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REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA 

 

Según narra su máximo dirigente, Manuel Cantarero del Castillo, Reforma Social 

Española (RSE) fue un proyecto que se inició en 1964, sobre la base de la Agrupación 

de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes, que se oponía a "la perpetuación del 

espíritu de victoria excluyente de los vencedores de 1939" y pretendía una evolución 

del régimen "en una dirección democrática y socialista"1. Como reconoce el propio 

Cantarero, tanto en los años en que dirigió en Madrid el semanario Juventud como en 

sus primeros pasos en el Círculo Doctrinal José Antonio y en la propia Agrupación de 

Antiguos Miembros del Frente de Juventudes, su proyecto político partía todavía de la 

"esperanza de realización del ideal social-revolucionario falangista". Se elaboraron en 

aquellos primeros momentos una serie de textos políticos que planteaban la necesidad 

de una reforma política desde el propio Movimiento y, en consecuencia, se intentó 

crear una asociación política al amparo de la Ley Orgánica del Estado, intento que 

pronto se reveló imposible.  

De todos modos, Cantarero, desde la dirección de la Agrupación de Antiguos 

Miembros del Frente de Juventudes, ya había establecido numerosos contactos con 

militantes de provincias, a las que acudía de vez en cuando para exponer sus ideas, 

que en el marco de la legalidad vigentes resultaban avanzadas, aunque tolerables. Así 
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se puede apreciar en un informe del Gobierno Civil alicantino sobre una conferencia 

dada por Cantarero en 1973, en el Casino de Elche, sobre "Derechos Humanos y 

Estado de Derecho", en la que afirmó que "no hay más estado de Derecho conforme a 

la Declaración de Derechos Humanos que el estado democrático, por considerarlo el 

más apropiado para alcanzar una mayor perfección". 

Tras la muerte de Carrero Blanco, se produjo la fundación de RSE, a partir de los 

Antiguos Miembros del Frente de Juventudes  que, según Cantarero, eran unos cinco 

mil en aquellos años, cuando el Estatuto de Asociación Política de Arias Navarro 

requería 25.000 afiliados y una presencia en, al menos, quince provincias. A fines de 

1974 comenzaron las gestiones para conseguir el apoyo necesario, de las que daba 

cuenta poco después en Alicante Juan Antolí Barrachina, alcoyano, perito de seguros, 

y persona que había intentado en dos ocasiones, en 1967 y en 1970, el acceso a la 

representación política dentro del rígido esquema de la dictadura franquista, sin 

conseguirlo y que, según declaraba él mismo a Información en diciembre de 1974, 

había tenido numerosos roces y enfrentamientos con diversos Gobernadores Civiles, 

desde su presencia en la dirección provincial de la citada Agrupación de AA. MM. del 

Frente de Juventudes2. Antolí aseguraba, en una de sus primeras comparecencias3 

ante la opinión pública alicantina como promotor de RSE, que ya era hora de que la 

Falange dejase de hablar de "revoluciones pendientes" para comenzar a preocuparse 

del futuro y consideraba que la nueva asociación podría representar en España "lo que 

el laborismo significa en Gran Bretaña". Reconocía Antolí que el "esquema ideológico 

que ha venido desarrollando desde 1965 la Agrupación de Antiguos Miembros del 

Frente de Juventudes" era la base de RSE, aunque ésta no era promovida por dicha 

Agrupación, sino por algunos de sus miembros “a título personal”. Antolí manifestaba 

su confianza en que pronto contarían con los 1.021 asociados exigidos para la 

provincia de Alicante, donde habían tenido ya contactos "a nivel personal y, desde 

luego, sin salirnos de los cauces reglamentarios: no hemos hecho ningún tipo de 

reuniones ni nada de eso"4. 

                                                                                                                                        
1 Una especie de manifiesto de este primer proyecto se puede leer en el libro del propio Cantarero, Ideas 
actuales. Coslada Ediciones. Madrid. 1970. 
2 Entrevista de Carlos Gómez a Antolí, en Información, 8-XII-1974. 
3 En noviembre de 1974 había hecho unas declaraciones a La Verdad que, según el Gobierno Civil 
(Télex a Madrid, 12-XI-1974) demostraban “el ambiente apático y despreocupado del sentir alicantino 
en cuanto a aperturismo y asociacionismo político”. Véase La Verdad, 10-XI-1974: según Antolí, la 
Asociación tenía en Alicante 500 o 600 afiliados, pero no realizaba ninguna actividad.  
4 Información, 12-I-1975, y La Verdad, 14-I-1975. 
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A pesar del rechazo que suscitó el Estatuto de Arias, no sólo entre la oposición 

democrática, sino incluso en los sectores ligados a Fraga y Areilza, Cantarero y sus 

compañeros decidieron "estar en la legalidad", por considerar que así podrían trabajar 

por la evolución democrática. Solicitaron permiso del Consejo Nacional del Movimiento 

para constituirse en Comisión organizadora, cosa que se efectuó el 22 de febrero de 

1975. Entre los cincuenta promotores figuraban los alicantinos Antolí Barrachina y 

María Ferrándiz Lloret, farmacéutica5. Acompañaron una "memoria explicativa" y unos 

Estatutos que, en palabras del propio Cantarero6, les obligaron sólo "en mínima 

medida" a "violentar nuestra conciencia" para poder acceder a la legalidad. Se partía 

de la creencia en que las Leyes Fundamentales del Movimiento contenían en sí 

mismas "unas formulaciones de prioritarios e importantes objetivos de justicia social, 

aún pendientes, no obstante, de realización” y una evidente "potencia de 

democratización". Según el Gobierno Civil, el núcleo, muy reducido, de RSE en la 

provincia estaba formado por “gentes nuevas no ligadas a compromisos anteriores y 

algunas figuras procedentes de la Falange y de Antiguos Miembros del Frente de 

Juventudes”7. 

De inmediato, los hombres de RSE comenzaron a reunir las firmas necesarias para 

constituirse como Asociación. Sus primeros pasos se dieron, como era lógico, en el 

seno de la propia Agrupación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes -así, 

Antolí mantuvo reuniones con algunas juntas locales, como la de Elche8- y pronto 

llegaron a tener diez mil de las veinticinco mil firmas necesarias. Pero la falta de 

medios económicos y el desprestigio mismo de la "reforma Arias" fueron obstáculos 

que se trataron de suplir mediante una actuación voluntarista de los promotores en 

cada provincia, multiplicando los actos, muchos de ellos protagonizados por el propio 

Cantarero. En Alicante, Cantarero mantuvo en marzo de 1975 una "cena política" -que 

tuvo gran repercusión en la prensa, que no podía hablar entonces de otros partidos 

políticos sumidos en la más estricta clandestinidad-,  a la que asistieron, además de los 

promotores de RSE -los citados Antolí y María Ferrándiz, su marido Francisco Mallol 

Sala y Martín Menor-, algunos representantes de lo que podríamos considerar "la clase 

                                            
5 Véase una curiosa entrevista de Enrique Entrena a María Ferrándiz, en La Verdad, 11-II-1975. En 
ella, María Ferrándiz se quejaba del rechazo que la figura de una mujer que hacía proselitismo 
político había causado en ciertos ambientes: “Me han llamado “pasionaria” (sic)- si quieres ponerlo, lo 
pones, pero me fastidia ese nombre”. 
6 M. Cantarero del Castillo, Reforma Social Española. Ediciones Albia. Bilbao. 1977, págs. 30-31. 
7 GC, Télex a Madrid, 1-III-1975. 
8 Información, 7-II-1975. 
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política tolerada" de esos años: el doctor Zaragoza Gomis, el socialista Miguel Signes, 

un antiguo dirigente del Círculo Doctrinal "José Antonio", Salvetti -que fue criticado por 

sus correligionarios y matizó que había asistido a título personal9-, y, en hiperbólicas 

palabras de un periodista, "la intelectualidad liberal y filo-socialista"10. Cantarero advirtió 

que RSE se movía no dentro del régimen, sino "dentro de la legalidad, entendida como 

fatalidad", reconoció la ambigüedad de su programa -para que pudiera ser aprobado 

por el Consejo Nacional del Movimiento- y señaló que "la primera batalla no es ni social 

ni económica", sino "conseguir la democracia".  

En una rueda de prensa, Cantarero expuso su programa insistiendo en que "no trata 

de derribar, va a intentar que las instituciones evolucionen", sosteniendo que era 

posible una mezcla de democracia orgánica -que representarían las Cortes- e 

inorgánica -que representaría el Consejo Nacional del Movimiento-, "naturalmente, 

reformando el estatuto de estas dos instituciones". Finalmente, reinterpretó las ideas de 

José Antonio, cosa muy frecuente en la época, para asegurar que "si a la Falange se le 

quitan las camisas, las canciones, los himnos, los desfiles y se va uno al meollo de sus 

formulaciones económicas y sociales, estamos en el socialismo", lo que no dejaba de 

ser una arriesgada afirmación. Además, advirtió que la democracia no podía plantarse 

como una revancha contra el franquismo y abogó por la existencia de bases de la 

OTAN, no de los Estados Unidos, en España, entre otras afirmaciones, más o menos 

peregrinas11. En esa misma visita, Cantarero dio una conferencia en Dénia, titulada 

"Reflexiones ante el momento político actual"12 y se reunió con alguna gente de Alcoi, 

Cocentaina, Gata y Elche, “con asistencias muy minoritarias, tono moderado y sin gran 

relieve”13. 

El 12 de marzo de 1975 fue aprobada por el Consejo Nacional del Movimiento la 

asociación "Reforma Social Española" y poco después, a primeros de abril, diez 

alicantinos -procedentes de Alicante, Alcoi, Ibi, Villena, Petrer, Novelda, Dénia y Elche- 

acudieron a la Asamblea de RSE en Madrid14. Aseguraban que ya habían conseguido 

600 firmas en la provincia y aparecían como sus dirigentes, además de los ya citados, 

Enrique Plá -que era presidente del Dénia C.F.-, el médico Elías Abad Botella en 

                                            
9 Información, 7 y 8-III-1975. 
10 Información, 4-III-1975. Según la policía, asistieron a la cena 60 personas, de varias tendencias, “entre 
ellos, monárquicos y socialistas” (GC, Télex a Madrid, 4-III-1975). 
11 Información y La Verdad, 5-III-1975. 
12 Información, 11-III-1975. 
13 GC, Télex a Madrid, 6-III-1976. 
14 Información, 4-IV-1975. 



 5

Novelda, y en Villena Diego Menor García15. Con la excusa de dar una charla en el 

Banco de Alicante -titulada "Dinámica política en el mundo occidental"-, volvió 

Cantarero a Alicante el 11 de abril. En su presentación, el presidente del Círculo de 

Economía, Juan Bautista Torregrosa, se apresuró a deslindar conceptos y aseguró que 

el hecho de organizar la conferencia no suponía "identificación del Círculo" con las 

opiniones que en ella se sustentasen. En el marco de un análisis apresurado del 

enfrentamiento económico y político entre USA y la URSS, Cantarero acabó hablando 

de la evolución del socialismo, hasta llegar al definido en el Congreso de Frankfurt de 

1951, que RSE reclamaba -si bien aún no de forma expresa, dada la situación- como 

modelo. Acusó a los extremistas de dentro y fuera del régimen de poner en peligro los 

esfuerzos evolucionistas que las minorías democráticas, también de dentro y fuera del 

sistema, estaban haciendo, ante la indiferencia y perplejidad de la mayoría de la 

población. Aseguró, finalmente, que "el único socialismo viable es el de los países 

democráticos centroeuropeos" y que "con Europa, para bien o para mal, ha de resolver 

España su futuro". Finalmente, Cantarero calificó de “infantiles y absurdas” la mayoría 

de las actitudes políticas del Régimen y de la oposición16. 

Durante los seis meses siguientes a su aprobación, RSE hizo un enorme esfuerzo para 

alcanzar la cifra de afiliados exigida, cosa que se conseguiría en diciembre de 1975, 

tras haber obtenido una prórroga de tres meses17. En la provincia de Alicante, RSE 

organizó numerosos actos -que protagonizaron casi en exclusiva Antolí Barrachina y 

María Ferrándiz- en localidades como Torrevieja, Petrer, Elche18, Alcoi, Alicante -en las 

sociedades "culturales", donde fueron acogidas con "inicial escepticismo" y hubo que 

advertir que se contaba con el preceptivo "permiso gubernativo"-, El Verger, Calpe, 

Benisa, Ondara, Pego, La Vila Joiosa, Banyeres, Monóvar, Xàbia, Relleu -donde Antolí 

habló "en lengua vernácula"-, Orxeta, Ibi, Benilloba -donde acudieron a escuchar el 

mitin siete personas-, Almoradí19, Aspe, Callosa del Segura, Agres y Cocentaina, entre 

un total de más de treinta pueblos de la provincia, sin tener casi nunca más de 

                                            
15 Información, 9-IV-1975. 
16 La Verdad e Información, 12-IV-1975. Según el informe del Gobierno Civil (Télex a Madrid, 13-IV-1975) 
acudieron 350 personas y Cantarero “se mostró partidario del socialismo democrático de los países 
europeos occidentales”. En mayo, volvió Cantarero a la provincia y cenó con los primeros afilados y 
simpatizantes de RSE, unas cincuenta personas (GC, Télex a Madrid, 17-V-1975). 
17 Información, 5-XII-1975. 
18 Donde Antolí aseguró que “un sesenta por cien de firmantes nuestros no ha tenido que ver, en 
absoluto, con el Frente de Juventudes” (La Verdad, 30-IV-1975). 
19 Aquí Antolí elogió a Arias, porque “todo lo que prometió a los españoles lo está llevando a la 
práctica” (La Verdad, 17-V-1975). 
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cuarenta oyentes.  Al final, en diciembre, sin embargo, consiguieron reunir las 1.010 

firmas necesarias en la provincia, después de haber recorrido Antolí los caminos de la 

provincia "con la Biblia cantarerista", como decía Información20. Pese a su deseo de 

mantenerse siempre en la legalidad, RSE encontró obstáculos en muchos sectores del 

propio régimen: así lo denunciaba, por ejemplo, Antolí Barrachina en la presentación 

de RSE en Alcoi, en mayo de 1975, cuando señalaba que a la misma hora se estaba 

celebrando otro acto en la Jefatura local del Movimiento -acto que había organizado 

"España hoy" y que, por cierto, consistía en la audición del discurso de Blas Piñar en 

Santander-, aunque hubo de agradecer la presencia de varios miembros del citado 

Consejo local y las facilidades que le habían dado para reunirse. En definitiva, como 

señalaba J.V. Botella21, lo importante era que se volvía a hablar de "determinados 

temas, ausentes del debate público en nuestra población, desde hace muchos años". Y 

realmente, la prensa prestaba tanta atención a las andanzas de Antolí por la provincia 

precisamente por esa misma razón... 

En julio de 1975, Carlos Gómez entrevistaba a Antolí en Información, con el 

significativo título de "De Antolí, RSE y otras soledades": reconocía el entrevistado que 

"son más las simpatías políticas que despertamos que las firmas que conseguimos", 

constataba cómo se iba difuminando el "deseo de apertura" de Arias, se definía como 

hombre de izquierdas -"¡No creo nada de las derechas!"- e insistía en uno de los 

"leit-motivs" de RSE en esos meses: su cercanía a la socialdemocracia y la posibilidad 

de coexistir con otras formaciones socialistas22. En octubre, Antolí afirmaba que 

llevaban gastadas unas 100.000 pesetas y habían conseguido sólo 700 firmas, porque 

"las actuales circunstancias no son las más idóneas para entrar a jugar en el 

asociacionismo"23. Ya en diciembre de 1975, Antolí no dudó en definirse como 

socialista, advirtiendo que "de legalizarse el PSOE sería el primero en afiliarse", cosa 

que no ocurrió, ciertamente24. 

Entre tanto, se había celebrado en Madrid, en septiembre, la primera Asamblea 

Nacional de Promotores de RSE, que solicitó clemencia para los últimos condenados a 

muerte del franquismo, pidió la promoción inmediata de Juan Carlos a la Jefatura del 

                                            
20 Información, 2-XII-1975. 
21 Información, 29-V-1975. 
22 Información, 25-VII-1975. 
23 Información, 1-X-1975.De pura fantasía hay que calificar la información de la policía al Gobierno 
Civil (GC, Télex a Madrid, 25-X-1975) según la cual los Guerrilleros de Cristo Rey habían ofrecido sus 
firmas de apoyo a RSE a condición de que se convirtiera en “algo así como la Social Democracia 
Cristiana Española”. 
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Estado, la constitución de un gobierno de concentración nacional, la entrada en la 

OTAN y la amnistía para delitos políticos no relacionados con el terrorismo, y, en 

definitiva, lanzó un llamamiento al pueblo español para que hiciese "un esfuerzo de 

solidaridad activa, de máxima disciplina civil y de ordenada movilización política, para 

la feliz resolución comunitaria de la incógnita del futuro nacional, en el marco del 

Estado democrático de derecho". Tras la muerte de Franco y la coronación de Juan 

Carlos -que Antolí estimaba como una posibilidad para ensanchar las bases para la 

democracia25-, se envió una circular a las organizaciones provinciales, insistiendo en la 

necesidad de emplear un lenguaje pacificador, para evitar radicalizaciones y 

enfrentamientos entre franquismo y antifranquismo. Se esperaba del primer gobierno 

de la monarquía que ampliase el espectro político, porque -según Antolí- "nosotros 

hemos participado sin ningún fervor asociacionista, conscientes de la estrechez del 

Estatuto, pensando sólo en crear un colectivo político". Como se aseguraba en un 

balance sobre el asociacionismo, RSE había sido la asociación más activa -habían 

dado más de cincuenta conferencias por la provincia-, pese a que únicamente habían 

intentado "ensanchar desde dentro el sistema, para que pudieran entrar los grupos 

políticos que no estaban en el régimen y sí observaban una línea democrática y de 

respeto"26. 

La difícil relación de RSE con el Movimiento se evidenció en tres cursos sobre 

asociacionismo que organizó la Jefatura Provincial del Movimiento en diciembre de 

1975 y enero de 1976. En los dos primeros, dirigidos a consejeros del Movimiento, 

concejales y secretarios de Ayuntamiento -y celebrados en San Juan y Benidorm-, 

Antolí explicó el origen de RSE -"el ímpetu juvenil de Falange Española, frenado por la 

burocracia del Movimiento"-, defendió la necesidad de llegar a un sistema de partidos 

y, en el coloquio, se mostró contrario a las bases americanas y favorable a la OTAN, 

partidario del divorcio civil, el regionalismo "en lo posible" -proponiendo, sin embargo, 

que la provincia de Alicante eligiese entre las dos regiones limítrofes, "la que más nos 

convenga"- y la separación entre Iglesia y Estado: además, se definió como 

socialdemócrata y  advirtió que no era posible marginar al PCE del futuro político 

español27. En el tercero, organizado para la  "formación de mandos", intervino Eduardo 

                                                                                                                                        
24 Información, 6-XII-1975. 
25 La Verdad, 23-XI-1975, e Información, 27-XI-1975. 
26 Información, 27-XII-1975. Para Antonio Balibrea (La Verdad, 11-I-1976), RSE era la Asociación que 
mayor actividad pública había desarrollado en la provincia.  
27 Información, 19-XII-1975. 
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Zaldívar, que tuvo un enfrentamiento con varios jóvenes falangistas, a los que calificó 

de "fascistas", provocando la protesta del organizador de las jornadas, Blas Adánez, y 

una pequeña polémica en la prensa alicantina28. 

Por fin, el Consejo Nacional del Movimiento aprobó, el 19-I-1976, la constitución de 

RSE como asociación política y su inscripción en el registro correspondiente. Al día 

siguiente, se reunió la Junta de Promotores y acordó, además de estructurarse 

internamente, solicitar de todas las fuerzas políticas "la suscripción del imprescindible 

pacto nacional que haga posible la evolución democrática en un marco de cooperación 

nacional y de mutua aceptación de una convivencia civilizada". Tras una conversación 

de Cantarero con Fraga, RSE se mostró decidida a transformarse en partido político y 

pasó a elegir sus direcciones provinciales y estatal29. En Alicante fueron elegidos Juan 

Antolí Barrachina, agente de seguros, como presidente30, María Ferrándiz Lloret, 

farmacéutica, y Francisco Candela Orts, informático, como vicepresidentes, y una serie 

de vocales entre los que estaban el médico Francisco Mallol Sala -esposo de María 

Ferrándiz-, el viajante Diego Menor García y el empleado de Banca Rafael García 

Pertusa: ante la ausencia de representación de Elche y Alcoi, se proponían modificar 

en breve esa junta, que había sido elegida el 31-I-1976. 

En esta Asamblea provincial se aprobó un comunicado, que fue publicado por la 

prensa local, en que RSE pedía la amnistía para delitos de tipo político y sindical "como 

base indispensable sobre la cual asentar la reconciliación y el entendimiento del pueblo 

español"; el reconocimiento inmediato del derecho a la libre reunión, manifestación y 

asociación; la ampliación del Estatuto de Asociaciones Políticas de modo que "permita 

la participación efectiva en dichas tareas de todas las fuerzas democráticas del país"; 

la renovación de todas las instituciones estatales, provinciales y locales mediante el 

sufragio universal, directo, secreto y proporcional; y el autogobierno de regiones, 

provincias y municipios. Finalmente, RSE confiaba en que los problemas del paro, la 

vivienda, la sanidad y la enseñanza tendrían solución "en el marco de una sociedad 

democrática avanzada"31. Poco antes, sin embargo, Antolí se había mostrado muy 

decepcionado por el discurso de Arias Navarro, que no incitaba a nadie a "entrar a 

jugar" en el asociacionismo, sino todo lo contrario32. 

                                            
28 Información, 4, 7 y 9-I-1976. 
29 Información, 9-I-1976. 
30 Ciudad, 3-II-1976. 
31 Información y La Verdad, 3-II-1976. 
32 Información, 30-I-1976. 
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En febrero de 1976 -y después de unas declaraciones a la prensa local de Antolí, en 

que hablaba de posibles pactos de RSE con el PSOE (H)33 y con el PSP- se celebró 

en Madrid la Asamblea Nacional Constituyente de RSE, a la que asistieron ocho 

delegados de Alicante: Antolí, García Pertusa, Mallol, Ferrándiz, Diego Menor, Elías 

Abad, José Luis Torres y Francisco Candela. En ella, Antolí Barrachina quedó a un 

voto de ser elegido Vicepresidente y fue nombrado vocal de la Junta Directiva, luego 

Comisión Ejecutiva de RSE. Aunque se comenzaba a hablar del tema -con referencia 

expresa al PSDE de García López34-, en la Asamblea no se trató de alianzas 

electorales y, además de pedir a los ministros que redujesen su salario en un 30%, 

petición que no fue atendida, y de ratificar la demanda de amnistía, se dio un plazo de 

seis meses al gobierno "para que clarifique lo del asociacionismo o lo de los partidos 

políticos, o de lo contrario, abandonaremos el Estatuto y nos marcharemos a la 

ilegalidad tolerada", según informó Antolí Barrachina a la prensa alicantina35. A finales 

de ese mismo mes de febrero, regresó a tierras alicantinas Cantarero, que habló en 

Villena y Pedreguer -aquí, donde Canfali organizó el acto, se encontró un mayor eco-, 

haciendo unas "Reflexiones sobre el socialismo español": insistió Cantarero en la 

defensa de los derechos de vencedores y vencidos y en el papel que RSE habría 

jugado, en su opinión, en conseguir la unidad de las dos Españas36. 

El 17 de marzo, la Junta Nacional de RSE fue recibida por Juan Carlos y ante el 

monarca, Cantarero aseguró que RSE militaba "en el socialismo democrático" y 

propuso una serie de reformas políticas para que España pudiera seguir, bajo la 

dirección de la monarquía, su camino hacia una sociedad basada en "la paz, la justicia 

y la libertad". Corrieron rumores de que se había ofrecido a Cantarero una cartera 

ministerial, en la crisis de gobierno que se produjo en ese mismo mes de marzo, y en 

Alicante se decidió organizar una serie de comisiones de trabajo: la primera tenía la 

responsabilidad de la información y relación con los medios de comunicación, la 

coordinación y preparación de actos públicos; la segunda, la promoción asociativa y el 

fomento de las relaciones internas; una tercera, la financiación y los planteamientos 

                                            
33 Antolí aseguró en la prensa haber mantenido una conversación a título personal con Rodolfo Llopis 
que por estas fechas había regresado a Alicante (La Verdad, 20-I-1976). 
34 Información, 5-II-1976. 
35 Información, 17 y 24-II-1976, La Verdad y Ciudad, 24-II-1976. 
36 La Verdad, 19-II y 2-III-1976, Información, 2-III-1976, y Canfali, 5-III-1976. La policía recoge el 
rumor de que había obtenido “algunos cientos de adhesiones” en esas conferencias (GC, Télex a 
Madrid, 3-III-1976). 
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electorales; y la última, las relaciones políticas con grupos afines, así como el 

desarrollo y la investigación sobre la ideología socialdemócrata37.  

La lentitud con que el gobierno de Arias administraba el proceso de cambio 

democrático y las que Cantarero -no así alguna organización de RSE, como la 

catalana- consideraba actitudes de revanchismo exhibidas en el Congreso de la UGT38  

sumieron en el desánimo a parte de la dirección de RSE39, que en una reunión de su 

Junta Nacional, celebrada en ese mismo mes de abril, aseguró que las reformas 

propuestas no eran más que un primer paso para acometer, desde un gobierno 

"representativo, con explícito respaldo popular mayoritario", las reformas en 

profundidad necesarias. Se trataba de dar respuesta al dilema reforma-ruptura, cuando 

la oposición aún insistía en ésta última y desde el gobierno y las Cortes -como 

reconocía el propio Cantarero- no se veía voluntad de cambio.  

En mayo, Mari Carmen Raneda hacía una especie de balance sobre RSE: recordaba 

su nacimiento, la composición de su directiva -a la que se habían incorporado Tomás 

Ortíz de Zárate, Francisco Murcia, Romualdo Salinas, Francisco Marín, José Mª 

Brotons y José Tur Román- y cifraba en 1.492 sus militantes en la provincia de Alicante 

–en el ámbito estatal, decían contar con 30.612-. Resumía la periodista el ideario de 

RSE: "un socialismo democrático, enraizado en los valores del humanismo cristiano 

occidental", que defendía un sistema planificado, de economía mixta, buscando la 

combinación entre propiedad privada de los medios de producción y formas de 

propiedad pública o autogestionada, comunal, sindical y cooperativa. Finalmente, se 

reproducía el punto noveno del programa de RSE: "Contribuir al pleno y eficaz 

desarrollo democrático de la representación popular de los intereses y de las ideas de 

forma que se asegure con ello la debida fiscalización de la acción pública y la 

reducción total de las relaciones entre los hombres, las clases y las tierras de España a 

términos de máxima y firme racionalidad y civilidad"40. 

Mientras tanto, en la primavera de 1976, siguieron los trabajos de RSE por la provincia 

para conseguir aumentar el número de afiliados: así, Antolí se reunió con militantes y 

                                            
37 Información, 10 y 13-IV-1976, y La Verdad, 13-IV-1976. 
38 Cantarero llegó a declarar: “Estoy dispuesto a marcharme a casa, y que allá se las arreglen la 
izquierda y la derecha”. En cambio, la organización catalana de RSE consideró “positivo” el Congreso 
y se ratificó en la ruptura como “proceso participativo hacia la democracia y la libertad” (Información, 
22 y 24-IV-1976, y La Verdad, 27-IV-1976). 
39 Información, 27-IV-1976. 
40 La Verdad, 9-V-1976. 
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simpatizantes en Almoradí -donde se constituyó un grupo-, Torrevieja y Xàbia41. Por 

otro lado, con motivo de la salida del boletín Reforma Social (RS), se hizo campaña 

para lograr suscriptores y en su primer número -junto a una entrevista a Tierno Galván 

sobre la ruptura o la alternativa, y artículos sobre el referéndum o la penetración 

capitalista en España- había una información laboral sobre Xàbia42. En una 

entrevista43, Antolí desarrollaba las ideas aprobadas en las reuniones de la ejecutiva 

nacional, aseguraba que de los afiliados en esos momentos a RSE apenas había un 

10% que procedían del Frente de Juventudes, defendía la necesidad de legalizar al 

PCE para "saber la fuerza que realmente tiene" aunque no descartaba que ello se 

produjera en una segunda fase de la democracia, y terminaba pidiendo que, más que 

analizar lo hecho por el Régimen, se aprovechase "lo que de positivo se haya hecho" y 

se caminase "con paso seguro y firme hacia una total democratización del país". Al 

mismo tiempo, comenzaban a ser insistentes los rumores sobre contactos con otras 

fuerzas políticas, en especial, el PSDE y el PSOE (H): a este respecto, se habló en 

junio de una posible cena -que no se llegó a celebrar- del Gobernador Civil, Benito 

Sáez, con dirigentes de RSE y PSOE (H), para tratar de temas como la legalización de 

los partidos y unas posibles elecciones municipales que se convocarían en otoño44. 

La Junta nacional de RSE acordó a mediados de junio "despojar a RSE de todas las 

referencias y condicionamientos que, al haber nacido conformes al Estatuto de 

Asociaciones del Movimiento, arrastraban" y legalizarse como partido45. En cuanto a 

las conversaciones con los partidos socialdemócratas, se decía -un tanto 

extrañamente- que RSE había decidido aparcarlas para no perturbar "la marcha hacia 

un partido socialista único y fuerte", en el que, una vez constituido, RSE solicitaría su 

ingreso46. Poco después, Cantarero acudía a Alicante para pronunciar un pregón en la 

"Juvenada" de Ibi, cuyo alcalde, Salvador Miró, parecía entonces cercano a RSE. En 

sus declaraciones a la prensa, Cantarero opinó que la reforma había estado mal 

concebida y mal realizada, "como se está viendo"; confesó que ya no creía posible la 

                                            
41 Información, 21-V-1976.Aquí habló Antolí en valenciano sobre “Diferencias entre socialdemocracia 
y socialismo”. 
42 La Verdad, 25-V-1976. 
43 Canfali, 14-V-1976. 
44 La Verdad, 4-VI-1976, e Información, 1-VI-1976. 
45 Información, 16-VI-1976. 
46 Resulta curioso constatar cómo estos funambulismos ideológicos eran tomados en serio por las 
autoridades, que se lamentaban de que RSE parecía “estar más en la línea de la Federación 
Socialista” y, por tanto, rompía con la “colaboración con el tronco de sus orígenes y lealtades 
recientes” (GC, Télex a Madrid, 29-VI-1976). 
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evolución a partir de las Leyes Fundamentales del Movimiento y que "tarde o 

temprano, aquí ya no hay quien evite unas Constituyentes"; propugnó un socialismo 

democrático, es decir, "llegar a una sociedad socialista a través de la democracia"  y 

recordó que en España siempre había gobernado la derecha, confiando en poder ir a 

las elecciones junto a otros partidos socialistas y socialdemócratas, con un programa 

mínimo para los primeros y máximo para los segundos47. En el pregón, Cantarero 

rechazó las luchas fratricidas y animó a la juventud a luchar por la democracia 

económica y social, base de un mundo mejor, más justo y más digno. 

El 27 de junio de 1976 se celebró en Madrid la II Asamblea de RSE. Asistieron 25 

alicantinos -sólo ocho tenían voto- y se habló de la relación con fuerzas afines, la 

convocatoria del I Congreso, la situación económica y la modificación de Estatutos ante 

el nuevo marco legislativo sobre asociaciones. La Asamblea acordó convertirse en 

partido político, aunque aplazando hasta el otoño la concreción de ese propósito, a la 

vista de la situación existente: hubo una minoría -entre la cual figuró un alicantino- que 

proponía convertirse en un partido político clandestino, es decir, como tantos otros de 

la oposición, tolerados por el Gobierno48. En cuanto a las alianzas, se acordó seguir las 

conversaciones con grupos socialistas y socialdemócratas: en Alicante, por ejemplo, 

Miguel Signes (PSOE H) había estado comiendo con Cantarero, en su última visita. 

En julio de 1976 RSE inició un acercamiento a la oposición, como consecuencia de la 

reflexión sobre el error cometido al creer en el asociacionismo, pues parecía que "sólo 

la ruptura -la ruptura como acto de resolución al margen de la legalidad- es el camino 

para que el pueblo español recupere de una vez, y esperemos que para siempre, su 

plena soberanía civil y política"49. La Junta Provincial de RSE se pronunció por la 

ruptura y se adhirió a la manifestación que la oposición alicantina había convocado 

para el 18 de julio en demanda de libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Al propio 

tiempo, se pedía un referéndum que permitiese al Rey disolver las Cortes -incapaces 

de "llevar a cabo cualquier reforma de sentido democrático y liberalizador"- y el 

Consejo del Reino para convocar unas Cortes que elaborasen una Constitución 

"acorde con los tiempos y con los deseos de la mayor parte de la sociedad 

española"50. Poco después, Antolí afirmaba que RSE, compuesta por "profesiones 

liberales, clase media y obreros", tenía como referente el ideario socialista definido en 

                                            
47 Información y La Verdad, 19-VI-1976. 
48 La Verdad e Información, 29-VI-1976. 
49 Reforma Social, nº 3. 
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el Congreso de la Internacional Socialista celebrado en Frankfurt en 1951, según el 

cual se podía ser socialista sin ser marxista y siendo creyente51.  

En agosto, RSE -que saludó la amnistía dictada por el gobierno como un éxito, dentro 

de las escasas posibilidades que había frente al "bunker"52- siguió con sus trabajos 

organizativos en la provincia, buscando incluso candidatos para unas elecciones 

municipales. En el Boletín estatal se insistía en que ya no era posible la reforma y se 

incluían unas declaraciones de Cantarero a favor de la ruptura democrática y sobre el 

papel a jugar por Coordinación Democrática53. Entre tanto, había llegado al poder 

Suárez, que se entrevistó con Cantarero en septiembre, mientras RSE preparaba el 

Congreso que había de decidir si se pasaba o no por la famosa "ventanilla"54. En 

Alicante, continuaban las charlas de Antolí por localidades como Aspe y Agost, y el 

Gobierno Civil informaba a Madrid del rumor sobre un acto de RSE en octubre, en 

Alcoi, en el que intervendrían Cantarero, Raúl Morodo (sic) y nada menos que "un 

secretario de la embajada alemana en Madrid”55. 

En octubre se celebraron en Madrid la III Asamblea de RSE, que acordó la conversión 

en partido político, y al día siguiente el I Congreso de RSE, que definió al partido como 

"de carácter socialista y democrático, abierto a los trabajadores españoles de todas 

clases", renunció al uso de la fuerza y por tanto a la revolución, reconoció la diversidad 

cultural e histórica de las regiones y países que componían España y, en 

consecuencia, propuso la creación de unos Consejos intermedios entre los poderes 

locales y central, con capacidad legislativa y ejecutiva. Aunque un tercio de los 

asistentes se opuso, se acordó formalizar la inscripción de RSE en el registro de 

Asociaciones Políticas, cosa que se hizo el 6 de octubre, siendo aprobada dicha 

inscripción el 20 del mismo mes56. 

Cantarero acudió, el 17 de octubre, a dar la citada conferencia en Alcoi, que versó 

sobre "España, siempre en la encrucijada". En ella, esbozó dos soluciones a la crisis 

política: la reforma de Suárez, aceptando el PCE su exclusión durante cierto tiempo, o 

un gobierno militar que restableciese la paz civil necesaria para unas elecciones 

limpias. Hubo buena asistencia de público y Cantarero abundó en sus conocidas 

                                                                                                                                        
50 Información y La Verdad, 17-VII-1976. 
51 La Verdad, 25-VII-1976. 
52 La Verdad, 1-VIII-1976. 
53 La Verdad e Información, 18-VIII-1976. En el nº 5 de dicho Boletín se trataba de la ruptura y de la 
legalización del PCE, y se publicaba un artículo titulado “Cuidado con el franquismo”. 
54 La Verdad, 10-IX-1976. 
55 Télex del GC a Madrid, 21-IX-1976. Posiblemente, el rumor habría sido propalado desde RSE. 
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posiciones en torno a la necesidad de la reconciliación nacional, olvidando la guerra 

civil -acusó a parte de la oposición de querer retrotraer la situación al 17 de julio de 

1936-, y la posibilidad de un socialismo no marxista -cosa que provocó alguna 

polémica en la prensa alicantina, al protestar algún lector, al que Cantarero hubo de 

recordar que tal posibilidad había sido establecida por la Internacional Socialista-57. 

Poco antes, el boletín del partido había propuesto la constitución de una amplia 

Federación Socialista "desde las alas más gradualistas y socialdemócratas hasta las 

alas más radicales, pero siempre demócratas", cuya presidencia podría ofrecerse a 

Tierno Galván58: se trataba de un cable tendido al PSOE que éste, obviamente, no 

recogió. 

En noviembre, RSE acordó facultar a las organizaciones provinciales para efectuar 

pactos electorales con fuerzas afines59, mientras en el ámbito estatal se gestionaba la 

que sería Alianza Socialista Democrática (ASD), con el PSDE y el PSOE (H). Antolí, en 

consecuencia, anunció que había mantenido conversaciones en Alicante con García 

Miralles (PSOE) -cosa que fue desmentida por éste60-, Diego Such (PSP) y Pascual 

Rosser (ID), en busca de un pacto más amplio, pues desconfiaba del "tirón electoral" 

que en la provincia de Alicante podrían tener el PSD y el PSOE (H), mientras creía 

firmemente en sus propias posibilidades61. El año de 1976 se cerró para RSE con dos 

hechos que indican claramente su situación ambigua, en la oposición "deseada" por el 

Régimen. Antolí fue, con Zaragoza, Basilio Fuentes y Pascual Rosser, invitado a una 

recepción a los Reyes en  su viaje al País Valencià, como representantes de la "clase 

política" alicantina, y por otro lado, RSE apoyó claramente el referéndum de Suárez, 

aunque matizando que no era ésta la reforma política por ellos deseada, aunque sí la 

única que podían "conceder" las Cortes corporativas62. Por ello, Antolí apoyó en sus 

charlas el sí al referéndum y criticó, sobre todo, la abstención, propuesta por la 

oposición democrática, que, decían,  "sólo puede darse por pereza o para utilizar con 

oportunismo el abstencionismo de todo comicio"63. Al terminar el año, Antolí seguía 

actuando de forma a veces muy personal -como cuando convocó una reunión 

provincial de "partidos de centro-izquierda" en Catí, cerca de Petrer, a la que estaban 

                                                                                                                                        
56 Información y La Verdad, 5-X-1976. 
57 La Verdad, 19-X-1976, e Información, 19, 21 y 28-X-1976. 
58 "La unidad socialista", en Reforma Social, nº 6. 
59 Información, 23-XI-1976. 
60 Información, 25-XI-1976. 
61 Información, 26-XI-1976. 
62 Información, 27-XI-1976. 
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invitados desde Pedro Zaragoza hasta el MC, que poco tenían de centristas64- y RSE 

había aceptado, aunque de mala gana al parecer, el acuerdo que en el ámbito estatal 

se había suscrito con el PSOE H. y el PSDE para constituir la Alianza Socialista 

Democrática. 

En enero de 1977, Cantarero del Castillo fue invitado al I Congreso Provincial del 

PSOE H. pero no pudo asistir por encontrarse enfermo y fue sustituido, como orador, 

por Antolí Barrachina, cuya intervención fue boicoteada por algunos asistentes que, al 

parecer, pertenecían al PCE, pero que no actuaron de forma organizada, según la 

propia policía65. Lo cierto es que se evidenciaba, con este incidente, las diferencias 

existentes entre el PSOE H. y RSE, sobre todo, por sus respectivos pasados. Se 

aplazó también la prevista inauguración de la sede alicantina de RSE, al no poder 

acudir Cantarero que, poco después, se entrevistaba, acompañado por Antolí y otros 

dirigentes de RSE, con Suárez, a quien explicaron que consideraban imprescindible la 

participación del PCE en las elecciones66.  Al propio tiempo, comenzaron las reuniones 

y conversaciones para formar un gran grupo socialdemócrata, en el que podrían 

incluirse, según Antolí, la FSD de Fernández Ordóñez o gentes procedentes del 

sindicalismo vertical, dirigidos por Sancho Rof, Fernando Suárez y otros miembros del 

Grupo Parlamentario Independiente de las ya extintas Cortes franquistas67. Mientras 

tanto, iban apareciendo en la prensa hombres y actividades de RSE en la provincia: 

desde la presentación del partido en Agost -cuyo alcalde, José Brotons, estaba 

afiliado-, hasta la entrevista en Canfali Marina Alta, en enero, al empresario de Dénia,  

Enrique Plá, también miembro de RSE,  que insistía en declararse social-demócrata –

“el único futuro de la sociedad es el socialismo”- y pretender "conseguir, mediante el 

convencimiento popular, una más justa distribución de los bienes"68. 

La proximidad de las elecciones marcó toda la actividad de RSE y de su principal 

dirigente, Antolí, desde marzo de 1977. En enero, Antolí desmintió -aunque aceptando 

que era necesaria la ampliación de ASD- un rumor que recogía Información sobre la 

posibilidad de que RSE se presentase en solitario a las elecciones, por creer que no 

habría posibilidad alguna de alcanzar el escaño sin la participación del grupo 

                                                                                                                                        
63 La Verdad e Información, 10-XII-1976. 
64 Información y La Verdad, 31-XII-1976. No hay que descartar que esta noticia, proporcionada a la 
prensa por el propio Antolí Barrachina, contuviera ciertas dosis de fantasía. 
65 GC, Télex a Madrid, 10-I-1977. 
66 La Verdad, 18-I-1977. 
67 Información. 18-I-1977. 
68 Canfali Marina Alta, 16-I-1977. Pla era director y propietario de la Inmobiliaria Costa Blanca. 
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socialdemócrata que procedía del entorno del presidente Suárez69. En febrero hubo 

alguna reunión de la ASD para estudiar la situación electoral de la provincia y ya en 

marzo, Basilio Fuentes (PSD-PV), Francisco Zaragoza (PDL-PV) y Antolí Barrachina 

(RSE) plantearon la posibilidad de una candidatura "alicantina", que agrupase a 

partidos moderados70: hubo nuevas reuniones, alguna cena -en Los Arenales, a la que 

asistió Antolí- y mucha indecisión. Así, RSE no acababa de perfilar sus listas, a la 

espera de ver cómo se definía la Ley Electoral y cómo se concretaban las posibles 

alianzas que estaban gestándose71. La posición de RSE era la de abrir la lista de ASD 

-que estaría compuesta únicamente por PSOE H. y RSE, pues ya Orbea, del PSDE, 

había advertido que no podía presentarse nadie de su partido a las elecciones- a 

personas o grupos "identificados de alguna manera con nosotros". Pero, al mismo 

tiempo, había otros problemas con las listas: se decía que el PSDE no apoyaría a la 

ASD si encabezaba la lista Antolí, mientras que éste no aceptaba ir por detrás de 

Basilio Fuentes, lo que hacía imposible un acuerdo provincial con el PSDPV72. A ello 

se añadieron los intentos de formar la ya citada candidatura "alicantinista", los recelos 

del PSOE H. ante tan conflictivo aliado y la aparición, a mediados de marzo, de la 

Federación Social Independiente, de origen verticalista y que en Alicante representaba 

Ambrosio Luciáñez, con quien RSE entró en contacto "informal", a finales del citado 

mes73.  

La situación se aclaró un tanto después de unas declaraciones de Manuel Murillo, 

secretario general del PSOE H. a Información74. En ellas, Murillo advertía que cualquier 

pacto con la FSI era imposible "por evidencia ideológica" y que, además, quien pactase 

con ellos tendría que abandonar la ASD. Pero además anunció Murillo -tras decir que 

el pacto con RSE se había debido a la necesidad de "conseguir la legalización, que era 

nuestra verdadera meta"- que no iría el PSOE H. conjuntamente con RSE ni en Madrid 

ni en Alicante. En su réplica la ejecutiva provincial de RSE le recordaba a Murillo su 

definición como partido "de carácter socialista y democrático", volvía a citar el 

Congreso de la Internacional Socialista de Frankfurt y nada menos que al presidente 

                                            
69 Información, 25 y 26-I-1977. En Información, 3-II-1977, Antolí volvía a plantear la posibilidad de que 
RSE se presentase en solitario a las elecciones, en la provincia. 
70 La Verdad, 1-III-1977. 
71 Información y La Verdad, 5-III-1977. 
72 Información, 19-III-1977. 
73 Información, 24, 25 y 30-III-1977, y La Verdad, 24 y 29-III-1977. 
74 Información, 29-III-1977. 
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Salvador Allende, para concluir que, pese a lo que dijese Murillo, RSE era un partido 

claramente socialista y que, en Alicante, tenía buenas relaciones con el PSOE H75. 

Estaba claro, a finales de marzo, que RSE iría sola a las elecciones, si fracasaban sus 

últimos intentos de acuerdo con ASD, FSI y PSDPV, que se excluían entre sí, además. 

Según un informe publicado en La Verdad, contaba entonces RSE con 2.100 afiliados 

en la provincia y sus bases estaban, sobre todo, en Alicante, Alcoi, Agost, Rafal y 

Orxeta. Utilizó las fiestas de Semana Santa  para preparar "a catorce o quince 

oradores que puedan explicar con claridad el programa electoral, multiplicándose por 

todos los puntos de la provincia"  y disponer la financiación de la ya próxima campaña 

electoral76. 

En abril, siguieron los contactos entre RSE, FSI y PSDPV -ya parecía estar claro que el 

PSOE H. iría sólo a las elecciones- con el objetivo de constituir en Alicante una 

candidatura de centro-izquierda que se denominaría Centro Social: como candidatos 

se hablaba de Antolí, Basilio Fuentes, el sindicalista Bernardo Heredia y el empresario 

eldense Manuel Bonilla. A primeros de mayo, se hablaba de una posible alianza 

reducida ya a RSE y FSI, en cuya candidatura irían Antolí, Bonilla -presidente de 

FICE-, Castro Villalba -que había sido, hasta pocos meses antes, delegado provincial 

de Sindicatos- y el abogado de Elche Carlos Ros Rico, para el Congreso, y el 

presidente de la Cámara Sindical Agraria y diputado provincial, Bernardo Heredia, para 

el Senado77. Hubo diversas matizaciones a esta pretendida lista -Bernardo Heredia 

desmintió su presentación y se dijo que a Castro Villalba le sustituiría María 

Ferrándiz-78 y, por fin, el siete de mayo se presentó la candidatura de RSE, que iba 

sóla a las elecciones. Aparecían en la lista para el Congreso los ya citados Antolí, 

Bonilla, Ros, el empleado de Banca de Orihuela Rafael García Pertusa, el agricultor y 

conservero de Rafal Francisco Murcia Gómez, el médico de Novelda, afincado en Elda,  

Elías Abad Botella, el abogado de Xàbia Tomás García Ortíz de Zárate,  Araceli Papí 

Magán -profesora de música y ama de casa, de Alicante-, y los jonenses Jacinto 

Ramis, maestro nacional, y Antonio Tomás Pons, administrador de fincas. Para el 

Senado eran presentados Francisco Mallol Sala, médico, subdirector de Medicina en el 

CEU y secretario general de RSE, y el empresario José Llorca Soler, industrial del 

Metal y teniente de alcalde del Ayuntamiento alicantino. Casi todos ellos habían estado 

                                            
75 Información,  31-III-1977. 
76 La Verdad, 27-III y 10-IV-1977. 
77 La Verdad, 3-V-1977. 
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relacionados con RSE desde sus primeros momentos y se justificaba la no aparición 

en la lista de Castro Villalba por el hecho de haber querido hacer "una lista totalmente 

alicantina"... En la presentación de la candidatura79, se reafirmó la línea de 

moderación, sensatez y centrismo de RSE -no se habló en esta ocasión de socialismo, 

ni siquiera del Congreso de Frankfurt- y se admitió que, "con los pies en el suelo", RSE 

no podía aspirar más que "a participar en el juego político".  

Las intervenciones en diversos mítines y las entrevistas que, con ocasión de la 

campaña electoral, se hicieron a candidatos de RSE contribuyeron a explicitar su 

ideología. El partido aceptaba, por ejemplo, la autonomía pero siempre que se 

robusteciese la provincia de Alicante, "garantizando su libertad e independencia" para 

no caer en el centralismo valenciano; insistía mucho en la necesidad de superar el 

dilema franquismo-antifranquismo, recordando siempre los esfuerzos conciliadores 

hechos desde 1964; defendían la economía de mercado, pero con áreas mixtas, 

reforma fiscal y un pacto social, según el cual el empresario debía de renunciar a la 

ganancia rápida y el trabajador a conseguir de una vez por todas sus reivindicaciones; 

se pronunciaron contra la especulación del suelo, por la igualdad de la mujer -pero 

contra el feminismo, porque había que tener en cuenta "la diferente condición 

biológica"-, un sistema único de Seguridad Social que permitiese la libre elección de 

médico, el reconocimiento de los derechos contenidos en la Declaración de Derechos 

Humanos, "en la línea de los grandes principios cristianos", un sindicato obrero 

reivindicativo, autónomo e independiente, etc.80 

Por otro lado, en distintas declaraciones a la prensa, los candidatos abundaron en 

estos aspectos, aunque no sin ciertas singularidades: así, Francisco Mallol Sala -que 

había sido concejal de Alicante, diputado y consejero del Movimiento- sostenía nada 

menos que "todos los aspectos sociales de las Leyes Fundamentales (del Movimiento) 

deben entrar a formar parte de la Constitución"81; José Llorca , un hombre que se 

había hecho a sí mismo, desde sus inicios como industrial de la Hostelería en 

Benidorm hasta su paso a Alicante, donde tenía negocios en los sectores del metal, la 

construcción  y naviero, siendo Presidente de la Unión de Empresarios del Metal y 

                                                                                                                                        
78 La Verdad, 7-V-1977. 
79 La Verdad, 8-V-1977. 
80 Encuesta de La Verdad a los partidos políticos, sobre temas muy diversos, entre el 29-V y el 
13-VI-1977. Véase también “Los partidos políticos ante las elecciones: RSE”, en Información, 14-V-1977, 
en que volvía a aparecer el Congreso de Frankfurt y se aseguraba que “no hemos querido suplantar con 
nuestras ideas ningún tipo de socialismo”. 
81 La Verdad, 27-V-1977. Otra entrevista a Mallol, en Canfali, 27-V-1977. 
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Vicepresidente del Consejo Provincial de Empresarios, acentuaba el aspecto 

moderado y  "provincialista" de la candidatura, aludiendo a su experiencia como 

empresario82, y el propio Antolí Barrachina admitía que sus intentos de aglutinar (sic) el 

socialismo español en torno a los acuerdos de la Internacional en Frankfurt, en 1951, 

no habían servido más que para que "todas las bofetadas que se han perdido las 

hayamos recibido nosotros"83. 

Reforma Social Española realizó una campaña electoral bastante viva, teniendo en 

cuenta sus escasas posibilidades económicas. El primer acto electoral se celebró en 

Calpe y posteriormente hubo otros en la Casa de la Cultura de Alcoi, Novelda, La Vila 

Joiosa, Callosa d'En Sarriá, Gata de Gorgos, Elda, Ibi, Rafal, Torrevieja, Orxeta -de 

donde era originaria María Ferrándiz-, Relleu, Vall de Alcalá, Teulada, Benitatxell, 

Mutxamel, Petrer, Villena, Almoradí, Parcent, Benidoleig, Pego, El Verger, Castell de 

Castells, Vall de Laguart y Elche. Participaron en ellos los miembros de la candidatura, 

en especial Antolí, Bonilla, Mallol y, en cada comarca, quienes más relación tenían con 

ella. Entre los mítines, destacaron los de Alcoi, donde Mallol insistió en que no se debía 

hacer una nueva Constitución, sino "arreglar lo que está mal y conservar las leyes 

válidas anteriores"84; Petrer, donde Bonilla pidió el voto para el centro, que proponía 

unas Cortes sin rupturas, pero con transformaciones85;  y sobre todo, el de Elda, 

celebrado el 6 de junio, ante un millar de asistentes, atraídos muchos de ellos, sin 

duda, por la presencia de Bonilla, presidente de la FICE:  Antolí Barrachina recordó de 

nuevo su política de moderación y concordia y manifestó su esperanza de conseguir 

esta vez -"a la tercera va la vencida"- la representación parlamentaria que en anteriores 

ocasiones le negaron "especulaciones inconfesables"; Carlos Ros, también vinculado a 

FICE, habló de la situación económica española, y Bonilla cerró el acto, asegurando 

que RSE suponía una opción centrista y socialdemócrata, "entre el liberalismo y el 

socialismo marxista" y prometiendo -tras advertir, sin embargo, que no se presentaba a 

las elecciones como Presidente de FICE, sino como independiente- que en el terreno 

laboral sólo pactarían "con las fuerzas representativas surgidas de la base de los 

trabajadores, no con las residuales del sindicalismo vertical"86. A lo largo de la 

campaña, Antolí hizo muchas referencias a la condición "alicantina" de su 

                                            
82 Canfali, 3-VI-1977, y La Verdad, 4-VI-1977. 
83 Canfali, 10-VI-1977. 
84 La Verdad e Información, 3-VI-1977. 
85 La Verdad, 12-VI-1977. 
86 Información y La Verdad, 8-VI-1977. 
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candidatura87 e incluso recuperó el "slogan" de sus anteriores campañas electorales a 

procurador en las Cortes franquistas ("Si eres alicantí, vota a Antolí") y aseguró no 

temer, en esta ocasión, al “pucherazo”88... Llegó, incluso, a pensar utilizar, en la recta 

final de la campaña, un cartel en el que aparecería con Suárez, en la entrevista que 

éste concedió a los dirigentes de RSE...89. 

En las elecciones, RSE obtuvo 5.240 votos, colocándose en séptima posición entre las 

fuerzas concurrentes, por delante, sin embargo, del PSOE H. En el senado, Llorca 

obtuvo 15.760 votos y Mallol 11.430. Antolí declaró entonces que había perdido las 

primeras elecciones sinceras de su vida, porque así lo había querido la voluntad 

popular. Aseguró, en un primer momento, que se alegraba del triunfo del PSOE y 

vaticinó que UCD iba a acabar en nada90. Sin embargo, pronto empezaron los 

hombres de RSE a plantearse su futuro: según el Gobierno Civil91, dudaban si 

integrarse en la derecha moderada, del tipo de la Democracia Cristiana, o en la 

izquierda moderada, es decir, en el PSOE H.  Incluso se produjo una entrevista entre 

Cantarero y Felipe González, que fue criticada por Antolí Barrachina, por considerar 

que “RSE tiene unas identidades y éstas no son las del PSOE”92. Pero en realidad, los 

tiros iban por otro lado: en julio de 1977 se celebró una asamblea provincial de RSE 

para debatir el tema y se pidió una asamblea nacional para fijar posiciones, por 

considerar que las decisiones tomadas por la ejecutiva nacional a primeros de ese mes 

no habían respetado la democracia interna93. Según la policía94, los intentos de Antolí y 

otros miembros de RSE de entrar en UCD eran mal acogidos porque su campaña 

electoral se basó en el ataque al Centro "con los calificativos de post-franquistas y 

antidemocráticos". Para Antolí, "se ha de enterrar lo anterior con dignidad, no por 

arrepentimiento ideológico, sino porque el pueblo no aceptó los planteamientos en las 

últimas elecciones"95.  

Ya en octubre, una Asamblea provincial decidió la desaparición de RSE como partido, 

postura que se mantuvo pese a lo acordado en una Asamblea Nacional, celebrada en 

                                            
87 En la propaganda, al pie de los nombres de los candidatos, se decía: “Todos ellos alicantinos, que 
viven y trabajan en la provincia de Alicante”. 
88 Entrevista de Paco Poveda, en Información, 25-V-1977. 
89 La Verdad, 10-VI-1977. 
90 La Verdad, 21-VI-1977. 
91 GC, Télex a Madrid,  28-VI-1977. 
92 Información, 5 y 9-VII-1977. 
93 Información, 13 y 16-VII-1977, y La Verdad, 13 y 15-VII-1977. 
94 Informe de la policía al Gobierno Civil, 12-VIII-1977. 
95 La Verdad, 6-X-1977. 
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Madrid poco después96.La mayoría de los miembros alicantinos de RSE decidió, o bien 

apartarse de la política o integrarse en UCD. Así, Antolí -una vez resuelto el tema de la 

deuda electoral- ingresó en UCD, de la mano del socialdemócrata Luis Berenguer, 

asegurando que jamás volvería a presentarse a unas elecciones97. Le acompañaron, 

entre otros, Rafael García Pertusa, Miguel Valor y el ibense Santonja -algunos de los 

cuales conseguirían cargos importantes en el "aparato" de UCD y, posteriormente, en 

el Partido Popular-, mientras que José Mª Navarro Montesinos y el alcalde de Agost, 

José Mª Brotons, se incorporaban al PSOE, a donde también iría a parar, a través del 

PAD, García Pertusa... Por su parte, Cantarero acabó presentándose a las elecciones 

generales de 1979 como independiente en las listas de Coalición Democrática por 

Granada, sin ser elegido, y en 1981 encabezó una operación tendente a integrar a 

antiguos militantes de RSE en las filas de Alianza Popular que, en Alicante, tuvo un eco 

casi nulo. 

 

                                            
96 Información, 12 y 18-X-1977 
97 La Verdad, 18-XI-1977. 


