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La hegemonía socialista en la Comunidad Valenciana. El PSPV-PSOE. 1982-1995 

Profesor Dr. Benito Sanz Díaz 

1ª Edición digital Roderic. Universitat de València. 2014. 

 

 

 

La serie " La hegemonía socialista en la Comunidad Valenciana. El PSPV-PSOE. 1982-1995" se edita 

para su difusión académica en la Universidad de Valencia, como documentación de apoyo a las materias 

de Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho, Sociología e Historia, etc., así como estudiantes e 

investigadores interesados de otras universidades.  

La serie se edita por orden cronológico, figurando inicialmente el año/mes, seguido del título.  

En algunos capítulos de la serie puede incluirse, aparte, lo que denomino: "Publicaciones, materiales y 

documentos", que son papeles de distinto tipo (libros, ponencias de congresos, actas, prensa y revistas de 

la época y otros documentos), con el fin de que los investigadores e interesados en esta historia de la 

Comunidad Valenciana y del socialismo (PSOE y PSPV-PSOE) puedan acceder directamente a estos 

documentos dispersos en archivos del PSOE, Fundaciones socialistas, bibliotecas y centros de 

documentación, etc. Parte de ellos solo se encuentran en archivos socialistas de partido, o archivos 

particulares. Gran parte de esta documentación la he ido recogiendo, archivando y digitalizando como 

militante socialista para utilizarla como material para libros que he ido publicando, y que quiero que sean 

accesibles y útiles a otros investigadores, a través de la biblioteca digital Roderic de la Universitat de 

València, en la que he impartido clases como profesor asociado a lo largo de más de dos décadas. 

Complementa otras publicaciones del autor que se pueden descargar en: 
http://roderic.uv.es/themes/UVRoderic/pers/H2232.html 
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Los Gobiernos socialistas de la Iª legislatura (28 junio 1983/10 junio 1987). Mayoría 

absoluta. 

El primer Consell socialista de Joan Lerma. 28 junio 1983-27 julio 1985 

Acabado el acto de investidura, el presidente Joan Lerma nombró su primer Consell. Cesó 

a los miembros del Consell provenientes de la UCD, y mantuvo en el primer Consell 

autonómico a los consellers del Gobierno preautonómico de concentración anterior: a 

Felipe Guardiola Sellés, vicepresidente y conseller de Gobernación; Ciprià Císcar 

Casabán, Cultura, Educación y Ciencia; y Segundo Bru Parra, Industria, Comercio y 

Turismo. Incorporó en la conselleria de Presidencia a Rafael Blasco Castany; Antonio 

Birlanga Casanova en Economía y Hacienda; Miguel A. Millana Sansaturio en Sanidad, 

Seguridad Social y Trabajo; Vicente Llombart Rosa en Obras Públicas, Urbanismo y 

Transporte; y a Luis Font de Mora Montesinos en Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Sería el Consell más político de los que tendría Joan Lerma, con tres políticos claves en 

el momento: Guardiola, Císcar y Blasco. 

 

 

Primer Consell socialista de Joan Lerma. 28 junio 1983-27 julio 1985. De I a D: Ciprià Císcar Casabán, Segundo Bru 

Parra, Antonio Birlanga Casanova, Felipe Guardiola Sellés, Joan Lerma, Rafael Blasco Castany, Vicente Llombart 

Rosa, Miguel A. Millana Sansaturio y Luis Font de Mora Montesinos. Foto Generalitat/ F. Montenegro. 

 

 

 

 

 

Ortifus. Levante.  

3 de julio de 1985 
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Felipe González hace crisis de Gobierno. julio de 1985. 

 

 

Presidente del Gobierno: Felipe González Márquez 

Vicepresidente del Gobierno: Alfonso Guerra González 

Ministro de Asuntos Exteriores: Francisco Fernández Ordóñez 

Ministro de Justicia: Fernando Ledesma Bartret 

Ministro de Defensa: Narcís Serra i Serra 

Ministro de Economía y Hacienda: Carlos Solchaga Catalán 

Ministro del Interior: José Barrionuevo Peña 

Ministro de Obras Públicas y Urbanismo: Javier Luis Sáenz de Cosculluela 

Ministro de Educación y Ciencia: José María Maravall Herrero 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social: Joaquín Almunia Amann 

Ministro de Industria y Energía: Juan Majó Cruzate 

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: Carlos Romero Herrera 

Ministro de la Presidencia: Javier Moscoso del Prado y Muñoz 

Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones: Abel Ramón Caballero Álvarez 

Ministro de Cultura y portavoz del Gobierno: Javier Solana Madariaga 

Ministro de Administración Territorial: Félix Pons Irazazábal 

Ministro de Sanidad y Consumo: Ernesto Lluch Martín 
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Pleno de las Cortes Valencianas. En la foto, en la primera fila de derecha a izquierda, los miembros del primer Consell: 

Joan Lerma Blasco, Felipe Guardiola, Rafael Blasco, Ciprià Císcar, Antonio Birlanga, Miguel A. Millana, Segundo 

Bru, Vicente Llombart y Luis Font de Mora. En la segunda fila y tercera fila aparecen diputados/as de la Coalición 

Popular (AP-PDP-UL-UV). En la 2ª fila el portavoz y líder de la oposición –Alianza Popular- Manuel Giner Miralles, 

José R. García-Fuster, José Cholbi Diego, Manuel Campillos Martínez, Joaquín Galant Ruíz, Juan Marco Molines, 

Xavier Casp Vercher, entre otros. En la 3ª fila Rita Barberá Nolla, Daniel Ansuátegui, Fernando Martínez Roda, entre 

otros. Foto Generalitat/ F. Montenegro. 

 

Primer cambio de Gobierno (28 julio 1985): desaparece la vicepresidencia. Las 

consecuencias del IV congreso socialista de Alicante (1985). 

Antecedentes de la crisis. El lunes 22 de abril de 1985, al día siguiente de finalizar el IV 

Congreso del PSPV-PSOE, se reúnen el presidente Joan Lerma y el vicepresidente Felipe 

Guardiola en el Palau de la Generalitat. Guardiola presenta su dimisión como 

vicepresidente y conseller de Gobernación. Lerma no la acepta y le propone una 

colaboración más estrecha. Guardiola acepta acercar posturas y una mayor colaboración.  

Durante las vacaciones de verano de Lerma, Guardiola le sustituye en la Presidencia. 

Después se va de vacaciones a Grecia. Al volver, Joan Lerma se reúne con Guardiola: 

"Felipe, he pensado que deberías dimitir". Lerma ha hablado con Felipe González y le 

ofrece a Guardiola una salida política fuera de la Comunidad Valenciana: ser secretario 

de Estado de Turismo en el Ministro de Transporte, Turismo y Comunicaciones. No 

acepta. ¿Y director general con el comisario europeo español en Bruselas que le 

corresponderá a España? Tampoco acepta.  

-Césame. Me vuelvo a mi despacho de abogado.  

Lo cesa. La vicepresidencia desaparece del organigrama. Se inicia la remodelación del 

Consell.1   

Recapitulemos. 

 
1 "Joan Lerma aprengué, a més, d'Alacant, que el trio renovador tenia un element dèbil, una bretxa per on es podia comernçar a actuar 

tranquil.lament: Felipe Guardiola, que tenia un suport al darrere molt menys important del que ell feia gala. Guardiola costà en el 

Congrés més d'un disgust als seus companys d'aventura, que el van traure del tràngol per pels. A partir d'aquell moment la seua sort 

ja estava decidida. Exclos posteriorment del govern autonomic, avui dia encara ha de pagar la factura que el president li passa cada 

vegada que el seu nom sona per a algun carrec, per modest que siga". "Llistes electorals al PSPV-PSOE. Lerma, a per totes". El 

Temps. 30 març/4 abril 1987. 12/16. 
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La dificultad de Lerma de controlar la primera crisis del Consell. 

Ni Felipe González ni Joan Lerma tenían experiencia en realizar crisis de gobierno. Los 

dos tuvieron su primera experiencia en julio de 1985. Primera lección: no la anuncies, 

hazla. 

El 4 de julio de 1985, Joan Lerma anunciaba crisis del Consell. Durante tres semanas, 

será el tema central de la prensa: porqué la hace, quien entra/sale, etc. Y todos a opinar. 

¿Por qué la crisis? 

Desde el fin del IV congreso del PSPV de Alicante hasta antes del anuncio de crisis, la 

prensa transmitía el estado de ánimo de una parte de los socialistas valencianos, ya que el 

congreso había dejado al partido en una situación de división entre las partes en conflicto. 

Los congresos comarcales del partido, tras el congreso regional, habían debilitado al 

secretario general Joan Lerma2, haciéndole perder la mayoría con que había contado hasta 

entonces en el Comité Nacional. Ninguna de las partes tenia la mayoría. Hacían falta 

pactos.  

Cada parte filtraba sus posiciones y rumores entre los distintos medios de comunicación, 

con el consiguiente ruido mediático.  

Señalar que en esa época los socialistas carecían de una oposición política que pudiera 

llevar tal nombre: el PCE tenía una crisis existencial, y la derecha estaba dividida, 

enfrentada entre sí, sin liderazgos claros, ni programas alternativos. Así, el PSPV-PSOE 

era campo de batalla entre sectores internos, sin interferencias exteriores a la propia 

organización. Los socialistas ocupaban todo el espacio político e institucional: la 

Generalitat, las tres diputaciones, los ayuntamientos de las tres capitales de provincia, y 

la mayoría de los ayuntamientos, otras instituciones FVMP, Sindicaturas, etc.-; aparte del 

Gobierno de España.  

Lerma movería ficha y designaría a uno de los referentes de los socialistas nacionalistas 

para un nuevo cargo, como recogía Las Provincias [3 julio 1985]: "Girona, designado 

síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas". El que había sido presidente de la 

Diputación de Valencia, Manuel Girona Rubio, era designado para dirigir una de las 

nuevas instituciones de la Generalitat, con lo que desactivaba parcialmente a uno de los 

sectores, que mejorarían posiciones institucionales, como primer paso para atraerse a este 

sector, al que seguirían otros.3 

Un día antes del anuncio de Lerma de la crisis en el Consell, V. Martínez Carrillo, en 

Levante4, llegaba a recoger rumores sobre la próxima «caída de Lerma», lo cual no dejaba 

de ser especulación sin fundamento, pero que ponía de manifiesto el ambiente político de 

los socialistas, ya que Lerma había salido de la Ejecutiva Federal, perdido la mayoría en 

la Ejecutiva Nacional del PSPV, así como varias secretarias comarcales y la mayoría del 

Comité Nacional: 

"La crónica anunciada de la «caída de Lerma», que escriben los más optimistas en las 

paredes de los poscongresos socialistas es, por ahora, nuestra serpiente de verano 

 
2 Ver capitulo "Los congresos comarcales del PSPV-PSOE". 
3 "Un amor que es refà?" "Lerma i els nacionalistes del PSOE s'acosten" ya "…que Lerma potser els necessite". El Temps. nº 8. 16-

22/07/1984. 
4 "Cuando el destino les alcance", V. Martínez Carrillo. Levante. 3 de julio de 1985. 
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particular y tiene más posibilidades de morderse la cola que de inocular el veneno en la 

cúpula del PSPV. Al menos. en los próximos meses. La probable pérdida del control del 

comité nacional no tendrá repercusiones inmediatas en el futuro del secretario general, 

aunque condicionará su actuación ya en la primera sesión del cónclave socialista. El 

cuarteto renovador habrá obtenido así una importante cuota de influencia y se habrá 

cumplido su objetivo de «tomar posiciones» para que se le tenga en cuenta en el futuro 

inmediato. 

García Miralles, Ciscar, Guardiola y Pérez Casado, junto a Vicente Garcés, han visto 

desbordadas sus propias previsiones cuando salieron fuertemente «tocados» en el 

congreso de Alicante. Todos juntos pueden sumar el 55% del partido y, por tanto, con 

los números en la mano, dar un vuelvo al socialismo valenciano. Sin embargo, a estas 

alturas, es imprevisible el comportamiento de los «dudosos» en el comité nacional -

hombres como Margareto, que expresamente apoyan a Lerma y tácitamente se arreglan 

con Ciscar- e incluso de Izquierda Socialista que, con un 14% asegurado, tiene la sartén 

por el mango más de lo que parece… 

El segundo problema es el del recambio. «Bueno, ¿y ahora?», se preguntan las bases del 

PSPV. Gorbachov-Ciscar es el sucesor cantado de Lerma y por Lerma. El secretario 

general no pone en duda las aptitudes del conseller de Educación, que se ha hecho la 

mejor campaña de imagen que se recuerda por estos lares. Sin embargo, los estrategas 

del socialismo valenciano creen que es pronto para plantear el relevo. La imagen de 

tímido, serio y enrrollado conversador con las ancianas que tiene Lerma, la esgrimen sus 

fieles contra la ciertamente elitista que se ha cultivado Cipriano Ciscar. Es una «cuestión 

de póster» que está por decidir. 

La irresistible ascensión del inquilino de la Avenida de Campanar, 32 [sede de la 

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat en Valencia], debe, de todas 

formas, hacer reflexionar a más de uno en este País. Quienes cultivan las virtudes del 

partido-organización, despacho oficial y contubernio de fidelísimos, deben aprender 

también de los que han entendido que la política ya no es lo que era". 

También en Levante se publicaba el 4 de julio una encuesta sobre la opinión de varios 

MCS valencianos sobre el Consell. Mientras que Lerma tenía una valoración media de 

imagen/gestión de 5,5/5,3, Císcar era el más valorado del Consell con un 7,3/6,8. Al 

Consell se le valoraba con un 5,5/5, aprobado rapado. Todo esto "calentaba" los ánimos 

y mantenía la tensión de la organización socialista. Había una crisis de liderazgo 

preocupante, a pesar de carecer de oposición política real del PCE y AP/PDP/UV. 
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Otros rumores interesados y sin 

fundamento: el que escribía Antonio 

Dopazo en su columna de opinión 

"La trastienda política", en el diario 

Información de Alicante. Titulaba lo 

siguiente: "Ciscar y Miralles podrían 

relegar a Lerma en el PSOE". Ciprià 

Císcar aparecía en los ambientes 

políticos como posible candidato a la 

Generalitat en las elecciones del año 

siguiente -1986-, sin que Císcar 

moviese ficha. Los rumores eran 

alimentados por propios y ajenos. Los 

unos para enfrentarlo a Lerma, los 

lermistas para que el secretario 

general frenase a la posible 

alternativa, que no se postulaba. 

Císcar era ajeno a los rumores, que no le beneficiaban, y le creaban una posición 

incomoda, pues conocía la composición de fuerzas y sabia que los llamados renovadores 

no eran una piña, sino una confluencia temporal, con intereses diversos, incluso 

antagónicos, solo unidos por el malestar del aparato/fontanería, pero que no plantearon 

nunca una alternativa al secretario general/presidente, como se especulaba 

interesadamente en los círculos políticos socialistas.  

Los lermistas acababan de perder la secretaria general de la ciudad de Valencia y el nuevo 

secretario general electo era Ricard Pérez Casado, alcalde de Valencia, con un 77% de 

apoyo. Importante perdida por emblemática, que se utilizaba más para debilitar a Lerma, 

que para generar una alternativa. Escribía Dopazo, influido por socialistas alicantinos, 

caso de García Miralles 5: 

"Todo parece indicar que estamos en vías de una amplia remodelación de las más 

altas esferas del ejecutivo socialista valenciano. Aunque no en un plazo 

inmediato. Lo cierto es que de cara a las próximas elecciones generales y 

municipales es más que probable que el poder omnímodo que hoy detenta Joan 

Lerma, secretario general del PSPV-PSOE y presidente de la Generalitat, pase a 

nuevas manos, las del actual conseller de Cultura, Educación y Ciencia, Cipriano 

Ciscar. 

Hay muchos datos que revelan que se está produciendo en estos momentos un 

cambio de signo en la relación de fuerzas existente entre los socialistas de la 

Comunidad Valenciana, el más importante de los cuales es el resultado del 

congreso comarcal del partido celebrado en Valencia el pasado fin de semana y 

en el que el grupo de Joan Lerma ha sido totalmente derrotado en beneficio de 

los llamados «renovadores», liderados por el triunvirato Císcar-García Miralles-

Felipe Guardiola. El alicantino. presidente de las Cortes valencianas, ha 

aumentado tanto su poder en los últimos tiempos que tiene más fuerza ya en 
 

5 "La trastienda política. Ciscar y Miralles podrían relegar a Lerma en el PSOE". Antonio Dopazo. Información de Alicante. Martes. 

2 de julio 1985. 

 

Rumor sin fundamento en Información de Alicante. 2 de julio de 1985. 
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Valencia que en nuestra provincia. Guardiola, por su parte, desde la Conselleria 

de Gobernación y en su calidad de vicepresidente del Consell, es uno de los 

hombres menos quemado del gabinete de Lerma". 

Se presentaba a los renovadores 

como un grupo compacto, que no 

era tal, como analizaremos 

después. Lo que si acertaba era en:  

"La pérdida de popularidad de 

Lerma, aunque no excesiva, se 

estaba dejando notar, mientras que 

recientes encuestas efectuadas por 

un diario valenciano… reflejan el 

aumento de prestigio de Ciscar, sin 

duda alguna un hombre llamado a 

ocupar los más altos cargos en la 

ejecutiva socialista y en los órganos de poder si los socialistas ganan los próximos 

comicios. De momento nadie cuestiona todavía el puesto y la responsabilidad de 

Lerma, pero se están dando los primeros pasos para ello". 

Císcar aparecía como alternativa de Lerma, lo cual creaba una situación de tensión entre 

ambos, sin que el primero estuviese moviendo la silla al segundo. Pero la prensa, 

recogiendo rumores y filtraciones interesadas de las partes en conflicto, la lanzaba 

cotidianamente. 

Recién elegido el alcalde Ricard Pérez Casado secretario general de Valencia ciudad, 

Lerma actúa. Está en el momento más bajo dentro del partido, "fue cuando de repente 

apareció en las cámaras de la televisión regional, horas antes de que lo hiciera Felipe 

González a nivel nacional".6 

En este contexto, Joan Lerma, en entrevista televisada, anunciaba crisis de gobierno el 4 

de julio de 1985. 

Las Provincias se posicionaba y daba su versión. Tituló: "Arma política para solventar 

sus problemas en el partido. Lerma anuncia su intención de hacer crisis en el Consell" 

[5·julio 1985]. La prensa conservadora, fiel a su política editorial, justificará los cambios 

anunciados en el Consell de la Generalitat como un ajuste de cuentas interno, tras el IV 

congreso de los socialistas, y la necesidad de Lerma de tomar la iniciativa y jugar sus 

cartas: "El presidente de la Generalidad Valenciana y secretario general del 

PSPV·PSOE, Juan Lerma, anunció ayer oficialmente en el informativo regional de la 

televisión, su intención de abrir una crisis de gobierno autonómico. Poco más confirmó 

Lerma: no se sabe en qué consistirá esa crisis, a quién afectará, cuándo se realizará y 

cuál será su resultado final. Hay muchas más sombras que luces en esta actuación de 

Juan Lerma". 

 
6 "La remodelación anunciada por el presidente Lerma tiene paralizada a la Administración valenciana". 14 julio-85/Diario16 
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El presidente Lerma justifica la crisis para adaptar el gobierno a la nueva situación que se 

dará una vez cerrado el proceso de transferencias que se está cerrando, y que tiene previsto 

firmar en pocos meses.7 Y "reconoce públicamente por primera vez que «no estoy 

plenamente satisfecho» de la gestión de su gobierno durante los dos años transcurridos". 

No decía en que, ni quiénes. 

Puche escribe su artículo de opinión "Crisis de verano"8 lo que va a ser la línea del 

periódico conservador Las Provincias: "Lerma… corre el riesgo de usar armas de 

gobierno para solventar problemas de partido, lo cual es tan peligroso como usar la 

última munición. Quizá haga la crisis para poner en práctica lo que se le reclama; pero 

podría hacerla, también, para castigar a quienes le han exigido el cumplimiento de las 

condiciones congresuales. Ahí estará, sin duda, la clave de su éxito o de su fracaso…".  

Para Levante [5 julio 1985]: "Joan Lerma ha retomado la iniciativa política al anunciar 

la crisis de su gabinete, y Cebrià Císcar junto con Felipe Guardiola tendrán que negociar 

con el presidente la permanencia en el Consell. La noticia provocó la sorpresa 

generalizada en los medios políticos valencianos… Joan Lerma ha vuelto a sacarse una 

carta de la manga en el último momento, recobrando la iniciativa política y pregonando 

que «el poder soy yo» … La Conselleria de Cultura y Educación podría dividirse también 

en dos departamentos, con lo que Ciscar tendría que elegir…" 

Anunciada la crisis, rumores y especulaciones. Lerma tomaba la iniciativa desde 

la institución que presidia. 

En una línea similar a la de Las Provincias, argumentará Levante [5 julio 1985], donde 

V. Martínez Carrillo, en su artículo bajo el titular "El presidente toma la iniciativa en la 

lucha interna del PSPV" escribe: "El conejo de la chistera". La prensa transmite debilidad 

 
7 Ver: El final del proceso de transferencias del Estado a la Generalitat Valenciana. 3 de octubre de 1985. 
8 Las Provincias, 5 julio 1985. 
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política del presidente-secretario general, consecuencia de su salida de la Ejecutiva 

Federal del PSOE y su cuestionamiento en el IV congreso del partido de abril de 1985. Y 

como consecuencia, debe tomar iniciativas que lo recoloquen como poder político 

orgánico e institucional. 

 

 

"El anuncio de una remodelación del Consell hecho ayer público por Joan Lerma 

paraliza de repente las especulaciones sobre la debilidad del presidente como 

secretario general del PSPV-PSOE. En el momento que la prensa de Madrid y algunos 

medios locales empezaban a entonar un «réquiem» por Lerma, éste ha hecho un acto 

de afirmación del Poder político que ostenta desde las instituciones tomando la 

iniciativa y explicando sus proyectos inmediatos. Además, ha tenido la habilidad de 

hablar de remodelación en un tono lo suficientemente ambiguo como para conservar 

un amplio margen de maniobra según lo requiera la marcha de los acontecimientos. 

Decir que el cambio de Gobierno se hará cuando estén concluidas las transferencias, 

hay que interpretarlo para cuando Lerma considere que ha terminado el proceso y no 

necesariamente cuando hayan pasado de hecho las competencias a la Generalitat. 

Esto dato es importante, si se tiene en cuenta que ese momento, a determinar por 

Lerma, puede darse cuando haya condiciones aceptables para Valencia y eso puede 

ocurrir este mismo mes de julio".9 

Anunciada la crisis, rumores, opiniones y especulaciones. El Consell se paraliza en espera 

de los cambios. ¿Para cuándo los cambios? No hay fecha. José Luis Masiá, desde la 

distancia que da escribir para La Verdad de Alicante10, especula escéptico y sereno: "En 

el supuesto de que, efectivamente, el sector lermista haya sufrido estos últimos días 

algunos reveses, cuán largo me lo fiáis, que sigue Lerma teniendo la sartén por el 

mango… Lo cual que, ya le digo, si oye hablar de nuevo de la irresistible ascensión de 

Ciscar, de la marcha triunfal de García, o de los sombrajos que se le caen a Lerma, le 

 
9 "El presidente toma la iniciativa en la lucha interna del PSPV. El conejo de la chistera". V. Martínez Carrillo. Levante. 5 de julio 

de 1985 
10 "Crónicas de la Generalidad. Olvídelo, si gusta". José Luis Masiá. La Verdad, 4 de julio de 1985 
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invito a corra rápidamente a otros asuntos, seguro que mucho más provechosos para su 

estabilidad emocional, intelectual y vital." Acertaba. 

Se hablaba de que "Sanidad y Trabajo, Agricultura, Gobernación y Presidencia son los 

departamentos que se verán afectados por la «redistribución competencial que se espera 

sea resuelta en breve…". Uno de los rumores 

claves era la situación futura en que quedaría 

Ciprià Císcar en el nuevo Consell. ¿Dividir la 

Conselleria en dos? ¿Darle otra Conselleria? En 

el momento de anunciar la crisis, la Conselleria 

de Cultura, Educación y Ciencia gestionaba 

70.000 millones, lo que significa más del 50% 

del dinero disponible en el Consell, con 

inversiones de 8.260 millones de pts.11  

Ciprià Císcar, contrario a su costumbre, daría 

una rueda de prensa al día siguiente, para fijar 

posición política, en un escenario en el cual se 

comunicaban unos y otros a través de declaraciones de prensa.  

Las Provincias titulaba "Usando palabras de Alfonso Guerra. Císcar recuerda que no se 

debe presionar sobre el partido desde las instituciones".12 

Su mensaje era claro: Lerma no puede instrumentar las instituciones en beneficio propia, 

y se apoyaba en el discurso del todopoderoso Alfonso Guerra, en la apertura del IV 

Congreso del PSPV-PSOE de Alicante. Y él no se había postulado como alternativa. La 

crónica de Las Provincias recogía así la rueda de prensa de Císcar:  

"Tras un fuerte «bombardeo» a preguntas de los informadores y después de casi una 

hora de rueda de prensa, el vicesecretario general del PSPV·PSOE y conseller de 

Educación y Cultura, Cipriano Císcar, afirmó ayer tarde, en relación con el anuncio 

hecho por el presidente Lerma de apertura de crisis de Consell, que no es mi estilo 

presionar a nadie en la toma de las decisiones para las que es competente… 

En otro momento de la rueda de prensa dijo que no creía que, tras el anuncio hecho por 

Lerma, de apertura de crisis en el Consell hubiera una amenaza o recurso de presión 

sobre el partido. Al respecto fue tajante, y acudió para dar mayor fuerza política a su 

intervención, al discurso pronunciado por Alfonso Guerra en Alicante, en la conclusión 

del IV Congreso Regional del PSPV-PSOE. «EI vicesecretario general del partido dejó 

muy claro que en ningún momento las instituciones deben utilizarse para presionar o 

influir sobre el desarrollo de la vida interna del partido. Yo personalmente comparto al 

100% esta postura, y me consta que el presidente Lerma es exactamente de la misma 

opinión. Instrumentar las instituciones en beneficio particular dentro de la dinámica 

política del partido, sería una torpeza evidente". 

Levante recogía la rueda de prensa de Císcar, en la misma línea que el resto de la prensa 

local. 

 
11 En la reunión del Consell del 28 de octubre de 1985 sé aprobó-el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 1986 por un total 

de 166.079 millones de pts. La partida más alta era para Cultura, Educación y Ciencia, con 87.147 millones suponía el 52% del 

total, pendientes de las transferencias de INSALUD. 
12 Las Provincias, 6·julio 1985. 
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La Verdad. 7 de julio de 1985. 

 

Marín Guerrero, en La Verdad de Alicante, incidía en lo mismo: "Reina el nerviosismo 

en los ambientes próximos a la Generalidad desde que ha saltado a la luz la noticia de 

que Joan Lerma remodelará su gabinete. Hace tiempo que Lerma andaba dando la 

impresión de que tenía que montar su crisis particular".13 Y hacía referencia a que Felipe 

González confesaba haberse precipitado al anunciar los cambios con demasiada 

antelación14, con la que otro tanto pasaba con Lerma, que había esperado a la 

remodelación de Felipe González para anunciar y hacer la suya. 

El mensaje de Císcar era claro. Cierto que el 

presidente de la Generalitat podía nombrar y 

cesar a los miembros de su gobierno, pero la 

utilización partidaria podía volverse en su 

contra. Lerma no tenía la mayoría de un órgano 

clave en la vida del partido, el Comité 

Nacional, tampoco los renovadores, por lo que 

la situación era compleja. Además, Alfonso 

Guerra tutelaba la federación y tenía capacidad 

de intervenir. Y su mensaje había sido claro y 

cristalino para la dirección del PSPV-PSOE. 

Anunciada la crisis, Lerma iniciaba consultas 

para la remodelación del Consell, lo cual no 

dejaba de ser chocante, puesto que, si tenía un plan previo, lo que tenía que hacer era 

llevarlo adelante. Abrir una crisis sin tenerla clara, implicaba ahondar el conflicto y 

paralizar el Consell.15 Además de alimentar rumores y mostraba debilidad y confusión, 

que la prensa reflejaba, alimentada por las partes en conflicto.  

 
13 "Lerma se la juega". Marín Guerrero. La Verdad. 7 de julio de 1985. 
14  Su nuevo gobierno tomó posesión el 5 de julio de 1985. 
15 "La remodelación anunciada por el presidente Lerma tiene paralizada a la Administración valenciana". 14 julio-85/Diario16. 
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"Mientras en Madrid Felipe González sigue siendo el líder indiscutible del PSOE, y no 

necesita reunirse nada más que con Alfonso Guerra para decidir los cambios 

ministeriales, aquí en la Comunidad Valenciana Lerma debe reunir a sus barones, 

Blasco, Ciscar, Guardiola y García Miralles para saber lo que hacer. Para colmo de 

males se filtra a la prensa que dos consellers técnicos como son Font de Mora y Llombart 

son los que más probabilidades tienen de caer en la próxima remodelación".16 

 

 

 

Durante los meses siguientes al congreso del PSOE, los rumores de crisis en el Consell, 

habían sido continuos en la prensa. Se citaba a Ciprià Císcar como uno de los posibles 

afectados: "Tiene demasiado poder, demasiado presupuesto. Pero su gestión es 

impecable", por lo que se citaba el desdoblamiento de su conselleria. ¿Qué se pretendía? 

"Quizá en el primer ataque, Lerma quiere -aunque lo desmiente-, utilizar la estructura 

del Gobierno autónomo para volver al control del partido. La táctica no es nueva. Se 

 
16 "Castejón no da bien de Salomé". Eduardo Alcaide. Antena 3. 14 de julio de 1985. Jesús Prado, en su crónica "…y Lerma cogió su 

fusil", recogía la misma percepción publicada: "Joan Lerma no tiene a su Alfonso Guerra ni controla el partido como Felipe". 

Levante. 13 julio 1985 
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resta poder a los «renovadores» y se coloca a otros hombres más proclives ya, o a partir 

de ese momento, en las generosas pesebreras del poder"17. Era un rumor sin base, pues 

Císcar era vicesecretario general y estaba apoyado por la Ejecutiva Federal, y Alfonso 

Guerra no quería una confrontación excesiva en el partido. Lerma no debía -no podía- 

tocar la posición de Císcar en el Consell, por prudencia, y por que estaría claro que 

utilizaba el Gobierno para afianzarse en el partido, y eso se le volvería, en breve, en 

contra. Y así lo recogía Información de Alicante [15 julio 1985]:  

"Pero esa idea -si es que la hubo- se 

encuentra con un escollo. Apartar del 

poder a Cipriano Císcar, o disminuir 

sus competencias, cuando no hay 

argumentos de gestión para ello, 

supone, lejos de taponar las grietas del 

partido, excavar simas profundas. 

Ciscar es el vicesecretario general. 

Declarar un enfrentamiento entre los 

numero uno y dos del partido es tanto 

como propiciar un nuevo congreso 

general. Sólo por la vía del pacto, del 

mutuo acuerdo, Ciscar podría ser, en 

las circunstancias actuales, apartado 

del gobierno. Y el conseller no está por 

la labor…". 

Císcar cerraría rápidamente su posición en la crisis, evitando alargar los rumores. El día 

14 de julio, dos semanas antes de la remodelación, ya salía la noticia del asunto: 

"Finalmente, señalar que Cebriá Císcar tras la indignación de la pasada semana por el 

anuncio del posible desdoblamiento de su conselleria, ha resuelto sus problemas con el 

presidente. No quiere entrar en la crisis y tan sólo desea que le dejen trabajar 

tranquilo".18 

También se citaba a Rafael Blasco como posible cese, por su postura ambigua en apoyo 

a Lerma en el congreso del partido. Había esperado a ver el final para decantarse, a pesar 

de que durante dos años había sido la mano derecha de Lerma en la Generalitat, como 

conseller de Presidencia, portavoz y secretario del Consell. 

Sonaba para entrar, como "tapado" de Lerma, Joaquín Azagra, delegado del Gobierno en 

Castellón, político prestigiado y uno de los escasos socialistas que se había incorporado 

al partido en 1972. 

Que muchas de las noticias eran parciales, interesadas o no tenían ni idea por donde iban 

los tiros, quedan patentes en informaciones como el siguiente: 

"Felipe Guardiola es un hombre con suerte. La refundición de las consellerias de 

Gobernación y Presidencia es una de las hipótesis de reorganización que pocos 

cuestionan. Tendría, pues, que saltar del Consell tras la reconversión técnica. No 

 
17 Información. "El poder de Cipriano". 15 de julio de 1985. 
18 "El día 22 puede ser el último pleno del actual Consell. Lerma negociará en Madrid el cierre de los traspasos". Rafael Cerveró. 

Levante. 14 julio 1985.  

 
"Ayer noche se reunió con la ejecutiva del partido. Lerma 

discutirá el lunes con Guerra la salida a la crisis del 

Consell". Las Provincias. Sábado. 13 julio 1985 
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obstante, sus valedores ya han iniciado los movimientos para defender la presencia de 

Guardiola en el nuevo Gobierno. Antonio García Miralles no está dispuesto a consentir 

que el representarte de Castellón deje de estar en el gabinete. 

Guardiola se ha convenido en una cuestión para determinar quién es el poder real: 

Antonio García Miralles o Joan Lerma. Los próximos días se sabrá".19 

El poder real era Joan Lerma. Antonio García Miralles no plantearía una batalla que sabia 

perdida. 

Días antes de la remodelación, Joan Lerma se entrevistaba con el nuevo ministro de 

Administración Territorial Félix Pons, y con el vicepresidente del Gobierno Alfonso 

Guerra para tratar las transferencias pendientes Estado-Generalitat20, y en el que se habló 

también de la remodelación. 

«La remodelación se efectuará en el momento se cierre el proceso de transferencias.» 

Hoy, lunes, Joan Lerma viajará a Madrid. Se entrevistará con Félix Pons, nuevo ministro 

de Administración Territorial. Oficialmente se fijará y aun se acelerará para poder 

cerrar las transferencias. Oficiosamente, fuentes de la cúpula socialista opinan que 

incluso Lerma podría presentar una lista de nombres. 

- «¿Qué autonomía sería ésta si hubiera que consultar los cambios de consellers con 

Madrid?», argumenta Lerma. 

- «¿Como no se van a dar a conocer a Madrid esos nombres, si hasta las listas de 

candidatos a concejales deben tener el visto bueno de Madrid?» replica otro destacado 

dirigente. 

Tres consellers «pesados». En el actual Gobierno valenciano solamente tres consellers 

tienen realmente «peso político» dentro del partido. Sólo en esos tres casos el relevo 

podría producir tensiones internas: Ciscar, Blasco, Guardiola. El peso pesado es Ciscar, 

al que ningún observador metería en la quiniela de los relevos. Ni tan siquiera se 

desmembrará su Conselleria. Rafael Blasco cuenta con el apoyo de la fuerte agrupación 

de la Ribera. Felipe Guardiola -en estos momentos de viaje por Grecia, ya que anticipo 

sus vacaciones para sustituir a Lerma, como vicepresidente- es el más débil de los lideres 

renovadores".21 

En medio de la crisis, Joan Lerma intervendrá en el Club de Encuentro de Valencia para 

hacer balance de tres años de Estatuto de Autonomía. Entre otros temas, señalaría que la 

Comunidad Valenciana estaría infrafinanciada, y esto antes de cerrar las transferencias.  

"Juan Lerma: «Hay que modificar la financiación autonómica». 

El presidente de la Generalidad Valenciana Juan Lerma expresó que el actual sistema 

sólo contempla el coste de las transferencias y la inversión de reposición, que se obtiene 

a través de un porcentaje sobre los impuestos del Estado, los impuestos cedidos y el fondo 

de compensación interterritorial. Indicó que las inversiones nuevas sólo se pueden 

realizar a través del FCI, que además actúa como fondo solidario de redistribución de 

riqueza. El presidente del Ejecutivo valenciano subrayó que el actual sistema de 

financiación no contempla otros aspectos fundamentales, como son las necesidades de 

 
19 "El día 22 puede ser el último pleno del actual Consell. Lerma negociará en Madrid el cierre de los traspasos". Rafael Cerveró. 

Levante. 14 julio 1985.  
20 Información. "La trastienda política". Antonio Dopazo. 14 julio 1985. 
21 Información. "El poder de Cipriano". 15 de julio de 1985. 
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nuevos servicios por incremento de población, lo que puede conducir con el tiempo a un 

progresivo empobrecimiento de la Comunidad".22  

Más opiniones. La de Adolf Beltrán en el semanario nacionalista El Temps.23 Se 

preguntaba: "¿Qui vol liquidar el J. L.? ¿I qui es troba en condicions de fer-ho?" Hacía 

referencia a que Lerma perdió su vocalía en la Ejecutiva Federal del PSOE en el XXX 

congreso (diciembre 1984), y como:  

"En aquell moment, va impedir que cap altre socialista valencià pogués entrar a 

formar part del màxim órgan de govern del PSOE. I són molts els qui pensen que 

alló fou un error, que Joan Lerma hauria d'haver cedit en la pretensió de forçar 

l'entrada en l'executiva a canvi de situar alguna persona próxima a la seua 

influéncia".  

Error de valoración de Adolf Beltrán, como el de la mayoría de la prensa escrita y la 

opinión publicada. Joan Lerma no quería a nadie en la Ejecutiva Federal. Él es el único 

que acepta ser miembro de la dirección, no se fía de ninguno, y en eso no se equivoca 

desde su punto de vista personal. Ha visto caer a políticos mejor posicionados y 

carismáticos, y si no está él en la dirección federal, prefiere que no haya nadie. Ni en la 

Ejecutiva Federal ni en el Gobierno de España. Podría proponer a socialistas con un perfil 

político aceptable y con experiencia, pero eso le haría perder interlocución única con 

"Madrid". Por eso vuelve a errar Adolf Beltrán cuando apunta que el PSPV pesa poco 

fuera del ámbito valenciano. Los intereses de la Ejecutiva Federal -Alfonso Guerra- y los 

de Joan Lerma coinciden, por distintos motivos. Por eso cuando afirma que: "Al País 

Valencia, en canvi, el monopoli del PSPV és total, i la seua influencia en la direcció del 

partit i en el govern de l'estat, bastant reduïda. Ni hi ha aportat ministres, ni tan sols va 

poder introduir cap representant en l'executiva federal durant el XXX Congrés del 

PSOE", siendo cierto, no lo es la lectura de fondo que hace, pues lo que Beltrán ve como 

debilidad objetiva -que lo es-, no lo es para los intereses políticos de algunos protagonistas 

[CEF Guerra/PSPV Lerma], porque es algo que las apariencias impiden ver. No se 

presiona para que haya valencianos en la CEF-Gobierno, porque de no ser el propio 

Lerma -que no puede ser presidente y ministro al mismo tiempo-, mejor que no haya 

ningún socialista valenciano. Y así deja hueco para otras federaciones.  

Beltrán da dos nombres, que están en la mente de mucha gente, como "valencians 

ministrables": Císcar y Pérez Casado. Y apunta:  

"El PSPV, que no ha anat encara més enlla d'aportar dos noms a les especulacions sobre 

ministrables (Ricard Pérez Casado, alcalde de Valencia, i Cebrià Ciscar, conseller de 

Cultura, han sonat alguna vegada coma possibles candidats als ministeris de Defensa i 

Cultura, respectivament), no té, com ja hem dit, cap representant en la direcció del PSOE, 

tot i que és una de les federacions amb més nombre de militants. Aixó no obstant, el grau 

de sintonia amb la política general del partit és molt alt". 

Pérez Casado tiene una buena gestión y relación con Alfonso Guerra, y Císcar con dos 

políticos muy cercanos a Felipe González, ambos ministros, Javier Solana y José Mª 

 
22 ABC, 14 de julio de 1985. j. Valencia. Efe. Sobre la asistencia Las Provincias -13 julio 1985- señalaba en su crónica: "Con más 

ausencias que asistencias. Escaso poder de convocatoria de la conferencia de Lerma." Y destacaba la "soledad en tomo a la figura 

del presidente Lerma… No fueron tampoco ninguno de los 51 diputados socialistas en las Cortes Valencianas, ni los diputados al 

Congreso ni los senadores. El Ayuntamiento -alcalde o concejales socialistas- tampoco quisieron sumarse al acto…". 
23 El Temps, numero 56. 15-21 julio 1985 
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Maravall, a los que conoce por ser sus interlocutores en los ministerios de Cultura -

Solana- y Educación -Maravall-, desde la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. 

Pero ese es el problema que tienen, y tendrían, ambos, su interlocución y creación de 

opinión en "Madrid", y que los inhabilita, pues Lerma no solo no los apoyaría, sino que 

se opondría. Y Guerra lo sabe, como también lo saben los afectados. Y esto es lo que 

difícilmente se visualiza en la política Valenciana. Por eso la política de la Generalitat 

nunca será reivindicativa de cara a la CEF del PSOE, o el Gobierno de España, más bien 

al contrario, no producir fricciones ni enfrentamientos. Paz por territorio. Respetar mi 

territorio, a cambio de que la Federación Valenciana acepte y no cuestione las políticas 

de "Madrid".  

Y de ahí declaraciones como las que hace el presidente de la Generalitat y secretario 

general del PSPV, Joan Lerma, cuando se le pide que sea reivindicativo, y por lo tanto 

que sea conflictivo, como lo son en ocasiones otros presidentes autonómicos, como 

Joaquín Leguina, José Bono y otros políticos socialistas:  

«Nosaltres fonamentem la nostra política en la voluntat d'evitar l'enfrontament sistemátic 

amb Madrid per aconseguir-ne vots. La nostra línia és la de resoldre els problemes i 

tractar de tirar endavant els projectes. I la TVV és un projccte al qual no hem renunciat. 

Hi ha un problema de temps, de priorítats económiques, peró es tracta d'un propósit 

definit i ferm».24 

No enfrentamientos, resolver problemas. Sí, es política. Es una política que responde a 

unos intereses. Y si acierta Beltrán cuando señala que: "…aquesta forma d'actuar implica 

un control important de l'organització i de la militancia, a través del que ha rebut el 

qualificatiu de «fontanería». 

La remodelación. 

El cambio de Gobierno de 28 de julio de 1985 vendría marcado por la desaparición de la 

única vicepresidencia del Consell y de su titular, Felipe Guardiola Sellés, que había 

participado en un intento de alternativa a la ejecutiva socialista que lideraba Joan Lerma 

en el IVº congreso del PSPV-PSOE de Alicante (1985), con lo que el único conseller de 

Castellón desaparecía, y con él pasaba a segundo plano uno de los protagonistas de la 

Transición valenciana, diputado al Congreso en 1979 y 1982 como cabeza de lista por 

Castellón, uno de los cinco redactores del Estatuto de Autonomía -el otro socialista fue 

Joan Lerma-, político hábil y destacado, y miembro de la dirección socialista desde 1979. 

Cambiaba de Conselleria Rafael Blasco Castany –de Presidencia pasaba a Obras Públicas, 

Urbanismo y Transporte-, que había mantenido una posición ambigua en sus apoyos, en 

espera de ver como se desarrollaba el congreso del PSPV-PSOE, y como quedaba Joan 

Lerma, si bien a este lo mantendría, ya que su hermano Francisco era alcalde de Alzira, 

vicepresidente 1º de la Diputación de Valencia y secretario general de la Ribera Alta, la 

más numerosa de militancia del partido. Y su otro hermano Jordi, secretario general de la 

Conselleria de Hacienda. 

Saldrían del Consell Vicente Llombart Rosa y Miguel A. Millana. Entraban Joaquín 

Colomer Sala, catedrático de Medicina y ex rector de la Universidad de Valencia, Vicent 

Soler Marco y Miguel Domenech Pastor. Tanto lo salientes como los entrantes carecían 

 
24 Adolf Beltrán. El Temps, 16 septiembre 1985. 
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de peso orgánico en el partido, o no tenían ninguno, y su presencia era más técnica que 

política. 

Lerma recuperaba a los nacionalistas en el Consell, aunque nunca en la Ejecutiva del 

partido como nacionalistas: Vicent Soler Marco -Administración Pública-, y mantenía a 

Segundo Bru en Industria, Comercio y Turismo. Esto, unido al nombramiento de Manuel 

Girona como Sindic de Comptes, recomponía su relación con los nacionalistas: poder 

institucional si, político-orgánico no. 

Joan Lerma había esperado a que Felipe González hiciese la remodelación del Gobierno 

el 5 de julio de 1985, para hacer la suya el 28 de ese mes. De nuevo, ningún valenciano 

del PSPV en el Gobierno de España, lo que suponía una desconexión y falta de influencia 

e información sobre el Ejecutivo de la Nación. 

Meses después -4 octubre 1985- el Consell cesaba a varios directores generales 

vinculados a Guardiola (Ramón Aguilar, director general de Interior, Antonio Tonda 

Sarrión, director general de Seguridad y Protección Civil cesa, a petición propia, etc.), 

pero recupera a Fernando Puente como subsecretario de Presidencia.  

 

Nuevo Consell. 28 julio 1985. En la foto, de izquierda a derecha: Joaquín Colomer, conseller de Sanidad y Consumo; 

Luis Font de Mora, Agricultura, Pesca y Alimentación; Rafael Blasco, Obras Públicas y Urbanismo; Antonio Birlanga, 

Economía y Hacienda; Joan Lerma, presidente; Ciprià Císcar, Cultura, Educación y Ciencia; Segundo Bru, Industria, 

Comercio y Turismo, sustituido por Andrés García Reche en febrero 1987; Vicent Soler Marco, Administración 

Pública; y Miguel Domenech, Trabajo y Seguridad Social. Foto Generalitat/F. Montenegro 
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Documentos 

Declaraciones de Felipe Guardiola a la prensa. 

 

"Difícilmente me podía esperar ese tipo de cese" declaraba Felipe Guardiola a Castellón Diario 

(23 agosto 1985): 

«-A Felipe Guardiola, ¿Le pilló por sorpresa el cese? 

-Me encontraba de vacaciones cuando se produjo la circunstancia de que se abría una crisis en 

el gobierno valenciano. Yo ya estaba en Valencia cuando se me cesó. La crisis se inició a 

principios del mes de julio y el último día de junio salí con mi familia hacia Grecia, de vacaciones, 

tras una conversación con el presidente Lerma que precisamente me indicó la oportunidad de 

irme en ese momento ya que él pensaba hacerlo en agosto y yo debía sustituirlo durante ese 

periodo… Con esas circunstancias difícilmente me podía esperar ese tipo de cese. Eso es cierto, 

hubo una sorpresa por mi parte en cuanto al cese. 

-Se ha producido algún tipo de reacción en determinados sectores del PSPV·PSOE? 

-Es evidente que no… 

-¿Cómo se encuentra el PSOE valenciano? 

-Pues bien, gracias. Creo que muy bien. 

aunque ocurre que tiene, lógicamente, los 

conflictos internos de todo gran 

instrumento de poder. 

-¿Su relación con el presidente de la 

Generalidad sigue siendo la misma de 

antes de producirse su cese? 

-Mi relación con Joan Lerma no ha 

cambiado nada en absoluto". 

La entrevista no dejaba de ser amable, 

no dejando traslucir toda la tensión y 

enfrentamiento de cuatros semanas 

antes. Las relaciones dejarían de ser las 

mismas de antes de su cese 

"inesperado". Tras esta entrevista, se 

cerraría el traspaso de competencias 

del Estado a la Generalitat, y se cesaría 

a parte del que había sido su equipo en 

la Conselleria de Gobernación (Ramón 

Aguilar, Antonio Tonda, etc.), por lo 

que Guardiola sería más crítico en la 

siguiente entrevista.  

El tono cambiaria tres meses después, 

cuando Felipe Guardiola, en entrevista con Benigno Camañas en Las Provincias (11 

octubre 1985), declaraba en titulares de portada: 
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Felipe Guardiola: "En el PSOE muchos callan por conservar sus cargos". 

«El miedo a expresarse dentro del partido, la necesidad de conseguir que en el PSPV-

PSOE los militantes se expresen con libertad, es el compromiso que adquiere Felipe 

Guardiola en unas declaraciones realizadas a Las Provincias. 

El dirigente socialista, exvicepresidente del·Consell; anuncia su retirada de la política 

pública, cansado e incluso desanimado por los últimos acontecimientos internos del 

partido. Vuelve a su profesión de abogado. 

La retirada de Felipe Guardiola se realiza criticando la concentración de poderes en pocas 

manos dentro del socialismo valenciano, lo que provoca una política de "sube y baja", 

premios con quienes son fieles con la línea oficial y castigos para quienes discrepan. Por 

ello renuncia a la actividad pública y vuelve a la vida privada, para poder mantener su 

libertad de discrepar. 

Tras la celebración del comité nacional del sábado, en el que Lerma consiguió salir 

reforzado, por "la responsabilidad que a veces oculta el miedo", según el propio 

Guardiola reconoce». […] 

Benigno Camañas hacia un perfil de Guardiola, su trayectoria política, el conflicto de los 

renovadores con el aparato/fontanería de Joan Lerma, etc. 

"La responsabilidad a veces oculta el miedo". 

Benigno Camañas: «-Comencemos por cómo se hace la crisis. 

Felipe Guardiola: -Por una sola persona, el presidente, que podía realizarla sin contar 

ni con el partido. De hecho, la ejecutiva la conoció cuando ya estaba abierta y anunciada. 

-Su cese se atribuye a claros motivos políticos. 

-Las razones ya fueron explicadas por el presidente Lerma, que ha dejado claro la 

existencia de discrepancias políticas entre él y yo. Esas discrepancias causaron el cese. 

Yo le agradezco la deferencia de explicarlo así y hasta el que llegase a alabar mi gestión. 

Este extremo lo confirmó al mantenerme en la vicepresidente de la comisión mixta de 

transferencias, cargo que acepté por haber estado desde el principio del proceso 

autonómico y me parecía irresponsable no acabar de cerrado. Por otra parte, se trata de 

un puesto no retribuido que no pone en duda mi libertad de opinión.  

-Es decir, que fue castigado por opinar. 

-Le podría responder mejor el señor Lerma. Yo sólo puedo reconocer que es cierto que 

por carácter digo lo que pienso. Con el presidente siempre lo he hecho, diciéndole lo que 

opinaba a él y a órganos del partido… […] 

-Habla de miedos en el partido. 

-El partido socialista pasa por una fase histórica en la que se ha acumulado mucho poder 

en todas las instituciones. En la autonomía valenciana, una buena parte de ese poder se 

acumula en manos de una sola persona. Esto puede llevar a la tentación de ejercer el 

poder y ser aceptado de forma sumisa por la mayoría de los militantes. Unos, por el 

temor de que la discrepancia haga que pierdan prebendas; otros, porque no teniéndolas 

creen que si discrepan tampoco las tendrán en el futuro […] 

-¿Por eso regresa a la actividad privada? 

-Yo he decidido no aceptar ningún cargo que pueda condicionar las opiniones que tengo 

y pueda expresar sobre mi partido: la necesidad de una renovación interna, un cambio 
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de métodos. Oxigenarse y recuperar la libertad personal es importante, sobre todo 

cuando se mantienen discrepancias. Mi único compromiso es con el partido, para 

conseguir que mis compañeros opinen con libertad, sin miedos. […] 

La unanimidad se produce muchas veces por cargas de responsabilidad, pero 

lamentablemente también por miedo personal o por mantenerse en cargos. Esto es 

preocupante, porque conduce a un partido muerto, vacío de ideas nuevas. […] 

-En un partido hay a acusaciones de que se practica una política de sube y baja de los 

cargos, en función de las discrepancias. 

-Es cierto que hay datos para que se teman hechos así. Ha habido una política, como 

dice, de subir y bajar que significa que quienes no mantienen una línea estrictamente 

coincidente con la oficial, se le deja en la desgracia. Esas mismas personas cuando 

purgan sus opiniones acallando la discrepancia, vuelven a ser premiadas dejándolas 

detentar una parcela de poder público. Es una dinámica diabólica para un partido 

socialista que basa en la libertad una de sus esencias, la libertad de expresión y opinión. 

-¿Por eso surgen los renovadores? 

-La gran mayoría del partido es "renovadora". Desean que la sociedad mejore. Antes se 

hablaba de revolución, y ahora de renovación. […] 

-Parece defraudado por lo que ocurrió el sábado en la reunión del comité nacional. 

-Me consta que ha defraudado a mucha gente dentro de mi partido, no porque nadie 

esperase cargarse a alguien o producir un "crack". […] 

También teníamos que ser capaces de reconocer que existe una división interna sobre 

cómo deben ser los métodos de trabajo, la visión de cómo debe detentarse el poder. Que 

la mayoría hubiera sido capaz de reflexionar para recomponer y unir esa mayoría, 

hubiera sido necesario. El riesgo de que en lugar de unir se-produjeran mayores 

separaciones, ha frenado a algunos. Y puedo entenderlo, aunque también comprendo que 

la responsabilidad a veces oculta el miedo a expresarse y por desgracia ese miedo está 

invadiendo a muchos socialistas y desanimándonos a otros… […] 

-Quizá también acuse usted García Miralles, por su comportamiento en el comité 

nacional, como causa de la rotura de los "renovadores". 

-Mire, García Miralles tiene sobre sus espaldas una tremenda responsabilidad como 

presidente del partido, que le obliga a meditar mucho cuanto dice y hace. Es un hombre 

en el que muchos hemos confiado como contrapunto a situaciones que no nos gustaban, 

algunos quizá esperaban mucho más, pero era lógico que llamara a la unidad con la 

prudencia que le caracteriza. 

 

La ocasión perdida 

Quevedo fue más lejos, mucho más, que Felipe Guardiola en su desafío al miedo. Ahí 

están sus versos: «No he de callar, por más que con el dedo, / ya tocando la boca, o ya 

la frente / silencio avises, o amenaces miedo». Confieso que vinieron a mi memoria estos 

hermosos versos cuando leí los titulares de las declaraciones del ex conseller Felipe 

Guardiola, recientemente arrojado a las tinieblas exteriores desde el poder autonómico. 

Pero no había lugar al paralelismo. Felipe Guardiola dejó pasar la ocasión de tirar de la 

manta si es que alguna vez se sintió inclinado a hacer tal cosa. Parece que amaga, apunta 
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alguna finta, pero como en el verso clásico, «fuese y no hubo nada». Así pues, habrá que 

seguir buscando la rosa púrpura de la larga crisis de julio. 

Las declaraciones «post morten» de los políticos apartados del poder se parecen entre sí 

como gotas de agua. Mientras lo ejercen. aguantan carros y carretas y ahogan sus propias 

discrepancias en virtud de intereses superiores evocados, día tras día, en la soledad del 

despacho o el coche oficial. Cuando Sotillo cayó en desgracia se levantaron las 

compuertas de su disidencia y acusó a «la banda de los cuatro» de acumular en sus manos 

todo el poder del partido y de las instituciones. 

En aquella «capilla sixtina» del poder socialista valenciano, denunciada por el disidente, 

se hallaba Felipe Guardiola. Ahora. mese, más tarde, Guardiola sigue los pasos de Sotillo 

y al desahogar su discrepancia denuncia que se está produciendo en el partido, y en las 

instituciones que controla, la acumulación de poderes en pocas manos. La música es la 

misma. La acusación de Guardiola tendría más peso si su decepción viniera desde la 

dimisión y no desde el cese. Así no correrla el riesgo de que sus críticas a posteriori 

puedan ser entendidas como un gesto de despecho tras su defenestración. […] 

Sabe muy bien Felipe Guardiola que en esa «capilla Sixtina» del poder autonómico hay 

políticos mucho más discrepantes que él, que mantienen intacto. e incluso creciente, su 

poder. Los nombres los conoce mejor que yo. ¿Cuál es la explicación? Ellos mantienen 

tras de sí unos apoyos reales que refuerzan su posición mientras que a Guardiola le han 

quitado la escalera. Reducido su respaldo dentro del partido se convirtió en el flanco más 

débil de una confrontación política que, a pesar de la calma oficial, aún no ha concluido. 

Aunque no la confiesa abiertamente, presumo la intima amargura de Guardiola al 

comprobar cómo algunos compañeros de equipo ni siquiera volvieron la cabeza cuando 

él quedó descolgado del pelotón a expensas ya, únicamente, de que le recogiera el coche 

escoba de la decepción. Un buen día de julio, sudoroso y cansado, agarrado a su manillar, 

Felipe Guardiola se dio cuenta de que le habían dejado solo.  

La crudeza de este análisis no impide subrayar el importante papel jugado por Felipe 

Guardiola en la política valenciana de los últimos años. No es preciso recurrir al 

obsequioso incienso, con el que se tira por elevación contra otros, para situar en su 

verdadera dimensión la valiosa aportación de Felipe Guardiola al proceso democrático 

desarrollado en Comunidad Valenciana desde la pretransición hasta aquí. […] 

Su momentánea desaparición de la escena política no puedo empañar una biografía tan 

respetable.  […] 

Por ahora me quedo con la curiosidad de que algún día Felipe me cuente toda su verdad 

y desvele, en serio, toda su experiencia de testigo y de actor de unos años decisivos. […] 

…para concluir con Quevedo, al desafío del poeta: «¿No ha de haber un espíritu valiente? 

/ ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? / ¿Nunca se ha de decir lo que se siente?». […] 

Levante. 13 de octubre de 1985. Jesús Prado 
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Cartelera Turia, octubre de 1985. 
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" La responsabilidad a ve.ces o~.ulta ermiefl_o" ' .. - ~ 

Felipe GuardiOla: ''En el PSOE niuchos 
callan por conservar .... sus .-cargos.'' 

El m iedo a expresarse dentro del 
part ido. la necesidad de consegui r 
que en el PSPV-PSOE los militan
tes se expres~n con l ibertad. es el 
compromiso que adquiere Fel ipe 
Guardio la en unas decla raciones 
realizadas a U\S PROVINCIAS . .. 
: El d irigente ·social ista; ex-vice-

. presidente dél ·Gonsell; anuncia su 
reti rada de la política públ ica. can
sado e i ncluso desanimado por los 
úl timos acontecimientos· internos 
del partido. Vuelve a su profesión 
de abogado . 

. La retirada de Felipe Guardiola 
. se real iza crit icando la concentra
ción de poderes en pocas m anos 
dentro del socialismo valenciano. 
lo que provoca una política de "su
be y baja ... premios con quienes 
son fie les con la línea oficial y casti· 
gos para quienes discrepan. Por ello 
renuncia a la actividad pública y 
vuelve a la vida privada. para poder 
mantener su l ibertad de discrepar. 

Tras la celebración del comité 
nac ional del sábado. en el que Ler
ma consiguió salir reforzado. por 
.. la re sponsabilidad que a veces 
ocu lta el miedo". según el propio 
Guardiola reconoce. (Foto. Monzó.) 

(Página 14 .) 
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VALENCIA 
Felipe Guardiola: "La .responsabilidad a veces oculta el miedo" 

Felipe Guardiol• h• sido uno d1 101 pi· 
leu1 fund•mentel•a d1I 1ocieli1mo ve· 
lenci•no. h•at. feches bien recientes. 
Miembro de la dirección del p•rtido y vi· 
c1pr11id1nt1 del Conaell. alempre ha al · 
do une de laa vocea m'• •udecea y me· 

no1 contontodizu dol PSPV/PSOE. En 
caracterlatic• tan auya le h• venido 1n· 
frent•ndo los ú ltimo a m1111 con e l "epa· 
rato'' de l penido, qui lo 1corraló en laa 
comercea de Caatellón. donde r11idí•n 

t us apoyos, y f inalmente provocó que 
fuer• ceaado de au cargo en le Genenli· 
dad. Ahor•. por fin. c11n1edo y desanima· 
do, anuncia que se va a casi. Renuncia a 
c11go1 in1tituclonale1 para mantener su 

libertad a discrepar dentro del pa rtido y 
vuelve• su o ficio do abogado. Este c om· 
portamiento 'tico e1 cuanto meno s de· 
a u11do en una cleae polhica h abitua l· 
mente apegada a loa cugo 1 públicos. 

-Desde que fue cesado se h1 
negado 1 re1l izar doclar1ciones. 

-No h1bía considerado oportu· 
no 1n1r1r en valoraciones polhicas. 
especudmente mientr11 no 11 ce· 
tt.Ue 11 crisia v el mb.imo órgano 
del panido tuvier• oportunidtd pa-
11 up1esar su opinión. El viernes 
oaudo se produje1on los Ultimos 
nombramientos y el db1do" reu· 
n1ó el comil' n1cional. Pero lo que 
me muevo 1 aceplu esta entrevisli 
os esencialmente que el silencio 
1ambi'n p1rece tentH s1.1s riesgos. 
porQue h1y quien lo v1lor1 como 
un esfuerzo para 1er recupondo. "' 
un pacto para prepa1u el regreso 1 

un c11go. Aqui se produce todo lo 
con1t1110. porque he decidido re· 
cuperar m1 oficio de abogado y ale· 
j1rme de 1oda 1ctivided pública. 

-Comencemos por cómo se· 
hace la c11sis. 

-Me consu que ha defr1 udado 
a much1 gcn1e den1to de m1 pan1· 
do. no porque nadie espetue car· 
garse 1 a lguien o producir un 
"cock ... La ptopia ttsponubil1dad 
de quienes tienen convicciones 
ideológicas dentro del s ocia lismo 
les lleve a evitar enfrentamientos 
do este tipo. Poro muchos m ilitan· 
tas se sienten defraudados oorque 
espe11ban que fu,ramos c1p1ces 
de ex.preutnos lib,emonte. con 
na tUral idad. 1obte lo que ocurre en 
el partido. confrontarlo allí y buscar 
1olqciones. 

- ¿Solución t1mbi6n pat1 11 d i· 
visión del .. ofici1lismo .. ? 

-Por una sola peraona. el ptesi· 
den1e, que pod1'1 re1liuria sin con· 
ur ni con el p art ido. De hecho. 11 
e1ecul iv1 la conoció cuando ya es· 
1ab1 abioru y anunciada. , • .. 

-Su cese se atribuye a claros .,.,_..,,_,,, ,,._ 
mocivos polhicos. 

-Tamb1'n tentamos Que se ' ca· 
paces de teconocer que e1t1ste un1 
diviaión interna sobre cómo deben 
ser los m6todos de trab1jo. la vi· 
s ión do c6mo debe deten1use e l 
poder. Oue la mayotia hubiera sedo 
capaz de ro fle1donar para recompo· 
ner y unir esa m1yor(a. hubiera s ido 
necesario. EJ riesgo de que en lugar 
de unir se pt0dujer1n mayores se· 
paracionot, ha frenado 1 algunos. 

·y puedo entenderlo. aunque tam· 

-Las taz.ones ya fu eron • • Plica· 
das por et presidente Lerma. que 
h¡ de¡•do cla ro la existencia de 
d iscrepancias polít icu entre 'I y 
vo. Eus d1screpanciu causaron el 
ce se. Yo le agradezco la delotenci1 
de e1tplicarlo ui y hasta el Qüe lle· 
gase a alabu m i gestión. Esto ex· 
tremo lo confirmó al mantenerme 
en la vicepnsidente de la comisión 
m i• ta de transferenci11. cargo que 
1cept' por haber e1t1do desde el 
p11nc1pio del proce so autonómico 
y me parecia irtesponsable no aca· 
b1r de cer11rlo. Por otr1 pano. se 
tt1t1 de un puesto no retribuido 
Que no pone en duda m i libertad de 
op1n1ón. 

-Es decir, que fue .castiga do 
por opinar. 

-le podria responder mejor el 
sehor lerma. Yo sólo puedo re to· 
nocer Que es cierto que por c1r&c· 
ter d190 lo que pienso. Con el pre si· 
dente siempre lo he hecho, dici'n· 
do le lo que opinaba a ~I v a los 
órganos del partido. Eso no de be 
u usur. porque e s m&s preocupan· 
te que se discrepe y no se diga . . 

-t0u6 er101es c rit ica a l presi· 
den1e> ¿Cues1ion1 su gestión? 

- Cuas11on11 glob1lmente seria 
un1 insensate z. Se discrepa en C•· 
d1 caso. porque siempre hay acier· 
tos y errores. De todu lu mineras, 
no puedo cr1ticJr pÜblic1mente 
unos hec hos en los aue yo 1 cept~ 
h1 op1n16n m1yori11tt1. Cuando uno 
en111 e n un cargo tiene 11 respon· 
u b1l1d1d de c• ll Jr, po rque fo rma 
pane de un provecco. por encim1 
de su o p1n1ón pe tsonal . 

- cPor eso regresa • 11 1ct1v1· 
dad P"'-'•da? 

- Yo ha d ecidido no ace ptar 
ningún c argo que pueda c ond1c10· 
nar las o piniones Que tongo y pue · 
do e•preur sobre mr p1n1do: 11 ne· 
ces•d •d de una renovación interna, 
un cambio de m~rodos . Oic1gen11· 
se y re cupo,.r la liben .ad person.al 
es 1mporunte, sobre lodo cuando 
s e mantienen d1screp.anc1u, Mi 
Un1co c ompromiso es c on el pani· 
do. p111 conseguir que m is compa· 
fier os opinen con liben1d, s in 
m iedos. 

- H1bl1 do miedo s en el p1rt1· 
do 

- El pamdo soc1al111a pasa pot 
unJ l1s e h1s16 r1c 1 en 11 que se h 1 

=-: bi'n comprendo que la responsa· 
··· bilidad a veces oculta el m iedo a 

expresarse y por .desgraci1 ese 
m iedo estj Invadiendo a muchos 
socialist1s y desanim.indonos 1 
otros que confi~bamos que los de· 

--------------------------------------- . b a tea.. ... u · produjera n con mayor 
desparpajo. d iciendo fas cosas por 
su nombre. 

·-S• le ve muy deunim1do. Ca· 
e Lerma há reconocido que hay dlacre¡>~nciaa polltica1 ent re é l y yo. 

e Hay quienes callan por conservara• en loa cargos. ~¡ d o¡><imido. : 
.: · · · • • : · ; . · . -En esto a momentos me sien· 

• La unanimidad •• prod~c. pór're~pon"aabUidad, pero también por m iedo.· ' to ob1olut•mon10 dounim1do P•· 
. · ra seguir luchando por un compro

miso diario, ofreciendo tod1s lis 
ho11s del d(11 la ac1ivid1d polít ica. 

acumulado mucho poder en todu 
las institucionu. En la au tonomía 
valencian·a. un1 buena pane de e11 

poder so acumula en manos de una 
so l1 persona. Esto puede llevar a la 
tent1ciÓn de efercer el Poder y ser 
1ceptado de forma sumisa por la 
m1yoña do los militantes. Unos, 
por el temor de que la discrepancia 
hag~ que pierd•n ptebendas; olros, 
potque no teni~ndol1s croen que si 
discrepan tampoco las tendrjn en 
e l futuro. 

-Se tumorea que el presidente 
va le ha ofrecido 1lgún cargo. 

-Juan Lerm1 sabe que no e11i 
en mi ánimo aceptar c1tgos que 
m e impidan ejercer nueva mento mi 
ptofesión. No creo Que se1 bueno 
vivir s iempre d1 la polhic1. ni de 
los cargos. Hay una sensación en 
la opinión públic1, que puede lle· 
gar a ser c iena, según la cual uno 
conv·1erte en d'b•les y dmidas sut 
ideas con t1I de m1n1eneue en un 
s illón público. Si yo d iscrep ' 11· 

11ndo en los cargos. quiero conti· 
nuar igual, aunQu• en os to me vaya 
ta recuperación política. porque es 
obvio que cu1ndo uno c1itic1 u 
mh d ific il que lo recup.,en. 

- Ese compartimiento 'tico no 
es ffecuente. 

-Frecuente o no. m1 parece u· 
luda ble. Uno debe es tu en loa car· 
gos a gusto y coincidiendo con 111 
co sas que se pueden hace r desde 
ellos. Yo he estado en ellos mu· 
chos afias y 1hor1 me siento 
más libte. 

- Habla de la necesidad de dia· 
crepa r. ¿Es escau en el PSOE? 

- Primero dejemos cl aro que 
luv m.h libeiad que en el resto de 
panidos. El pa rtido soc1al111a es el 

ún ico que da una posibilid1d para 
que mis ideu se lleven a 11 prJc ti· 
c1. Hay liberud de opinión, ex.pre· 
s ión y proyección. Tiene un pro· 
yecto coherente para trantformar 
la sociedad h1cia metu mh jus· 
tas. Otr1 cosa 1s que 1e produzca 
en un momentO la acumul1ción de 
cargos y los compromisos inslitu· 
cion1les obliguen a un1 tnnquili· 
dad interna y una disminución del 
deb1te. Esto se suma a que hay1 
quienes callen por conservarse en 
los cargos. Desde luego. es cierto 
Que se nota menos que 1n1es 11 d í· 
versidad de opiniones. 

-T1mbi6n ha dicho que discr4!· 
Plf le aleja de cargos. 

- En principio u una decisión 
mfa. que consideto cohetente y 
digna Para mis ideas. Lo contrario 
parectfla que me 1pu10 de e llas. 
qué lu vendo o cambio por un car· 
go. Bueno. tampoco es tan cieno 
Que no 11 ocupen e.a rgo t por dis· 
crep.ar, porque 1 vecn h1y aseen· 
soa p11ci11mente Por ello. Es un 
mi1odo que u mpoco me parece 
couecto. De lodu las mineras, 
1uel1 ter mh rrecutnte q ue quien 
oc upa un cargo de}a de d i1crep1t. 

- En el PS PV/ PSOE parece que 
hay divergencias. pero luego se vo· 
ta por unanim idad. 

-Efee1iv1mente , hay pos1cio· 
nes contrepuesru . como en todo 
p1nido vivo. U un1nimid1d t1n en 
bog1 en much as ocu iones no sue· 
le ser c iena. cuando d etrh hay 
per1on1 s que pienun y pueden 
hacedo d1 forma di11in11, La una ni· 
midad u produce muchas vec es 
por cargu de '9sponubilidad, pe· 
ro l1 men11blemente tamb1~n por 
miedo person1I o por mamenerse 

en c1roos. Es10 es p'9ocupan1e. 
potque conduce 1 un p artido m utf· 
to. vado de ideas nuevu. S i el ai· 
lencio se produce por un sentido 
de respon11bilid1d, puedo com· 
partirlo. Si la prudencia 1e confun· 
de con el miedo a u :presarse. Por· 
que puede haber pe rjuic io para 
quien hable, me parece detestable. 

- En un partido h1y acusaciones 
de que se practica una polltica de 
sube y b1j1 de los c argos, e n fun · 
ción de lu d1sc,ep1nciu. 

- Es cieno q ue hey delos: Plf• 
Que se ttmJn hechos ad. Ha h1bi· 
do una polflica. como dice, de su· 
bir y bajar Que s ignifica que quie· 
nes no mantienen una líne·a esttic
tamente co1ncidence con la ofici1I, 
se le dei• en la desgr1cia. Esas 
mismu personu cu1ndo purgan 
sus opiniones ac1ll•ndo la discre· 
panci1, vuelven a ser premi1d11 
de14indolu detentar una p 11cel1 de 
pode' públ ico. Es una d injmic1 
d iabólica pa11 un partido socialist1 
que basa en 11 l1ben 1d un1 de sus 
esencias, 11 libenad de e x. pre t ión y 
opinión. 

-¿Po t eso surgen los ·~reno · 
vadores'"1 

-La gran m1yorf1 del part ido es 
··renov1dora". Desean que la so· 
cied1d mejore. Antes 10 habla b1 
de t evolución y ahora de renov1· 
ción. Pero recoget el t'rmino acu· 
l\1do por la prensa es s implificar. 
Es d rferente creer que hay una es· 
trllegia. Pueden haber muchos re· 
novadores. pe ro no te vis lumbra 
un.a ulida a 11 s ituación coyuntural 
de mi partido. 

-Parece defraudado por lo QUO 

ocurrió el s&bado en la reunión del 

Pasamos por unos instantes de 
confusión en el part ido. por 11 1cu· 
mul1ción de poderes en pocas m1· 
nos y esto provoca silencios que 
empobrecen los debates de los so· 
cialisus y. como consecuenc11. la 
po1lbilidad de hacer cosas en la 
socíedad. Respeto las instnuc10· 
nes y 1 mi partido. por lo Que no 
quiero hacer declaraciones Que 
pongan en cuestión sus ac11v1da· 
des. pero sí defiendo que es 1m· 
prescindible la liben1d de ex.pre· 
sión y yo al menso quiero mante· 
nerla . Si es que hay motivos. c l1 ro. 
Por eso decido alejarme d e las ta· 
re1s públ icas y volver a poner en 
match a un despacho que he te nido 
cerrado d emasiados a7'os . S in 
amargu'a debo decir Que aspiro 1 
mancon er una d ist1nci1 de l.a 1ct•· 
vidad pública, 1unque segu ir~ m1l1· 
tando en mt partido. coñ el recor.e 
de dedicació n que obl1 01 m i vvelta 
1 la P'olesión. 

-Quid llmbi~n 1cuse us ted 1 
García Mir1 lles. por su com po rta · 
miento en el comil' nacional . co · 
mo c.auu de I• rotur1 de lo s 
·· renovadores- . 

-Mire. G1rcia M1r1lles tien e so · 
bre sus espaldas un1 tremenda res· 
ponub1lid1d como ptes1dente del 
p1rt1do, Que le obliga 1 medita r 
mucho cuanto d ice y hice. Es un 
hombtt en el Que muc hos hemos 
confia do como contr1punto .a s i· 
tu1c1on es que no nos gust1b1n. 11· 
ounos quiz' espor.aban muchos 
mjs, poro era lógico que llam1r1 1 
11 un1d1d con 11 prudenci1 Que le 
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1, lqu'· ( ;u11 rd1ul11 S \·llc~. l \'t.:h: U tl .. 

:11c111c cesado como vicepresidente del 
( ·onscll y conscllcr de Gobern ución, por 
::1 presidente Joan Lerma, no quiere pro
f1111cli7.ar en las causas que , de un pluma
' ' ' 1 de la noche a la mañana, lo han 
ap;rtado de su responsabilidad institu
r ional. Político dialogante, expresivo y 
r1111 unos rec.ursos dialéct icos que para 

'' 111, q11isic ru11 11 1 ¡; 11110~. <.i 11 nrd i11l11 hu 
estado en In brecha del socialismo va
lenciano desde el primer momento en 
que se abrió la espita de las libertades 
públicas. Ahora, cesado pero con la dis
creción que forja la disciplina de parti
do, efectuó unas declaraciones en exclu
siva para CASTELLON-DIARIO des
de su retiro veraniego de Montornés, en 

lu' qu i: ª'·1:!;111 ú 411c lud111·1;1 t1.:11c c11c1 ú :o 
para rato en la política nct iva del PS PY
PSOE. Algún dla. n lo mejor 110 dema
siado lejano, sabremos la verdadera his
toria de su cese, que se fraguó cuando 
disfrutaba de unas vacaciones famil ia· 
res en Grecia. 

Mo nto rnés, el retiro veraniego del ex-conseller Felipe Guardiola 

"Difícilmente me podía 
esperar ese tipo de cese" 

Basilio Tr illes 

) •· 1h, h~ 41h.:ndo hablar con 
·11:bun l'l\.'t 11H.li~t l\ en tomo a 111 cri· 
., Jd ( ;11hit'rno V:alenc:iano. e&· 

~ 0 .1 • :-:1~ put lu "IU C: pudiera p J · 
.,·; ,;-: .. 1..·1mo. ·r am poco lo qu i· 

•.·: .1 ~.11.·1.·r ~acsta oc:asio n porque 
:~ • ,!·:1h1" dc Gobie rno es sicm

·· ~· ~n;t ..:1h:unst3ncia que signiÍI· 
,. "J :1.1 .1hs1.>l ul:\ normaliJad en un 
,t ... ·11 1.1 1.kmo..:r:uico. En un siste-

.r: ... ~(1n1JoCra t1co los gobie rnos 
•• :;':'1h1;in pu1quc c ambian las ma· 
· .• ·n ..... cn un:t~cleccionc s y deJade 
~··b..:rn.ar un panido y gobierna 
.·~\1. \ c\toúebc'.- \:cr motivo de fcli· 
• !.1~·1im ll.tr:i iodos porque h:iy 

.• 11:1 1i.1n11.1lid:l.J ~n d cambio. A 
\ ,.ú . ., t.1111t11~n sr producen cam

. ·•·:J -: n h t' gobiernos sin que se va· 
• d p.1n1do cn cl poder. Porque 

1 .• \ p·l .... n\ls de JJUSte )'es to tam
~1en Cj un signo de no rmalidad. 

• • ... :.11..·! h) p1~n~oque se h a pro
•• • ttl\J. 111mplement.e, un cese en 
.n ~oh1cmo democra tice" . mani· 
'c llitO. rn e xc lusiva pan 
, -\STEl.L'J N-DIARJO. Felipe 
• i u.11J1o la Selles, politice castc-
1:.111cnw ~ue rccientcmcnlc íue ce
" .!o ror el presidente de la Genc
r:,1td:ui. Joan Lcrma. como conse-
1!<1 lk Gobernación y viceprc-
.. :..:c:1:c: Jet G obierno Valenciano. 
1 >c~Jc su tr:.nqu1lo lugar de vera· 
,. .... ,, . ... ·n la urh:miució n Mentor

· ~·:-. .:n llcnicuim. el socill lis ta 
~ ru3td1ola que desd e el primer 
1oorr.\!nto de la a pcrtur:i democ:rí
;,~a y la d ific il etapa de transición 
cnu\·o siempre en la brega poUti
C•. ocupa ndo lugu es de vangu11r
c~1!. respondio con reservas. deli
.. at!o tac to '! quitando hierro a t<>
.J:o :aquellas c uestio nes rclacio
nad.:s c..> n su cese que fue pla.n-
1.::ando cstc pcriOJico. 

-(.Ha s id o un cese lraumtli· 
co par11 Felipe. G uudio la1. 

- i:.:. Jbsoluto, como he d i
:~o. nte es un hecho no nnal y por 
~ ·•r:,1gu1c 11te no tn.umittico . Lógi
... ,mcnte s ignifica un cambio de 
1..:t1\ :1.1.1.J para mi. y1 que hast..a el 
"'"UC:\to verua dedicándome a 

.... •h-l:m.1r en mi p:u ccla de poder 
. ~.·r.:t.• J-: IR Consellcn a d e G o-

:·-:.;!.;.:,•n ' c;trccr l:u tucas que 
·C'.: ;·J.b:i en m1 el presidente Lcr· 

:- .. ·:r. ~al -:Lld de \'1Ceprcsidcntc 
i... - •nsdl. En este mome nto, 

1h:o1L· m-:ntc . te n go que ~m

:·~ -::"': ... •• "lh> 11pv de tarc:is, pero 
1 .•'l,1\ 1.1uc h3MarJc trJumas. síno 

•• '' .. ~ 1ti¡,:ho en un princ:piC'I. de 
'l • 1 ~\. ~ r, 1.1 \ 

• '· '-:n1 <1ue por J is:cip lin a 
, , .•• ~ 1J,., ('1.l,1 u'tc:d ciu i t• ndo 

i..u111117. 

.1•nc :11: ~· · ... 011.,1Ucn1 
...... . ¡, ..: 1: !" ctuc y a he d 1 

11 • . .i· ... 1p1•• ~· 110 conviene¡,, 

sisli r en esta cuestión. No quiero 
entrar en lo que se puede lla mar el 
"intringulis'º del asunto. Este es 
un teme. que coNesponde al presi
dente de 1aGenen11idad. que y a ha 
d ado la explicación ló gica que d~ 
bia de dar a los medios de co murU· 
c aci6n. Yo no tengo que ª"adirna· 
d :t a lo dicho por el presidente'". 

-En el últ imo congreso d e 
los socialistas valencianos cele· 
brado en Alicante, se dice que ya 
estaba cantado el cese de F elipe 
GuardiolL /.. . .7. 

-En dicho congreso IU\'C po
ca panic ipación, porque no Ct3 
delegado, e ra miembro de la eje
..: utiva que acababa s u m1ndato en 
a.qucl momen10 y lo gicamente me 
limite 11 dar cuenta de mi gestión y 
:t esperar la decisió n que los dele
gados ado ptaron para elegir una 
cjecutiv1 por una amplia mayoria, 
en 1a' que estoy como vocal. Lógi· 
camente esto me compromete Pª* 
ra mantener mi esfuerzo en el ~ 
cialismo valenciano en tu ltlrea s 
de ges tió n de esa ejecu tiva. 

Po r otra parte en ese congreso 
hubo \Jn debate importante sobre 
la.s cuestionc"s que atañen al socia
lismo valenci~o. que no son me-
nores. Esta.mes gobernando en la 
Generalidad. en tu tres diputa
ciones y en la mayoria de ayunta
mientos y que sumados suponen 
miis del nove nta por ciento de la 
població n de la Comunidad v ... 
lencianL 

Lu diferencias cntte los parti
dos siempre se d an, y dentro de un 
partido también hay diícrencias, 

porque hay una vida que supone 1a 
discrepancia que se encauta des.
de lo s distintos órganos y luego los 
ó rganos q ue tienen que vour. H ay 
una serie de disc.repanciu que s.c 
unj aron co n las votacionu. Y 
respecto a mi cese, vuelvo & repe
tir que noquiero entrarenel fondo 
del mismo. y pienso que en este 
se ntido debo mantener absoluta 
di screció n. ya que mis palabras 
podrían ser mo tivo de dobles in
terpretaciones. Oc momento pien
so ma ntener cslA discreción. sin 
que preocupe a alguien que yo en 
su di• pueda decir algo. 

-Se comenta que desde la 
ejecu1iv1 comarcal de la Pla na 
Mitj~ concspondientc a Castc
lló n capital. no todos ven con 
buena cara• F el ipe GuardiolL 
Incluso >e habla de fomentar 
cierto caldo de cultivo para el ce
se.. LQu~ nos puede decir al ru
pec1.07. 

- Yo creo que no es cierto eso 
que se dice, y no lo he ofdo Ccc1r 
nunca por panc de los ·interesa· 
dos. Creo contar con la a.mistad 
d el prcsidcnLC de dich#cjecutivt, 
que es FranciscoSolsona. y con la 
amistad del secretario general 
Fe mando Marcos y de la gran m ... 
yorla de 1w miembros. Por todo 
e11o c reo que son inciertos esos ru* 
mores. 

C rísis en la Generalidad 

-Los ceses se producen en 
m omcnto a de cri1l1 lote.mu. 

LSe ba '1Jpcrado ya la crisis del 
Gobierno Valenciano?. 

- E stoy convencido de que si. 
Si ha habido una cri.sis era lógico 
que con los ceses se superara, y 
estoy convencido de que a.si ha si· 
do. 

-¿Por qué la crisis?. 
-Bueno, el por qué de lar de-

ciaione1 que s.c toman por parte de 
una pcnooa. 1610 cu persona 
p<1ode responder. En tstc sentido 
ya ha dado ,...puesta el prc•identc 

de la Generalidad e n mis d e una 
ocas ión y es a él a quien le puede 
corresponder matiu. r, ampl inr o 
reclificar ló que haya d icho . no a 
mi. 

-A Felipe Gu ardiola. Lle pi· 
116 d e sorpresa el cesc7. 

- Me encontraba de vac.acio
nes cuando se produjo la circuns.
tancia de que se ab ría una c risis en 
el gobierno valenciano. Yo yac>
taba en V aJencia cuando se me ce
só. La crisis se inició a principio s 
de l mes de julio y el último ella de 
junio sali con mi íamilia hac ia 
Grec ia, de vacaciones. tras una 
conve rsación con el presid ente 

~ Lcnna que precisa mente me indi· 
g c6 b oportun idad de irme en ese 
o momento ya que él penn ba hacer· 

k> c.n agostO y yo debla susti tuirlo 
durante ese periodo. Co n esas cir· 
cunstanc ias d ificilmentc me podi11 
esperar ese tipo de cese. Eso e s 
cierto, hubo una sorpresa Por mi 
pene en cua.nlo al cese. 

- LSc ha producido algun ti· 
pode reacción en d ecc.rminado s 
secioru del PSPV·PSOE7. 

-Es cvidenle que no. 
- l Y có mo expl ica esto'.'. 
- Pienso que e s normal que e• 

p:irtido ico. respons11tile. !\1.i r!'\ rt1· 

do tiene esos cit nto y pico :tilos de 
e xiste ncia, lo cua l hace qt:c las 
r-i; rsona~ mayorc~ sud:in 1cnc' 
unn .;.nn scn~;.:u a b horn Oc J~· 
..:tt l.,< ~(\<J'i. Y Junquc un;\ 1<0" 
nil m1lyt•r no cuc muy \!"un1cnt:a et. 
a l l;l'.' ..;u¡: le f<:urrc. ~udc \ 'Crl o C'o'" 

~ :<'-·': fi:o.,Ofil\ y $Uclt rcllc.\ u•n.1• 
. · 11 .. H;ChK tr:rn~uihd<td d 1m~Mc 

:::;1 h;,\t.1 t¡ur 1,h•ciJ.t h:u:-:r un:i 
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cosa u OlrL En mi partido pasa 
siempre lo mismo, oo 1uele ser un 
tcimómctro p&ra ver las situado· 
nes el que un partido la¡a una c<>
sa u OlrL 

Un partido solvente, con una 
historia tan larga y con t&nta sab¡.. 
duria, como el PSOE, DO ha hecho 
oada,'porque sabia que no lo tenla 
que hacer. El partido sabe que l.t 
responsabilidad del gobierno es 
del propio gobie.roo y no debe in
miscuirse en U.reas tan directas 
como es la composición de un ga
binete. Otra cosa eS que el partido 
pueda después dentro de su> ór¡a
oos y oo a tra. vés de los medios de 
comunicación el hacer un proceso 
de reflexión, de soporte o de criti
ca de lo que se haya hecho. 

Frucdfera experiencia 

-LHa sido importante y fruc
dícn. la experiencia de Felipe 
Guardiola en sus car¡o1 de res· 
ponsabilidad en la Generalidad 
V&leociana?. 

-Mi c1pc:riencia como corr 
s.cller de Gobcrcación ha sido 
fructifera, porque be t.cnido la fa
cultad de dedicarme a ta.reas, en 
mi opinión. de Importancia para e l 
pueblo valenciano en tu ircas en 
1as que yo teaia e.sa rcsponnbi!i
dad. Ademas be t.cnido que ejercer 
otro tip:> de ta.reas al margen de la 
Cooselleria de Gobcrnacíóo, por· 
que me he encargJ1dO del proceso 
de transferencias como vicepres¡.. 
dente de la Comisión Mixt.t de 
Tr&rufcrcnciu y en ese sentido 
creo que he vivido una etapa muy 
singular, irrepetible, de consuuo
ci6n de la autonomiL De inicio de 
~que es el autogobicmodc los va
lencianos, porque el Emruto nos 
da unos derechos formales, pe.ro e l 
ejercicio de esos derechos es to 
que re&lmente hace a un pueblo 
s.obcrano, unido y distinto. He te
rüdo que pas.a.r por una dapa muy 
concreta que ha sido la del princi
pio de l.t Autooomia dirigicodo el 
proceso de tn.nsícrcociu y, lógi
camente. pan mi ha sido rructffo
ro y satisfac torio. 

Socialismo dcsc&fcinado 

- Desde 1cctorc1 sociallsw 
se d ice que el ¡obiemo del 
PSO E cst.1 practicando una po
Utica soelafüta descafeinada. 
(.. .. ?. 

-Esta. es una íorma de llamar 
a lo que yue ha dicho de que coi. 
mo1 haciendo una política social· 
dt:mócnta. o que hemos hecho un 

comnucnto hada el ccntro-iz~ 

quierda. Yoctt>0quocsoc1cieno, 
y ademas es cierto poc fortuna. 
Soy uii hombre que cree que lu 
cosas se cambian cuando~ cooo
cen y si no se ooooce la realidad, 
es imposible de cambiar. Cuando 
l.t re&lidad concreta en la que csi. 
mos se conoce, ocurre· quo los 
cambios c.spcet.tcularu oose puo
deo producir. uoindeda, aunquc 
es una cita que DO me SUJl& hacer, 
que 1: verdad es revoluciooma; es 
decir, someterse a la verdad, aju. 
ta.ne en lo posible a lo coocrcto es 
lo que lace re&lmcnte que se pue
da establecer un cambio radical en 
las cous. 

El PSOE piensd que quiere 
cambiar de verdad la sociedad, 
pero para cambiarla hay que .co
nocer toda.s la.s servidumbres. hl
potcc.as que tiene la sociedad e,.. 
pañol a. Elto hace que loo cambios 
se produz.can muy despacio, muy 
paulatinameoic, y esto es lo que se 
viene denominando hoy dii. ¡o. 

cialdemocraciL La socialdemo
cracia es una práctica a!onunada 
para el PSOE y, sobre todo, muy 
afortunada para Espafta. 

-En lo s últimos tiempos, con 
rl gobierno en 1us manos, Lha 
sufrido una impor1ante trans· 
formación el PSOE?. 

_ .. Pues s:i, pon¡uc tambicn ba 
cambiado ra sociedad, y creo que 
un buen partido, un partido que 
conecte con la mayoria sabe cam
biar. Hemos tcrúdo que a.su.mir 
una etapa de gran responsabi~ 
dad, de transición real, y yo creo 
que el que se pocdc llamar rc&lmcn
te primer gobierno de la democr11-
ci1 espaJ\ol1 csel PSOE. Estaci. 
pa la estamos viviendo tOdos COD 

gran preocupación porque hay 
mucbascosa.s por hacer, y algunas 
de cllu vemos que s.oa muy dilic.).. 
les de conseguir y el partido la.s tie
ne que afrontar desde ayuni. 
mientas y diputa.cionca. comuni
dades · autónomas y desde el 
propio Estado. Todo uto la he
cho que el partido cambie, la vo
nido mucha gcnt.c al PSOE y la 
mayoría de 101 milit.a.ntes ticoca 
que comprometeru con la.s ta.reas 
de gobierno. e.a una u otra instiw
ciOa. 

_:LHa corrido mucha ¡ente a 
aup&rse &l carro dcl poder?. 

-Pienso que no. Al PSOE 
viene la gente convencida de que 
el proyecto del partido es c.apaz de 
cambiar est.c pala. un proyecto co
hcrent.c, que oo dice que bajando 
los impuestos se pueden al miamo 
ticmp:> hacer grandes invers iones 
públicH. Dice la verdad. que para 
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.. . 
lacer cosu hay que aportar ... 
fuc=s, a través del füco, bacicr>
do un csfucno personal con cl 11>
meoto de la productividad, ctcélb
ra, y ... cenlo ea t1·9uc viene &l 
PSOE. Que enttc los miles do afi.. 
liad<» baya &lglln advenodlio que 
quiera aprovecharse del poder IC>

cialista y que V~SJI .a "medrar, 
pues esto puede ocurrir, pero es al
eo que puede pasar éo cu&lquicr 
¡n..o familia. pero antes o des pues 
se sabe quienes son. • 

-=L"Có~r7Cuentra el 
PSOE v&lenciano?. 

- Pues bien. graciu. Creo 
que muy biCA. aunque ocwrc que 
tiene, lógicamente, los conflictos 
internos de todo gran instrumento 
de poder. Se observan di<tin~ 
tcnsiooes. a vece~ porque unos no 
estin de acuc~ con los modos 
que se aplican desde el poder y en 
oca.siooes pocque unos. dicho coo 
toda tranquilidad. quieren hacer 
las cosa.s de otro modo di<tioto y 
en ese ¡cntido hay una.s tensiones 
16gica.s que nosotros solemos lb
nercoo mucha libertad interna~ 
ro COD mucha discreci6o externa. 
y yo tampoco quiero olargarme 
por esa vla. 

Rumbo poUtico 

-LCuil va a ser ahora el rum
bo poUtico 'de F elipe Guardio
la?. 

- Tengo conviccioOes ideok> 
gkas. aunque hoy cito oo est.c do
masiado de moda, y compromisos 
con lo que se ha venido llamando 
la izquierda, concretamente, des
de el año 1968. Por tanto t.c ngo 
una convicción que DO be perdido 
ni pienso perder y que mantcodré 
toda la vida. Creo que voy a estar 
eo la poUtica a toda ooita dentro 
del Partido Soci&listu Obrero E .. 
pañol Sin cmbar¡o pienso que en 
lo< car¡os politicoc no hay que ... 
tar a toda COila. y en ese sentido 
mi futuro, hoy por hoy, pua poc 
oo disp:>ncr de una parcela con
creta de trab~o en Ju institucio
nes y d diJponcr de mis tiempo 
para el trabajo poUtlco cotricto, en 
t l 1totido de ttab~ar mis en el so
oo de mi partido para impulsar lo 
que yocrcoquedebc baccrmi p&t"" 
tido en la sociedad valenciana. Y 
esto es a lo qÜc voy a 'dedicarme 

• cseocia.lmentc ahora''. 
-Durante un la.r¡o periodo, 

usted ba tenido que ruidlr en 
Va.lene¡• como coo1ecucncla 
del desarrollo de su ¡catión 1n .. 
tltucionaL Ahora re¡resa a Cu· 
tcllón, pero esta ciudad., Lha tt-

tado 1ic.mprc presente ca 1u pc-
riodo de residencia en la capital 
de la Comwildad'I. -

-Sin nicguoa duda, esllldit 
desde muy DiAo en Cutell6n, y en 
esta dudad me casó y nacieron 
mil bijoc, y tambita comenct aqul 
a ejeréermiprofcsi6ndc abogado. 
He aido cle¡ido por el pueblo de 
Cutcllóc. en distiotu ocuionea, 
para rcpr .. cctarle en el ~on¡re.so 
de los D iputados a lu Cortes V• 
lcoci&Jlu. LO¡icamente nunca he 
olvidado que yo procedo de Cu
t.cllóa a todos los efectos. Péro es 
nonnaJ que cuando uno csli en UD 

gobit~ ten¡a q~ dedicarse plo
namenlc a esa tarea porque es algo 
que afcct.t a toda la sociedad. Yo 
be pertenecido al g91>ierno v&lea
ciano con responsabilidad CD V ... 
lcocia, Alicante y Ca.st.cll6n, lo 
cual me ba obligado a d.ist&neiar
me de los problemas cotrictos de 
CastellOa, pero no a olvidarlos 

· porque tambitD de esta ciudad •.e
nf a que ocuparme. Pero u cieno 
q.¡e se han producido crlticas desde 
el PSOE, desde la propia soci.,. 
dad castelloatnse, incluso desde 

., 

L 

CASTEU..ON-DIARIO he teru
do alguna crltica, caril>osa que yo 
•vad<ZCO. po~ siempre s_irvco 
para refltxiooar. 

En algunas ocasiones la.s criti- • 
cu parteo de u.na incomprcnsi6n 
de que l.t Comunidad Valenciana 
es una re&lidad que se eslA verte
brando. DO es una realidad que<>
!.! ahf con una van ooncicncia, c<>
mo puede s.cr el cuo va.seo o cata--
1.in. Y extO se la de laccr con un 
gran csfuerui que la de superv el 
provinci&lismo que se da co Ali-

. cant.c o C ast.cU6o, para integrar 
una icxiedad nueva y distinta que 
eswnoocrcandocntte todos> que 
t s la que hemos querido, porque la 
consiga la Constitución: el Esi. 
do de las autoaomiu y la nuestra 
concertada a traves del Estaruto 
que es la rcaJidad valencianL Por 
WllO ooruidero que el provincia· 
liJmo oo u bueno que se d~. 

- LSu rclacióa con el presi: 
dente de la Generalidad sigue 
alcndo la misma de antes de pro
ducl~ su cese? 

- Mi relación con Joaa urma 
oo ha cambiado nada en absoluto. 


