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

PARTIT SOCIALISTA DEL PAÍS VALENCIÀ

El 13 de enero de 1976 se presentó en Valencia Convergencia Socialista del País
Valencià (CSPV), que estaba integrada por diversos grupos socialistas nacionalistas: el
Partit Socialista del País Valencià (PSPV) -fundado en 1973 por Vicent Ventura, que ya
antes había animado el Grup d'Acció i Reflexió Socialista (GARS)-, los Socialistes
Valencians Independents (SVI), la Reconstrucció Socialista del País Valencià (RSPV),
el Agrupament Socialista Valencià y algunos militantes de USO. Convergencia
Socialista se definió como una organización marxista -entendiendo por marxismo un
instrumento de análisis crítico y no un conjunto de dogmas-, democrática y pluralista.
Su propósito era constituir el Partido Socialista de los valencianos, que acogiese a
todos cuantos asumían la identidad valenciana, sin discriminaciones. Estaban
integrados en la Conferencia Socialista Ibérica y propugnaban la unidad de la
oposición. En su programa defendían la existencia de un sindicato unitario y
democrático, y exigían las libertades democráticas, un Estatut de Autonomía para el
País Valencià y la cooficialidad de castellano y valenciano. En la rueda de prensa
estuvieron presentes el periodista Vicent Ventura, el ingeniero agrónomo Vicent Garcés
-que había sido asesor de Salvador Allende en Chile-, el catedrático Ernest Lluch, el
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sindicalista Francisco Olcina y, en representación de Castellón y Alicante, el
farmacéutico Menazzo y el profesor del CEU Eduardo Ranch Sales, respectivamente1.
Poco después, Vicent Ventura y el también periodista Juan José Pérez Benlloch -que
años atrás había dirigido en Alicante el diario Primera Página- estuvieron en Alicante,
reuniéndose con afiliados y simpatizantes de CSPV, entre los que figuraban, junto al
citado Ranch, su esposa Pilar Maestro, el maestro Francesc de Paula Seva Sala, el
empresario ilicitano Josep Maraldés, el abogado Antoni Bru, también ilicitano, el
periodista Pere Miquel Campos y el escultor Adriano Carrillo, junto a su esposa Xani
Herrero. CSPV se integró pronto en la Federación de Partidos Socialistas (FPS),
aunque mantenía más estrechas relaciones con Convergencia Socialista de Catalunya
i les Illes, con las que trataba de constituir una Coordinadora Socialista dels Països
Catalans. Asimismo, CSPV formaba parte de los organismos unitarios, en concreto del
Consell Democrátic y de la Taula del PV.
En abril de 1976, CSPV celebró en Alicante una reunión para preparar su próxima
asamblea constituyente, a la que acudieron 50 personas, entre ellas los dirigentes del
partido Garcés, Ventura y Lluch2, y en mayo se reunió en Alicante su Coordinadora de
las Comarcas del Sud del País Valencià, con la asistencia de 16 delegados de
Reconstrucció Socialista y del PSPV, junto a miembros del Secretariat Permanent:
saludaron a las demás organizaciones que formaban parte de la Taula, deploraron la
prohibición del Homenaje a Miguel Hernández y se pronunciaron contra la que
calificaron de "maniobra confusionista" del Partit Socialista que en Cataluña lideraba
Josep Pallach3. Ya en junio, se planteó diluir los partidos existentes en CSPV, constituir
un Consell con dos representantes por comarca y elegir un Secretariat que, según se
rumoreaba, iba a dirigir Joan Garcés4. CSPV efectuaba un llamamiento a la unidad de
todos los socialistas valencianos, sobre las siguientes bases: estrategia autogestionaria
con una práctica de unidad de acción con el resto de las fuerzas populares; el
marxismo como método de interpretación de la realidad; una concepción sindical
unitaria y democrática, independiente de los aparatos de partidos; una estructura
organizativa que asumiera la realidad nacional del País Valencià, federado con otros
del estado español; y una independencia política y financiera de países y partidos
extranjeros que pudieran impedir "una política de neutralidad activa en el campo
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internacional"5. Finalmente, desde el 6-VI-1976, CSPV se convirtió en el Partit
Socialista del País Valencià (PSPV) en proceso de Convergencia, tras haberse disuelto
los partidos que la componían. El PSPV reafirmó su integración en la Taula y se definió
como "partido socialista de todos los valencianos que luchan por una sociedad
socialista, democrática, autónoma y autogestionada"6, al tiempo que sus dirigentes se
manifestaban por la ruptura democrática, la apertura de un proceso constituyente, y la
elección por sufragio universal y sin exclusiones de las Cortes7.
A mediados de junio de 1976 celebró el PSPV su primera asamblea constituyente -a la
que asistió un centenar de militantes, "buena parte de ellos, alicantinos", según la
prensa- y, al mismo tiempo, participaba en las reuniones para organizar la FPS, donde
se estudiaron las bases programáticas, el ingreso en Coordinación Democrática y la
unidad de los socialistas8. Se anunció entonces que el dos de julio, en la sociedad "El
Micalet" de Valencia se efectuaría el primer acto público del PSPV, con la presentación
de tres libros de sus dirigentes Alfons Cucó (Estatutismo y valencianismo), García
Bonafé (Lecturas de economía española) y Ernest Lluch (La vía valenciana): en cierta
manera, se evidenciaba así el carácter acusadamente intelectual del nuevo partido, en
el que pronto surgieron problemas. Así, se decía a primeros de julio que Vicent Ventura
-aunque había asistido al acto de "El Micalet" con Garcés, Raventós y Rojas Marcoestaba a punto de abandonar el PSPV, que tanto había contribuido a crear9. Cuando
se produjeron los roces entre la Taula y la Assemblea de Catalunya, en el verano de
1976, el PSPV reafirmó su voluntad de luchar para que el País Valencià no quedara
excluido de las reivindicaciones económicas y denunció la actitud del PCE y del PSUC,
insistiendo en la necesidad de integrar la lucha por la amnistía, las libertades y la
autonomía en el contexto del "trencament democratic", impensable sin una Generalitat
provisional10. En relación con los Països Catalans, la Coordinadora de Partidos
Socialistas dels Països Catalans, de la que formaba parte el PSPV, sostenía que, en
su opinión, “no son actualmente una realidad”11.
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El 12 de septiembre de 1976 se celebró en Castellón un Consell Polític del PSPV en el
que se enfrentaron dos posiciones, que representaban Vicent Ventura y Vicent Garcés:
el primero, junto a Juan José Pérez Benlloch, ya no asistió al Consell y se produjo una
reorganización del PSPV, cuyos dirigentes pasaron a ser Joan y Vicent Garcés, Alfons
Cucó y Ernest Lluch. En un comunicado dado a la opinión pública, se dio cuenta del
acuerdo de continuar con la dirección colegiada, se remodeló el Secretariat -del que
habían dimitido Ventura y Pérez Benlloch- y se saludó el crecimiento del sentimiento
autonomista, constatando que se había creado en el País Valencià "una dinámica
histórica irreversible respecto a un futuro autonómico bien próximo"12. Según se
desprende de ciertos documentos internos13, los representantes alicantinos en el
Secretariat, Adriano Carrillo y Pérez Parra no habían podido asistir con regularidad a
sus reuniones, por lo que Pérez Parra fue sustituído, y se constataron deficiencias muy
notorias en el funcionamiento de los "nuclis" de las comarcas del Sud del País
Valencià. Se discutieron también las relaciones con el MCPV y el PCV, el llamamiento
de la Taula a formar Assemblees14, la exigencia de un Gobierno provisional en el País
Valencià "en el cas que es done igualment a la resta de les nacionalitats del Estat
espanyol", la actitud ante los sindicatos -el PSPV tenía militantes en USO y CCOO-, la
urgente necesidad de impulsar los diversos "Fronts", etc.
La marcha de Vicent Ventura -aunque fue seguida por algunos militantes, como Enric
Tárrega, que había sido el fundador de Agrupament Socialista del País Valencià- no
supuso ninguna escisión en el partido y los nuevos dirigentes del PSPV se apresuraron
a explicar la situación por las comarcas: así, a finales de septiembre, Lluch se reunió
en Elche con los militantes del PSPV para ello, planteando además el tema de las
negociaciones con el MC y el PCV15. En efecto, se habían ido estrechando las
relaciones con estos dos partidos, que se iniciaron en marzo de 1975, en el marco de
las tareas preparatorias del Consell Democrátic del País Valencià. Las coincidencias
observadas en el seno de la Taula y algunas actuaciones conjuntas concretas les
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habían llevado a plantear la constitución de "un bloc històric nacional, format per la
classe obrera industrial, els jornalers i els llauradors, treballadors, empleats,
intel.lectuals i capes mitjes productives, que lluite pel seu alliberament social i nacional"
y que constituyese la base "d'una esquerra nacional al País Valencià". Así pues, en
octubre de 1976 se aprobó por el PSPV, el MC y el PCV iniciar un programa de trabajo
que, tras coordinar la lucha por la ruptura democrática y elaborar un programa conjunto
sobre política general y sistema autonómico, llegase a la constitución de un Bloc
Autonómic i Valencià d'Esquerres16.
A mediados de octubre, el Consell del PSPV ratificó esos acuerdos con el MCPV y el
PCV, analizó las relaciones con el resto de los partidos integrantes de la FPS y
convocó su II Assemblea, que tuvo lugar los días 30 y 31 de octubre, como
preparación para el I Congreso del partido. Asistieron militantes procedentes de 19
comarcas del País Valencià, que hicieron un balance de la implantación del partido en
diversas comarcas y frentes, ratificaron su confianza en el Secretariat, discutieron las
ponencias para el Congreso -política económica, política agraria, movimiento
ciudadano, política de mujer, política lingüística, ideología, estructura organizativa, etcy acordaron potenciar la presencia del PSPV en la Taula, la Coordinadora Socialista
dels Països Catalans y la FPS17.
En octubre de 1976, el PSPV organizó, junto con los otros componentes del BAVE,
una Escola d'Estudis Socialistes del País Valencià, en la Facultad de Economía de la
Universidad de Valencia18, y una conferencia de Lluis Font de Mora y Vicent Garcès en
Pedreguer, sobre la agricultura valenciana. En noviembre, emitió un comunicado
mostrando "su preocupación por la ingerencia política que -para algunos partidos
socialistas- ha de representar la recepción de fondos económicos del exterior", por
cuanto podría suponer "una hipoteca política"19, y sus dirigentes Lluch y Joan Garcés
asistieron al I Congreso de Partidos Socialistas Mediterráneos que se llevó a cabo en
Barcelona, convocado por la FPS -de la que Joan Garcés era secretario de Relaciones
Internacionales -20. Y en diciembre, se informó de la asamblea de las comarcas del
Sud del País Valencià, en que se saludó la constitución del BAVE en Alicante y se
protestó del hecho de que no hubiese ningún representante del País Valencià en la
16
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comisión negociadora de la oposición21. En cuanto al referéndum, el PSPV propició,
como el resto de la oposición democrática, la abstención activa22.
Ante el anuncio, en los primeros días de 1977, de que el PSOE se iba a llamar PSOE
del País Valencià, el PSPV emitió su protesta, por considerarlo un ejemplo de
oportunismo político -a diferencia de lo ocurrido con el PCPV, que consideraba fruto de
una madura reflexión-. De todas maneras, el PSPV expresaba su satisfacción por el
hecho de que un partido tan centralista como el PSOE se viese obligado a tener en
cuenta la realidad del País Valencià y aprovechaba la ocasión para mostrar sus
diferencias con el PSOE: la cuestión nacional -sobre la cual, desafiaban al PSOE a un
debate público antes de las elecciones-, la autonomía sindical, la democracia interna y
la independencia financiera del exterior23. Esta nota del PSPV provocó una cierta
polémica con el PSOE24. Además, el PSPV comenzó a preparar su Congreso ("Per un
futur socialista"), que se habría de celebrar, a lo largo de los meses de febrero y marzo,
en varias sesiones, para aprobar el reglamento, la línea política y el manifiestoprograma. El Congreso se iniciaría el 2 de febrero en Valencia - aunque se suspendió
"en atención a las circunstancias especiales del momento presente, que hacen prever
alteraciones del orden público", tras los sangrientos sucesos de finales de enero de
197725- y se clausuraría el 27 de marzo, fechas entre las cuales los 800 militantes que,
según fuentes propias, contaba el PSPV en las comarcas valencianoparlantes del País
Valencià, debatirían una serie de ponencias, algunas de las cuales habían sido
redactadas por Alfons Cucó, Joan Francesc Mira y Vicent Garcés26. El Congreso dio
comienzo a mediados de febrero, con asistencia de 133 delegados de 30 comarcas, y
acabó clausurándose el 3 de marzo: en un comunicado final exigían la amnistía total y
la legalización de todos los partidos sin excepciones27.
Por otro lado, a mediados de enero se celebró en Alicante una asamblea intercomarcal
de las comarcas del Sud del País Valencià, en que se estudiaron los medios para
impulsar el BAVE y se exigió la cooficialidad del catalán, al mismo tiempo que
puntualizaban que su economía dependía exclusivamente de las cuotas de sus
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afiliados28. A finales de ese mismo mes, Ernest Lluch y Alfonso Cucó visitaron Alicante
y en rueda de prensa expusieron los propósitos del PSPV ante las elecciones. De un
lado, estaban dispuestos a "un pacto estatutario que aglutine a todos los partidos que
entienden que la democracia en el País Valencià pasa por la autonomía", a un pacto
para el Senado -"Per la democracia a la autonomia"- que podría incluir desde los
demócratas liberales hasta el PCPV, y un acuerdo con el PSP -tal y como había
acordado la FPS-, pero también con el BAVE y con la incorporación de independientes
para el Congreso29. Se proponía asimismo el PSPV intensificar su presencia en las
comarcas alicantinas, con actos en Elche, Alcoi, Monóvar y Alicante, aunque según
fuentes propias contaban ya con cierta implantación en ambas Marinas, el Baix
Vinalopó, en la comarca de l'Alacantí y en el Medio Vinalopó30.
El 4-II-1977 se creó un comité de enlace en el ámbito del País Valencià entre el PSPV
y el PSP, como "inicio de un proceso de discusión ideológica que, junto a la unidad de
acción, posibilite la construcción futura del Partido Socialista de los valencianos, que ha
de ser el instrumento más idóneo para la defensa de los intereses de la clase
trabajadora"31. Poco después, Vicent Ventura, en unas declaraciones a Las Provincias,
criticaba ese acuerdo entre la FPS y el PSP, y opinaba que el PSPV no debía
presentarse a las elecciones generales, sino, en todo caso, a las municipales32. A
mediados de febrero, en Burjassot, se acordó inscribir el PSPV en el registro como
partido "marxista, de masas, de clase, enraizado en la realidad nacional del País
Valencià y que lucha por el socialismo autogestionario y la libertad del pueblo
valenciano" -cosa que se llevó a efecto el 19 de febrero-, al tiempo que se abría el
proceso de elecciones internas33, se efectuaban diversas pintadas -"País Valencià
lliure i socialista"- y se insertaba publicidad en la prensa: "PSPV. Un partit naixcut al
País Valencià, al servei dels interessos valencians"34. El 20-II-1977 se reunieron en
Alicante 50 consellers de las 22 comarcas del País Valencià y estudiaron la campaña
de extensión del partido en las comarcas del Sud y el proceso electoral35.
La decisión del PSOE de solicitar su legalización como PSV-PSOE provocó una airada
réplica del PSPV, que recordaba que el PSV existía desde 1960 y sus fundadores
28
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habían acabado por integrarse en el PSPV, acusaba al PSOE de oportunismo y de
destruir la posibilidad de unidad de los socialistas36. Aunque el PSPV había solicitado
su legalización, como hemos visto, antes que el PSV-PSOE, vio rechazada su solicitud
por motivos burocráticos y recibió la "sugerencia" del Ministerio de la Gobernación de
cambiar sus siglas para evitar confusiones "con un grupo ya inscrito como legal"37: el
Secretariat, reunido urgentemente, manifestó su más enérgica protesta "ante esta
nueva discriminación del centralismo hacia el pueblo valenciano, esta vez concretado
en un partido formado por valencianos y al servicio del País Valenciano", y acusaba al
gobierno de tratar de enfrentar a los socialistas entre sí, aunque al mismo tiempo
consideraba lo ocurrido como una nueva demostración de su independencia del
gobierno y de "cualquier fuerza extranjera con poderosos intereses que defender en el
Estado español"38. Naturalmente, la FPS apoyó al PSPV, cuyos dirigentes se
entrevistaron con el Gobernador Civil de Valencia y volvieron a presentar los estatutos,
subsanados algunos defectos de forma39. Por fin, el PSPV fue legalizado el 1 de abril
de 1977 y su secretaría de prensa dio una nota manifestando su satisfacción y el
propósito de "trabajar sin descanso hasta conseguir la amnistía total y el
reconocimiento de todos los partidos democráticos, en especial aquellos que trabajan
en el País Valenciano, así como la necesidad de que las libertades nacionales del
pueblo valenciano sean reconocidas inmediatamente en un estatuto de autonomía"40.
Mientras tanto, seguían las reuniones internas de los Frentes: el Front Obrer, que
aseguraba que "no hay salida con el régimen capitalista, que está llevando al País
Valenciano y al conjunto español a la quiebra", el Front Universitari y el Front de Lluita
Urbana. Además, se concluía el Congreso Constituyente, que eligió un nuevo
Secretariat, en el que destacaban Vicent Soler, Alfons Cucó, Joan Garcés y Joan
Romero41. Asimismo, se aprobó en el Congreso un "Manifest Socialista del País
Valencià", que definía al PSPV como "el partit de tots aquells que lluiten per un País
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Valencià autónom, lliure i socialista", para lo cual se definía como marxista,
autonomista y valencianista, partidario de la autogestión, defensor de un sindicato de
clase unitario y democrático, e impulsor de una estrecha coordinación de todas las
fuerzas socialistas dels Països Catalans y del Estado español, como punto de partida
de la Unidad Popular42.
El PSPV efectuó, en el mes de abril de 1977, dos actos en Alicante. En primer lugar, el
día 15, Vicent Garcés presentó, en la librería Set i Mig, el libro PSPV, del que era
coautor, con Alfons Cucó, Empar Juan y Josep Sanchís. En rueda de prensa, afirmó
Garcés que eran partidarios de la revitalización de las comarcas, para evitar el
centralismo valenciano, defendió una alianza electoral amplia para el Senado, "una
especie de pacto estatutario que abarcaría desde los demócratas liberales hasta los
comunistas", e informó sobre las relaciones con otros partidos, es decir con el PSP y
con el Bloc43. Y en segundo lugar, el día 17 se presentó el partido como tal en el cine
Calderón, con asistencia de unas mil doscientas personas. Pere Miquel Campos hizo
historia del partido; Lluis Gómez informó sobre los trabajos del Front Obrer, destacando
el reconocimiento de todos los derechos de reunión, expresión y huelga, así como la
devolución del patrimonio sindical a los trabajadores; Maria Vicenta Gil expuso el
programa del PSPV en relación con la mujer y la juventud; Vicent Soler explicó cómo
debía ser el estatut de autonomía, atacando al Sureste y a la "alicantinidad"; Vicent
Garcés trató de la autogestión y del socialismo, y Francesc de Paula Seva cerró el
acto, hablando de la acción del partido en las comarcas del Sud44. Además, a finales
de mes comenzaron a darse a conocer los nombres que el PSPV barajaba como
posibles candidatos en las próximas elecciones generales: Eduardo Ranch, Francesc
de Paula Seva, Pere Miquel Campos, Pilar Maestro, Lluis Gómez y José García
Gómez45.
A finales de abril de 1977 estallaron las contradicciones internas existentes en el
PSPV. Como hemos dicho, de un lado, había suscrito el PSPV un acuerdo, en el
ámbito del País Valencià, con el PCV y el MCPV, que se concretaba en el BAVE, y
por otro, participaba de las conversaciones que, en el ámbito estatal, mantenía la
FPS con el PSP, que no estaba dispuesto a formar parte de una alianza con el
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BAVE, por la presencia del MCPV en él46. Según algún autor, el PSPV estaba
sólidamente estructurado en el conjunto del País Valencià, con la excepción de las
comarcas castellano parlantes de Alicante, y estaba compuesto básicamente por
cuadros universitarios, con escasos contactos con la clase trabajadora. En su seno,
los hermanos Garcés defendían la unidad con el PSP, para presentar un "frente
marxista" contra la socialdemocracia del PSOE, y frente a ellos, Cucó, Soler y Lluch
-que no podían presentar la opción socialdemócrata, que hubiera equivalido a
apoyar al PSOE, aunque Lluch acabó siendo candidato del PSOE en las elecciones
de junio- planteaban una alternativa de corte nacionalista, sin pactar con fuerzas
estatales. Según Fernando Millán, la estrategia del BAVE era "la mejor manera de
asegurarse un fracaso electoral" y crear así la necesidad de integración en el
PSOE47.
Lo cierto es que un Consell extraordinario del PSPV celebrado en Valencia el 29 de
abril decidió no ratificar el acuerdo firmado por la FPS con el PSP -y en el que había
tomado parte Joan Garcés- por 17 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.
Dimitieron entonces del Secretariat los hermanos Garcés, Joan Olmos, Vicent
Llompart y Josep Micó y al día siguiente se convocaron sendas ruedas de prensa
por cada uno de los sectores: uno de ellos acordaba la expulsión de Cucó y Lluch, y
el otro de Garcés, y cada uno daba su versión de lo ocurrido a la prensa48. El
representante alicantino en el Consell, Eduardo Ranch, votó a favor del acuerdo con
el PSP y en declaraciones a la prensa alicantina aseguró que su sector era el que
realmente representaba a la base y consideraba compatible el acuerdo electoral con
el PSP con el BAVE, que podía ser contemplado como una alianza a largo plazo,
ampliable incluso a otras fuerzas49. Comenzaron entonces a posicionarse las
distintas agrupaciones y "frentes" del PSPV, a favor de uno u otro sector: en la
provincia de Alicante, en concreto, el Baix Vinalopó parecía apoyar al grupo de Cucó
y Lluch -cosa lógica, dado su componente fundamentalmente nacionalista-, mientras
que, según Ranch, apoyaban la alianza con el PSP -que ya se denominaba Unidad
Socialista-, la organización de Alicante y los frentes obrero, sanitario y de barrios50.
Aunque se trataba de dar otra impresión -así, la propaganda inserta en la prensa
46
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decía: "El PSPV ratifica el pacte de la FPS i PSP. Per la democracia i el socialisme.
per l'autonomia. Per la unitat socialista"51-, el partido estaba ya claramente dividido.
La cercanía de la contienda electoral consolidó ambas posiciones y los dos sectores
trataron de presentarse a ellas con las siglas del partido, si bien el que lideraba
Ranch lo hizo bajo el nombre de USPV-PSPV, en un primer momento. El sector
nacionalista preparó una lista, en la que figuraban sus militantes Maraldés, Lluis
Gómez Díaz, José García Gómez y Hernández Marco, junto a otros militantes del
MCPV -Ignaci Alvarez, Rafael Campillo, Carmen Pacheco, Recio, Payá y Mari Llum
Quiñonero- que aparecían como independientes52, y presentó una impugnación
contra el uso de la siglas PSPV por el otro sector, ante la Junta Electoral53. Esta
acordó no aceptar dicha impugnación y no proclamó la candidatura del PSPV, pero
sí la de USPV. Ello fue atribuido por el sector nacionalista a "decisiones de Madrid",
que pretendía así suprimir una candidatura “inequívocamente valencianista y de
izquierdas". El PSPV (Bloc) presentó entonces un recurso en Valencia y Castellón,
que fue admitido, pero que no llegó a tiempo de presentarse en Alicante -pues quien
lo traía desde Valencia llegó diez minutos tarde54-, por lo que no pudieron concurrir a
las elecciones: los carteles que habían preparado fueron colocados con una franja
blanca que rezaba: "Esta candidatura, rechazada por Madrid"55. Al presentarse el
PSPV en Valencia y Castellón -con Cucó, Soler, Carles Dolç, Joan Francesc Mira y
Vicent Pitarch, entre otros-, hubo que suprimir esas siglas de la candidatura Unitat
Socialista.
El PSPV emitió, ya en junio, una nota explicando las razones burocráticas por las
que no podía presentarse a las elecciones y "ofrecer la opción política que
representa (valencianismo más socialismo)", pero recomendaba que se votase,
apoyando a cualquiera de las fuerzas democráticas. Por otro lado, decidió apoyar la
candidatura al Senado de Josevicente Mateo, Julián Andúgar y Josep Beviá, por
considerar que potenciarían la consecución de un Estatut de autonomía56. Tras las
elecciones -que, en el caso de USPV, se tratan en el capítulo referente al PSP-, el
PSPV se congratuló del voto de izquierdas e insistió en la necesidad de convocar de
inmediato la Asamblea de Parlamentaris para abordar la autonomía del País
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Valencià57. Muy pronto comenzaron los rumores sobre las relaciones entre ambos
sectores y el PSOE. La ejecutiva del PSPV trató el tema en junio, partiendo de lo
ocurrido en Cataluña con el PSC de Joan Raventós, pero desmintió públicamente
esos rumores, por considerar irrenunciable la existencia de un partido socialista
valenciano, y ratificó su permanencia en el BAVE58. Por su lado, el sector que
dirigían los hermanos Garcés, reunidos en la Ribera Alta, acordó denominarse Unitat
Socialista del País Valencià (USPV), eligió secretario general a Vicent Garcés y
anunció que seguirían trabajando por la unidad de los socialistas valencianos59.
En el verano de 1977, la USPV apoyó también la convocatoria de la Asamblea de
Parlamentaris, en la que iban a participar Sánchez Ayuso y Josep Beviá.
Consideraba la USPV que los parlamentarios habían de constituirse en Generalitat
provisional que sustituyese a las Diputaciones y preparase un proyecto de Estatuto
que fuese sometido a referéndum en su día60. En septiembre, el partido celebró en
Torrente un encuentro "Chile-País Valencià", en Homenaje a Salvador Allende, al
que asistieron unas seis mil personas y en el cual tomaron parte el diputado
allendista Alejandro Boll y el senador Beviá, que pidió la ruptura de relaciones
diplomáticas con Pinochet61.
Finalmente, el 18 de septiembre celebró USPV su Consell en Valencia, que acordó
impulsar una candidatura unitaria de izquierdas para las municipales y aconsejar a
sus militantes la afiliación a USO. Manuel Crespo sustituyó a Ranch como
"conseller"62. Por su parte, el PSPV valoró positivamente -dadas las condiciones en
que se había desarrollado la campaña- los resultados electorales en Valencia y
Castellón, y celebró en Gandía su II Congreso, en el cual fueron elegidos nuevos
miembros del Secretariat Vicent Pitarch, Rafael Menezo y Joan Ballester. Se
constató el aumento de la afiliación, se trató de las elecciones municipales y se abrió
el debate sobre la política de alianzas63. Aunque se desmintió que se hubiese
tratado en el Consell de la integración en el PSOE, en agosto se conoció que se
habían abierto ya conversaciones con dicho partido, en Valencia64. En la provincia
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de Alicante, el núcleo más activo parecía ser, en esos momentos, el de Elche,
aunque se decía que se iban a abrir locales allí, en Elda y en Alicante. En
septiembre se reunieron representantes de las tres provincias para ampliar

los

contactos establecidos con el PSOE en Valencia, mientras las Juventudes del
partido decidían denominarse a partir de entonces Jove Esquerra y se constituían en
la comarca de l'Alacantí65.
Naturalmente, el PSPV participó activamente en la conmemoración de la Diada y en
los actos celebrados en octubre de 1977 para impulsar el proceso autonómico:
formuló, con el PSAN, el MC-OEC y el PSUPV, un documento sobre la autonomía,
titulado "Davant del procés autonòmic del País Valencià"66, y Rafael Juan Fenollar
intervino, en su nombre, en un acto sobre la Diada en Elda. En cuanto a USPV,
arreciaban los rumores sobre su inminente disolución. A primeros de noviembre,
Ranch declaraba a la prensa que en el seno del partido había partidarios de
mantenerlo, otros que estudiaban un proceso de convergencia de nuevo con el
PSPV y otros que eran partidarios de entrar en el PSOE67, de manera que se
convocó, para el 20 de noviembre, un Congreso extraordinario, en Benimodo
(Valencia), al que asistieron 97 delegados de distintas comarcas del País Valencià.
Vicent Garcés resumió las conclusiones del debate interno sobre el futuro del partido
y el Congreso estimó necesario "contribuir, sin ningún tipo de sectarismo, a la
configuración de una verdadera alternativa socialista de masas que permita
consolidar la democracia y avanzar hacia el socialismo"68. Para ello, acordó abrir
negociaciones con el PSOE del País Valencià con el objetivo de llegar a la
unificación de ambas organizaciones. Según la prensa, de los dirigentes alicantinos
más caracterizados, Ranch y Seva estaban ya "casi" en el PSOE y Beviá seguía, de
momento, como independiente69, aunque poco después Ranch matizaba que sus
conversaciones con García Miralles habían sido informales y de acuerdo con las
conclusiones del Congreso70. El 15 de enero de 1978 se celebró en Sagunto un
Congreso de USPV que aprobó, sin ningún voto en contra, la unificación con el
PSOE, de acuerdo con las conversaciones que se habían llevado a cabo en los dos
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últimos meses71. Asistieron unos 25 militantes de las comarcas alicantinas y la fusión
se llevó a cabo, formalmente, en el Congreso del PSOE que se celebró en Alicante
en febrero, al que asistió Vicent Garcés72.
Por su parte, las negociaciones abiertas entre PSPV y PSOE se prolongaron durante
mucho tiempo. Mientras tanto, el PSPV trataba de continuar su labor como partido:
apoyó la reunión del Plenari de Parlamentaris en Orihuela, para reafirmar la idea de
la autonomía en una comarca castellanoparlante73, intentó en algunos lugares
candidaturas únicas de la izquierda -o de parte de ella- para las elecciones
municipales, cuya convocatoria inmediata reclamaba, e inauguró en Elche un local,
en diciembre de 1977, aprovechando que se había reunido en la ciudad el Consell
del PSPV74. Por otro lado, Alfons Cucó, en ese mismo mes, presentó el partido en
Dénia, con una conferencia sobre "Política actual. Un análisis socialista". Habló Cucó
de la autogestión, se manifestó partidario de la república federal, criticó la forma
"minimalista" con que se estaba llevando a cabo la negociación preautonómica e
insistió en la unidad cultural y nacional con els Països Catalans75.
El 7 de enero de 1978, se celebró en Valencia una rueda de prensa del PSPV y del
PSOE para presentar un denominado "Document d’Alacant", donde se analizaban
las respectivas posiciones en el camino hacia la unidad socialista. En el documento
se constataba el acercamiento entre ambas formaciones políticas, que se
concretaba en ocho puntos, entre los que figuraba el socialismo autogestionario
como alternativa para "la construcción de una sociedad sin clases, en la cual no
exista ninguna forma de explotación, dominación ni opresión", la constatación del
carácter plurinacional del Estado Español, la autonomía como "derecho inalienable
de los pueblos oprimidos" y "camino imprescindible para que los trabajadores
puedan acceder a puestos de decisión en los lugares de trabajo, como paso previo
para vencer al capitalismo", y el apoyo a opciones sindicales como UGT y, en todo
caso, USO76. Este documento fue aprobado, con matizaciones, por un Consell del
PSPV celebrado en Silla77, y siguieron las negociaciones para concretar la unidad:
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Alfons Cucó intervino como invitado en el citado Congreso del PSOE celebrado en
Alicante.
Ya en marzo de 1978, el PSPV se congratuló de la adhesión del Plenari a la
"Campanya Carles Salvador", respaldó la campaña de sensibilización autonómica
que iniciaba el Plenari y denunció las maniobras confusionistas de UCD de Valencia
para hacer de la senyera de la ciudad la enseña de todo el País Valencià78. El
núcleo fundamental del PSPV en la provincia de Alicante continuaba siendo el de
Elche, uno de cuyos representantes más destacados era el abogado Antoni Bru79,
que intervino en actos conjuntos de la oposición, como el organizado en defensa de
la libertad de expresión y de "Els Joglars"80. En abril, el PSPV ilicitano envió una
nota a la prensa congratulándose de la constitución del Consell -en el que Beviá se
ocupaba de la Cultura- como un primer paso para la normalización cultural y política,
que terminaría con "la opresión nacional que a lo largo de tanto tiempo venimos
padeciendo" y celebró un acto por la autonomía en su sede. En ese mismo mes, se
celebró en Valencia el III Congreso del PSPV, donde se acordó con el 89% de los
votos y sólo un 4% en contra, la unidad con el PSOE, que se efectuaría, sobre la
base del "Document d'Alacant". Como señalaba Vicent Soler, era el momento de
"xafar terra" y tomar parte "en la reconstrucció institucional i política del País"81.
Según algunas fuentes, Alfonso Guerra había recomendado al PSOE valenciano
aceptar las posiciones que defendía el PSPV por considerar muy conveniente la
incorporación de sus "cuadros"82. Al final, se negoció la incorporación de cinco
miembros de la dirección del PSPV a la Ejecutiva del PSOE, ocupando Alfons Cucó
la secretaría general adjunta. Por fin, la unidad llegó, a todos los niveles, en el
verano de 1978: de un lado, se unificaron las Juventudes Socialistas, Jove Esquerra
(PSPV) y la Juventud Socialista Popular del País Valencià -en un acto al que asistió
Albiñana- y del otro, se fue concretando por localidades, sin grandes problemas, la
unidad entre el PSOE y el PSPV, hecho que despertó la ilusión en las bases: así, en
Alcoi, se anunció esa unidad como forma de llevar a la práctica esfuerzos "perque la
societat siga més justa i que la participació pública en siga a l'abast de tota la
comunitat", al tiempo que se ponía de manifiesto la solidaridad con los explotados,
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la fraternidad de clase y el deseo de alcanzar un socialismo universal, a la vez que
nacional 83.
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