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

a Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) se constituyó como tal en 

969, en una Casa que tenían los jesuitas en Alcalá de Henares y como consecuencia 

e la decisión de varios militantes de CCOO "que consideraron necesario dotar a la 

lase obrera de un partido comunista marxista-leninista". Su origen estuvo, en buena 

arte, en medios católicos y muchos de sus primeros miembros habían militado en la 

ST (Acción Sindical de Trabajadores), un movimiento clave en el sindicalismo católico 

riginado en la HOAC, que tuvo cierta implantación en Madrid, Pamplona, Huelva y 

orrelavega. Entre 1970 y 1971, la ORT sufrió graves escisiones: una fracción se 

ostró reacia a que ORT se convirtiera en una organización comunista, otros -sobre 

odo en Cataluña- pasaron a posiciones nacionalistas, algunos ingresaron en el PCE 

-l y otros constituyeron Unión Comunista, que acabó integrándose en OCE-BR. Tras 

stas escisiones, la ORT quedó con apenas unos 150 militantes en toda España y 

enían presencia en Navarra, Huelva, Madrid y Extremadura, sobre todo: en general, 

onas de reciente industrialización, con un proletariado joven e inmigrante. 

ntre 1973 y 1975, período de graves conflictos sindicales y políticos, la ORT mantuvo 

na política rígida y esquemática -en 1973 se había declarado partido "marxista-

eninista-pensamiento Mao Tse Tung"-, dirigido por "Intxausti" -cuya verdadera 

ersonalidad, José Sanromá, no se revelará hasta años después-, Manuel Guedan, 

rancisca Sauquillo y el editor madrileño Emiliano Escolar, conocido entonces por 

Héctor Martín": la ORT consideraba entonces como “principal enemigo” en el plano 
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internacional al “socialimperialismo soviético”. El mayor éxito de la ORT fue su 

destacada participación en una huelga general que movilizó a unas doscientas mil 

personas en Navarra. Era la ORT un partido típicamente leninista, que tenía como 

proyecto estratégico una fase de transición al socialismo bajo la dirección del 

proletariado, con su partido de vanguardia -que no era otro que la ORT- a la cabeza. 

Ante el final del franquismo, la ORT planteaba -en un "Informe ideológico-político" 

elaborado en 1973- dos fases para llegar al socialismo: en la primera, una revolución 

democrática, contra los latifundios, el imperialismo y los monopolios, que constituiría un 

Frente Popular Antifascista, en colaboración con sectores de la burguesía; en la 

segunda, se daría ya el paso al socialismo1. 

En marzo de 1975, la ORT lanzó un "Llamamiento a la Juventud Revolucionaria" para 

crear una organización juvenil y el 29-XI-1975 se celebró una Conferencia para 

constituir la Unión de Juventudes Maoístas (UJM), en la que se acordaron las normas 

de estructura y funcionamiento y la táctica a seguir en el movimiento juvenil. En enero 

de 1976 apareció el primer número de su órgano de prensa, Forja Comunista, y en julio 

de ese mismo año fue elegido secretario general de la UJM Faustino Bosquet 

Villaescusa2. La ORT se integró, en un primer momento, en la Plataforma de 

Convergencia Democrática, aunque la abandonó por desacuerdo de principios, si bien 

posteriormente regresó a los organismos unitarios (Coordinación Democrática). 

Integrados sus militantes en Comisiones Obreras, después de la asamblea de este 

sindicato celebrada en Barcelona en el verano de 1976, creó su propia organización 

sindical, la Confederación Sindical Unitaria de Trabajadores (CSUT). 

En Alicante, los antecedentes de la ORT hay que relacionarlos con un grupo de 

estudiantes de la Universidad que, desde el verano de 1973, formaban, 

fundamentalmente, José Luis Berenguer Navarro, José Ferrer, Rosa Monzó y Evaristo 

Colomina, que acabaron constituyendo -por influjo de otro estudiante alicantino, Juan 

Alberto Sansano, procedente de Valencia- la Unión Marxista-Leninista (UML), cuyos 

primeros panfletos se lanzaron en la Universidad. Este grupo sostuvo conversaciones 

con diversas organizaciones a la izquierda del PCE, que se estaban creando entonces 

en Alicante, como el MCPV, el PTE o la propia ORT. La adscripción final a un grupo u 

otro de muchos de estos jóvenes que compartían ciertas características -incipiente 

                                            
1 Daniel Aranda, "ORT-PTE: Apuntes para una historia. Una unificación complicada", en Ozono, nº 44. 
Mayo de 1979, y Santiago Míguez González, La preparación de la transición a la democracia española. 
Universidad de Zaragoza, 1990. 
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formación teórica, trabajo en sectores como el estudiantil o, en el caso de José Luis 

Berenguer, la barriada de Virgen del Remedio, fuerte influencia del maoísmo y 

consiguiente enfrentamiento al PCE- dependió, en muchas ocasiones, de las 

amistades. 

A finales de 1975 se produjo la detención en Alicante de tres de estos jóvenes: Teresa 

Guill, puesta en libertad bajo fianza, como José Ferrer -entonces estudiante de 

Derecho-3, y José Luis Berenguer, que se encontraba entonces haciendo el servicio 

militar en Alicante, donde había intentado la creación de una Unión Democrática de 

Soldados. La policía recibió una denuncia de la portera de un piso que había estado 

alquilado a nombre de Berenguer y en el que tenía propaganda clandestina -algunos 

textos sobre la lucha armada urbana y sobre la confección de cócteles "molotov", así 

como poesías de Berenguer sobre un policía asesinado por ETA- y detuvo a los tres. 

En concreto, Berenguer fue golpeado y torturado en Comisaría por José Mª González 

Gutiérrez, "el Guti", y otros miembros de la BPS, irritados por la citada poesía, que 

habían fotocopiado y repartido entre ellos4. 

En enero de 1976, Berenguer -que estaba recién casado- pasó algún tiempo en la 

cárcel de Benalúa, por estar bajo la jurisdicción militar y su defensa fue asumida, en un 

primer momento, por Antonio García Miralles y posteriormente por Luis Berenguer Sos, 

que logró su excarcelación, a la espera del juicio: en esos momento, Berenguer -como 

Ferrer y otros compañeros- ya estaba integrado en la ORT, cuya consigna era forzar a 

toda costa la legalización del partido. En marzo de 1976 testimonia la policía la 

aparición de panfletos de la ORT “contra la institución monárquica” en los parabrisas 

de algunos coches, en Alicante, y en mayo aparecieron pegatinas y pintadas de la 

ORT con ocasión del Primero de Mayo. Poco después, se descubrió en el castillo de 

San Fernando, cerca del campo del Hércules, una abundante propaganda de la ORT: 

ejemplares de su órgano político, En Lucha, y una declaración dirigida al pueblo 

valenciano, “Hacia la unidad del pueblo valenciano”5: se produjo entonces una nueva 

detención de Berenguer.   

Mientras tanto, en el ámbito del País Valencià, la ORT planteaba su ingreso en la 

Taula, si bien preguntando previamente el alcance de la relación con Coordinación 

                                                                                                                                        
2 "Cronología de la UJM", en Forja Comunista. 
3 La Verdad, 1-II-1976 
4 Entrevista con José Luis Berenguer, 11-V-1993. 
5 GC, Télex a Madrid, 2-VI-1976, y La Verdad, 5-VI-1976. 
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Democrática6 y la actitud de la Taula sobre la nueva Ley de Asociación Política, así 

como pidiendo que se clarificasen algunos puntos, como la movilización de masas y la 

forma de Estado: la ORT era contraria a la ruptura pactada, "el mayor obstáculo que 

puede alzarse en nuestro camino para ligar, en un proceso revolucionaria 

ininterrumpido, la caída del fascismo al derrocamiento del poder oligárquico"7. 

 
 A primeros de julio, quedaba la ORT integrada en el organismo unitario valenciano y 

sus miembros colaboraron en la manifestación por la libertad, la amnistía y el Estatut 

de autonomía que se celebró en Alicante poco después. Además, aparecieron en 

Elche letreros firmados por la ORT con ataques a la monarquía: “No a Juan Carlos. 

Libertad. Juan Carlos, asesino. Por un sindicato libre”8. También la Unión de 

Juventudes Comunistas difundió abundante propaganda, sobre todo pegatinas. 

                                            
6 Información, 26-V-1976. 
7 Por el Partido, nº 4. Abril-1976. 
8 GC, Télex a Madrid, 3-VII-1976. 
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En agosto, la ORT lanzó numerosos panfletos, redactados en francés y castellano, 

desde un edificio de Alfonso el Sabio, mediante el procedimiento de dejar en la azotea 

bloques de panfletos pegados con alcohol que, al evaporarse, liberaba las octavillas9. 

Según el Gobierno Civil -que, como la policía, no tenía una información demasiado 

exacta sobre la ORT ni sobre muchas de las organizaciones de extrema izquierda-, la 

ORT estaba llevando a cabo una intensa campaña y aspiraba a concentrar nada 

menos que cuatro mil militantes "en algún lugar de la costa". Nuevas "siembras" de 

propaganda se realizaron en este verano, a cargo de la ORT y la UJM: ejemplares de 

En Lucha y propaganda diversa en Elche, una octavilla sobre la muerte de Verdejo -

"¿Hasta cuándo los asesinatos?"- y los citados panfletos en castellano y francés10. Ya 

en septiembre, la ORT envió un telegrama de condolencia a las autoridades chinas por 

la muerte de Mao Tsé Tung, "que priva al Partido Comunista de China y al pueblo 

chino de su más destacado dirigente", ya que "es, junto a Marx, Engels, Lenin y Stalin, 

uno de los más grandes maestros del proletariado mundial"11.  

 
                                            
9 Informe del GC a Madrid, 4-VIII-1976 y la citada entrevista a José Luis Berenguer. 
10 GC, Télex a Madrid, 4, 29 y 27-VIII-1976. 
11 La Verdad, 11-IX-1976. La policía informa al Gobierno Civil de la aparición, en ese mes de 
septiembre, de unas pegatinas que decían: “Por democracia popular. Viva Mao Tse Tung. ORT-UJM”.  
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Por su parte, la UJM se integró en la Plataforma Democrática de Fuerzas Políticas 

Juveniles que se constituyó en Alicante. 

En noviembre de 1976, seguía la confusión de policía y Gobierno Civil en relación con 

la ORT. En un informe a Madrid, el Gobierno Civil aseguraba que la ORT había dado 

instrucciones a "sus agitadores" para que asistieran a la concentración que el 12-XI-

1976, con motivo de la "jornada de lucha" obrera, habría de tener lugar en Alicante12: lo 

cierto era que la UJM celebraba, con asambleas y reuniones, el primer aniversario de 

su fundación y se planteó la realización de "la huelga general política" como "la mejor 

manera de acabar con el fascismo, implantar  las libertades democráticas y nacionales, 

la Amnistía Total, la consecución de los derechos democráticos de la juventud a través 

de un Gobierno Provisional Democrático que garantice al mismo tiempo unas 

Elecciones libres donde todo el Pueblo y los jóvenes desde los 18 años puedan decidir 

la forma de Estado y de Gobierno"13. Y cuando la policía informó al Gobierno Civil 

sobre José Luis Berenguer, con ocasión de los actos conjuntos que intentó llevar a 

cabo la oposición para denunciar la falta de condiciones democráticas en el 

referéndum de diciembre de 1976, aseguró primero que pertenecía al MCE y, 

posteriormente, al "PT ORT" (sic)14.  

 
                                            
12 GC, Télex a Madrid, 11-XI-1976. 
13 Forja Comunista. 
En efecto, la ORT se mostró muy activa en la 

campaña de la oposición contra el 

referéndum, repartiendo ejemplares de En 

Lucha y panfletos ("Votar sí, votar no, es lo 

mismo. Votar en el referéndum es apoyar al 

fascismo") y colaborando en la preparación 

de varios actos -en el Club de Amigos de la 

UNESCO, en la Asociación de Vecinos 

Benaljoba, en el Parque de Canalejas-, que 

fueron, como hemos dicho, suspendidos por 

el Gobierno Civil. El 2-I-1977 Manuel Guedan 

acudió a Alicante -donde había estado antes 

en alguna otra ocasión, clandestinamente, 

para hablar de  China - y explicó la estrategia
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política de la ORT15, que redobló su actividad en la ciudad: panfletos en la Universidad 

y pintadas "en sitios difíciles de quitar", según la policía, para quien la ORT pretendía 

así hacer notar su presencia y desmarcarse de las "moderadas actitudes" que había 

tomado el PCE después de la detención de Santiago Carrillo16. Los asesinatos de 

Atocha fueron también duramente criticados por la ORT, como por toda la oposición y 

a finales de enero, José Luis Berenguer, que representaba a la ORT en la Taula, fue 

detenido "por instrucciones recibidas" desde Madrid y se le aplicó la Ley Antiterrorista, 

aunque en un primer momento se le interrogó sobre las citadas pintadas17: según 

Berenguer, fue bien tratado en esta ocasión, aunque la policía acusaba a la ORT de 

ser "el brazo ideológico de ETA" y le enseñaba unos absurdos organigramas, en los 

cuales su esposa figuraba como responsable de la "Sección Femenina" (sic) de la 

ORT. Acudieron a interesarse por él varios miembros de la Taula y el Consejo Político 

de la ORT dió una nota recordando que su opción política era "pacífica y por tanto 

nada tiene que ver con las actividades terroristas". Tanto la Taula como el Club de 

Amigos de la UNESCO alicantino, alumnos de Filosofía y Letras y la oposición 

democrática -por medio de unas octavillas- pidieron la libertad de Berenguer, que no se 

produjo hasta una semana después, pasando a disposición judicial18.  

La ORT y la UJM estaban implantadas en Alicante, Alcoi -donde, cosa que no hemos 

podido comprobar, parece que lanzaron unos panfletos en que se analizaban los 

sucesos de Atocha "de forma contraria a como en todo el país se está manifestando la 

oposición"19- y Elche, donde en febrero lanzaron varios panfletos: en uno de ellos, 

pedían la dimisión del alcalde y animaban a luchar por la República democrática y 

popular, y en otro20 criticaban la pasividad gubernamental ante la actividad de las 

bandas fascistas y su persecución de la ORT y otros partidos obreros "que nada 

tenemos que ver con el terrorismo y que si nos hemos distinguido por algo, ha sido por 

proponer una solución pacífica, democrática y racional". Pedían la libertad de los 

detenidos -aludiendo, en concreto, a Berenguer- y consideraban que los organismos 

unitarios "deben negociar con Juan Carlos, el Ejército y el gobierno, o algunos de sus 

miembros, la implantación de un Gobierno Provisional Democrático".  

                                                                                                                                        
14 GC, Télex a Madrid, 1 y 6-XII-1976. 
15 La Verdad, 4-I-1976. 
16 GC, Télex a Madrid, 4-I-1977. 
17 La Verdad, 30-I-1977, y GC, Télex a Madrid, 30-I-1977 
18 La Verdad, 5-II-1977, y la citada entrevista a José Luis Berenguer. 
19 GC, Télex a Madrid, 27-I-1977. 
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La ORT, como otros grupos políticos de extrema izquierda, forzó en esos momentos su 

lucha por la legalización y provocó, en cierta medida, la detención de sus dirigentes, 

que no cesaban de vender la prensa del partido y de repartir propaganda. Así, 

Berenguer fue de nuevo detenido a finales de febrero, siendo puesto casi de inmediato 

en libertad por el juez21, y a primeros de marzo pintaron unos enormes cartelones con 

retratos de sus dirigentes nacionales -José Sanromá, Amancio Cabrera- y abundantes 

textos, que fijaron frente a los centros de trabajo con plantillas numerosas22. El 16-III-

1977 se celebró en Alicante una rueda de prensa para presentar al Secretariado 

Político de la ORT, con José Luis Berenguer, licenciado en Filosofía y hasta entonces 

la única cabeza visible de la organización, Pedro González Martín -trabajador ilicitano, 

de Químicas, y dirigente sindical, que procedía de la emigración-, Margarita Gallar -

"dirigente del Movimiento Ciudadano”- e Inocencio Moreno, "del textil alcoyano"23. En 

realidad, Inocencio Moreno era un estudiante de Magisterio que aceptó la decisión del 

partido de "exportar la revolución a Alcoy", adonde se trasladó para "proletarizarse", en 

el sector de la Construcción y en el textil, viviendo en condiciones verdaderamente 

infrahumanas24. En la presentación del Secretariado Político de la ORT, vertieron 

fuertes críticas contra la comisión de la oposición que negociaba con el Gobierno, pero 

anunciaron que se presentarían a las inminentes elecciones, pues ellos sólos no 

podrían boicotearlas, como sería de desear. A finales de marzo, fue detenido un 

miembro de la ORT en Alcoi, cuando pegaba su propaganda, mientras que en Alicante 

eran instalados dos puestos de venta de las publicaciones En Marcha y Ara, con una 

pancarta en demanda del Estatut, cerca del Mercado Central, sin que se produjeran 

detenciones25. La Administración alternaba con la ORT, como con otros grupos de 

extrema izquierda, la represión con la tolerancia.  

En el ámbito estatal, la ORT intentaba conseguir la legalización, contrarrestando la 

acusación de la Administración de ser un partido no democrático -pues "al guiarse la 

ORT por el marxismo-leninismo, y consiguientemente propugnar la dictadura del 

proletariado, ello conlleva su ilicitud penal"- y subversivo: en un escrito dirigido a la Sala 

Cuarta del Tribunal Supremo por Francisca Sauquillo, Juana Doña Jiménez, Manuel 

                                                                                                                                        
20 "Claridad y soluciones quiere el pueblo", fechado el 3-II-1977 y firmado por el Comité del País 
Valencià. 
21 La Verdad, 27-II y 2-III-1977, y GC, Télex a Madrid, 27-II-1977. 
22 La Verdad, 13-III-1977. 
23 La Verdad, 17-III-1977. 
24 Entrevista citada con José Luis Berenguer. 
25 La Verdad, 31-III-1977. 
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Guedan Menéndez y otros dirigentes, se argumentaba que la ORT venía luchando 

desde 1969 por una sociedad democrática, sin que jamás hubiera sido ni siquiera 

acusada de ningún acto terrorista. "La ORT considera que tiene bien merecida la 

cualidad de Partido Democrático porque sus militantes, cumpliendo con su deber de 

comunistas, han estado a la cabeza de la lucha democrática. No en vano el socialismo 

aúna los derechos democráticos con las libertades materiales, reales, y el control sobre 

los medios de producción por parte del pueblo trabajador"26. 

 
 

actividades -carteles y pinta

republicana, etc- fueron de

José Luis Berenguer27. 

La ORT recogió firmas -

elecciones, en Elche -dond

librería "Crida"- y Alicante2

OPI y PTE para una candi

AET la formaban José Luis

Gallar Pérez-Albaladejo, 

administrativo, Charo Fue

clínica, Silvia Ivars Antón, 

casa. Según el Gobierno C

integrada por "militantes no

Germanía, jóvenes a la i

                                          
26 "Recurso Especial nº 2 de 197
27 La Verdad, 3, 14, 15 y 27-IV-1
28 La Verdad, 10-V-1977. 
29 Informe a la Dirección General
Como es sabido, la ORT no fue legalizada y hubo de 

presentarse a las elecciones con el nombre de 

Agrupación Electoral de Trabajadores. De nada valieron 

las numerosas actividades desarrolladas en abril, en 

colaboración con otros partidos, en pro de la legalización 

de todos: intentos de organizar un acto conjunto que fue 

prohibido por el Gobierno Civil, propaganda callejera y 

convocatoria de la Taula para reforzar esa lucha por la 

legalización. Como consecuencia de esas y otras 
das con ocasión de una huelga de Hostelería, propaganda 

tenidos varios militantes de la ORT, entre ellos, de nuevo, 

el 1% de los electores- para poder presentarse a las 

e tenían varias células-, Mutxamel, Orihuela, Alcoi -en la 
8. Antes, habían fracasado unas conversaciones con LCR, 

datura conjunta de la izquierda no legalizada. La lista de la 

 Berenguer,  Pedro González, Inocencio Moreno, Margarita 

estudiante de Historia, Enrique Crespo Escobar, 

ntes, funcionaria, Isabel Hernández Valderas, auxiliar de 

trabajadora de UBESA, y Caridad Moreno Ortín, ama de 

ivil29, aunque se proclamaba independiente, la AET estaba 

tables de la ORT - principalmente - y  Bandera Roja y Jove 

zquierda del PCE", lo que, una vez más, demuestra la 

  
7. A la Sala Cuarta del tribunal Supremo", 4-III-1977. 
977. 

 de Política Interior, junio-1977, 
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desorientación del poder ante la ORT. En su presentación a la prensa, afirmaron que 

las elecciones eran consecuencia de un "cambio de fachada" realizado, "bajo la 

presión popular", por la oligarquía financiera y terrateniente para continuar en el poder, 

pues no había habido ni amnistía, ni legalización de todos los partidos. De su 

programa, resaltaron diversos puntos: la separación entre Iglesia y Estado, el voto a los 

18 años, la igualdad de la mujer, la justicia gratuita, la reducción del servicio militar, la 

supresión de las bases americanas, la recuperación de Gibraltar y la devolución a 

Marruecos de Ceuta y Melilla, la jornada laboral de 40 horas la enseñanza pública 

laica, la nacionalización del suelo, una reforma fiscal que "grave al capital", la reforma 

agraria, etc. Finalmente, afirmaron que "los únicos que pueden solucionar la crisis son 

los trabajadores” y defendieron el derecho a la autodeterminación, aunque eran 

partidarios de la unidad de España “libremente aceptada por todos sus pueblos". 

Anunciaron que, por falta de medios económicos, centrarían su campaña en "núcleos 

obreros" (Elche, Elda, Alcoi, Vega Baja), con visitas a domicilio30. 

Esas mismas líneas programáticas de la ORT fueron expuestas a lo largo de las 

respuestas de la AET a la encuesta de La Verdad sobre la actitud de los partidos 

políticos ante diversas cuestiones31 y en otras apariciones en prensa32: estaban a favor 

de unas Cortes Constituyentes, que no iban a poder ser las que saliesen de las 

elecciones, porque no podrían decidir sobre temas "intocables", como la forma de 

gobierno -terreno en el que la ORT defendía la república democrática- y los lazos entre 

nacionalidades; defendían un plebiscito para establecer una Generalitat como un 

primer paso hacia la autodeterminación y para regular las relaciones con el resto del 

Estado español; consideraban que la crisis económica no debía recaer sobre los 

trabajadores, por lo que pedían una profunda reforma fiscal progresiva y el control 

democrático de sectores nacionalizados; apoyaban una escuela pública y gratuita, un 

cuerpo único de enseñantes con contrato laboral, una "ratio" de 28 alumnos por aula y 

la gestión de los centros desde organismos de base populares; optaban por la 

nacionalización del suelo urbano, la creación de viviendas de alquiler que no 

supusieran más del 10% del salario, el aumento de zonas verdes en las ciudades y 

una reordenación urbana que evitase la especulación; reclamaban la igualdad legal y 

real de la mujer, control de natalidad y anticonceptivos gratuitos, patria potestad 

                                            
30 La Verdad e Información, 20-V-1977. 
31 La Verdad, 29 y 31-V, 2, 3, 4, 5 7, 8, 9, 11-VI-1977. 
32 Informe de Antonio Dopazo en Información (21-V-1977). 
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compartida y regulación del aborto y del divorcio; exigían la progresiva nacionalización 

de la industria farmacéutica para acabar "con la actual especulación y colonización 

imperialista" y una medicina preventiva asumida por el Estado; pedían el derecho al 

trabajo y a la instrucción, el voto a los 18 años, la libertad para difundir cualquier 

religión "o el ateísmo", un salario justo para atender a las necesidades familiares, la 

jornada de 40 horas, la jubilación a los 60 años, la libertad sindical y la eliminación del 

trabajo eventual. Consideraba la ORT que las elecciones eran "un intento de 

conservación del poder de las clases privilegiadas y de frenar la lucha del pueblo" y 

recordaba que todavía había 67 partidos sin legalizar33. 

 
En la campaña electoral, se celebraron diversos mítines en Los Montesinos, Mutxamel, 

San Vicente del Raspeig, Elche, Alcoi -con Inocencio Moreno, Enrique Crespo, Isabel 

Hernández y José Luis Berenguer, que criticó a quienes entonces hacían propaganda 

en valenciano cuando antes habían reprimido las libertades nacionales y. según la 

policía, "en un momento dado puso una gran bandera republicana sobre la mesa"-34; 

Elda -con Berenguer, Pedro González y Caridad Moreno, que pidieron, ante más de mil 

asistentes, la reforma fiscal y agraria, el final de las horas "extra", la oficialidad del 

                                            
33 a económico puede verse en Información, 8-VI-1977.  Un resumen del program
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valenciano y la reforma del ejército35-; y Alicante, ante unas 300 personas: Pedro 

González pidió aquí que "el voto de los trabajadores fuese a parar a los trabajadores y 

no a los banqueros de lujosas mansiones", Enrique Crespo criticó a los partidos de 

izquierdas que estaban dispuestos a "un pacto con las derechas para asentar la 

democracia" y Berenguer denunció a quienes trataban de situarse en posiciones 

intermedias: "O se está con los trabajadores o a favor de los capitalistas"36. José Luis 

Berenguer fue denunciado en todos estos mítines, por frases sobre el Ejército o sobre 

la República -en Elda había terminado su actuación desplegando una bandera 

republicana- pero en la comisaría o en el juzgado se limitaban a preguntarle si 

reconocía como suyas tales frases. Con todo, la ORT insistía en rechazar que se le 

situase en la extrema izquierda, "argumento para desprestigiarnos al relacionarnos con 

minorías terroristas", así como en sus críticas al PCE, cuya dirección se había 

convertido en "burguesa y revisionista", como se había demostrado en todo el proceso 

de la reforma política, al ceder la iniciativa a Suárez37. 

En el conjunto español, la ORT obtuvo 44.959 votos, un 0'24% del total, y en Alicante 

1.101, que suponía un porcentaje algo inferior. Aún así -y según declaraciones de 

Berenguer- les pareció un buen resultado electoral, dadas las circunstancias.  En el 

verano de 1977, la ORT y la UJM siguieron con su actividad: la presentación en los 

locales del Club de Amigos de la UNESCO de Alcoi y Alicante de un libro de Juana 

Doña38 sobre feminismo; algún artículo en la prensa -como el de Juan Alberto Sansano 

sobre la enseñanza39-, la campaña por el voto a los 18 años y por la legalización de 

todos los partidos. Por fin, la ORT fue legalizada a primeros de julio y sus militantes 

recorrieron en coche Alicante, para exteriorizar su alegría, e incluso dieron 

improvisados mítines en algún barrio, siendo retenidos Berenguer y Silvia Ivars durante 

algún tiempo por la Policía Armada, en Virgen del Remedio: tenían entonces unos 

doscientos militantes en la provincia y cierta presencia en Alicante, Elche y Alcoi, 

donde tenían abiertos locales, desde las elecciones40. En agosto, se celebró en Madrid 

el I Congreso de la ORT, al que acudieron seis delegados alicantinos, y en el que se 

abordó la necesidad de que la democracia burguesa, todavía no consolidada, ampliase 

                                                                                                                                        
34 La Verdad, 11-VI-1977. 

40

35 Valle de Elda, 11-VI-1977, e Información y La Verdad, 7-VI-1977.. 
36 La Verdad, 7-VI-1977. 
37 Declaraciones de José Luis Berenguer a Paco Poveda, en Información, 9-VI-1977. 
38 Que fue entrevistada en La Verdad, 9-VII-1977. 
39 "Por unas transformaciones democráticas inmediatas en la enseñanza", en La Verdad, 19-VIII-1977. 

 Información, 12 y 14-VII-1977. 



 13

el marco de sus libertades, se acordó oponerse al pacto social e instar a sindicatos y 

partidos democráticos a la creación de un Frente Popular y a la consecución de una 

Constitución democrática, insistiéndose también en que el pueblo tendría que decidir la 

forma de gobierno41. En la sesión de clausura se produjo un incidente con militantes 

del PTE, partido con el cual intentaba la ORT llegar a una fusión, aunque para algunos 

dirigentes de la ORT, antes tendría el PTE que reconocer sus errores y hacer una clara 

autocrítica42. 

Por otro lado, la ORT participó en los fallidos intentos de organizar candidaturas 

unitarias de la izquierda para las elecciones municipales, en Elche y Alcoi43, así como 

en otras campañas conjuntas contra la política económica del gobierno, en favor de la 

autonomía y, a través de su organización juvenil, la UJM, en campañas por el derecho 

de voto a los 18 años. La ORT insistió mucho en determinados aspectos que habría de 

recoger la futura ley electoral municipal, como la revocabilidad de los cargos mediante 

referéndum, la participación de las Asociaciones de Vecinos, que consideraban 

"organizaciones de masas que deben trabajar concretamente en los barrios", pero en 

estrecha colaboración con los partidos, "que deben transformar en realidades las 

reivindicaciones de las Asociaciones". 

Celebró la ORT su III Conferencia del País Valencià en septiembre, con asistencia de 

150 delegados44 y acordó "elaborar un programa de salida popular a la crisis. a nivel 

del País Valencià, para evitar que su peso recaiga de manera especial sobre los 

trabajadores". Entre sus dirigentes figuraban Ismael Muñoz y Gonzalo Olcina. La UJM, 

por su parte, fue legalizada en esas mismas fechas, legalización que consideró "un 

reconocimiento obligado de la lucha de todo el pueblo y de su juventud por la 

democracia"45: hubo una fiesta de presentación a la juventud alicantina. Poco después, 

el 2 de octubre, se celebraba la I Asamblea de la UJM de Alicante, donde se prestó 

especial atención a la lucha contra la marginación de la juventud y a las repercusiones 

que sobre la juventud tendría un Estatuto de autonomía46. 

Prestó mucha atención la ORT en estos momentos al problema de la autonomía y, con 

la UJM, apoyaron la Diada y suscribieron manifiestos por la autonomía en Alicante, 

                                            
41 "Plataforma ideológica y política del Partido". 
42 Declaraciones de José Luis Berenguer a Antonio Dopazo, en Información, 24-VIII-1977. 
43 La Verdad, 30-VIII y 7, 16, 20, 23  y 27-IX-1977. 
44  La Verdad, 29-IX-1977. Antes se habían celebrado otras dos, en la clandestinidad, acudiendo a 
ambas José Luis Berenguer. 
45 Información y La Verdad, 30-IX-1977. 
46 La Verdad e Información, 4-X-1977. 
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Alcoi y Elche, tomando también parte muy activa en la protesta que se llevó a cabo en 

Alicante por la muerte de Miguel Grau: en este aspecto, lanzaron octavillas contra el 

terrorismo y pidiendo una Ley de Defensa de la Democracia –que habría de estar en 

vigencia hasta la aprobación de la Constitución47-, así como un panfleto titulado 

“Respondamos ante el asesinato de Miguel Grau”48.    

En los últimos meses de 1977,  la actividad de la ORT se centró en las críticas a los 

Pactos de la Moncloa, que consideraban profundamente desmovilizadores, el trabajo 

de base en algunas Asociaciones de Vecinos y los intentos de organizar sindicalmente 

a los parados. En el primer aspecto, se organizaron varios actos públicos, en Alcoi, 

Elche y Alicante49, insistiendo -como en notas a la prensa- en que los Pactos de la 

Moncloa hacían recaer la crisis sobre los trabajadores y atacaban las condiciones de 

vida de todo el pueblo. En el segundo aspecto, la actuación se centró, sobre todo, en la 

Asociación de Vecinos de Santa Isabel, de Alicante, donde tenía la ORT una célula y 

donde José Luis Berenguer daba clases de alfabetización y hacía teatro para niños. Y 

en cuanto a los parados, el propio José Luis Berenguer lo estaba y trató, sin éxito, de 

organizar una marcha hacia Madrid, por acuerdo del Comité Central de la ORT: hubo 

incluso una reunión en la AISS a la que asistieron únicamente siete parados. Por su 

parte, la UJM realizó varias reuniones y asambleas locales, en noviembre y diciembre, 

para preparar su Primer Congreso: en ellas se insistió en la necesidad de conseguir un 

frente común de los trabajadores para exigir una Constitución democrática, que 

incluyera los derechos de los jóvenes50.  

En unas declaraciones a la prensa, José Luis Berenguer, tras definir los fundamentos 

ideológicos de la ORT y defender la dictadura del proletariado como auténtica 

democracia, analizaba la situación política desde su perspectiva: las elecciones habían 

significado la derrota del fascismo y el triunfo de las fuerzas democráticas y del pueblo, 

pero la clase dominante, la oligarquía financiera y terrateniente, seguía en el poder a 

través de UCD. Frente a un posible gobierno de concentración nacional, proponían un 

Gobierno que incluyera únicamente a "los partidos que desde siempre venimos 

                                            
47 “Comunicado a la opinión pública de la Secretaría Política del Comité Central de la ORT”, 8-X-
1977.   
48 GC, Télex a Madrid, 14 y 19-X-1977. 
49 Información, 23-X-1977. Según la policía (GC, Télex a Madrid, 29-X-1977), apenas acudieron 30 
personas a un mitin de la ORT en ese sentido, celebrado en la Colonia Santa Isabel. José Luis 
Berenguer tuvo algunos enfrentamientos verbales con espectadores e hizo ostentación de una 
bandera republicana. 
50 La Verdad, 4-XI y 21-XII-1977. 
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luchando por las reivindicaciones populares", para lo cual era necesaria la movilización 

de sindicatos y organizaciones de masas51. 

Aunque su origen había sido un grupo de estudiantes -muchos de los cuales se 

"proletarizaron"- la ORT había ido incorporando a otras personas de más edad, 

algunas procedentes de la emigración, que constituyeron la base del Sindicato Unitario. 

Eran trabajadores de Correos, Coca-Cola, Hostelería y Construcción en Alicante, y de 

Químicas y Calzado en Elche, donde el Sindicato Unitario llegó a tener entre 500 y 600 

afiliados: algo menor era su presencia en Alicante, donde se contaba con unos 200 

afiliados y algún delegado sindical. En las células se hacía un trabajo de formación, 

con reuniones semanales de estudio o para abordar trabajos concretos: las 

publicaciones más difundidas eran En Lucha, en el ámbito estatal, Ara, del País 

Valencià, y El Militante, órgano teórico. El número de militantes era escaso -no llegaba 

a los cincuenta en la provincia- pero el círculo de simpatizantes era más amplio. Se 

pagaba una cuota voluntaria y la disciplina era muy rígida, con una enorme exigencia 

de participación y activismo: la dejadez en las tareas suponía la acusación de ser un 

"pequeño burgués" y, en muchos casos, la expulsión52.   

Durante el primer trimestre de 1978, la ORT y la UJM organizaron algunos actos y se 

posicionaron sobre diversas cuestiones a través de notas de prensa y comunicados. La 

ORT de Elche, por ejemplo, condenó el terrorismo "sea cual sea su origen" -la ORT 

tenía una actitud muy crítica hacia ETA-, se opuso al llamado "Pacto d'Elx" por 

considerarlo un remedo local del Pacto de la Moncloa, pidió el restablecimiento de los 

serenos ante el aumento de las agresiones sexuales y protestó por los ataques a la 

libertad de expresión que supusieron los "casos" Saida y Els Joglars53. En la misma 

ciudad, se organizó en marzo un acto por la libertad de expresión, en el que participó 

José Luis Berenguer, quien sostuvo que, si bien el 15 de junio se había eliminado el 

fascismo como sistema, todavía “quedan los que han tenido en sus manos parte de 

aquel sistema”54. En el ámbito valenciano, la ORT apoyó claramente el proceso 

preautonómico -firmando en febrero, en Valencia, un manifiesto conjunto con otros 

                                            
51 Canfali, 7-X-1977. 
52 Entrevista, ya citada, con José Luis Berenguer. 
53 La Verdad, 14-III-1978. 
54 La Verdad, 21-III-1978. 
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partidos y sindicatos-, y exigió un proceso de movilizaciones populares sobre el tema55. 

También se pronunció la ORT sobre las futuras elecciones municipales56. 

En cuanto a la UJM, en enero se estudiaron en Alicante, con una delegación de 

Valencia, las conclusiones aprobadas en el Primer Congreso estatal y se apoyó en 

todo momento la labor del Sindicato Unitario: en realidad, desde la ORT se 

consideraba al SU como una correa de transmisión y a la UJM como una organización 

dependiente, a pesar de que, teóricamente, ambos eran autónomos. En febrero, la 

UJM -cuyos dirigentes más destacados en Alicante eran Emilio Ferrer y Fernando 

Ballester- organizó un mitin-fiesta en el Bar Las Pampas de La Florida, con varios 

cantantes y un grupo de teatro que ridiculizó los Pactos de la Moncloa57. En su relación 

con otras fuerzas juveniles, la UJM era muy crítica con las JCPV, a quienes acusaba 

de connivencia con las Juventudes Centristas ("Pactando, pactando, el gobierno de 

concentración vamos preparando").58

En marzo de 1978 la ORT presentó su Anteproyecto de Estatuto de Autonomía para el 

País Valencià, con tres títulos ("Disposiciones generales", "Atribuciones de la 

Generalitat" y "Organización del poder") más un cuarto sobre la modificación del propio 

Estatuto. Para la ORT, el Estatut habría de ser "antioligárquico y antiimperialista" y 

realizarse con la colaboración de todos los sectores populares valencianos59. En mayo, 

en plena campaña electoral para el Senado, José Luis Berenguer y José Asensi, 

dirigente de la ORT del País Valencià, presentaron este anteproyecto60. 

En las elecciones parciales al Senado celebradas en Alicante como consecuencia del 

fallecimiento de Julián Andúgar, la ORT decidió presentar la candidatura de José Luis 

Berenguer, que tenía entonces 26 años. En dos entrevistas a la prensa local61, 

Berenguer aseguró que la ORT pretendía devolver a la gente la ilusión perdida con los 

Pactos de la Moncloa. La UCD representaba a la oligarquía financiera y terrateniente, 

coartaba las libertades democráticas y atrasaba la convocatoria de las elecciones 

municipales: frente a esa actitud, el camino era la unidad de los partidos democráticos 

y un frente común de los trabajadores. La ORT podría ser "la voz marxista-leninista en 

                                            
55 La Verdad, 23-II y 2-III-1978, 
56 José Luis Berenguer, “A propósito del proyecto de Ley Electoral Municipal”, en Información, 23-II-
1978.  
57 La Verdad, 5 y 8-II-1978. 
58 La Verdad, 3-III-1978. 
59 Folleto de 32 páginas, editado por el Comité Nacional del País Valenciano de la ORT. Sin fecha. 32 
págs. 
60 La Verdad, 11-V-1978. 
61 La Verdad, 6-IV-1978, e Información, 7-IV-1978. 
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el Parlamento". Asimismo, defendió Berenguer el derecho a la autodeterminación y 

anunció que la campaña sería más intensa que la del año anterior y en ella presentaría 

a los ciudadanos la alternativa política defendida por la ORT, que se resumía en el 

surgimiento de un gobierno popular. Algún comentarista político aludió a un posible 

apoyo del PSOE en vista de la coincidencia en el primer apellido del candidato de la 

ORT con el de la UCD, el abogado Luis Berenguer Fuster, quien presentó en la Junta 

Electoral un escrito en el que pedía, nada menos, que el dirigente de la ORT figurase 

en las papeletas como “José Berenguer", quitándole el nombre de "Luis", para evitar 

confusiones, "tema respecto al cual la Junta manifestó que no era de su 

competencia"62. Según José Luis Berenguer, unos destacados miembros de UCD -por 

cierto, ambos procedentes de RSE- le dijeron que había "personas de Madrid" 

interesadas en evitar esa confusión de nombres, por lo que le propusieron que hiciese 

la campaña pero se retirase la víspera de las elecciones, a cambio de lo cual se le 

pagaría la campaña, se le daría un cheque en blanco y se le aseguraría un trabajo -

Berenguer se encontraba entonces en paro-. Se acordó entonces una segunda 

reunión, a la que acudió Berenguer acompañado de otros dirigentes de la ORT -

González y José Asensi, presidente de la ORT del PV-, que grabaron la conversación, 

en la que los representantes de UCD dijeron entonces que tenía que retirarse antes de 

la campaña, lo que reconocían que "valía más dinero". La reunión terminó cuando los 

miembros de la ORT llamaron "sinvergüenzas" a sus interlocutores: sin embargo, no se 

aceptó la propuesta de José Luis Berenguer de convocar una rueda de prensa para 

difundir la cinta, que se envió al Comité Central de la ORT en Madrid...63

A finales de abril, se presentó a la prensa la candidatura de la ORT, anunciando que 

defenderían una Constitución democrática y que exigían "un plebiscito sobre la forma 

de gobierno". Propusieron un gobierno popular, con cuatro objetivos: salida popular a la 

crisis económica, defensa y consolidación de la democracia, garantía del derecho de 

autodeterminación de todos los pueblos y nacionalidades, y garantía contra la 

hegemonía de las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos. Anunciaron nada 

menos que 60 mítines y la colocación de 60.000 carteles, que rezaban lo siguiente: 

"Una voz obrera nueva, al Parlamento, para que en la Constitución se tenga en cuenta 

la voz del pueblo"64. 

                                            
62 La Verdad, 18-IV-1978. 
63 Entrevista a José Luis Berenguer, ya citada. 
64 La Verdad, 25-IV-1978. 
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A lo largo de la campaña, en mítines -celebrados en Monóvar, Elda, Torrevieja, Alcoi, 

Elche, Orihuela y Alicante- y entrevistas en la prensa, Berenguer insistió en estas ideas 

y en criticar la política de consenso, que facilitaba el propósito de los grandes 

capitalistas de marginar al pueblo de la construcción de una democracia a la medida de 

sus intereses. En el Parlamento, no se distinguía ahora la voz del pueblo de la voz del 

gran capital y era necesario, por el contrario, aislar a UCD y AP. Por otro lado, había 

que conseguir una autonomía no descafeinada y elaborar un Estatut con participación 

de todos los partidos y del pueblo65. Al mitin más importante -celebrado en Elche, 

donde el Sindicato Unitario tenía más fuerza- acudió Amancio Cabrera, secretario 

general de la ORT, que insistió en la unidad de la izquierda, lejos de la política de 

consenso, que había obligado al PCE a abandonar el leninismo y al PSOE a dejar de 

lado el marxismo, ante sus posibilidades de gobernar66. Se mostró la ORT satisfecha 

de la campaña -en la que aseguraron haber colocado 55.000 carteles y repartido 

130.000 octavillas, con un presupuesto algo inferior al millón de pesetas, aunque 

también con mucho trabajo militante- y los resultados fueron bastante mejores que en 

las primeras elecciones democráticas67, cosa lógica dado el menor número de 

candidaturas presentadas: José Luis Berenguer obtuvo 5.887 votos y ocupó el 

penúltimo lugar. 

En el verano de 1978, tanto la ORT como la UJM realizaron numerosas actividades, 

internas y externas. En julio, el Comité Provincial de la UJM, del que era secretario 

político Fernando Ballester, valoró positivamente un "Día de la Juventud" que se había 

celebrado, como "expresión de la lucha de los jóvenes contra la marginación", organizó 

un campamento en unas instalaciones cedidas por el Instituto de la Juventud68 y firmó 

diversos comunicados junto a la ORT, pidiendo el esclarecimiento de algunos 

atentados terroristas, exigiendo la dimisión del alcalde de Elche -al que, con otros 

partidos de izquierda, acusaron de utilizar el cargo en beneficio personal-. Por su parte, 

la ORT realizó varias condenas del terrorismo –en el ámbito estatal y en el caso 

concreto de las bombas en la sede de Fuerza Nueva de Elche- asegurando que estaba 

"inspirado" por las dos grandes potencias mundiales, Estados Unidos y la URSS69; 

                                            
65 Reseñas de los mítines en La Verdad, 7 y 10-V-1978, Información 7-V-1978, y Ciudad, 9-V-1978. 
Entrevistas en La Verdad, 6-V-1978 e Información, 12-V-1978. 
66 La Verdad, 14-V-1978. 
67 Berenguer declaró que la ORT había multiplicado por ocho o por nueve sus resultados de junio de 
1977 (Información, 19-V-1978). 
68 La Verdad, 6-VII y 22-VIII-1978. 
69 La Verdad, 29-VIII-1978. 
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colaboró con otras fuerzas en temas locales de Elche -la Residencia de la Seguridad 

Social- y Alcoi -el pantano de Els Canalons-, denunció como provocados la mayoría de 

los incendios ocurridos en el País Valencià, instando a que se identificase a los 

responsables, y se propuso, en su Pleno Ampliado del Comité Nacional del País 

Valencià, una serie de tareas para consolidar la democracia. 

Ante el Nou d'Octubre, la ORT y la UJM organizaron un "Aplec del Estatut", en 

septiembre, que congregó en Alicante a diversos cantantes y grupos de teatro y que 

constituyó un desastre económico, aplaudieron la iniciativa del Consell de declararlo 

Día Nacional del País Valencià70 y propusieron la constitución de una mesa de todas 

las fuerzas políticas que estaban a favor de la autonomía para conseguir el apoyo 

popular. La UJM organizó en la Asociación de Vecinos de Los Ángeles una fiesta 

popular para el Nou d'Octubre y la ORT firmó el Pacto Autonómico en Valencia, en 

Elche -donde señaló la falta de apoyo popular en la conmemoración de ese año, en 

relación con el anterior- y en Alicante71. Apoyaron UJM y ORT la senyera cuatribarrada 

y, en general, todos los acuerdos del Consell para impulsar la autonomía.  

En octubre se celebró el VI Pleno del Comité Central de la ORT, que señaló como 

objetivos básicos de su actividad el apoyo a la Constitución, la presencia en las 

elecciones generales y municipales de 1977, de las que debía salir un gobierno dirigido 

por la izquierda, con un programa común de las fuerzas de ese significado, apoyado 

por los sindicatos72. 

Otras actividades, en los últimos meses de 1978, se centraron en el apoyo a la 

Constitución, la lucha contra el terrorismo y la marginación de la juventud y la 

preparación de las próximas elecciones municipales. En relación con la Constitución, 

UJM y ORT la apoyaron decididamente, considerándola fundamental para la 

consolidación y asentamiento de la democracia: era "positiva en su globalidad por 

garantizar legalmente derechos negados anteriormente y permitir unas condiciones 

más favorables para la lucha por el bienestar del pueblo"73. La UJM llevó a cabo una 

campaña entre los jóvenes sobre la Constitución y la ORT solicitó que se permitiera a 

los partidos extraparlamentarios intervenir en los medios de comunicación del Estado 

                                            
70 La Verdad, 27-IX-1978. 
71 La Verdad, 22 y 27-X-1978.  
72 “Una perspectiva de avance. Conclusiones del IV Pleno del Comité Central de la ORT. Octubre 
1978”.  
73 Información, 27-X-1978. 
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para hacer campaña por el "sí"74, organizando actos en Elche –donde también dieron 

charlas sobre la Constitución- y Orihuela75.  

En cuanto a la lucha contra el terrorismo, destacó sobre todo la actividad de la ORT de 

Elche, por cuanto allí se habían producido unos turbios atentados -se demostraría con 

el tiempo que habían sido obra de la extrema derecha- contra la sede de Fuerza 

Nueva: la ORT propuso la apertura de un debate sobre las causas del terrorismo y, en 

efecto, se celebró en noviembre una Mesa Redonda sobre el tema en la que 

participaron, por la ORT, José Asensi y José A. Ruiz, que pidieron se depurase de 

elementos fascistas el aparato del estado y se informase a la población en fábricas y 

desde la calle, señalando al mismo tiempo que el terrorismo creaba una situación 

propicia a la involución y contaba con evidentes apoyos externos, pues España era un 

campo de enfrentamiento entre las grandes potencias76. Asimismo, UJM y ORT 

tuvieron una intervención destacada en la manifestación conjunta contra el terrorismo 

celebrada en Alicante en noviembre de 1978. 

En relación con la marginación de la juventud, resulta curioso el proyecto de la ORT de 

organizar en Alicante un torneo de futbito que, sin embargo, tropezó con graves 

inconvenientes burocráticos, lo que llevó a la dirección de la ORT -no sabemos por qué 

no fue la UJM la organizadora, cosa más lógica: tal vez hubiese diferencias de criterio 

al respecto- a solicitar la intervención del Gobernador Civil. Según José Luis 

Berenguer, se trataba de buscar alternativas, a través del deporte, al creciente influjo 

de la droga en la juventud. La UJM, por su parte, decidió elaborar un Estatuto de la 

Juventud, que recogiese los derechos y deberes de los jóvenes en relación con la 

democracia77.  

En cuanto a las elecciones municipales, insistentemente reclamadas desde la ORT, 

comenzaron a prepararse en estos meses finales de 1978, con estudios concretos y 

entrevistas con diversos alcaldes para conocer mejor los problemas de distintas 

localidades, que permitieron pronunciarse sobre varios temas, como la Vía Parque en 

Alicante78. En diciembre, comenzaron a ser dados a conocer los distintos candidatos: 

en Elche, José A. Ruiz, secretario local de la ORT y miembro de la Asociación de 

                                            
74 La Verdad, 4-XI-1978. 
75 La Verdad, 30-XI y 5-XII-1978. 
76 La Verdad, 5-XI-1978. 
77 La Verdad, 5-XI-1975. 
78 La Verdad, 30-XII-1978. 
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Vecinos de El Toscar79; en San Vicente, Esther Peña, vicepresidenta de la Asociación 

de Vecinos de la Colonia de Santa Isabel; en Elda, Felipe Marín, y en Alicante, José 

Luis Berenguer, que tras unos meses de apartamiento de la dirección por motivos 

ideológicos, había vuelto a ella, junto con José Asensi y Pedro González. Licenciado 

en Filosofía y Letras, trabajaba entonces Berenguer como interino en Correos y en su 

presentación, esbozó el programa municipal de la ORT, que se basaba en las 

directrices elaboradas por el Comité Central del partido80 y hacía especial hincapié en 

la municipalización del suelo, la solución de los problemas de vivienda y transporte, la 

atención especial a parados, subnormales, jubilados y jóvenes, y la propuesta del 

"referéndum municipal" para posibilitar la intervención directa de los ciudadanos en 

temas de su interés. Estaban dispuestos a llegar a un pacto para facilitar el acceso a la 

alcaldía del partido de izquierdas más votado81. La ORT se presentó, además, en otros 

varios pueblos de la provincia, para conseguir su acceso a TVE. 

 

Sin embargo, como se sabe, se 

convocaron en primer lugar 

elecciones generales, a las que 

también se presentó la ORT, con 

una lista que encabezaba José 

Asensi Pérez-liberado del partido, 

procedente de Valencia-, al que 

acompañaban Alfredo Ortega Bonilla 

-secretario general del SU del PV-, 

José Antonio Ruiz –administrativo-,

Francisca Cantó Rico -profesora de 

EGB-, Pedro González Martí -

secretario del SU de Elche y 

trabajador de la Construcción-,

Esther Peña Francés -ama de casa-,

Eduardo Moreno -médico, que figuraba como independiente-, Antonio Troyano Castillo 

-del Sindicato de Químicas del SU- y Juana Ramiro Berzosa -trabajadora de la piel-. Al 

                                            
79 Entrevista en Información, el 21-XII-1978. 
80 Publicadas en El Ayuntamiento. Una política municipal al servicio de todo el pueblo. Madrid. 1978. 
81 La Verdad, 19-XII-1978. 
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Senado, el único candidato era José Luis Berenguer82. La candidatura se presentó a 

los medios de comunicación en una cena -pues, según Berenguer, se habían recibido 

instrucciones para  resaltar los aspectos técnicos y profesionales, dejando de lado las 

detenciones y la "lucha antifascista" que habían caracterizado a la ORT en las 

anteriores convocatorias electorales- y José Asensi aseguró que "la opción 

revolucionaria en este momento está en consolidar los derechos contenidos en la 

Constitución", porque el camino hacia el socialismo no era lineal, sino con recovecos y 

obstáculos. En el terreno político, proponía la ORT el apoyo a las autonomías, la 

erradicación del terrorismo y la democratización de la vida local; en el aspecto 

económico, la lucha contra el paro y medidas a favor de la pequeña y mediana 

empresa; y en el aspecto internacional, el rechazo de la OTAN, la modernización del 

ejército para la defensa de la soberanía nacional y un calendario para la entrada de 

España en el Mercado Común83. 

Este programa evidenciaba la búsqueda de una "nueva imagen" y era un paso 

evidente hacia la moderación en la ORT, que se confirmó cuando el partido protestó 

porque, en una encuesta realizada en el CEU, se le calificó como "de extrema 

izquierda": para José Luis Berenguer, los miembros de la ORT eran "radicales", pero 

nunca fueron "extremistas"84. Incluso se puede rastrear esta evolución en el apoyo de 

la ORT al candidato socialista al Senado, Josep Beviá85. En las elecciones generales, 

cuyos actos -en Elda, Elche, Orihuela o Alicante86- se solaparon con la presentación de 

candidatos municipales, obtuvo la ORT únicamente 3.123 votos, quedando muy lejos 

de sus aspiraciones, que consistían en triplicar los votos obtenidos en las elecciones 

parciales de mayo de 1978, cuyo resultado, sin embargo, superó ligeramente 

Berenguer en las elecciones al Senado, con cerca de siete mil votos87.  

Como se sabe, al día siguiente de estas elecciones, Eladio García Castro se dirigió a la 

ORT para abrir conversaciones de unidad entre el PTE y la ORT, de las cuales informó 

a los militantes de la ORT José Mª Pérez Prim, del Comité Central del partido. Según 

José Asensi, ese pacto supondría "la integración en un solo bloque de las izquierdas 

marxistas-leninistas"88 y su primer fruto fue el acuerdo de no competir ambas fuerzas 

                                            
82 La Verdad, 18-I-1979. 
83 La Verdad, 3-II-1979, e Información, 4-II-1979. Un resumen del programa, en Información, 27-II-1979. 
84 La Verdad, 14-II-1979. 
85 Información y La Verdad, 27-II-1979. 
86 La Verdad e Información, 15 y 17-II-1978, La Verdad, 22-II-1978 e Información, 23-II-1978.  
87 La Verdad, 2-III-1979. 
88 La Verdad, 11-III-1979. 
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en las elecciones municipales89: el PTE participaría en Alcoi y en otras localidades de 

menor importancia, y la ORT en Alicante90, Elche91 y Elda, además de otros lugares de 

menor población, como Aspe, Jijona, Onil, Campello, Crevillente o San Vicente: en 

total, se presentó en veintinueve localidades, aunque en algunas con únicamente dos o 

tres nombres92. En la presentación de candidaturas y en los mítines celebrados, los 

candidatos de la ORT insistieron en propiciar la participación ciudadana, exigir un 

incremento de la aportación estatal a los gastos de los municipios y promover la 

iniciativa ciudadana mediante referéndum. Al final, no se obtuvo concejales por 

ninguna de las ciudades importantes, por no haberse alcanzado el 5% de los votos en 

la mayoría de ellas. Sin embargo, fueron elegidos un concejal de la ORT en Millena y 

dos en Cuatretondeta, donde el día de la elección del alcalde, algunos concejales de 

UCD, irritados con su cabeza de lista, votaron "als forasters", es decir, al candidato de 

la ORT, cuyos dos concejales ni siquiera asistieron al acto. En cambio, el concejal de 

Millena acudió a todos los Plenos e incluso estuvo a punto de ser elegido alcalde, al 

intentar algunos concejales impedir que siguiera en el cargo el anterior. 

De inmediato se aceleró el proceso de unificación con el PTE, en el que se tenían 

puestas muchas esperanzas, pues se creía que surgiría de ahí un partido "en el que 

los marxistas-leninistas unidos supondrían el eje de la izquierda y el germen de la 

unidad de todos los comunistas": en Alicante, Carlos Salinas, José Luis Berenguer y 

Vicente Climent habían anunciado la unidad antes de las elecciones municipales93. A 

finales de junio se celebró un Congreso de la ORT -previo al de la unificación, que se 

reunió el 1 de julio-, al que asistieron veinte delegados de la provincia, uno por cada 

cincuenta militantes -lo que supondría unos mil militantes, cifra a todas luces 

exagerada-. Previamente hubo diversas reuniones en Alicante y Elche, y una 

Conferencia de la ORT del PV, que aprobó por mayoría la unificación94 y designó sus 

representantes en el comité del PV del futuro partido, que se llamaría Partido de los 

Trabajadores de España: entre ellos, figuraban José Asensi y José Luis Berenguer. La 

unificación se fue llevando a cabo en distintos lugares -en Elche fue elegido secretario 

                                            
89 La Verdad e Información, 22-III-1979. 
90 Un perfil profesional y político de los candidatos por Alicante, en Información, 20-III-1979. 
91 Entrevistas a los cabezas de lista en Elche y Elda en La Verdad, 24-III-1979. 
92 La Verdad, 18-III-1979. 
93 Información, 22-III-1979. 
94 La Verdad, 29-VI-1979. 
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del nuevo partido José Antonio Ruiz Díaz-, tras un período en que se actuó como PTE-

ORT95.  

La actividad se centró entonces en el terreno sindical, municipal y juvenil, prestando 

también especial atención al impulso de la autonomía, además de trabajar en dos 

nuevos campos de actuación: la lucha antinuclear y la solidaridad con Latinoamérica. 

En octubre, el comité local de Alicante del PTPV pidió que la comisión que iba a 

redactar el Estatut d’Autonomia se ampliara con miembros de los partidos que habían 

firmado el “compromiso autonómico” y se abriese “a la participación popular”: al mismo 

tiempo, proponían un “pacto de izquierdas” a PSOE y PCE para conseguir un Estatuto, 

marginando a UCD. 

En realidad, no se llegó a consolidar el nuevo partido y en muchos lugares siguieron 

reuniéndose por separado ORT y PTE, en gran medida porque las circunstancias eran 

ya muy desfavorables a los partidos extraparlamentarios: en concreto, la ORT se 

mostraba ya en esas fechas más cercana al PSOE -al que consideraban con 

posibilidades de gobierno, por lo que había que tratar de influirle para que adoptase 

posiciones de izquierda- que al PCE, cuyo "revisionismo" siempre habían combatido. El 

último acto público de la ORT como tal debió de ser la intervención de José Luis 

Berenguer, en septiembre de 1979, en un acto conjunto sobre la autonomía que se 

celebró, ante escaso público, en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante: insistió 

Berenguer -que marcharía poco después a Canarias, donde estuvo afiliado durante 

unos meses al PSOE- en considerar la autonomía como un primer paso en la lucha por 

la libertad y la democracia96. El PTPV mantuvo desde finales de 1979 una mínima 

actividad: notas de prensa, participación en algunas actividades unitarias de la 

izquierda o alguna conferencia de su secretario general en el País Valencià, Gonzalo 

Olcina, en Elche o Alicante97. 

La UJM siguió existiendo, sin embargo, durante algún tiempo. En febrero de 1979 

había participado en la constitución del Consejo provincial de la Juventud y en 

noviembre, llegó a la ciudad, desde Valencia, Juan Vicente Miragall, elegido secretario 

provincial de la UJM, en un intento de revitalizar a la juventud. Miragall escribió algún 

artículo en la prensa98 y participó en actividades conjuntas de las fuerzas de izquierda, 

en los últimos meses de 1979 y los primeros de 1980: una manifestación por la escuela 

                                            
95 Información y La Verdad, 13-IX-1979. 
96 La Verdad, 28-IX-1979. 
97 La Verdad, 17-II-1980. 
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pública en noviembre de 1979, la I Semana Antinuclear en Elche, protestas contra el 

decreto de bilingüismo, enfrentamientos con Fuerza Joven, una Caravana por la 

Autonomía del País Valencià, etc. Ya en 1980,  formó Miragall con otros compañeros 

como Ginés Saura o María Montoya un Comité Intercomarcal de la UJM99, que 

colaboró en la convocatoria de la I Conferencia de UJM del PV, que se celebró en abril: 

querían ofrecer un programa nuevo y presentar a los jóvenes "una organización más 

abierta" que contribuyese "a la progresiva elaboración de un programa juvenil 

revolucionario de transformación"100. Pero no iban las cosas por ahí, como se 

reconoció en el Congreso estatal de la UJM: a su regreso del mismo, Miragall admitía 

en la prensa la crisis existente y el desconcierto ante ella. Atribuía Miragall -que había 

sido elegido miembro del Comité Central de la UJM- el alejamiento de la juventud de la 

política a la falta de unidad entre PCE y PSOE para hacer frente a UCD, al 

distanciamiento entre el Parlamento y la calle, y a la falta de soluciones a los 

problemas de la juventud. Por ello, ante la crisis de los partidos de extrema izquierda y 

la política vacía de PCE y PSOE, era de temer un aumento del absentismo juvenil en 

próximas elecciones101. Aún hemos encontrado alguna nota a la prensa de la UJM en 

diciembre de 1980 -en apoyo a unos actos en recuerdo de los jóvenes estudiantes 

muertos el año anterior en actos de protesta contra la Ley de Reforma Universitaria- y 

enero de 1981 –participación, junto al PTPV, en el "Comité de Solidaridad con la lucha 

de los pueblos oprimidos de Latinoamérica" de Orihuela-, pero sin duda su actividad 

era ya prácticamente nula.  

 

                                                                                                                                        
98 "Unidad, debate y participación juvenil", en La Verdad, 28-XI-1979. 
99 La Verdad, 21-III-1980. 
100 La Verdad, 31-III-1980. 
101 La Verdad, 8-V-1980. 


