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PARTIDOS, SINDICATOS Y ORGANIZACIONES CIUDADANAS EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE DURANTE LA TRANSICIÓN (1974-1982)
Francisco Moreno Sáez

EL PARTIDO DE ACCIÓN DEMOCRÁTICA
Los problemas que la ideología progresista y los proyectos políticos de
Fernández Ordóñez –sobre todo, la Ley del Divorcio- encontraban en el seno
de su partido fueron, lentamente, minando su posición, en especial a partir de
la dimisión de Suárez y del acceso de Calvo Sotelo a la dirección de UCD. De
manera que en septiembre dio a conocer su dimisión, pero asegurando que
pensaba continuar en el seno de UCD, como puso de relieve su más directo
colaborador en la provincia de Alicante, Luis Berenguer Fuster, quien aseguró
que los socialdemócratas mantendrían sus posturas dentro del partido1. El
secretario general de UCD, Juan Vicente Peral, también negó que la dimisión
de Fernández Ordóñez pudiera tener consecuencia alguna en Alicante2. A
finales de ese mes, insistían los socialdemócratas en que mantendrían sus
posiciones en el seno de UCD, cuya derechización no estaban dispuestos a
consentir3. Ya en octubre, la aprobación del Estatut de Benicássim aumentó las
diferencias internas en UCD, de manera que en el Ayuntamiento de Elda los
concejales del partido no votaron a favor de una resolución, presentada por
PSOE y PCE, de apoyo a ese Estatut, que había negociado UCD4, que acabó
también anunciando la presentación de enmiendas a dicho Estatut5.
A finales de octubre, en declaraciones a la prensa, Luis Berenguer afirmaba
que no tenía decidido ni descartaba el abandono de UCD, pero tenía claro que
jamás militaría en un “partido con planteamientos reaccionarios”6. Sin embargo,
días después, el 3 de noviembre, los socialdemócratas abandonaban UCD y en
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Alicante lo hacían Berenguer, José Luis Gomis, Paloma Gómez Ossorio y
Vicente Blasco, miembros del secretariado, tras haberlo negado hasta el último
momento; también dejaron UCD Pascual Mogica, García Pertusa, Manuel
Rosser7, la concejal ilicitana María José Torres y Mario Pérez, secretario local de
Elda8. Para Berenguer, el proyecto de UCD estaba agotado por su evolución
hacia posturas reaccionarias, por lo que se había fundado Acción Democrática
(AD), una asociación cultural que, sin la menor duda, era el trampolín para un
nuevo partido que sería “la bisagra entre una derecha abierta y civilizada, y una
izquierda moderada”. En su opinión, había que propiciar la “creación de un
centro auténtico”, de una “opción progresista, laica y auténticamente renovadora
de la sociedad española”9. Así las cosas, Luis Gamir -que había participado en
reuniones con Fernández Ordóñez en Madrid- se convirtió en el jefe de filas del
sector socialdemócrata de UCD, tras el abandono de Fernández Ordóñez10.
Muy pronto comenzaron las gestiones para consolidar AD en la provincia y Luis
Berenguer mantuvo conversaciones con empresarios y profesores de la
Universidad11. Por otro lado, José Luis Gomis, portavoz de AD, aseguraba a la
prensa que “la asociación recién nacida es un proyecto político que se hace con
ilusión y que no es fruto de una escisión de UCD”, pues se esperaba que fuese
apoyado por “un gran número de personas no vinculadas a ningún partido, con
representantes de la Universidad, los sindicatos, la cultura y los profesionales”12.
Se anunció entonces que Carlos Orbea Muñoz, sería el presidente de Acción
Democrática en la provincia. Carlos Orbea, años atrás ,había sido el promotor en
la provincia de Acción Democrática, el partido fundado por Dionisio Ridruejo, y
en esas fechas presidía el Consejo de Administración del Banco de Alicante13.
Junto a él componían la primera junta directiva de AD Luis Berenguer,
vicepresidente, García Pertusa, secretario general, y como vocales José Luis
Gomis, Manuel Rosser, Vicente Blasco, Paloma Gómez Ossorio, Ricardo
Medina, José Luis Martínez Campillo, Hipólito Pérez y Vicente Blasco, entre
otros14.
La presentación de AD se efectuó el 21 de noviembre, con una conferencia de
Luis González Seara, que manifestó que no descartaban un acuerdo ni con el
PSOE ni con la propia UCD e hizo un llamamiento a la formación de un frente
común contra los enemigos de la democracia, superando los temores que
podrían llevar “a la quiebra de esa democracia”; además, no dudó en afirmar que
ellos se habían marchado de UCD porque la derecha se había apropiado de ese
partido15. Poco después, Fernández Ordóñez, en unas declaraciones a la
prensa, aseguraba que desde AD estaban “conteniendo” a muchos
parlamentarios de UCD que querían pasarse a AD16. Por su parte, el alcalde de
7

Véanse las justificaciones de Rosser y García Pertusa a su marcha de UCD, en La Verdad e
Información, 15-XI-1981.
8
En Alcoi, en cambio, no tuvo repercusiones la salida de los socialdemócratas de UCD
(Ciudad, 5-XI-1981).
9
Declaraciones de Luis Berenguer, en La Verdad e Información, 5-XI-1981, y Canfali. 11-XI1981. Véanse también Información, 4, 5 y 7-XI-1981 y La Verdad, 7-XI-1981.
10
La Verdad, 8-XI-1981. Sobre estos hechos, véase “Crisis en la UCD”, en Información, 8-XI1981, y Hoja del Lunes, 9-XI-1981.
11
La Verdad, 10-XI-1981.
12
Declaraciones de José Luis Gomis a Antonio Dopazo, en Información, 11-XI-1981.
13
La Verdad, 18-XI-1981.
14
La Verdad e Información, 19-XI-1981.
15
Información y La Verdad, 22-XI-1981.
16
La Verdad, 26-XI-1981.

3
Orihuela, García Ortuño, comenzaba una errática trayectoria entre AD, a la que
consideraba sólo una asociación cultural, y UCD, en cuyas filas creía que era su
deber agotar la legislatura17: sin embargo, en enero de 1982, Luis Gamir pidió a
García Ortuño que dejara en suspenso su militancia en AD18.
Ya en diciembre, AD anunció su proyecto de crear una nueva asociación
empresarial en la provincia, que se denominaría Asociación Provincial de
Jóvenes Empresarios Progresistas, que estaba organizando el empresario
ilicitano Jorge Castaños y en la que estarían interesados “no menos de dos
centenares de empresarios”19. También trataban los impulsores de AD de
elaborar un programa para la pequeña y mediana empresa y de organizar una
sociedad de consumidores, para lo cual hubo una reunión a la que asistió el
propio Fernández Ordóñez: en esa reunión se valoró negativamente el
proyecto de ley del gobierno de Defensa del Consumidor, sobre el cual había
presentado Berenguer varias enmiendas20. En esa visita a Alicante, Fernández
Ordóñez aseguró que AD estaba ya implantada en veintitrés provincias y que
su Congreso constituyente tendría lugar en marzo. Alicante era una de las
provincias con mayor papel en AD y Luis Berenguer sonaba como “secretario
general del futuro partido socialdemócrata en que evolucione la actual
asociación cultural Acción Democrática”21. A finales de mes, Fernández
Ordóñez acudió a Elda para dar una conferencia en los locales del sindicato
USO e informar sobre AD, “coincidiendo con una campaña de captación de
simpatizantes en la comarca del Vinalopó”. En su conferencia, el exministro de
Hacienda y Justicia definió a la provincia de Alicante como muy ajustada al
proyecto de AD porque pretendía la modernización de España sin
radicalismos22.
Tras el rechazo del Estatut de Benicássim en la comisión constitucional, en una
votación en la que Luis Berenguer – que había jugado un papel muy importante
en su elaboración- se abstuvo, los diputados de AD acordaron mantener esa
abstención porque consideraban que el Estatut de Benicássim había fracasado,
porque no había conseguido el consenso necesario. Berenguer justificaba su
actitud en que AD no podía apoyar un “estatuto de disgregación”, tal como
había quedado tras las enmiendas de UCD y Coalición Democrática23. Más
adelante, ya en enero de 1982, Berenguer insistía en la postura abstencionista
sobre el Estatut, porque rompía el espíritu de consenso24.
En enero de 1982, Fernández Ordóñez presentó AD en el Casino de Elche:
aseguró que ya estaban implantados en 26 provincias y que se celebraría
Congreso en marzo, y rechazó la alternativa entre capitalismo y socialismo,
porque lo que, en su opinión, lo importante era la modernización de España;
aspiraban, por otro lado, a ocupar el espacio político existente entre Calvo
Sotelo y Felipe González y, desde luego, no eran una opción socialista25. A
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finales de ese mes, Fernández Ordóñez y Luis Berenguer viajaron a Londres
para entrevistarse con David Owen, fundador del Partido Socialdemócrata
inglés, al que pensaban invitar al congreso constituyente del PAD26.
Seguía la incorporación de concejales de Alicante, Elche, Torrevieja y Orihuela
a AD, que ya se había convertido en partido político, por lo que podrían perder
su condición de concejales, ya que UCD consideraba que estaban utilizando en
beneficio de ese nuevo partido el poder recibido gracias a UCD27. Desde las
filas del PAD, sus dirigentes mostraban mucho interés en destacar que no eran
“un club de descontentos de UCD”28. De nuevo García Ortuño justificó su
pertenencia a AD en cuanto ésta era una asociación cultural, pero negó su
próximo ingreso en el Partido de Acción Democrática (PAD) así como que
estuviera realizando labor alguno de desgaste de UCD29.
El PAD insertó, a mediados de febrero, en la prensa, como espacio publicitario,
su “alternativa democrática”, de cara a su próximo Congreso constituyente.
Establecía el PAD ocho proyectos: el primero, educativo y cultural para una
ciudadanía libre30; el segundo, para construir el progreso; el tercero,
económico, para otra forma de crecimiento; el cuarto, para conseguir una
sociedad de participación basada en la confianza y la responsabilidad de los
ciudadanos; el quinto, un proyecto para “un nuevo habitat humano”; el sexto,
para conquistar la salud y “el tiempo de vivir”; el séptimo, la defensa de un
modo de vida libre, mediante el desarrollo de las libertades que contemplaba la
Constitución; y el último, abrir España al mundo exterior y solidarizarse con sus
problemas. Se definía el PAD como una opción socialdemócrata, apoyaban a la
pequeña y mediana empresa, al estado de las autonomías “en la unidad de la
nación española”, prometían ocuparse de los problemas de la juventud y de las
mujeres, rechazaban cualquier privilegio generador de injusticias sociales,
prometían recuperar la conciencia moral y civil del país, aspiraban a una
sociedad libre, igualitaria y justa en una España progresista, dinámica e
innovadora; y defendían un sistema económico libre y de mercado, pero
“estableciendo los mecanismos que eviten su manipulación a favor de los
grupos más poderosos”31.
Mientras tanto, se produjo una reunión de dirigentes del PAD con la ejecutiva
del PSOE, en teoría para analizar la situación del Estatut de autonomía: Luis
Berenguer afirmó entonces que “nuestra integración o coalición con el PSOE
en las próximas elecciones son puras especulaciones”32. Alicante era la tercera
provincia en afiliación al PAD y le correspondían setenta compromisarios – 12
de la comarca de Alicante, 9 de las de Elche, Elda y Orihuela, etc- al Congreso
constituyente del partido, cuyo secretario general iba a ser, según todos los
indicios, Luis Berenguer33. La prensa afirmaba que la delegación alicantina iba
a jugar un papel muy importante en el Congreso, a través de las aportaciones
de Berenguer, Rosser, Gomis, Gómez Ossorio, Gisbert, Pascual Mojica y
García Pertusa: se iban a discutir nueve ponencias (Ideología, Estatutos,
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Política Exterior y Defensa, Política Social, Economía, Educación y Cultura,
Sanidad, Administración Pública y Justicia)34.
El 9 de marzo, el Estatuto de Autonomía valenciano fue devuelto a la Comisión
tras perder UCD la votación en el primer artículo del proyecto: votaron en
contra los partidos de izquierda y los diputados del PAD, y Luis Berenguer
aseguró que “la derecha cavernícola” había impedido que se llegase a un
acuerdo35 y poco después declaró a la prensa que los diputados del PAD
habían recibido llamadas telefónicas de diputados valencianos de UCD,
disconformes con Abril Martorell, para que se abstuvieran en la votación y no
apoyasen el Estatut, mientras que otros les instaban a votar afirmativamente,
prometiéndoles diversos cargos36. Cuando en abril se llegó a un acuerdo sobre
el Estatut, el PAD mostró su satisfacción y Luis Berenguer afirmó que, por fin,
se había impuesto la racionalidad y habló del “triunfo de la concordia”, que era
“lo que el PAD estaba defendiendo”37.
Luis Berenguer presidió las sesiones del Congreso constituyente del PAD,
celebrado en Madrid a finales de marzo, y se incorporó, con García Pertusa, a
la ejecutiva nacional del nuevo partido, que nombró a Fernández Ordóñez
secretario general, pero dejó sin nombrar a su presidente, según algunos
comentaristas por si finalmente Adolfo Suárez se decidía a abandonar UCD y
se incorporaba al PAD. Berenguer declaró que no habían podido inscribirse
como partido socialdemócrata y que era prematuro hablar de alianzas con el
PSOE38. En su opinión, el PAD “juega en Alicante en terreno propio”, por
tratarse de una provincia dinámica, con una clase media acomodada,
progresista y liberal39.
En abril, se fueron organizando los distintos grupos locales: en Alcoi, la cabeza
visible del PAD era Federico Rubio40, en Orihuela Mariano Belda41, en Elche
Miguel Figueruelo, en Elda Francisco León y en Alicante Paloma Gómez
Ossorio42. Después, se procedió a elegir una ejecutiva provincial, de la que
José Luis Gomis era secretario y Pascual Mogica vicesecretario, y en la que
también figuraban Francisco Huesca, Paloma Gómez Ossorio, Manuel Serrano.
García Pertusa, Manuel Rosser, Mario Pérez y Mariano Belda43: ya tenían
sedes en Elche, Elda y Orihuela Y a finales de ese mes, en una asamblea
celebrada en Gandía, Luis Berenguer era elegido presidente regional del PAD
valenciano, en cuya ejecutiva estaban también García Pertusa, Manuel Rosser,
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José Luis Gomis, Federico Rubio, Norberto Navarro, Manuel Rodríguez y
Pascual Mogica44.
En mayo, la antigua asociación “Acción Democrática” cambió su nombre por el
de “Asociación de Estudios Socialdemócratas de Alicante”45, que siguió
funcionando como una especie de “puente” antes del paso al PAD: así se
anunciaba a mitad de ese mes la incorporación a dicha asociación del
controvertido alcalde de Orihuela, García Ortuño, y dos de sus concejales, así
como del dirigente sindical eldense Roque Miralles46. Ya en junio, Fernández
Ordóñez dio una rueda de prensa en Alicante, en la que negó que el PAD fuese
un “partido bisagra” y prometió que apoyarían a quien encarnase las ansias de
cambio social, reclamando unas elecciones lo más pronto posible47: dio
después una conferencia en Alcoi sobre la situación de la economía española,
que consideraba grave e imposible de mantener hasta marzo, por lo que era
conveniente adelantar las elecciones48. A finales de ese mes, la prensa habló
de una entrevista entre Luis Berenguer y Ángel Franco que tendría como objeto
la posible integración de los sectores de la USO que, más o menos, aún
controlaba Roque Miralles en la UGT, pero poco después la central sindical
negaba que nadie tuviera autorización para tratar de su integración en otro
sindicato49. Luis Berenguer admitía haber tenido algunos contactos con los
socialistas, “al igual que con otros partidos”, en relación con las Cortes
Valencianas50.
Poco a poco, sin embargo, se iba definiendo el propósito del PAD de llegar a
un acuerdo con el PSOE para las elecciones generales, si bien se mantenían al
mismo tiempo deliberadas posiciones confusas o “colaterales”: así, en Elda el
secretario del PAD declaraba en julio que estaban dudando si presentarse
solos o con USO en las elecciones municipales, y con el PSOE, en las
generales, pero eso sí, “afirmando sus propias siglas”51. De otro lado, la posible
integración de militantes del PAD en las listas electorales del PSOE
comenzaba ya a levantar recelos en las bases socialistas: así lo expresó
Ciríaco de Vicente, completamente opuesto a ello52. Además, la aparición del
Centro Democrático y Social (CDS) de Suárez provocó ciertos temores de
abandono de algunos militantes del PAD en beneficio de ese nuevo partido,
sobre todo en la Vega Baja. De ahí que se hablara de que el PAD pudiera
llegar a acuerdos tanto con el PSOE como con el CDS, aunque era evidente
que las preferencias iban hacia el primero de esos partidos: la ejecutiva del
PAD, reunida a mediados de agosto, rechazó la idea de que sus candidatos
fuesen en las listas del PSOE como independientes, mientras Alfonso Guerra
advertía que el PSOE no haría ningún pacto preelectoral. Por su parte,
Fernández Ordóñez manifestaba estar convencido de que el PAD y el PSOE
irían juntos a las elecciones, aunque no sabía cómo se resolverían algunas
44
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cuestiones que, en todo caso, no afectaban en absoluto al programa, sobre el
cual había coincidencia53.
Cuando se constituyeron las Cortes Valencianas provisionales, UCD y PCE
unieron sus fuerzas para impedir que el PAD tuviese un grupo parlamentario –
tenía tres diputados, pero se requerían cinco-, en un pacto que Luis Berenguer
calificó de “frente impopular”, al tiempo que dejaba en suspenso la decisión del
PAD sobre su apoyo a Lerma como presidente del Consell, cosa que
finalmente se produciría54. Berenguer, además, trataba de diferenciar al PAD
de las últimas y más recientes escisiones de UCD: ellos habían abandonado
UCD por no estar de acuerdo con su línea política y no por motivos
electoralistas55.
A mediados de agosto, el PAD proyectaba abrir sedes en Crevillente y Alcoi:
entre las últimas incorporaciones al partido estaban las de los profesores de la
Universidad de Alicante Bayona y Rabanal56. Cuando se convocaron
anticipadamente las elecciones, se hablaba de cierta confusión en el seno del
PAD alicantino, tras la negativa de Fernández Ordóñez a cualquier acuerdo con
el CDS, lo que abocaba a Luis Berenguer y a otros de sus dirigentes a "aceptar
figurar en las listas socialistas sin protagonismo alguno"57. Las reticencias a
admitir a miembros del PAD en las listas electorales socialistas58 eran muy
grandes en las bases del PSOE, pero en el ámbito estatal avanzaban las
negociaciones entre ambos partidos: a primeros de septiembre se supo que en
una reunión de secretarios comarcales del PSOE alicantino se le había puesto
el veto a Luis Berenguer59, veto que admitió el propio Berenguer y que
desmintió el socialista Alberto Pérez Ferré60. Sin embargo, la asamblea local
del PSOE alicantino mantuvo ese veto –que también se produjo en la Vega
Baja61- y pidió que si había que incluir a alguien del PAD en las listas
socialistas, fuese cualquier otro menos él62. Mientras tanto, se producían
algunas bajas en el PAD, entre ellas la de Manuel Rosser, en protesta por esas
negociaciones que, en su opinión, desmentían la voluntad autónoma del
partido63.
Mientras se discutía tanto en Alicante como en el País Valencià sobre su
inclusión en las listas del PSOE, Luis Berenguer declaraba a la prensa que el
PAD podría incorporar "a los no socialistas que desean el progreso", con la
vista puesta en la formación "de una mayoría social y política para el cambio"64.
La ejecutiva del PSPV envió entonces a Madrid una propuesta en la que Luis
Berenguer figuraba en cuarto lugar, después de García Miralles, Asunción
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Cruañes y Ángel Franco, propuesta que el Consell Nacional del PSPV modificó
ligeramente, dejando en blanco el cuarto lugar: finalmente, en Madrid –y como
prueba, decían de que el PSOE estaba abierto a todos- se confirmó ese cuarto
lugar para Luis Berenguer65.
Así las cosas, aún Luis Berenguer afirmaba que en esos acuerdos se había
respetado “la independencia autónoma del PAD como organización autónoma”:
en definitiva, el PAD lo único que había hecho había sido apoyar una opción
que consideraban positiva para el progreso y el cambio66. Al mismo tiempo, se
presentaba el PAD en Elda, anunciando que posiblemente concurriría en
solitario a las próximas elecciones municipales: entre sus dirigentes estaban
Norberto Navarro, Francisco León y José Mª Amat Amer67.
Finalmente, el único miembro del PAD que apareció en las listas del PSOE al
Congreso y al Senado fue Luis Berenguer, en cuarto lugar de los candidatos al
Congreso: ya se admitía paladinamente que el PAD no haría campaña propia68.
Y, en efecto, durante los mítines y declaraciones que se llevaron a cabo a lo
largogo de octubre de 1982, nadie volvió a citar al Partido de Acción
Democrática.
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Información, 9, 11 y 15-IX-1982, y La Verdad, 10 y 11-IX-1982.
La Verdad, 19-IX-1982.
67
La Verdad e Información, 19-IX-1982.
68
La Verdad, 23-IX-1982.
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