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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (HISTORICO)  

 

Desde el XI Congreso del PSOE, celebrado en 1971, venía gestándose la ruptura entre 

los socialistas del exilio y los del interior: el relevo generacional, el traslado de la 

dirección al interior o su permanencia en el exterior, y las relaciones con los comunistas 

constituían tres problemas de fondo entre ambos sectores. Era secretario general del 

PSOE el alicantino Rodolfo Llopis, exiliado desde 1939 y que había sido Diputado a 

Cortes por la provincia en las tres legislaturas republicanas1. La escisión se produjo 

primero en la UGT: la represión franquista había acabado prácticamente con la 

organización del interior, pero se mantenían cifras artificiales de afiliados con vistas a 

seguir obteniendo una ayuda económica internacional. Esta circunstancia fue 

aprovechada por los "renovadores" y así hubo Federación que en el Congreso 

celebrado en 1971 aseguró tener más afiliados de los que presentaría en el primer 

Congreso que se celebró en España, años después. Desde el exilio se sabía que no 

era cierto que Andalucía o el País Vasco contasen cada uno con más de 60.000 

afiliados, pero era difícil denunciar ese hecho. Las delegaciones del exterior 

abandonaron el Congreso y desde el interior, los "renovadores" encabezados por 

Múgica, Redondo y Castellanos se hicieron con el control de la organización, tras 

penosos episodios en torno a los archivos y la caja de la UGT. 

                                                 
1 Sobre la biografía y trayectoria política de Llopis, véase Bruno Vargas, Rodolfo Llopis (1895-1983). 
Una biografía política. Planeta. Barcelona, 1999. 
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Cuando la Ejecutiva del PSOE decidió celebrar el XII Congreso en agosto de 1973, 

Llopis -influido por Ovidio Salcedo y Víctor Salazar- se negó a convocarlo y acabó por 

declararlo ilegal, a pesar de lo cual se celebró, dando origen al que se llamaría, en un 

primer momento, PSOE renovado, mientras que el sector que lideraba Llopis reunió su 

propio Congreso en Toulouse, del ocho al diez de diciembre de 1973. De otro lado, la 

Internacional Socialista se decantó, en enero de 1974, a favor de los "renovados", que 

eligieron secretario general a "Isidoro" (Felipe González) en su XIII Congreso, 

celebrado en Suresnes, en octubre de 1974. 

     

El Congreso celebrado por Llopis y sus seguidores en 1973 reafirmó la oposición a 

cualquier pacto con el PCE y eligió una nueva ejecutiva, en la que los alicantinos 

Rodolfo Llopis e Ildefonso Torregrosa ocupaban la secretaría general y la 

vicepresidencia.  Para el PSOE (H), la caída del régimen habría de ser el resultado de 

la presión externa y de la insatisfacción interna, y no de los movimientos de masas que 

propugnaba el PCE, que sólo podían provocar, en su opinión, un recrudecimiento de la 

represión: no había, pues, que colaborar con los elementos reformistas del régimen, 

sino esperar a su derrumbe para restablecer la legalidad republicana. Sus roces con 

los jóvenes militantes del interior eran, pues, bastante lógicos... 
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En la provincia de Alicante, el PSOE había estado reducido, desde la caída de 

Centeno, a algún pequeño grupo en Alicante y Elche. Eran, según algunos autores2, 

"núcleos encerrados en sí mismos, cuajados de supervivientes de las sucesivas caídas 

que se habían padecido desde mediados de los cuarenta, y que apenas registraban 

nuevas incorporaciones, sólo cuando el nuevo militante se acreditaba como alguien de 

la más estricta confianza". En sus reuniones, se leía El Socialista, que llegaba del 

exterior, o se comentaba la evolución política del país, pero sin llegar a actuaciones 

concretas, en general.  

El dirigente más destacado del PSOE alicantino durante el franquismo fue el ilicitano 

Juan Vives García, hijo de José Vives, que había sido uno de los primeros concejales 

socialistas de la provincia y hombre básico en el socialismo ilicitano anterior a la guerra 

civil. Durante la contienda, Juan Vives fue secretario de los alcaldes socialistas de la 

ciudad -Juan Hernández y Miguel Rodríguez- y, tras la muerte de su padre, en 1948, 

se trasladó a Alicante, recién casado y después de haber salido de la cárcel, donde 

había estado en contacto con Miguel Signes, Bienvenido Zaplana, Darwin Lledó, 

Manuel Arabid, Joaquín Fuster y otros socialistas alicantinos, que habían tratado de 

reconstruir la organización socialista. Estuvo preso en el Reformatorio de Alicante, en 

la cárcel de Elche, en San Miguel de los Reyes (Valencia), en Teruel y en Jijona, y 

había tenido que huir de Elche en 1944, ante las amenazas de muerte de algunos 

falangistas y después de haber perdido su trabajo en "la Zapatillera"3. 

Ya en Alicante, Juan Vives consiguió trabajo como representante de esa empresa 

ilicitana de calzado y comenzó a mantener contactos, por diversos medios, con la 

organización socialista en el Norte de Africa y con algunos antiguos compañeros, como 

Darwin Lledó, el ex-diputado González Ramos, Martínez Amutio -sobre cuya actuación, 

como sobre la del ilicitano Arabid, era muy crítico Juan Vives4- y Miguel Signes. Y poco 

a poco, con su coche, un 600, Vives y Signes recorrieron a partir de finales de la 

década de los cincuenta la provincia, llegando también hasta Murcia, Cartagena y 

Lorca, y fueron tomando contacto con viejos militantes en Pedreguer, Dénia, Alcoi -

aquí, un grupo que dirigía Mario Brotons, que había sido anarquista-, Elche, etc. Vives 

                                                 
2 José Luis Martín Ramos, Historia del socialismo español. IV. 1939-1979. Conjunto Editorial. Barcelona. 
1989. 
3 Sobre José y Juan Vives, véase el artículo de Francisco Moreno Sáez, “Cent anys de socialisme a 
Elx: els Vives”, en La Rella, nº 16, Elx, 2003, págs. 131-148.   
4 Entrevista de Francisco Moreno con Juan Vives García,  11-III-1993. 
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viajaba con frecuencia a Francia, para asistir a reuniones del PSOE, como también lo 

hicieron Miguel Signes y Bienvenido Zaplana, entre otros5.  

La actividad de este pequeño grupo, en los años sesenta y setenta, era perfectamente 

conocida por la policía, informada, según Vives, desde Toulouse, y en cierta medida 

era tolerada, pues el propio Vives reconocía haber tenido un buen trato de la policía, 

cuando en alguna ocasión le interrogaron sobre determinados panfletos. Por otro lado,  

aseguraba que numerosos políticos y militares franquistas -desde el Conde de Motrico 

hasta algún teniente general- estuvieron en contacto con el PSOE y, en concreto, con 

Rodolfo Llopis, porque necesitaban "un partido socialista, y a ser posible, 

domesticado", en una operación similar a la que, desde la CNS, se efectuó con algún 

sector de la CNT. Una prueba del conocimiento de la policía de la existencia de este 

grupo de socialistas la tenemos en una nota al Gobierno Civil, con ocasión de una 

conferencia dada por Vives en la Peña Madridista de Elche, sobre algunos personajes 

destacados en la vida política, cultural y asociativa de la ciudad, en febrero de 1963: la 

policía asegura que "el orador orilló toda posible interpretación tendenciosa, desde su 

conceptuación político-social, considerado como uno de los líderes del PSOE, cuyo 

orador residió en Elche y desde hace varios años domiciliado en Alicante"6. 

El pequeño grupo de socialistas alcoyanos se mantenía al margen de toda actividad: 

según la policía, cuando recibieron una invitación para acudir al Congreso de Toulouse, 

prefirieron no ir, por no verse comprometidos y para no dar motivo a su detención o a 

posibles molestias policiales7. Otro grupo importante del socialismo alicantino se 

encontraba en Torrevieja, donde el partido tenía una enorme tradición, como en Elche. 

Según informaciones de José Luis Díez Berná8, allí y desde 1949, había discretas 

reuniones de republicanos y socialistas, en contacto también con el exilio del Norte de 

Africa y Francia -en especial, con Bibiano Aniorte, Domenech e Ildefonso Torregrosa-. 

Las actividades consistían en paseos dominicales -con Emilio Muñoz, Lorenzo Pérez- 

en los que participaba José Luis Díez, sin ser todavía afiliado. Éste, tras la muerte de 

su padre, profundizó en el estudio del socialismo y en diciembre de 1972 entró en 

contacto con la organización de Alicante, en la que ingresó: formaban parte de ella 

Vives, Signes, Fernández, Torres, Juan Ferrándiz Albors, Iniesta Cuquerella -que había 

                                                 
5 Sobre el PSOE alicantino en los años cuarenta y los viajes de Vives y Signes a Francia, puede 
verse el artículo de Miguel Signes, “El PSOE bajo el franquismo”, en ABC Alicante, 5-VII-1992, y la 
entrevista de Francisco Poveda a Juan Vives, en Información.  
6 Informe de la policía al Gobierno Civil de Alicante, 3-II-1973. 
7 GC, Télex a Madrid, 10 y 13-VIII-1974. 
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vuelto recientemente del exilio-, Teodomiro López Mena, etc. Tenían reuniones 

esporádicas que eran perfectamente conocidas por el Gobierno Civil y por la policía. 

José Luis Díez se incorporó a la militancia en las huelgas del CEU, pues estudiaba 

Derecho, aunque trabajaba ya en ENDASA. 

La primera noticia sobre la reaparición pública del PSOE (H) -o "los socialistas de 

Toulouse", como también se les denominaba entonces- se produjo en diciembre de 

1976, cuando la Agencia Logos dio noticia de la composición de su Comisión Ejecutiva 

Nacional, en la que figuraba, como secretario de Relaciones Sindicales, Juan Vives, 

que en sus primeras declaraciones a la prensa como tal, explicó los motivos de la 

escisión habida en el PSOE,  atribuyéndola a las diferentes posiciones en relación con 

el PCE y afirmando que "a la izquierda nuestra no hay nada; las fuerzas políticas 

existentes en España están a nuestra derecha o al Este"9. 

Ya en 1976, en sus primeros días, Miguel Signes y Benito Fernández, como secretario 

y presidente provisionales del PSOE (H), contestaban a una nota del Comité Provincial 

del PSOE que sostenía que el único socialismo reconocido por los organismos 

internacionales era el PSOE que dirigía Felipe González. Signes y Fernández insistían 

en el rechazo al PCE, de acuerdo con la tradicional doctrina adoptada por los 

Congresos del PSOE en el exilio, y aseguraban tener más secciones -83 por 49- y 

federaciones -19 por 10- en el exterior que "los felipistas". Además insistían en una de 

las características del PSOE (H), el anticomunismo, al asegurar que la escisión que dio 

origen al PSOE renovado estuvo motivada por el desacuerdo sobre las relaciones con 

el PCE, sobre cuya “verdadera imagen” había que informar al pueblo español10. 

El 17 de enero de 1976 se produjo la llegada, desde el exilio, de Rodolfo Llopis, que 

había sido secretario del PSOE durante muchos años y residía en Albi. En el 

aeropuerto alicantino le esperaban unas 300 personas, entre ellas los dirigentes del 

PSOE (H), un ex-concejal y un teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alicante, con 

pancartas y gritos como "La Vega Baja saluda a Rodolfo Llopis", "Viva el socialismo", 

"Rodolfo, Rodolfo". En sus primeras declaraciones a la prensa, Rodolfo Llopis, muy 

emocionado, recordó que siempre había estado esperando ese momento y que jamás 

había olvidado a Alicante -en su despacho tenía una reproducción de la Dama de 

Elche y un mapa de Alicante en el siglo XVIII-. Por otro lado, atacó a los comunistas -a 

                                                                                                                                                         
8 Entrevista de Francisco Moreno con José Luis Díez Berná,  5-V-1993. 
9 Entrevista de José Mª Perea, en La Verdad, 21-XII-1975. 
10 Información y La Verdad, 6-I-1976. 
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los que acusó de haber asesinado a socialistas y anarquistas y a los que, en su 

opinión, se daba demasiado importancia, añadiendo que esperaba que no se infiltrasen 

entre los socialistas- y juzgó muy difícil la situación: "Falta preparación. Pero tengo la 

esperanza, que quizás se realice, de que todos los españoles puedan restituir de 

verdad la democracia"11. Por la noche, en el Hotel Palas, se celebró una cena a la que 

asistieron unas 230 personas, entre ellas los dirigentes del PSOE-H alicantino –Signes, 

Vives, Amorós, Iniesta-, Luis Carandell, Vicente Ramos, Antolí Barrachina, Manuel 

Perales y Josevicente Mateo. A los postres, Signes calificó a Llopis como "gran 

demócrata" y aseguró que "no se puede ser socialista sin un cierto toque de 

romanticismo en el alma"; Josevicente Mateo criticó las declaraciones anticomunistas 

hechas por Llopis en Barcelona y pidió que en la España del futuro no se volviesen a 

desenterrar las disensiones; Vives subrayó el sello democrático y antitotalitario del 

socialismo, pues "somos la máxima representación de la libertad", y el propio Llopis, 

con su oratoria de la vieja escuela -que llamó mucho la atención- pidió la amnistía, 

elogió el trato recibido hasta ese momento de las autoridades españolas, recordó la 

obra de la emigración republicana española y acabó afirmando que jamás había 

cometido una deslealtad o una traición12. A sus ochenta y un años, Rodolfo Llopis se 

consideraba, simplemente, "el único representante legítimo del histórico Partido 

Socialista"13. 

Posteriormente, Llopis hizo un recorrido por la Marina Baixa -Polop, Tárbena, 

Benidorm- y visitó su ciudad natal, Callosa d'En Sarriá. Antes, había sido visitado en 

Alicante por un grupo de callosinos, entre los que figuraban, según la prensa, "el 

alcalde y jefe local del Movimiento, presidente de la Hermandad de Labradores y 

concejales", y por Francisco García Romeu, que acababa de dejar la alcaldía de 

Alicante. En Callosa saludó a algunos conocidos y amigos, pero su presencia pasó 

bastante desapercibida en el pueblo, donde era ya prácticamente un desconocido. El 

21 de enero marchó a Madrid, donde pensaba entrevistarse con Areilza y Fraga14.  Al 

parecer, Llopis se había instalado en un hotel a instancias de su familiar y alto cargo de 

la Caja de Ahorros del Sureste de España, Ramón Sala Llopis, para evitar discusiones 

                                                 
11 Entrevistas de Carlos Gómez y Marín Guerrero, en Información y La Verdad, 18-I-1976. Según el 
informe del Gobierno Civil (Télex a Madrid, 17-I-1976), entre los que recibieron a Llopis había algunos 
miembros de RSE y del PSP; pero no se advirtió la presencia “de elementos de los tenidos por 
filocomunistas”. 
12 Información y La Verdad, 20-I-1976. GC, Télex a Madrid, 18-I-1976. 
13 Canfali, 27-I-1976. 
14 Información y La Verdad, 22-I-1976, Canfali, 23-I-1976.. 
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entre Signes y Vives, que lo querían alojar en su domicilio. Por otro lado, algunos de 

los que fueron a visitarle trataban de aprovecharse de su fama y Llopis pronto 

demostró cierto desconocimiento de la España real, aunque conocía bien -a través de 

sus contactos con Ridruejo o García López- la España oficial. Por otro lado, Llopis 

estaba ya aquejado de una importante arterioesclerosis, aunque conservaba 

momentos de gran lucidez15. En opinión del Gobierno Civil, Llopis había quedado 

impresionado por la transformación experimentada por España y por el nivel de vida 

alcanzado por algunos de sus antiguos correligionarios, “que los deja fuera de los 

antiguos planteamientos reivindicatorios”; por otro lado, había comprobado que la 

juventud estaba en “posiciones más extremas”, pese a lo cual mantenía su 

“anticomunismo casi instintivo”16. 

A primeros de febrero, acudieron Vives y Joaquín Fuster a un Consejo Nacional del 

PSOE (H), que trataría de fijar la posición del partido ante la situación política española 

y donde, según declararon a la prensa, se reafirmaría la repulsa a "cualquier 

colaboración con fuerzas totalitarias", aunque debían ser legalizadas, porque "nadan 

muy bien en las aguas de la clandestinidad y conviene verlos a la luz pública"17. Se 

acordó entonces hacer públicos los nombres de quienes componían la Ejecutiva 

Provincial y proceder a la organización de las Juventudes Socialistas, la Federación 

Española de Trabajadores de la Enseñanza y la Federación de Trabajadores de la 

Tierra18. En marzo, la Ejecutiva del PSOE (H) decidió aceptar la Ley de Asociaciones 

Políticas y propuso al PSOE que dirigía Felipe González un Congreso de 

reunificación19. Mientras tanto, se acentuaban los contactos con otras fuerzas políticas, 

como el PSDE de García López, USDE, RSE e incluso algún sector moderado de la 

CNT -que representaban Abad de Santillán, Fidel Miró o Gómez Casas-. Para Carlos 

Gómez, comentarista político de Información, "el máximo denominador común entre 

tantas siglas... es su anticomunismo ejerciente y declarado"20.  

Crecía la afiliación y se iban integrando en el PSOE (H) gentes de toda la provincia, 

desde Orihuela a Dénia , desde Novelda a La Vila Joiosa y desde Alcoi a Santa Pola21, 

                                                 
15 Entrevista, ya citada, a José Luis Díez. Bruno Vargas, o.c., págs. 292-297, reseña este viaje de Llopis 
a partir de un documento hallado en el Archivo de Llopis y titulado “Mi viaje a España. 16 de enero - 7 de 
febrero-1976”. 
16 GC, Télex a Madrid, 22-I-1976. 
17 Información y La Verdad, 4-II-1976. 
18 Información, 19-II-1976. 
19 Información, 11-III-1976. 
20 Información, 18-III-1976. 
21 Información, 23-III-1976.  
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y por fin, a finales de marzo, se dio a conocer la composición de la Ejecutiva Provincial: 

Benito Fernández Rodríguez como presidente, Teodomiro López Mena como 

vicepresidente, Miguel Signes Molina como Secretario general, Adolfo Valvidia Aznar 

como tesorero y como vocales Iniesta Cuquerella, Mari Paz Climent Muñoz, Daniel 

Prats Picó, Agustín Segura Galán, Antonio Navarro Sánchez, Francisco Carretero 

Navarro, Eusebio Domene Vergara y Jaime Llinares Climent. Por otro lado, en esa 

misma ocasión, el PSOE (H) pidió la legalización de todos los partidos políticos y 

organizaciones sindicales y profesionales sin excepción, entendiendo que "la 

discriminación engendra mitos y falsas imágenes", reclamó las libertades de reunión, 

asociación y expresión, y condenó cualquier "actitud maximalista en estos instantes, 

que sólo podría conducir a la implantación de una nueva dictadura o al enfrentamiento 

sangriento entre españoles". Finalmente, se mostró el PSOE (H) dispuesto a entrar en 

el juego político, pero exigió "reglas objetivas, justas, honestas, democráticas, 

amplias"22. Según Vives, se trató de una decisión "totalmente acertada", porque se les 

reconoció de hecho como partido. 

El PSOE (H) no se encontraba encuadrado en ninguno de los dos organismos unitarios 

de la oposición democrática española: en la Plataforma de Convergencia Democrática 

porque allí estaba el PSOE que dirigía Felipe González, y en la Junta Democrática por 

la presencia del PCE23. Cuando se constituyó Coordinación Democrática, Miguel 

Signes, entonces secretario general en Alicante, la calificó de "conglomerado 

inservible" y deploró la participación del PSOE renovado en ella, por cuanto eso 

supondría un parón en el proceso de unificación, ya que seguía existiendo el problema 

de la alianza con partidos totalitarios. El PSOE (H), en consecuencia, jugó la carta de la 

democratización puesta en marcha desde el gobierno, al que únicamente pedían que 

acelerase el proceso24. 

Para fortalecer su organización, el PSOE (H) celebró reuniones en Novelda y La Vila 

Joiosa, en abril, tomó contacto con otras federaciones socialistas de Murcia y Baleares, 

así como con RSE -"sólo a título de cambio de impresiones"- y preparó sendos 

Congresos de la UGT y el PSOE para el verano. A finales de abril, Signes dimitía como 

Secretario General por prescripción médica, tras un amago de infarto -aunque, según  

                                                 
22 Información y La Verdad, 25-III-1976. 
23 Información, 2-IV-1976. La policía informó al Gobierno Civil de que desde el exterior presionaban 
los dirigentes del PSOE-H para que en España no se transigiera con los comunistas (GC, Télex a 
Madrid, 2-IV-1976). 
24 Declaraciones de Miguel Signes, en Información, 3 y 22-IV-1976. 
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algunas fuentes, se trataba de una excusa, tras las críticas recibidas por haber ido a 

recibir a Pablo Castellanos al aeropuerto, acción realizada "a título personal", pero no 

"como secretario del PSOE (H)", según Signes-. En una nota a la prensa, Signes 

aseguraba que superados "los arriscados tiempos de la clandestinidad" y sólidamente 

asentada la infraestructura del partido, debían ser "manos jóvenes las que deben tomar 

las riendas"25, pero le sustituyó el también veterano Teodomiro López Mena26. Según 

la policía, había contactos entre el PSOE-H y RSE “para una entente sobre la base del 

anticomunismo y el rechazo de los grupos socialistas advenedizos”27. 

Ante el Primero de Mayo de 1976, el PSOE (H) lanzó un comunicado, a ciclostil, 

pidiendo a los trabajadores "racionalidad en sus acciones", solidaridad, democracia y 

socialismo, así como la defensa de los Derechos Humanos, en unos momentos en que 

se esperaba que "desaparezca el autoritarismo y se abra la esperanza de un caminar 

firme y seguro hacia la democracia"28. En el mes de mayo, mientras Vives se 

encontraba prácticamente viviendo en Madrid, el socialismo histórico alicantino siguió 

siendo dirigido por Signes y López Mena, que acudieron a presentar sus ideas al 

Seminario de Sociología de Ciencias Empresariales, como lo habían hecho otras 

fuerzas políticas29, y contactaron con diversas secciones de la Marina Baixa, comarca 

por la que se incorporó a la Ejecutiva provincial Joaquín Fuster30. Entre tanto, en 

Madrid se hablaba de un posible Congreso de unificación con el otro sector del PSOE, 

que podría tener lugar en octubre, y la Ejecutiva nacional constató "el protagonismo 

que espera al socialismo en España", según declararon López Mena, Signes y 

Navarro, al regresar a Alicante: es más, aseguró López Mena que si ese Congreso de 

reunificación acordase pactar con los comunistas, los socialistas históricos lo 

aceptarían31.  

Eran momentos de gran confusión y se multiplicaban los contactos con miembros del 

PSOE renovado -así, por ejemplo, los que López Mena confesaba haber tenido, y muy 

satisfactorios, con García Miralles- y con dirigentes de RSE -por ejemplo, la comida en 

el aeropuerto de Alicante de Signes con Cantarero y otros dirigentes de dicha 

                                                 
25 La Verdad  e Información, 23-IV-1976. 
26 Información, 30-IV-1976. 
27 GC, Télex a Madrid, 20-IV-1976. 
28 La Verdad, 2-V-1976. 
29 La Verdad, 14-V-1976. 
30 Información y La Verdad, 27-V-1976. 
31 Información, 20 y 27-V-1976, y La Verdad, 27-V-1976. 
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formación-32. Se habló incluso de una posible cena organizada por el Gobernador Civil, 

Benito Sáez -que poco después sería cesado-, para tratar con dirigentes provinciales 

de RSE y PSOE (H) sobre la legalización de ambos partidos y su posible participación 

en las elecciones municipales que, al parecer, se iban a celebrar en otoño33: según 

José Luis Díez, no hubo tal, sino la asistencia de algunos socialistas a la inauguración 

de la Casa de Alcoi en Alicante. Se pulsaba, al mismo tiempo, la opinión de las bases 

sobre la reunificación -cosa que también estaba sucediendo en el PSOE renovado- y 

se procedía a una renovación de la Ejecutiva local de Alicante, que acabó estando 

constituida por Martínez Mingot, como presidente, José Luis Díez Berná como 

secretario, Segundo Miaja Marqués, Amor Santos Rodríguez, Mari Paz Climent y 

Emilio Ramos Gadea, como vocales34. 

Entre tanto, en el ámbito estatal, estalló una crisis en el seno del PSOE (H), en una 

reunión del Comité Nacional que se celebró los días 3 y 4 de julio: ante esa reunión, los 

que representaban a Alicante, el vicepresidente y el tesorero provinciales, Navarro y 

Prats, manifestaron que apoyarían "la rápida y total unidad del socialismo español"35. 

Los partidarios de la unidad inmediata con el PSOE atribuyeron a Víctor Salazar y a la 

Federación Madrileña -que tenía muy avanzadas las conversaciones con Fraga- la 

decisión, tomada el 6 de junio, de "pasar por ventanilla", es decir, de inscribirse como 

partido político aceptando la Ley de Asociación Política, decisión que, según ellos, se 

había tomado sin consultar a las Federaciones Provinciales. Vives desmintió entonces 

que se hubiesen producido conversaciones con Fraga -con el que se habían reunido 

Murillo, Salazar, Raimundo García y Salcedo el 21 de mayo-, ni con ninguna otra 

personalidad del régimen y matizó que la decisión había sido tomada por la Ejecutiva 

Nacional y refrendada por el Comité Nacional, máximo órgano entre Congresos, con el 

único voto en contra de Turrión, que entendía que la reforma no era suficiente y no 

recogía mínimos como la amnistía, el reconocimiento de derechos y libertades 

fundamentales, la devolución al pueblo de su soberanía y la eliminación de las 

instituciones heredadas del franquismo36. 

El sector que en Alicante estaba disconforme con esa decisión se reunió, el 14 de 

junio, en "La Glacial", con representantes del PSOE renovado. Decían tener el apoyo 

                                                 
32 Información, 19 y 20-VI-1976. 
33 La Verdad, 4-VI-1976. 
34 La Verdad, 10-VII-1976. 
35 La Verdad, 27-VI-1976. 
36 La Verdad, 8 y 9-VII-1976. 
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de las Agrupaciones de Benidorm, Finestrat, Orxeta, Aspe, Novelda, Beneixama, 

Tárbena, Teulada, Alfaz del Pí y parte de Alicante37 y elaboraron una nota que 

enviaron a la prensa desligándose del PSOE (H) y anunciando su acercamiento al 

PSOE renovado "que consideramos más legítimo intérprete de la historia y de la 

esencia del PSOE". La nota la firmaban Benito Fernández, Antonio Navarro, Agustín 

Segura, Joaquín Fuster, Teodomiro López Mena38, Juan Iniesta, Jaime Llinares, Miguel 

Signes y Emilio Sáez Lloret, que aseguraban obrar bajo los dictados de su deseo de 

unidad en el socialismo español y criticaban "el intemperante y antidemocrático 

proceder de algunos dirigentes" del PSOE (H), aludiendo incluso al hecho de que 

algunos de ellos, procedentes del exilio, carecían de la nacionalidad española. En 

prueba de unidad, Teodomiro López Mena y Antonio García Miralles convocaron 

conjuntamente la manifestación del 19 de julio por la libertad, la amnistía y el estatut de 

autonomía39. La réplica -que escribió íntegramente José Luis Díez, en un tono que 

posteriormente consideraría algo "sectario"- no se hizo esperar: las decisiones 

tomadas en Madrid por la Ejecutiva y el Comité Nacional se rigieron por las normas y  

procedimientos democráticos del partido, el acuerdo de inscripción del partido en el 

registro había sido tomado por unanimidad de los 27 miembros del Comité Nacional 

asistentes, que aprobaron también una moción de censura contra el Presidente, 

Alfonso Fernández. Afirmaba también el PSOE (H) que tres de los firmantes del 

anterior escrito estaban sujetos a expediente por "falsificación de acuerdos" del Comité 

Provincial y acababa recordando la trayectoria "revolucionaria" de aquellos dirigentes 

del PSOE renovado que "acaban de despertar a la política después de treinta años", 

en alusión -según la entrevista a Díez Berná citada- a García Miralles y Martínez 

Bernicola, cuya ficha de falangistas les había sido proporcionada en esos momentos a 

los socialistas históricos alicantinos40. 

Hubo poco después una nueva nota de los disidentes, que criticaron al vicepresidente 

y al secretario general -Salazar y Salcedo- del PSOE (H), a los que acusaban de abuso 

de poder desde su regreso a España: por tanto, una serie de agrupaciones -entre ellas, 

la de Alicante, por la que firmaban López Mena, Antonio Navarro y Joaquín Fuster- 

consideraban que los auténticos dirigentes del PSOE (H) eran Alfonso Fernández, 

                                                 
37 La Verdad, 15-VII-1976. 
38 Curiosamente, en esas mismas fechas aparecía en La Verdad, 16-VII-1976, una entrevista de 
Emilio Chipont a Teodomiro López Mena en la que éste aparecía todavía como secretario provincial 
del PSOE (H). 
39 El texto en Información y La Verdad, 16-VII-1976. 
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Manuel Turrión, Juan Zarrías y León Amorós41. Hubo, lógicamente, una nueva nota de 

réplica del PSOE (H) alicantino que recordaba que los que ahora volvían a presentarse 

como miembros "auténticos" del PSOE (H) se habían pasado al sector renovador días 

atrás42. En agosto, se anunció de nuevo la "unificación" de ambos partidos socialistas, 

en un intento que era calificado por el PSOE (H) ilicitano como de maniobra para "crear 

un clima de confusión en la opinión pública"43. Peydró y Vives desmintieron esa 

reunificación y recordaron que quienes aparecían como miembros del PSOE (H) ya no 

pertenecían a él, lamentando ese nuevo "intento de desorientar a los socialistas y 

aumentar la confusión reinante”44. Para el Gobierno Civil, en una comunicación a 

Madrid, la pretendida fusión era más bien "una absorción de los disidentes del histórico 

por el renovado"45. Aún se anunció de nuevo, en noviembre de 1976, el ingreso en el 

PSOE renovado de Teodomiro López Mena y sus compañeros, ante lo que el PSOE 

(H) sacó una nota reproduciendo la que éstos habían dado a la luz pública en julio y 

afirmando que todo eso sólo trataba de "crear la falsa opinión de que nuestro sector no 

es más que un reducto fosilizado de viejos trasnochados, extranjeros y demás 

adjetivaciones con las que, sistemáticamente, se viene procurando la descalificación 

de nuestras siglas"46. 

En ese ambiente, se celebró en la Pizzería Romana de Alicante una cena de 

"confraternización socialista", que organizó la Agrupación Socialista alicantina, con 

asistencia del vicepresidente Manuel Murillo, al que acompañaron Vives y unos 

cincuenta militantes. Allí argumentaron que se habían inscrito en el Registro de 

partidos "porque no somos delincuentes, hemos dicho que somos socialistas y que 

vamos a trabajar por la clase trabajadora y por España... y acogiéndonos a las leyes 

podremos rehacer el partido masacrado por cuarenta años de fascismo": con ello, 

aseguraban, "no hacemos el juego a nadie ni renunciamos a nuestros principios ni a 

nuestro programa". Insistieron, una vez más, en que el único obstáculo a la unidad 

eran los pactos del PSOE renovado con el PCE, y dijeron tener unos seis mil afiliados 

en total -muchos de ellos, en el extranjero- y unos trescientos en la provincia. Incluso 

insinuaron que habían tratado de "pisarle" el nombre al PSOE de Felipe González, con 

                                                                                                                                                         
40 Información y La Verdad, 17-VII-1976. 
41 Información, 27-VII-1976. 
42 Información y La Verdad, 29-VII-1976. 
43 La Verdad, 21-VIII-1976. 
44 Información y La Verdad, 22-VIII-1976. 
45 GC, Télex a Madrid, 2-IX-1976. 
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su inscripción en el registro47. En los mismos términos se expresó poco después 

Miguel Peydró, miembro de la Ejecutiva del PSOE (H), al ser entrevistado en la prensa 

local48. A primeros de agosto, saludó el PSOE (H) la concesión de la amnistía como 

"un hecho histórico de indudable trascendencia en el desarrollo de nuestra comunidad 

nacional", que debía de ser interpredo como una conquista del pueblo y "el primer 

gesto válido de concordia provinente del poder"49. 

Entre tanto, el Gobierno mantenía sus dudas entre ambos partidos socialistas, aunque 

el PSOE (H) se consideraba prácticamente legalizado desde el momento en que había 

presentado su inscripción: así, Martínez Mingot solicitó, en agosto, del Gobierno Civil 

permiso para la confección de un sello de caucho para el partido -al negarse el 

impresor a confeccionarlo "sin previa autorización de V.E."-, alegando encontrarse 

"dentro de la legalidad vigente", pero el Gobernador Civil hizo una consulta a Madrid50. 

En cambio, cuando en octubre, pidió permiso Juan Huesca Miralles para una asamblea 

del PSOE (H) en Elda, a la que se esperaba asistiesen 60 afiliados, la policía y el 

alcalde, en informe al Gobierno Civil, afirmaron que "se trata de personas de buena 

conducta, sin actividad alguna durante los años transcurridos desde la liberación", de 

edad avanzada y que querían volver a organizarse en la legalidad: el Gobernador Civil 

solicitaba de la Dirección General de Política Interior que no se prohibiese el acto...51 

Así se hizo y se constituyó la Agrupación Socialista local52.   

Del 9 al 12 de octubre de 1976 se celebró en Madrid el XIV Congreso del PSOE (H). 

Los asistentes pidieron la amnistía general, reconocieron que se habían abierto 

algunos cauces hacia la democracia, pero con un ritmo muy lento, mostraron el deseo 

de cooperar con “fuerzas democráticas”, exigieron la apertura de un proceso 

constituyente y decidieron que, aunque tradicionalmente republicano, el PSOE (H) 

aceptaría la forma de gobierno que decidiera la voluntad mayoritaria del pueblo 

español, libremente expresada53. En este Congreso fueron elegidos miembros de la 

Ejecutiva Nacional Juan Vives y Mari Paz Climent54, y miembro del Comité Nacional 

                                                                                                                                                         
46 Información, 18-XI-1976. Véase también sobre este tema “El tiempo nos da la razón”, en Trabajo, nº 2, 
9-II-1977. 
47 Información y La Verdad, 18-VII-1976. 
48 La Verdad, 24-VII-1976. 
49 Información y La Verdad, 8-VIII-1976. 
50 GC, Télex a Madrid, 23-VIII-1976. 
51 GC, Télex a Madrid, 10-X-1976. 
52 La Verdad, 15-X-1976. 
53 Manuel Murillo, PSOE. Sector histórico. Albia. Bilbao, 1977, pág. 
54 Nacida en 1953, era estudiante, había ingresado en el PSOE en 1973 y desde 1975 era vocal del 
Comité Ejecutivo de Alicante.  
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José Luis Díez. El Congreso fue tolerado por el Gobierno, lo que fue interpretado, 

erróneamente, como prueba de la inminente legalización del partido. El 16 de 

diciembre dieron Vives, Díez y Climent una rueda de prensa en el domicilio particular 

de Vives, para informar del Congreso y de la situación del partido: aseguraron contar 

con seiscientos militantes en la provincia, en 15 Agrupaciones que estaban 

organizadas o en vías de organización -en Alicante, Elche, Elda, Callosa d’En Sarriá, 

Benidorm, Villena, la Marina Alta, etc-. En el Congreso destacaron las intervenciones 

de Mari Paz Climent, en la ponencia política, y de José Luis Díez en la de reunificación, 

sobre la que se acordó no tener contactos con el PSOE renovado si no los pedían 

ellos: según Díez Berná, dicha ponencia causó mucho revuelo y algunos, que poco 

después estarían en el PSOE renovado, le insultaron y casi le agredieron. Entre los 35 

participantes alicantinos figuraban también Adolfo Valdivia, Martínez Mingot y el 

villenense León Amorós Dupuy, sobre cuyo ingreso en el PSOE renovado se había 

especulado tiempo atrás55. 

 

En noviembre se dieron los primeros pasos para concretar la vieja relación existente 

con el PSDE de García López, constituyéndose un secretariado conjunto, como un 

punto de partida para la fusión, a la que podría unirse RSE, aunque en esto no todos 

los dirigentes y militantes del PSOE (H) estaban de acuerdo. Y en diciembre se 

constituyó la Alianza Socialista Democrática (ASD), que formaban el PSOE (H), el 

PSDE y RSE que, según se reconocía en el propio PSOE (H), tenía la mayoría de los 

cincuenta mil afiliados a ese bloque -cifra absolutamente disparatada, por cierto-. La 

                                                 
55 Sobre el Congreso, La Verdad, 13 y 14-X-1976, y La Verdad  e Información, 17-X-1976. 
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ASD pretendía, en principio, no sólo actuar de cara a las elecciones, sino también 

constituir un bloque parlamentario a continuación56. 

Por otro lado, el PSOE (H) adoptó la discutible decisión de pedir el voto afirmativo para 

el referéndum sobre la Ley de Reforma Política del gobierno Suárez: en el primer 

número de El Socialista, que había vuelto a editar el PSOE (H), se justificaba esta 

decisión afirmando que el proyecto de ley, con sus imperfecciones -en relación con la 

figura del Rey, por ejemplo- era "un sustancial avance hacia la democracia", como 

consecuencia de la constante presión del pueblo y, en especial, de las clases 

trabajadoras. Era "una parcela de libertad conquistada por el pueblo" y no se podía 

rechazar. Para el PSOE (H), la abstención suponía, si triunfase, volver a la situación 

anterior y abrir el camino a una situación de enfrentamiento civil. Por ello, "con los ojos 

puestos más en el porvenir pacífico de España que en intereses partidarios, y con 

profundo sentido de nuestra responsabilidad histórica, decimos sí al referéndum y sí 

diremos a cuantos caminos puedan conducir a la Paz y la Libertad"57. En este terreno, 

sabemos de alguna actividad propagandística de Juan Vives en torno al referéndum: 

por ejemplo, una asamblea celebrada en Elche el 11 de diciembre58. En la entrevista 

que sostuvimos con él, Vives nos aseguró que "no tuvimos más relación con las 

autoridades que cuando nos llamaban a comisaría para pedirnos explicaciones" y 

seguía creyendo que el apoyo al referéndum era "un paso que se daba en una noche 

totalmente oscura". En cuanto a José Luis Díez, opinaba que el acuerdo estaba 

conforme con el planteamiento tradicional del PSOE -más en concreto, del "pablismo"- 

según el cual siempre había que aprovechar cualquier resquicio para actuar 

legalmente. 

El I Congreso provincial del PSOE (H), que fue convocado para enero de 1977, se 

concibió como una oportunidad para presentar públicamente al partido, que seguía sin 

ser legalizado, pues el Ministerio de la Gobernación ponía ciertos obstáculos 

aduciendo la condición de extranjeros de algunos de los solicitantes, ya que Salcedo y 

Salazar, aunque nacidos en España y exiliados, tenían la nacionalidad mexicana. Se 

anunció que el Congreso sería presidido por Rodolfo Llopis y asistirían representantes 

de las Federaciones de Valencia, Castellón y Murcia, así como dirigentes de grupos 

                                                 
56 El Socialista. Año V. Segunda época. Nº 1, 15-XII-1976, y La Verdad, 18-XII-1976. 
57 “Sí al referéndum”, editorial de El Socialista, Año V. Segunda época. 15-XII-1976, 
58 El Gobierno Civil consideró “no prohibida” una reunión en Elche de miembros del PSOE (H), 
solicitada por Vives, para preparar el Congreso Provincial y “tratar del referéndum”.  
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políticos afines, en concreto los que formaban la ASD. Se habló de la presencia de 

Cantarero y García López e, incluso, de ciertas gestiones con Tierno Galván59. 

Pero antes del Congreso, el 2 de enero, se celebró en Elche un acto de afirmación 

democrática y confraternización socialista, con la presencia, en el cine Alkazar, de 350 

personas y las intervenciones de Mari Paz Climent, José Luis Díez  y Vives. Díez, en 

un discurso leído a la luz de unas velas, pues había fallado la luz, habló de las 

diferencias entre las clases sociales bajo el capitalismo, asegurando que el PSOE (H) 

jamás renunciaría a las reivindicaciones sociales por las que había venido luchando,  y 

Juan Vives hizo un recorrido por la historia del Partido, rechazó el anticlericalismo, 

justificó el apoyo al referéndum y comparó la clase obrera actual, más preparada a 

pesar de faltarle "el magisterio de las Casas del Pueblo," y la anterior. Hubo algún 

incidente con jóvenes del PSOE que repartían propaganda y según el Gobierno Civil, 

el acto tuvo escaso eco porque no fue apoyado por otros partidos y sindicatos, cosa 

lógica "dado el matiz anticomunista que Vives imprime a todas sus manifestaciones 

políticas"60. 

Para el Congreso no había preparadas ponencias, sino que únicamente se pretendía -

además de la presentación pública- elegir a los miembros de la Ejecutiva provincial. Se 

hablaba de una cifra que oscilaba entre los 600 y 700 delegados de las 15 

Agrupaciones existentes en la provincia, pero al final parece que únicamente acudieron 

unos 300. El día 8 llegaron Rodolfo Llopis, recibido por mucha menos gente que el año 

anterior, y José Prat, presidente del PSOE (H), que fueron entrevistados por la prensa 

local. El primero recordó que seguía siendo diputado por Alicante, pero rechazó 

cualquier posibilidad de presentarse a las elecciones, considerando que había que dar 

paso a la juventud, aunque matizando que siempre estaba a la disposición de su 

partido. Por su parte, Prat calificó la situación como "llena de promesas y dificultades" y 

mostró su confianza en que no sólo los militantes y simpatizantes, sino también "zonas 

respetables de la opinión pública no encuadradas en partido alguno" los apoyasen en 

las elecciones.61 Posteriormente también hizo declaraciones Manuel Murillo, secretario 

general del PSOE (H), que habló de la unidad del socialismo y aludió a "intereses 

bastardos" que impedían la legalización de su partido62.  

                                                 
59 Información, 14, 29 y 30-XII-1976, y La Verdad, 19-XII-1976 y 4-I-1977, y GC, Télex a Madrid, 30-XII-
1976.  
60 Informe del Gobierno Civil a Madrid, 2-I-1977. La Verdad e Información, 4-I-1977. 
61 GC, Télex a Madrid, 8-I-1977. Información y La Verdad, 9-I-1977. 
62 Información, 11-I-1977. 
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El Congreso se celebró el domingo 9 de enero y contó con la presencia, como 

invitados, de numerosos militantes de RSE -cuyo dirigente local, Antolí Barrachina, 

sustituyó a Cantarero, enfermo-, y otros del Partido Demócrata Liberal del País 

Valenciano -con Francisco Zaragoza-, del PSDE -con Carlos Orbea, Gómez Reino y 

García López- y el FSPD -con Basilio Fuentes-. Estuvieron representados 816 

militantes y se eligió una Ejecutiva con Martínez Mingot como presidente, José Luis 

Díez Berná como secretario general, Adolfo Valdivia como vicepresidente, Pérez Pérez 

como vicesecretario, Prats Picó como tesorero, y Juan Ripoll, Lorenzo Romero, Manuel 

García, Andreu Fuentes y Baltasar Barceló como vocales. Además de la votación, 

hubo numerosos discursos, adhesiones de otras organizaciones del PSOE (H) y 

algunos incidentes: por un lado, algunas personas abandonaron el local al atacar 

García López al franquismo y hablar de la necesidad de "limpiar este país de canallas", 

y por otro, los ataques a los comunistas vertidos por Vives, Llopis y Antolí provocaron 

la protesta del corresponsal de Canfali, Francisco Aracil, que fue requerido para 

abandonar la sala. Al parecer, Cerdán Tato dio explicaciones en nombre del PCE, en el 

sentido de que se había tratado de una acción individual63. Un retrato de Pablo 

Iglesias, la senyera y la bandera de Alicante y pancartas en que se pedía amnistía, 

libertad, justicia y democracia presidieron el Congreso que terminó con el canto de la 

Internacional y una comida en el Hotel Castilla, en la que Murillo propuso a Llopis que 

se presentase por Alicante a las próximas elecciones, aunque éste manifestó su deseo 

de no hacerlo, antes de regresar a Francia, poco después64. Coincidiendo con el 

Congreso apareció el primer número de Trabajo, como "Órgano de la Federación 

Provincial de Alicante", al servicio de "una causa noble, justa y de futuro, como es la de 

batallar por el logro de una sociedad sin desigualdades irritantes, en la que la paz, el 

trabajo, el pan, el hogar y la cultura conduzcan a la civilización ideal, que no es otra 

que la del Socialismo". En ese primer número, había artículos teóricos, recuerdos de 

Pablo Iglesias y otros militantes y alguna alusión en clave de sátira contra Miguel 

Signes y algún otro de los que se habían pasado al PSOE renovado65. 

El 22 y 23 de enero se celebró en Madrid una reunión del Comité Nacional del PSOE 

(H), al que asistieron Vives, Díez y Climent. Se inauguró un nuevo local y se acordó por 

                                                 
63 La información sobre el Congreso en Canfali, Información y La Verdad, 11-I-1977,  Trabajo, nº 2, 9-II-
1977, y una nota del Gobierno Civil, en que se aseguraba que la organización del Congreso había estado 
a cargo de RSE (Télex a Madrid, 10-I-1977).  
64 Información, 13-I-1977. 
65 Trabajo. 2ª época. Nº 1.  
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unanimidad participar en las próximas elecciones, reclamando "rigurosas condiciones 

de pulcritud, libertad y garantías".  

 

También se examinó el proyecto de Programa Electoral y se establecieron las normas 

para la elección de candidatos. En cuanto a las alianzas, el Comité Nacional ratificó el 

acuerdo con RSE y PSDE, si bien se recomendaba ampliar esa alianza "hacia todas 

aquellas fuerzas de signo inequívocamente democrático". Lamentó igualmente "que no 

se nos haya concedido todavía el registro del Partido en riguroso cumplimiento de la 

Ley”66. Poco después, ante los sangrientos sucesos ocurridos en Madrid, la Ejecutiva 

condenó lo que consideraba "una conspiración contra la pacífica convivencia y la 

democracia que los españoles anhelamos alcanzar". Y la ASD pidió a los ciudadanos 

que cooperasen al restablecimiento del orden y a los partidos que renunciasen al 

ejercicio del derecho de manifestación para evitar provocaciones. En el segundo 

número de Trabajo también se aludía a lo ocurrido y se mostraba la esperanza en que 

se llegaría a una situación en que "nadie tenga que morir por sus adscripciones 

políticas, ideológicas o de simple interés"67.  

Mientras tanto, se ponían en marcha nuevas Agrupaciones: en Villena, a primeros de 

año68, y en Pedreguer, a fines de enero, mientras se hacían gestiones en otros lugares 

                                                 
66 La Verdad e Información, 20-I-1977,  Información, 25-I-1977, y El Socialista, nº 3. 31-I-1977.  
67 Trabajo, 2-II-1977. 
68 Información, 5-I-1977. 
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como Novelda, Monóvar, Torrevieja, Petrer y Dénia -que, en realidad, serían algunas 

de las 15 Agrupaciones que se habían dado por existentes ante el I Congreso 

Provincial-69. En Pedreguer hubo una cierta polémica, al asegurar el alcalde, Gayá, que 

había contribuido a "la reorganización del PSOE (H)", cosa que fue desmentida de 

inmediato por los dirigentes locales de este partido, que admitieron sin embargo haber 

tenido algunos contactos con la primera autoridad local, que no había puesto la menor 

dificultad a dicha reorganización. Este hecho provocó una tensa polémica con el sector 

renovado del PSOE, que acusó al alcalde de haber creado "una oposición orgánica" 

para dividir a los socialistas70. Aunque eran desmentidas públicamente, existían ciertas 

desavenencias en el seno de la ASD en Alicante y el propio secretario del PSOE (H), 

José Luis Díez, reconocía a primeros de febrero que no se habían producido contactos 

ni con RSE ni con el PSDE: no cabe duda de que la alianza entre el PSOE (H) y la 

RSE provocó críticas en otros sectores socialistas, a las que desde Trabajo se 

replicaba recordando los orígenes falangistas o cristianos de muchos de los afiliados al 

PSOE que dirigía Felipe González71.  

El PSOE (H) siempre había tenido una “decidida vocación de actuar en la legalidad” y 

por ello estaban dispuestos a acudir en cuanto fuese posible a inscribirse en el 

Registro de Partidos Políticos, para seguir transitando, como siempre, por los caminos 

legales, “con la confianza serena y machadiana de que se hace camino al andar”72. 

Pero contra lo que los dirigentes del PSOE (H) esperaban, fue legalizado en primer 

lugar el PSOE renovado: después de pasarse la noche a la intemperie esperando para 

presentar la documentación -para poder alegar, en caso de pleito por las siglas, aquello 

de "primero en el tiempo, mejor en el derecho"-, se les retuvo esa documentación con 

un pretexto burocrático, de modo que Múgica consiguió que se registrase la del PSOE 

renovado con varios números de registro antes que al PSOE (H), que no fue 

resgistrado hasta días después. Este hecho provocó las iras de los históricos y el 

lanzamiento de propaganda por la Federación Provincial en que se aseguraba que 

"hay dos PSOE: el PSOE Histórico y el PSOE de la Moncloa" y se aludía a un "pacto 

Brandt-Suárez-Felipe" para vender España a las multinacionales. José Luis Díez Berná 

fue detenido cuando repartía estos panfletos en el CEU de Alicante, el 17 de febrero. 

Esposado, fue conducido por la Guardia Civil al cuartelillo de San Vicente, de donde 

                                                 
69  Canfali Marina Alta, 13-II-1977. 
70 Canfali, 13 y 20-II-1977. 
71  Información, 2, 11 y 17-II-1977, y Trabajo, 9-II-1977. 
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salió a primeras horas de la madrugada tras unas gestiones de Juan Vives y Luis 

Romero, que era profesor de Díez en el CEU73. Por otro lado, según unos informes del 

Gobierno Civil a Madrid, el retraso en la legalización del PSOE (H) estaba haciendo 

disminuir su influencia en la UGT y sectores obreros y no sería tan efectivo su papel 

"para contener el crecimiento de CCOO”, y el partido  lamentaba que su colaboración 

con el gobierno, "primero, aceptando la presentación de los documentos para la 

legalización y después votando afirmativamente en el referéndum, no haya sido 

compensada con una mayor facilidad para la entrada normal en la vida política del 

futuro""74. No cabe duda de que, por parte del Gobierno Civil de Alicante, se prefería la 

legalización del PSOE (H) a la del sector renovado, sin duda por el conocimiento que 

de sus actividades tenía desde tiempo atrás: en su opinión, el PSOE (H) había nacido 

“de la acción sindical ugetista, cuenta con un susbstrato personal muy extenso y 

positivo, en cuanto a comprender sectores obreristas anticomunistas, que constituyen 

el sustrato de CCOO, en tanto que el (PSOE) renovado ha nacido de una postura de 

partido, desde arriba y con personas no obreras socialmente, con poca penetración en 

las masas de este carácter, así como presuntamente relacionadas con el PCE”75.  En 

marzo, el mismo Gobierno Civil informaba a Madrid de que "Vives es un hombre 

plenamente anticomunista y dialogante, socialista  democrático muy moderado, muy 

modesto y de conducta absolutamente honesta y de edad relativamente avanzada"...76 

Lo cierto es que, por presiones del exterior, el PSOE de Felipe González fue legalizado 

con anterioridad al PSOE (H), que también lo fue, pero con esa denominación, Partido 

Socialista Obrero Español (Sector Histórico), el 23 de febrero de 197777. En El 

Socialista se saludó con alegría la noticia y Manuel Murillo explicitaba el que, en su 

opinión, era un "cuidadoso plan que viene gestándose en instancias capitalistas 

multinacionales para controlar a la izquierda nacional y mantenerla dentro de los límites 

y comportamientos que convengan en cada momento al gran capital". Y citaba que el 

primer objetivo de ese plan era "potenciar una fuerza socialista para frenar al PCE, 

                                                                                                                                                         
72 Manuel Murillo, o.c., pág.      
73 Información y La Verdad, 19-II-1977. Entrevista, ya citada, con José Luis Díez. GC, Télex a Madrid, 19-
II-1977. 
74 GC. Télex a Madrid, 20 y 21-II-1977, 
75 GC, Télex a Madrid, 28-II-1977. La enrevesada sintaxis de estos informes no impide reconocer 
anteriores tomas de posición del Gobierno Civil, que repetía las acusaciones del PSOE (H) al sector 
renovado. 
76 GC, Télex a Madrid, 5-III-1977. 
77 Pueden verse unas declaraciones de Vives sobre la legalización, en El Socialista, 15-III-1977. 
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disputándole los votos de la izquierda"78, objetivo en el que también había colaborado 

el propio PSOE (H): según José Luis Díez Berná, al regreso de Salcedo y Salazar de 

México, tuvieron una reunión con Areilza, Garrigues Cañabate y Fraga, que esperaban 

que el PSOE (H) aportase "a la vida política española su sentido de la austeridad y de 

la honestidad" y, aunque no se dijese expresamente, su anticomunismo. A la reunión 

acudió también un representante del Banco Español de Crédito, dispuesto a sufragar la 

operación de reorganizar el partido... Pero al final, fueron más fuertes las presiones de 

la Internacional Socialista. En el PSOE (H) dimitió entonces el vicesecretario general, el 

abogado Lorenzo Benassar, que fue sustituido por Juan Vives79. 

Entre tanto, aumentaban los problemas de la ASD. Desde Madrid, se mantenía 

firmemente el acuerdo y buena prueba de ello pueden ser las páginas de El Socialista 

que se dedican a la coalición electoral, con entrevistas a García López y Gómez Reino, 

así como unas declaraciones de Manuel Murillo80 y una nota oficial de la ASD en que 

se desmentían "rotundamente los rumores sobre supuestas diferencias en el seno de 

la Alianza", que a primeros de abril estudiaría las listas electorales81. Mientras, se 

exploraban otros acuerdos a niveles locales: en Alicante se había rumoreado el 

acercamiento del PSOE (H) a una posible Coalición Electoral Alicantina y a la llamada 

Federación Social Independiente, en la que militaban políticos tan alejados 

ideológicamente del socialismo como Ambrosio Luciáñez o Martínez Aguirre, cosa que 

fue desmentida de inmediato82. Lo cierto es que la colaboración con RSE "teñía de 

azul" a los socialistas y provocaría numerosos problemas: por citar algunos de los más 

esperpénticos -según el relato de José Luis Díez-, el hecho de que, en Huelva, al 

terminar un acto, entonase Murillo la Internacional y se le contestase con el "Cara al 

Sol" desde el patio de butacas, o que en otro acto, en Badajoz, un militante socialista 

que había estado muchos años en la cárcel acabase a golpes con el director de la 

prisión que se negó a que se colocase en la presidencia un retrato de Largo Caballero 

alegando que no quería rojos a su espalda. O que en el Congreso Provincial del PSOE 

alicantino algunos militantes se encontrasen con quien, monárquico y liberal entonces, 

les había golpeado como falangista en la postguerra... Así las cosas, acudió Manuel 

Murillo con Vives a la inauguración de los locales del PSOE (H) en Alicante y en 

                                                 
78 El Socialista, nº 5, 28-II-1977. 
79 Información, 5-III-1977. 
80 El Socialista, nº 6, 15-III-1977, y nº 7, 31-III-1977. 
81 Información y La Verdad, 8-III-1977. 
82 Información, 4 y 8-III-1977. 
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Elche83, y en sus declaraciones a la prensa matizó que el acercamiento a RSE se 

había debido al deseo de obtener la legalización -"era cuestión de vida o muerte"- y, 

una vez conseguida ésta, la táctica habría de cambiar y ni en Alicante ni en Madrid ni 

en otras muchas provincias se iría a las elecciones con RSE84. Estas declaraciones 

motivaron una réplica de la RSE alicantina, el 31 de marzo,  que Cantarero del Castillo 

pidiese explicaciones y una nota de la Ejecutiva del PSOE (H) en que se acordaba, 

examinado el parecer de Federaciones y secciones del Partido, "dejar sin efecto las 

relaciones políticas con RSE"85. Se mantenían, por el contrario, las relaciones, dentro 

de ASD, con el PSDE y la Federación Social Demócrata, que encabezaba Lasuen, no 

descartándose llegar a un acuerdo con el PSDPV -en el que se encontraba Basilio 

Fuentes- ni tampoco con el PSP. En Alicante, pues, quedaron rotas las relaciones con 

RSE y un accidente sufrido por Carlos Orbea impidió también cualquier acuerdo con el 

PSDE, de modo que los socialistas históricos alicantinos acudirían en solitario a las 

elecciones. 

 

Murillo, en su visita, planteó también otros temas: se mostró optimista ante las 

elecciones, augurando que el 35% -o más, si les elecciones no eran falseadas- de los 

escaños sería para los socialistas y que el parlamentarismo acabaría por unir a la 

izquierda. Por otro lado, consideraba Murillo que el PCE debía de ser legalizado 

porque "no pueden dosificar la libertad, dándola a unos y negándosela a otros"86. 

                                                 
83 La Verdad, 22 y 23-III-1977. 
84 Información y La Verdad, 29-III-1977.Según La Verdad, 15-IV-1977, estas declaraciones fueron la 
causa de la ruptura entre PSOE-H y RSE.   
85 El Socialista, 31-III-1977. 
86 Información y La Verdad, 29-III-1977. 
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En abril, el PSOE (H), que sufrió una nueva pérdida de militantes en beneficio del 

PSOE renovado -concretamente, en Elche87-, contaba con unos mil afiliados en la 

provincia y 16 Agrupaciones locales, entre las que destacaban las de Alicante, Elche, 

Elda y Pedreguer88. Se rumoreaba que Rodolfo Llopis sería el candidato al Senado y 

Vives y Mari Paz Climent encabezarían la lista al Congreso89. Cuando se convocaron 

las elecciones, el PSOE (H) se mostró dispuesto a participar "con entusiasmo, pero sin 

triunfalismos"90. Y en Trabajo se publicó ya el Programa Electoral del PSOE (H), 

basado en la "Declaración Política" aprobada en el Congreso celebrado en Madrid en 

octubre: proponían en él una ley electoral que contemplase el sufragio universal para 

los mayores de 18 años, la supresión del Consejo del Reino, una depuración justa de 

la administración pública, autonomía municipal y de las regiones, libertad sindical, 

reconocimiento del derecho de huelga, reforma social agraria, fomento de las 

cooperativas, "intervención obrera en la gestión de las empresas", construcción de 

viviendas, protección a los minusválidos, incremento de la acción educativa a todos los 

niveles, defensa del idioma castellano, fomento de la investigación científica, igualdad 

jurídica entre el hombre y la mujer, restablecimiento de la ley del divorcio, unidad de 

jurisdicciones, supresión de la pena de muerte, reforma fiscal, control de las 

multinacionales, medidas contra la especulación del suelo y la carestía de la vida, 

ingreso en el Mercado Común, etc91. En cuanto a la forma de Estado, el PSOE (H) 

mantenía su republicanismo, aunque  reconocía "la sinceridad y honesto empeño 

demostrado hasta el momento por la Corona en la traída de la libertad y de la 

democracia para los españoles" . 

El 1 de mayo de 1977 -según Vives y José Luis Díez- se presentaron en la sede del 

PSOE (H) madrileño -donde estaba reunido el Comité Nacional- Lasuen, Gómez Reino 

y García López y se entrevistaron con Murillo, Peydro y Vives, para hacerles llegar una 

oferta de Calvo Sotelo: que se integrasen en la coalición gubernamental -que iba 

entonces a llamarse algo así como Unión Electoral de Centro Izquierda-, diciendo qué 

puestos querían en las listas comunes y recibiendo a cambio fuertes sumas de dinero: 

                                                 
87 Información, 15 y 16-IV-1977. Desde la dirección provincial del PSOE (H) se desautorizaba ese 
acuerdo de unificación “por la base” por considerarlo “staliniano” y decía que eso sólo lo podría 
acordar un Congreso.  
88  La Verdad, 24-IV-1977. Sobre la constitución de la AS de Pedreguer, El Socialista, nº 8, 20-IV-
1977. 
89 Información, 13-IV-1977. 
90 El Socialista, nº 8, 20-IV-1977. 
91 Partido Socialista Obrero Español (Sector Histórico), “Programa electoral”, en Trabajo, nº 3. Véase 
también PSOE (Sector Histórico), Programa electoral, folleto editado por el PSOE-H en Madrid.  
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la oferta fue rechazada. Según Díez, "si hubiéramos sido fraguistas, proclives, ahí 

hubiéramos tenido nuestra pervivencia".  

A primeros de mayo se presentó la lista de la ASD (Centro Izquierda) al Congreso, 

compuesta por Juan Vives García, Encarnación Pérez Guardiola, Mari Paz Climent 

Muñoz, Adolfo Valdivia Ayela, José Pérez Pérez, Julián Delgado García, Baltasar 

Barceló Campello, Daniel Prats Picó y Francisco Pérez Bravo, todos ellos militantes del 

PSOE (H); y como los candidatos al Senado, Rodolfo Llopis92, Martínez Mingot e 

Ildefonso Torregrosa García93. De inmediato comenzaron los actos electorales: en 

Torrevieja, ante 300 personas, hablaron Torregrosa y José Luis Díez, que habían 

vivido tiempo atrás en la localidad94. Posteriormente, se presentaron en Elche, con 

intervenciones de Encarnación Pérez, Vives y Llopis: saludaron con alegría la libertad 

que les permitía reunirse de nuevo sin problemas, recordaron a los pioneros del 

socialismo local -entre los que estaba el padre de Vives- y lamentaron la desunión 

existente entre los socialistas95. 

A través de la encuesta de La Verdad96 y de las páginas que Información ofrecía a los 

partidos para exponer su ideario, así como de las entrevistas a algunos candidatos, se 

puede constatar los aspectos del programa del PSOE (H) en que sus dirigentes hacían 

más hincapié: "Si eres socialista, si amas la libertad y la democracia, si valoras la 

honradez, ésta es tu candidatura", rezaba la propaganda. Rodolfo Llopis, tras exponer 

su largo currículum al servicio del socialismo, pensaba que podría aportar al Senado su 

experiencia como parlamentario y "la experiencia de lo vivido en el trascurso de 

cuarenta años, en contacto con la política de diversos países"97. Ildefonso Torregrosa, 

otro veterano dirigente, advertía que el socialismo no consistía en despojar a la 

burguesía, sino en elevar el nivel económico y la calidad de vida a los obreros98. Y 

Encarnación Pérez Torreblanca -pues así se hizo llamar en la campaña, en recuerdo 

de su padre- también insistió en la legitimidad histórica de su partido, recordando que 

no eran socialdemócratas, sino marxistas, aunque por conveniencias electorales 

                                                 
92 Rodolfo Llopis, que tenía ya ochenta y dos años, aceptó esa designación como candidato al 
Senado “por disciplina”, presionado por Peydró y Vives, y a pesar de las reticencias de su propia 
esposa (Bruno Vargas, o.c., págs. 298-299).  
93 La Verdad, 10-V-1977. 
94 La Verdad, 10-V-1977. 
95 Información y La Verdad, 22 y 24-V-1977. Se inauguró con este acto la sede del PSOE (H) en Elche. 
96 Encuesta llevada a cabo entre los meses de mayo y junio de 1977, sobre el carácter de las futuras 
Cortes, la economía, las libertades, la educación, la autonomía, el turismo, el mundo laboral, etc. El 
PSOE (H) contestó de manera muy sucinta a estas cuestiones.  
97 La Verdad, 7-VI-1977. 
98 La Verdad, 11-VI-1977. 
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fuesen en una alianza de centro-izquierda99. Por otro lado, esperaban que con la fama 

de Rodolfo Llopis y la "inequívoca trayectoria de Juan Vives" pudiera producirse alguna 

sorpresa y romper con los pronósticos, que no les auguraban ningún parlamentario en 

la provincia100. 

 

En la campaña electoral, el PSOE (H) llevó a cabo mítines en Benidorm, Dénia, Aspe, 

La Vila Joiosa, Elda, Rafal, Pedreguer y otras localidades101. Los más importantes 

fueron los celebrados en Elda -donde Llopis aseguró, ante cuatrocientas o quinientas 

personas, que España había sido vendida a potencias extranjeras y que debían 

haberse celebrado antes las elecciones municipales102-, Alcoi -donde Vives propugnó 

la nacionalización de la banca, la tierra y la sanidad103-, Elche -con una vibrante 

intervención de Encarnación Pérez Torreblanca y duras palabras de Llopis contra la 

fuga de capitales104- y Alicante, en el cierre de campaña, en el Pabellón Municipal de 

Deportes, donde unas trescientas personas escucharon a Díez, Climent, Vives, Pérez 

Torreblanca, Torregrosa y Llopis105. En general, la apelación al pasado glorioso del 

                                                 
99 Información, 19-V-1977, y Canfali, 10-VI-1977. También fue entrevistado Martínez Mingot, en La 
Verdad, 2-VI-1977. 
100 Información, 8-VI-1977. 
101 La Verdad, 3, 7 y 10-VI-1977, e Información, 7 y 10-VI-1977. 
102 Información, 7-VI-1977 y Valle de Elda, 11-VI-1977. 
103 La Verdad, 9 y 11-VI-1977, e Información, 9-VI-1977. 
104 Información y La Verdad, 11-VI-1977. 
105 Información, 12-VI-1977. 
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PSOE fue el hilo conductor de estos mítines, porque se contraponía a otras ofertas 

socialistas de escasa raigambre.  

Como es sabido, la derrota del PSOE (H) y de la ASD fue absoluta: en la provincia de 

Alicante obtuvieron 4.479 votos, ocupando el octavo lugar, por detrás incluso de RSE. 

En el Senado, Llopis sacó 20.566 votos, muy por delante de sus compañeros de 

candidatura, pues Martínez Mingot obtuvo 10.808 e Ildefonso Torregrosa 9.384. Para 

Llopis, defraudado, el país había cambiado mucho -"en mal sentido"- y se había 

preferido la continuidad con el régimen anterior. Marchó Llopis decepcionado, porque 

"nunca creí que mi carrera política acabase así”106. El 22 de junio, se reunió la 

Ejecutiva estatal y dio una nota de prensa en que aseguraba que los resultados 

electorales eran los esperables, dado el apoyo masivo desde el extranjero a ciertos 

partidos y el peso específico de los poderes fácticos gubernamentales en beneficio de 

otros. Los votos obtenidos por el PSOE (H) eran "una respuesta del sufragio socialista, 

es decir, el voto asépticamente político, distinto del sufragio publicitario" y, en 

consecuencia, se mostraban decididos a "mantener con toda firmeza nuestra entidad 

como partido político”107. Algunos socialistas históricos -como José Luis Díez- creen 

que hubo "pucherazo" en estas elecciones, porque no existía entonces una tecnología 

que permitiese dar los datos con tanta rapidez y, en el caso del PSOE (H), con una 

excesiva uniformidad en todas las provincias. 

Obviamente, los malos resultados electorales, por mucho que  se trataran de justificar, 

se contraponían a los obtenidos por el PSOE que dirigía Felipe González y 

replantearon con fuerza el tema de la unidad. A primeros de julio, Vives consideraba 

estrictamente personales unas declaraciones sobre el tema de Prat y Murillo, y 

recordaba que la unidad con el PSOE renovado habría de hacerse, en todo caso, 

desde una posición de igualdad y tras un Congreso, descalificando un encuentro entre 

Prat y Felipe González que se produjo poco después y al margen de la ejecutiva del 

PSOE (H)108. La misma posición mantuvo un Pleno provincial del PSOE (H) celebrado 

por esas mismas fechas. Los resultados de las elecciones se atribuían a las dudas del 

electorado a la hora de identificar la candidatura de los socialistas históricos y a 

dificultades económicas:  “El contexto previo en que las elecciones se han producido 

predeterminaba los resultados; de un lado, el apoyo político y económico masivo desde 

                                                 
106 La Verdad, 17-VI-1977. Llopis no acabó de entender las causas de su derrota y así se lo hacía 
constar en una carta a Manuel Murillo, poco después (Bruno Vargas, o.c., pág. 372) 
107 El Socialista, nº 13, 1-VII-1977. 
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instancias extranjeras, antes y durante la elección, a determinados partidos; de otro, el 

peso específico de los poderes fácticos gubernamentales con el control y disfrute de 

los principales medios de comunicación social, tenían que polarizar necesariamente el 

sufragio en bloques”109. 

A finales de julio, Prat y Murillo se enfrentaron en la prensa, sobre la reunificación con 

el PSOE renovado, sosteniendo el primero que su reunión con Felipe González era 

conocida de la Ejecutiva del PSOE (H) y que éste partido no tenía ya razón de ser por 

sí mismo, mientras que Murillo lo negaba y reconocía los errores cometidos al aliarse 

con la RSE -gente que no era socialista, "sino socialfascista"- y con el PSDE -que era 

"antimarxista",  mientras que el PSOE (H) era "un partido marxista, revolucionario y de 

clase"-110. El Comité Nacional convocó un Congreso extraordinario para octubre. 

En agosto se produjo otra asamblea del PSOE (H) en Alicante, con representantes de 

la provincia, a la que asistió Peydró: se analizaron las alianzas realizadas y los 

resultados electorales. Un destacado dirigente alicantino, Ildefonso Torregrosa 

aseguraba que, al haber ido sólos a las elecciones, los socialistas del otro sector 

habían puesto fin a su colaboración con los comunistas, lo que desbrozaba el camino 

para la unidad111. Mientras tanto, en una reunión del Comité Nacional, se produjo la 

dimisión de Prat, que propuso el ingreso en el PSOE renovado, donde se les tendría 

reservado un espacio como el que ocupaba la sociedad fabiana en el socialismo 

inglés, una especie de "pieza de museo": hubo momentos de gran tensión, reuniones 

en "petit comité" y diversas propuestas, siendo al final aceptada la presentada por José 

Luis Díez, que provocó la dimisión de varios dirigentes, Prat, Murillo, Peydró y Vives, 

que la reconsideraron, salvo el primero, y se hicieron cargo de una gestora hasta el 

próximo Congreso del partido112. 

A primeros de septiembre, dimitió en Alicante el vicepresidente del partido, Adolfo 

Valvidia, asegurando estar decepcionado con Vives y Murillo, por oponerse a la unidad. 

El propio Vives comentó esta dimisión, así como la de José Prat, insistiendo en que 

había que esperar a la decisión que tomase el Congreso: por su parte, José Luis Díez 

expresó su sorpresa por la dimisión de Valdivia, pero manifestaba su oposición a todo 

                                                                                                                                                         
108 Información, 7 y 9-VII-1977. 
109 Declaración de la Ejecutiva del PSOE (H), en El Socialista, nº 13, 15-VII-1977. Véanse también, en 
ese mismo número, el artículo de Manuel Murillo, “En torno a las elecciones”, y en el nº 14 (15-VII-
1977) el de Miguel Peydró, “El programa defendido ante las elecciones”. 
110 Interviu, nº 62, 21-27-VII-1977. 
111 El Socialista, nº 15. 1-VIII-1977. 
112 Entrevista, ya citada, con José Luis Díez. 
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"entreguismo"113. El abandono de Prat y de numerosos militantes madrileños, días 

después, no tuvo, al parecer, eco en Alicante, donde se estudiaban las ponencias que 

se iban a discutir en el Congreso de octubre: organización, política del partido y 

relaciones con fuerzas políticas y sindicales, asuntos económicos e información. Se 

aseguró entonces que Vives iba a sustituir a Prat como presidente del PSOE (H), pero 

fue elegido para el cargo Miguel Peydró y Vives siguió como vicesecretario general114. 

Al Congreso asistieron numerosos representantes de Alicante -entre ellos, José Luis 

Díez, Vives, Martínez Mingot, Raúl Roca, Segundo Miaja, el veterano Manuel González 

Ramos-, Elche, Pedreguer, Villena y Torrevieja, mientras que Rodolfo Llopis acudía 

delegado por Albi. Las resoluciones del Congreso fueron publicadas en El Socialista y, 

en general, reafirmaban las posiciones defendidas en las anteriores elecciones115. En 

cuanto al tema más debatido, el de la unidad con el sector renovado, el Congreso 

lamentó los esfuerzos realizados por ese sector para "el desmembramiento parcial de 

nuestras organizaciones" y decidió que la Ejecutiva entrante no realizase ninguna 

gestión sobre reunificación con el otro sector "en tanto los procedimientos del mismo 

no cambien": si hubiese alguna oferta sobre la cuestión, se reuniría el Comité Nacional; 

mientras tanto, las Agrupaciones "se abstendrán de negociar o escuchar 

proposiciones". Vives -como Murillo- no estaba incluido en la nueva Ejecutiva y anunció 

que se planteaba una retirada momentánea de la política activa, pero sin abandonar el 

partido116. El nuevo Presidente del PSOE (H), Miguel Peydró, que vivía dos meses al 

año en Alicante, elogiaba la actuación de José Luis Díez en el Congreso y consideraba 

que la labor fundamental del PSOE (H) era su consolidación y desarrollo, así como la 

constitución de una oposición extraparlamentaria "sin ninguna clase de compromisos 

con el poder" y cuyo único objetivo era "colaborar en favor de los intereses de la clase 

trabajadora y del país" 117. En este sentido, la Federación Valenciana del PSOE (H) 

propuso a otros grupos extraparlamentarios "conectar y articular conjuntamente un 

órgano de oposición parlamentaria"118.  

En los últimos meses de 1977, el PSOE (H) sacó dos nuevos números de su revista 

Trabajo: además de reproducir determinados acuerdos de la Ejecutiva nacional sobre 

                                                 
113 Información, 3 y 4-IX-1977. 
114 La Verdad, 3 y 5-IX-1977.  
115 El Socialista, 1-XI-1977. 
116 Información, 13 y 14-X-1977. 
117 La Verdad, 14-X-1977. 
118 La Verdad, 4 y 8-XI-1977. 
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los Pactos de la Moncloa119 y sobre otros temas de actualidad, e incluir asimismo 

algunos trabajos teóricos y un recuerdo emocionado a Pablo Iglesias, Trabajo 

lamentaba la tergiversación o ignorancia de la prensa en relación con el partido, que 

había hecho necesaria la reaparición de este portavoz de la Federación Alicantina del 

PSOE (H),  redactado casi íntegramente por José Luis Díez. Por otro lado, se inauguró 

una nueva sede en Torrevieja, donde se llegó a un principio de acuerdo con el PCE -

por influencia del citado José Luis Díez, que siempre había tenido fama en el seno del 

partido de "algo filocomunista"- para ir juntos a las elecciones municipales120. Se creó, 

asimismo, una nueva Agrupación, en Aspe, en diciembre: su presidente era Antonio 

Torres Alemañ y su secretario general Pedro Pastor Barrachina121. Hubo, también, una 

renovación de la ejecutiva local en Alicante, que llevó a la secretaría a Julián Delgado, 

profesor de Matemáticas, y a la presidencia a Manuel González Ramos, que había sido 

diputado socialista en la IIª República y que, según el Gobierno Civil en un informe a 

Madrid, no era la persona más adecuada, ni por su edad ni por su imagen, para 

conseguir una recuperación del partido122. Hubo también algún pronunciamiento, muy 

cauto, sobre la autonomía: en Torrevieja, por ejemplo, se reafirmaba la pertenencia de 

la comarca al País Valenciano, pero sin que una lengua se impusiera sobre la otra123. 

El año de 1977 se cerró con unos actos en homenaje a Pablo Iglesias, en Dénia, 

Monóvar, Novelda y Alicante: aquí, visita al cementerio, donde se depositaron flores en 

las tumbas de diversos compañeros de Alicante y Aspe. Al día siguiente, se celebró un 

acto en homenaje al "abuelo", con intervenciones de José Luis Díez y de Juan Vives, 

que hizo un recorrido por la historia del PSOE en la provincia124. 

En enero de 1978 se produjo un nuevo trasvase de militantes al PSOE renovado: en 

este caso, se trataba de la Agrupación de Elche que, tras una asamblea conjunta con 

el otro sector, se integró en él. Para el secretario provincial del PSOE (H), José Luis 

Díez, a la Agrupación ilicitana la habían comprado "como se compra un mueble viejo", 

pues se había adquirido un local fabuloso, cuyas deudas no se pudieron pagar. Por 

                                                 
119 La Verdad, 4-XI-1977. Sobre el Pacto, la ejecutiva nacional lo consideraban “algo que sólo podría 
ser positivo en el supuesto de que se cumpliera sincera, total y rápidamente”, aunque “dadas las 
características y condicionamientos del Gobierno, de las grandes empresas y de los intereses en 
juego, se convierte en arma contra la clase trabajadora” (El Socialista, nº 21, 15-XI-1977).   
120 La Verdad, 3-XII-1977, y El Socialista, nº 23, 20-XII-1977. 
121 La Verdad, 21-XII-1977, y Trabajo, nº 5, Diciembre 1977. 
122 GC, Télex a Madrid, 28-XI-1977. Véase también La Verdad, 23-XI-1977. 
123 “Puntualizaciones ante la autonomía del País Valenciano”. Comunicado conjunto del PSOE (H) y 
del PCE de Torrevieja. 
124 Trabajo, nº 5. Diciembre-1977. Puede verse también un artículo sobre Pablo Iglesias que envió la 
Agrupación de Pedreguer a Canfali Marina Alta, 18-XII-1977. 
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otro lado, aseguró Díez que "las ansias socialistas de las bases" del PSOE renovado 

"se diluyen en la fronda burocrática y mueren al llegar a la Ejecutiva, que vive de lo que 

le diga la Internacional Socialista, hoy en manos socialdemócratas"125. Por esas 

fechas, José Luis Díez, en carta a Rodolfo Llopis, denunciaba el boicot de los medios 

de comunicación y reconocía el desánimo reinante entre los afiliados: “Por otro lado, 

después de las últimas elecciones, el nivel de entusiasmo y participación en nuestras 

filas ha bajado bastante”126.  En febrero, Juan Ribó, vicesecretario general del PSOE 

(H), visitó las Agrupaciones Socialistas de la provincia para tratar temas organizativos y 

ver posibilidades de cara a las elecciones municipales: estuvo en Alicante y Torrevieja 

y propuso que los compañeros de Torrevieja que militaban en la UGT Histórica 

ayudasen a los de Alicante para constituirla127. 

El 5 de marzo de 1978 se celebró, en la AISS de Alicante, el II Congreso Provincial del 

PSOE (H). Asistieron representantes de la UGT Histórica, de las federaciones de 

Valencia y Murcia, así como el presidente Miguel Peydró y otros miembros de la 

Ejecutiva Nacional y, como invitados, un representante de ARDE y el senador 

independiente Josevicente Mateo. Presidió el Congreso Ildefonso Torregrosa y 120 

delegados representaron a las Agrupaciones de Alicante, Torrevieja, Pedreguer, Aspe, 

Villena, Novelda, Sax y Banyeres. Se aprobaron los Estatutos de la Federación 

Provincial Socialista y se eligió una nueva Ejecutiva, en la que Mari Paz Climent 

sustituyó a José Luis Díez en la secretaría general. En el resto de la Ejecutiva 

figuraban Martínez Mingot, como presidente, Vicente Samper como vicepresidente, 

Baldomero Yáñez como tesorero, José Pérez como vicesecretario, Juan Ripoll García, 

Norberto Martínez, Octavio Torres, José Noguera, Reyes Díez, Amor Santos, Rufino 

Oliva, Francisco González y Antonio Martínez Sierra como vocales. Clausuró el 

Congreso Miguel Peydró, que recordó cómo el PSOE (H) había rechazado una oferta 

para estar en "una organización electoral creada desde el poder" y animó a todos para 

seguir trabajando, pues el PSOE seguía "en pie, fortalecido, en constante desarrollo y 

progreso”128. 

Cuando se produjeron las elecciones parciales al Senado, para cubrir la vacante 

causada por el fallecimiento de Julián Andúgar, el PSOE (H) decidió presentar a 

Rodolfo Llopis, pero se recibió una llamada de su esposa diciendo que, si bien Llopis 

                                                 
125 Información, 7 y 24-I-1978, y La Verdad, 21, 24 y 27-I-1978. 
126 Carta de José Luis Díez a Rodolfo Llopis, 20-I-1978.  
127 El Socialista, nº 26, 15-II-1978, y La Verdad, 4-II-1978. 
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había aceptado disciplinadamente y tenía la maleta preparada, rogaba se le evitase, si 

era posible, la decepción, por lo que se decidió presentar la candidatura de José Luis 

Díez, que llegó fuera de plazo129. Entre tanto, se celebraron algunas actividades -

aunque seguía el trasvase de militantes hacia el PSOE-: hubo una conferencia en 

Aspe a cargo de Ildefonso Torregrosa, sobre "El socialismo clásico en la España de 

hoy"; un acto de afirmación socialista, el 15 de marzo, en Torrevieja, con asistencia de 

Juan Ribó, Lázaro Movilla, Enrique Pérez Pastor -de la Federación Valenciana del 

PSOE- e Ildefonso Torregrosa; un Congreso comarcal del Baix Vinalopó, en abril, 

etc130. La Agrupación más activa era, sin duda, la de Torrevieja, donde se conmemoró 

el Primero de Mayo, conjuntamente con otras organizaciones sindicales y políticas, 

después de haber visitado en el cementerio las tumbas de los compañeros ya 

fallecidos131. Además, tanto José Luis Díez como Juan Vives escribían, de vez en 

cuando, algún artículo en Información, sobre "los nuevos socialistas" el primero y sobre 

"El socialismo español" el segundo132. En ambos casos criticaban el apoyo alemán al 

PSOE renovado y confiaban en que "cuando desaparezcan de España los últimos 

vestigios de ideología socialista, asfixiados por ese esquema bipartidista (centro-

izquierda y centro-derecha) que hoy tratan de imponernos norteamericanos y 

alemanes, llegará un día en que habrá que volver, inexorablemente, a reivindicar un 

verdadero partido socialista".  

En agosto, y con ocasión de una sentencia de la Audiencia Nacional que reconocía el 

derecho del PSOE (H) a utilizar esas siglas, La Verdad entrevistó a Peydró, de veraneo 

en Alicante, sobre el proyecto de Constitución que se estaba elaborando: aunque 

expresó bastantes críticas -contra el sistema bicameral, por no aludir al jurado y por el 

tema de las autonomías, que podía ser muy conflictivo-, Peydró consideraba que era 

urgente su aprobación "para no demorar más tiempo esta insegura situación de 

interinidad que vive el país”133. Por otro lado, la propuesta de Felipe González de que 

el PSOE renovado abandonase el marxismo fue muy criticada desde las filas del 

PSOE (H), como era lógico134. Aunque hubo algunas propuestas para votar en contra -

                                                                                                                                                         
128 El Socialista, nº 28, 15-III-1978, Información y La Verdad, 8-III-1978. 
129 La Verdad, 8, 11 y 14-IV-1978. 
130  El Socialista, nº 29, 1-IV-1978, e Información, 16-IV-1978.. 
131  El Socialista, nº 33, 1-VI-1978. 
132  Información, 25-IV y 19-VIII-1978. El artículo de José Luis Díez fue reproducido en El Socialista, nº 
33, 1-VI-1978.  
133 La Verdad, 15-VIII-1978. 
134 "Nosotros sí somos marxistas",  y Luis Hernández, “Hasta la vista, compañero Carlos Marx” 
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así como unas declaraciones de Peydró en favor de votar afirmativamente-, finalmente, 

el Comité Nacional del PSOE (H) decidió recomendar la abstención ante el referéndum 

para aprobar la Constitución, por la forma antidemocrática en que se había elaborado y 

"las ambigüedades, equívocos y contradicciones que contiene"135: en Alicante, 

Teodomiro López Mena publicó en la prensa un artículo defendiendo esa postura136. 

También se posicionó el PSOE (H) contra los Pactos de la Moncloa y cualquier tipo de 

"pacto social", pues no habían acertado a mejorar la "catastrófica" situación en que se 

encontraba España, con dos millones de trabajadores en paro. 

Por otra parte, se inauguró en octubre una Casa del Pueblo en Villena, cuya 

Agrupación local presidía Antonio Esteban137, y se constituyó, en el mismo mes, la 

UGT Histórica, con Sindicatos del Metal, Construcción, Viajantes y Representantes de 

Comercio: su secretario provisional era Juan Vives, que años después reconocería 

que, salvo en Torrevieja, esta central sindical no tuvo la menor importancia138. A finales 

de 1978, cuando se convocaron elecciones generales y municipales, el PSOE (H) 

decidió presentarse a ellas, dejando plena libertad a Agrupaciones y Federaciones 

para designar sus candidatos139. En enero de 1979 se reunió una Asamblea provincial, 

que propuso diecinueve nombres para el Congreso y siete para el Senado -entre ellos, 

el de Rodolfo Llopis, cosa que se desmintió pronto desde el propio Partido, alegando 

que se encontraba aquejado de una fuerte gripe en Albi-. La lista definitiva de 

candidatos al Congreso la componían José Luis Díez, Mari Paz Climent, Juan Ripoll 

Ibáñez, Francisco Iniesta Magán, Vicente Samper García, Antonio Martínez Sierra, 

Juan Ferrándiz Albors, Armando Salcedo Díaz y José Nogueras Fornés. Para el 

senado fueron propuestos Ildefonso Torregrosa -que acababa de volver a Alicante 

desde Toulouse, su residencia habitual-, Martínez Mingot y José Pérez Pérez140. 

Torregrosa tenía ya 68 años, era vicepresidente del PSOE (H), había sido redactor del 

diario alicantino Bandera Roja y comisario político durante la guerra civil y había 

ocupado numerosos cargos en la Ejecutiva del PSOE en el exilio; Martínez Mingot 

tenía la misma edad, había sido teniente coronel durante la guerra civil y había 

permanecido encarcelado hasta 1944. En cuanto a José Pérez, tenía 67 años y había 

                                                                                                                                                         
 en El Socialista, nº 35, 1-VII-1978; “El socialismo histórico es, simplemente, socialismo marxista”, en El 
Socialista, nº 41, 15-X-1978. 
135 El Socialista, nº 42, 1-XI-1978, y La Verdad, 5-XI-1978. 
136 "La abstención ante el referéndum constitucional", en Información, 23-XI-1978. 
137 El Socialista, nº 43, 15-XI-1978. 
138 La Verdad, 24-X-1978. Entrevista, ya citada, con Juan Vives. 
139 Canfali, 1-XII-1978, y El Socialista, nº 46, 15-I-1979. 
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vivido 35 años exiliado en Orán141. En realidad, el PSOE (H) tenía una afiliación muy 

envejecida, pues la edad media era casi de 65 años... 

En sus primeras declaraciones a la prensa, José Luis Díez -que trabajaba entonces en 

ENDASA- amenazó con "desenmascarar a los fantasmas de izquierdas y derechas", 

sobre la base de la autenticidad y la honradez142. En la presentación de la candidatura, 

los candidatos aseguraron que ofrecían un programa atemperado a las necesidades 

del país, aunque no renunciaban a la socialización de los grandes medios de 

producción y de cambio; advirtieron que no aceptaban la Constitución en lo que se 

refería a la forma de gobierno y consideraron el paro como el problema más 

preocupante de los que en España existían. Criticaron al PSOE renovado -"no vamos a 

denunciar a todos los fascistas que hay dentro de la rama renovada del PSOE"- y 

frente a ellos, "en nuestra campaña electoral diremos que somos de inspiración 

marxista"143. Esa incidencia en el carácter marxista y republicano del partido marcará la 

campaña y las declaraciones públicas del PSOE (H) en estas elecciones generales de 

1979. Concebían las elecciones como una oportunidad para hacer proselitismo y, faltos 

de posibilidades económicas, pensaban dar unos 18 o 20 mítines: esperaban que "todo 

aquel español que piense que es preciso dar una respuesta de contenido ético a los 

desmanes del capitalismo, que nos dé su voto y su confianza"144. Como nos confesó 

Díez Berná, el PSOE (H) era, desde 1977, "un puro ejercicio de voluntarismo".  

El programa presentado por el PSOE (H) a estas elecciones generales era bastante 

similar al propuesto en 1977145. En realidad, en la campaña se dieron muy pocos 

mítines, destacando uno celebrado en Benidorm, en el que intervinieron José Luis Díez 

e Ildefonso Torregrosa -a quienes, por cierto, unía una excelente amistad-. El primero 

aseguró que el PSOE (H) era un partido  "de clase, revolucionario y marxista, que 

propugnamos un cambio total, una revolución adecuada a la realidad política de 

nuestro país y para ello no vamos a pactar con la burguesía", e Ildefonso Torregrosa 

lamentó la apatía del pueblo, que atribuyó a la política de consenso146. También 

denunciaron que sus carteles eran arrancados a los pocos minutos de haber sido 

                                                                                                                                                         
140 La Verdad, 9, 19 y 23-I-1979, e Información, 23-I-1979. 
141 Estas biografías en La Verdad, 11, 14 y 16-II-1979. 
142 La Verdad, 13-I-1979. 
143 Información y La Verdad, 13-II-1979, Canfali, 14-II-1979. 
144 Información, 22-II-1979. 
145 Puede leerse, en sus líneas maestras, en El Socialista, nº 48, 15-II-1979. 
146 Canfali, 23-II-1979. 
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colocados147. Al final, el PSOE (H) obtuvo 5.196 votos en la provincia, el 0’94% del 

total, mientras que sus candidatos al Senado tenían un apoyo muy dispar: José Pérez 

8.567 votos, Torregrosa 6.164 y Martínez Mingot 4.859. En Madrid, la Ejecutiva se 

mostró satisfecha del "aumento de votos a favor de nuestras candidaturas"148. 

 

En cuanto a las elecciones municipales, José Luis Díez declaró que, aunque contaban 

con 19 agrupaciones locales, pensaban presentarse sólamente en seis localidades, 

que al final quedaron reducidas a tres: Alicante, Torrevieja y San Juan. En Alicante 

encabezaba la lista Raúl Roca Sierra, nieto de Rafael Sierra -uno de los fundadores del 

PSOE alicantino y concejal durante la República- y en ella figuraban también Segundo 

Miaja Márquez -sobrino del general Miaja-, Mari Paz Climent, Adolfo Valdivia y el 

propio José Luis Díez. En la presentación de la candidatura, manifestaron que no 

proponían soluciones técnicas "porque no somos un partido de la burguesía y, antes 

que nada, pasamos los problemas por el filtro ideológico", y llegaron a afirmar que 

bastaría con llevar a la práctica los proyectos preparados en 1931 y 1932 para resolver 

                                                 
147 La Verdad, 15-II-1979. 
148 El Socialista, nº 50, 15-III-1979. 
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los problemas de la ciudad149. Los resultados fueron también, en esta convocatoria 

electoral, decepcionantes y el PSOE (H) únicamente sacó un concejal en Torrevieja, 

donde llegaron a tener casi 500 militantes150. 

En abril de 1979, se renovó la Ejecutiva local de Alicante -pasando a ocupar la 

presidencia Fernando Santos Navarro y la secretaría general Juan Ferrándiz Albors151- 

y se celebró en Madrid el XXIX Congreso del Partido, en el que estuvieron 

representadas las Agrupaciones de Pedreguer, Aspe, Torrevieja, Villena  y Alicante 

que, junto con la de Elche, debían de ser las únicas que realmente funcionaban de 

esas 19 Agrupaciones que decía tener el PSOE (H) en la provincia de Alicante152. 

Seguía insistiendo el PSOE (H), en su búsqueda de diferenciación en relación con el 

PSOE renovado, en su defensa del marxismo, como lo prueban dos artículos enviados 

a Información por José Luis Díez ("De Marx y contra Marx") e Ildefonso Torregrosa ("El 

PSOE y el marxismo")153. 

Tenemos pocas noticias de la actividad del PSOE (H) alicantino -en concreto, apenas 

una referencia a la conmemoración en Villena del Primero de Mayo154 y algunos datos 

sobre la actividad de su concejal en Torrevieja-, en la primera mitad de 1979, pero en 

junio celebró su III Congreso Provincial, en ésta última localidad. Asistieron el 

presidente Peydró y representantes de Valencia y Murcia, y el primero hizo un detenido 

análisis de la situación política española. Se dijo allí que se habían incorporado nuevas 

Asociaciones y que se iba a crear la Federación Provincial de Juventudes Socialistas. 

Se aprobó la gestión del Comité saliente y se eligió una nueva Ejecutiva, con Martínez 

Mingot como presidente, Vicente Espinosa García como vicepresidente, Juan Vives 

como secretario general, Francisco Sempere como vicesecretario, Martínez Moncada 

como tesorero y Fernando Santos Navarro, José Hurtado Zafra, Julio Masegosa Gayo 

y otros compañeros como vocales. Estuvieron representadas las Agrupaciones de 

Torrevieja, Alicante, San Juan, Pedreguer, Aspe, Novelda, Villena, Elda, Monóvar, 

Banyeres, Alcoi y Petrer, y se acordó reunirse con los compañeros de Valencia y 

Castellón para discutir los problemas que afectaban al País Valenciano155. 

                                                 
149 La Verdad  e Información, 16 y 22-III-1979. Las biografías de los candidatos, en Información, 17-II-
1979. 
150 La Verdad, 4-IV-1979. 
151 La Verdad, 22-IV-1979, y El Socialista, nº 53, 15-V-1979. 
152 El Socialista, nº 52, 1-V-1979.  
153 Publicados, respectivamente, el  31-V-1979 y el 16-VI-1979. 
154 El Socialista, nº 54, 1-VI-1979. 
155 Información, 12-VI-1979, La Verdad, 13-VI-1979, y El Socialista, nº 56, 1-VII-1979. 
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En el verano de 1979 se reunió en varias ocasiones la Ejecutiva provincial y, además 

de hacer referencia a algunos problemas del partido -la organización de las 

Juventudes- y de la provincia -apoyo a la segregación de Pilar de la Horadada156-, se 

plantearon el problema de la autonomía, sobre el que siempre se había mostrado algo 

reticente el PSOE (H), en el ámbito estatal157. En agosto, la Ejecutiva provincial acordó 

rechazar "la política sustentada por pequeños núcleos de opinión en pro de los 

propósitos pancatalanistas", denunció la ausencia de información y censuró "la 

actuación personalista, interesada y antidemocrática del actual Presidente del Consell". 

Hubo entonces contactos con los compañeros de Castellón y Valencia y en septiembre 

Vives era elegido secretario general de un Comité Regional que manifestó, asimismo, 

su repulsa ante el silencio sobre el verdadero alcance de la autonomía y los "avances 

del pancatalanismo” 158. Esta actitud del PSOE (H) alicantino sobre la autonomía se 

debía, además de al enfrentamiento con el PSOE, a una cierta tradición del propio 

partido, que ponía por delante la autonomía municipal: en todo caso, los dirigentes del 

PSOE (H) se mostraron muy críticos con el intento de crear autonomías donde no 

había una tradición en ese sentido y, tal vez -aunque Vives lo niega- hubiese alguna 

influencia ideológica de Vicente Ramos y sus teorías, que también combatían el 

"pancatalanismo". 

Por esas fechas, en su habitual estancia en Alicante, Peydró se mostró optimista sobre 

el futuro del partido: tenían 75.000 afiliados, habían triplicado los votos en las generales 

y contaban con 60 concejales, algo que podía parecer insignificante en relación con el 

otro sector del PSOE, pero que no lo era "si se tiene en cuenta nuestra total carencia 

de medios económicos". Peydró afirmó que no creía que España fuese un campo 

abonado para la socialdemocracia y comentó también el problema de las autonomías 

que, según él, siempre había defendido el partido, aunque el Gobierno había cometido 

el error garrafal de incitar y presionar para que se solicitase la autonomía en todas las 

regiones159. 

En noviembre de 1979 se reunió en Valencia el Comité Regional del PSOE (H) y su 

secretario general, Juan Vives, informó de la próxima apertura de locales en Elda y 

Elche. Los dirigentes del PSOE (H) analizaron también en esta reunión el Estatuto de 

                                                 
156 La Verdad, 15-VII y 28-VIII-1979. 
157 Por ejemplo, El Socialista, nº 43, 15-XI-1978, recoge un artículo de Mª Consuelo Reyna, en Las 
Provincias, contra unas declaraciones del conseller Barceló. 
158 La Verdad, 28-IX-1979. 
159 La Verdad, 26-VIII-1979. 
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Autonomía y el Estatuto de los Trabajadores, y acordaron convocar, para primeros de 

1980, el I Congreso Regional, en Alicante160. Mientras tanto, Miguel Signes había 

iniciado de nuevo un acercamiento al PSOE (H), tras alejarse del PSOE renovado, y 

había publicado diversos artículos atacando duramente a sus ex-correligionarios, en 

especial a sus dirigentes procedentes de Falange o del catolicismo, como García 

Miralles, Bernicola, Cruañes, Lassaletta, Pedro Reig, Enrique de Louis, etc161. Por fin, 

Signes solicitó su reingreso en el PSOE (H) - "del que no debí desgajarme nunca"- en 

una carta en que hacía detallada relación de su paso por el PSOE renovado, al que 

acusaba de no tener democracia interna y de estar ocupado por falangistas y 

elementos procedentes del catolicismo más integrista162. La participación de Signes se 

evidenciaría, sobre todo, en algunos artículos periodísticos en la prensa local y en la 

del partido163.  El PSOE (H) despidió el año de 1979 -en el que se había producido una 

nueva decepción electoral- con unos actos en honor de Pablo Iglesias, de marcado 

carácter nostálgico: la tradicional visita al cementerio, donde depositaron claveles rojos 

en las tumbas de los Mártires de la Libertad y de los compañeros Rafael Sierra y Ángel 

Martínez.  

Durante los días 12 y 13 de enero de 1980 se celebró en Alicante el Congreso 

constituyente de la Federación Regional Valenciana del PSOE (H), al que asistieron 

362 delegados que representaban a los 4.618 afiliados existentes en Castellón, 

Valencia y Alicante. Vives, que había ocupado provisionalmente la secretaría, recordó 

que ya había existido esa Federación Regional muchos años antes, hizo un informe de 

su gestión y resaltó la creación, pocos días atrás, de una Agrupación en Elche164 

constituida por "gente joven, hijos de socialistas". Posteriormente, el Congreso  aprobó 

los Estatutos de la Federación Regional, condenó "la forma en que se está llevando la 

autonomía regional, por entender que dicha autonomía debe comenzar en los 

municipios y explicar al pueblo lo que supone económica, social y políticamente, cosa 

que no se ha hecho", y rechazó el Estatuto de los Trabajadores por "lesivo a los 

intereses de la clase obrera". Finalmente, se eligió a la Ejecutiva Regional, en la que 

Antonio Villén era presidente, Juan Vives seguía de secretario, Manuel Martínez Mingot 

                                                 
160 La Verdad, 28-XI-1979. 
161 Por ejemplo, Miguel Signes, "Sociología del dirigente actual del PSOE (r)", en El Socialista, nº 60, 15-
IX-1979. 
162 La Verdad, 7-XII-1979, y Canfali, 14-XII-1979. 
163 Así, una serie que publicó, desde noviembre de 1979 y a lo largo de 1980, en El Socialista, titulada 
"Carta socialista desde Alicante". 
164 Información y La Verdad, 13-I-1980, 
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era tesorero y entre los vocales figuraba José Pérez Pérez. La asamblea la clausuró el 

secretario del PSOE (H), Domingo de Mora165. 

A finales de febrero, se constituyó en Elche la UGT (Histórica), que se definió como 

"sindicato de clase y revolucionario", tal y como la fundó Pablo Iglesias, rechazando 

acuerdos y pactos que tendiesen a disminuir el poder adquisitivo de la clase obrera: 

este sindicato únicamente tuvo alguna presencia en Torrevieja y en Elche166. En 

marzo, en una reunión celebrada en Elche, con asistencia de miembros de la Ejecutiva 

Provincial y de las Agrupaciones de Alicante y San Juan, se constituyeron las 

Juventudes Socialistas del sector histórico: José Luis Gómez Hernández fue nombrado 

Presidente y Mari Carmen Ortega Collado, secretaria167. En abril, el PSOE (H) ilicitano 

celebró un acto en recuerdo de la fundación del PSOE -en el que Vives atacó a 

quienes habían llegado al PSOE desde mentalidades totalitarias, que estaban 

imponiendo- y protestó de la prohibición por el Gobierno Civil de una manifestación, el 

14 de abril, en recuerdo de la República, que habían pedido el PCE m-l y la CRE, por 

considerarla una decisión arbitraria y contraria a la libertad de expresión168. Mientras 

tanto, el Comité Federal del partido denunciaba, en torno a la autonomía valenciana, 

"las manipulaciones del Gobierno tendentes a hacer fracasar el Estatuto autonómico 

del pueblo valenciano, recurriendo a legalismos improcedentes, con el fin de que la 

autonomía llegue a hacerse irrealizable por la vía del artículo 151"169. 

En estos meses, parece que el único lugar en que se mostraban activos los socialistas 

históricos era Elche, tal vez por la situación de crisis interna que allí vivía el PSOE 

renovado, con el cual había roces: con ocasión del Primero de Mayo, al intentar hablar 

Vives al final de la manifestación -en la que habían participado PSOE, UGT y JJSS del 

sector histórico- los socialistas renovados dijeron que no había fluido eléctrico, 

cediéndole entonces un megáfono los compañeros de la CNT170. Ya a finales de junio, 

se reunió en Elche el Comité Ejecutivo de la Federación Regional, que abordó la 

situación política -con especial referencia al terrorismo-, el Estatuto del Trabajador y la 

problemática obrera, el Acuerdo Marco, la autonomía y cuestiones de régimen interior. 

En el comunicado a la prensa, se proponía la prohibición de horas extraordinarias y del 

pluriempleo y proceder a la intervención inmediata de las empresas que cerrasen o 

                                                 
165 La Verdad, 15-I-1980, El Socialista, nº 68, 1-II-1980. 
166 La Verdad, 29-II-1980, y El Socialista, nº 71 y 72, 15-III y 1-IV-1980. 
167 El Socialista, nº 73 y 74, 15-IV y 1-V-1980, e Información, 24-IX-1980. 
168  Canfali Elx, 13-IV y 6-V-1980. 
169 El Socialista, nº 72, 1-IV-1980. 
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presentasen expedientes que afectasen al 25% de los trabajadores, para convertirlas 

en cooperativas. La ejecutiva pidió también la subida de pensiones hasta igualarlas con 

el salario mínimo interprofesional y mostró su alarma ante la subida de precios. 

Finalmente, se nombró una comisión para redactar un documento sobre el proceso 

autonómico171. Posteriormente, las Juventudes Socialista de Elche -que había pasado 

a presidir José Manuel Sempere Ferri- presentaron un plan alternativo contra el paro 

juvenil, partiendo de la idea de que el gamberrismo, la emigración y la delincuencia 

eliminaban a la juventud de las luchas sociales: proponían la supresión del contrato de 

aprendizaje y de trabajos peligrosos y nocivos para los jóvenes, el control por los 

sindicatos de las condiciones de aprendizaje, etc172. 

A finales de septiembre, se reunió de nuevo el Comité Ejecutivo regional que, además 

de condenar las dictaduras implantadas en Turquía y Bolivia, se ocupó, sobre todo, del 

proceso autonómico, criticando a quienes "buscan la forma de allanar el camino a los 

que pretenden crear, con Baleares y la Región Valenciana, la Gran Cataluña que nos 

llevaría un día a separarnos de España". En concreto, se atacó duramente a Beviá, 

entonces senador socialista, por tratar de "encubrir una cuestión lingüística para 

catalanizarnos", a pesar de "sus antecedentes franquistas173: el tema autonómico 

siguió siendo tratado en reuniones posteriores del Comité regional, como la habida en 

Pedreguer a finales de noviembre174.  

El 11 de octubre se inauguró la Casa del Pueblo en Elche, acto en el que participaron 

el presidente del PSOE (H) local, Emilio Torres, Lázaro Movilla -en representación de 

la UGT (H)-, Miguel Signes, Juan Vives y Domingo Mora -secretario del PSOE (H)-, 

entre otros oradores. Hubo alusiones a la huelga de Elche de 1903, a Pablo Iglesias, a 

Rodolfo Llopis, a José Vives, etc. Signes insistió en sus acostumbrados ataques al 

PSOE renovado –poco antes, con evidente optimismo, había escrito un artículo titulado 

"El PSOE (r) se desintegra"175- y a cuantos se cubrían con sus siglas "para tapar sus 

orígenes franquistas, jefes destacados del CEU, jefes de centurias falangistas o 

seminaristas en un ayer aún muy próximo". Otro orador, Angel Albarracín, atacó a "la 

banda de los cuatro" que componían, en su opinión, González, Redondo, Guerra y 

                                                                                                                                                         
170 El Socialista, nº 75, 15-V-1980. 
171 La Verdad, 1-VII-1980, y  El Socialista, nº 79, 15-VII-1980. 
172 Canfali Elx, 30-IX-1980, La Verdad, 24 y 26-IX-1980, y El Socialista, nº 84, 15-X-1980. 
173 Información, 30-IX y 2-X-1980. Beviá había sido concejal del Ayuntamiento alicantino en los años 
setenta. 
174 La Verdad, 2-XII-1980. 
175 El Socialista , 1-IX-1980. 
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Múgica176. El año se cerró, como de costumbre, con el recuerdo y homenaje a Pablo 

Iglesias en diciembre y la visita a los cementerios en recuerdo de viejos compañeros 

desaparecidos, que iban siendo cada vez más numerosos: por esas fechas, fallecía en 

Toulouse Ildefonso Torregrosa177. 

En 1981 la actividad del PSOE (H) disminuyó, si cabe, aún más. La única Agrupación 

con vida parecía ser la de Elche, que en febrero solicitaba que se diese el nombre de 

Pablo Iglesias a una calle o plaza de la localidad, recordando que ya tuvo una antes de 

la guerra civil178, y que en abril realizó un acto en el que intervinieron Juan Vives, 

Francisco Iniesta y Modesto Seara, catedrático de derecho en México, que sus 

declaraciones a la prensa aseguró que el PSOE (H) acabaría por rebasar al PSOE 

renovado e impondría condiciones para la fusión179. Además, de vez en cuando 

aparecía en la prensa alguna noticia sobre las reuniones de la dirección estatal del 

PSOE (H), de las que informaba Vives: así ocurrió a primeros de marzo, cuando se 

anunció que se había actualizado el programa poniendo más atención en los 

problemas del paro y la inflación180. En cuanto a los efectos del golpe de estado, según 

Vives, fueron enviados unos guardias a la sede del PSOE (H) en Alicante, cosa que no 

nos fue confirmada por José Luis Díez, que comentó a un correligionario que "si desde 

1976 tenemos la bandera al lado del cuartel de la Guardia Civil, porque la arriemos 

ahora, ¿va a dejar la Guardia Civil de saber que estamos allí?"181.  

En agosto de 1981 se celebró una asamblea en Elche, donde se exigió la destitución 

de los responsables de la "neumonía tóxica" y se manifestó la oposición a la entrada 

de España en la OTAN, salvo que se consultase previamente al pueblo en un 

referéndum182. En septiembre, era la Agrupación de Alicante la que enviaba un 

comunicado a la prensa discrepando de la remodelación del Consell, que no serviría 

para resolver los problemas de los valencianos, sino para "satisfacción de vanidades 

con la ostentación de cargos públicos", y criticando tanto al gobierno como a la 

oposición por su actitud sobre la OTAN y las autonomías183. En octubre, la Agrupación 

de Torrevieja decidió, en una asamblea, mantenerse en el seno del PSOE (H), 

                                                 
176 Información, 11-X-1980, Canfali Elx, 14-X-1980, y  El Socialista, nº 85, 1-XI-1980. 
177 La Verdad, 9 y 10-XII-1980. 
178 Información, 15-II-1981. 
179 Información y La Verdad, 22 y 25-IV-1981. 
180 La Verdad, 1-III-1981. 
181 La sede en Alicante del PSOE (H) se encontraba en la calle de San Vicente, muy cerca del cuartel 
de la Guardia Civil, donde antes había estado el Club de Amigos de la UNESCO. 
182 La Verdad, 26-VIII-1981. 
183 Información y La Verdad, 22-IX-1981. 
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rechazando su incorporación al PSOE renovado, y apoyar la continuidad de su 

concejal, Francisco Iniesta184. Finalmente, en diciembre se celebró el Congreso estatal 

en Madrid, donde fue elegido secretario general Modesto Seara, permaneciendo como 

presidente Miguel Peydró y pasando Vives a la Ejecutiva federal, de nuevo. Poco antes 

tuvieron noticia de que el Tribunal Supremo había revocado la inscripción del partido 

como PSOE (Sector Histórico) y se acordó en dicha asamblea denominarle Partido 

Socialista de España (PSE), por considerarse "herederos del socialismo español"185. 

El 6 y 7 de febrero de 1982 se celebró en Pedreguer el II Congreso de la Federación 

Socialista Regional Valenciana, con 203 delegados de las tres provincias, que 

representaban a 6.057 afiliados. Se modificaron algunos puntos de los Estatutos, se 

crearon comisiones para estudiar los temas del paro y la autonomía, y se renovó la 

dirección: José Pérez Pérez fue elegido Presidente y secretario general el alicantino 

Antonio Navarro Sanchís, que había formado parte del grupo que con Signes y López 

Mena se había pasado al PSOE renovado, pero había vuelto al sector histórico porque, 

"mientras lo que nosotros queremos es modificar la sociedad por el convencimiento, 

ellos sólo quieren medrar, no sienten el socialismo y lo usan para situarse".  Alicante -

en especial, Elche, Torrevieja y la capital- era la provincia del País Valenciano con 

mayor presencia del PSE186.  

A continuación, el 27 y 28 de febrero, se celebró el Congreso Provincial, al que 

asistieron 82 delegados. Se aprobó la gestión de la anterior ejecutiva, que encabezaba 

Vives, y también se renovó la dirección: Martínez Mingot pasó a la presidencia, 

Francisco Iniesta Magán a la secretaría general y en otros cargos estuvieron Emilio 

Lledó Pérez, Emilio Torres, Miguel Signes y Antonio Martínez Sierra. De nuevo se 

ocuparon de la autonomía y defendieron la cooficialidad del valenciano, la senyera con 

franja azul y la denominación "Región Valenciana"187: posteriormente, considerarían la 

denominación "Comunidad Valenciana" como "un fraude al pueblo valenciano y como 

una renuncia a lo que está en la misma entraña de nuestra región"188. Según una nota 

de prensa, el PSE contaba con Agrupaciones en Alicante, Elche, San Juan, Pedreguer, 

Aspe, Torrevieja y Villena, y se hacían gestiones para constituir otras en Dénia, 

                                                 
184 La Verdad, 28-X-1981. 
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186 La Verdad, 5-II-1982, e Información, 9-II-1982. 
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Benidorm, Banyeres, Beneixama, Aguas de Busot y Elda189. Con todo, hay que 

distinguir la propaganda de la realidad: como confiesa José Luis Díez, apenas había 

actividad y las actividades se limitaban a la pura tertulia política. Por otro lado, en este 

Congreso se produjo un roce de Vives con otros compañeros y eso le llevó a 

abandonar al Partido y, con posterioridad a las elecciones de octubre, a ingresar en la 

Agrupación Socialista de Elche del PSOE renovado, donde estaría poco tiempo190. 

En agosto se publicó una entrevista con Miguel Peydró, con motivo de la impugnación 

presentada por el PSOE en relación con la nueva denominación, PSE, del PSOE 

histórico. Según el presidente del partido, el PSOE de Felipe González no hacía 

siquiera una política socialdemócrata, sino de centro, a la manera de Suárez191. 

También en el verano de 1982, poco antes de convocarse las elecciones, quedó de 

manifiesto la ambigua actitud que sostenían algunos dirigentes del PSOE (H) 

alicantinos en torno a la autonomía: cuando se constituyó Unión Valenciana, Vicente 

Ramos dió el nombre de Signes -entonces vicepresidente regional y miembro del 

Comité Federal del PSE- como colaborador de dicho partido, que enarbolaba, como es 

sabido, la bandera del "blaverismo". En una nota a la prensa, Signes negaba ser 

colaborador de ningún partido, puesto que pertenecía al PSE, pero reconocía que la 

postura del PSE coincidía "en casi su totalidad" con la de Unión Valenciana en lo que a 

la autonomía se refería y, sobre todo, con "la honestidad y profunda investigación y 

defensa de la identidad valenciana llevada a cabo por mi dilecto amigo doctor Ramos 

Pérez", por lo que -de acuerdo con las decisiones adoptadas en el Congreso Regional 

celebrado en Pedreguer- era posible "y deseable" toda colaboración científica, cultural 

y socioeconómica "que conduzca a la defensa de los mencionados valores 

regionales"192. 

El PSE se presentó a las elecciones generales de octubre de 1982. Su cabeza de lista 

era el secretario provincial y concejal del Ayuntamiento de Torrevieja, Francisco Iniesta 

Magán, empleado de Telefónica. En el programa, insistían en la necesidad de cambiar 

gradualmente el modelo de sociedad, pasando de la democracia política a la 

económica y consiguiendo una democracia participativa. Apostaban por una política de 

pleno empleo, la reforma agraria, una enseñanza gratuita a todos los niveles, la 

defensa del medio ambiente, etc. En la presentación de los candidatos Signes –del que 
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se habló como candidato al Senado- dijo que en la lista había “viejos militantes” que 

habían sido “machacados” por el cárcel o el exilio, mientras que algún candidato del 

PSOE renovado había colaborado con el franquismo193. Pusieron una vez más de 

relieve su republicanismo y mantuvieron las distancias con el PSOE renovado, al que 

todo el mundo daba por ganador en esas elecciones: en su propaganda hablaban de 

“Rescatar el socialismo”194 y desde el PSOE renovado se trató de impugnar su 

presencia en las elecciones, cosa que desde el PSOE (H) atribuían a que “somos su 

conciencia”195. Al parecer disponían de un presupuesto de 300.000 pesetas, porque no 

habían aceptado ni un préstamo bancario ni “dinero tóxico” de países extranjeros; se 

quejaban de que sus carteles, artesanales, eran inmediatamente tapados por otros196. 

Para el Senado presentaron a Emilio Berenguer Requena, miembro de ARDE –partido 

que no acudía a los comicios, pero que expulsó a Berenguer y a Abelardo Lloret, que 

iba en segundo lugar en la lista del PSE al Congreso-, como independiente, junto a 

Salvador Más. Sin embargo, el mismo día de las elecciones, el PSE retiró por 

telegrama sus candidaturas.  
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194 Información, 23-X-1982. 
195 La Verdad, 2-X-1982. 
196 Reportaje de Francisco Esquivel, en Información, 15-X-1982. 


