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EL PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA ¡Error! Marcador no definido.
El origen del Partido del Trabajo de España (PTE) estuvo en una escisión del
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), el grupo "Unidad", que en 1967 dio
origen al Partido Comunista de España (Internacional), compuesto por militantes
descontentos con el que consideraban "desviacionismo revisionista" del PSUC y
del PCE. Conectaron con otros grupos que también habían abandonado el PCE
en Andalucía, Vizcaya, Zaragoza y Madrid, y uno de sus dirigentes era ya Eladio
García Castro que utilizaba el pseudónimo de Ramón Lobato . En 1968 tuvo lugar
una reunión de ámbito estatal y apareció el periódico Mundo Obrero Rojo, como
órgano del PCE (i), que se definía como "un movimiento estalinista, partidario de
la bolchevización del PCE". Según el historiador francés Guy Hermet,
preconizaba rehacer las Comisiones Obreras en una línea revolucionaria y el
recurso a la lucha armada. Se nutría fundamentalmente de universitarios y
profesionales liberales, aunque se lanzó pronto la consigna de la "proletarización"
y los estudiantes buscaron trabajo en las fábricas. Se le conoce poca actividad
hasta la celebración de su I Congreso, en abril de 1973, que supuso la
superación de la dispersión organizativa, la adopción de unas bases ideológicas y
de un programa político “bajo unos estatutos y un comité central cuyo núcleo

fundacional se mantendrá invariable”1 y en el que figuraban el ya citado García
Castro, Manuel Gracia Luño y Nazario Aguado Aguilar.
En febrero de 1975, el PCE (i) celebró una Conferencia de Cuadros que decidió
el cambio de nombre, que a partir de ese momento fue el de Partido del Trabajo
de España (PTE), e ingresó de inmediato en la Junta Democrática, donde estaba
representado por Nazario Aguado2. Su rama juvenil era la Joven Guardia Roja
(JGR) y el órgano central del partido pasó a llamarse Correo del Pueblo.
En Alicante, en enero de 1976, cuando el periodista Antonio Balibrea hace un
informe en La Verdad sobre los partidos políticos existentes en la provincia,
apenas puede decir del PTE que aparece entre los componentes de la Junta
Democrática y que su órgano de expresión en Catalunya se titulaba Avant3. Sin
embargo, según Cerdán Tato4, el PTE apareció en Alicante en agosto de 1975,
con una organización muy débil: su representante en la Junta Democrática era
Carlos Salinas. Durante esos meses, el objetivo del PTE era ampliar su
organización en el País Valenciano y tratar de influir en las Juntas Democráticas,
en el ámbito local, y casi de inmediato se consolidaron tres núcleos en la
provincia de Alicante, los de Alicante, Elche y Alcoi.
En enero o febrero de 1976 comenzaron los intentos de introducir en la provincia
de Alicante la Asociación Democrática de la Juventud (ADJ), que se presentaba
como apolítica, pero estaba impulsada por el PTE y su rama juvenil, la Joven
Guardia Roja. En concreto, fue enviado a Alicante con esa misión Pascual Pérez
Cuenca, que estudiaba en Valencia, donde ya había entrado en la Joven Guardia
Roja. Pérez Cuenca vivía con otros estudiantes alicantinos -Pedro A. Pomata,
Francisco Buigues y Antonio Llobregat- y desde el curso 1973-1974 estaban
interesados en la política, haciendo debates formales sobre cuestiones políticas y
participando -sobre todo Pascual Pérez- en el movimiento estudiantil
democrático5. Aunque en enero de 1976 aparece en Alcoy la Asociación Juvenil
Alcoyana, por el impulso de Margarita Seguí y Evaristo Jordá, no sabemos si
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tenía algo que ver con la ADJ: pretendían coordinar distintas actividades
culturales para jóvenes, conseguir una Casa de la Juventud y tener un órgano de
difusión: organizaron el I Aplec de la Juventud Alcoyana, uno de cuyos primeros
actos fue una conferencia de Emilio Romero Andicoberry sobre la sexualidad de
los jóvenes6.
Pronto, sin embargo, se tuvo en el Gobierno Civil documentación sobre la ADJ,
con una relación de quienes habían asistido a una asamblea que se había
celebrado en Madrid el 8 de febrero de 1976. Poco después, se integraba el PTE
-en el que ya militaban Carlos Salinas, Luis Izquierdo y José Luis Arnés- en la
Taula y en sus organizaciones a nivel local y comenzaba a repartir por buzones
su órgano de prensa El Correo del Pueblo: en concreto, hay informes de la policía
al Gobierno Civil sobre ese reparto en Elche, en el mes de abril, y sobre unas
pintadas realizadas en mayo en Alicante, conjuntamente con la Organización
Revolucionaria de Trabajadores (ORT), con la que se estaban efectuando
negociaciones a nivel estatal, de cara a una posible fusión, negociaciones que se
rompieron al exigir la ORT que José Sanromá, "Intxausti", fuese el secretario
general de la nueva organización, pese a tener menos militantes que el PTE.
En mayo la ADJ redobló sus esfuerzos para darse a conocer y organizar a la
juventud7 y en una reunión celebrada en Valencia insistió mucho en que era "una
asociación independiente de jóvenes ajenos a toda organización política" que
trataba de conseguir su legalización8. Poco después, José Raga, miembro de la
Permanente valenciana de la ADJ, Angeles Vicente y Ramón Navarro, celebraron
una rueda de prensa en Alicante para presentar esta organización, "totalmente
independiente, ajena a cualquier grupo político". Recordaron su constitución en
febrero, en Madrid, como asociación acogida a la Ley de Asociaciones de 1974 por lo que estaban esperando ser autorizados- y enumeraron sus objetivos: la
defensa de los derechos democráticos, la mayoría de edad a los 18 años, el
derecho a un puesto de trabajo y a una enseñanza gratuita y única hasta los 18
años, las facilidades para la práctica del deporte y la organización de actividades
culturales de diverso tipo, etc. Aseguraban contar ya con 40.000 jóvenes
vinculados a la ADJ, de los cuales 1.500 estaban en Valencia, en 48 asociaciones
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locales o comarcales. Eran, fundamentalmente, alumnos de enseñanzas medias
y trabajadores, y habían visitado Jijona, Orihuela, Elda, Petrel, Elche y San
Vicente para crear grupos promotores. Estaban organizados en diversos frentes frente de la cultura, frente de la mujer, frente del campesino, etc-, se
autofinanciaban mediante cuotas y venta de pegatinas, y aseguraban que en su
seno había miembros de distintas organizaciones juveniles, "incluida la OJE y la
Sección Femenina". Preparaban un Congreso de la Juventud para el verano y
aseguraron, en repetidas ocasiones, que "la Asociación no está mediatizada por
ningún grupo político o religioso"9.
Al mismo tiempo, el PTE y la JGR realizaban también otras actividades, aún
forzosamente clandestinas: por ejemplo, la difusión entre los estudiantes
alicantinos de un panfleto dirigido “A la clase obrera y a todos los pueblos de
España”, el reparto de una "Declaración del Comité Central de la Joven Guardia
Roja ante el Homenaje a Miguel Hernández" -que fue incautado por la policía a
unos ciudadanos de Valencia y Rafal en el barrio de San Isidro de Orihuela, en
mayo de 197610-, y de diversa propaganda en Alicante, en junio, con motivo de
las Hogueras, que provocó la detención de José Calero Rubio, con varios
ejemplares de Vanguardia Obrera y panfletos de la JGR contra la política
reformista11.
El 6 de junio de 1976 se constituyó en Alicante el grupo promotor de la ADJ, que
se propuso difundir el programa de la asociación12. Pocas semanas después,
aseguraba contar ya con 70 personas y anunciaron su propósito de plantar una
hoguera infantil, frente al Polideportivo, como pretexto para que pudiesen reunirse
los jóvenes alicantinos -dicha hoguera, por cierto, fue destruida por manos
anónimas-13. Desde el Gobierno Civil se prestaba mucha atención a esas
actividades14, se les atribuían gritos que surgieron durante el Pregón de Hogueras
–pidiendo que se hablase en valenciano y recordando a Miguel Hernández15- y
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en un informe a Madrid se comunicaba, en julio, que se temía la participación de
"elementos de la ADJ" en una manifestación autorizada de Ayudantes Técnicos
Sanitarios. A primeros de julio, la policía informa al Gobierno Civil de la aparición
de unas doscientas octavillas suscritas por la JGR: “El Rey designa a Arias. Arias
designa a Fraga. Fraga dispara en Basauri, Vitoria, Elda y Montejurra. ¿Quién es
el culpable? ¡El culpable son todos! ¡Abajo la monarquía!”16.
El PTE participó en la manifestación de julio de 1976 por la libertad, la amnistía y
el Estatut de autonomía -Carlos Salinas era uno de los firmantes de la petición de
la manifestación- y tanto la JGR como la ADJ realizaron una activa propaganda,
si bien la de ésta última se hizo abiertamente, en bares, billares y centros de
reunión de jóvenes: se instaló también una pancarta que decía: “No más cadenas
para el pueblo”17. Como el resto de los firmantes de la petición de manifestación,
Salinas fue convocado a comisaría e interrogado sobre las pancartas que se
exhibieron en la manifestación, del PTE, JGR, Movimiento Comunista, Unión de
Juventudes Maoistas, PCE, etc, partidos que, según la policía, "tratan de subvertir
el orden violentamente". Salinas, de acuerdo con los demás interrogados,
aseguró que la asistencia de público había desbordado al servicio de orden e
insistió en que se había tratado de una manifestación pacífica y "no violenta por
parte de los manifestantes"18.
A finales de julio, la ADJ de Alicante anunció que iba a celebrar una asamblea,
para evitar convertirse en un club juvenil dedicado exclusivamente a programar
actos festivos. Ese anuncio provocó la reacción del Gobierno Civil, que montó un
servicio de prevención ante ello: el 4-VIII-1976 informaba a Madrid que "la cosa
fue sin importancia. Unos 30 jóvenes fueron llegando al lugar previsto para la
reunión y se disolvieron sin incidente alguno y sin intentar nada siquiera". Poco
después, Pedro A. Pomata pedía permiso para celebrar en Ciudad de Asís una
Junta general de la ADJA, para tratar de organización, estatutos y tareas a
realizar, junta que fue autorizada telefónicamente y en la que debió de estar
presente algún miembro de la policía, que informó al Gobierno Civil que se había
rechazado la dirección "de un elemento de Valencia" y se había reivindicado la
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autonomía para Alicante19. También en el Archivo del Gobierno Civil se encuentra
otra petición de charla sobre la problemática de la juventud, en el Salón parroquial
de Ciudad de Asís, a cargo de Pascual Pérez Cuenca, del que la policía dice que
"carece de antecedentes desfavorables", aunque había sido delegado del
Sindicato Democrático de Estudiantes de Universidad en Valencia20. La mayoría
de los actos de la ADJ -que llegó a agrupar a bastantes jóvenes, más o menos
formalmente ligados a ella- se celebraban en la Parroquia de Ciudad de Asís,
barrio donde vivía Pascual Pérez y donde contaban con la tolerancia del párroco,
que facilitaba el uso del salón parroquial o de la misma iglesia para cualquier tipo
de reunión21.
La muerte de Javier Verdejo en Almería provocó una fuerte reacción de la Joven
Guardia Roja, organización a la que pertenecía el joven fallecido y que lanzó una
nota protestando de ese hecho y reafirmando sus ideas socialistas y los puntos
básicos del programa de ruptura democrática. Al mismo tiempo, aparecieron
letreros en Alicante de la JGR -"Otro asesinato de la Guardia Civil en Almería.
Abajo la Guardia Civil. Crímenes, no. Libertad, sí"- y el PTE publicó también un
manifiesto de condena, así como la ADJA, que pidió una comisión que
esclareciese los hechos22. Poco después, en ese mismo mes de agosto, la ADJ
organizó unos funerales por Verdejo y repartió unas mil quinientas octavillas con
su foto y sin pie de imprenta -aunque, al parecer, las habían presentado
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Información y Turismo- convocándolos: se celebraron en Ciudad de Asís y a su
término hubo un intento de manifestación -calificada por la ADJA de "marcha
pacífica silenciosa"- que impidió la fuerza pública, que cargó inmediatamente y
sin contemplaciones contra las cien o ciento cincuenta personas que la
formaban23.
También hubo una misa por Verdejo en Alcoy24, donde Buigues Tró había
obtenido permiso para presentar la ADJ, en la Parroquia del Sagrado Corazón,
con la intervención de Rafael Jordá Llopis, antiguo miembro de la permanente de
la ADJ de Cataluña: en la convocatoria a este acto, se resumía el programa de la
ADJ, que insistía en la exigencia de la mayoría de edad a los 18 años, una
19
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enseñanza gratuita y única, los derechos de reunión, expresión, manifestación y
asociación, la amnistía general, el regreso de los exiliados y el reconocimiento del
carácter específico de los distintos pueblos de España. Sin embargo, esa
presentación acabó siendo prohibida por el Gobierno Civil. Los representantes
alcoyanos de la ADJ se entrevistaron con el alcalde de la ciudad, Rafael Terol,
que atribuyó la prohibición a los rumores según los cuales habría una
manifestación después del acto, cosa que negó la ADJ en una nota enviada a la
prensa25.
En septiembre se produjeron los intentos más importantes de la ADJ para
conseguir su aceptación como entidad de hecho -pues seguían pendientes de su
legalización- y una mayor influencia entre la juventud -combinando siempre esa
acción más amplia con la actividad específica de la JGR y el PTE-: de todos
modos, resulta curioso constatar que el Gobierno Civil seguía opinando que la
ADJ estaba “evidentemente manejada por el PCE”26. Programó la ADJ en
Alicante una Semana Internacional de los Derechos Humanos, del 17 al 27-IX1976, coincidiendo con otros actos a celebrar en Alcoy y en toda España: se
habían preparado festivales, representaciones teatrales, recogida de medicinas y
ropas para países subdesarrollados y de donativos para otros como Sáhara,
Palestina, Vietnam o Chile, a los que se dedicaba la Semana, un Festival en
Valencia, una "manifestación de la Juventud por los Derechos Humanos" y un
funeral, en Elda, el día 27, "por los jóvenes caídos por los Derechos Humanos"27.
La ADJ de Alicante se había instalado en el Club de Amigos de la UNESCO y
estaban vendiendo tarjetas y bonos para sufragar los gastos. En las tarjetas, con
legal pie de imprenta, se decía: “Nosotros, la juventud española en particular y la
de todos los países y pueblos del mundo en general somos firmes e
incondicionales defensores de los Derechos Humanos; del derecho ineludible que
todos los pueblos y naciones tienen para decidir su propio futuro, así como del
desarrollo y progreso social de cada país y de la Humanidad en su conjunto,
oponiéndonos por tanto a cualquier forma de dominación que vaya en contra de
la voluntad popular”28.
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También en Alcoy se preparó la "II Setmana de la Joventut", organizada por la
Agrupació Jovenívol Alcoiana, pero potenciada por la ADJA y en homenaje a
Javier Verdejo. En ella se habían previsto una conferencia de Llorenç Rubio,
disco-forums, teatro, recitales con Dolors Lafitte y Manuel Gerena, cine-forums con El último día de la guerra, de Bardem que, por cierto, trataba de la guerra
mundial y no, como seguramente creían los convocantes, sobre la española-29.
Algunos miembros de la ADJ se pasearon por la ciudad con pancartas que
anunciaban los actos, siendo detenidos seis jóvenes por la Policía Armada.30
Naturalmente, ambas Semanas fueron prohibidas por el Gobierno Civil, que el 11IX-1976 informaba de nuevo a Madrid sobre la "destacada actividad" de la ADJ.
Esa prohibición motivó notas de protesta en la prensa de Alcoy -donde sus
organizadores se reiteraban firmes defensores de los Derechos Humanos y del
"derecho ineludible que todos los pueblos y naciones tienen a decidir su propio
futuro"- y de Alicante -donde manifestaban la extrañeza por esa prohibición y
porque se les calificase de "subversivos", cuando tenían presentados desde
febrero sus Estatutos-31. En realidad, los actos fueron prohibidos en toda España
por "el organismo competente", según se lo comunicó el Gobierno Civil, el13 de
septiembre, a Buigues. La Dirección General de Política Interior había advertido al
Gobierno Civil: "Posición ante posible semana de Derechos Humanos organizada
por ADJ es negativa y salvo mejor criterio suyo, no debe autorizarse"32.
Entonces fueron detenidos por la policía alicantina los dos principales
responsables de la ADJ, Pascual Pérez Cuenca y Francisco J. Buigues Tró,
ambos estudiantes -de Exactas y Pedagogía respectivamente- en Valencia. En
sus declaraciones insistieron en que estaban en trance de legalización y Pascual
Pérez hizo constar que "dado el carácter de democrático del Estado español, no
entiende el motivo por el que han sido suspendidos estos actos, ya que lo único
que pretenden los mismos es la defensa de los Derechos Humanos"33. Otras
detenciones de militantes de la ADJ que se produjeron por estas fechas fueron
las de Carmelo García, Vicente Climent y Pedro A. Pomata cuando pegaban
carteles en las Mil Viviendas -al día siguiente fueron puestos en libertad- y la de
29
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Antonio Llobregat, cuando pintaba "¿Quién dispara?: la policía. ¿Quién lo
ordena?: la Monarquía" cerca de una instalación de la Guardia Civil de Tráfico en
las Carolinas: le acompañaba Pérez Cuenca, que pudo escapar, mientras
Llobregat estuvo unos quince días en la cárcel34.
En este verano de 1976, pues, se había desarrollado todo el movimiento juvenil
del PTE, integrado en la JGR y la ADJ. De diversas informaciones, se puede
concluir que Buigues, Pomata y Llobregat, al terminar el curso escolar y regresar
de vacaciones a Alicante, se unieron a Pascual Pérez para impulsar la
organización de la ADJ junto con otros estudiantes de COU o de los primeros
cursos universitarios -Emilio Alcalá, que pronto evolucionó hacia el "troskismo",
Concha Pérez, Marisa Martínez, Joaquín Devesa Carratalá, Eva Such, Vicente
Climent y Jorge Salinas-: antes, se había celebrado una primera reunión, cerca
del Instituto de Babel, para hacer propaganda de la ADJ en Institutos y en el
Colegio Menor José Antonio, posiblemente en torno a las vacaciones de Semana
Santa. Ya en el verano, organizaron nuevas asambleas más o menos informales
-en Ciudad de Asís, en las escaleras del Jorge Juan, en la Sociedad Cultural de
Benalúa o en el Club de Amigos de la UNESCO-, en las que confluyeron entre 20
y 60 jóvenes, para estructurarse por barrios y comisiones -de prensa, finanzas y
legalización-, tratar de conectar con otros grupos de ADJ en la provincia y
organizar la Semana de los Derechos Humanos35.
Para la policía36, la ADJ era "un grupo sin ideología clara y formado por sólo unos
25 chicos de menos de veinte años manejados por el José Raga Carbonell o
Martorell, de Valencia, y al parecer, del PTE". Poco después, se recibía en el
Gobierno Civil la comunicación de que había sido denegada la petición de
reconocimiento legal de la ADJ que "es, pues, una asociación ilegal"37. Fueron,
por lo tanto, prohibidas las últimas peticiones de la ADJ, en ese mismo mes de
septiembre -como una Mesa Redonda sobre los Derechos Humanos en diversos
países, a celebrar en la Parroquia de Ciudad de Asís, con intervención de José
Manuel Perales, Angel Franco, Pascual Pérez Cuenca y Francisco Moreno38- y la
policía vigiló para que no se produjese la pretendida manifestación que iba a
34
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cerrar la Semana. La prensa publicó una nota de protesta de la ADJ de Elche,
que constituye el único testimonio de la presencia de esa organización en aquella
ciudad, donde José Luis Arnés iba a representar al PTE en un acto conjunto de la
oposición ilicitana, en Altabix, que también fue prohibido por el Gobierno Civil.
Poco después, se producían nuevas detenciones de miembros del PTE, que
impidieron, al parecer, la presencia de su representante en la presentación a los
medios de comunicación de la Taula d'Alacant, en octubre de 197639. Seguía
combinando el PTE la presencia de la ADJ con la de su organización más
específica, la JGR, que formaba parte de la Plataforma Democrática de Fuerzas
Políticas Juveniles. En noviembre, la policía informa al Gobierno Civil de la
aparición de panfletos de la JGR en centros docentes alicantinos: se denunciaba
la falacia del reformismo, que permitía la actuación de fuerzas burguesas
“mientras sigen (sic) reprimiendo al proletariado revolucionario”: el arma con que
el reformismo pretendía legitimar su dominación era el referéndum, ante el que
había de abstenerse, de acuerdo con las orientación de la Plataforma de
Organismos Democráticos40. De otro lado, en diciembre hemos encontrado
algunas notas enviadas a la prensa por un Comité Universitario del PTE, que se
pronunció por la abstención en el referéndum sobre el proyecto de Ley de
Reforma Política y emitió un comunicado de repulsa por la muerte de un joven
que, en Madrid, hacía propaganda de la abstención41. Por esas fechas, El Correo
del Pueblo, órgano estatal del PTE, saludaba con alegría la creación de la
Plataforma de Organizaciones Democráticas e insistía en la necesidad de
intensificar la lucha popular para preparar la huelga general política que obligase
al gobierno a pactar o lo derrocase42
En cuanto a la ADJ, aún se mostró activa en Alcoy -donde se envió a la prensa
local una nota sobre la necesidad de que se crease allí una Casa de la Juventud
"donde podamos reunirnos y discutir libremente nuestra problemática y el modo
de solucionarla"43- y en Alicante -donde, a finales de año, Pascual Pérez, Vicente
Esteve y Francisco Buigues, conceptuados todos por el Gobierno Civil como
"dirigentes de ADJ"- intentaron organizar un acto en Ciudad de Asís sobre
38
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"Participación en la vida social y política del país de la juventud" que, al final, fue
aplazado por los propios organizadores-44. En enero de 1977 se produjo una de
las últimas actuaciones de la ADJ, que lanzó una campaña según la cual la
amnistía era "el mejor regalo de Reyes"45. Poco después, desaparecía la ADJ, sin
que se puedan establecer muy bien las causas: posiblemente, se decidió
potenciar la organización más ligada al PTE, la JGR, ante la proximidad de las
elecciones. Los militantes alicantinos recibieron instrucciones desde Valencia en
ese sentido, que aceptaron sin más, aunque aún utilizaron la ADJ como tapadera
para algunas reuniones de la JGR. Hay que tener en cuenta que la no
legalización de la ADJ le privó de poder cumplir su objetivo de extender su base
militante y su influencia sobre la juventud46.
El Partido del Trabajo de España y la Joven Guardia Roja se mostraron muy
activos en los primeros meses de 1977. En primer lugar, insistieron en la
exigencia de la amnistía total -mediante panfletos, carteles en cabinas
telefónicas47 y pintadas, por un lado, y notas de prensa, por otro- y protestaron de
los asesinatos, a finales de enero, de Arturo Ruíz y los abogados laboralistas de
Atocha -de los que, en alguna pintada, acusaban al gobierno y a "la monarquía
asesina"-48. Cuando, poco después, se produjeron los asesinatos de algunos
miembros de las fuerzas de orden público, el PTE dio una nota a la prensa
condenando, "como partido marxista-leninista", el terrorismo individual que
consideraban contrarrevolucionario y solicitando "la formación de un gobierno de
amplio consenso democrático que otorgue la amnistía total y dé las libertades
democráticas plenas"49. Posiblemente fuese en estas fechas cuando la JGR
lanzó en Alicante un panfleto denunciando la detención de miembros del PTE y
de la JGR con la absurda acusación de terroristas: “nada más falso”, pues
“descartamos el terror individual” y somos simplemente comunistas: “nuestra
ideología es Marxista-Leninista pensamiento Mao-Tse-Tung”50.
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policía detectaba en Alicante una activa presencia del PTE y de su periódico El
Correo del Pueblo, siendo detenido además algún militante51.
El Comité Central del PTE había ido modificando su política al compás de los
acontecimientos. Si en noviembre de 1976 insistía en la necesidad de intensificar
la lucha popular para preparar la huelga general política que obligase al gobierno
a pactar o que lo derrocase52, en enero de 1977, ante la evidencia de una
convocatoria inmediata de elecciones, sostenía que la clase obrera no podía
quedarse al margen, por lo que propició la formación de un amplio Frente
electoral de las fuerzas obreras y populares, en torno a un programa que
atendiese las necesidades políticas, económicas y sociales más sentidas por la
clase obrera y los pueblos de España53. Cuando se publicó la ley electoral, el
PTE denunció sus condicionamientos y recordó que aún había muchos partidos y
sindicatos de izquierda sin legalizar, por lo que propuso la formación de un Frente
Electoral Democrático y criticó el "entreguismo" de algunas organizaciones de la
oposición54.
En Alicante, el PTE y la JGR lanzaron en abril la propuesta de un "Bloque
Electoral Democrático" que había de ser apoyado por partidos de izquierda,
sindicatos y movimientos de masas, e hicieron alguna gestión -según la policíacon la LCR55. Redoblaron, de otro lado, sus esfuerzos para conseguir la
legalización de todos los partidos y, en ese sentido, celebraron un acto en
Novelda56, mientras que en Alicante, a la salida de un mitin de la Trova Cubana,
unos veinticinco militantes del PTE improvisaron un acto con pancartas, octavillas
y venta de su prensa -El Correo del Pueblo y Voz de la Joven Guardia Roja-57.
Igualmente, aprovecharon los actos de otros partidos para poner de manifiesto la
discriminación que sufrían: así, en el mitin de Santiago Carrillo en la Plaza de
Toros de Alicante, a primeros de mayo, lo que provocó algún roce con el servicio
de orden y una dura réplica del orador58.
Al no haber sido todavía legalizado, el PTE se vió obligado a presentarse a las
primeras elecciones democráticas bajo la forma de una coalición titulada Frente
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Democrático de Izquierdas que estaba constituido por el Bloque Democrático y
Social Independiente, el Partido Socialista Independiente, el Partido del Trabajo
de España, el Partido de Unificación Comunista de Canarias, Unificación
Comunista de España, la Federación de Asociaciones Democráticas de la Mujer,
la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores, la Confederación de
Sindicatos de Enseñanzas Medias, el Congreso de la Juventud, la Joven Guardia
Roja de España, "personalidades democráticas independientes y asociaciones
ciudadanas de ámbito local"59, es decir, aquellas distintas organizaciones que
dependían del PTE a nivel sindical, juvenil, femenino, etc. Presentaron
candidatura en 45 provincias y en Alicante la constituían Gloria Chacopino Forest,
abogada; José Luis Arnés Acebedo, maestro nacional; Isabel Tejedor Esteve,
trabajadora del sector químico; Pascual Pérez Cuenca, trabajador del Metal;
Pablo Pérez Benito, administrativo; Antonia Martínez Lidón, trabajadora de la Piel;
Ricardo J. Martínez Monllor, jornalero de ICONA; José Vidal Otero, trabajador de
Sanidad, y Elena Bea Navarro, estudiante en Valencia. La primera de la lista,
Gloria Chacopino, vivía en Inca y era la secretaria del PSI (Partido Socialista
Independiente): al parecer, era una mujer de unos cincuenta años que aportó su
coche a la campaña electoral, en la que intervino en contadas ocasiones. J.
Martínez Monllor e Isabel Tejedor eran un matrimonio afincado en Alcoy, y
Pascual Pérez -que en septiembre regresaría a Valencia a seguir sus estudioshabía trabajado en la Construcción y en la fábrica de Aluminio60. Por estas
fechas, el compromiso de militancia en el PTE era muy absorbente y solía ir
precedido de un período de prueba, en el que el aspirante a formar parte del
partido era considerado “simpatizante”.
La encuesta que efectuó La Verdad sobre los programas de cada partido nos
informa de las líneas fundamentales de la ideología y propuestas del PTE. Era el
FDI partidario de que las Cortes fuesen constituyentes, pero ampliando el marco
de modo que el pueblo pudiese participar en la vida política y decidir sobre
cualquier tema, "incluida la forma de Estado"; la crisis económica era el resultado
de la crisis del sistema capitalista, por lo que se proponía el control de monopolios
y banca, la reforma fiscal, el reparto de las fincas mal cultivadas entre sus
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jornaleros, la equiparación de los campesinos en la Seguridad Social, el
desarrollo de las zonas más desfavorecidas, el apoyo al pequeño comerciante
contra almacenes monopolísticos, la descentralización de la Administración y el
apoyo a las pequeñas empresas; en educación, el FDI exigía la enseñanza
obligatoria y gratuita hasta los 18 años, la gestión democrática de los centros y la
estatalización de la enseñanza superior. Sobre las elecciones municipales,
entendían que debían convocarse en seguida, pero con una amplia potenciación
de las Asociaciones de Vecinos, y sobre la autonomía, que el País Valenciano
tenía que recuperar todos sus derechos y alcanzar el autogobierno61.
Otros temas sobre los que se pronunciaron los dirigentes del FDI fueron el
turismo -proponían su desarrollo armónico con el medio ambiente-, el urbanismo contra la especulación, a favor de viviendas dignas y zonas verdes-, la mujer plena igualdad, divorcio, anticonceptivos a cargo de la Seguridad Social,
despenalización del aborto y del adulterio, fin de la enseñanza discriminatoria-, el
mundo obrero -libertad sindical, seguro de paro al 100%, jubilación a los 60 años
y "salario suficiente" revisable con el alza del coste de la vida-, la sanidad -red
descentralizada de ambulatorios y sanatorios, Seguridad Social a cargo del
estado-, los derechos y libertades -amnistía total, legalización de todos los
partidos, derechos garantizados por la Constitución, mayoría de edad a los 18
años-, etc62. De manera específica, exigían "que el pueblo en cualquier momento
tenga opción para determinar libremente mediante un plebiscito la forma de
gobierno"63. En declaraciones a la prensa, José Luis Arnés desmintió que el FDI
fuese un Frente Popular y rechazó la calificación de fuerza de extrema izquierda
"porque nos consideramos demócratas y nuestros principios son precisamente
puntos verdaderamente democráticos". Para Arnés, más que un programa
ideológico, el FDI presentaba una serie de medidas concretas "para resolver la
grave crisis económica, política y social”64.
Pese a su escasa implantación en la provincia, la campaña del FDI fue bastante
intensa. Celebraron casi cuarenta mítines -dos diarios-, en Crevillente, Elche,
Alicante, Benisa, Denia, Villajoyosa, Agost, Onil, Cocentaina, La Nucía, Novelda,
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Xixona65, Monóvar, Elda y Alcoy, en los que participaron casi exclusivamente los
candidatos. Los mítines más destacados fueron los celebrados en Alicante, al
principio y final de la campaña, y en Alcoy. En el que abrió la campaña, según un
informe de la policía66, intervinieron Arnés, Chacopino y Pascual, ante unas 250
personas que fueron paulatinamente abandonando el local -al final, quedaron
unas 64-: los oradores "utilizaron los consiguientes tópicos de oponerse a la
explotación de los trabajadores" y atacaron a AP y UCD, "como es natural, en
estos casos" -decía la policía-. Se coreó el "Mañana, España, será republicana" y
abundaban los menores de edad, que enarbolaban banderas republicanas,
valencianas, vascas y rojas con la hoz y el martillo y el anagrama PTE67. Al mitin
celebrado, ya en junio, en Alcoy, en la Casa de la Cultura, también acudió
bastante público, pese a coincidir con un recital de Ovidi Montllor: predominaban
también los jóvenes y los oradores hablaron de la crisis del petróleo, de la
necesidad que tenía la clase dominante española de que no cambiase realmente
nada: de ahí esas elecciones que no eran más que "una apariencia de
democracia", pues habían sido los franquistas quienes ahora ofrecían una vía a la
democracia68. En cuanto al cierre de campaña, se celebró en el Paseo de
Campoamor de Alicante, con varios centenares de asistentes: de nuevo los
oradores negaron "autenticidad democrática" a las elecciones, pidieron que
hubiese una consulta sobre la forma de estado, atacaron a UCD y AP donde se
refugiaban, en su opinión, los franquistas, y criticaron la falta de medios
culturales. La policía, en su informe, resaltaba -como de costumbre- que se había
cantado la Internacional y habían ondeado banderas republicanas69.
Como se sabe, los resultados obtenidos por el FDI fueron muy escasos, como era
lógico. En el conjunto de España, obtuvieron 265.584 votos, el 1'46%, y un
diputado, Heribert Barrera, merced al acuerdo alcanzado en Catalunya con
Esquerra Republicana, acuerdo que se rompió muy pronto. En Alicante, sacaron
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2.726 votos, más del doble que la ORT, su más directo competidor, que tampoco
había podido presentarse con sus siglas.
Poco después de las elecciones, se celebró en el Club de Amigos de la UNESCO
de Alicante una reunión del MCPV, la ORT, el PTE y algunos otros grupos
políticos aún ilegales para estudiar la situación y adoptar medidas que forzasen
su legalización, aunque según un informe de la policía70, "expusieron su intención
de llevar a cabo manifestaciones y actos de violencia, quedando en reunirse de
nuevo para acordar el tipo de éstos y fechas para realizarlos". A primeros de julio
fue legalizado el PTE, cuyo secretario político provincial, Pascual Pérez Cuenca,
manifestaba en la prensa "su inmensa alegría" y atribuía esa legalización "a la
lucha y al combate de toda la clase obrera y las masas trabajadoras que ha
impuesto a este Gobierno la necesidad de reconocer este elemental derecho
democrático". En una rueda de prensa inmediata, expusieron las líneas
ideológicas básicas del partido: marxismo-leninismo, con las "aportaciones
teórico-prácticas del presidente Mao", rechazo de la socialdemocracia y de la
URSS como "país social-imperialista", aceptación de la dictadura del proletariado
y rechazo del imperialismo, el latifundismo y el militarismo. Aseguraron también
que el PTE estaba estructurado en Alicante desde hacía medio año, con pocos
militantes -el Gobierno Civil, por esas mismas fechas, calculaba en doscientos el
número de sus militantes y simpatizantes en la provincia71-. Decían tener locales
en Alicante, Elche y Alcoy y entre sus dirigentes se contaban Carmelo García,
Raimundo Fernández, Concha Palomeque, Domingo Sirvent y J. A. Pérez Aledo,
los tres últimos, ilicitanos. Apoyaban en el terreno sindical a la CSUT y estaban
por una política de unidad de las fuerzas democráticas ante el Estatut
d'autonomía y las elecciones municipales72.
Quedaban atrás los difíciles momentos de la clandestinidad y el PTE se mostraba
dispuesto a demostrar que no eran "unos locos extremistas", sino una
organización que funcionaba bajo los principios leninistas del centralismo
democrático que, en la clandestinidad, "era más centralismo que democracia"73.
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Poco después, el PTE pedía ayuda a sus electores y simpatizantes para saldar la
deuda electoral, que ascendía todavía a unas 85.000 pesetas74.
Mientras el PTE preparaba su Iª Conferencia del País Valenciano, la Joven
Guardia Roja exigía la legalización de otros partidos y organizaciones juveniles
que, como ellos, estaban sujetos a "una injustificable discriminación". En agosto,
la JGR organizó algunos actos en recuerdo de Verdejo, en Elche -donde unos 30
jóvenes acudieron a un funeral y posteriormente marcharon al cementerio con
pancartas- y Torrevieja -donde sólo 15 jóvenes acudieron a la convocatoria de
una manifestación-75. Al mismo tiempo, el PTE apoyaba los esfuerzos para lograr
la autonomía en el País Valenciano, convencido de que la Constitución tenía que
reconocer "el derecho de las nacionalidades y regiones a estructurar libremente
su autonomía"76, y tomó parte en negociaciones con otras fuerzas de izquierda
extraparlamentaria en Elche -posible creación de una llamada "Esquerra d'Elx",
con PTE, ORT, Partido Socialista Popular y Partit Socialista del País Valencià- y
Alcoy, para plantear una candidatura unitaria ante las elecciones municipales que
entonces se creían cercanas.
Las conversaciones con la ORT con vistas a la unificación de ambos partidos no
llegaron a buen fin. En realidad, las relaciones entre el PTE y la ORT en Alicante
eran casi nulas: José Luis Berenguer (ORT) aseguraba en agosto que para la
fusión era necesario que el PTE celebrase un Congreso en que efectuase una
valoración autocrítica de su actuación, a lo que respondió Pascual Pérez
recordando las coincidencias existentes entre ambos partidos marxistas-leninistas
en el terreno ideológico, en la política internacional y en lo relativo a las
nacionalidades, así como en las tareas políticas inmediatas. El PTE opinaba que
nada impedía la unidad, que podía llevarse a cabo "sin que ninguno tenga que
reconocer los errores que unilateralmente le atribuya el otro"77.
Pese a la legalización, los miembros del PTE siguieron teniendo problemas con la
policía, que en ese mismo mes de agosto detuvo a Francisco Pallarés, en
Alicante, por vender propaganda del PTE y banderas republicanas “y
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regionalistas” ante el Mercado de Abastos78. La JGR insistía, mientras tanto, en
los derechos de la juventud y fue, por fin, legalizada en septiembre de 1977, lo
que, según la policía79 provocó "comentarios de asombro en gran sector del
público... por el carácter subversivo con que han actuado en su trayectoria
política". En un informe aprobado por el Comité Central del PTE, reunido en
Madrid en septiembre de 1977, se marcaba como objetivo “el construir un Frente
Democrático, a fin de avanzar hacia la República Democrática” y si bien se
aceptaba tácticamente el parlamentarismo como punto de partida y forma de
consolidar avances de las clases populares, se pretendía también desbordarlo
por la movilización de las masas y mediante la unidad de las fuerzas de
izquierda80.
Tanto el PTE como la JGR se mostraron relativamente activos en los meses
finales del año 1977, sobre todo, mediante notas a la prensa en que se
posicionaban ante determinados problemas y acontecimientos: en septiembre, la
JGR pidió, con otras fuerzas juveniles, la ilegalización de los grupos de
ultraderecha a raíz de la agresión de un grupo ultra en la Rambla de Alicante81;
en octubre, el comité universitario del PTE solicitaba en la prensa alicantina
anticonceptivos libres y gratuitos, el partido se mostraba contrario a los Pactos de
la Moncloa y, con la JGR, condenaba el asesinato del capitán de la Policía
Armada Herguedas82, pidiendo, al propio tiempo, "una profunda reforma
democrática de las Fuerzas de Orden público"83; en noviembre, pidieron -con
otros

partidos

extraparlamentarios-

transparencia

e

información

en

las

negociaciones preautonómicas y apoyaron una manifestación contra el paro que
se celebró en Alcoy. Finalmente, en diciembre participaron, con otras fuerzas
extraparlamentarias, en una manifestación habida en Elche por las víctimas de La
Laguna y en una mesa redonda sobre los Pactos de la Moncloa, en Alcoy, donde
se había producido poco antes un incidente entre el PTE y el Club de Amigos de
la UNESCO, que en un principio había prestado su local para que el PTE hiciese
un acto, aunque después no lo cedieron, alegando que, aunque eran cancha de
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distintas posiciones políticas, no consideraban oportuno prestarse a una política
concreta de un partido. Para el PTE, la negativa a ceder el local se debía a que
iban a criticar los Pactos de la Moncloa y su secretario político, Rafael Jordá
Llopis, recriminaba al Club de Amigos de la UNESCO su postura, concluyendo
que, a diferencia de "los años negros del fascismo", ahora tenían autorización
gubernativa para exponer su alterativa económica y política, pero no encontraban
local para hacerlo84.
Sin embargo, el PTE atravesaba una grave crisis en el País Valenciano, si bien
en principio limitada a las comarcas centrales, donde se había desarrollado
internamente una movimiento crítico hacia la dirección, a la que se acusaba de
burocratismo, incapacidad política y métodos caciquiles. También se criticaba la
escasa atención prestada al hecho nacional y a la autonomía valenciana en
particular: en este terreno, se intentó rectificar y en septiembre de 1977 se
presentó un Proyecto de Estatut y de Generalitat Provisional. La crisis pareció
resolverse con la intervención, en nombre del Comité Central del PTE, del
secretario de organización, Manuel Armenta Espejo que, en una asamblea de
militantes valencianos, consiguió que terminase lo que se consideraba “actividad
fraccional”. Cambió la dirección en el País Valenciano y Enrique Gómez fue
sustituido por Francisca Llopis, de Gandía, profesora mercantil y que daba una
imagen más feminista y valencianista.
En realidad, esa crisis era reflejo de lo que estaba ocurriendo, en general, en el
PTE y en otras fuerzas parlamentarias: la militancia se encontraba en un evidente
grado de apatía y desánimo, como consecuencia del paso del activismo
permanente de la clandestinidad a una situación de normalidad democrática y de
la gran desilusión causada por los resultados electorales, pues parecían haber
dejado claro que no quedaba apenas espacio político a la izquierda del PCE y
que el sindicato CSUT tenía pocas posibilidades de crecimiento85.
Durante 1978, no fue demasiado notoria la actividad del PTE y la JGR, salvo tal
vez en la ciudad de Alcoy. La JGR alcoyana tomó parte muy activa en la
campaña para conseguir la participación de la juventud en la vida política,
mediante comunicados sobre política nacional -en torno a la presencia de una
Carta de la Juventud en la Constitución o en protesta contra el Decreto de
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Asociaciones Juveniles aprobado por el Gobierno de forma unilateral-,
organización de una "gymkahma humorística", reivindicación de los locales de la
antigua Organización Juvenil y exigencia de la constitución del Consell Nacional
de la Joventut en el País Valencià86. En marzo, la JGR convocó a otras entidades
juveniles alcoyanas para exigir la creación de una Casa de la Juventud y se
reunieron quince asociaciones juveniles en ese empeño y en la protesta de que
se aplicase la ley que prohibía entrar en las discotecas a los menores de 18 años,
mientras no se les ofreciese otras alternativas para su ocio. La campaña de la
JGR alcoyana por la constitución de una Coordinadora Juvenil y la creación de
una Casa de la Juventud se prolongó hasta junio, cuando el edificio que pensaba
destinarse a ello se quedó en una Casa del Deporte87.
Por su parte, el PTE apenas lanzó algunos comunicados de prensa en la primera
mitad de 197888: apoyó, en marzo, como otros partidos extraparlamentarios, al
Plenari, en su campaña de sensibilización ante el proceso autonómico, valorando
poco después de forma positiva la concesión de la preautonomía89, y criticó el
abandono del leninismo por el PCE. Rafael Jordá asistió, en representación de la
provincia, al I Congreso estatal del PTE y con ocasión de las elecciones parciales
al senado, celebradas en mayo de ese año, el PTE celebró dos mítines en
Campello y San Vicente, sobre las elecciones en general, pues no presentaron
candidato90.
En julio, analizó el PTE alicantino el proyecto de Constitución y protestó de la
detención de Eladio García Castro, por su participación en unas movilizaciones
campesinas en Andalucía91. Sobre el proyecto de Constitución, señaló sus
aspectos positivos, aunque criticó otros negativos, como la anulación de derechos
con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y en cuanto a la monarquía, ante
la "aplastante mayoría" que la apoyaba, manifestaban que la acatarían
democráticamente, pero insistían en que esa aceptación "se debería haber hecho
por referéndum popular"92.
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En agosto, el PTE visitó el Ayuntamiento alicantino para obtener información
sobre su funcionamiento y aseguró estar elaborando un "plan democrático para
Alicante", que pretendía ser progresista, realista y viable93. En el mismo sentido
de preocupación por los asuntos municipales, pidieron que en Alcoy se aplazase
cualquier decisión sobre Els Canalons hasta que hubiese elecciones
democráticas94. En septiembre, ante el Nou d'Octubre, publicó el PTE un
manifiesto afirmando que "el único protagonista de ese día es el pueblo
valenciano", al que había que convocar unitariamente, reforzando así el papel del
Consell y consolidando el proceso preautonómico95.
Con motivo de la Diada, el PTE firmó el llamado "compromiso autonómico" en
Elche y en Alcoy96, y organizó su acto más importante en todo este año, con la
presencia de Eladio García Castro en Alcoy -organizaron el viaje con autobuses
desde Elche y Alicante-. El mitin, que constituyó un éxito y en el que también
participaron Rafael Jordá y Paqui Llopis, se acogió al lema "Con el Estatuto de
Autonomía comienzan a cambiar las cosas" y en él, así como en la rueda de
prensa consiguiente, el secretario general del PTE –que tomó parte en la
manifestación por la autonomía- definió a su partido como el heredero de las
tradiciones de los partidos de izquierdas, pero adaptándolas al momento actual,
consideró plenamente válidos el marxismo y el leninismo, criticó la política
económica que había conducido a la aparición de un millón de parados, atacó a
los Pactos de la Moncloa, apoyó con "un sí rotundo" a la Constitución, porque
refrendaba "el cambio real habido en la sociedad española"97, protestó de que se
calificase al PTE de extremista, cuando era un partido que si bien estaba fuera
del consenso con UCD, presentaba propuestas muy racionales, y señaló que la
demora en la convocatoria de elecciones municipales suponía un freno al proceso
de democratización98.
Ante la proximidad de las elecciones municipales, el PTPV se mostró
especialmente activo en Alcoy, donde sus dirigentes Rafael Jordá y Juan José
López Catalá -éste último había militado antes en el PSOE- participaron en
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diversas reuniones sobre temas locales y consiguieron, después de varios
incidentes -como su expulsión por el alcalde de una reunión anterior-, que el PTE
formase parte de la Comisión mixta creada allí entre el alcalde y los partidos
democráticos para analizar los problemas de la ciudad99. Sin embargo, a pesar
de sus esfuerzos y de la atención que prestaba a problemas concretos de la
ciudad, el PTE apenas encontraba eco entre los trabajadores y ciudadanos
alcoyanos: una prueba de ello fue la escasa asistencia que, en enero de 1979,
hubo a la presentación de una "Alternativa a la situación de crisis en el sector
textil", para la que se cursaron 400 invitaciones y a la que acudieron apenas 25
personas, incluidos algunos empresarios100. No se desanimaron por ello los
dirigentes del PTPV y enviaron sus propuestas de soluciones para la crisis textil al
Conseller de Industria y Comercio, para aportar sus soluciones en torno al "futur
económic d'Alcoi i la seua comarca"101.
En Alcoy se celebró, precisamente, la I Asamblea Provincial del PTE, en enero de
1979, a la que asistieron representantes de esa ciudad, Elche, Alicante y
Crevillente102. Allí se eligió la candidatura para las próximas elecciones generales,
que incluía a José Luis Arnés -maestro nacional, miembro del Sindicat de
Treballadors de l'Enseynament del País Valencià-, Carlos Salinas Salinas profesor de Instituto-, Rafael Jordá Llopis -secretario político del PTPV- y Josep
Almela -maestro jubilado, presidente del Grup Illicità de Montanyisme d’Elx-, a los
que se añadieron posteriormente Francisco Fuster Moncho -estudiante alcoyano-,
José García Serralta -trabajador del textil-, José Mª Carrillo Almansa -aparejador-,
Elena Bea Navarro -trabajadora del textil-, Héctor Monterde Font -profesor de
autoescuela-, Manuel Martínez Martínez y Julio Monfort Obrador103. En la
presentación de la candidatura a la prensa, Rafael Jordá aseguró que querían
dejar constancia de que no toda la izquierda estaba corrompida, pues otros
partidos de izquierda se habían plegado a los intereses de UCD. Esperaban
quintuplicar los votos obtenidos en las anteriores elecciones y situar entre siete y
ocho diputados en el Congreso. En el programa electoral, proponían la
profundización en el proceso autonómico, la extensión a todos los parados del
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seguro de desempleo, la construcción de escuelas y viviendas, el mantenimiento
de la capacidad adquisitiva de salarios y pensiones, una reforma fiscal progresiva,
el desarrollo de la Constitución en un sentido más democrático, la promulgación
de una ley antifascista, la defensa del medio ambiente, la reforma de la policía y
el ejército y la retirada del Plan Energético Nacional. Se oponían al ingreso de
España en la OTAN y exigían que se negociasen condiciones de ingreso en el
Mercado Común "no perjudiciales para nuestra economía104. En relación con el
País Valencià, pedían la rápida transferencia de competencias y poderes al
Consell y la elaboración de un Estatuto por el Plenari105.
Ya cercanas las elecciones, el PTE hacía balance y decía contar con 173
militantes en Alcoy, Elche, Alicante, Crevillente, Jijona, Campello y Bañeres106.
Sus lemas para la campaña fueron: "Aire nuevo al Parlamento con una izquierda
diferente", "Asegura tu libertad con una izquierda diferente" y "Estrenat amb el
PT". Obtuvo el PTE, contra lo que esperaba, peores resultados que en las
primeras elecciones democráticas -1.628 votos, más de mil votos menos que en
1977, que suponían el 0'3% del total- y que no alcanzaban la media estatal
obtenida por el PTE, que era del 1'1%.
Por otro lado, el 2 de marzo de 1979, al día siguiente de las elecciones generales,
Eladio García Castro se dirigió a Sanromá, secretario de la ORT, para abrir de
nuevo conversaciones con vistas a la unidad de ambas organizaciones
maoistas107. Como primera consecuencia de ese proceso de unidad, se acordó
que en la provincia de Alicante ambos partidos no competirían en ninguna
localidad y el PTE acabó presentándose en 24 poblaciones, de las cuales la más
destacada era Alcoy, aunque no tuvo allí el menor éxito, consiguiendo en cambio
un concejal en Penáguila y dos en Benimasot108. En la candidatura de Alcoy, que
encabezaba Rafael Jordá Llopis, figuraban diez mujeres y su media de edad era
de 31 años. Proponían "aumentar la participación directa del pueblo en los temas
municipales desde una perspectiva de absoluta transparencia de la gestión
pública", acabando con la política de pasillos109.
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Mientras tanto, en relación con las municipales, se produjo un hecho curioso: en
la localidad de Benasau se presentaban dos listas, una de UCD y otra del PTE,
compuesta ésta por estudiantes de Valencia -según otras informaciones, eran de
Zaragoza-, no residentes en la localidad. La lista de UCD presentó cinco nombres
en lugar de siete, que eran los necesarios, y fue anulada, por lo que quedó
únicamente la del PTE. Sin embargo, los habitantes del pueblo votaron en
aplastante mayoría en blanco, para que el PTE no obtuviese el mínimo del 5% de
los votos, por lo que las elecciones tuvieron que repetirse, en junio, con una lista
de UCD y otra de independientes: el PTE no había hecho ningún acto electoral y
obtuvo 7 votos, por 172 en blanco110.
Posteriormente, el PTPV intentó, sin éxito, participar -en cuanto firmante del
compromiso autonómico- en la elaboración del Estatut d'Autonomía valenciano y
prepararon incluso unas bases, cuyo techo se encontraba a la altura de los
estatutos de Guernika y Sals. Además, insistieron, ante el Nou d'Octubre, en la
necesidad de un estatuto con las máximas competencias, advirtiendo contra el
consenso con UCD y asegurando que el camino para conseguirlo era "la unidad
de las fuerzas de izquierda y nacionalistas del País Valenciano"111. Mientras
tanto, se procedía a la unidad PTE-ORT, que coincidió con un momento de
retroceso en la militancia en ambas organizaciones.
El 1 de julio se celebró en Madrid el Congreso que sellaba la unidad entre PTE y
ORT y que dio lugar al Partido de los Trabajadores de España, que se planteaba
tres tareas fundamentales: la lucha por la democracia, con reformas del estado,
ejercicio de los derechos y vigilancia ante la posible restauración del fascismo; la
lucha por la independencia nacional, contra el ingreso en la OTAN y contra las
centrales nucleares; y la lucha contra la opresión nacional y regional, para
conseguir la máxima autonomía dentro del marco de la Constitución112. En
Alicante, representantes de ambas organizaciones se entrevistaron con
Lassaletta, en agosto, para analizar la marcha de la política autonómica. En San
Vicente, convocaron un acto sobre el Estatuto de los Trabajadores. Y en Elche,
en septiembre, se celebró una asamblea de unificación, que eligió secretario a
José Antonio Ruíz Díaz y propuso impulsar la autonomía y participar activamente
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en la campaña contra las nucleares, refugio entonces de las organizaciones
extraparlamentarias113: además, el grupo ilicitano envió varias notas a la prensa,
sobre el Estatuto del Trabajador y la Ley de Autonomía Universitaria, y convocó
una manifestación por la escuela pública, a la que asistieron 300 personas, en
diciembre. El Gobierno Civil informaba a Madrid, a primeros de noviembre, que el
PTPV aparecía “como promotor de manifestaciones y actos de signo y consignas
marcadamente extremistas, tal vez como consecuencia de la fusión con ORT o
simplemente como heredero de esta acción que, por su pregonada moderación,
han ido abandonando otros partidos con representación parlamentaria”114.
Sin embargo, pocas noticias tenemos de la actividad del nuevo partido unificado,
que se denominó PTPV, en 1980. Desde la organización de Elche se apoyó una
manifestación que se produjo, en febrero, en Valencia, contra la política
autonómica de UCD y en defensa de la libertad y dignidad del País Valencià115, y
otra, en noviembre, contra el paro y los expedientes de crisis en la localidad;
desde la de Alicante, se envió una nota a la prensa contra la subida del precio de
los autobuses y se apoyó la manifestación y el Aplec por la autonomía celebrados
en abril. Además, se celebraron actos por la autonomía, en febrero, en Elche y
Alicante, con intervención del secretario general del PTPV, Gonzalo Olcina, que
anteriormente había sido secretario de la ORT en el País Valenciano, y se
participó en acciones colectivas de la izquierda extraparlamentaria: la petición en
febrero de la ilegalización de Fuerza Nueva, las manifestaciones antinucleares y
la campaña contra la entrada de España en la OTAN, desde el verano de 1980.
En octubre de 1980, aún aparece el PTPV en unos actos celebrados en Valencia
por la Coordinadora Nacionalista d'Esquerres, que agrupaba a los escasos restos
del PSAN, la LCR, el PTPV, el Front d'Esquerres Nacionalista y el MC.
Lentamente, sin embargo, fue desapareciendo el PTPV y en agosto de 1982, en
un informe de La Verdad sobre los antiguos partidos extraparlamentarios, se
decía que los restos del PTPV se encontraban, junto a antiguos militantes de la
LCR y el MCPV, en Esquerra Unida del País Valencià116, y otros, en especial los
procedentes de la ORT, se habían afiliado al PSOE. Las relaciones entre el PTE
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y la ORT, en el seno del nuevo partido, habían sido muy difíciles, por diferencias
ideológicas,
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