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

PARTIDO SOCIALISTA POPULAR

El Partido Socialista Popular (PSP) era el heredero directo del llamado Partido
Socialista del Interior (PSI), creado por Enrique Tierno Galván, que había animado
desde los años cincuenta un reducido grupo socialista formado, sobre todo, por sus
discípulos de las Universidades de Salamanca y Madrid. Su actividad había sido
testimonial durante muchos años -con la creación de la Asociación para la Unidad
Funcional de Europa (1957) y del Frente Socialista Unido Español (1964), así como la
aparición del boletín Europa a la vista, que dirigía Raúl Morodo- y reducida al ámbito
universitario, pero a partir de la expulsión de Tierno de la Universidad aumentaron las
actividades de este grupo, que tenía tensas relaciones con el PSOE, representado
entonces casi en exclusiva por sus fuerzas en el exilio, que dirigía Rodolfo Llopis.
Aunque se decía organizado en varias regiones, “no existía una verdadera
organización, entendiendo por tal la existencia de unos requisitos mínimos como un
número determinado de personas, un lugar de reuniones, etc.”1.
Esas malas relaciones -que pueden comprobarse en los ataques de la prensa
socialista en el exilio a Tierno y sus seguidores- provocaron que en enero de 1968 se
crease, en Salamanca, el Partido Socialista del Interior, que lanzó diversos
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manifiestos, publicó un Boletín de reducida tirada, organizó cursos y seminarios,
defendió a los perseguidos por la dictadura y apoyó el naciente movimiento obrero
que suponía Comisiones Obreras. Fracasaron los intentos de acercamiento entre el
PSI y el PSOE, aunque Tierno fue invitado al Congreso del PSOE celebrado en
diciembre de 1972 y a pesar de que, en 1973, Llopis y Tierno llegaron a anunciar
conjuntamente la unificación de ambas organizaciones. Por fin, ante la evidencia de la
existencia en diversas regiones y nacionalidades de España de partidos socialistas y
ante la escisión producida tras el Congreso de Suresnes, se consideró que no tenía
sentido el mantenimiento de las siglas PSI y en un Congreso celebrado en noviembre
de 1974 se acordó adoptar la denominación de Partido Socialista Popular, que se
definía como un "partido de trabajadores que luchan para que en España el poder del
estado esté al servicio de las ideas y de la práctica socialista según el siguiente
principio: desde las estructuras democráticas formales puede transformarse, de
acuerdo con el consensus popular, la democracia de la sociedad burguesa en la
democracia real de una sociedad sin clases". Entre sus dirigentes más destacados
figuraban, junto a Tierno y Morodo, Manuel Sánchez Ayuso, Ventura Pérez Mariño,
Miguel Alonso, Donato Fuejo, Francisco Javier Bobillo y Angel Nombela.2
En la primavera de 1975 -según Mari Carmen Raneda3- "un grupo de alicantinos a los
que su pensamiento humanista les había llevado a la convivencia (sic) y necesidad de
una sociedad no escindida de clases, iniciaron una serie de contactos con teóricos del
socialismo. Este fue el embrión del Partido Socialista Popular en nuestra provincia". La
policía constataba, por su parte, en abril de 1975, la distribución de algunos panfletos
“comunistas” en apoyo de la Junta Democrática que suscribía el PSP4. Según Enrique
Cerdán Tato5, algunos simpatizantes del PSP -Arturo Moreno, que había mantenido
contactos con Tierno, y Pablo Planelles- se integraron en la Junta Democrática
alicantina, aunque todavía no existía una mínima organización. Posteriormente,
Planelles, Agustín Ruiz y Juan Luis Palao visitaron al catedrático valenciano Sánchez
Ayuso, que les recomendó se pusieran en contacto con un profesor del CEU, Diego
Such. Se fue así consolidando un pequeño grupo del PSP en la provincia de Alicante
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y en noviembre de 1975 fue elegido el primer Comité Provincial que formaban Diego
Such, Arturo Moreno, Pablo Planelles, Juan Luis Palao, Agustín Ruiz, Manuel Gil,
Ángel Moreno y Enrique Almodóvar. Tenían apenas una docena de militantes en la
capital y otros dispersos por la provincia: alguno de ellos debió participar en el II
Congreso Nacional del PSP, que elaboró el programa ideológico cuyo objetivo era la
“instauración de una democracia socialista”6. A finales de 1975 se produjo la detención
del farmacéutico y profesor de Instituto José Luis Palao, cuando efectuaba unas
pintadas en el Mercado, en la noche del 30 de diciembre: en la comisaría dijo
pertenecer al "socialismo de Tierno", según informa la prensa del momento7.
Mientras tanto, el Club de Amigos de la UNESCO, sede entonces de la oposición en
su conjunto, acordó organizar, en el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros del
Sureste, una conferencia de Tierno Galván sobre "El estado de derecho". Dicha
conferencia y una cena posterior constituyeron la primera aparición pública de la
oposición alicantina en su conjunto y del PSP en particular. El viejo profesor fue
recibido en el aeropuerto de El Altet con vítores y dos pancartas, en las que se podía
leer "Libertad" y "P.S.P. d'Alacant". En sus declaraciones a la prensa, Tierno se
mostró moderado y advirtió que sería "una mala táctica en la lucha por la democracia
pedir demasiado", porque en esos momentos "cualquier exageración en las palabras o
en los hechos es contrarrevolucionaria". Sostuvo Tierno que se estaban produciendo
avances en el proceso de unidad del socialismo español, informó de la última reunión
celebrada por la Junta Democrática en París, advirtió al gobierno que no debía de
intentar ser el protagonista exclusivo del cambio -al estilo del despotismo ilustrado-,
constató que se estaban produciendo cambios positivos en la convivencia que no se
reflejaban en los niveles de las instituciones y consideró inevitable el proceso
democratizador por lo cual "hay que darse prisa en lograrlo"8.
En la conferencia, y en un Aula de Cultura totalmente abarrotada9, de modo que ni
siquiera Josevicente Mateo, que en nombre del Club de Amigos de la UNESCO había
de presentar el acto, pudo acceder a la presidencia10, Tierno Galván fue interrumpido
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con aplausos y vítores en más de veinte ocasiones y desarrolló, en tono más bien
académico, su disertación sobre el estado democrático de derecho. Acudieron
autobuses desde varias localidades de la provincia, Albacete, Murcia y Almería. A la
salida se produjo una manifestación, encabezada por pancartas de la Junta
Democrática, en la que participaron varios miles de alicantinos que, gritando
"Amnistía" y "Libertad", marcharon desde el Aula hasta el Ayuntamiento, pasando por
Alfonso el Sabio y la Rambla, sin que se produjese ninguna intervención de la
expectante fuerza pública. A continuación, 340 personas cenaron con Tierno en el
Hotel Maya. Al parecer, el Gobierno Civil trató de impedir la cena, alegando que el
permiso lo había pedido el Hotel y no los organizadores, pero al final se autorizó el
acto por intervención directa de Fraga Iribarne, que -según la prensa- "deseaba un
buen desarrollo de los actos programados en torno a Tierno Galván". La cena estuvo
presidida ya por las siglas del PSP, aunque asistieron representantes de toda la
oposición democrática, junto a gentes muy heterogéneas -miembros de RSE, los
concejales Marhuenda y Fajardo- y hasta un trabajador que calificó a Solís como "el
primer socialista de España": algunas afirmaciones tan pintorescas como esa fueron
objeto de abucheo y permitieron a Tierno pedir comprensión para todos y afirmar que
"ser demócratas entraña respetar a quien no piense como nosotros". Tierno fue
presentado por Sánchez Ayuso y habló del hambre de libertad del pueblo español11.
La prensa comentó lo ocurrido con entusiasmo y se dijo que la visita de Tierno, en su
conjunto, había constituido un importante paso en el proceso de normalización
democrática12. No todos, sin embargo, pensaban así y algunos militantes del PSP
hubieron de presentar denuncias ante reiteradas amenazas de muerte13.
La visita de Tierno supuso un fuerte impulso organizativo para el PSP alicantino y
aumentaron las afiliaciones en distintas localidades de la provincia. En abril, según un
informe de Mari Carmen Raneda14, el PSP tenía organizaciones locales en las
comarcas de Alicante, Vega Baja, Elda y La Marina, con un centenar de militantes "sin
contar con los pasivos, con los que mantienen contactos de comunicación". Entre su
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ideología, destacaba la periodista que, a largo plazo, proponía el PSP "la planificación
de una economía descentralizada con unas estructuras ágiles autogestionarias". Por
su parte, la policía constataba la circulación “restringida” del Boletín de Información del
PSP de España15.
Se preparaba entre tanto la asamblea de la
Federación del PSP del País Valencià, que tuvo
lugar por fin "en un pueblo valenciano", como paso
previo al Congreso estatal, que se celebró en
Madrid a finales de mayo. El tema fundamental
tratado en estas reuniones fue, además del análisis
de la cambiante situación política, el de la unidad
socialista y la necesidad de alcanzar "la unidad inmediata de todas las fuerzas
valencianas del País Valenciano". Unos cincuenta alicantinos asistieron a la asamblea
del País Valencià, donde se hizo público un comunicado sobre la identidad valenciana
y la autonomía, a la que habría que llegar por consulta popular y tras haber
despertado la conciencia de país "de forma educativa y no sectaria, dialogante y no
polémica"16.
En sus primeros panfletos, la Federació del País Valencià del Partit Socialista Popular
se definía como un partido socialista de izquierdas -lejos, pues, de la
socialdemocracia-, de trabajadores -entendiendo por tales a cuantos vivían de su
trabajo-, democrático, internacionalista, republicano -"aunque admite como paso
previo a la implantación del socialismo cualquier forma de gobierno aceptada
democráticamente por el pueblo"-, laico, independiente y que defendía el principio de
autodeterminación y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres17.
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De cara al Congreso estatal, el tercero de su existencia, el PSP alicantino se
pronunció por la unidad socialista, de forma unánime, a través de su permanente
provincial. Acudieron 47 delegados y numerosos simpatizantes, que regresaron, a
primeros de junio, eufóricos. En declaraciones a la prensa local, sus representantes
elogiaron los discursos de Tierno y Morodo, así como la brillante intervención del
abogado alicantino Manuel Perales, ya incorporado al partido. El PSP se definía como
un partido que tenía como meta el socialismo autogestionario, convencido de que la
consecución de la sociedad socialista suponía también una revolución cultural18. A
finales de junio, apareció la primera declaración pública de las Juventudes Socialistas
Populares en el País Valencià, solicitando la amnistía y la no exclusión de ningún
partido del proceso democrático. De otro lado, se habían iniciado ya conversaciones
con el PSPV19.
En julio, acudió Raúl Morodo para presentar a la ejecutiva del PSP del PV y para dar
una conferencia en el Centro Excursionista de Elda. En sus declaraciones a la prensa,
consideró positiva para la democracia la dimisión de Arias y renunció a pronunciarse
sobre los posibles componentes del nuevo gobierno, que presidía Suárez. Anunció
que, muy posiblemente, el PSP no se acogería a la Ley de Asociaciones y negó que
hubiera tenido entrevista alguna ni con el Rey ni con Suárez20. Por otro lado, Diego
Such, secretario general del PSP del PV, Sánchez Ayuso, su presidente, y Agustín
Ruiz, secretario de Acción Sindical, desmintieron en rueda de prensa la integración en
el PSPV e informaron de la existencia de agrupaciones locales en la Marina Alta, Elda,
Petrer, Sax, Torrevieja, Callosa del Segura y Alicante, y muy pronto, en Elche y
Alcoi21. En la charla de Elda, organizada por la Agrupación Provincial de Abogados
Jóvenes –representada por su presidente, Joaquín Galant- y rodeada de gran
expectación, Morodo analizó la situación política del país: la crisis del gobierno Arias
había sido una victoria de la oposición democrática, la amnistía era inevitable -pues
"no se puede pactar con hombres en la cárcel"-, era inaceptable la exclusión de los
comunistas o de cualquier otro partido, había que racionalizar la vida laboral, etc.
Morodo defendió también la “ruptura pactada”. Asistieron entre quinientas y mil
personas, entre las cuales estuvieron los alcaldes de Elda y Petrer, Francisco Sogorb
18
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y Enrique Navarro Quiles, el doctor Francisco Zaragoza, Rosa María Payá, personas
llegadas de Alicante, Petrer, Aspe y Novelda y numerosos miembros de la Taula y del
PSP22.
En agosto, el PSP dio gran publicidad a un documento de su Comité Ejecutivo estatal,
titulado "Ante la situación política", donde se reafirmaba la necesidad de la unidad de
la oposición, se recogían los puntos fundamentales de la ideología del partido y se
concluía manifestando la voluntad de "continuar luchando, por todos los medios
pacíficos, por la democracia y por el socialismo"23. Por otro lado, organizaron varias
conferencias de propaganda: en Dénia, en la Hermandad de Labradores, "un miembro
del PSP, ex-profesor de Universidad y funcionario internacional en excedencia", habló
sobre "el campo de la economía y política agraria"24; en La Nucía, pueblo natal de
Diego Such, que efectuó su presentación, habló Sánchez Ayuso sobre "La vía
democrática al socialismo", en el propio Ayuntamiento y bajo la presidencia del
alcalde, Camilo Cano25. Por otro lado, se manejaba la posibilidad de editar un
periódico que fuese portavoz de la organización en el País Valencià26, cuyo Comité
Ejecutivo se reunió en Alicante a fines de agosto: al analizar la situación política, se
constató el nulo interés del gobierno en llevar a cabo "una auténtica negociación con
la oposición", por lo que había que fortalecer la unidad de dicha oposición. En
concreto, en el País Valencià había que extender las Asambleas Democráticas "como
órgano fundamental del protagonismo popular en la lucha por la democracia"27.
En octubre, habló Sánchez Ayuso en Callosa del Segura sobre el Estatut de
autonomía y a finales de ese mes, Tierno Galván pronunció una conferencia en el
Teatro Chapí, de Villena28. Vino el viejo profesor acompañado de Jorge Enjuto,
secretario de organización, y en sus declaraciones a la prensa se mostró más
comprensivo con el gobierno de Suárez, que "ha salido mejor de lo que
esperábamos". Opinaba Tierno que el gobierno no negociaría con la oposición hasta
después del referéndum y comentó los problemas que seguían existiendo para la
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unidad de todos los partidos socialistas29. En Villena, ante unas tres mil personas que
acudieron a escucharle desde las provincias de Alicante, Albacete, Valencia, Murcia y
Ciudad Real, insistió en la necesidad de resolver los problemas económicos, mediante
un plan de austeridad que contemplase también una serie de medidas políticas que
garantizasen las libertades públicas. Habló también de la política de reconciliación
nacional, de las ansias de los españoles por ser libres, de la necesidad de terminar
con la explotación del hombre por el hombre y de las condiciones que tendrían que
reunir las futuras elecciones para que la oposición pudiese participar en ellas, todo ello
en su acostumbrado tono pausado y sereno, lo que no impidió que fuese interrumpido
en numerosas ocasiones por los aplausos de los asistentes30.
En noviembre comenzaron a aparecer ya notas y tomas de posición de las distintas
organizaciones locales del PSP: la solidaridad con el semanario Canfali, que había
sido secuestrado por haber publicado la convocatoria del paro del 12 de noviembre, o
la protesta del PSP eldense por la aprobación de determinadas normas urbanísticas-.
Su secretario general en el País Valencià, Diego Such, hacía balance ante la prensa31
y sostenía -tras hacer referencia a su procedencia obrera y a su contacto con el
socialismo en la Universidad de Valencia- que el PSP no era ya un partido de cuadros,
sino de masas, pues tenía, en el País Valencià, dos mil militantes, estando
implantados en toda la provincia de Alicante. Hablaba también Such del socialismo
mediterráneo, de algunos contactos con otras fuerzas socialistas en el País Valencià y
de la esperanza de contar, en las primeras elecciones democráticas, con un número
de diputados que oscilaría entre treinta y cuarenta.
En el mismo mes, el Plenario del PSP del PV consideró un éxito la jornada de lucha
del 12 de noviembre, protestó de las restricciones de las libertades públicas en el País
Valencià y denunció la violencia de grupos de extrema derecha32. Ante el referéndum
de la reforma política, propuso el PSP la abstención activa, debido a la negativa del
Gobierno a negociar y por la imposibilidad de expresarse que tenían aún muchos
partidos, como explicaba en unos folletos que divulgó, con las condiciones que tendría
que tener un referéndum para ser considerado democrático33: en ese sentido, Diego
Such suspendió una conferencia que tenía que dar en Alicante y Campello sobre el
29
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referéndum, en solidaridad con quienes no habían sido autorizados a expresar sus
opiniones y como "denuncia de la falta de garantías democráticas"34.
En enero de 1977 asistió Tierno a la constitución del PSP de La Marina Baixa y dió
una conferencia en el Hotel Pueblo de Benidorm, a la que asistieron unas mil
personas y en las que no pudieron intervenir, por premuras de tiempo, ni Manuel
Perales ni Diego Such, como estaba previsto. Puso Tierno especial énfasis en el
análisis de la situación económica -con alusiones a la corrupción y a la reforma fiscal-,
en las negociaciones con el gobierno, en la necesidad de la unidad de la izquierda
ante las inminentes elecciones -en las que podría obtener entre un 25 y un 30% de los
votos- y en la definición ideológica del PSP como partido marxista que buscaba la
democracia socialista y, como paso previo, la democracia parlamentaria: "No
pretendemos que aquí, de un salto, se imponga una sociedad socialista, una sociedad
sin clases. Pero también decimos: el que no crea en la utopía que no se llame
socialista"35. La policía informó al Gobierno Civil de que habían asistido unas 700
personas y de sus sospechas de que la organización del acto había corrido a cargo
del PCE. En opinión del informante al Gobierno Civil, el PSP tenía en la provincia una
presencia muy limitada, similar a la del PSOE histórico36.
Hubo entonces rumores de disensiones internas, que el periodista Paco Poveda
atribuía a la falta de militancia de base y de "sector obrero", así como al desaliento
causado por el fracaso de las conversaciones con el PSOE: la Ejecutiva del PSP del
PV se apresuró a desmentir esos rumores, en nota enviada a la prensa, en la que,
además, se constataba el crecimiento del partido en la provincia, lo que había
aconsejado el aplazamiento de la proyectada Asamblea provincial37. Precisamente en
esos días se incorporó al PSP el grupo "Demos", creado en Elche por iniciativa de
Alberto Asencio y "en su mayoría obreros". El grupo "Demos" era bastante reducido y
de él formaban parte unas quince personas, entre las que estaban Margarita Fuster,
Mª Dolores Bouvard, Vicente Ripoll y Rosa Mª Verdú y se reunían en casa de Alberto
Asencio, pues no tenían local38. Aunque en un primer momento, se trataba de una
34
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especie de club de opinión y en ese sentido lanzaron algunos manifiestos a la prensa,
tras la visita de Tierno a Benidorm acordaron integrarse en el PSP39. También en
enero de 1977 la ejecutiva del PSP del PV lanzó un llamamiento a la unidad socialista,
que venía exigida por "el actual momento histórico por el que atraviesa la lucha de
clases en el País Valenciano y en el resto del estado español"40.
Ante los violentos acontecimientos que se produjeron en enero de 1977, el PSP
recomendó no caer en la trampa de la provocación y, al parecer, desde Madrid
recomendó cerrar momentáneamente las sedes. Se acordó entonces abrir
conversaciones de cara a las elecciones con el PSPV, mientras en algunos lugares por ejemplo, en Elche- se hablaba también con miembros del PSOE. El 13 de febrero
se celebró en Alicante el I Congreso Provincial del PSP, con asistencia de unos cien
delegados, de las once o doce agrupaciones locales existentes41: las ponencias
venían estudiándose en diversas reuniones anteriores y en el Congreso hubo ya un
claro enfrentamiento entre la dirección y el grupo que encabezaba Alberto Asencio.
Uno de los temas más tratados fue el de la unidad socialista, aunque no hay que
descartar que esa cuestión, propuesta de cara a la galería, no fuese sin embargo
considerada primordial, ante la cercanía de las elecciones42. Se eligió la primera
ejecutiva provincial, con Alfonso Rodríguez como secretario general, Pablo Planelles
como secretario de Información y Relaciones, Margarita Fuster y Enrique Peiró como
responsables de la secretaría de Formación, Juan Palao secretario de finanzas,
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(Ruíz-Giménez) de la que se escindió”.
39
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40
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Cayetano Sempere secretario sindical, y Alberto Asencio secretario de organización.
Al final del Congreso, se cantó la Internacional43.
En ese mismo mes de febrero, el PSP se inscribió en el registro de partidos políticos y
abrió su local en Alicante, en la calle de San Vicente44. El día 20 se celebró en
Valencia la Asamblea de la Federación del PV del PSP, para convertirse en PSP-PV,
federado con el PSP, lo que implicaba una mayor autonomía. Se aprobó la creación
de un comité de enlace electoral con el PSPV, la libertad de sindicación y una reforma
organizativa que ampliaba la ejecutiva, en la que Diego Such fue reelegido secretario
general y Enrique Peiró secretario de formación. El crítico de arte Vicente Aguilera
Cerni sustituyó como presidente a Manuel Sánchez Ayuso, que hubo de dimitir por
incompatibilidad con su condición de miembro del Comité Ejecutivo nacional del
PSP45.
A primeros de marzo se celebró la Asamblea Provincial del PSP y aparecieron ya
varias propuestas de candidatos para las próximas elecciones: Sánchez Ayuso -si la
ley electoral le permitía presentarse por Valencia y por Alicante-, Diego Such,
Cayetano Sempere -uno de los fundadores de CCOO en Elche- y Alfredo Rodríguez,
de Benidorm46. Se descartó el rumor según el cual encabezaría la lista el alcalde de
Elda, Francisco Sogorb. Se realizaron entonces diversas charlas de formación de los
nuevos militantes en el local de Alicante, mientras la comisión electoral trataba de
completar la lista de candidatos que había de ser refrendada por la asamblea y se
trabajaba en el programa del partido: en este sentido, se hace referencia en la
prensa47 a un "plan económico de emergencia" preparado por el PSP. Sin embargo, a
finales de marzo se reunió en Benidorm el comité electoral del PV, que acordó que la
campaña se efectuase en el ámbito de todo el País Valencià y que las listas del
partido las encabezasen Manuel Sánchez Ayuso, la de Valencia, Vicente Aguilera
Cerni, la de Castellón, y José Vidal Beneyto, que había sido uno de los fundadores de
la Junta Democrática, la de Alicante48.
El nuevo candidato se trasladó a Alicante, asistió a la Asamblea provincial que tuvo
lugar el día 5 de abril y pronunció varias charlas en la propia ciudad de Alicante,
43

Información y La Verdad, 15-II-1977. Según el Gobierno Civil (Télex a Madrid, 15-II-1977), no había
nadie de relieve en ese Comité Provincial y en su opinión, era evidente que el PSP estaba
manipulado por el PCE.
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La Verdad, 20 y 22-II-II-1977.
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Benidorm y La Vila Joiosa49. En una entrevista con Mari Carmen Raneda, Vidal
Beneyto denunció la actuación del gobierno, que concretó en el "desarbolamiento
simbólico y en parte institucional del Congreso, la congelación de la acción de masas
en la calle, la reconversión de la clase política franquista, la captación discriminada de
una parte de la oposición democrática y la práctica de las elecciones como varita
mágica de democratización instantánea"50. Se produjo entonces la crisis de la
agrupación ilicitana del PSP y se anunció el paso de dicha Agrupación al PSOE51.
Como confiesa Rosa Mª Verdú, tras una visita a Tierno Galván en Madrid, regresaron
muy contrariados por la negativa de Tierno a hablar, en un próximo mitin en Elche, de
la unidad de los socialistas52, a lo que se debió de unir el enfrentamiento con la
agrupación de Alicante y la conflictiva personalidad de Alberto Asencio. La Ejecutiva
Provincial del PSP trató de restarle importancia al tema y lo quiso reducir a la figura de
Alberto Asencio, que había sido expulsado tras varias denuncias de militantes de
distintas agrupaciones. Hubo entonces una nota de réplica firmada por trece antiguos
militantes del PSP ilicitano -que decían constituir toda la Agrupación- que pusieron en
relación su salida, que se debía, como hemos visto, al convencimiento de que había
que llegar a un acuerdo con el PSOE -con el que ya tenían conversaciones, a través
de Diego Maciá-, con la presencia de independientes en las listas del PSP -en alusión
a Vidal Beneyto- y con la persistencia de varios militantes del PSP en la lista de
políticos que estaba publicando el diario Información y de la cual la ejecutiva provincial
había acordado desligarse53.
Celebró en abril el PSP varios actos de importancia: una charla de Víctor Fuentes en
Xàbia sobre "política económica actual y perspectivas de futuro", un mitin de Manuel
Perales y Vidal Beneyto en Gata de Gorgos, ante quinientas personas -el primero
habló de la historia del partido y de sus principios, y el candidato del proyecto de
reforma política y de las elecciones, recordando las muertes y la represión que costó
el "orden social" del franquismo54- y, sobre todo, un importante mitin en el campo de
Altabix, en Elche, con Tierno Galván.
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Hubo problemas en torno a este mitin -oposición de los ilicitanos a la intervención en
el mismo de Vidal Beneyto, dificultades con la policía a la hora de la propaganda-,
pero al final se celebró el día 24 de abril y constituyó un señalado éxito. Asistieron
unas seis mil personas -hay que tener en cuenta que en estos momentos no acudían
a los mítines sólamente los afiliados y simpatizantes de la fuerza que los convocaba,
sino también los miembros de fuerzas políticas afines- y comenzó con el anuncio a los
asistentes de que la autoridad gubernativa había prohibido la actuación de los grupos
musicales "Humo" y "Lluis Miquel i els 4 Z", a lo que se contestó con gritos de
"Libertad, libertad" y "País Valencià será republicá": de todos modos, cada grupo
interpretó una canción. Intervinieron Cayetano Sempere - que procedía de la HOAC y
que pidió la unidad de la izquierda y la profundización de la democracia- , Pepín Vidal
Beneyto -que atacó a Fraga, criticó la Ley de Hondt y acabó citando a Espriu, Blas de
Otero y Miguel Hernández- y Tierno Galván, que adoptó un tono más profesoral y
pidió un voto reflexivo, porque sólamente "el instrumento de la razón puede poner
orden en una situación como la actual en la que aparece claro que un 60% del
electorado está sumido en la más completa perplejidad, con miedos residuales que le
imposibilitan ir contra lo establecido". Habló de muchas más cosas Tierno, pero
insistiendo siempre en que no había que caer en la provocación que se había estado
propiciando en enero, porque "un error nuestro ahora podría ser el último". Al final de
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esta "Fiesta Democrática" se leyeron adhesiones de la Taula, PCPV, PTE, MCPV,
PSOE, CR, PSPV, JGR, FOU, USO, PCE (m-l), UJC y algunos otros partidos
minoritarios55. Según la policía, hubo orden, aunque apareció alguna bandera
republicana que los organizadores hicieron desaparecer a requerimientos del
delegado gubernativo56.
Esta visita de Tierno se aprovechó también para inaugurar la sede del PSP en
Benidorm, donde el viejo profesor estuvo acompañado de Vidal Beneyto, Sánchez
Ayuso, Such y Bobillo57. Además, en diversas ruedas de prensa y entrevistas -entre
las cuales hubo una a Raúl Morodo, que, sin embargo, no intervino en el mitin de
Altabix, aunque así se había anunciado-, los dirigentes del PSP hablaron del momento
político, de las próximas elecciones y de la forma de gobierno, que consideraban
accesoria, porque se podría avanzar hacia el socialismo bajo una monarquía. Tierno
manifestó no esperar obtener más de 25 o 30 diputados y vaticinó que el socialismo,
en general, obtendría un 20% de los sufragios. Apoyaron también la política reformista
de Suárez y, en concreto, Raúl Morodo aseguró que la unidad socialista llegaría
después de las elecciones58.
A finales de abril, se reunió el PSP para estudiar las posibles repercusiones que en las
listas tendría el acuerdo logrado entre el PSP y la Federación de Partidos Socialistas,
que había dado origen a la Unidad Socialista59. Sin embargo, la situación en el País
Valencià se había complicado por la crisis y división surgida en el seno del Partit
Socialista del País Valencià, y a primeros de mayo, en una reunión celebrada en
Benidorm, se analizó la posible incorporación a la alianza PSP-PSPV de la Federación
Social Demócrata del País Valencià, que propondría la candidatura de Basilio Fuentes
para el Senado60. No llegó a cuajar esta idea y por fin, se fue resolviendo la crisis del
PSPV, con la marcha de Ernest Lluch a Girona, para ser candidato por las listas del
PSC-PSOE, y la división del PSPV entre los partidarios de incorporarse a la alianza
con el PSP y quienes, por el contrario, optaron por mantener el BAVE, el Bloc al que
habían llegado con el Partit Carlí y el MCPV.
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Por fin, el 9 de mayo se presentó la lista
de Unidad Socialista (PSP-PSPV), que
encabezaba Vidal Beneyto y en la que
figuraban miembros del PSP como
Cayetano Sempere, obrero del calzado,
Alfonso Rodríguez, empleado de banca
y

Diego

Such,

profesor

de

la

Universidad, militantes del PSPV como
Eduardo

Ranch,

profesor

de

la

Universidad, y Francesc de Paula Seva,
maestro, y socialistas independientes
como los abogados A. Martínez y José
María Rivera, y Fernando Cabrera, destacado dirigente sindical de Elda, encuadrado
entonces en el FOU y obrero de la fábrica "Palizzio Bonilla", que justificó su
participación "porque los trabajadores deben tener acceso a la tribuna política para
defender reivindicaciones sociales, no políticas"61.

Para el Senado, presentaba Unitat Socialista a José Beviá, catedrático de Instituto,
que aunque no militaba, procedía del PSPV62. Destacaba, lógicamente, la
personalidad de Vidal Beneyto, profesor de la Sorbona y colaborador de la UNESCO,
uno de los organizadores del famoso "contubernio de Munich", europeista convencido
60
61

Información, 3-V-1977.
Las declaraciones de Cabrera, en La Verdad, 7-V-1977.

16
y miembro destacado de la Junta Democrática Española: su categoría intelectual aunque en la campaña descubriría, para sorpresa de la prensa, grandes dotes para
los mítines- se correspondía perfectamente con las características atribuidas al Partido
Socialista Popular. Presentó entonces Vidal Beneyto su libro Del franquismo a una
democracia de clase -donde analizaba las razones de que la reforma se hubiese
impuesto a la ruptura- en el Club de Amigos de la UNESCO de Alicante63 y en sus
primeras declaraciones a la prensa exponía diversos proyectos de tipo científicocultural para Alicante, donde pensaba "vivir y trabajar a partir de ahora"64: según
algunas informaciones aparecidas en noviembre de 1977 en la prensa alicantina -que
fueron desmentidas por el PSP- Vidal Beneyto aportó un millón de pesetas a la
campaña de la USPV65.

Como es lógico, se multiplicaron desde este momento, aunque no se había iniciado
oficialmente la campaña electoral, las declaraciones, mítines y tomas de posición
política del partido. A la encuesta que La Verdad realizó entre los distintos partidos
políticos sobre numerosos temas, los dirigentes del PSP contestaron con su
programa: igualdad ante la ley, incorporación al trabajo y ley de divorcio, en el tema de
62

Información, 10-V-1977.
La Verdad, 17-V-1977.
64
Información, 17-V-1977.
65
Información, 8, 9 y 18-XI-1977.
63

17
la mujer; Cortes Constituyentes, cosa difícil de conseguir sin una fuerte presencia de
la izquierda en el parlamento; una "transformación progresiva, pero profunda e
irreversible, de las estructuras" como única solución para la crisis económica; la
inmediata convocatoria de elecciones municipales; el derecho a la autodeterminación
de todos los pueblos de España y un Estatut d'autonomia para el País Valencià, sin
que se pudiera exigir a nadie el conocimiento de la lengua valenciana, después de
tantos años de prohibición, aunque habría que incluir su enseñanza en los planes de
estudio; la enseñanza laica y gratuita, así como la supresión de la dicotomía trabajo
intelectual-trabajo manual; creación inmediata de la Universidad de Alicante; reforma
de la Seguridad Social, Plan General de Salud y política de resistencia contra la
colonización extranjera en el terreno de la industria farmacéutica; legalización de todos
los partidos y amnistía total; inclusión de los Derechos Humanos en la Constitución,
derogación de la Ley de Peligrosidad Social; disolución de la oficial Organización
Sindical, amnistía laboral y unidad sindical, el control obrero de la organización del
trabajo, la igualdad salarial de mujeres y hombres, etc66. Con todo, como señala Mª
Amalia Rubio, era evidente que en el seno del PSP convivían dos proyectos distintos,
pues Morodo apostaba por una opción socialdemócrata y Tierno, en cambio, por un
PSP más radical, situado a la izquierda del PSOE67.
Hicieron declaraciones en estos días de precampaña
y campaña Alfonso Rodríguez, que se pronunció por
la despenalización del aborto y matizó en cambio su
opinión sobre els Païssos Catalans, "algo que no está
nada claro para el ciudadano del País Valenciano"1; y
Beviá, que recordó su paso por el Ayuntamiento
alicantino, designado por el tercio de entidades
culturales, y su labor en el terreno educativo, cultural
y en favor de la normalización del valenciano,
aseguró haber llegado al socialismo desde el
humanismo y “en la creencia de que la sociedad no
66
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puede mantener eternamente su estructura de opresores y oprimidos”. Beviá se
pronunció también por unas Cortes Constituyentes y un Estatuto de Autonomía para el
País Valencià68. Por su parte. José María Ribera mostró su esperanza en que,
conseguida una España auténticamente democrática, se pudieran "lograr cambios en
las estructuras sociales y económicas y llegar a una sociedad donde el colectivismo
fuera posible dentro del individualismo”69. Raúl Morodo, en su visita a Alicante y
Benidorm, insistió en que el objetivo del PSP era la elaboración de una Constitución
amplia y democrática, y vaticinó que el PSP obtendría entre veinticinco y treinta
diputados70. Y el propio Vidal Beneyto consiguió mucho eco en los medios de
comunicación por sus críticas a la actitud del Obispo, al que acusó de hacer una
interpretación manipulada de los textos pontificios71, fue muy crítico con las
condiciones en que se iban a producir las elecciones -"un instrumento más para
consolidar el poder político del gran capital español"-, denunció la "milagrosa
conversión" de gran parte de la clase política franquista a la democracia, la
"cooptación" de una parte de la oposición democrática y la congelación de la lucha
popular, pese a todo lo cual consideraba que era necesario presentarse a las
elecciones porque, en definitiva, eran "un primer e incierto paso hacia la democracia"
que había que dar72.
Además, se inauguró el local del partido en Elche, a mediados de mayo: el secretario
local Vicente Ripoll ofreció el nuevo local "a todos los demócratas que trabajan por
una sociedad sin clases" y Vidal Beneyto criticó el olvido del pasado franquista, de
cárceles, persecuciones y torturas, y la conversión de todos a la democracia73. El
primer mitin, "sensu stricto", del PSP fue el que se llevó a efecto en Elda, a mediados
de mayo. Ante unas mil personas, en el Polideportivo, hablaron Cabrera -que recordó
a los trabajadores que "el capital representa a la derecha y los trabajadores a la
izquierda" y exigió la amnistía laboral, la legalización de todos los partidos y
elecciones municipales-, Diego Such -que desarrolló el programa del partido y lamentó
la falta de unidad de los socialistas, sosteniendo que "para resolver la actual crisis
(económica) es preciso tocar los intereses de la burguesía"- y Vidal Beneyto, que fue
67
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interrumpido en numerosas ocasiones por los aplausos de los asistentes: advirtió que
la democracia era una exigencia del propio capital, porque la burguesía necesitaba
llegar a un entendimiento con la clase trabajadora, criticó la ley electoral y el escaso
tiempo dedicado a la campaña y situó la "gran batalla de la izquierda" en las
elecciones municipales74. El "ciclón' Vidal Beneyto, como le calificaba la prensa75 llegó
a prometer, en el calor del mitin, que Unitat Socialista no iría a las elecciones, si no se
concedía la amnistía total. Al final de la campaña, Unitat Socialista organizó un nuevo
mitin en Elda, al que asistió un millar de personas, ante las cuales Vidal Beneyto
sometió a votación, al final del mitin, si se retiraban o no de las elecciones, puesto que
no se había producido la amnistía total: hubo dos intervenciones en favor de continuar
en la contienda electoral y el público, puesto en pie, aplaudió calurosamente a Vidal
Beneyto, que insistió en el carácter "socialista de izquierda y revolucionario", y no
socialdemócrata, del PSP, por lo que consideraba que ya estaba bien de echarle
flores a las pequeñas y medianas empresas, porque lo fundamental para los
socialistas eran los trabajadores76.
Poco después, se presentaba la candidatura en la Casa de la Cultura de Alcoi, con
intervención de Eduardo Ranch, González Caturla -que habló, sobre todo, de las
señas de identidad del País Valencià, que "está o debe estar dentro de los Païssos
Catalans"-, Cayetano Sempere -que se refirió, sobre todo, a los problemas de la clase
trabajadora y atribuyó a la sensatez del pueblo español el pacífico tránsito de una
dictadura a una democracia- y Josep Beviá -que dijo ser independiente y profesor de
griego, que pensaba que "había llegado el momento de hacer algo más que enseñar
esa lengua" y atacó al centralismo-. A pesar de que ni el PSP ni el PSPV tenían
militantes en Alcoi y aunque la propaganda del acto no fue intensa, la asistencia fue
muy notable, en torno a las doscientas personas77.
Entre cuatrocientas y setecientas personas asistieron, a finales de mayo, a la
presentación de Unitat Socialista en Alicante, en un local de la calle Pradilla, con
intervención de Alfonso Rodríguez, Fernando Cabrera y Vidal Beneyto, que volvió a
caracterizar a las elecciones como "pre-democráticas" o "para-democráticas", porque
el gobierno había hecho una ley electoral "para no perder, con el propósito firme de
continuar en el poder" y porque todavía imperaba el miedo a la democracia y al
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socialismo, y reclamó la lucha popular "no armada, sino pacífica y progresiva", a partir
del 15 de junio78.
Otro importante mitin del PSP tuvo lugar, ya en junio, en Benidorm, con la proyección
de una película sobre el partido e intervenciones de Diego Such - que aseguró que, al
levantar el puño y cantar la Internacional, no estaban amenazando a nadie, sino
pretendiendo que se resolviesen los problemas de los trabajadores y sacar a los
presos políticos de la cárcel-, Vidal Beneyto -que, tras criticar las candidaturas de AP y
UCD, defendió la "reforma total y revolucionaria" y aludió a la actuación de las
multinacionales en Benidorm- y Raúl Morodo, secretario general del PSP, quien trató
en especial de la política internacional. Asistieron unas mil quinientas personas y en el
coloquio se incidió, sobre todo, en el tema de la corrupción habida en la ciudad
durante los últimos años79.
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Durante la campaña, y además de estos actos más destacados, Unidad Socialista
celebró mítines y presentó su candidatura en Novelda, Sax, Orihuela, Benferri,
Pedreguer, La Vila Joiosa, Cox, San Vicente, Orcheta, Callosa del Segura, Jacarilla,
Pego, Cocentaina -donde Beviá insistió en que "la libertad es la mayor esencia del
socialismo"80-, Monóvar, Agost, Dénia - donde Vidal Beneyto reconoció que quienes
propugnaban la ruptura no habían podido o sabido llevarla a cabo-, Elche, Ibi,
Mutxamel, Calpe, Finestrat, Pilar de la Horadada, Pinoso, Catral, Crevillente, Dolores,
Hurchillo, Rafal, Busot, Xàbia, Petrer81, Villena, Guardamar, Beneixama, Alcoi, Santa
Pola, Albatera, San Juan, Granja de Rocamora, Torrevieja, La Nucía, Redován,
Rojales y Torrellano. Y además de los candidatos, tomaron parte en ellos Pilar
Maestro, Juan Martínez, Francisco Aparicio, Trinitario Salinas, Rafael Amorós, Vicente
Grimalt, José Luis Calvo, Asunción Agulló, Vicente Ripoll, Francisco Marín y Francisco
Brotons. Los mítines solían acabar con los sones de "La Internacional", aunque, según
explicó Diego Such en Elda, tan sólo se hacía "en solidaridad con los trabajadores, sin
querer ofender a nadie"82.
Otros datos a resaltar de la campaña fueron algunos incidentes aislados, como el
anuncio de la colocación de una bomba durante el mitin de Vidal Beneyto en
Orihuela83; algunos roces con los militantes del PSPV que no se habían incorporado a
la Unitat Socialista, en Dénia84; el conato de incendio, tal vez provocado por un "cóctel
molotov", en la sede del PSP en Alicante, que fue denunciado en Comisaría por
Morodo y Vidal Beneyto85, y sobre todo, el debate que se produjo en Radio Alicante
entre Vidal Beneyto, que había retado a Pablo Barrachina, Obispo de la Diócesis, tras
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la publicación de su pastoral "Fe y opción terrenal", y el sacerdote jesuita Pascual
Gisbert, que aceptó el reto y propuso como tema de la discusión -que fue moderada
por el periodista Enrique Entrena- su afirmación de que "El socialismo marxista es
intrínsecamente incompatible con el cristianismo político"86. Recién terminada la
contienda electoral, un establecimiento comercial, “Playmar”, sito en la Albufera y
propiedad del dirigente del PSP alicantino Pablo Planelles, fue objeto de un atentado
con dos artefactos explosivos: Planelles, que recibió el apoyo solidario del resto de los
partidos, lo ponía en relación con las amenazas sufridas meses atrás, en los inicios de
la actividad de la Junta Democrática87.
Durante la campaña, Unitat Socialista -y de modo especial, la figura de su cabeza de
lista, Vidal Beneyto- fue bastante elogiada por la prensa, en especial por Canfali, que
glosó detenidamente su promesa en relación con la amnistía: "Las elecciones no son
todo lo democráticas que deberían ser. Los presos políticos siguen en las cárceles.
Las intervenciones públicas de algunos políticos son favorecidas y, sin embargo, las
de otros, se impiden. Hay aún muchos partidos por legalizar". Para Vidal Beneyto, las
elecciones no iban a ser democráticas, sino “eliminatorias del franquismo”88.
La Unidad Socialista sacó en estas primeras elecciones 21.621 votos, quedando en
quinto lugar, tras los grandes partidos (UCD, PSOE, PCPV y AP), pero su candidato al
Senado, Beviá, apoyado por varios partidos e independientes -en la operación "Tres
demócratas al Senado"- obtuvo el escaño, al quedar en tercer lugar con 203.6683
votos, cifra muy por encima de la obtenida por su coalición. Vidal Beneyto comentó la
campaña electoral y los resultados, poco después: se mostró satisfecho de la
campaña -había intervenido en 69 mítines-, aunque al final había tenido algún
pequeño problema de salud y sospechaba que, tal vez -¿por la coalición con el
PSPV? - no habían conseguido que el electorado identificase la candidatura con la
figura de Tierno Galván. De todos modos, habían multiplicado por siete el número de
afiliados y encaraban con optimismo el futuro89. Según Mª Amalia Rubio, “el PSP, al
intentar situarse entre la UCD y el PCE, en paralelo con el PSOE, y solaparse con un
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partido de historia tan antigua como era el PSOE a lo único que conducía era a la
pérdida irremisible de votos por parte del nuevo partido”90.
A finales de junio, reanudó el PSP su actividad, mandando notas a la prensa sobre
acontecimientos políticos nacionales y sobre temas locales -como las fiestas
“impopulares” en Dénia-, organizando cursillos y mesas redondas sobre diversos
temas en sus locales, etc. Se mostraba partidaria Unitat Socialista del PV de la
inmediata convocatoria del Plenari de Parlamentaris, al que asistirían sus
representantes, Beviá y Sánchez Ayuso, diputado por Valencia, y consideraban que
tenía que constituirse como Generalitat provisional, hasta que se convocasen
elecciones específicas para el País Valencià91.
En julio, Manuel Perales fue elegido nuevo secretario local del PSP en Alicante, en
una asamblea a la que se le restó legitimidad desde el Secretariado Provincial, porque
no se había producido, al parecer, la dimisión del anterior secretario, José
Manzanera92. Existían muy malas relaciones entre Perales, de un lado, y Diego Such
y Alfonso Rodríguez de otro, que se unían a las distintas opciones que comenzaban a
consolidarse en el PSP: marxista, socialdemócrata y de acercamiento al PSOE. Se
comenzó a hablar entonces de un posible expediente de expulsión contra Perales,
que fue apoyado por algún militante en la prensa93. Unas declaraciones a la prensa de
Diego Such, en el sentido de que, en caso de desaparición, la mayoría de los
militantes preferiría afiliarse al PCE antes que al PSOE, provocaron la réplica de
Manuel Perales, que defendía el carácter socialista, y no comunista, del PSP94. Según
Perales, se había enterado de su expediente por la prensa, por lo que no podía
efectuar ni siquiera pliego de descargo. Por fin, el 17 de julio, en una asamblea
provincial que se celebró en el Club de Amigos de la UNESCO de Alicante, se ratificó
el acuerdo unánime de la Comisión Ejecutiva Provincial de expulsar a Perales "por
faltas gravísimas" y ante diversos escritos de militantes y agrupaciones95. Perales se
dirigió entonces a la prensa, alegando que no se le había permitido la entrada en la
Asamblea y achacando su expulsión a su pretensión de exigir actas de las gestiones
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políticas realizadas durante la campaña, comprobaciones de cuentas, presupuestos o
justificantes de pagos96. El Comité Provincial -que acababa de ser reelegido por
amplia mayoría y estaba compuesto por Alfonso Rodríguez, como secretario general,
Cayetano Sempere, Clara Álvarez, Pablo Planelles, Agustín Moreno y José Luis
Palao, en otros cargos- le convocó para darle a conocer, verbalmente, los motivos de
su expulsión, que había pasado a la comisión de conflictos estatal97. Al parecer, no se
permitió a Perales el uso de un magnetofón ni la entrada de varios testigos propuestos
por él y se rechazó su pretensión de que se levantase acta de la sesión: hubo
momentos de tensión y Such mantuvo sus declaraciones, mientras Perales insistió en
las diferencias del PSP con los comunistas. La Ejecutiva Provincial -así como Diego
Such, cuyas malas relaciones con Perales fueron confesadas por éste último98- evitó,
en la medida de lo posible, pronunciarse sobre el tema públicamente, de modo que en
la prensa se recogieron, sobre todo, las opiniones de Perales99, cosa de la que
protestó el Comité Ejecutivo del PSP del País Valencià100. Perales dio entonces a
conocer, a través de la prensa, una circular interna con instrucciones del Comité
Provincial sobre las candidaturas para las elecciones municipales que, según Perales,
eran antidemocráticas101. Al final, el 3 de septiembre fue convocada una Asamblea
local -según Perales, de forma irregular, pues él seguía siendo el secretario local,
hasta tanto no se sustanciase su expediente en Madrid- y Perales abandonó el
partido, tras haber intentado en vano conseguir el apoyo de Tierno Galván102, aunque
sí fue apoyado por la Agrupación local de Benidorm, que hizo constar en acta su
censura a la Ejecutiva Provincial por esta actuación, aunque posteriormente dejó en
suspenso su petición de dimisión de dicha Ejecutiva, petición de dimisión que, incluso,
fue negada por el Comité local y atribuida a alguno de sus miembros103.
Esta crisis interna, muy compleja, tenía en el fondo mucho que ver con el destino final
del PSP: dos de sus máximos dirigentes en el País Valencià, Sánchez Ayuso104 y
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Diego Such105, efectuaron declaraciones que fueron calificadas por algunos de
"filocomunistas", por afirmar que, en caso de disolución del PSP, no estaría claro si
sus militantes se unirían al PSOE o al PCPV, con quien tanto habían colaborado con
anterioridad. Ambos criticaron mucho la política socialdemócrata del PSOE y Diego
Such llegó incluso a decir que el PCE "no es comunista", sino un partido socialista
más: el PSP sería partidario de llegar a un partido socialista unificado "donde tendría
cabida el PCE" si modificaba su estructura organizativa, heredada de la
clandestinidad. Además, se estaba decidiendo también sobre el papel de la
organización provincial y de la estatal en la resolución de conflictos106, la relación con
els Països Catalans, y, en definitiva, sobre el "asedio" al partido y la posibilidad de
disolución del mismo107. Por otro lado, en el ámbito del estado, era evidente que los
gastos realizados con motivo de la campaña electoral gravitaban sobre el futuro del
PSP, pues los resultados obtenidos en las elecciones no permitían responder a los
préstamos suscritos durante la campaña.

De todos modos, el PSP continuó desarrollando su labor política: solidaridad con el
Movimiento Asambleario del Calzado108, reivindicación de las señas de identidad
valencianas -en especial, de la "senyera"109-, críticas a las medidas económicas del
gobierno de UCD, etc. A finales de julio, se reunió la Ejecutiva del PSP del PV en
Castellón, donde emplazó al PSOE para la constitución de la Asamblea de
Parlamentarios, atacó las medidas económicas del gobierno, proponiendo, en cambio,
"una profunda transformación del régimen capitalista que nos lleve hacia el progreso,
la justicia y la igualdad"110. Se constituyó, también en julio, la Agrupación de La Nucía,
y en septiembre, se presentó el PSP en Callosa d'En Sarriá, en un mitin en el que
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participaron Diego Such, Salvador Guardiola y Vidal Beneyto111. El partido abrió
conversaciones con otras fuerzas políticas en varias localidades, de cara a las
elecciones municipales: así, en Elche se habló de la constitución de una "Esquerra
d'Elx", con miembros de ORT, PSP, PSPV y PTE, instancia unitaria que abandonaron
la mayoría de estos partidos a finales de octubre; en Elda, se participó en las
reuniones convocadas por el Movimiento Ciudadano para estudiar una candidatura
unitaria de izquierdas, como también ocurrió en Villena; en Orihuela se estudió la
problemática municipal con otros partidos, y en Monóvar se constituyó con PCE y
PSOE un organismo conjunto para estudiar los problemas locales. En cambio, la
Agrupación alicantina decidió acudir en solitario a las elecciones municipales -que
entonces se consideraban cercanas- e incluso se barajó el nombre de Vidal Beneyto
como candidato112: se habló también de la posibilidad de desdoblar la agrupación,
ante la afluencia de militantes, aunque ya en octubre, se impuso una organización por
barrios, con algún problema en Virgen del Remedio, que se atribuyó desde la
dirección a un exceso de protagonismo. En octubre, se constituyeron comisiones de
control de la gestión municipal en varias localidades: en Alicante, en concreto, se creó
en colaboración con el PCE.
La Ejecutiva Provincial -con representantes de Albatera, Alicante, Benidorm, Callosa
del Segura, Castalla, Elche, Elda-Petrer, Monóvar y Orihuela- se reunió a fines de
septiembre para preparar las ponencias de cara al Congreso del PSP del PV y acordó
propiciar esas candidaturas unitarias en las municipales113. También participó el PSP
en los actos unitarios con ocasión del Nou d'Octubre, reconduciendo hacia una
conmemoración unitaria una serie de actos que tenía previstos en Alcoi, Dénia y Elche
y que formaban parte de una Semana del País Valencià que se había preparado en
septiembre114. Desde Elche se prepararon autobuses para asistir a la Diada, se
organizó allí mismo un Homenaje al "Estatut d'Elx", y Beviá y Sánchez Ayuso
intervinieron, en nombre de Unidad Socialista, en un acto sobre el País Valencià, en la
misma localidad115. En la provincia, las distintas agrupaciones salían al paso de los
problemas locales, como la necesidad de un ambulatorio en Callosa del Segura, la
problemática general de Ibi, la industrialización de la comarca de la Vega Baja, los
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créditos por heladas en la comarca de l'Alcoiá-Comtat, el cambio de nombres y
símbolos del franquismo en Elda, la falta de actividad de la Biblioteca en La Vila
Joiosa, los problemas de escolarización en Benidorm o la problemática de la pequeña
y mediana empresa en Alcoi, donde organizaron un acto sobre el tema con
intervención de Víctor Fuentes, Salvador Pedrós, Josep A. Iborra y Diego Such, y al
que asistieron “no más de una docena de personas”116. El PSP de Alicante constituyó,
con profesionales simpatizantes, diversas Secretarías específicas117 y propuso a la
Corporación Municipal que la Plaza de los Luceros, tras la muerte de Miguel Grau, se
denominase "Plaza de la Autonomía"118, propuesta que suscitó la burla del periodista
José Luis Masiá en La Verdad119.
Se anunció para los días 5 y 6 de noviembre la celebración, en Valencia, del I
Congreso del PSP del PV, donde se tendrían que establecer los Estatutos y la
constitución definitiva como partido autónomo, federado con el PSP, y aprobar su
línea política120 pero se aplazó con la excusa de que no podía asistir Tierno Galván121.
A primeros de noviembre se reunieron las ejecutivas de las tres provincias en
Benidorm, para preparar el Congreso. La Agrupación de Elda-Petrer preparaba una
ponencia sobre cultura popular y se llevaron a cabo reuniones diversas, de cara al
Congreso, en las agrupaciones de Elda-Petrer, Agost, Monóvar, Albatera, Benidorm,
La Nucía, Castalla, Ibi y Alicante122. Por fin, el I Congreso del PSP del PV se celebró
en Valencia los días 26 y 27-XI-1977. Lo presidió Tierno Galván y al mismo tiempo
tuvo lugar la I Conferencia Estatal de las Juventudes Socialistas Populares. Se evaluó
en mil quinientos la cifra de afiliados al PSP del PV y acudieron de Alicante unos cien
delegados, estando invitados Beviá y Vidal Beneyto, aunque el primero no asistió.
Tras el saludo de numerosas delegaciones -desde la LCR hasta UCD-, Tierno
reafirmó el carácter "marxista y revolucionario" del PSP, porque "nuestra finalidad
última y primera es sustituir la sociedad capitalista por la sociedad socialista", y
defendió la unidad del socialismo, primero, y de toda la izquierda, después, en la cual
las elecciones municipales podían jugar un excelente papel. Se acordó constituirse en
partido autónomo, federado con el PSP estatal. A propuesta de Benidorm y La Vila
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Joiosa se aprobó la estructura comarcal del partido, suprimiendo la organización
provincial a medio plazo. Fue elegido un nuevo Comité Ejecutivo, con Vicente Aguilera
Cerni -que afirmó, en su discurso, que "el PSP no está en venta a la socialdemocracia
europea"- como presidente, Diego Such como vicepresidente, Víctor Fuentes como
secretario ejecutivo y, en otros cargos, Francisco Aparicio, Fernando Ruiz, Trinitario
Salinas y Lluis Font de Mora. A los sones de la Internacional, se clausuró el
Congreso123. En las entrevistas, Tierno aseguró que una posible fusión con el PSOE
no se haría por un acuerdo entre las ejecutivas, sino a través de "un amplio debate
político entre las bases, una clarificación ideológica entre militantes de todos los
partidos", negó la existencia de diferencias ideológicas con Raúl Morodo y defendió
los Pactos de la Moncloa. Por su parte, Diego Such afirmó que contaban en el País
Valencià con "más de seis mil militantes y con el doble de simpatizantes" y consideró
que la unidad socialista tendría que hacerse sobre el supuesto de no abandonar "una
posición nítidamente de izquierdas en favor de una social-democracia que no es más
que una forma sutil de engañar a toda la clase trabajadora”124.
En torno a las elecciones municipales, el PSP seguía alentando oficialmente la unidad
de la izquierda y desarrollaba conversaciones, sobre todo, con el PCE, en general y
en algunas poblaciones concretas, como Albatera, La Vila Joiosa, Alicante o La Nucía,
incorporando en algún caso a algunos independientes y constituyendo unas
comisiones que tenían como misión fiscalizar la labor municipal e ir planteando
alternativas. En Elda, en cambio, se habló, en diciembre, de una candidatura formada
por PSP, PSPV y MC, que sería apoyada por USO y CCOO125. En ese sentido, se
entrevistaron representantes del PSP con el alcalde de Alicante, para hacerle entrega
de un extenso comunicado en que solicitaban la adopción de un programa mínimo
para resolver los problemas más urgentes que afectasen a los barrios más
desfavorecidos, dejando aplazados hasta las elecciones otros asuntos: en definitiva,
había que facilitar al máximo el traspaso de poderes, evitando hipotecas a la futura
Corporación democrática. Este comunicado se entregó a la prensa, ante la negativa
del alcalde a que ésta estuviese presente en la entrevista126.
El 18 de diciembre se celebró en Elche el Congreso provincial del PSP y fue elegido
un nuevo Comité Provincial, que dirigía el abogado Eduardo Infante, como secretario
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general, y del que formaban parte José Luis Calvo, Escolástico Egido, Consuelo
Alvarez, Agustín Ruiz, Salvador Guardiola y Romualdo Pérez, entre otros, no
habiendo sido reelegido ninguno de los componentes de la anterior ejecutiva. Se
discutió sobre el futuro del PSP y la unidad socialista, y se le encomendó a la nueva
dirección que pusiese de inmediato en práctica la organización comarcal del partido y,
según algunas fuentes, se criticó la ausencia de Diego Such, que habría tenido que
informar sobre el I Congreso del PSP del PV127. Mientras tanto, reunido el Comité del
PV en Alicante, se acordó presentar enmiendas a la Constitución, elaborar un
borrador de Estatut y solicitar que todos los partidos parlamentarios tuviesen, al
menos, una cartera en el Consell128.
En enero de 1978 era ya evidente, pese a los esfuerzos que se hacían para dar otra
impresión, que el PSP iba hacia su desaparición como partido. Sin embargo, fuese por
táctica o porque realmente así lo pensaran algunos de sus militantes, se trataba de
dar la impresión de una mayor cercanía al PCE que al PSOE: en las elecciones
sindicales, por ejemplo, se dejó en libertad a los militantes, pero se recomendó el voto
a CCOO o USO, pero no a UGT129. Algunos comentaristas, como "Maesba", en
Canfali, aseguraban, a partir de la dimisión de Morodo, que era más posible la
integración de los miembros del PSP en el PCE que en el "socialdemócrata PSOE"130.
Seguía la actividad en el partido y se llegó a crear, incluso, la Agrupación comarcal de
La Marina Baixa, con las agrupaciones de Benidorm,

Callosa d'En Sarriá y La

Nucía131.
A raíz de la entrevista entre Tierno Galván y Felipe González, Diego Such manifestó
que se había dado un gran paso hacia la unificación, gracias a "la nueva actitud" del
PSOE, de modo que se podía llegar a un acuerdo antes de las elecciones
municipales. Para Such, la desaparición de las siglas del PSP no tenía importancia,
puesto que lo que había que negociar era "el programa ideológico y político del partido
que salga de la unión". Según el vicepresidente del PSP del PV, no se habían
producido negociaciones en el ámbito del País Valencià, donde pronto comenzaron a
surgir algunas voces discrepantes, como la de la Agrupación local de Valencia, que
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rechazaba la unión con el PSOE alegando la distinción entre socialistas y
socialdemócratas que Such consideraba importante, aunque admitía que podría existir
"dentro de un gran partido socialista, un ala socialdemócrata"132.
Siguieron en 1978 las actividades del PSP: en la Mesa d'Elx, por ejemplo, propusieron
que se elaborasen carteles pidiendo a los obreros que no aceptasen trabajo
clandestino133 y en la Vega Baja reafirmaron el carácter valenciano de la comarca,
frente a un posible acercamiento a la autonomía murciana. Y continuaron las
conversaciones con el PSOE, que eran apoyadas por algunas Agrupaciones
comarcales o locales -como la de la Marina Baixa-, pero criticadas por otras: por
ejemplo, las agrupaciones de Elda, La Romana, Sax, Petrer y Monóvar que, reunidas
en Monóvar a mediados de febrero de 1978, protestaron de la falta de consulta a las
bases en esas negociaciones, asegurando estar más cerca de CCOO y USO que de
UGT y lamentando haber tenido que suspender unas conversaciones con el PCE en
torno a las elecciones municipales134. La Agrupación de Elda-Petrer llegó a criticar a
Tierno por haber asegurado que la fusión con el PSOE era "un hecho", considerando
que se estaban vendiendo las siglas, sin contar con los militantes de base135. La
Ejecutiva Provincial consideró democrático el proceso, por cuanto se cumplía así el
mandato del III Congreso del PSP136 y anunció, para el 12 de marzo, una Asamblea
Provincial en Elche, que habría de pronunciarse sobre la unidad socialista, después
de haber discutido el tema en las agrupaciones locales, que elegirían también
delegados para el IV Congreso del PSP137.
Se produjo entonces la ruptura entre los dos sectores del partido y las acusaciones
mutuas: de un lado, se acusaba de antidemocráticos a quienes estaban negociando la
fusión, mientras la Ejecutiva respondía a esas críticas, procedentes de varias
localidades –como Monóvar y Dénia138-, insistiendo en al carácter democrático del
proceso, recordando que la fragmentación del movimiento socialista sólo podía
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favorecer al capital monopolista y amenazando con aplicar los Estatutos a las
agrupaciones disidentes.
A primeros de marzo, la Permanente del PSP aprobó, con las abstenciones de
Valencia y Aragón, el proceso de negociación con el PSOE139. En la Asamblea
Provincial, a la que asistieron 144 delegados, se aprobó por mayoría la gestión de la
Ejecutiva, pero se rechazó por el escaso margen de 56 votos a 55 el acuerdo marco
entre el PSP y el PSOE, por considerarlo insuficiente, y se acordó estudiar un
documento de la Ejecutiva del PV como base de discusión140. Se produjeron tres
dimisiones de la Ejecutiva Provincial -las de Escolástico Egido, Consuelo Alvarez y
Romualdo Pérez- a las que la dirección trató de restar importancia, atribuyéndolas a
problemas personales y no a diferencias ideológicas. Poco después, en Burriana, la
Ejecutiva del PV decidió seguir discutiendo con el PSOE determinados problemas -la
cuestión sindical, la necesidad de que el PSOE fuese un partido federal "con
decisiones tomadas en el País Valenciano", el tema de las organizaciones de masas y
las asociaciones de vecinos-, pero consideró que "el proceso de unidad socialista era
globalmente aceptado en el País Valenciano", de modo que se abrirían de inmediato
conversaciones con el PSOE del PV "con el fin de llegar a esa unidad",
conversaciones que arrancaron con una entrevista entre responsables de finanzas,
Salvador Guardiola y Joaquín Fuster141.
Sin embargo, y mientras en algunos lugares como Benidorm se celebraban reuniones
conjuntas entre las ejecutivas del PSP y el PSOE en un clima de entusiasmo142, en
Alicante se reunían el 25 de marzo representantes de diez agrupaciones del PSP de
la provincia, contrarias a la unidad con el PSOE, con otros miembros del PSP de
Madrid, que analizaron la táctica a seguir en el Congreso del PSP convocado para los
días 8 y 9 de abril143. La escisión era ya un hecho y los disidentes aseguraban que
únicamente las agrupaciones de Orihuela, Benidorm, La Nucía y Callosa d'En Sarriá
eran partidarias de la unión con el PSOE. El Comité Provincial consideró entonces
que cualquier intento de conversaciones en el ámbito provincial era contrario a lo
acordado en la asamblea144 y se situaba claramente en contra de la Ejecutiva del PV,
que interpretaba que el deseo de unidad era mayoritario en País Valencià, sobre todo
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después de la asamblea provincial de Valencia, donde se apoyó el proceso por 81
votos a favor, 40 en contra y 6 abstenciones145. Diego Such aseguró entonces que la
asamblea de Alicante no había sido legal, por falta de "quorum" y, además, los
partidarios de la unidad con el PSOE se habían marchado antes de que acabase la
asamblea, por los ataques que estaban recibiendo146. En consecuencia, el PSP
anunció que apoyaría al PSOE en las próximas elecciones parciales al Senado -en
algún momento había barajado la candidatura del médico Fernando Ruiz García-,
cosa que los disidentes no compartían: la Agrupación de Alicante advirtió entonces
que apoyarían a Forner, el candidato del PCE, e insistió en que únicamente cuatro
Agrupaciones de la provincia estaban a favor de la unidad con el PSOE147.
Como es sabido, el Congreso del PSP, celebrado en Torremolinos, decidió la unidad
con el PSOE y la disolución del PSP148: de Alicante acudieron nueve delegados,
representantes de ambas tendencias, encabezados por Diego Such y Eduardo
Infante. La prensa alicantina siguió con interés el asunto y el semanario Canfali
publicó, incluso, una esquela que rezaba lo siguiente: "In memoriam. En recuerdo del
hasta ahora PSP que en la pasada semana, en un fatal incidente de pactos y
componendas, ha dejado de existir. El óbito tuvo lugar en Torremolinos. Abril 1978"149.
Para muchos, se había cometido la incongruencia de haberse dedicado durante
mucho tiempo a atacar duramente a otro partido para acabar uniéndose a él150. Los
disidentes criticaron públicamente el proceso que, sin embargo, consideraban
irreversible: en definitiva, muchos militantes se habían ya inscrito en el PSOE, otros lo
harían en el PCE y algunos pensaban poder actuar como "bisagra" para conseguir la
unidad de la izquierda: el 22 de abril, representantes de once agrupaciones del PSP
de la provincia de Alicante -Albatera, Alicante, Monóvar, Aspe, Beneixama, Elche,
Elda-Petrer, Ibi, La Romana, Novelda y Sax- anunciaron en rueda de prensa su
disolución, así como la constitución de una gestora para formar "un colectivo socialista
y autogestionario que sirva para promover y coordinar las acciones de todos aquellos
que quieran seguir luchando por un estado socialista y autogestionario". Si ese
colectivo no cristalizaba, se proponían afiliarse al PCPV, a cuyo candidato en las
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elecciones parciales al senado, Salvador Forner, apoyaban. Naturalmente, criticaron a
la dirección provincial y del País Valencià, a los que acusaron de cambiar de opinión
en función de "ventajas personales y de consideraciones ajenas a los intereses
superiores del partido"151. Esta actitud no era compartida por varios militantes
alicantinos, a título personal, y por las agrupaciones de Agost, Callosa d'En Sarriá,
Benidorm y La Nucía. Por otro lado, desde Elche se desmentía la autodisolución,
como se había afirmado en la rueda de prensa152.
Tras el Congreso, Aguilera Cerni presidió la comisión del PSP que había de negociar
con el PSOE la unidad en el ámbito del País Valencià, en un proceso que había de
culminar también en un Congreso153. A finales de abril y principio de mayo, se efectuó
la fusión en varias localidades, como Dolores154 o Benidorm -aquí el acto, al que
asistieron cincuenta militantes, dio motivo a una larguísima declaracion ideológica155,
mientras se prolongaban las conversaciones en el ámbito valenciano, que en junio
cristalizaron en un acuerdo, según el cual seis miembros del PSP entrarían en la
nueva ejecutiva del PSOE-PV y en concreto, Diego Such sería nombrado secretario
general adjunto156. En julio, culminó la unidad de los jóvenes socialistas -JJSS, JSP y
Jove Esquerra del PSPV- con un acto al que asistió Albiñana157.
El proceso de desaparición del PSP fue muy comentado por la prensa158 y en algún
caso, se dio como explicación última los apuros económicos del PSP, desprovisto de
toda ayuda internacional y sometido por el PSOE a una hábil campaña de halagos y
presiones159.
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