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

PARTIDO CARLISTA
El Partido Carlista, sin duda el más antiguo de cuantos actuaron en la transición, tuvo
escasísima importancia en la provincia de Alicante. Tras su innegable apoyo a la
insurrección militar en julio de 1936, el carlismo permaneció en un estado cercano al
letargo, del que comenzó a salir en los años cincuenta, cuando fue destituido su
dirigente Fal Conde y don Javier de Borbón aceptó la titularidad de la dinastía, lo que le
valió su expulsión del territorio español. Sin embargo, algunos de sus hijos, en especial
Carlos Hugo -nacido en París y doctor en Ciencias Económicas por Oxford- y Mª
Teresa de Borbón Parma, siguieron en España y con la decisiva colaboración de José
Mª de Zavala y Castelló trataron de organizar el partido sobre nuevas bases,
enfrentadas en muchos casos al tradicionalismo. La actividad desarrollada fue, sin
embargo, considerada peligrosa por el régimen y la rama carlista de los Borbones fue
expulsada en 1967.
Durante los años sesenta, mediante cursillos de formación y el trabajo, incluso
clandestino, de sus dirigentes más avanzados, el carlismo se iría desgajando del
integrismo y llegaría a defender el socialismo autogestionario. Comenzó también a
definirse la diferencia entre Pueblo Carlista y Partido Carlista, que quedó aclarada en el
I Congreso del Pueblo Carlista, celebrado en 1970 en el sur de Francia, presidido por
Javier de Borbón y al que acudieron unos doscientos compromisarios de todo el
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Estado español. Tanto en éste como en el II Congreso del Pueblo Carlista, celebrado
en 1972, se reconoció al Pueblo Carlista como la máxima instancia, que, sin embargo,
se expresaba a través del Partido.
Toda esta evolución ideológica -que desde el Partido Carlista se presentó siempre,
lógicamente, como una consecuencia de la fidelidad a los orígenes- provocó la
separación del carlismo de las personas más vinculadas al integrismo: ya en 1957, por
ejemplo, el grupo de los Oriol, Rodezno y Arellano aceptaron en Estoril la legitimidad
del Conde de Barcelona. En los años sesenta se apartaron del partido o fueron
expulsados Zamanillo, Fagoaga, José Mª Valiente y Ramón Forcadell, algunos de los
cuales eran entusiastas colaboradores del régimen franquista. Y finalmente, en 1975,
tras abdicar don Javier de Borbón en su hijo Carlos Hugo, otro grupo de
tradicionalistas, encabezados por Raimundo de Miguel y Juan Sáez, se agruparon en
torno a Sixto de Borbón Parma, hijo menor de don Javier, con el pretexto de reconstruir
la Comunión Tradicionalista, que consideraban traicionada por los nuevos dirigentes
carlistas. Los contactos de este grupo con la ultraderecha organizada se pusieron de
relieve, en especial, en los sangrientos sucesos ocurridos en Montejurra en 19761.
En el País Valencià, el carlismo había tenido, históricamente, arraigo en algunas
localidades muy concretas, como Morella, Villarreal y Orihuela, y en menor medida, en
Alcoi o Valencia. Sin embargo, la primera noticia que la prensa dio sobre el carlismo
correspondió, precisamente, a los intentos de Sixto de Borbón de evitar la
transformación en bases del nuevo Partido Carlista de los Círculos Tradicionalistas
todavía existentes -como el "Vázquez de Mella", en Alcoi, o el "Adolfo Clavarana", en
Orihuela, que dirigían el médico José Millán Santos y Angel García Galiano, que
acabaría

separándose

del

carlismo,

precisamente

por

su

alejamiento

del

tradicionalismo-. En febrero de 1976, Sixto de Borbón giró una visita a los
tradicionalistas valencianos y estuvo en Castellón, Morella, Alcoi y Orihuela. En Alcoi
fue recibido por ex-combatientes de los Tercios de Requetés en la guerra civil, que
acogieron con agrado su visita "como abanderado que es de la Comunión
Tradicionalista" y apoyaron su propósito de "salvar la continuidad y ortodoxia
carlistas"2. En Orihuela, el hijo de Javier de Borbón recibió a la prensa en casa del
doctor Angel García Galiano y sus seguidores informaron que el viaje "tenía por objeto
formalizar contactos con el grupo carlista del Reino de Valencia". Afirmaron que don
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José Mª Zavala, Partido Carlista. Avance. Barcelona. 1976.
Ciudad, 19-II-1976.
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Sixto era "el abanderado del tradicionalismo puro adaptado al año 1976", que nada
tenía que ver con el Partido Carlista de Carlos Hugo, que se había negado a refrendar
con su juramento los principios básicos del carlismo ("Dios, Patria, Fueros, Rey"), por lo
que don Sixto se había visto obligado a "reestructurar el pacto dinastía-pueblo", desde
una perspectiva capitalista y antimarxista3.
Pese a este viaje, parece que los escasos miembros del Partido Carlista existentes en
la provincia de Alicante estaban en la línea de Carlos Hugo de Borbón, aunque no eran
todavía muy activos políticamente4. El Partido Carlista, entre tanto, había sido miembro
fundador de la Junta Democrática, aunque la había abandonado en marzo de 1975
para integrarse en Convergencia Democrática y en el País Valencià, en el Consell.
Al serle prohibida, en marzo de 1976, la entrada a España a Carlos Hugo se produjo
un comunicado de protesta del Partido Carlista Valenciano5. El máximo dirigente de los
carlistas no pudo, pues, presidir la Asamblea Federal del Partido, que aprobó un
documento en el que se definía como un partido popular y de masas, partidario del
socialismo de autogestión global, que pretendía la construcción del socialismo a partir
de "la crítica al sistema capitalista, a la socialdemocracia y a las nuevas opresiones
derivadas de los socialismos de estado". La autogestión había de desarrollarse por tres
vías: el autogobierno de las comunidades en todos los ámbitos, que crearían una libre
federación pactada entre los pueblos del estado español; la democracia interna en la
empresa y el papel del sindicato en la planificación global de la economía; y los
partidos de masas en los que el pueblo "se hace responsable de la gestión política". La
Asamblea reafirmó también el pacto entre el Pueblo Carlista y la dinastía que
encabezaba Carlos Hugo, defendió la ruptura democrática y la unidad de la oposición,
y propuso, finalmente, la constitución de un gobierno provisional6.
Según el propio Partit Carlí Valencià, por estas fechas tenían afiliados en Orihuela,
Elda y Alcoi, sobre todo7. Su representante más conocido era Manuel Fernández
Godoy, que asistió a la I Asamblea del Partit Carlí Valencià, que se reunió el 10 y el 11
de abril de 1976: unos cincuenta asistentes constituyeron el Consell, con diez
miembros, y estudiaron "la postura que debe adoptar el partido en esta etapa de
Información, 17-II-1976, y La Verdad, 19-II-1976.
La policía testimonia, en un informe al GC (Télex a Madrid, 12-II y 10-III-1975), la circulación de una
carta de felicitación a Carlos Hugo “entre su muy reducido círculo de adictos” y la aparición, en
pueblos del norte de la provincia de algunos ejemplares de Terra Ferma, boletín carlista escrito “en
dialecto” y “al parecer, de clara oposición al Movimiento”.
5
Información, 21 y 24-III-1976, y La Verdad, 21-III-1976.
6
Documento aprobado por la Asamblea de dirigentes del Partido Carlista, en Madrid, a 20-III-1976.
7
La Verdad, 21-III-1976.
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transición hacia las libertades democráticas". Decidieron también potenciar el Partit
Carlí en dos ámbitos -desarrollo territorial y frente de actuación, penetración y
proyección exterior- y valoraron positivamente las conversaciones entre la Junta
Democrática y el Consell8. Por ello, el Partit Carlí formó parte, desde su constitución,
de la Taula del País Valencià9.
A primeros de mayo aparecieron manifiestos carlistas anunciando la concentración en
Montejurra y titulados “La alternativa socialista autogestionaria. La ruptura democrática
y la unidad de la oposición”10. Unos veinte alicantinos, procedentes de Orihuela, Elda,
Novelda, Alicante y Alcoi, estuvieron en Montejurra. A su vuelta explicaron en
instancias unitarias lo allí ocurrido11 y consiguieron que se emitiesen diversos
comunicados de condena -así lo hicieron la Asamblea Democrática de Orihuela y el
Consell d'Elx- y que se exigiese el total esclarecimiento de la actuación de la
ultraderecha en la tradicional concentración carlista12. En el verano de 1976, algunos
alicantinos -junto a valencianos como Josep Sos, que habló allí en representación del
Partit Carlí, al tener retirado el pasaporte Laura Pastor, tras la detención de algunos
miembros del Consell- acudieron a la Trobada del Partits Carlins de Catalunya, el País
Valencià i les Illes, en Sant Miquel de Cuixá. En la reunión se acordó reafirmar el
derecho a la autodeterminación de los pueblos, tras la ruptura democrática, propiciar la
construcción de un socialismo plural y autogestionario, exigir la incorporación de Carlos
Hugo a la política nacional, "rechazar los planes reformistas de democracia otorgada" y
apoyar a las organizaciones unitarias de la oposición democrática13.
La reivindicación de la autonomía del País Valencià se convirtió en una de las señas
de identidad del Partit Carlí: de ahí, su crítica a la actitud del PSUC en la reunión
celebrada entre la Taula y la Assemblea de Catalunya, en este mismo verano de
197614. Por esas fechas, en una asamblea de un centenar de militantes del PCV se
debatió la organización y actividad del partido, solicitando de nuevo la amnistía, el
Estatut d'autonomía para el País Valenciá y la ruptura democrática. Por su parte, el
Gobierno Civil de Alicante informaba a Madrid de que "se ha podido observar por
La Verdad e Información, 14-IV-1976.
La Verdad, 15-IV-1976.
10
GC, Télex a Madrid, 9-V-1976.
11
Que, según la policía, había causado un gran impacto en la opinión pública, asombrada al ver
“cómo existen todavía personas que en frío disparan ráfagas sobre una multitud sin pensar en las
consecuencias” (sic) (GC, Télex a Madrid, 10-V-1976).
12
La Verdad, 13 y 19-V-1976, e Información, 19-V-1976.
13
Información y La Verdad, 26-VI-1976.
14
La Verdad, 7-VIII-1976.
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primera vez el reparto de Boletines informativos del Partido Carlista, con referencia a
los hechos de Montejurra", así como de pintadas en el local de la Agrupación "Adolfo
Claravana" de Orihuela, que rezaban "Por la libertad", junto a una imagen de Miguel
Hernández, y un letrero que decía: "Vosotros, fascistas, sois los terroristas"15. El día 17
de agosto de 1976 tuvo lugar el primer acto semipúblico del Partido Carlista, al
presentarse en Orihuela, con intervenciones de Josep Sos y José Mª Laguna16.
José Mª Perea entrevistó a José Mª Zavala, que solía veranear en Cabo Roig.
Acababa de producirse la retención en Barcelona, durante algunas horas, de Carlos
Javier, hijo de Carlos Hugo y de seis años de edad, que el PCV atribuía a residuos de
autoritarismo y a la injusta discriminación a que estaba sometida la familia de su
máximo dirigente17. Zavala esperaba que pronto se le devolviese a Carlos Hugo la
nacionalidad española y mostraba, tal vez influido por la desaparición del gobierno de
Arias Navarro, cierta modificación en su concepción de la transición: defendía ya "un
entendimiento de la oposición democrática con aquellos sectores del Régimen que
aceptan la crisis del mismo y la inevitabilidad de la democracia", siempre que ninguna
fuerza política quedase marginada. Proponía Zavala la constitución de un gobierno
provisional que abriese el proceso constituyente, recordaba que el Partido Carlista no
hacía excesivo hincapié en la cuestión dinástica -pues "pensamos que la forma de
gobierno es una cuestión instrumental, siendo nuestro objetivo el socialismo
autogestionario"-. De otro lado, consideraba que Coordinación Democrática tenía que
tomar contacto con organismos regionales de la oposición y jugar el papel central en la
negociación con el gobierno. Para finalizar, Zavala advirtió que los conflictos que
amenazaban con originar un "otoño caliente" en la economía española nacían del
"mantenimiento de una política capitalista primaria que está frenando el desarrollo
democrático y económico del país"18.
En ese mismo verano de 1976 se produjo una reunión de militantes carlistas de las
comarcas del Sur del PCV, presidida por Fernández Godoy, con asistencia de Zavala y
Sos19. Se elaboraron programas de trabajo para organizar Asambleas del Pueblo
Carlista, cursillos para militantes y presentación del Partido en diversas comarcas -al
parecer, contaban ya con organizaciones o algunos militantes en Elda, Novelda, Alcoi,
Informe del GC, 13-VIII-1976.
La Verdad, 21-VIII-1976.
17
La Verdad, 22-VIII-1976.
18
La Verdad , 24-VIII-1976.
19
La Verdad, 1-IX-1976.
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Benisa, Alicante y Orihuela-. Reafirmó el PCV su apoyo a la amnistía total, al
establecimiento de una Generalitat Autónoma en el PV en el momento mismo de la
ruptura y protestó, en varios comunicados, de la muerte de miembros de la oposición,
causada por la extrema derecha o las fuerzas de orden público, que contrastaba con
las promesas de democratización hechas por el gobierno de Suárez20. Mientras tanto,
en septiembre habían adelantado mucho los contactos con el PSPV y el MCPV 21 que
fueron considerados "muy positivos" en una reunión del PCV celebrada en Alicante a
primeros de octubre y acabaron dando lugar, poco después, a la presentación en
Valencia del Bloc Autonómic Valencià d'Esquerres (BAVE).
Como el resto de la oposición democrática, el PCV propuso la abstención ante el
referéndum de la reforma política e intentó organizar algún acto para explicar su
postura -junto a los otros componentes del BAVE-, que fue prohibido por el Gobierno
Civil: incluso fueron detenidos en Orihuela algunos miembros del Partido Carlista
cuando, ya en diciembre, procedían a hacer propaganda por la abstención22. En ese
mismo mes de diciembre de 1976 se constituía formalmente el BAVE en Alicante 23.
Mientras tanto, la Comunión Tradicionalista del Reino de Valencia, al margen del
Partido Carlista, realizaba tímidos gestos para "desmarcarse" del régimen anterior:
pidió así que se eliminase de las ceremonias oficiales cualquier símbolo carlista, que
se derogase el Decreto de Unificación y que se procediese a una amplia amnistía
política, que alcanzase también a los miembros de la Casa Borbón Parma24.
En enero de 1977, el PCV protestó de la puesta en libertad de los causantes de las
muertes de Montejurra25 y las Juventudes Carlistas entraron a formar parte de la
Plataforma de Fuerzas Juveniles. Poco después, dio a conocer el PCV sus listas
electorales por Alicante, en las que figuraban, provisionalmente, Matías Román Molina,
José Luis Jiménez Moltalbán y Manuel Fernández Godoy26. Todavía estaba el partido
sin legalizar, pese a lo cual seguía sus actividades, dentro de sus escasas
posibilidades: algunas pintadas27 y carteles anunciando el Montejurra-77 y un acto
público en Orihuela, que contó con la participación de Laura Pastor, Josep Sos, Matías
Román, Manuel Muñoz Pellús y José Mª Millán, alguno de los cuales habló en concreto
La Verdad, 15 y 29-IX-1976.
La Verdad, 6-X-1976.
22
La Verdad, 9 y 16-XII-1976.
23
Información y La Verdad, 17-XII-1976.
24
La Verdad, 8-XII-1976.
25
La Verdad, 18-I-1977.
26
Información, 19-III-1977, y La Verdad, 17-III-1977.
27
GC, Télex a Madrid, 4-IV-1977.
20
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de los problemas agrarios e industriales de la Vega Baja28. En abril de 1977, el PCV
escribió a Suárez para expresarle "nuestra indignación ante la postura adoptada por el
Gobierno, demorando incomprensiblemente la inscripción del Partido Carlista en el
registro", actitud que consideraban antidemocrática y discriminatoria, al obstaculizar la
presencia del partido español más antiguo en la vida política29. Y el 28-IV-1977
presentaba Manuel Fernández Godoy un escrito en el Gobierno Civil de Alicante
-como se hizo también en otras provincias- en el que se denunciaba la grave
contradicción que había entre la ratificación de los pactos sobre Derechos Humanos
hecha en Nueva York por Suárez y la situación antidemocrática y discriminatoria que
se estaba dando en España, al no aplicarse de inmediato la amnistía total y al no
reconocerse la existencia de todos los partidos, sindicatos y asociaciones ciudadanas
sin exclusión alguna30.
Según un informe publicado en la prensa, el PCV tenía presencia en Benisa, Callosa
d'En Sarriá, Novelda, Elda-Petrer, Alicante, Crevillente, Callosa del Segura, Alcoi y
Orihuela, a tres niveles -simpatizantes, pueblo y militantes-31. Poco después, unos
doscientos carlistas de la provincia -sobre todo, de Orihuela y Alicante- marcharon en
autobuses a Montejurra, a pesar de haber sido prohibida la concentración por el
Gobierno Civil de Pamplona. A su regreso, los ciento cincuenta alicantinos y alicantinas
-según fuentes propias, que nos parecen exageradas- que habían participado en
Montejurra informaban en la prensa del desarrollo de los actos carlistas, que tuvieron
que vencer grandes dificultades para poder llevarse a cabo32.
Por fin, y aunque se había expuesto en la prensa parte del programa electoral -así, se
proponía la coeducación, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres33, la
legalización del divorcio, el apoyo a la planificación familiar, la igualdad de derechos
para la madre soltera y la separación de los matrimonios civil y religioso-, el PCV no
pudo presentarse a las elecciones, como el resto de los componentes del BAVE. Sin
embargo, apoyó la candidatura de Josevicente Mateo para el Senado, "por su
trayectoria democrática, honradez y empeño demostrado hacia nuestro pueblo", junto
a Andúgar y Beviá34. Pasadas las elecciones y como ocurrió con otros partidos, el
La Verdad, 8, 14 y 19-IV-1977.
La Verdad, 17-IV-1977.
30
La Verdad, 29-IV-1977.
31
La Verdad, 24-IV-1977.
32
Información, 11-V-1977.
33
La Verdad, 1-V-1977.
34
La Verdad, 8-VI-1977.
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Partido Carlista fue legalizado en julio de 197735 y se apresuró a recordar que ellos no
planteaban ningún problema dinástico, sino un camino hacia el socialismo
autogestionario. Aseguraban tener unos doscientos militantes en la provincia, sobre
todo en Crevillente, Orihuela, Benisa y Elda y sus dirigentes eran Manuel Fernández,
Matías Ramón y José Luis Gimeno36.
De inmediato se produjo su constitución en Alcoi, donde decían tener cien afiliados y
eligieron como responsables local y comarcal a Josep Jornet Font y Vicente Moscardó
Mompó, respectivamente37. Entre tanto, las Juventudes Carlistas acordaban, con el
resto de las fuerzas juveniles, una serie de actos unitarios tendentes a conseguir el
reconocimiento de la mayoría de edad a los 18 años y la legalización de todos los
partidos y organizaciones38.
En agosto, con la presencia habitual de Zavala39, se reunieron unos treinta militantes
de las comarcas del sur del PV en Orihuela: entre otros temas, trataron de las
elecciones municipales, la crisis del calzado, la necesidad del regreso a España de
Carlos Hugo y el próximo Congreso estatal, que se iba a celebrar en Madrid a finales
de octubre. En consecuencia, se convocó una Asamblea de las Comarcas del Sur del
PV en Orihuela, para mediados de septiembre. Aunque se había anunciado la
presencia en la clausura de dicha asamblea -que se celebró en el Convento de los
Franciscanos y trató de "actualizar la doctrina carlista"- de Mª Teresa de Borbón
Parma, ciertas dificultades para su entrada en España lo impidieron, asistiendo en su
lugar Zavala. Se eligió entonces el primer Comité del PCV en las comarcas del Sur,
constituido por José Luis Jiménez Montalbán, de Alicante, José Luis Mateo Pedrera, de
Orihuela, Vicente Moscardó Mompó, de Alcoi, Miguel Moral, de Elda, José Mª García,
de Novelda, y Carlos Bañuls, de Benisa, y como secretario político Matías Román
Molina40.
Poco después se celebró, el 11 de octubre, en la Font Roja alcoyana, la II Asamblea
de compromisarios del PCV, que reunió a unas doscientas personas de todas las
zonas del País Valencià, para estudiar las ponencias que habría de discutirse en el
Congreso estatal. Demás, la Asamblea exigió una amnistía plena, estudió los
La Verdad, 10-VII-1977.
Información, 12-VII-1977.
37
Información, 23-VII-1977.
38
La Verdad, 4-VIII-1977.
39
Quien, en una entrevista que le hizo Paco Poveda, en Información, 23-VIII-1977, llegó a afirmar que
el carlismo “nunca ha estado vinculado a la derecha” y si entró en el alzamiento del 18 de julio de
1936 fue “por un factor religioso”. Véase también La Verdad, 31-VIII-1977.
40
Información, 18 y 20-IX-1977, y La Verdad, 10, 17 y 20-IX-1977.
35
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problemas del paro, advirtió sobre los riesgos que representaba la central nuclear de
Cofrentes y se mostró contraria a un referéndum sobre la autonomía41. Aunque
estaban organizadas, las Juventudes Carlistas limitaban su actividad a algún
manifiesto, casi siempre conjunto con otras fuerzas juveniles, de cuya Coordinadora
formaban parte en Alicante. Al IV Congreso estatal acudieron 506 representantes de
toda España -entre ellos, dieciocho de la provincia de Alicante- que se plantearon la
ideología, la estructura organizativa y la táctica política: se acordó situar la línea del
partido "entre una socialdemocracia y un socialismo de estado" y se convocó un
Congreso extraordinario para tres meses después. Otros acuerdos fueron los de
crear las Juventudes Autogestionarias y acatar, sobre la forma de gobierno, "lo que
diga el pueblo"42. Ya en unas declaraciones anteriores43, Carlos Hugo consideraba
que su regreso a España era una forma de contribuir "a la construcción de la
incipiente democracia española", sin que en ningún momento supusiera "una
alternativa monárquica distinta a la que hay".
Mientras tanto, el PCV había lanzado un manifiesto, en octubre de 1977, poniendo
de manifiesto la peligrosidad de la central nuclear de Cofrentes, lamentando el
atentado contra Miguel Grau, considerando innecesario un referéndum sobre la
autonomía y apoyando la amnistía total y las listas abiertas en las elecciones
municipales44. Por otro lado, la organización de Orihuela -que pertenecía a la
Asamblea Democrática Unitaria de la ciudad- había participado en varias actividades
sobre el futuro de la comarca45 y había sido atacada por antiguos dirigentes del
partido de la localidad, como Angel García Galiano y Flaviano López Abril, que
protestaban contra este partido que nada tenía que ver, según ellos, con "quienes
seguimos defendiendo la causa de Dios, Patria y Rey"46.
En el que, sin duda, fue su momento de mayor presencia, decía el PCV contar con
mil afiliados en la provincia y 92 en la ciudad de Alicante, extremo éste último más
que dudoso: según un informe de la policía al Gobierno Civil, trataban de captar
nuevos afiliados en los círculos "Adolfo Clavarana", de Orihuela, y "Vázquez de
Mella", de Alcoi47. Poco antes, la permanente del PCV había criticado la marginación
La Verdad, 12 y 19-X-1977, e Información y La Verdad, 15-X-1977.
Informe de Matías Román Molina sobre el Congreso en La Verdad, 8-XI-1977.
43
Interviu, nº 76, 27-X- al 2-XI-1977.
44
La Verdad, 15-X-1977.
45
PCV, "La Vega Baja: hacia una comarca autónoma", en La Verdad, 26-X-1977.
46
La Verdad, 27-X-1977.
47
Informe de la policía al Gobierno Civil, 16-XI-1977.
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que PSOE y UCD estaban llevando a cabo contra los partidos minoritarios en el
tema de la autonomía y anunciaba la realización de cursillos y una próxima
asamblea intercomarcal en las comarcas del Sur48. Por otro lado, Luis Fernández
anunciaba a primeros de noviembre la salida "en bloque" de los carlistas de CCOO
para integrarse en USO, siguiendo en parte una recomendación del Congreso
estatal. Al día siguiente, Matías Román, responsable político del PCV, aseguraba
que dichas declaraciones de Fernández habían sido hechas a título personal, por lo
que se le había abierto un expediente, y matizaba que la retirada de los carlistas de
CCOO no se produciría hasta que lo decidiese un próximo Congreso49.
En abril de 1978 se celebró una asamblea de delegados de las organizaciones
entonces existentes -Alicante, Alcoi, Benisa, Elda, Novelda y Orihuela-, ante la que
dimitió como responsable provincial Matías Román Molina, al que sustituyó el
alcoyano Vicente Moscardó Moltó50. Poco después se celebró en Villarreal

una

Asamblea extraordinaria del PCV, en la cual se reafirmó la línea socialista y
autogestionaria del Partido y se eligió nuevo secretario general a José Domingo
Chapa, que había sido fundador de la Unió de Llauradors i Ramaders del País
Valencià51. Los carlistas desarrollaron alguna actividad en esas localidades en que
tenían afiliados, aunque con escaso eco entre la población: la agrupación alcoyana
organizó unas charlas sobre la relación entre el carlismo y la autogestión y abrió un
local provisional52; la de Orihuela apoyó una manifestación local por el problema
sanitario; y la de Elda preparaba actos con Zavala y otros dirigentes, y apoyó la
manifestación unitaria del Primero de Mayo, recordando su representante en el acto
el carácter de la fecha, como "día de lucha para que entren en las fábricas la
democracia y la autogestión"53.
En el verano, aprovechando el veraneo de Zavala y de Mª Teresa de Borbón Parma
en Cabo Roig, el PCV organizó diversos actos: en primer lugar, una reunión en
Torrevieja, donde se acordó apoyar la Constitución, por considerarla un avance
democrático, aunque bloqueaba la transición hacia el socialismo y el federalismo, y a
pesar de sus ambigüedades en las cuestiones sindical y educativa54; en segundo
48
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lugar, el viaje de Mª Teresa de Borbón Parma a Elda, donde visitó la fábrica de
calzado "Pedro García", y tuvo una reunión con militantes, para finalizar dando una
charla en los locales de USO -con la que mantenían muy buenas relaciones, dada la
apuesta común por la autogestión- sobre "La Constitución ante el proceso
democrático". Con tal motivo, se le hicieron varias entrevistas a la hermana de
Carlos Hugo y responsable de relaciones internacionales del Partido Carlista: en
ellas, puso de relieve la ya citada postura ante la Constitución, calificó de "escasa
descentralización"

el

proceso

de

las

autonomías,

que

había

defendido

históricamente el Partido Carlista, recalcó el carácter "socialista" del Partido y
reclamó una mayor participación popular en el proceso político que, realmente,
comenzaría con la aprobación de la Constitución y las consiguientes elecciones. En
Elda, manifestó que "el Partido Carlista se propone llevar a cabo esa movilización
desde la base de la sociedad, acentuando la responsabilidad de los entes
territoriales, de los sindicatos, de los partidos y de todas las fuerzas sociales que
puedan configurar una futura autogestión" e insistió, ante el problema dinástico, en
que "nuestra opción, como partido socialista, es alcanzar otro tipo de sociedad, y
que la forma de gobierno sería la que mejor respondiera a ese nuevo tipo de
sociedad"55. A la charla asistieron unas 400 personas y Mª Teresa de Borbón Parma,
que estuvo acompañada por Zavala, Moscardó, Leal y Roque Miralles, apoyó la
Constitución, a pesar de sus carencias, porque abría "las puertas a los partidos de
izquierda para poder trabajar en plena autonomía y en la confianza de lograr los
objetivos que nos hemos propuesto" y, además, era un principio que habría de
concretarse posteriormente de la forma más progresista posible56.
En el resto del año 1978, la actividad del PCV se centró, casi exclusivamente, en
Alcoi, Elda y Orihuela. En la primera ciudad, el PCV acabó integrándose en la
comisión mixta que formaban el Ayuntamiento y algunos partidos políticos, tras
pronunciarse sobre diversos problemas locales, y organizó una conferencia, en
octubre, con Laura Pastor y F.J. Domingo Chapa, secretario general del PCV, sobre
la Constitución y la autonomía, en la cual, Laura Pastor llamó la atención sobre
cómo la polémica sobre la senyera enmascaraba otros temas más importantes, de
índole económica57. En Elda, el PCV se pronunció en alguna ocasión en la prensa en
55
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apoyo a la FICIA o en contra de la quema de una senyera58. En Orihuela, a través de
Mateo Pedrera, el PCV mostró de nuevo su apoyo a la Constitución 59 y a las
gestiones del Consell para conseguir la autonomía para el País Valencià: en ese
sentido, hay que recordar que el PCV también firmó, coherentemente con su
ideología, el pacto autonómico en algunos Ayuntamientos, como el alcoyano, en
octubre de 1978 y que, en enero de 1979, presentó al Consell su proyecto de
Estatuto de Autonomía para el País Valencià60, término que apoyaba firmemente el
PCV, frente a la Comunión Tradicionalista, que lo consideraba "anticonstitucional".
Finalmente, en noviembre de 1978, el PCV no apoyó una manifestación
antiterrorista, aunque condenaba enérgicamente el terrorismo61.
En 1979, el fracaso electoral casi liquidó al Partido Carlista en la provincia de
Alicante. En enero se celebró una reunión en Elda, con asistencia de poco más de
un centenar de militantes, que acordaron presentarse a las elecciones generales: en
la lista enviada al Consejo Federal figuraban José Manuel Sabater -valenciano,
secretario de relaciones políticas del PCV, que la encabezaría-, el agente comercial
alcoyano Vicente Moscardó, el médico oriolano José Millán Santos, el industrial
oriolano José Luis Mateo Pedrera, Eduardo Vicente Maestre, José Mancera Cruz,
Ricardo Cánovas, Carlos Bañuls y José Mª García García 62. Al presentar la
candidatura, reconocieron que su presencia era "poco más que testimonial" y
situaban su fuerza en Orihuela y Elda, y bastante menos ya en Alcoi y Alicante63. En
los espacios electorales que proporcionaba la prensa, el Partido Carlista expuso sus
líneas programáticas, basadas en "un socialismo humanista, democrático, libre y
coherente con la evolución conocida por el cristianismo", y proponía la constitución
de una Cámara Económica y Social para encauzar el diálogo entre empresarios y
trabajadores y proponer leyes al Congreso64.
Anunciaron que iban a dar seis mítines en la campaña -se habló, incluso, de la
participación de Carlos Hugo de Borbón en alguno de ellos-, pero de todos ellos sólo
hemos encontrado noticia de uno, celebrado en los locales eldenses

de USO:
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combatió la abstención, el candidato por Murcia al Senado Francisco Podeiro y
Eduardo Vicente Maestre, que habló contra el paro, pidiendo más apoyo para las
pequeñas y medianas empresas y una mayor participación de la clase trabajadora, y
argumentando que era lógico presentar, desde el socialismo, soluciones para la
crisis capitalista, porque el socialismo democrático se construía demostrando su
capacidad de resolver problemas del presente65.
En las elecciones generales, sacó el Partido Carlista 925 votos en toda la provincia.
Los pocos ánimos existentes se fueron diluyendo y en las elecciones municipales,
aunque se habían hecho algunos intentos en Alcoi de presentar una candidatura con
algunos independientes, al final sólamente se presentó una lista en Orihuela, que
encabezaba José Millán Santos, presidente entonces del Círculo "Adolfo Clavarana"
y que no consiguió ser elegido66. En su programa, el PCV proponía trabajar para
conseguir que "nuestra ciudad sea digna de su rango de cabecera de comarca",
promocionar la industria, elevar el grado de participación y cultural popular, etc67. A
partir de entonces, casi ya no encontramos noticia alguna del PCV en la provincia y,
en cambio, volvía a aparecer -aunque sin excesiva importancia, tampoco- alguna
que otra nota de la Comunión Tradicionalista, como la que se envió en noviembre de
1981 desde Villena, comunicando al Gobierno Civil que Luis Bueno Esquembre
había sido elegido Jefe Provincial de la misma.
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