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

EL MOVIMENT COMUNISTA DEL PAÍS VALENCIÀ

El Movimiento Comunista nació de una escisión de ETA en 1966 y se
proponía "la eliminación del capitalismo y su sustitución por el
socialismo, de una forma radical". El grupo escindido, considerado
“obrerista” y marxista, en el que ya estaba Eugenio del Río, constituyó
un nuevo partido llamado sucesivamente Eta-Berri y Komunistak: en su
ideología tuvo cada vez más importancia el maoísmo. Después se
fueron incorporando otros grupos comunistas de Zaragoza, Valencia,
Madrid, Asturias y Galicia, pasó a denominarse Movimiento Comunista
de España y su órgano de prensa, Zer Egin (¿Qué hacer?), se convirtió,
desde 1972, en Servir al pueblo1. En su primer Congreso, celebrado en
septiembre de 1975, se aprobó una línea política e ideológica que,
partiendo de la convicción de que la revolución mundial avanzaba sin
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Sobre la trayectoria general del MC, Santiago Mínguez González, La preparación de la transición a
la democracia en España. Universidad de Zaragoza. 1990, y Gustavo Hervella García, “La izquierda
marxista-leninista: el Movimiento Comunista, MC, y el nacionalismo. 1972-1982”, en Actes del
Congrés “La transició de la dictadura franquista a la democràcia”, pág. 166. Y sobre todo, José
Manuel Roca (ed), El proyecto radical. Auge y declive de la izquierda revolucionaria en España
(1964-1992). Madrid, 1994, y Consuelo Láiz, La lucha final. Los partidos de la izquierda radical
durante la transición española. Madrid, 1995.
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descanso, se analizaba la situación política en España y se diseñaban
las características fundamentales que había de tener aquí la revolución:
era necesario organizar a las masas, conseguir la unidad antifascista y
formar un auténtico Partido Comunista. A corto plazo, había que liquidar
el régimen fascista, conseguir el regreso de los exiliados y todas las
libertades, suprimir a la Guardia Civil y las fuerzas represivas, disolver el
Tribunal de Orden Público y destruir los archivos policiales, juzgar
públicamente a funcionarios civiles y militares que hubiesen cometido
graves delitos contra el pueblo, separar la Iglesia del Estado, retirar las
tropas españolas del Sahara, suprimir las bases norteamericanas en
España, conceder la autonomía y el derecho a la autodeterminación a
Euzkadi, Galicia, Catalunya, País Valencià y les Illes, etc2.
En la provincia de Alicante, los orígenes del MC estuvieron, sobre todo,
en las ciudades de Alicante y Elda. En la primera, a finales de los años
sesenta y con la referencia del "mayo francés", había un grupo de
estudiantes que se movían por inquietudes políticas, pero al margen del
PCE -aunque algunas de las primeras militantes, por influencia familiar,
se sintieran comunistas "sin saber lo que era eso"-: entre otros, estaban
Ignaci Álvarez Landete, Daniel Climent, Vicente Martínez Carrillo,
Fernando Ballenilla o Eduardo Seva. Al ir muchos de ellos a estudiar
fuera de Alicante, se veían en vacaciones -ya a primeros de los años
setenta- y, tras entrar en contacto con un grupo de Unificación
Comunista de España existente en Valencia, a través de Marius Beviá,
se creó en 1973 el primer grupo de militantes o simpatizantes del MC,
compuesto por Álvarez, Ballenilla, Paca Samper y Juan Giner. Como
primer objetivo, se marcaron contactar con otros grupos de estudiantes
de Medias y del incipiente CEU, entre los que destacaba Mari Llum
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Quiñonero . Álvarez había sido detenido en Barcelona en 1972 y al
hacer el servicio militar en Alicante -pese a la condición de militar de su
padre- estuvo muy controlado por el SIM, lo que no impidió ciertos
contactos entre soldados "señalados" en la Biblioteca del cuartel. Con el
manual de Marta Hannecker y la crítica de la izquierda francesa Althusser, Sartre- al Partido Comunista Francés como punto de partida,
estos grupos se dedicaban a la discusión política y estaban en contacto
con otros similares, entre los que destacaba la personalidad de Justo
Bernardo Sansano, que por haber estado en París tenía más puntos de
referencia. Recibían propaganda y tenían estrictas medidas de
seguridad, actuando de forma independiente al grupo de Elda, con el
que acabaron conectando a través de Valencia, y a primeros de 1974 se
organizaron ya en la provincia. Se incorporaron también, en ese duro
año de 1974, varios maestros que trabajaban sobre todo en el
Movimiento Democrático de Maestros: Rafael Campillo, José González
Box y Jesús García. También trataron de captar a un grupo de
estudiantes de Enseñanzas Medias -Llanos Frías, Juan Carlos Esteve,
Hurtado, Sonia y Silvia Ramírez- que estaban interesados por la
política, pero sin saber a qué grupo adscribirse4.
En cuanto a la comarca de Elda-Petrer, el núcleo del que saldría el MC
se aglutinaba en torno a una serie de obreros -José Mª Beltrán,
Bonifacio Navarro, Santiago Poveda, José Leal, etc- que formaban un
grupo llamado Unidad Obrera, cercanos a la ORT y al MC, al que se
incorporaron Manuel Juan -que ya en Pamplona había estado afiliado a
3

En un informe general de la policía al GC sobre el grupo de Teatro Independiente “Alba 70” hay un
informe concreto sobre Mari Llum Quiñonero: había sido detenida en marzo de 1973 por asociación
ilegal y puesta en libertad bajo fianza de 5.000 pesetas, pasando su caso al TOP. Era responsable
de curso en Filosofía y Letras y, según la policía, cedió su piso para reuniones de la coordinadora de
esa Facultad. Finalmente, se aseguraba que era “de clara tendencia comunista” y, desde luego,
“desafecta a las Leyes y Principios Fundamentales del Movimiento” (Informe fechado el 17-II-1975,
Archivo del GC).
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ORT y al MK- y Rosa Payá, Pedro Rico y María Antonia Caro, que
procedían de Frankfurt y estaban ya afiliados al MC. También cercanos
a ese grupo se encontraban algunos militantes de la HOAC en la
Tafalera y trabajadores de la fábrica de Pedro García. El MC de EldaPetrer, ya organizado en 1975, se mostró muy activo y trabajó en la
creación de varias Asociaciones de Vecinos -La Tafalera, la Frontera,
San Francisco de Sales-, en la Asociación de Amas de Casa, en el Club
Cervantes -en el Barrio de San Francisco de Sales, en torno a Antonio
Recio, José Mª Segura, Andrés Navarro- e incluso en el grupo de teatro
Agora, y efectuaron algunas pintadas –“No a la pena de muerte. MCE” y
“Libertad para Eva Forest y Antonio Durán”- en abril....5 Los ya
miembros del MC trabajaban en el movimiento obrero y vecinal, pero
también se dedicaban al estudio -con los textos de Marx, Mao, Marta
Harnecker, El Estado y la revolución, de Lenin, etc- y se organizaban en
dos o tres células, formadas cada una de ellas por cinco o seis
personas6.

La campaña contra las últimas penas de muerte del franquismo

Las primeras actividades del MC en la provincia estuvieron ligadas a la
campaña en favor de Garmendía y Otaegui, los presos de ETA que iban
a ser fusilados, junto a otros del FRAP, en septiembre de 1975. El MC
centró su campaña en Garmendía y Otaegui por sus orígenes, cercanos
a ETA, y porque consideraban que el FRAP no llevaba a cabo "una
lucha global", sino un terrorismo individual y aislado. En la campaña
murió un militante del MC, Jesús García Ripalda, a manos de la Policía,
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en San Sebastián : los militantes del MC en Alicante y Elda-Petrer
efectuaron varias pintadas8 y repartieron panfletos -sobre todo,
ejemplares de La causa del poble, órgano del Comité del País Valenciàen los que pedían la libertad para Otaegui y Garmendía, la disolución de
la policía, la Guardia Civil y la policía social, y el castigo de "los
criminales fascistas"9. Cuando se produjeron los últimos fusilamientos
del franquismo, ya apareció un panfleto firmado por la Organización de
Alicante del MCE, dirigido "A la clase obrera, al pueblo de Alicante",
denunciando "el asesinato de cinco antifranquistas" con que el régimen
pretendía frenar la lucha del pueblo por sus libertades. El panfleto
concluía así: "¡BASTA YA! no queremos capitalistas gandulazos que no
hincan el lomo y viven como reyes a costa de nuestro sudor y nuestro
sufrimiento. No queremos policías ni ejército que sirven a sus amos los
capitalistas. No queremos tribunales que están para defender las leyes
capitalistas y condenar a los hijos del pueblo que luchan por la libertad y
por pan"10.
Con anterioridad, el MC sostuvo algunas reuniones con otros partidos PSOE, PCE- al objeto de impulsar la campaña en contra de las penas
de muerte, pero -según Ignaci Álvarez Landete- éstos se mostraron
reticentes y sólo la Unión Marxista Leninista colaboró en alguna acción
callejera, como la que se llevó a cabo, en septiembre, en Pío XII: un
7

Su muerte fue denunciada en unas cuartillas firmadas por el MC y tituladas “Otro nuevo asesinato”,
y por un número de Servir al Pueblo, órgano del Comité del País Valencià del MCE.
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La policía informó al Gobierno Civil de la aparición de quince pintadas en Petrer: “Garmendía y
Otaegui van a ser condenados a muerte por el régimen. Luchando los podemos salvar”,
“Desarticulación FOP”, etc (GC, Télex a Madrid, 19-VIII-1975), y de letreros similares en Elda.
9
Panfleto "Otro nuevo asesinato", 7-IX-1975. Hay un informe de la policía de Elda al Gobernador
Civil (8-IX-1975) en que se da cuenta de la aparición de este panfleto y de varias pintadas y
pasquines “escritos a mano y con rotuladores verde, azul y rojo, firmados por el MCE, en los que
figuran las fotografías de Garmendía y Otaegui, y con texto similar al de la propaganda”. También
procedían de militantes del MCE, sin duda, las octavillas dirigidas “Al pueblo de Petrer” y firmadas
por CC.OO., en que se insistía en esa campaña y que terminaban de este modo: “¡No a las penas de
muerte! ¡Libertad para los presos políticos y sindicales! ¡Libertad para el pueblo, sin Guardia Civil,
secretas, brigadillas...! ¡Abajo la Ley contra el Terrorismo que es una ley contra el pueblo!”.
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Informe de la Policía Armada al Gobernador Civil, 4-X-1975.
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"salto" con 35 o 40 personas, que fueron hasta el Hospital Provincial
arrojando octavillas del MC con la foto de Otaegui y Garmendía, y una
pancarta que decía: “No a penas de muerte Garmendía y Otaegui”11.
El MCPV fue uno de los impulsores del Comité Unitario de Solidaridad
con Garmendía y Otaegui: en Elda fueron detenidos, a finales de
agosto, Mº José Payá Cantó y Santiago Poveda Rico que colocaban
pegatinas, suscritas por CC.OO., con referencias a Garmendía y
Otaegui: la policía informó al Gobierno Civil que se estaba intentando
descubrir “el núcleo propagandístico que viene actuando en dicha
comarca desde hace algún tiempo”12. En Elche se convocó una
concentración en la Glorieta, el día 30-VIII-1975, mediante pintadas –
“Para salvar la vida de dos jóvenes vascos que la Dictadura quiere
condenar a muerte”-, pegatinas y panfletos dirigidos “Al pueblo de
Elche”, que firmaba el citado Comité de Solidaridad, que también
repartió pegatinas en ese sentido en el Pabellón de Deportes de
Alicante –“Libertad presos políticos. No más consejos de guerra”-. En la
manifestación de Elche fueron detenidos Mario Medina, Francisco Ruiz
Navarro y Felipe Martín Marín13. En septiembre, la policía informó al
Gobierno Civil de la aparición de octavillas, pintadas y panfletos del
MCPV en la campaña para salvar la vida a Garmendía y Otaegui, en
Elda, Petrer, Alicante, San Vicente, etc14. Luego, consumados los
asesinatos, la campaña fue para denunciar esos últimos fusilamientos
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En la entrevista citada, Álvarez Landete sitúa este “salto” en agosto, pero fue en septiembre (GC,
Télex a Madrid, 7- IX-1975). La policía no pudo detener a nadie de ese “comando” y sospechó que tal
vez “puedan haber venido de la provincia de Valencia” (GC, Télex a Madrid, 8-IX-1975).
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GC, Télex a Madrid, 28-VIII-1975. Según la policía (GC, “Orden Público.1975”), como
consecuencia de esas detenciones apareció en un basurero de Petrer abundante propaganda del
MC, hojas sueltas y unos cuarenta ejemplares de Servir al Pueblo y La Causa del Poble, por temor a
nuevos registros. También existe un informe de la policía de Elda de fecha 5-IX-1975, en que se
alude a propaganda del MC sobre Garmendía y Otaegui, en el barrio de Las Trescientas y en
algunos buzones.
13
GC, Télex a Madrid, 30 y 31-VIII-1975.
14
GC, “Orden Público”. Informe de la policía de 7-IX-1975
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del franquismo, con pintadas (“Otros cinco nuevos asesinatos. Abajo el
fascismo. MC”) y una pancarta (“El régimen es opresión, terror.
Asesinos. MC”) junto a la Ermita del Calvario, adherida a un artefacto
simulado, en Petrer; letreros en Villena (“Fuera asesinos. MC”), y una
manifestación en el barrio de Los Ángeles y Virgen del Remedio, en
Alicante, en la que se tiraron los citados panfletos dirigidos “A la clase
obrera. Al pueblo de Alicante” y se exhibió una pancarta que decía: “Los
han asesinado. Castigo criminales fascistas. MC”; eran unos cincuenta
jóvenes que cortaron el tráfico en la carretera de Villafranqueza15.
Además, en Elda, el MC tuvo una participación muy activa en las
movilizaciones que se produjeron al ser despedido el enlace sindical de
la fábrica Gómez Rivas, Antonio Gracia: hubo concentraciones ante el
Sindicato Vertical, encierro de unas 20 o 25 personas en San Francisco
de Sales -donde se redactó un Manifiesto que pedía la readmisión de
Gracia y la supresión del artículo 103, denunciaba la ineficacia del
Sindicato Vertical y ponía de relieve la necesidad de un Sindicato
Obrero Unitario- y manifestación de cuatro o cinco mil personas que
entregaron al alcalde sus conclusiones16. Hay que tener en cuenta que
el MC era partidario de la utilización de formas legales de lucha que
ofrecía el Sindicato Vertical, eso sí, siempre que se cumpliesen
determinadas condiciones y siempre que, de su actuación en él, las
masas extrajesen la conclusión de que había que alcanzar un sistema
sindical más libre y representativo17.

La muerte de Franco. La lucha por la amnistía.
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Informes de la policía al Gobierno Civil, en GC, “Orden Público. 1975”.
Un relato y análisis de los hechos, en el panfleto "Todo el pueblo de Elda-Petrer contra el cacique
Gómez Rivas", que firmaba la Organización de Elda-Petrer del Movimiento Comunista de España.
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La policía informó al Gobierno Civil, en los días en que se produjo la
agonía y muerte del dictador, de la incansable propaganda clandestina
del MC, que repartió numerosos panfletos –“El franquismo y la
monarquía, enemigos del pueblo”, “Abajo la Monarquía. Por un
Gobierno provisional republicano”, “Franco muere, pero el fascismo
sigue vivo. Todo el pueblo unido para conquistar las libertades”- y
ejemplares de Servir al Pueblo, realizó pintadas en Elche, Elda, Alicante
y posiblemente, Petrer, donde apareció una bandera republicana en el
castillo con la leyenda “Viva la República”18. Ya en diciembre, lanzaron
en Elda y otros lugares unos panfletos contra la monarquía -“Por una
República. Monarquía y Juan Carlos, no”- y otros en que pedían la
amnistía19.
Temía el MC que la monarquía supusiera el mantenimiento del “statu
quo”, si bien con alguna concesión que diera a la oligarquía “un
semblante democrático-parlamentario”. Por ello, era partidario de un
Gobierno provisional, “integrado por personas de reconocida solvencia
democrática y representativo de las distintas corrientes” de la oposición
democrática que abriera un proceso constituyente, tras decretar la
amnistía y legalizar a todas las organizaciones políticas y sindicales
democráticas20.
El MC estaba entonces integrado en el Consell Democratic, junto al
PSOE -que necesitaba estar arropado por otras fuerzas para poder
hablar de tú a tú con el PCE- y otras organizaciones políticas que
17

“El trabajo en las organizaciones legales” (Archivo de la Democracia. Fondo Manuel Juan). Se
advertía que usar la legalidad no implicaba “hacer todo lo que dicen las normas legales”. Había que
diferenciarse tanto de los reformistas como de los izquierdistas.
18
GC, Télex a Madrid, 12, 18, 19, 22-XI-1975.
19
GC, “Orden Público”. 1975, informe del 10-XII-1975: aparecen 200 cuartillas firmadas por el MC
(“Por la amnistía”), fechadas en Valencia en diciembre de 1975, y coincidiendo con un cine-forum en
que participaron Emilio Romero Andicoberry y Francisco Moreno Sáez.
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estaban por la depuración -"o democratización", según Álvarez
Landete- de los aparatos del estado, más que por una política de
reconciliación.

Influía

en

todos

ellos,

además,

una

evidente

animadversión hacia el PCE. A finales de 1975, se incorporaron al MC
algunos de los estudiantes arriba citados -entre ellos, las hermanas
Ramírez, Enrique Rovira, Hurtado, etc- que pasaron una primera etapa
como

"simpatizantes"

mientras

recibían

el

correspondiente

adoctrinamiento ideológico, con los textos clásicos de Lenin y Mao y los
acuerdos del primer Congreso del MC. El estudio y discusión de textos
clásicos o contemporáneos del marxismo formaba parte de la actividad
habitual de las células, en las que se planificaba el trabajo de cada uno,
que se desarrollaba en barrios, Institutos, clubs juveniles o parroquiales,
además del trabajo clandestino de pintadas y panfletos. Uno de estos,
aparecido en diciembre, exigía la amnistía general y la adopción de una
serie de medidas -como el reconocimiento de derechos y libertades y la
disolución de los cuerpos represivos- que se consideraban necesarias
para acabar con el fascismo. No bastaba el indulto proclamado por Juan
Carlos, que había permitido que saliese a la calle el responsable de
Matesa, mientras que "gente detenida por repartir una hoja como la que
estás leyendo aún está en la cárcel"21. La organización alicantina del
MC repartió un panfleto, en el mismo sentido, "en este año de victoria" y
pedía que se luchase "para que el año 1976 suponga la conquista de
estos justos sentimientos".
Los militantes del MC tomaron parte muy activa en las manifestaciones
que convocaron conjuntamente la Junta Democrática y el Consell, en
diciembre de 1975, en Alicante y Elda-Petrer, en demanda de amnistía y

20
21

Santiago Mínguez, o.c.
Comité del País Valencià del MCE. "Por la amnistía". Diciembre. 1975.
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libertad , así como en las luchas estudiantiles que se estaban
produciendo en el CEU: en ese sentido, el MC proponía la creación de
Consejos de curso aprovechando algunos aspectos del Decreto que
convocaba elecciones estudiantiles, de modo que se pudiesen
aprovechar los cauces legales, pero sin limitarse a ellos23.
A primeros de 1976, Antonio Balibrea hacía en La Verdad un balance de
la presencia de partidos políticos en la provincia y del MC decía: "Grupo
de carácter maoísta, surgido como el PTE, de un fraccionamiento del
PCE. Escritos firmados por este grupo han aparecido en Elda y
Petrer"24. La información que el Gobierno Civil enviaba a Madrid insistía
en esto último: la policía recogió 300 panfletos a favor de la amnistía y
la libertad, y en contra del sindicato fascista y los cuerpos represivos,
panfletos que se repartieron en Alicante y en Elda –cines, plaza de
Castelar, a la horas de paseo, “lo que hace presumir que bastante gente
leyese las octavillas25”. Según esa misma fuente, fueron detenidos en la
noche del 28 de enero varios militantes del MC - Sonia Ramírez y Víctor
Delgado26-, a los que se unió, en la manifestación convocada por los
organismos unitarios de la oposición, en la Plaza de los Luceros de
Alicante, Rafael Campillo Sendra, maestro de Guardamar, al que la
policía le imputaba "presunta militancia en el PC", cosa que Campillo
desmintió en visita a Información...27.
22

En La Causa del Poble, nº 22, Gener 1976, se puede encontrar información sobre estos
acontecimientos, donde se hace mucho hincapié en la brutal actuación de la policía, cuya disolución
se reclamaba.
23
Estudiantes del Movimiento Comunista de España, “Nuestra posición ante las elecciones”.
Noviembre de 1975. El panfleto terminaba con un llamamiento “Por una Universidad democrática,
científica y al servicio del pueblo. Por la gestión democrática de la Universidad. Por las libertades
democráticas: reunión, expresión y asociación. Por unos verdaderos representantes, portavoces de
los intereses de los estudiantes”.
24
La Verdad, 11-I-1976.
25
La octavilla terminaba así: “Luchemos para que el año 1976 suponga la conquista de estos justos
sentimientos” (GC, “Propaganda subversiva”, 1-I-1976, y Télex a Madrid, 12-I-1976).
26
GC, Télex a Madrid, 30-I y 1-II-1976. Información, 30-I-1976 hablaba de la detención de “presuntos
miembros del MC de España marxistas-leninistas”.
27
Información, 3-II-1976.
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El MCE y la expansión de CCOO. La muerte de Teófilo del Valle.

Entre tanto, en Elda-Petrer, el MC impulsó la organización de CC.OO.,
por lo cual, el PCE se mostró bastante reticente y propició la creación
del Frente Obrero Unido, más amplio. En otros lugares, el MC también
apoyó el desarrollo de CC.OO. aunque adoptó siempre una postura
crítica con su dirección, afín al PCE28. Con el tiempo, los militantes del
MC se organizarían en una “Corriente Unitaria” en el seno de
Comisiones Obreras29.
Por esas fechas, las primeras semanas de 1976, el MCE acordó en
Barcelona sustituir la última letra de la sigla (España) por las de cada
región donde se actuase y traducir el nombre a las lenguas vernáculas:
desde Barcelona, algunos militantes valencianos anunciaron así la
aparición del MCPV en rueda de prensa30. Poco después, se producía
la muerte en Elda de Teófilo del Valle, en el marco de la negociación del
convenio y de las manifestaciones contra la empresa de Gómez Rivas,
en las que el MC lanzó varios panfletos, contra ese fabricante y en
apoyo de los militares de la UMD31. Ante la muerte de Teófilo del Valle,
el MC lanzó centenares de hojas con el título "¡La policía ha asesinado
a un compañero!", donde se criticaba la brutal actuación de la policía y
los intentos de justificar su muerte, alegando que los manifestantes
portaban armas, cuando "no llevábamos más armas que los pies para
28

Movimiento Comunista, El Sindicato que necesitamos. Febrero de 1976 (Archivo de la Democracia.
Fondo Manuel Juan).
29
“La Corriente Unitaria en CC.OO.” y “Declaración de la Corriente Unitaria de CC.OO. Octubre de
1976” (Archivo de la Democracia. Fondo Manuel Juan). Sobre el papel del MC en la conformación de
Comisiones Obreras en Alicante, puede verse el libro de Francisco Moreno y Manuel Parra, La
resistencia antifranquista y las Comisiones Obreras en las comarcas del sur del País Valenciá (19391982). FEIS-Editorial Germania. Barcelona. 2007, en especial el capítulo sexto (“La lucha por un
sindicato y una sociedad libres. El proceso organizativo del sindicato (1975-1977)”.
30
Información, 5-II-1976.
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correr y la garganta para gritar ante tanta injusticia". El MC pedía el
juicio público del causante de la muerte y la disolución de la policía
especial antidisturbios, así como la libertad de expresión y de reunión y
un sindicato obrero32. En otro panfleto, lanzado también en Elda y Petrer
por esas fechas, se expresaba la esperanza de que muy pronto
"podremos explicar de viva voz todo esto que hoy nos vemos obligados
a hacerlo a través de estas hojas: el día que el pueblo unido haya
conquistado la libertad y la democracia"33. Al producirse poco después
los sucesos de Vitoria, insistió el MC en sus denuncias. En opinión del
MC, "el gobierno de Juan Carlos está demostrando ser tan fascista represor y antidemocrático- como lo fue el de Franco"...34. Según
testimonio de Silvia Ramírez, esos panfletos se imprimieron en Alicante,
en Magisterio o en la Universidad.
El MC formó parte desde su fundación de la Taula de Forces Politiques i
Sindicals del País Valencià, donde uno de sus objetivos fundamentales
fue la insistencia en la cuestión nacional: sus militantes tomaron parte
muy activa en la preparación de la manifestación unitaria convocada en
Alicante, el uno de marzo de 1976, para protestar de la muerte de
Teófilo del Valle y siete de ellos fueron detenidos previamente a la
manifestación, según informaba la policía al Gobierno Civil35. En opinión
de Álvarez Landete, la Taula no fue más que "un parto de los montes",
porque tanto ID como PSOE tenían ya garantía de apoyos
internacionales
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GC, Télex a Madrid, 13-II-1976.
El panfleto estaba firmado por la Organización de Elda-Petrer del MC, el 26-II-1976 (GC, Télex a
Madrid, 3-III-1976).
33
MC de Elda-Petrer, “A los trabajadores y a todo el pueblo de Elda-Petrer”.
34
"No más crímenes, Libertad y democracia", hojas escritas a máquina que fueron repartidas en Elda
a la salida de la misa por Teófilo del Valle. La policía informa al Gobierno Civil de la “siembra” de dos
mil ejemplares de ese panfleto en Elda y Petrer (GC, Télex a Madrid, 4-III-1976). El MCPV lanzó
también otro panfleto titulado “Elda y Vitoria”, que se repartió en Elda, Petrer, Alcoi y Alicante, y dio
amplia información sobre ese suceso en La Causa del Poble.
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obstaculizaron la constitución de Asambleas Democráticas, que
hubieran permitido agrupar a otras fuerzas en el terreno de la cultura,
sobre todo36. Sin embargo, por aquellas fechas, el MCPV consideraba
que la Taula tenía la ventaja de que “algunas fuerzas que hasta ahora
no la defendían, se han comprometido a luchar por la Generalitat
autónoma como una condición para la ruptura”37. Más adelante,
calificaba la constitución de la Taula como "un paso muy importante
para el futuro democrático del País Valencià, tanto por su composición
como por su programa de objetivos". Se pensaba, además, que muchas
fuerzas que hasta entonces no se habían preocupado del asunto, se
habían comprometido "a luchar por la Generalitat autónoma como una
condición para la ruptura"38.
Con motivo de la conmemoración de la proclamación de la IIª República,
el MC lanzó unas cuartillas a multicopista, en Elda, Petrer y Alicante: a
las habituales exigencias de libertad, amnistía, estatuto de autonomía y
disolución de las fuerzas represivas, se unía ahora la protesta "contra
un rey impuesto", y se explicaba la significación de la fecha, que
permitió la llegada de un régimen donde se podía "hacer uso de los
derechos democráticos y participar activamente en la vida política".
Además, los panfletos recordaban los logros de la IIª República y
señalaban la represión impuesta por la monarquía de Juan Carlos: "El
resurgir de este amplio movimiento popular antifascista es el mejor
homenaje que les podemos rendir a todos los republicanos y
demócratas"39. A 4 kms. de Petrer, en la Serra del Cavall, apareció una

35

GC, Télex a Madrid, 1-III-1976.
Entrevista a Ignaci Álvarez Landete.
37
La Verdad, 23-VI-1976.
38
Servir al Pueblo, nº 57, 1-VII-1976.
39
Organización de Alicante del Movimiento Comunista del País Valencià, "A los republicanos,
demócratas y a todo el pueblo trabajador". El panfleto terminaba así: “Libertad. Amnistía. Estatut
36
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bandera republicana unida a lo que parecía un artefacto explosivo,
que resultó ser una caja de zapatos con un rollo de papel higiénico
dentro40. En Alicante, se enrollaba una bandera republicana, se
colocaban dentro los panfletos, y se ataba todo con una cuerda en un
ático; con una vela se encendía la cuerda y cuando ésta se consumía,
caían los panfletos41.
Ante el Primero de Mayo, el Comité Provincial del MC lanzó un
llamamiento a los trabajadores, criticando la actuación de la Guardia
Civil y la Policía Armada, cuya disolución exigían, una vez más42. Esta
propaganda, calificada por el Gobierno Civil, como "bastante agresiva",
llegó -según fuentes oficiales- "a bastante público"43. En junio se celebró
una Asamblea del Moviment de Joventuts Comunistes del País
Valencià, que contó con una amplia representación alicantina,
únicamente de la capital -aunque habría después militantes en Elda,
Elche, ambas Marinas y la Vega Baja-44. Las Juventudes del MC
adoptaron la misma estructura que el partido: comité, células y células
de simpatizantes, más algunas asambleas de "cuadros", aunque no se
sabía quién estaba en el Comité, sino únicamente se conocía al
responsable de célula y al círculo de simpatizantes45. Se discutió la
vinculación entre juventudes y partido, así como una política específica
de la juventud, que constituyó la Joven Guardia, subordinada
políticamente al MCPV, al que pertenecían algunos miembros de la
d’autonomia, No a la Monarquía impuesta. Por un gobierno provisional democrático y antifascista.
¡Viva la República!”.
40
GC, Télex a Madrid, 13-IV-1976. Entrevista a Manuel Juan.
41
Entrevista a Silvia Ramírez.
42
"1 de Mayo, día de lucha de los trabajadores".
43
GC, Télex a Madrid, 30-IV-1976.
44
Información y La Verdad, 24-VI-1976. Se plantearon en esta Asamblea, como objetivos del MJCPV
un sindicato obrero unitario, la gestión democrática de los centros de enseñanza y de la vida
municipal, etc (Dos i Dos, nº 11-12, 25-VII y 1-VIII-1976).
45
La organización del MCPV distinguía, además, entre afiliados y militantes. El partido se regía por el
centralismo democrático y se recomendaba huir tanto del autoritarismo como del
“ultrademocraticismo” (MC, “Esquema para el estudio del Partido”)
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misma. En la Asamblea, las pancartas rezaban: "Todo por el pueblo.
Todo por la revolución. Todo por el socialismo".

Presentación de Dos i Dos. El MC y la autonomía.

En el verano de 1976 aumentó la actividad del MC. En julio se presentó
en Petrer la revista Dos i Dos46, con intervención de Rafael Campillo e
Ignaci Álvarez -que colaboraba en la página "Anem fent" de La Verdada los que la policía no tenía todavía situados en el MCPV, pues se limita
en su informe a calificarlos de "comunista", al primero, y de miembro de
la Taula, al segundo47. Poco después, otros miembros del MC
participaban en el acto del cine Regio de Petrer sobre "Amnistía y
libertades políticas", al que asistieron 800 personas: la policía hizo un
informe sobre los oradores y sobre Rosa Payá y su marido Antonio
Recio -al que llama Rico- recordó su estancia en Frankfurt y les
calificaba de "activistas maoístas y de carácter violento"48. Al mismo
tiempo que estos actos públicos, continuaba la siembra de panfletos:
aparecieron en buzones de Elda y Petrer, en castellano y valenciano,
pidiendo la Generalitat, el socialismo, la amnistía, la libertades y un
Sindicato Obrero, así como otros en Alicante, protestando por la muerte
de Verdejo49. Por otro lado, Ignaci Álvarez fue uno de los firmantes de la
petición de la manifestación que el 19 de julio congregó a numerosos
alicantinos en demanda de "llibertat, amnistia i estatut d'autonomia" y
como tal fue llamado a declarar por los incidentes allí ocurridos: como el
resto de los organizadores, aseguró no haber podido impedir la
46

La Verdad, 26-VI-1976.
GC, Télex a Madrid, 10-VII-1976.
48
GC, Télex a Madrid, 13-VII-1976. La Verdad, 11 y 15-VII-1976. Véase también Dos i Dos, nº 11-12,
25-VII y 1-VIII-1976.
49
GC, Télex a Madrid, 20-VIII-1976.
47
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presencia de pancartas y banderas ilegales, así como la difusión de
propaganda ilegal "por parte -dice el atestado policial, que se conserva
en el Archivo del Gobierno Civil- de organizaciones que tratan de
subvertir violentamente y destruir nuestra organización política del
estado, entre ellas las llamadas Joven Guardia Roja y MC"50.
En agosto, el MC criticó la actitud del PSUC en el tema de la autonomía
del País Valencià, en reunión conjunta con la Taula, y censuró a los
partidos "que diciéndose demócratas, socialistas o comunistas, niegan
un derecho tan elemental"51. Por otro lado, se celebró una Conferencia
del comité de dirección del MCPV y responsables de organizaciones
locales y sectoriales, donde se trató de la política de alianzas y la "vía al
socialismo de los valencianos"52. Tanto el MCPV como el PSAN
insistían en que la Taula estaba en pie de igualdad con otros
organismos unitarios y su objetivo era "la creación inmediata, en el
momento de la ruptura, de la Generalitat y el Gobierno provisional
autónomo del País Valencià"53.
Siguieron las actividades públicas -conferencia de Carles Dolç en Elda,
sobre el Estatut d’Autonomia, otra de Ignaci Álvarez sobre "Passat,
present i futur del País Valencià" en Finestrat54- y las acciones
clandestinas: con motivo de la muerte de Verdejo en Almería, el MC y
sus Juventudes exigieron el esclarecimiento de los hechos y recordaron
otros

semejantes,

contradictorios

con

la

pretendida

voluntad

democratizadora del gobierno55. En sus panfletos aseguraban que "el
ejercicio real de las libertades no será garantizado mientras exista esta

50

Acta de la declaración ante la policía de Ignaci Álvarez Landete. 21-VII-1976.
La Verdad, 7-VIII-1976.
52
La Verdad e Información, 12-VIII-1976.
53
La Verdad, 28-VIII-1976.
54
La Verdad, 12-VIII-1976, e Información, 14-VIII-1976.
55
Información, 17-VIII-1976, y La Verdad, 18-VIII-1976.
51
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Guardia Civil, la policía social y la policía armada" .

Detenciones en Sella y Elda

Poco después, y por la denuncia de un matrimonio belga en el Cuartel
de la Guardia Civil de La Vila Joiosa, fueron detenidas unas 70
personas, pertenecientes al MC, que pasaban un día de campo en
Sella: allí se les encontraron senyeras, un ejemplar del "Manifiesto
Comunista", banderas rojas, posters del Che Guevara, etc. Entre los
detenidos estaban los hermanos Consuegra Panaligan, Susana
Torregrosa, Sonia Ramírez, Francisca Samper, Carmen Pacheco,
Fernando Ballenilla, Francisco Alonso y Antonio Zafra Vinader: tras siete
horas de detención, fueron puestos en libertad. Según el informe a
Madrid del Gobierno Civil, "varios de los asistentes son conocidos
participantes en toda clase de actos subversivos", el organizador había
sido Ballenilla -del que se dice únicamente que pertenece a la Junta
Directiva del Club de Amigos de la UNESCO- y tal vez "se trate de
acciones de tipo comando, que tanto proliferaron el invierno pasado"57.
El desconocimiento que seguía teniendo el aparato represivo sobre la
organización del MC era enorme. Según algunos de los participantes,
se trataba realmente de "un día de campo", pero dentro de la pretensión
de "imponer nuestra legalidad". Según Ignaci Álvarez, en cambio,
aunque se trataba de conquistar, en efecto, cotas de libertad, era
también una especie de asamblea provincial, con la excepción de los
grupos de Elda y Petrer58.
En septiembre aparecieron en Elda un centenar de panfletos del MC
56

Octavilla "A todo el pueblo". GC, Télex a Madrid, 19 y 20-VIII-1976.
Informe de la Guardia Civil de Benidorm al Gobierno Civil, 22-VIII-1976. GC, Télex a Madrid, 22 y
23-VIII-1976.
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comarcal en que de nuevo se pedía la amnistía "sin exclusiones" y se
denunciaba la falta de libertades democráticas, y en Alicante, en una
pancarta situada en la Plaza de los Luceros, se pedía “Amnistía total”59.
Al propio tiempo, se emitía un comunicado de prensa lamentando la
muerte de Mao Tse Tung, "uno de los más destacados pensadores y
revolucionarios que la historia ha conocido"60 y una protesta por la
muerte de Zabala en Fuenterrabía61 y la situación en el País Vasco, a la
que siempre el MC -por sus orígenes- fue muy sensible. A finales de
ese mes, fueron detenidos en Elda Rosa María Payá, el obrero de la
Piel Santiago Poveda, el parado José Clemente Navarro y Alfredo Pérez
Albert, propietario de la librería "Martín Fierro", a los que se les ocupó
numerosas hojas de propaganda del MCPV. Poco después eran
puestos en libertad sin fianza Navarro y Poveda, y con una fianza de
5.000 pesetas Pérez Albert. Sin embargo, Rosa Mª Payá se negó a
abonar la fianza de 50.000 pesetas que se le exigía para recobrar la
libertad. A las nueve de la noche del día 27 se concentraron unas 200
personas ante el Ayuntamiento, a los gritos de "Amnistía y libertad",
aunque se disolvieron a la llegada de la Guardia Civil: posteriormente,
hubo nuevas concentraciones, cargas, gritos de "Presos a la calle" y
carreras. Se recaudó, mediante colectas, la fianza y Rosa Mª Payá salió
en libertad: desde un banco, en la Plaza de Castelar, ante los
compañeros congregados -a los que acabó disolviendo la Guardia Civil-,
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Entrevista a Ignaci Álvarez, ya citada.
GC, Télex a Madrid, 5, 12 y 28-IX-1976.
60
La Verdad, 12-IX-1976.
61
La Verdad, 15-IX.1976. La policía retiró de la balaustrada de Virgen del Socorro, en Alicante, una
pancarta del MCPV que decía: “Fuenterrabía, otro crimen Guardia Civil. Libertades democráticas sin
Guardia Civil”. Estaba unida por un cable a una hoja con la inscripción “No tocar. Bomba” (GC, Télex
a Madrid, 13-IX-1976). Sobre esta muerte lanzó la organización de Elda-Petrer del MCPV una
octavilla titulada “¡¡¡Basta ya de crímenes contra el pueblo!!!”, recordando a los trabajadores víctimas
de los cuerpos represivos del Estado en Elda, Vitoria, Basauri, Tarragona, Santurce y Almería.
59
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atribuyó su detención "a la falta de verdadera democracia" .
Curiosamente, esos materiales que habían sido incautados y que
motivaron que el caso pasase al Tribunal de Orden Público, se habían
vendido sin problemas en la Font Roja, en la reunión organizada por la
oposición democrática, por esas mismas fechas. Era una prueba más
de la incertidumbre y falta de definición propia del gobierno de Suárez63.

El Bloc Autonómic Valencià d’Esquerres (BAVE)

En octubre, y ante la evidencia de que la Taula no apoyaba en su
conjunto la creación de Asambleas Democráticas -según Álvarez
Landete, en una reunión habida en Valencia socialistas y demócrata
cristianos se opusieron totalmente-, el MCPV propició la creación del
Bloc Autonómic Valencià d'Esquerres (BAVE), un intento de aglutinar
fuerzas más radicales frente a esa previsible marcha hacia la
moderación de los organismos unitarios64. De hecho, el grupo más
activo del BAVE en las comarcas del Sur era el MCPV, pues el Partit
Carlí (PCV) apenas tenía afiliados en Alicante y el PSPV contaba sólo
con algunos militantes en Elche y Alicante, procedentes muchos de
ellos de la misma Valencia. En la comarca de Elda-Petrer, el BAVE
prácticamente se reducía al MCPV: según Silvia Ramírez, el BAVE fue
muy forzado y sólo sirvió "para potenciar la idea de que existía un
bloque de izquierda nacionalista que podía hacer cosas"65.
A principios de octubre, fue detenido en Alicante José Carlos Esteve
Fernández-Cormezana, por colocar una bandera comunista en la Plaza
62

La Verdad e Información, 26 y 28-IX-1976. Véase también el parte de la Guardia Civil de Elda al
Gobierno Civil, en GC, Télex a Madrid, 28-IX-1976.
63
La Verdad, 29-IX-1976.
64
Se presentó en Valencia el BAVE a fines de octubre (Información y La Verdad, 27-X-1976) y lanzó
su primer comunicado a primeros de noviembre (Información y La Verdad, 4-XI-1976).
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de Manila, con la inscripción: “Madrid, otro asesinato. Castigo
responsables. MCPV”. Al día siguiente, se concentraron unos cuarenta
jóvenes para pedir su libertad66. A finales de ese mes, en un acto
celebrado para tratar de temas sindicales, en el Teatro Coliseo de Elda,
Rosa Mª Payá y Justo Linde plantearon el tema de la jornada de paro
general prevista para el 12 de noviembre, por lo que ambos fueron
multados por el Gobierno Civil, con 200.000 y 500.000 pesetas
respectivamente, por introducir temas ajenos a la convocatoria e incitar
"a actos contrarios al orden público"67. Payá presentó una declaración
de insolvencia económica y fue de nuevo detenida poco después, al
disolver la Guardia Civil una asamblea convocada por la CUS68. Ante
ese paro, el MCPV lanzó abundante propaganda de esa "jornada de
lucha contra las medidas económicas del gobierno" en Elda y Petrer y,
según la policía, dio instrucciones a "sus agitadores" para que
acudiesen a la concentración convocada en Alicante69, donde fueron
detenidos, en Tómbola, cuatro militantes del MCPV -Silvia Ramírez,
Begoña Riera, Rosa Fuster y Leopoldo Fuentes-, cuando repartían
propaganda para esa fecha70: en el Juzgado, a las chicas les
aconsejaron que no fueran con hombres del PCE porque practicaban "el
amor libre"71.
El MCPV participaba entonces muy activamente en todos los
organismos unitarios: Ignaci Álvarez lo representaba en la Taula, que
65

Entrevistas a Ignaci Álvarez y Silvia Ramírez.
GC, Télex a Madrid, 2 y 3-X-1976.
67
Informe de la policía de Elda al Gobierno Civil (GC, Télex a Madrid, 29-X-1976). Véase también,
GC, Télex a Madrid, 6-XI-1976.
68
La Verdad, 9 y 11-XI-1976.
69
La policía recogió más de 200 octavillas en Elda, firmada por el MCPV: “La reforma del Gobierno
se ha quedado en las palabras”. El MCPV de Petrer lanzó otras: “Día 12. Jornada de lucha contra
medidas económicas del Gobierno. Contra carestía de la vida. Por un puesto de trabajo para todos”,
con la hoz y el martillo y las cuatro barras valencianas (GC, “Propaganda clandestina”, 6-XI-1976).
70
Información, 11-XI-1976. GC, Télex a Madrid, 11-XI-1976.
71
Entrevista con Silvia Ramírez.
66
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hizo su presentación a la prensa a finales de octubre, y otros
compañeros figuraban en la gestora que trató de organizar la Asamblea
Democrática en Elda y en la Plataforma Democrática de Fuerzas
Políticas Juveniles constituida en Alicante. En uno de los panfletos que
lanzó por esos días el MC de Elda-Petrer y Monover, se hacía balance
de un año de "la democracia del Rey", que había respondido con 38
muertos, centenares de heridos, detenidos y despedidos, a las
exigencias de amnistía, libertad y autonomía del pueblo72.

Ante el referéndum de la Ley de Reforma Política

En la campaña por la abstención ante el referéndum para la Reforma
Política, los oradores que aportó el MCPV a los "non-natos" mítines de
la oposición democrática –que fueron prohibidos por el Gobierno Civilfueron Ignaci Álvarez y Rosa Mª Payá: los informes de la policía tenían
todavía poco clara la adscripción ideológica del primero, al que
calificaban de "filocomunista" o de "miembro del PC"; en cambio, decían
de Payá que era "la máxima dirigente del MC en esta zona" y que
aprovechaba "toda oportunidad para hacer labor de descrédito contra el
Gobierno"73. Hizo propaganda el MCPV contra el referéndum, con
carteles que rezaban: "Referéndum sin libertad. No votes", “No
queremos un rey impuesto. Libertad” –en algún caso, unidos a lo que
simulaba ser un artefacto- y pintadas solicitando la amnistía74. El MCPV
envió una nota contra la detención en Madrid de varios miembros de la
oposición democrática y contra la prohibición de actos y, en concreto,
calificó la detención de Santiago Carrillo como "un obstáculo a una
72

Organizaciones de Elda, Petrer y Monover del MCPV, La democracia del rey.
Informes de la policía al GC, 7, 12 y 14-XII-1936. GC, Télex a Madrid, 14-XII-1976.
74
La Verdad, 9 y 10-XII-1976.
73
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salida negociada con la oposición democrática para la presente
situación política española"75. El Gobierno Civil prohibió una conferencia
de Mari Llum Quiñonero en La Vila Joiosa, sobre la problemática de la
mujer76, y en Elda fue detenido Manuel Juan, cuando repartía
propaganda por la Feria de Navidad. Los resultados del referéndum no
fueron vistos como una derrota en las filas del MCPV, donde se creía
todavía posible la ruptura y no se confiaba nada en la posibilidad de una
evolución del franquismo hacia la democracia77.
En diciembre de 1976, con motivo de la visita de los Reyes a Alicante, el
MC y Jove Germania lanzaron una campaña a favor de la República,
con pintadas, panfletos y más de veinte pancartas en el Mercado
Central, Galerías Preciados y el puente que cruzaba la carretera de
Valencia a la altura de los Jesuitas, “protegidas” por falsas bombas78.
En enero de 1977, el MCE afirmaba que, "pese a los innegables
cambios que la situación política ha experimentado", estaban todavía
presentes "los principales objetivos de la lucha democrática: la libertad
de todos los presos políticos y la vuelta de los exiliados, las libertades
plenas de expresión, manifestación y huelga, la libertad para todos los
partidos políticos y organizaciones democráticas, la libertad sindical, la
restitución de los derechos de las nacionalidades, el respeto a la
autonomía de las regiones"79. Los difíciles momentos vividos en enero
de 1977 provocaron otro manifiesto del MC en que se exigía al gobierno
de Adolfo Suárez una enérgica actuación contra el terrorismo fascista y
se criticaba a quienes aconsejaban cierta inhibición de la acción popular
en esos delicados momentos: el MC consideraba que había que oponer
75

Información, 24-XII-1976.
La Verdad, 23-XII-1976.
77
Entrevista con Manuel Juan.
78
Testimonio de Juan Ángel Torregrosa.
79
"1976: un vistazo atrás", en Servir al Pueblo, nº 68.
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a cada atentado fascista huelgas y manifestaciones "masivas,
unitarias y serenas"...80. En Alicante, el MCPV lanzó diversos panfletos por uno del Moviment Comunista Juvenil del País Valencià, que por
esas fechas pasó a denominarse Jove Germania81, fue llamado Ignaci
Álvarez a comisaría- y participó en las acciones conjuntas de la
oposición para hacer frente a tales hechos82. En un panfleto ("A todos
los demócratas"), la organización de la Vall del Vinalopó insistía en pedir
la disolución de las bandas fascistas -entre las que incluía al GRAPO-,
el juicio público de los responsables de crímenes contra el pueblo y la
constitución de "un gobierno de demócratas que traiga y garantice la
democracia".

Forzando la legalización

De cara a las ya próximas elecciones, el MCPV acogió con calor la
propuesta de los Demócratas Independientes para conseguir una
candidatura única de la izquierda en el Congreso y en el Senado83. Al
mismo tiempo, sin embargo, trabajaba el MC en el seno del BAVE, que
pasó a denominarse por esas fechas "Bloc per l'Autonomia i el
socialisme", con los mismos componentes y programa que antes. En
marzo, redobló su actividad el MCPV para conseguir la legalización: la
Jove Germania -que contaba en Alicante con casi cien muchachos y
muchachas84- protestó de la exclusión de los jóvenes de las próximas
elecciones y organizó una campaña para exigir el voto a los 18 años: en
80

"El MC ante la situación actual, en Servir al pueblo, nº 70, y La Verdad, 30-I-1977.
La Verdad, 26-I-1977. Jove Germania formaba parte de la Plataforma de Fuerzas Juveniles del
País Valencià.
82
La Verdad, 14-I-1977
83
La Verdad, 7-I-1977.
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esa campaña repartieron, por centros de enseñanza y barrios miles
de ejemplares de su revista Aplec y de hojas informativas, y dieron
mítines con megafonía en el Postiguet y en el Banco de Alicante85. El
MC, por su parte, lanzó panfletos y colocó carteles exigiendo la
legalización de todos los partidos políticos y, a finales del mes de
marzo, se empleó a fondo en una campaña para conseguir esa
legalización: presentaron en el Gobierno Civil de Valencia la
documentación requerida, organizaron mítines, pegaron carteles86 e
instalaron mesas con la senyera, en las que repartieron pegatinas y
propaganda - La causa del pueblo, Servir al pueblo, folletos sobre el
ideario del MC y sobre la autonomía, etc-, en especial, en la comarca de
Elda-Petrer y en Alicante87. Hubo banderas y pancartas en la Explanada
y en un partido de fútbol que jugaron España y Hungría, y fueron
detenidos varios militantes en Elda -puestos en libertad de inmediato
"tras mantener un breve y cordial diálogo con el teniente de puesto"- y
Alicante -entre ellos, Ignaci Álvarez y Salvador Ripoll, por cuya libertad
se interesaron miembros de la Taula88-. Para el MC, las negociaciones
de la oposición democrática con el gobierno de Suárez no habían sido
tales, sino una constante súplica, sin éxito, pues continuaban los presos
en la cárcel, muchos partidos -"los que más han luchado contra el
régimen"- sin legalizar, negados los derechos de las nacionalidades,
etc89.
Al propio tiempo, el Bloc anunciaba que, para la campaña electoral,
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Según Juan Ángel Torregrosa, en sus mejores momentos Jove Germania contó, en la comarca de
l’Alacantí, con unos 800 jóvenes organizados en círculos y asambleas sectoriales, aunque el grupo
militante en Alicante estaba en torno a las treinta o treinta y cinco personas.
85
Un informe sobre esa campaña, en Aplec, nº 1.
86
En relación con unos carteles fue llamado Ignaci Álvarez a declarar a Comisaría (GC, Télex a
Madrid, 17-III-1977, y La Verdad, 20-III-1977).
87
Información, 26 y 27-III-1977, La Verdad, 12, 20 y 27-III-1977.
88
La Verdad, 17, 27 y 29-III-1977, e Información, 29-III-1977. GC, Télex a Madrid 28-III-1977.
89
"¿Negociar o suplicar?”, en Servir al pueblo, nº 72.
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contaba con la revista Dos i Dos, la venta de bonos, el apoyo de
cantantes valencianos, pero no con ayuda exterior: en definitiva, querían
presentarse "como alternativa política y no electoral"90. El Gobierno
Civil, en un informe enviado a Madrid, calificaba al MC de "grupos
pequeños de jóvenes, pero incansables y adiestrados, algunos de
familias conocidas de la clase media"91.
Para el día 1 de abril había convocado el MC un acto en el Polideportivo
de Elda con Manuel Juan, Rosa Mª Payá, Santiago Poveda, Juana
Sempere y Carles Dolç, que fue prohibido por el Gobierno Civil debido
"a la personalidad de los conferenciantes". Por ello, el MCPV protestó
de esa nueva discriminación en relación con la actividad de otros
partidos92. En este mes de abril culminó la campaña del MCPV para
forzar la legalización: así, fueron prohibidos por la autoridad
gubernativa, pese a la inminencia de las elecciones, un mitin que se iba
a celebrar en Alicante -con intervención de Mari Llum Quiñonero- para
exigir la legalización de todos los partidos políticos y otro, convocado
por el MCPV en el Polideportivo de Elda, con Manuel Juan, Rosa Payá,
Mari Llum Quiñonero y Carles Dolç como oradores93.

Además, con

ocasión del 14 de abril, fueron detenidos algunos militantes de Jove
Germania

-que

protestó

de

esta

"persecución

que

padecen

determinadas organizaciones políticas"- y Celia Ibáñez, propietaria de la
librería “Set i Mig”, por la venta de pegatinas y publicaciones
"republicanas": Ignaci Álvarez se presentó ante las autoridades para
asumir la responsabilidad de esta propaganda y pasó a la cárcel,
provocando una protesta de la Taula y de los libreros del País Valencià,
90

La Verdad, 16 y 17-III-1977.
GC, Télex a Madrid, 29-III-1977. Poco después, anunciaba el Bloc que disponía de 10.000 bonos
de 100 pesetas (La Verdad, 8-IV-1977).
92
La Verdad, 1-IV-1977. Antes, había sido suspendido gubernativamente otro acto similar en la
Escuela de Magisterio (La Verdad, 25-III-1977).
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así como una manifestación ante Comisaría . También hubo
detenciones en Elda: tres obreros fueron llevados a Comisaría por
colgar una bandera republicana95. Esta defensa de la República
provocó, poco después, graves incidentes entre miembros del MCPV y
el servicio de orden del PCE, con ocasión del mitin de Santiago Carrillo
en la Plaza de Toros de Alicante96. La actitud ante la monarquía -ya
aceptada por el PCE- y las fuerzas del orden -a las que se aplaudía en
alguna manifestación, desde las filas comunistas- era muy criticada por
el MCPV y otros grupos a la izquierda del PCE. En mayo, hubo nuevas
detenciones -Silvia Ramírez y Estrella Rebollo- en las filas de la Jove
Germania, tras un funeral celebrado en los Capuchinos, al que
asistieron 400 personas, por las víctimas de determinados sucesos
violentos acaecidos en el País Vasco97.

Las elecciones de junio de 1977

El MCPV se presentó a las elecciones de junio de 1977 junto con el
PCV y el PSPV, que experimentó una escisión -consumada en Alicante
en la citada librería “Set i Mig”- entre quienes querían seguir con esa
alianza -que tenía pocas expectativas electorales- y aquellos que
preferían un acercamiento a otras fuerzas socialistas y acabaron yendo
a las elecciones con el PSP. Por otro lado, el MCPV apoyó mucho la
candidatura unitaria al Senado que, al final, cuajó -pese al escaso
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La Verdad, 14, 21 y 22-IV-1977.
La Verdad, 15-IV-1977, e Información, 17-IV-1977.
95
La Verdad, 16-IV-1977.
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Información y La Verdad, 8-I-1977.
97
Fueron detenidas por colocar un cartel contra Suárez y los asesinatos en el País Vasco y “Por
unas libertades democráticas sin policía política (Guardia Civil y Policía Armada) y sin represión”
(GC, Télex a Madrid, 17-V-1977).
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interés que mostraron por ella el PSOE e, incluso, el PCE- . Para la
lista del Bloc por Alicante, se barajaron los nombres de Rafael Campillo,
Carmen Pacheco, Antonio Recio, Maria Rosa Payá, Ignaci Álvarez y
Mari Llum Quiñonero, que acabaron figurando como "independientes"
en las listas del PSPV, que era el único partido de los que componían el
Bloc que había sido legalizado99. En realidad, en Alicante, el Bloc
estaba compuesto sobre todo por los activistas del MC, ya que el PCV
no aportó nada y el PSPV estaba muy afectado por la escisión: es más,
fueron militantes del MCPV los que presentaron al PSPV en Monóvar y
Torrevieja, a mediados de mayo100. Al final, no fue aceptada esta
candidatura del Bloc, cuyo programa insistía sobre todo en la
autonomía, el camino hacia el socialismo, los derechos de la mujer, los
problemas de la enseñanza y sanidad, etc.101. Para los dirigentes del
MCPV, se trataba de una decisión política, tomada en Madrid, para
evitar que acudiese a las elecciones "una opinión auténticamente
valenciana, autonomista y de izquierdas"102. Por otro lado, criticaron a
quienes olvidaban que muchos partidos estaban sin legalizar y
pretendían paliar ese grave déficit de las elecciones de junio con la
afirmación de que "tales partidos han encontrado alguna forma de
presentarse a las elecciones"103. En La Causa del Poble se advertía que
"les properes eleccions no van a fer-se en plena llibertat", pero se
reconocía que, aunque la democracia que llegaba "no siga la que
desitjem", era mucho mejor que el régimen de Franco y habría que
defenderlo contra "qualsevol intent de tornar al feixisme"104.
98

La Verdad, 6 y 20-IV, y 8-VI-1977.
La Verdad, 8-V-1977, y GC, Télex a Madrid, 17-V-1977.
100
GC, Télex a Madrid, 20-V-1977.
101
"En bloc per l'autonomia i el socialisme", País Valencià, mayo de 1977.
102
Declaraciones de Payá y Recio.
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La Verdad, 27-V-1977.
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"Ha aplegat la democracia?", en La Causa del Poble, nº 35.
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Tras las elecciones, el MCPV insistió en que la misión fundamental a
acometer era la constitución de una Asamblea de Parlamentarios para
debatir la forma de llegar al Estatuto de Autonomía105 y realizó, en
Alicante, una campaña "por unas Hogueras populares", lanzando
propaganda en ese sentido que firmaba el Bloc ("Per unes festes
populars"): cuatro jóvenes fueron detenidos y puestos en libertad a la
media hora, buena prueba de que las cosas iban cambiando106.
En Elda, la labor del MCPV en este verano de 1977 se centró en el
movimiento ciudadano y el apoyo al Movimiento Asambleario. En el
primer aspecto, el MCPV contaba con el asesoramiento de varios
urbanistas -Carles Dolç, Marius Beviá- y con cierta experiencia:
además, en un primer momento, el arquitecto encargado de la
redacción del Plan General de Ordenación Urbana, García Bellido,
facilitó la discusión y la participación ciudadana, y las Asociaciones de
Vecinos, tanto de Elda como de Petrer -el MCPV impulsó mucho la
unidad entre ambas localidades-, colaboraron con los sectores
progresistas de sus respectivos Ayuntamientos en la discusión de las
nuevas Normas Urbanísticas107. Al mismo tiempo, el MC tenía gran
influencia en el llamado Movimiento Obrero y Ciudadano (MOC), que
planteó problemas de enseñanza, sanidad y urbanismo en Elda108. Por
otra parte, el MCPV apoyó al Movimiento Asambleario surgido en ese
verano en el sector del calzado, por considerar que "representa a la
clase obrera en su conjunto, superando la distinción de estar afiliado a
una u otra central sindical, o no estarlo"109.
105

La Verdad, 23-VI-1977.
Información y La Verdad, 24-VI-1977.
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La Verdad, 29-VI-1977.
108
La Verdad, 6-VII-1977.
109
La Verdad, 13-VII-1977. Sobre ese apoyo, puede verse "Huelga del calzado. El Movimiento
Asambleario: una experiencia a mantener", en La Causa del Poble, nº 37. Más adelante, el MC y
Jove Germania protestaron de la actuación de las FOP en Altabix y manifestaron su “solidaridad con
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Legalización del Movimiento Comunista
En julio de 1977 fue legalizado el MCE110 y la prensa daba a conocer a
sus dirigentes: Ignaci Álvarez, Mari Llum Quiñonero, Rosa Payá,
Fernando Ballenilla, Manuel Juan, Santiago Poveda y Genaro Sempere.
Sus bases estaban en las comarcas de Elda-Petrer y l'Alacantí, y en
menor medida, en la Vega Baja y la Marina. Poco después, la prensa
recogía el rumor de que se habían producido unas veinte bajas en el
MCPV de Alicante y que incluso Ignaci Álvarez estaba pensando
abandonar el partido para integrarse en el PSPV, cosa que éste
desmintió111. Durante el verano, se preparó el primer Congreso, se
exigió -con el apoyo de Jove Germania, la organización juvenil del
MCPV112- la legalización del resto de los partidos y de todas las fuerzas
juveniles, así como la mayoría de edad a los 18 años113, y en la creencia
de que se iban a convocar pronto las elecciones municipales, se
participó en las reuniones que tuvieron efecto en algunas localidades sobre todo, en Elda- con vistas a preparar candidaturas conjuntas de la
izquierda114. Otros temas sobre los que se manifestó el MCPV por esas
fechas fueron el "numerus clausus" en la Universidad115, el apoyo a la
Diada116, las normas sobre las Cajas de Ahorros -que consideraban
los trabajadores del calzado en la lucha que están llevando a cabo por la consecución del convenio”
(La Verdad, 27 y 30-VIII-1977).
110
La Verdad, 24-VII-1977. El MCPV lo sería en septiembre de 1977 (Información, 18-IX-1977).
111
Información, 23 y 24-VII-1977.
112
Que por estas fechas debió de lanzar un panfleto titulado “No a la marginación juvenil”, en que se
protestaba de las restricciones impuestas a los jóvenes en el acceso a bares y compra de tabaco. El
panfleto terminaba así: “¡Ya está bien de paternalismo! Reclamamos nuestro derecho a participar, a
equivocarnos y aprender de nuestros errores, a decidir libremente sobre nuestro presente y nuestro
futuro”.
113
La Verdad, 4-VIII-1977.
114
“El MCPV busca alianzas de cara a las municipales”, en Información, 30-VIII-1977. Véase
también La Verdad, 24-VIII-1977.
115
Nota del Consell Universitari del MCPV, en Información, 29-VII-1977.
116
La Verdad, 3, 22 y 24-IX-1977.
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tenían que estar ligadas al poder autonómico y contar con
representación de sindicatos y asociaciones de vecinos117- y las
actividades de fuerzas de extrema derecha, con las que tuvieron algún
incidente callejero, en septiembre, en Alicante: propuso entonces el
MCPV diversas medidas contra los “incontrolados” en la provincia, como
la desarticulación del “VI Comando Adolfo Hitler”, el control de los
fascistas, perfectamente conocidos por la policía, y la vigilancia de las
sedes de los partidos y de la librería “Set i Mig”118. En septiembre, el
MCPV desmintió en Alicante ciertos rumores de que se había hecho eco
la prensa -a partir de la separación de siete miembros del comité local
de Madrid- sobre una posible disolución del partido119.

La muerte de Miguel Grau

Ya en octubre, el MCPV apoyó con entusiasmo la campaña por la
autonomía120 y firmó el comunicado del Plenari de Parlamentaris sobre
la Diada y los diversos documentos que, en el ámbito local, impulsaron
la celebración del Día del País Valencià. En su opinión, el 9 de octubre
se cerraba una etapa de reencuentro como pueblo y había que ir a la
constitución de una Generalitat provisional que elaborase un borrador
de Estatuto121. Como se sabe, en el marco de la Diada se produjo el
atentado que costó la vida a Miguel Grau, cuando pegaba carteles a
favor de la autonomía en la Plaza de los Luceros de Alicante. Grau
resultó gravemente herido por un ladrillo lanzado desde la terraza de
una casa: los militantes del MCPV que le acompañaban y fueron
117

La Verdad, 1-IX-1977.
Elaboró el MCPV un “dossier” sobre la actuación de la extrema derecha (La Verdad, 27-IX-1977).
119
Información, 3-IX-1977.
120
Según GC, Télex a Madrid, 8-X-1977, el MCPV y el PCPV habían sido los protagonistas de esa
campaña.
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testigos de la agresión fueron tratados de modo vejatorio en
Comisaría y en algún momento de la investigación posterior122. Todos
los partidos políticos y sindicatos emitieron comunicados de protesta por
este hecho, cuyo autor fue detenido poco después. Miguel Grau murió
al cabo de unos días y su entierro fue una enorme manifestación de
duelo, interrumpida por la actuación de las Fuerzas de Orden Público:
tanto el MC como otras fuerzas políticas pidieron la dimisión del
Gobernador Civil, Duato123. El MC y la Jove Germania elaboraron un
mural, que se situó en la calle de Alfonso el Sabio, con versos
dedicados a Miguel Grau, y se colocaron flores en el lugar en que cayó
herido124.
En opinión de Ignaci Álvarez, la manifestación conjunta del Nou
d'Octubre de 1977 fue "el principio y el final" de la autonomía y de otras
muchas cosas, pues aún reconociendo que las reivindicaciones
autonomistas no estaban ancladas en un amplio consenso social, se
vieron además faltas de impulso por parte del PSOE y de UCD125.
Además, estaba ya imponiéndose la política del consenso, que, para
Ignaci Álvarez, no permitía hacer nada -lo que provocaba graves
discusiones también en CC.OO., por ejemplo- por temor a irritar a los
"ultras" o a los poderes fácticos. El MCPV, con todo, se mostró
totalmente opuesto a los Pactos de la Moncloa, los cuales, en su
121

Información y La Verdad, 7-X-1977.
Testimonio de Juan Ángel Torregrosa.
123
Véase la hoja lanzada por la Organització d’Alacant del MCPV en que se pedía la dimisión del
Gobernador, el esclarecimiento de los hechos, una investigación pública y eficaz, y la desarticulación
de las bandas fascistas.
124
La Verdad, 8, 9, 12, 15, 18 y 28-X-1977, e Información, 8, 15 y 18-X-1977. Lanzó entonces el MC
un manifiesto dirigido “Al pueblo alicantino”, en que se recordaban también otras actividades de la
extrema derecha. Véase también “Miquel Grau, assassinat per la llibertat del País Valencià”, en La
Causa del Poble, nº 39. Jove Germania protestó de la actuación de las bandas “incontroladas” y el
MCPV informó de que había constituido una comisión para investigar esas actuaciones y pidió la
colaboración de algún parlamentario con ella (Información, 15-X-1977).
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Entrevista, ya citada, con Ignaci Álvarez. La postura del MCPV sobre la autonomía, en esas
fechas, puede conocerse leyendo el manifiesto "Davant del procés autonòmic del País Valencià", que
firmó el MCPV con PSAN, PSPV, OEC y PSUPV, en La Verdad, 3-XI-1977 y en Canfali, 27-X-1977.
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opinión, exigían "una mayor afirmación de la política revolucionaria,
una mayor precisión de los objetivos de ésta y una clara delimitación
con respecto a la política reformista"126.

Una nueva organización

En noviembre, el MCPV adoptó en el Alto y el Baix Vinalopó una
organización de tipo comarcal, cuya dirección decidió impulsar las
movilizaciones populares hasta conseguir reivindicaciones "hoy en
vigencia y antes defendidas por quienes se declaraban partidarios de la
clase trabajadora"127. En cierta medida, la legalización del MC -en
opinión de Silvia Ramírez- forzó a una cierta modificación de las
estructuras organizativas del partido, similar a la ocurrida por esas
fechas en el PCE: el paso de la estructura de células a una organización
territorial o sectorial provocó el acceso a cargos de responsabilidad de
personas poco preparadas y poco activas128. Se ha señalado que la
izquierda radical, en general, se vio muy afectada por su legalización a
partir de las elecciones de 1977: la clandestinidad tendía a desaparecer
y la tensión militante a relajarse, la vida de los militantes se normalizaba
y, sobre todo, se alejaba la perspectiva de una revolución a corto plazo.
En cierta medida, ya había pasado a un segundo plano en los meses
anteriores, cuando se puso el objetivo inmediato en la consecución de
las libertades democráticas y de la ruptura con el régimen franquista.
Cuando se puso de relieve que ni siquiera esto último se iba a producir,
126

Véase el folleto “El MC y el Pacto de la Moncloa”, que extractaba el artículo "Nuestra orientación
política tras la firma del Pacto de la Moncloa", publicado en Boletín, nº 22. El Pacto, en opinión del
MCPV, era fruto del miedo y provocaba un desarme ideológico y político de la izquierda, fomentando
la pasividad de las masas. Véase también “El pacto social de la Moncloa”, en Servir al Pueblo, nº 84,
octubre de 1977, y La Causa del Poble, nº 40. Noviembre-diciembre 1977.
127
La Verdad, 6-XI-1977.
128
Entrevista, ya citada, con Silvia Ramírez.
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el MC entró en cierta crisis ideológica y organizativa, y se impuso un
repliegue doctrinario hacia los orígenes ortodoxos. Se rechazaría, pues,
la política de consenso, se buscarían frentes de resistencia vinculados a
movimientos de masas –el feminismo, el ecologismo, el movimiento
vecinal, las luchas sindicales, el pacifismo y la lucha contra la
integración de España en la OTAN, etc- y se favorecería la movilización
contra el fascismo residual y el golpismo militar129.
Pese a que, como el resto de los partidos extraparlamentarios, iba
quedándose aislado, el MCPV llevó a cabo una gran actividad en los
meses finales de 1977. En Elda-Petrer, el centenar de afiliados y
simpatizantes desarrolló un trabajo muy efectivo en los movimientos
sociales y formaban parte de una especie de "frente popular"
organizado para conseguir una Residencia de la Seguridad Social,
fueron el alma del Movimiento Obrero y Ciudadano (MOC), pidiendo
medidas para controlar los precios en Navidad, y siguieron apoyando la
constitución de una candidatura unitaria municipal en Elda130, cuya
corporación dimitió en diciembre: ante esa dimisión, el MCPV reiteraba
la urgencia de la convocatoria de las elecciones municipales y acusaba
a UCD de retrasarlas para evitar el indudable peso que iba a tener la
izquierda en los municipios131. El MCPV, que siempre tuvo gran interés
por los temas municipales, presentó un análisis de la Ley Electoral
Municipal, que consideraba beneficiosa sobre todo para UCD132 y una
alternativa que contemplaba la desaparición de la Diputación Provincial,
la potenciación de las comarcas, la creación de Juntas de Barrio para
descentralizar servicios, la posibilidad de presentar listas abiertas en los
129

Ernesto Portuondo, “Transició política i crisi de militància a l’esquerra revolucionària (1974-1982)”,
en L’Avenç, octubre de 1996.
130
La Verdad, 18-XI-1977.
131
La Verdad, 27-XII-1977. Véase también "Elda (Alt Vinalopó). Sobre la dimissió", en La Causa del
Poble, nº 42.
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municipios menores de 15.000 habitantes, etc

133

. Mientras llegaban

esas elecciones, el MCPV consideraba que había que fiscalizar -a
través de una comisión ciudadana con partidos, sindicatos y
Asociaciones de Vecinos- la actuación de las corporaciones locales, a
las que exigían la paralización de proyectos que comprometiesen el
futuro de cada localidad134. En Alicante, además, propuso el MCPV, en
concreto, la municipalización del suelo, para evitar la especulación135.
En términos más generales, el MCPV apoyó las reivindicaciones del
pueblo saharaui136, denunció en la Vega Baja –cuya pertenencia al País
Valencià defendía a ultranza137- la contaminación del río Segura138 y
pidió

"transparencia

preautonómicas,

e

exigiendo

información"
la

en

presencia

las
de

negociaciones
los

senadores

independientes Beviá y Mateo, para poder a través de ellos hacer llegar
al Plenari "las propuestas de las fuerzas políticas no parlamentarias,
entidades y movimiento ciudadano en general"139.

Ante las elecciones parciales al Senado. Actividad en varios
municipios.

A principios de 1978, el MCPV decidió no presentar candidato en las
elecciones parciales al Senado, convocadas tras la muerte de Julián
Andúgar, pero en un comunicado de prensa criticaba que, de nuevo, se
privase de voto a los jóvenes de edades comprendidas entre 18 y 21
años, lamentaba la "división marxista" ante las elecciones y proponía
132

La Verdad, 9-XII-1977, e Información, 11 y 12-XII-1977.
La Verdad, 9-XII-1977.
134
Información y La Verdad, 25-XI-1977.
135
La Verdad, 30-XII-1977.
136
La Verdad, 16-XI-1977.
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La Verdad, 30-X-1977.
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Información, 14-XII-1977.
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que fuese presentada como candidata una mujer

. Según Ignaci

Álvarez, el acuerdo de no acudir a las elecciones se debió a que se
estaba procediendo a una reorganización, debida en gran medida al
abandono de algunos militantes tras la llegada de las primeras
libertades: "éramos legalizados, tolerados, pero reprimidos", en
definitiva porque "la democracia formal no era nuestro campo"141.
En el ámbito local, el MCPV continuó su gran actividad: en Guardamar,
con otros partidos, denunció un acuerdo municipal para vender los bajos
del Ayuntamiento y pidió la dimisión de la Corporación142. En Alicante,
llamó la atención sobre la venta a particulares de bienes inmuebles del
Movimiento -en concreto, el solar de Calderón de la Barca-143, denunció
las agresiones sexuales que se producían en las cercanías de algunos
centros docentes e impugnó la política urbanística municipal: en su
opinión, era imprescindible proceder a la revisión del PGOU, pues el
existente permitía toda clase de maniobras especulativas, y en concreto
denunciaron varios planes parciales -Playa de San Juan, Raval Roig- y
exigieron un control democrático que evitase "la hipoteca del futuro
urbano por el actual Ayuntamiento"144. En Elda, el MCPV denunció su
marginación de las conversaciones entre PCE y PSOE ante la crisis
municipal, "simplemente por no estar presentes directamente en el
parlamento", organizó, con otros partidos, unos actos en recuerdo de
Teófilo del Valle y celebró un mitin con Carles Dolç, que ante 200
personas criticó los Pactos de la Moncloa, porque "tratan de solventar la
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Información, 19-XI-1977.
Información, 5-I-1978.
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Entrevista, ya citada, con Ignaci Álvarez.
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crisis a favor del capital"

. Y en Elche, se denunció el llamado Pacto

d'Elx por ser un exponente más bien del consenso que de la lucha de
clases146.
En un plano más general, las mujeres del MCPV y de JG lanzaron un
manifiesto contra las agresiones sexuales y las violaciones, criticando el
aumento de la pornografía y los piropos147: el partido siempre tuvo una
postura muy decidida a favor de los derechos de las mujeres y una
actitud muy beligerante contra la Iglesia por su oposición al divorcio, al
aborto y a la utilización de anticonceptivos148. Además, el MCPV se
manifestó contrario a la privatización de los Medios de Comunicación
Social del Estado149 y se planteó la postura a adoptar ante las
elecciones sindicales: eran partidarios de que los comités de empresa,
que representaban a todos los trabajadores, estuviesen o no afiliados a
un sindicato, fuesen responsables ante las asambleas150, y pese a las
dificultades que encontraban en CC.OO.151, decidieron -además de
protestar de la marginación de los jóvenes- apoyar sus candidaturas,
aunque se aceptó que "en algunos casos muy específicos" -en la
comarca de Elda y Petrer- se apoyase a USO152. Por otro lado, el MCPV
criticó la política urbanística del Ayuntamiento de Alicante153 y protestó
contra la detención de comunistas en Madrid y contra el llamado "caso
Saida"154 -y posteriormente, por la detención de Els Joglars-, por
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Información, 20-I-1978, y La Verdad, 20, 21-I-1978 y 24-II-1978.
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La Verdad, 27-I y 11-II-1978.
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Información, 22-II-1976.
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La Verdad, 10-I-1978.
153
La Verdad, 11-III-1978.
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considerar que demostraban “la inadecuación de ciertas leyes
vigentes con la realidad del pueblo” y porque "no deben ponerse trabas
a la expresión de las ideas políticas"155. Y en relación con la
preautonomía, apoyó -junto a otros partidos extraparlamentarios, USO,
PSOE y SU- la realización de movilizaciones populares para
conseguirla. Para Manuel Juan, "autonomía no significa cambiar Madrid
por Valencia", sino resolver cada problema en su ámbito, por lo que era
necesario caminar hacia la comarcalización156. Por su parte, Ignaci
Álvarez se felicitaba por la preautonomía, a pesar de sus limitaciones:
había que elaborar entre todos el proyecto autonómico y hacer una
campaña para divulgarlo157.

El primer Congrés del MCPV

Por otra parte, se celebró en Valencia el primer Congrés del MCPV:
durante varios meses se debatieron los materiales previos en
asambleas comarcales celebradas en Alacant, Marina Baixa, Baix
Vinalopó, Baix Segura y Valls del Vinalopó: posteriormente, 50
representantes del País Valencià -entre ellos, Antonio Recio- asistieron
al Congreso del MC, que se celebró en Bilbao y que reafirmó las
posiciones marxistas-leninistas, enriquecidas con el pensamiento de
Mao, y adoptó una estructura federal: los objetivos eran la revolución,
desmantelando el poder política, económico y militar de la burguesía,
defender la causa feminista y el derecho de autodeterminación158. En
otra, luchar contra la derecha y el capital, contra las restricciones de las libertades, contra las
situaciones autoritarias y antidemocráticas”.
155
La Verdad, 18 y 23-II, 8, 17 y 21-III-1978.
156
La Verdad, 23-II y 14-III-1978, e Información, 12 y 23-II-1978.
157
Información, 12-III-1978.
158
Gustavo Hervella, oc., pág. 169. Véase también “Diez años de lucha por el socialismo.
Resoluciones y documentos del II Congreso”. Abril de 1978.
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Valencia, se nombró a Miguel Grau presidente de honor y al final
intervino el grupo Al Tall159.
En abril de 1978, el MCPV apoyó la huelga del calzado160 y trató de
conmemorar el aniversario de la IIª República, lo que provocó nuevas
detenciones, de quince militantes, que recibieron el apoyo de otras
fuerzas políticas y del senador Josevicente Mateo161. Poco después,
miembros de Jove Germania fueron también desalojados de la
delegación de Cultura donde, con jóvenes de otros partidos, exigían la
mayoría de edad a los 18 años162. Por otro lado, organizaba con cierta
frecuencia el MCPV actos en favor de la autonomía163 en Elda y
Alicante164: además, el MCPV

firmó, con OEC, PCT y

PSAN un

manifiesto titulado "L'esquerra del País Valencià davant el Consell"165.
En relación con el Primero de Mayo de 1978, el primero que se
celebraba en la legalidad, el MCPV planteaba de nuevo el objetivo de
"la libertad de los trabajadores, imposible de conseguir plenamente
mientras continúe la explotación, mientras el poder del estado esté en
manos de la clase capitalista"166.
En junio, se celebró en Alicante el juicio contra Panadero Sandoval167
que permitió al MCPV recordar la vigencia de las actividades fascistas:
por esas mismas fechas, el alcalde de Rojales había amenazado a unos
maestros en huelga con una pistola168. Por otro lado, la Jove Germania
159

Sobre el Congreso del MCPV, La Verdad, 22-III y 1-IV-1978, e Información, 22 y 31-III-1978.
La Verdad, 5-IV-1978.
161
La Verdad 15 y 16-IV-1978, e Información, 15-IV-1978.
162
La Verdad e Información, 1-VI-1978.
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"Ara volem la Generalitat", en La Causa del Poble, nº 44.
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La Verdad e Información, 25-IV-1978.
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En junio, MCPV y OEC se dirigieron al President de Consell para que se definiera sobre una
disposición adicional de la Constitución que limitaba el acceso a la autonomía (Información, 14-VI1978).
166
Información y La Verdad, 2-V-1978. Véase también "Primero de Mayo de 1978", manifiesto del
Consell Nacional del MCPV, en La Causa del Poble.
167
La Verdad e Información, 3-VI-1978. Véase también "Judici a Panadero Sandoval", en La Causa
del Poble, nº 45.
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"Mestres: pistoles contra la vaga", en La Causa del Poble, nº 45.
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apoyó activamente la campaña por las reivindicaciones juveniles, con
murales, verbenas, manifestación en Elche y una sentada en Elda169. A
preguntas

de

La

Verdad,

Silvia

Ramírez

y

Yolanda

Delgado

denunciaban que la burguesía incitaba a los jóvenes a la diversión
apolítica en discotecas, etc, mientras no había locales para desarrollar
la creatividad: criticaban el paro, la concepción patriarcal de la familia y
la no concesión a los jóvenes de derechos civiles y políticos, pero
advertían que el auténtico enfrentamiento se daba entre burguesía y
trabajadores, y no entre jóvenes y mayores170.
También apoyó el MCPV una manifestación de las Asociaciones de
Vecinos de Alicante que acabó siendo disuelta por la policía y calificó de
"incapaz" al Ayuntamiento alicantino, por la prolongada demora en la
elaboración de los presupuestos171; en la Marina Baixa, ante el
problema del agua que aquejaba a la comarca, el MCPV pidió la
expropiación de los recursos hídricos172.

El MCPV y la Constitución

A finales de junio, se reunió en Alicante el Consell del MCPV para
organizar la campaña contra la Constitución173: aunque -según Ignaci
Álvarez- se barajó la posibilidad de votar en contra, al final se acordó
proponer la abstención, porque "propugnar el no vendría a configurar un
extraño frente con fascistas y con revolucionarios, muy fácil de atacar
por la derecha y por el reformismo como el campo de los extremistas de
derecha e izquierda". Entre los puntos negativos de la Constitución, el
169

Información, 11-VI-1978.
"Las necesidades de la juventud no están cubiertas en la ciudad", en La Verdad, 6-VI-1978.
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La Verdad, 18-VI-1978. También pidió el MC en Alicante la municipalización de FOCSA y
Masatusa (Información, 7-V-1978).
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Información, 2-VI-1978.
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MCPV destacaba la aceptación de la monarquía como forma de
estado, el compromiso de financiar la enseñanza privada, "el derecho
de propiedad, la libertad de empresa en el marco de la economía de
mercado, la defensa de la productividad", el papel del ejército como
"defensor del orden constitucional", el no reconocimiento del derecho al
divorcio y al aborto, y la negación del derecho a la autodeterminación.
En definitiva, aceptar la Constitución suponía “aceptar un régimen de
derechas, capitalista, monárquico, represivo, centralista y machista”174.
De todos modos, en la primera fase de la campaña, el MCPV decidió
"no llevar a cabo una agitación entre las masas", porque todavía no se
había aprobado el proyecto de Constitución175.
El 30 de junio celebró el MCPV un mitin en el cine Lis de Elda, en el que
tomaron parte Carles Dolç, Mari Llum Quiñonero, María José Payá,
José María Beltrán y Eugenio del Río, secretario general del partido. En
una rueda de prensa, éste último aseguró que ETA estaba dividiendo al
pueblo vasco y que algunas de sus acciones estaban "facilitando el
viraje autoritario y represivo del actual Gobierno". Del Río advirtió que la
solución al problema de Euzkadi pasaba por el derecho a la
autodeterminación, pero insistió en señalar "la abierta discrepancia"
existente entre ETA y el MC desde hacía algunos años176. La actitud
ante ETA era uno de los temas de discusión interna en el MC: no se
quería aparecer públicamente alineados con la derecha en los ataques
a ETA, pero se dudaba mucho de la licitud de la lucha armada y se
criticaba que una organización militar sustituyese en la dirección a las
fuerzas políticas y al movimiento obrero. Por lo tanto, el MC -y ello le
173

La Verdad, 29-VI-1978.
Citado por José Manuel Roca, “L’esquerra marxista radical davant el canvi de règim i el procés
constituent”, en L’Avenç. Octubre de 1996.
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llevó a profundas polémicas con ORT y PTE- se negó siempre a
secundar las manifestaciones antiterroristas, porque en su opinión había
que distinguir la lucha de ETA, con cierto apoyo popular, de las bandas
fascistas, aunque se admitía que las actuaciones de ETA “no favorecen
a los trabajadores”177. En esos años, se solía decir también que la
propaganda -siempre, unos carteles excelentes- del MC era financiada
por ETA, cosa que ha sido siempre rotundamente negada por sus
militantes, que entregaban al partido no una cuota, sino un porcentaje
de su sueldo178.
En el citado mitin de Elda, los oradores explicaron los aspectos que
consideraban negativos en el proyecto de Constitución, que ya hemos
citado, y afirmaron que el MC pensaba "dirigir sus esfuerzos hacia su
integración con los movimientos sociales y a reafirmar su presencia en
la vida política constitucional". Del Río insistió en que el MC era, sin
duda, la fuerza política más numerosa a la izquierda del PCE.

El trabajo en los movimientos sociales

En el resto del verano de 1978, el MC siguió con su política de
integración en los movimientos sociales y populares de cada localidad:
en Petrer y Orihuela, apoyó unas acciones en demanda de mejoras en
la Sanidad179; en Alicante, criticó diversas actuaciones de la corporación
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Sobre el tema, MCPV, "Las manifestaciones antiterroristas sólo benefician a la derecha".
Sobre el tema pueden verse las insinuaciones de Mundo Obrero y la respuesta del MCPV, en
Canfali, 1-XII-1978.
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La Verdad, 5 y 7-VII-1978. La salida del PCE de la Coordinadora pro-Sanidad de la Vega Baja dio
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con UCD y AP, mientras que el MCPV, “los otros comunistas”, creían que “la eficacia se consigue
forjando consecuentemente la unidad de todas las fuerzas democráticas de la Vega Baja en torno a
unos objetivos comunes: en este caso, la consecución de una sanidad al servicio de las clases
trabajadoras y populares” ( La Verdad, 2-IX-1978).
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municipal en el aspecto urbanístico

; en Elda, denunció los conflictos

entre FICE y FICIA como problemas internos de la clase patronal, por lo
que consideraba que la clase trabajadora no debía entrar en la
polémica181; en Benidorm, propuso varias soluciones a los problemas
del agua182; en Elche, junto a otras fuerzas, apoyó la petición de
dimisión del alcalde por no recibir al presidente del Consell, defendió al
izquierdista José Félix Abad, acusado de haber colocado una bomba, y
suscribió la convocatoria de una concentración en demanda de una
Residencia de la Seguridad Social, etc183. En el ámbito de la política
general, condenó determinadas actuaciones de las Fuerzas de Orden
Público en el País Vasco e impulsó una campaña para averiguar el
paradero del sacerdote valenciano Antoni Llidó, desaparecido en
Chile184.

Ante la autonomía y el referéndum sobre la Constitución

Ante el Nou d'Octubre, el MCPV insistió en que debía de ser "un día
reivindicativo, de lucha y exigencia por una plena autonomía" y propuso
la celebración de actos unitarios a favor "de los plenos derechos
nacionales"185, pero al final no apoyó los actos convocados en apoyo del
Consell y del "compromiso autonómico", que no firmaron por considerar
que refrendaba la actuación del Consell, muy pasiva, y que daba por
buena la discriminación hacia el País Valencià186. En solitario, organizó
el MCPV algunos actos en favor de la autonomía: en Elda, una
180
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La Verdad, 13-IX-1978.
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concentración en la Plaza de Sagasta

187

; en Alicante, un mitin en el

cine Terraza, con Carles Dolç, Empar Pineda, Cristina Piris, Ignaci
Álvarez y Mari Llum Quiñonero, que llevaba por lema "La clase obrera
ante el Nou d'Octubre"188. Y el 16 de octubre, se celebró un acto en la
Plaza de los Luceros, para recordar a Miguel Grau: asistieron unas 200
personas y se colocó una placa de madera en su recuerdo -pues el
Ayuntamiento no había respondido a la petición del MCPV para que se
diese a la Plaza el nombre de Miguel Grau-: esa placa fue arrancada al
poco tiempo por miembros de Fuerza Nueva. Al final de acto, se cantó
la Internacional y la "Cançó a Miquel Grau", de Al Tall -que la interpretó
en un acto similar, en el Parterre de Valencia-. En una pancarta se
decía: "Miguel: continuamos tu lucha por la libertad de nuestro pueblo.
MCPV"189.
En el último trimestre de 1978, el MCPV se mostró contrario a la
celebración de manifestaciones antiterroristas, por considerar que
reforzaban “el autoritarismo estatal y la represión”, legitimaban la
actuación de las Fuerzas de Orden Público y trataban de presentar a
ETA y al pueblo vasco –cuyos "verdaderos problemas" no se
abordaban- como los principales obstáculos para el avance hacia la
democracia190. Además dedicó grandes esfuerzos a la campaña por la
abstención ante la Constitución191 (carteles con las fotografías de Fraga,
Martín Villa, Suárez y el rey, y la leyenda "Cap vot d'esquerres per a una
Constitució de dretes") y llevó a cabo una enérgica campaña, con
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Información, 7-X-1978.
La Verdad, 3 y 8-X-1978, e Información, 8-X-1978.
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La Verdad, 14 y 17-X-1978, Información, 17-X-1978.
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reparto de miles de folletos, "aucas" y carteles

, mítines -en Rojales,

Elda, Elche, Alicante, Monóvar, La Vila Joiosa y Petrer-193 y muchas
dificultades para llegar a los medios de comunicación194. En concreto,
Antonio Recio tuvo que replicar a un artículo aparecido en La Verdad,
en que se les colocaba junto a las fuerzas que defendían al franquismo,
por su actitud ante la Constitución195. El MCPV consideraba que la
Constitución no era, como pretendía alguna fuerza de izquierdas, un
punto de partida, sino un punto de llegada, “es el final de la reforma de
Suárez, que ahora lo tiene todo atado y bien atado”196. De los mítines,
los más importante fueron los celebrados en el barrio de Los Ángeles,
de Alicante, con Álvarez Dorronsoro; en la Biblioteca Municipal de La
Vila Joiosa, con Ignaci Álvarez Landete197, y en el teatro Coliseo de
Elda, con José Mª Beltrán, Mª José Payá, Cristina Piris y Carles Dolç198:
poco antes, en una rueda de prensa celebrada en Elda, Cristina Piris y
Antonia Caro reafirmaron las conocidas posiciones del partido sobre el
consenso y la Constitución -a la que calificaron de "capitalista,
monárquica, autoritaria, centralista y machista"-, rechazaron cualquier
tipo de pacto social -recordando los sacrificios que los Pactos de la
Moncloa había supuesto para la clase obrera- y, como hemos visto, se
negaron a apoyar las manifestaciones antiterroristas. La prensa destacó
192

Aseguraban haber colocado siete mil carteles generales sobre la abstención y otros ocho mil en
que se convocaban actos y mítines (La Verdad, 1-XII-1978).
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La Verdad, 12, 17 y 23-XI-1978, e Información, 17-XI-1978.
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Mari Llum Quiñonero en Información, el 2-XII-1978, son algunos de los pocos artículos que ponían de
manifiesto la postura del MCPV ante la Constitución y vieron la luz en la prensa.
195
La Verdad, 10-XI-1978.
196
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mantener determinados privilegios de la Iglesia Católica, el no reconocimiento del derecho al divorcio
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Verdad, 25-XI-1978.
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la marginalidad de estas posiciones

199

, pero en opinión de los

dirigentes del MCPV, eran "el único camino que conduce al
socialismo"200.
El propio Ignaci Álvarez fue detenido cuando hacía propaganda por la
abstención -tal vez por llevar la bandera republicana-, ante el Mercado
de Alicante, en diciembre: el Juzgado lo puso en libertad de inmediato.
De los resultados del referéndum constitucional, el MCPV sacó la
conclusión de que, dados los escasos votos negativos, era posible
abandonar el consenso y practicar una política de unidad de la
izquierda201.
Al mismo tiempo, el MCPV preparaba sus candidaturas para las
inminentes elecciones municipales pues tenían esperanzas de obtener
concejales en varias localidades. A finales de 1978, el partido presentó
sus candidaturas en Elda, Petrer y Alicante. Las dos primeras las
encabezaban Mª José Payá Bernabeu -presidenta de la Asociación de
Amas de Casa, miembro del grupo teatral "Agora" y muy destacada
militante de la oposición democrática en la ciudad- y Francesc Amorós trabajador del calzado, de 24 años y dirigente de CC.OO.- y pretendían
ser "candidaturas obreras, defensoras de los intereses populares y de la
emancipación de la mujer"202. En cuanto a la lista de Alicante,

se

resaltaba la juventud de sus componentes -Mari Llum Quiñonero e
Ignaci Álvarez iban a encabezarla y Silvia Ramírez e Inocencio
Mondejar figuraban en ella-, su relación con el movimiento ciudadano,
que la mitad de sus componentes eran mujeres y su experiencia sobre
los problemas urbanísticos: aseguraban tener un amplio "dossier" sobre
irregularidades urbanísticas relacionadas con FOCSA, MASATUSA,
199

"El MCPV, contra todo", en La Verdad, 4-XI-1978.
Información, 4-XI-1978.
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COBENSA, CALPISA y el casco antiguo

203

.

Además, el MCPV, con la Organización de Izquierda Comunista (OIC),
presentó en octubre su alternativa -que también firmaban Vicent
Ventura y Josep Vicent Marqués, entre otros-, titulada “Autonomía y
política de izquierdas y menos consenso", donde se reclamaba al
Consell una mayor decisión para rechazar el anticatalanismo204 y para
exigir la autonomía, y se criticaba la política de consenso, que equivalía
a "una claudicación de la izquierda ante la derecha". De otro lado, se
llevaban ya muy adelantadas las conversaciones para la unificación con
la OIC205, que se llevaría a cabo en febrero del año siguiente: en
Alicante, la OIC no temía el menor peso específico. En relación con la
autonomía, el MCPV criticó mucho la declaración de los Presidentes de
las Diputaciones Provinciales, que consideraban como un claro boicot al
Consell206.

Las elecciones generales y municipales de 1979

Aunque después de la aprobación de la Constitución, en el seno del
MCPV aumentó la conciencia de estar casi en solitario contra el
sistema, había, como hemos dicho, ciertas esperanzas de obtener
alguna representación municipal y, de todos modos, se consideraba que
las elecciones eran útiles como plataforma de propaganda de "l'
esquerra que lluita contra la dreta". Los primeros meses de 1979, pues,
se emplearon en una activísima política de propaganda de cara a las
202

La Verdad, 21-XII-1978.
La Verdad e Información, 9-XI-1978.
204
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bases de su colaboración (Archivo de la Democracia. Fondo Manuel Juan).
206
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elecciones generales y municipales. En las primeras, tras lanzar la
idea de una lista unitaria de izquierdas, al menos en el Senado207, se
acudió en solitario, bajo las siglas MC-OIC, con una candidatura en la
que figuraban Mari Llum Quiñonero, José Mª Beltrán, Silvia Ramírez,
Rafael Campillo, Mª José Payá, Francesc Amorós, Amparo Díaz, Pere
Blanco y Prudencio Mondéjar, mientras Ignaci Álvarez se presentaba al
Senado208. Este último, en unas declaraciones a la prensa, insistió en
los derechos nacionales del País Valencià -criticando la actuación del
Consell- y expresó la esperanza de que el Estatut tendría que permitir la
consecución de mayores derechos de los que recogía la Constitución209.
El programa electoral pedía el voto a "quienes no queréis más política
de consenso ni más Pactos de la Moncloa, quienes os habéis opuesto a
la

Constitución

de

la

derecha,

queréis

apoyar

una

política

verdaderamente de izquierda, contra el capitalismo, contra los
herederos de Franco, por la República, por la liberación de nuestros
pueblos, por los derechos de la mujer, por un País Valencià libre y
socialista"210.
Como era lógico, dada su implantación, la campaña electoral del MCPV
en las generales se centró en el Medio Vinalopó y en Alicante. En
febrero se llevaron a cabo mítines en Alcoi211; en Petrer, ante unas 200
personas, con participación de Beltrán, Amorós -que propuso una nueva
Ley de Régimen Local-, Mari Llum Quiñonero y Carles Dolç, que reiteró
que el voto útil era el que se daba a la izquierda que luchaba contra la
derecha212; en Elda, con Mª José Payá, José Mª Beltrán -que aseguró
207
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que la crisis era una excusa para reducir plantillas, pues se estaban
exportando capitales-, Ignaci Álvarez y Antonia Caro, que afirmó que
"no puede haber socialismo si no hay revolución socialista", y en un cine
de Los Ángeles, en Alicante213. Otros mítines tuvieron lugar en Ondara,
Cocentaina, Dénia, Torrevieja, Monforte, San Juan, Guardamar,
Campello, Benidorm, Monóvar, Callosa d’En Sarriá y Benisa214. Al final,
el MCPV obtuvo 2.534 votos y en el Senado, Ignaci Álvarez 4.563. En
su valoración de estas elecciones generales, el MCPV achacaba la
fuerte abstención al "desencanto popular por la política de consenso
que la izquierda mayoritaria ha llevado con la derecha" y propugnaba un
acuerdo entre PCE, PSOE y otras fuerzas de izquierda para configurar
un Consell que reflejase el resultado de las elecciones, en las que, por
otra parte, "el MC-OIC se ha configurado electoralmente como la fuerza
más importante a la izquierda del PCE en el conjunto del País
Valencià"215.
El MCPV esperaba capitalizar en las elecciones municipales su trabajo
y experiencia en movimientos vecinales y aportar una mayor radicalidad
a los municipios: en este último aspecto, se analizaba el movimiento
ciudadano como respuesta a la lucha de clases en el marco de la
ciudad, sin caer en el reformismo ni en la creencia -ya criticada por la III
Internacional en 1930- de que era posible "iniciar la transformación del
estado desde el municipio"216. En las primeras semanas de 1979 se
presentaron las candidaturas del MCPV en Elda, con una lista que tenía
una edad media de 28 años, y en la que figuraban Mª José Payá, José
Mª Beltrán, Manuel Juan, Mª Ángeles Muñoz, José Ramón Valero y Mª
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Carmen Orgilés

; en Elche, con Amparo Díaz y Jesús García,

profesores de EGB, y José Manuel Cámara, del Movimiento
Ciudadano218; en Novelda219, en Petrer220 y en Alicante, donde figuraban
Ignaci Álvarez, Mari Llum Quiñonero y Silvia Ramírez, entre otros221. En
las presentaciones de estas candidaturas se insistió en que "nuestra
batalla fundamental no es la electoral, sino la que se da en el sindicato,
en el barrio, en la Asociación de Vecinos", en las críticas al consenso y
al llamado voto útil -"es útil el voto que representa los intereses de los
trabajadores"- y en determinadas reivindicaciones de la mujer y la
juventud, además de hacer referencia a los problemas concretos de
cada localidad222. El MCPV-OEC acabó presentando candidatura en 35
municipios de la provincia -entre ellos, y además de los ya citados,
Salinas, Sax, Hondón de los Frailes, Benidorm y La Vila Joiosa, donde
encabezaba la lista Miquel Martínez223- y organizó unos cursillos para
los candidatos en los que se hablaba de la relación entre sindicatos,
partidos y movimiento ciudadano, la Ley de Régimen Local y los
problemas urbanísticos224. En la campaña primó el contacto directo en
los barrios, entidades, asociaciones y sectores marginados, y se
lanzaron fuertes críticas contra la especulación urbanística, insistiendo
en la necesidad de planes especiales para abordar problemas como el
paro y la marginación. En alguna ocasión -como en el debate con
Asociaciones de Vecinos, en "Las Trescientas" de Elda-, se afirmó que
217
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la institucionalización de la participación popular en los Ayuntamientos
era "imprescindible para lograr un autogobierno real y pleno"225. Además
proponían potenciar la enseñanza pública, crear instalaciones culturales
y deportivas para la juventud, hacer campañas de alfabetización, etc.
Hubo algún incidente en la campaña -en un mitin celebrado en Petrer,
algunos extremistas de derecha trataron de que se retirase una bandera
republicana del escenario- y se utilizaron medios imaginativos, como la
escenificación por un grupo de teatro de las propuestas del partido
sobre la libertad de la mujer, la defensa de la lengua valenciana o la
lucha contra el capitalismo226.
Aunque aseguraron haber subido en un 30% de votos, sólamente
consiguió el MCPV un concejal en toda la provincia, Francesc Amorós,
en Petrer -con 504 votos, el 5'21%- mientras que en Elda no alcanzaba
el 5% mínimo por muy pocos votos, en Elche apenas obtenía 180 votos
y en el resto de las poblaciones en que se presentaron recibían muy
poco respaldo. De todos modos, el MCPV valoró muy positivamente el
triunfo de la izquierda en las municipales y de inmediato presentó a las
nuevas corporaciones diversas reivindicaciones sobre la central nuclear
de Cofrentes227, el cambio de nombre de las calles relacionadas con "el
régimen anterior", la colocación de la senyera en los Ayuntamientos, un
mayor protagonismo de las Asociaciones de Vecinos, etc228.
Además de estos trabajos electorales, el MCPV presentó en enero de
1979 su "Projecte d'Estatut d'Autonomia", elaborado por una comisión
en la que figuraban Antonia Caro, Cristina Piris, Carles Dolç e Ignaci
Álvarez. Se enmendaba todo el artículo VIII de la Constitución, para
225
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poder hacer referencia al derecho de autodeterminación de los
pueblos,

y

constaba

de

cinco

títulos:

"Disposicions

generals",

"Competencies de la Generalitat", "La Generalitat del País Valencià",
"Economia i Hisenda del País Valencià" y "De la reforma de l'Estatut".

Unificación con la OIC

Por otro lado, en febrero de ese año se produjo el Congreso de
Unificación entre el MC y la OIC, que nombró presidente de honor a
Miguel Grau y que contó con la presencia de cinco representantes de la
provincia229. En sus Estatutos, el nuevo partido -que volvería a llamarse
MC al cabo de seis meses- planteaba como objetivos "la implantación
del socialismo y el comunismo" y de un régimen republicano y federal
en España, la lucha contra el imperialismo y la defensa de la liberación
de los oprimidos y, en concreto, de la mujer. Se exigía una "selección"
de los militantes y se esperaba de los dirigentes y responsables que
fuesen

"buenos

comunistas,

íntegros,

luchadores

conscientes,

favorables a la lucha de la liberación de la mujer". En el artículo 49 se
establecían ciertas precauciones: "El MC, como destacamento de
combate, debe prepararse para llevar adelante la lucha en las
condiciones más diversas, para hacer frente a los ataques de la
reacción y para asegurar la actividad del partido frente a la represión.
Ello exige la rigurosa salvaguarda de los secretos del Partido"230.
Esto último nos lleva a tratar de la evolución interna del MC, pues
durante mucho tiempo, el MC tuvo una doble organización, externa e
interna. Según Manuel Juan, durante varios años, algunos militantes 229
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cuya identidad no se conocía entre las bases ni siquiera entre muchos
dirigentes- se preparaban -incluso físicamente- para una posible
situación de clandestinidad. Al mismo tiempo, se iba comprendiendo
que no era posible la ruptura y que se había instalado la vía
reformista231 y se buscaron nuevos frentes de actuación -ecología, lucha
contra las centrales nucleares, solidaridad con Latinoamérica, etc- en
los que "el enemigo estaba más claro", porque "ponían en cuestión el
sistema". Se pensaba que había cambiado el panorama político y había
que estar vinculado "a la izquierda de los sectores populares", que no
eran ya exactamente ni la clase trabajadora en general ni unas
Asociaciones de Vecinos que iban a evolucionar muy pronto hacia la
colaboración con el sistema. En 1983, en el IV Congreso federal del
MC, se hacía un análisis de esta evolución: se habían concretado,
"aunque débilmente", algunos de los objetivos de la lucha democrática
llevada a cabo en años anteriores, lo que había provocado el
decrecimiento de las luchas populares, levemente compensado por la
aparición de nuevos movimientos sociales. En definitiva, la reforma
política acabaría dando lugar a un nuevo régimen que "posee un
soporte

popular...

cosa

que

obstaculiza,

sin

duda,

la

labor

revolucionaria"232.
Después de las elecciones municipales, el MCPV pareció reducir su
actividad, que se desarrollaría, durante algunos meses, sobre todo
mediante comunicados de prensa: condena de la división de la clase
obrera con motivo del Primero de Mayo, exigencia de participación de
las asociaciones "populares" en los Plenos de los Ayuntamientos,
atención a las vicisitudes de la autonomía233. En este último aspecto, la
231
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dimisión de Albiñana fue calificada por el MCPV-OEC como "un acto
de irresponsabilidad política"234, en unos momentos en que la extrema
derecha estaba atacando duramente las decisiones del Consell sobre la
senyera y en favor de una amplia autonomía para el País Valencià235.
Por ello, consideraba el MCPV que había que abandonar también en el
ámbito valenciano la política de consenso, pues "a un pueblo de
izquierdas le corresponde un Consell de izquierdas236. El medio
ambiente y la lucha contra las centrales nucleares237, la solidaridad con
Latinoamérica -el MCPV tomó parte activa en el Comité de Solidaridad
con la Resistencia en Latinoamérica que se creó en ese verano en
Alicante y en Elche-238, la protesta por las actuaciones de la Fuerzas de
Orden Público en Teresa de Cofrentes o Valencia -donde murió Valentín
González-, las críticas al Estatuto de los Trabajadores239, el apoyo a la
huelga de la construcción240, la propuesta de movilizaciones ante la
crisis del calzado y la defensa del derecho de la clase obrera a defender
su puesto de trabajo -ante la cual, "como siempre, la derecha recurre al
orden y a la paz cuando ve peligrar sus intereses"241- fueron los temas
que ocuparon al MCPV durante el verano de 1979.
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Nuevas actividades del MCPV

Seguían las detenciones, ya esporádicas y sin consecuencias, de
miembros del MCPV: dos militantes fueron detenidos en Alicante
cuando repartían propaganda de la concentración para protestar de la
muerte de Valentín González242. En Petrer, Francesc Amorós trataba de
llevar a la práctica algunos puntos del programa municipal, en especial
los relativos a la participación ciudadana en los plenos y permanentes:
no consiguió atraer a sus posiciones ni al PSOE ni al PCE y su labor fue
realmente estéril, enfrentado con todos243: en septiembre, Amorós
denunciaba que UCD -que calificó como "barullo asambleario" las
peticiones del MCPV de que representantes de las Asociaciones de
Vecinos tuviesen derecho a voz en plenos y permanentes-, PSOE y
PCPV habían arruinado "las ansias democráticas y de participación que
los ciudadanos tenían puestos en los nuevos Ayuntamientos"244.
Ante el Nou d'Octubre, en un acto autonomista celebrado en el
Ayuntamiento de Alicante, Ignaci Álvarez pidió la palabra en nombre del
MCPV desde el público, protestó de que nadie hubiese hablado en
valenciano, criticó el pacto autonómico y aseguró que todo lo que se
había conseguido en el terreno de la autonomía se había debido a la
presión de la izquierda en la calle y en la prensa245. El MCPV apoyó un
acto a favor de la autonomía en la Plaça de Baix de Elche, lamentó que
en algunos Ayuntamientos, como en Petrer, el PSOE se hubiese
opuesto a la convocatoria de un Pleno extraordinario el Nou d'Octubre, y
pidió al Ayuntamiento de Elda que se le diese a una plaza el nombre de
242
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"País Valencià" y al de Alicante que la Plaza de los Luceros se
denominase de Miguel Grau246.
En el otoño de 1979, el MCPV apoyó los actos realizados en Alicante en
defensa de la escuela pública247, participó en las protestas de CC.OO. aunque sin dejar de criticar a su "dirección reformista"248- contra la
política de UCD, porque "la clase obrera ha de hacer frente a la ofensiva
del capital con la unidad y la lucha"249, y su único concejal, Francesc
Amorós, tomó parte en la Plataforma de alcaldes y concejales del País
Valencià que exigían la paralización de Cofrentes, la disolución de
ICONA, la retirada del Estatuto de los Trabajadores y propugnaban, en
cambio, un pacto de las izquierdas para conseguir un Estatuto con
plenas competencias que abriese, además, "la posibilidad de federarnos
con

Cataluña

y

las

Islas

Baleares,

previa

decisión

libre

y

democrática"250. Además, el MCPV organizó en Elda una charla de
Empar Pineda sobre el aborto251. Ya en diciembre, el MCPV participó en
la campaña de la izquierda contra el decreto de bilingüismo252; siete de
sus militantes se encadenaron a las puertas de FICIA, en Elda, para
protestar contra el Estatuto de los Trabajadores: altavoz en mano,
Francesc Amorós explicaba las razones de su actitud a los transeúntes
hasta que la policía los detuvo y llevó a la Comisaría, donde se les tomó
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la filiación y se les dejó pronto en libertad

253

. De otro lado, la sede del

partido en la calle de San Mateo de Alicante fue objeto de un atentado
con líquido inflamable254 y la petición de que se le diese el nombre de
Miguel Grau a la Plaza de los Luceros fue rechazada por el alcalde
socialista de la ciudad, que pretendía evitar "denominaciones que
tuvieran connotaciones políticas", aunque prometía tener en cuenta la
petición "cuando haya que rotular alguna nueva vía pública"255.

Por la disolución de Fuerza Nueva

En los primeros meses de 1980, el MCPV apoyó las reivindicaciones
feministas256, protestó del asesinato en Madrid de la joven Yolanda
González -actos en Elda y Alicante- y pidió la disolución de Fuerza
Nueva: "Los fascistas han asesinado a dos jóvenes de la izquierda,
Yolanda y Jesús: ninguna de estas agresiones ha de quedar sin
respuesta. El pueblo debe acabar con la escalada fascista". Con otros
partidos, visitaron miembros del MCPV al Gobernador Civil para pedirle
que prohibiese un acto de Fuerza Nueva en la Vega Baja257. En marzo,
se repitieron estas protestas a raíz del asesinato del joven Vicente
Cuervo y de las agresiones de Fuerza Nueva del Trabajo y bandas
ultraderechistas en Crevillente258.
Al parecer, los sistemáticos ataques sufridos por algunos militantes del
MCPV y de otros partidos de izquierda por parte de algunos grupos
fascistas llevó a la constitución, por estas fechas, de una organización
253
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que,

formada

al

margen

del

MCPV,

PST

o

LCR,

reunía

asambleariamente a varios de sus miembros; se trataba de la “Unión
para la defensa de la Libertad” (UDEL), que llegó a agrupar a unas
doscientas personas en los barrios de Carolinas, San Blas y Virgen del
Remedio de Alicante, hizo una gran labor de propaganda antifascista –
carteles, pintadas, folletos- y consiguió la erradicación de las agresiones
fascistas: se disolvió poco antes del golpe de estado de febrero de
1981259. En la manifestación del Primero de Mayo la UDEL lanzó un
panfleto en el que denunciaban las leyes laborales represivas y el
recorte de las libertades, mediante la presencia de la policía y la
actuación armada de bandas fascistas: por ello, decían, “gente con
diferentes ideas (socialistas, comunistas, anarquistas, etc) nos hemos
unido en UDEL (Unidad para Defender la libertad) para luchar contra las
actividades de los fascistas”260.
Otras actividades fueron las muestras de solidaridad con América
Latina261, el envío de comunicados de prensa criticando la política
educativa de UCD262 y el pacto social alcanzado entre UGT y CEOE263,
frente al cual se proponía la huelga general; las constantes criticas a
UCD, sobre todo por su actitud en torno a la autonomía264 o la actitud
ante la crisis por la que atravesaba el sindicato USO265 en la que se
apoyaba el paso de sus militantes a CC.OO., pero para "consolidar la
corriente sindical de izquierdas" frente a los dirigentes reformistas del
259
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sindicato.

La conmemoración de la IIª República en 1980

En abril de 1980, con motivo de la conmemoración de la IIª República, el
MCPV protestó de la prohibición de la manifestación solicitada por el
PCE m-l en Elche y en Alicante fueron detenidos nueve de sus
militantes por haber colocado en la Avenida de la Constitución un
tenderete con propaganda y con banderas republicanas. Poco después,
ingresaba en prisión Mari Luz Quiñonero, acusada de agresión a la
autoridad y desórdenes públicos: partidos, centrales sindicales y
Asociaciones de Vecinos protestaron de estos hechos que constituían
"una agresión al uso de las libertades democráticas" y pidieron la
libertad de Quiñonero, como también hicieron el propio MC, el Grup de
Dones

y el Moviment d'Alliberament Sexual del País Valencià. En

Alicante, una veintena de personas se concentraron en las puertas de la
prisión y los militantes del MCPV hicieron pintadas y pidieron con
pancartas y, de nuevo, banderas republicanas, su libertad en Alicante y
en Elda: aquí fueron detenidos Francesc Amorós, María José Payá y
Beltrán, que pasaron a disposición judicial porque llevaban una pancarta
que rezaba "Mari Llum Quiñonero, detenida por defender la República".
Poco después, en Alicante, doce militantes del MCPV eran detenidos
cuando pegaban carteles exigiendo la libertad de la detenida. El 19 de
abril, cinco militantes -entre ellos, Amorós- se encadenaron ante el
Mercado de Alicante para protestar del procesamiento contra Mari Luz
Quiñonero, mientras el Grup de Dones repartía propaganda explicando
lo ocurrido: la policía -según el comentarista de La Verdad, Masiá, con
cierta tardanza, lo que provocaba la angustia de los condenados- acabó

59

por cortar las cadenas y transportar a comisaría a los encadenados,
que fueron pronto puestos en libertad, como lo fue la propia Mari Luz, a
los pocos días, bajo una fianza de 50.000 pesetas266.
Al parecer, en esos momentos había consignas en el MCPV para forzar
detenciones y "armar mucho follón", pues se trataba de demostrar que
todavía existía en España una represión importante. Según Manuel
Juan, la evolución de la mayoría de las fuerzas políticas hacia la
integración en el sistema, dejó al MCPV como único camino el de la
radicalización: todo ello, si les llevaba a aparecer en los medios de
comunicación -que ya reflejaban algunas de esas detenciones en la
sección de "Sucesos"-, contribuía también a "quemar" a los militantes, a
los que, por ejemplo, en Elda, ya no se les contrataba como trabajador
en ningún sitio267. Esa marginación del MCPV se evidenciaba en todo
momento, tanto por la evolución de la autonomía hacia formas más
moderadas268 como por la aceptación por parte de los sindicatos de
diversos acuerdos con gobierno y patronal269. Apenas 50 personas
asistieron a un mitin celebrado por el MCPV en Elda, con ocasión del
Primero de Mayo, en el que tomaron parte Francesc Amorós y Carles
Dolç, entre otros. Los oradores centraron sus críticas en los dirigentes
reformistas de partidos y sindicatos de izquierda, que había producido la
desmovilización y la pasividad de los obreros y un progresivo deterioro
de las condiciones laborales, así como en la política represiva del
Gobierno, y propusieron como solución "la ruptura democrática y la
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La Verdad, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 23-IV-1980, e Información, 15, 16, 17, 19 y 20-IV-1980.
Entrevista con Manuel Juan, ya citada.
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Ante la cual, el MCPV sólo proponía "Resistir hoy, para vencer mañana", en La Causa del Poble,
nº 52, 23-IV-1980. El MCPV valoró muy positivamente el Aplec celebrado en Alicante, en esas fechas
(Información, 29-IV-1980). Véase también Miquel Martínez, ”Procés autonòmic al País Valencià:
resistir hui per a vèncer demá”, en Información, 19-VIII-1980, y el artículo de Ignaci Álvarez, “Contra
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unidad de la izquierda"

.

La disminución de la actividad del MCPV

Entre abril y septiembre de 1980 decayó la actividad del MCPV, aunque
siguieron sus comunicados a la prensa, en torno a temas como la
ilegalización de Fuerza Nueva y la disolución de las bandas fascistas271,
la defensa de la Mancomunidad entre Elda y Petrer272, la protesta contra
la subida del precio del billete de autobús en Alicante, el apoyo a las
manifestaciones antinucleares273; la política educativa de UCD274; la
crítica a la OTAN y a las bases americanas en España275, el
nombramiento de Vicente Ramos y Boronat para la comisión de
bilingüismo -que era un obstáculo para "la normalización de nuestra
lengua valenciana, variante dialectal del catalán"-276; la protesta contra
el referéndum convocado por Pinochet en Chile -que llevó a un encierro
en el Consulado de ese país, en el curso del cual fue de nuevo detenida
Mari Llum Quiñonero, junto a Publio Mondéjar-277; el apoyo a una
manifestación convocada por las Asociaciones de Vecinos de Elda para
protestar de la escasez de zonas verdes y de algunas contribuciones
especiales278; la solidaridad con los trabajadores de los almacenes
Woolworth de Alicante279 o el apoyo a una manifestación de CC.OO. en
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La Verdad, 1-V-1980.
"Prou d'agresions feixistes", en Canfali, 9-V-1980. Puede verse también Información, 18-V-1980.
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La Verdad, 8-V-1980.
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"Parem les nuclears", en La Causa del Poble, nº 53. 20-V-1980).
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MCPV, "Contra la política educativa de UCD", en Canfali, 27-VII-1980.
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La Verdad, 11-IX-1980, e Información, 12-IX-1980. Tanto JG como el MCPV apoyaron luego otro
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Elda, contra la crisis del calzado, en la que -según La Verdad- hubo
mucha

agresividad

en

las

consignas

e

insultos

contra

los

empresarios280. Además, en Petrer, la única población en la que el
MCPV tenía presencia en el Ayuntamiento, el partido rindió cuentas
públicamente de la actuación de su concejal y publicó un boletín
municipal con el título de La Crida281.
En octubre de 1980, el MCPV pidió al PCPV que se retirase del Consell
pues su presencia legitimaba decisiones que suponían "un atentado a la
cultura del País Valencià"; solicitó el nombre de "Carles Salvador" para
un Instituto de Elche; exigió en Elda -con Asociaciones de Vecinos y
otras fuerzas políticas- la vía del artículo 151 para la autonomía y
participó en actos celebrados en torno al Nou d'Octubre en Guardamar y
Elche -homenaje a Miguel Grau-282. Algunos de sus militantes fueron
detenidos cuando celebraban el Nou d'Octubre en un mesón del casco
antiguo de Alicante, lo que llevó al partido a exigir la dimisión del
Gobernador

Civil283.

Además,

formaba

parte

el

MCPV

de

la

Coordinadora Nacionalista de Izquierdas con otras fuerzas como PTPV,
LCR, PSAN y Front d'Esquerra Ncionalista.
Por otro lado, los militantes del MCPV seguían trabajando en el terreno
de las reivindicaciones obreras y ciudadanas. En las elecciones
sindicales, el MCPV apoyó a CC.OO., aunque criticó su "política a
menudo tan vacilante y conciliadora"284; tomó parte muy activa en la
lucha de los trabajadores de "Palizzio Bonilla", en Elda, donde uno de

posiciones conciliadoras y de colaboración con el capital dentro del movimiento obrero” ( La Verdad,
28-IX-1980).
280
La Verdad, 25 y 27-IX-1980.
281
Información, 5-VI-1980.
282
Información y La Verdad, 8 y 16-X-1980. En Alicante, el MCPV acudió, con otras fuerzas políticas,
al cementerio para rendir homenaje a Miguel Grau, y en Elche, colocaron un letrero con su nombre
en la calle dedicada al doctor Albiñana (Información, 10 y 11-X-1980, y La Verdad, 10-X-1980).
283
La Verdad, 12-X-1980.
284
Dossier sobre las elecciones sindicales, en La Causa del Poble, nº 42, febrero de 1978.
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sus militantes, Joaquín Vázquez Bayo, fue detenido por insultos al
Gobernador Civil, por desacato y por "haber proferido gritos de apoyo a
grupos armados"285. En Elche, apoyaron una manifestación contra el
creciente

paro286.

En

Alicante,

MCPV

y

JG

secundaron

una

manifestación contra el puerto deportivo de Alicante en la que se
produjeron diversos incidentes al intentar miembros del PCE y PSOE que se prometieron, en declaraciones a la prensa, no convocar nunca
actos con la extrema izquierda- retirar una pancarta de los
"Independentistes de l'Alacantí", que decía: "Per unos països catalans
sense contaminació, independents i socialistes. Port sportiu, goma 2"287.
En la Marina Baixa, hicieron ciertas críticas al funcionamiento de la
sanidad en la comarca288.

Protestas por la subida del precio del autobús en Alicante

En enero de 1981, hay pocas noticias sobre la actividad del MCPV: en
La Vila Joiosa colocaron carteles pidiendo la ilegalización de Fuerza
Nueva289 y en Elda apoyaron una manifestación en defensa de la
industria del calzado290; además, emitieron un comunicado de prensa
contra la intervención americana en El Salvador291. En febrero, sin
embargo, el MCPV tuvo un evidente protagonismo en la protesta que
contra la subida del precio del billete del autobús tuvo lugar en Virgen
del Remedio: el gerente de "Masatusa", Vázquez Novo, acusó al MCPV
de provocar los ataques que sufrieron algunos autobuses, a lo que
285

Información, 31-X, 1 y 20-XI-1980, y La Verdad, 31-X, 1, 6, 20 y 27-XI-1980.
La Verdad, 11-XI-1980.
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La Verdad e Información, 30-XI-1980.
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La Verdad, 12-XII-1980.
289
GC, Télex a Madrid, 2-I-1981.
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La Verdad, 11-I-1981.
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Ignaci Álvarez contestó, en carta abierta publicada en la prensa, que
el partido era ajeno a los incidentes ocurridos en el barrio, aunque
apoyaba todas las acciones de la Asociación de Vecinos y cualquier
movilización popular para resolver el problema292. Según el propio
Ignaci Álvarez, "fue una lucha radical, muy espontánea" en la que
tomaron parte importante varios militantes del partido que vivían en el
barrio y que tuvo como consecuencias ahondar las diferencias con el
PSOE y el PCE293. Según el Gobernador Civil, en un informe a Madrid,
los vecinos de Virgen del Remedio que, poco después, participaron en
una protesta contra la fábrica de gomas, llegando hasta el Ayuntamiento
y el propio Gobierno Civil, estaban "dirigidos por miembros del
MCPV"294.
En Elda, causó bastante revuelo una carta publicada en La Verdad por
Manuel Juan Navarro295, en la que acusaba a PSOE y PCE de no haber
cumplido sus promesas de eliminar los símbolos del anterior régimen
franquista, que representaban "opresión, dictadura y desprecio para el
pueblo y su soberanía", mientras no se podía conmemorar la República
ni recordar a quienes cayeron por la libertad. La propuesta de Manuel
Juan de derribar la Cruz de los Caídos y "levantar símbolos al progreso"
provocó la airada reacción epistolar de la extrema derecha. Y en Elche
fueron detenidos cuatro militantes del MCPV cuando realizaban
pintadas y esparcían panfletos protestando contra la muerte de un
presunto etarra296.
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La Verdad, 5 y 6-II-1981, e Información, 7-II-1981.
Sobre el tema, puede verse Ignaci Álvarez, "Masatusa: un reto para la izquierda", en Canfali, 19-II1981.
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El golpe de estado del 23-F

Cuando se produjo el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, varios
militantes del MCPV consiguieron imprimir algunos panfletos que, en
Elda y Petrer, fueron repartidos a las siete de la mañana, a la entrada
de las fábricas, pero que en Alicante no se llegaron a entregar, tras la
aparición de Juan Carlos en la televisión: en ellos se condenaba el
golpe y se convocaba una manifestación para la tarde del día 24, que
no se llegó a intentar siquiera297. Además, se procedió a poner a salvo
la documentación del partido. El MCPV y JG anunciaron su asistencia a
la manifestación contra el golpe de estado, pero lo hicieron -junto a la
CNT y con otros partidos extraparlamentarios- al margen, para poner de
relieve su no coincidencia con los planteamientos generales de quienes
la habían convocado: en total, participaron de esa actitud unas 500
personas298. Como consecuencia del golpe, se recuperó, en cierta
medida, la existencia de dos organizaciones paralelas y los hábitos de
la clandestinidad. Para el MCPV, la política que se siguió después del
golpe, de "aplacamiento" hacia la extrema derecha, era un error y había
que proceder a la depuración de lo fascistas incrustados en los aparatos
del estado, porque "la pasividad nos lleva al desastre"299. En el ámbito
interno, la valoración que se hacía era que, en definitiva, el golpe de
estado había triunfado, pues había conseguido desmovilizar a mucha
gente y paralizar el proceso de las autonomías.
En marzo fueron juzgados Prudencio Mondéjar, Juan Carlos Esteve y
Andrea Rodriguez Arco, detenidos en el barrio de Virgen del Remedio
297

Organització d'Alacant de MCPV, “Acabemos con los franquistas de dentro y fuera del ejército”.
La Verdad e Información, 26 y 27-II-1981. Sobre el golpe de estado y sus precedentes, puede
verse MCPV, “La dimisión de Suárez” y "No a la derechización, no al golpismo. La hora de decir
¡Basta!", en La Causa del Poble, abril-1981.
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en abril de 1980, cuando pegaban carteles pidiendo la libertad de Mari
Luz Quiñonero. Asistieron militantes del MCPV con pancartas, que no
pudieron exhibir en el interior, y muchos miembros de la Brigada de
Información, y los acusados negaron haber insultado a la policía, a la
que acusaron a su vez de haberlos reducido con violencia. Mondéjar fue
absuelto, pero sus compañeros fueron condenados a un mes y un día
de arresto mayor por injurias e insultos a agentes de la autoridad300. En
mayo, volvió a ser juzgado Mondéjar -ésta vez junto a José Luis
Navarro Sánchez- acusado de manifestación ilegal, en febrero, contra la
subida del billete de autobús301. El fiscal pedía una multa de 50.000
pesetas y el juez expulsó de la sala a quienes se colocaron pegatinas
("Yo también me manifesté. Libertad de expresión") y exigió al abogado,
que hablaba del "emecé" que dijese el nombre completo del partido
"porque ya estamos hartos de tanta sigla". Fueron absueltos ambos al
considerar que, si bien habían tomado parte en la manifestación, no
habían sido sus promotores302.
En mayo, el MCPV organizó en Elda un acto en el cine Rex, con
participación de Carles Dolç, para protestar contra la crisis y la carestía
de la vida, contra el golpismo y la derechización reinante303. Además,
con la CNT y la JOC, el MCPV rindió homenaje, el Primero de Mayo, a
Teófilo del Valle e intentaron colocar una placa (“A Teófilo del Valle,
muerto en la lucha obrera”) que el Ayuntamiento no autorizó304. A finales
de ese mes, tras una reunión con sus correligionarios de Catalunya i les
Illes, enviaron una nota de prensa contra el Estatut de Benicàssim, que
consideraban inaceptable, porque "refuerza las posiciones de la
300

La Verdad, 11 y 17-III-1981.
El MCPV impulsó entonces la recogida de unas 350 firmas en defensa de las libertades.
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derecha en el País Valencià". Al mismo tiempo, se criticaba la política
de concesiones del gobierno y la posible entrada de España en la
OTAN305. Una declaración del Secretariado federal del MC insistía en
estos mismos aspectos y hacía un llamamiento a "abandonar actitudes
pasivas y temerosas. la libertad no se consolida agachando la cabeza
frente a quienes quieren ahogarla. Llamamos a hacer frente a las
maniobras golpistas, a denunciar la escalada represiva, a solidarizarse
con el pueblo vasco, a resistir la presión explotadora de los
empresarios, a combatir la tentativa de precipitar el ingreso del Estado
español en la OTAN, instrumento de agresión y guerra de los
imperialistas europeos y norteamericanos"306.
En consecuencia, el MCPV tomó parte activa en la campaña contra la
OTAN que se desarrolló desde el verano de 1981307 y denunció la
actitud represiva de la policía -por ejemplo, en Alcoi, en noviembre-308.
Ya en el otoño, la actividad del partido se centró, sobre todo, en el
Congreso del MCPV, aunque hubo algunas otras acciones, como el
reparto de un panfleto en Petrer con críticas al Estatut de Benicàssim, al
prohibir el alcalde una intervención en ese sentido de Francesc
Amorós309; la campaña para que se depurasen responsabilidades en el
asunto del aceite de colza310 o la adhesión de Jove Germania a una
manifestación habida en Alicante, en diciembre, para exigir "un puesto
de trabajo"311. En el asunto del aceite de colza, el MCPV hizo gala de su
imaginación, una vez más, y organizó en el mercado de Elda un acto en
304
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que las gentes tiraban huevos contra las fotografías de Calvo Sotelo y
Sancho Rof: la policía seguía interviniendo, pero la represión era ya
mucho menor y el Gobierno Civil se limitaba a abrir expediente
sancionador312.

El Primer Congrés del MCPV

El primer Congrés del MCPV estaba previsto, en principio, para el
primer semestre de 1981313, pero se celebró, finalmente, en octubre de
1981. En los materiales previos314 y en alguna manifestación pública315
se reconocía que "se nadaba contra corriente" y que la situación no era
nada propicia para las ideas revolucionarias. En el Congreso, se
reafirmaron, sin embargo, las posiciones radicales del MCPV. En
relación con el País Valencià, se le consideraba "un poble diferenciat"
en el marco dels Països Catalans; el estatut de Benicàssim suponía
"una claudicación" del PCPV y del PSPV ante UCD, como consecuencia
del golpe de estado; había que reivindicar el derecho a la
autodeterminación y al sistema federal316. En cuanto a la situación
política, consideraban que el desencanto y la desmovilización se debían
"a la continuidad política existente entre este régimen y el anterior" y el
311

La Verdad e Información, 19-XII-1981.
Véase el pliego de cargos dirigido contra Manuel Juan, con fecha de 22-XII-1981, y el panfleto
titulado “Con el asesinato masivo de la colza, algo huele a podrido en la Administración. El Gobierno
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Juan). También abrió el Gobierno Civil un expediente sancionador contra Álvarez Landete y Mari
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Verdad, 20-XI-1981).
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golpe de estado era una especie de justificación para "una política
mes conservadora i restrictiva de les llibertats". En definitiva, la política
del consenso habría dejado en manos de la burguesía la dirección del
proceso de reformas. El MCPV, con todo, reconocía su falta de arraigo
social, su sectarismo, su ausencia en comarcas valencianas enteras y
su escasa ligazón con la clase trabajadora. Para mejorar su actuación,
proponían una política de unidad con "la izquierda de la izquierda" -en
concreto, en EUPV- y la colaboración con PCE y PSOE en aspectos
concretos, pero sin dejar de "enquadrar el conjunt de la nostra acció en
una perspectiva anticapitalista". Finalmente, se reconocían defectos de
funcionamiento, entre los que destacaba la excesiva dependencia "del
que abaixa de dalt"317.
En cuanto a los Estatutos, recogían las relaciones con Jove Germania,
la federación con el MC, la ideología marxista-leninista, enriquecida con
las aportaciones del pensamiento de Mao Tsé Tung "y todas las
aportaciones y experiencias que son patrimonio del movimiento
revolucionario internacional". En su artículo 23 se decía: "Les dones i
homens que militen al MCPV haurán d'esforçar-se en l'estudi del
Socialisme científic i de la política del partit, practicar la crítica y
l'autocrítica, comportar-se com a lluitadors d'avantguarda i defensar la
unitat del partit; tenen el deure de defensar i aplicar els decisions de la
majoria i dels òrgans superiors, crear un clima de camaraderia dins les
files del partit; confiar en la gent, promoure la unitat de les forces
revolucionaries i posarse sense reserves al servei del poble treballador,
esforçar-se per atraure a les nostres files els lluitadors i lluitadores més
avançats. Han de guardar els secrets del partit, pensar per ells mateixos
i tindre el valor de defensar amb tenacitat els principis del partit i els
317
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punts de vista que consideren justs. Han de combatre les possibles
desviacions que puguen produir-se i lluitar contra l'oportunisme,
l'individualisme i el masclisme i contra les manifestacions de la ideologia
burgesa al sí del partit i mantindre en tots els seus comportaments una
actitud comunista”.

La constitución de Esquerra Unida del País Valencià

El MCPV constituyó, con otras fuerzas políticas -LCR, PNPV,
Reagrupament d'Esquerres- y nacionalistas independientes, Esquerra
Unida del País Valencià. Para Ignaci Álvarez, era la misma táctica que
había llevado a crear el Bloc, años atrás: ahora, el Estatut de
Benicàssim había concitado ese esfuerzo unitario318. De todos modos,
en las comarcas del Sud el integrante fundamental de EUPV era el
MCPV, que continuó su actividad, ya muy debilitada: alguna nota de
prensa319, la protesta en Alicante por la subida del billete de autobús por
parte de Masatusa, cuya municipalización pedían320; la protesta contra
la existencia en Elda de industrias peligrosas321 o el voto de Francesc
Amorós en contra de los presupuestos municipales de Petrer, porque
mantenían tasas e impuestos elevados para la clase trabajadora322. En
junio, durante las Hogueras, también protagonizaron los militantes del
MCPV alicantino alguna contestación a la Barraca Popular.
Ante las elecciones de octubre de 1982, el MCPV se presentó en las
filas de EUPV y sus militantes Francesc Amorós y Mari Llum Quiñonero
figuraban en puestos destacados de la lista conjunta. Por esas fechas,
318
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La

Verdad

hacía

un

informe

sobre

las

formaciones

extraparlamentarias y destacaba que la única todavía existente con
cierta presencia era el MCPV, cuyos postulados apenas habían
cambiado. En opinión de sus miembros, por "coherencia ideológica",
había que seguir siendo un partido revolucionario, que luchase por la
ruptura, aunque el marco político hubiese cambiado: para Ignaci
Álvarez, el radicalismo del que se les acusaba era consecuencia del
desplazamiento de otras fuerzas políticas y de la sociedad en general
hacia posiciones conformistas, ante la amenaza del golpismo323. El
resultado de los comicios, en los que EUPV sacó 1.226 votos,
convenció a los militantes del MCPV de "que no teníamos nada que
hacer en este terreno" de las elecciones, pese a haber hecho una
campaña imaginativa: una emisora de radio que funcionaba a bordo de
un coche, charlas por todos los barrios, fiesta fin de campaña ante el
Mercado en Elda, donde sacaron 62 votos, es decir, ni el 20% de los
militantes o colaboradores. Según Manuel Juan, en esos momentos ya
"la cuestión electoral no se la creía nadie" y "el desastre estaba
cantado", según Ignaci Álvarez324.
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José F. Mulet, “Mística extraparlamentaria” y “Tal como éramos”, en La Verdad, 25-VII y 1-VIII1982.
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