE andaluz y de la Junta de 
Andalucía y Ludolfo Paramio, presidente de la Fundación Pablo Iglesias. 
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Algo había que hacer, y Ciscar movió ficha. 

Ciprià Císcar propone a Joan Lerma celebrar una conferencia política. 

Ciprià Císcar i Casabán, como vicesecretario general del PSPV-PSOE, impulsaría la Conferencia Política 
de Alicante de 1993, para modernizar y profundizar la democracia interna. Sus funciones orgánicas como 
vicesecretario las que le delegase el secretario general. Es decir, ninguna en concreto. Ante la situación 
del partido en España y en la Comunidad Valenciana, Ciprià Císcar se planteara la conveniencia de una 
Conferencia Política del partido, en la que el objetivo fuese el debate de ideas para renovar el socialismo, 
modernizar la organización, profundizar la democracia interna y adoptar propuestas para abrir el 
partido a la sociedad, lejos de lo que era un congreso, en el cual la clave era la elección de la dirección 
orgánica. Las voces en torno a que el partido debía modernizarse y adaptarse a los cambios 
experimentados por la sociedad española y valenciana eran un clamor. 

 
 
El Temps. 1 de noviembre 1993. p. 8.  

 

 
 
 

 
 

La idea de impulsar la Conferencia Política se la plantearía Ciprià Císcar a Joan Lerma. Este jugaba en el 
bando renovador que apoyaba a Felipe González, si bien una política renovadora en la Federación 
Socialista Valenciana cuestionaba, en parte, la estructura de su poder orgánico, lo que generaría fuerte 
oposición a la propuesta.6 

                                                 
6 “…el informe abre una vía a la participación de independientes, que puede suscitar rócelos en sectores de la organización. La 

conferencia, cuyo resultado no será vinculante, tendrá su refrendo con el período precongresual de los socialistas que se inicia 
con el congreso federal en la próxima primavera.” Levante-EMV. 15 de octubre de 1993 
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Lerma aceptaría la propuesta de Císcar, y que este redactase el texto base según su criterio, que seria 
debatido y aprobado después en la Ejecutiva del PSPV, y serviría de base para la conferencia política. 
Císcar presentara el texto base en la Ejecutiva Nacional de septiembre de 1993. Conocido el texto, 
frialdad y resistencia por una parte importante de la dirección política, que no se atreve a oponerse a 
muchas de las propuestas cuando, esperando a que sea el secretario general Joan Lerma quien se 
pronuncie –y frene la iniciativa-, Lerma, lacónicamente, afirma: “Adelante”, ante la mirada incrédula de 
una parte importante de la Ejecutiva del PSPV. A partir de ese momento, Císcar perfilará algunos 
aspectos del texto ponencia para recabar apoyos y mayor consenso, si ceder en lo esencial.  

Las propuestas de Císcar para la Conferencia Política fijaban los objetivos siguientes: ideas para renovar 
el socialismo, la reforma de las estructuras de la organización como necesidad para abrir el partido a la 
sociedad, y proponía como base de la reforma, entre otros temas: el voto individual secreto como derecho 
democrático; pluralismo en la organización; el sufragio universal en la elección de candidatos a cargos 
institucionales; abrir el partido a la sociedad: el simpatizante socialista; incrementar la afiliación, 
incompatibilidades; medidas contra la corrupción, limpieza y ejemplaridad, la necesidad de una nueva 
Ley de Partidos Políticos, etc. Todos estos temas estaban pendientes y había que abordarlos cuando 
todavía se gobernaba en parte importante de las instituciones públicas españolas y valencianas. 

«Los socialistas valencianos hemos reflexionado y debatido en los últimos tiempos sobre diversas medidas 
para reformar nuestras estructuras organizativas, las formas de comportamiento, las actitudes, nuestra 
imagen de cara a los ciudadanos, los problemas del clientelismo, la patrimonialización del partido, como 
mejorar la democracia interna y el pluralismo; como avivar y reabrir el debate acerca del futuro de la 
izquierda; el papel de los nuevos movimientos sociales emergentes y los movimientos alternativos, las 
nuevas tendencias de voto en Europa, España y en nuestra Comunidad, y un largo número de cuestiones» 
(punto 153). 
 

La participación se abría desde la misma asistencia de independientes a la conferencia, no solo como 
asistentes, sino como miembros de las mesas de discusión, como recogía Levante-EMV:  

«La Conferencia Política ha quedado dividida en cinco áreas: medidas para superar la crisis económica, 
el futuro de la solidaridad, el impulso democrático" en las instituciones, política y ser socialista hoy, y las 
reformas en el partido. Cada una de estas mesas contará con la presencia de un independiente y un 
conseller. Está confirmada la participación de Francisco Pérez, profesor de política económica; Adela 
Cortina, catedrática de Ética; Juan Manuel Ramírez, catedrático de Derecho del Trabajo; José Antonio 
Piqueras, profesor de historia; Vicente Cuñat, de la Asociación de Juristas para la Democracia, y 
Asunción Ventura, profesora en la Universidad de Castellón. Además de la presencia activa de los 
consellers Aurelio Martínez, Martín Sevilla, Joan Romero y Luis Berenguer.» 

 

Proponía el reconocimiento del voto secreto e individual en todas las instancias:  

“…elección de Comisiones Ejecutivas de todos los niveles (federal, nacional, comarcal y local), Comités 
(federal, nacional, comarcal, revisora de cuentas, conflictos, etc.), y resto de los órganos internos, así 
como en la elección de todo tipo de candidaturas a cargos institucionales (diputados@s, senador@s, 
alcaldes@s y concejales@s, etc.), y en general en todos los procesos internos -elección de delegados a los 
congresos, y el resto de órganos de participación y control-”. 

Lo que nos interesa en este análisis sobre primarias es las propuestas en torno a la participación política y 
las propuestas organizativas internas “de propiciar el sufragio universal en la elección de los cargos 
orgánicos y candidatos electorales, entre los afiliados y simpatizantes socialistas. Esta propuesta es 
innovadora y ya funciona en otros países europeos con gran eficacia. Esta propuesta es, sin duda, de 
gran impacto, y estamos convencidos de que promoverá la participación activa e ilusionada de los 
afiliados y simpatizantes, y servirá para hacer un socialismo vivo y dinámico”. 

La propuesta concreta era la siguiente: 

«El sufragio universal en la elección de candidatos a cargos institucionales 
 

176.- Los cargos de representación institucional son cada vez más importantes en nuestra sociedad. Por 
ello, los socialistas debemos dar una respuesta a la elección de candidatos a estos cargos, a través 
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de su elección mediante listas abiertas y por sufragio universal de los afiliados y simpatizantes, al 
nivel que corresponda. 

177.- El resultado de dicha elección se propondrá ante los órganos máximos (Comité Nacional o Comité 
Federal en su caso), quienes resuelven. 

178.- A nivel Institucional serán motivo de elección por sufragio universal los siguientes: 

 Las-os candidatas-os a concejales que han de formar la lista, a través de candidaturas 
abiertas, en las que se podrá proponer a militantes, simpatizantes e independientes de 
prestigio social. 

 La-el candidata-o socialista a la alcaldía, entre todos los afiliados, simpatizantes 
censados y representaciones que se puedan acordar estatutariamente, todos ellos con voz 
y voto. 

 Las-os candidatas-os a diputadas-os autonómicos entre agrupaciones locales 
circunscripción electoral. 

 Las-os candidatas-os a diputadas-os y senadoras-es a las Cortes Generales entre todas 
las agrupaciones locales de la circunscripción electoral. 

 La-el candidata-o a la Presidencia de la Generalitat entre los afiliados y simpatizantes de 
todas las agrupaciones locales, a modo de elecciones primarias. 

 
La votación será siempre individual y secreta.» 
 

Ciscar: «La Conferencia Política no es una operación de imagen, sino de contenidos» 
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Las Provincia. 26 de octubre 1993. 
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La reacción del “aparato”. 

La propuesta que hacia Ciprià Císcar en el texto de la conferencia causaría una fuerte oposición. Primero 
soterrada. Pero cuando el documento fue apoyado por Joan Lerma, parte de la ejecutiva no se opondría 
frontalmente, pero si generaría ruido y oposición mediática, que recogía la prensa local de forma 
contundente. Así se leía en la prensa noticias como las siguientes: 

«El texto previene contra la resistencia del «aparato» a perpetuarse en sus cargos. 
El documento político del PSPV reclama la renovación de los dirigentes del partido 
…ha caído como una bomba en el seno de la organización. El informe que se debatirá en la Conferencia Política abierta 
a independientes del próximo fin de semana en Alicante propone, entre una larga lista de reformas, el voto individual y 
secreto de los militantes para la elección de los dirigentes y de los candidatos electorales, la renovación del «aparato» 

del PSPV y la participación, con voz y voto, de simpatizantes en los órganos de dirección».7 
 

Días antes de la conferencia, las reuniones preparatorias de oposición al texto, se suceden, y se filtran a la 
prensa. 

«La renovación levanta ampollas 
El «aparato» del PSPV-PSOE se resiste a los cambios que se debatirán en la «cumbre» de Alicante 

“…Así las cosas, en una inusual reunión de la ejecutiva del PSPV celebrada la noche del jueves, dos días después de 
una anterior, la dirección del partido pisaba el freno. La ejecutiva que todavía no ha aprobado el documento, acordó 
suprimir del texto este punto en lo que se refiere al candidato a presidir la Generalitat. 

Otra de las novedades importantes es el papel de los simpatizantes en el seno interno de la formación socialista. «El 
PSOE no es patrimonio solo de sus afiliados, sino también de sus votantes y de la sociedad progresista», reza el texto. 
Así propone incorporar a simpatizantes y votantes socialistas en la toma de decisiones, debates y acuerdos de la 
organización». 

«La familia socialista de la Comunidad está revuelta. El documento político para la renovación del 
partido, cuya paternidad se atribuye al vicesecretario general, Ciprià Císcar, y sus colaboradores 
políticos. 
J. J. García/A. Errazu8 

«Sólo faltara que los simpatizantes tengan más derechos y menos obligaciones que nosotros», afirmaba un dirigente 
socialista el pasado miércoles en los pasillos de las Cortes Valencianas. El comentario no es gratuito. De esta opinión 
participan la mayoría de sus compañeros y muy especialmente buena parte de los miembros de la ejecutiva, aunque 
todos apuestan por la renovación. 

La práctica se ha revelado cuestión aparte, de manera que las propuestas concretas del documento han levantado ya 
ampollas en el partido. De momento, todas las miradas están puestas en el secretario general y presidente de la 
Generalitat. Joan Lerma. Nadie duda que una declaración de éste seré asumida por la mayoría de la organización. 

Para curarse en salud, desde la ejecutiva no pocas voces se han apresurado a restar importancia al documento. «La 
conferencia de Alicante no es un congreso. El texto sólo sirve para abrir un debate en la sociedad», desenfundan 
dirigentes de la ejecutiva a la primera pregunta sobre el informe. Menos mal que el propio texto prevenía contra este 
peligro: «La tendencia natural a perpetuarse en cargos y responsabilidades —vaticina— obstaculiza la renovación 
necesaria que el PSOE enuncia en documentos y resoluciones». 

Una de las propuestas más innovadoras afecta a la elección por votación individual y secreta de todos los militantes y 
simpatizantes del partido —que figuraran en un nuevo censo creado al efecto— de los dirigentes y candidatos 
electorales del PSPV, incluido el cabeza de lista a la Generalitat. 

Esta votación, que se realizaría mediante listas abiertas, es definida en el texto como un sistema «de elecciones 
primarias». El resultado se propondría después al comité nacional o federal, quienes resolverán. La presión política 
sobre estos órganos seria, así, enorme, en el caso de un cambio en la candidatura aunque se ganaría en participación. 
El método del sufragio fue utilizado históricamente por el PSOE hasta su supresión en el XXVIII Congreso cuando 
Felipe González regresó a la dirección del partido en olor de multitudes… 

Una de las novedades que más han movido a la preocupación de unos o expectación de otros hacia alusión a la creación 
de grupos de control para evaluar, en un «examen continuo», la gestión de los cargos públicos. Estos órganos debían 
estar formados por personas de prestigio, expertos y profesionales, propuestos por la militancia o los órganos del 
partido. «Ahora, ser militante, creerse el partido y trabajar en él será poco menos que un insulto Lo que se lleva es ser 
independiente», comentaba no sin frustración un dirigente Y apostillaba otro: «Se mire como se mire, los "aparatos" son 
necesarios». 

                                                 
7 22 de octubre 1993. Levante-El Mercantil Valenciano. P. 29 
8 24 de octubre 1993. Levante El Mercantil Valenciano. 
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Una bocanada de aire fresco. Josep Torrent. Alicante 

Una bocanada de aire fresco removió las empantanadas aguas del PSPV-PSOE. La cultura del silencio y 
de la obediencia debida, la cultura que resumía la reciente historia de los socialistas españoles en tres 
frases («el que se mueve no sale en la foto», «a mi izquierda, el abismo» y «gato blanco, gato negro, lo 
que importa es que cace ratones»), desapareció ayer, siquiera fuera momentáneamente, en el salón donde 
se hablaba de Ética y futuro del socialismo, dentro de la Conferencia Política que los socialistas 
valencianos celebran en Alicante. Cierto es que no se jugaba con las cosas de comer, que no se ponían en 
tela de juicio la gestión de una ejecutiva, ni se afilaban las navajas para la toma del poder interno en el 
partido. Cierto es que no habrá resoluciones en estas jornadas alicantinas de los socialistas y que, en 
consecuencia, poco les iba en el envite a los miembros del aparato. De ahí que se pudiera hablar con 
absoluta libertad, sin demasiadas precauciones y sin especiales prevenciones por el hecho de que los 
medios de comunicación estuvieran presentes en la sala donde se producían las intervenciones. Si esta 
conferencia sirve, únicamente, para romper con la paz de los cementerios que parece presidir los debates 
internos en el PSPV —donde el silencio es norma, y la discrepancia, castigada con la indiferencia, en el 
mejor de los casos—, se habrá dado un paso importante. 

Ayer, el aula de cultura de la CAM vio el resurgir de un Antonio Sotillo, dispuesto a no desaparecer de la 
escena política sin decir su última palabra. El ex disputado socialista sintetizó en cinco puntos su 
concepto de renovación: el cargo público como carga, frente al concepto que tiene ahora la sociedad del 
cargo como prebenda; la renovación periódica do los cargos; la implantación de controles internos y 
externos en manos de independientes (incluidas las comisiones de conflictos y la revisora de cuentas); la 
exigencia de responsabilidades a los cargos públicos por los actos cometidos por personas por ellos 
designadas («el malhechor de turno —dijo— no puede ser tratado como un problema personal»); por 
último, la reivindicación de los valores individuales, del esfuerzo personal. 

Sotillo, en su breve intervención, resumía en parte las aportaciones de Javier Paniagua y de la catedrática 
de ética Adela Cortina, ponentes ambos en este punto. Paniagua había aportado, entre sus conclusiones, la 
conveniencia de abandonar la patrimonialización del partido, el destierro de una cultura quo convierte a 
los militantes socialistas en un colectivo que sólo defiende sus derechos y busca recompensas y el rechazo 
a la bunkerización del partido, en base al trabajo orgánico interno. Cortina, por su parte, resumió, los 
valores tradicionales del socialismo democrático (solidaridad, libertad, igualdad y tolerancia) 
mostrándose partidaria de un socialismo democrático liberal. Aquel que a los elementos más clásicos une 
el concepto que ella definió como «solidaridad al alza», consistente en explotar las cualidades 
individuales para ponerlas al servicio de la sociedad y evitar así la «mediocartización» de los aparatos 
partidistas. 

La inexistencia de votaciones y de la disciplina de grupo provocó un auténtico aluvión de peticiones do 
palabra (de hecho, se habló más ayer, sólo en la ponencia de ética, que en todas las reuniones que el 
comité nacional ha venido celebrando desde su constitución hace cerca de tres años). Así, se pudo oír a un 
militante de Juventudes Socialistas reivindicar la imagen de honradez del partido y criticar la “cantidad 
de yuppies con teléfono móvil que he visto en esta conferencia”. Esta misma persona llegó a pedir que 
fueran apartados de sus cargos públicos aquellos que se vieran envueltos (aunque no sea cierto) en 
escándalos derivados del despilfarro económico o personal. El lider de Izquierda Socialista, Vicent 
Garcés, afirmó que el centro-derecha estaba ganando la batalla de los valores a la izquierda, y pidió un 
rearme ideológico para arrebatarles esta bandera a los conservadores. Garcés señaló que el PSOE debería 
de partir de la constatación de que todavía existen mecanismos de explotación y de dominación, para 
concluir que «Si se pierde la diferenciación entre izquierda y derecha, no tendría sentido mantener 
articulado un partido como el PSOE». El dirigente de IS cerró su intervención afirmando que «el 
descrédito de la clase política está comenzando a poner en riesgo el propio sistema democrático». 

Alberto Pérez Ferré y Ciprià Císcar, quienes, con el alcalde de Alicante, Ángel Luna, fueron los 
encargados de abrir la Conferencia Política ante la ausencia de Joan Lerma y Antonio García Miralles, 
coincidieron en el diagnostico de los males que afligen al PSPV. Ambos coincidieron en pedir un mayor 
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debate interno, más participación democrática y respeto para la discrepancia interna. El vicesecretario 
general del PSPV llegó incluso a pedir un cambio en las formas y en las maneras de su partido para 
aproximarse a la sociedad. La apertura a los jóvenes y a las mujeres también fue una constante general en 
buena parte de las intervenciones, especialmente por lo que hace al primero de estos colectivos, en el que 
los socialistas son conscientes que encuentran un escaso eco. Significar, por último, que entre los 
asistentes a la conferencia se encontraba el ex presidente de la Diputación de Valencia José Antonio 
Perelló Morales, de quien se rumorea con insistencia que puede ser el candidato socialista a las elecciones 
municipales por Xátiva. 

Levante- El Mercantil Valenciano. 30 octubre 1993 
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Una experiencia de éxito 

 
El anexo que aparece a continuación es el presentado por 

Ciprià Císcar en la Conferencia Política de Alicante. 29 y 30 
de octubre de 1993. 
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