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LA DEMOCRACIA CRISTIANA

En 1956, un pequeño grupo de estudiantes católicos constituyó la Unión Demócrata
Cristiana, cuya presidencia ofrecieron, al año siguiente, al ex-ministro de la CEDA,
Manuel Giménez Fernández, catedrático de la Universidad de Sevilla, que propuso
denominar al partido Izquierda Demócrata Cristiana. Prácticamente al mismo tiempo
comenzó su actividad la Democracia Social Cristiana que dirigía José Mª Gil Robles,
máximo dirigente de la CEDA durante la IIª República. Ambas organizaciones tomaron
parte en el famoso "contubernio de Munich" en 1962 y algunos de sus dirigentes fueron
sancionados y deportados. En 1965 la Izquierda Demócrata Cristiana pasó a
denominarse Unión Demócrata Cristiana y contaba ya en sus filas con Félix Pons,
Gregorio Peces Barba, Pedro Altares, Manuel Barros de Lis, Oscar Alzaga y Mariano
Aguilar, entre otros. Al nacer en 1966 la Unión Europea Demócrata Cristiana, el Partido
Nacionalista Vasco propuso y consiguió la creación de un Equipo Español de la
Democracia Cristiana, que formaban el Partido Nacionalista Vasco, la Unió
Democrática de Catalunya, la Democracia Social Cristiana y la Unión Demócrata
Cristiana, a los que, a

principios de los años setenta, se incorporaría la Unión

Democrática del País Valencià (UDPV).
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Como consecuencia de algunas escisiones, la Unión
Demócrata Cristiana adoptó de nuevo el nombre de
Izquierda Demócrata Cristiana y, muerto Giménez
Fernández, ofreció en 1969 la presidencia del partido a
Joaquín Ruiz Giménez, que había sido ministro de
Educación años atrás y entonces, situado en la oposición
moderada al régimen, impulsaba la publicación de
Cuadernos para el diálogo. En 1973 se celebraron en
Monserrat las I Jornadas del Equipo Español de la
Democracia Cristiana, que formularon unas “Bases de un
orden jurídico de inspiración democrática" que, entre otras cosas, incluían una
concepción "ética y personalista del orden social", la articulación de un estado de
derecho, un régimen de libertades, el control sobre el ejercicio del poder, la estructura
federal del estado español, la separación entre la Iglesia y el Estado, el sufragio
universal y la incorporación de los Derechos Humanos a una futura Constitución1.
En la provincia de Alicante, la UDPV apenas había tenido, a la muerte de Franco,
incidencia alguna, aunque había desarrollado una labor ya muy apreciable en Valencia:
en diciembre de 1974 se había definido como "un partit polític valencià, democrátic,
popular, d'inspiració cristiana, comunitari, europeista i mediterrani, i amb vocació de
govern"2. Sin embargo, Izquierda Demócrata Cristiana ya había llegado a la provincia,
gracias a la actividad de Alberto Asencio Antón, quien -tras haber estado durante
varios meses en la cárcel, como consecuencia de sus contactos con Dionisio Ridruejose había incorporado en 1957 al grupo de Giménez Fernández. Años después, impulsó
-a partir de 1966- la creación en la provincia de Alicante de los "Círculos Juan XXIII",
que actuaron en Elche, Alicante y Alcoi, con la participación de otras personas de
ideología demócrata cristiana, como Enrique de Louis, Antonio Marco, Mª Luisa Bryant
o Jorge Grau. Según declaraciones de uno de sus promotores, Enrique de Louis, el
Círculo –que se creó en Alicante en abril de 1968- pretendía “colocar al cristiano frente
a las obligaciones que le competen en la sociedad civil”, mediante el estudio de las
encíclicas papales y charlas y conferencias sobre la misión del apostolado seglar y el
compromiso temporal. “Los principios están claros: la realización de una justicia social;
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la execración de la explotación del hombre por el hombre; la necesidad de unas
condiciones mínimas de existencia, etc, son ideales en los que todos estamos de
acuerdo. Pero, ¿cómo ponerlos en práctica? Esto es lo que llamamos la opción
temporal”3.
Tuvieron dificultades con la vigilancia policial, ordenada por el gobernador civil Luis
Nozal, y la malquerencia del Obispo Barrachina, de modo que acabaron por abandonar
esa empresa, tras serles suspendidas algunas conferencias, y algunos se incorporaron
al Club de Amigos de la UNESCO, sobre todo en Elche y Alicante4.
En 1974 estaba ya creada Izquierda Demócrata Cristiana en la provincia de Alicante,
con cuarenta militantes en Elche, otros tantos en Alicante, veinte en Alcoi y veinte en
Orihuela, siendo designado presidente provincial, ya a finales de ese año, Enrique de
Louis Rampa5. Alberto Asencio, a título personal, participó en las primeras reuniones
de la Junta Democrática de Alicante y en su casa se redactó el manifiesto que convocó
la primera manifestación unitaria de la oposición democrática, en la primavera de 1975.
Poco después, era detenido en Elche y acusado ante el Tribunal de Orden Público de
actividad política ilegal, siendo puesto en libertad bajo fianza al poco tiempo:
amenazado por los "Guerrilleros de Cristo Rey", Asencio recibió la solidaridad de Ruiz
Giménez, que visitó por esas fechas Elche6. A finales de 1975, en unas declaraciones
a Información, Asencio hablaba de Izquierda Democrática como "una izquierda
auténtica", no confesional, que "propugna un socialismo no marxista", e informaba de
que ID tenía gente en Elche -donde formaba parte del Consell Democràtic, junto con
UDPV-, Alicante, Alcoi y Elda7: entre esos militantes figuraban los alcoyanos Soledad
Giménez, Jorge Grau, Emilia Jornet, Mari Carmen Jover y Andrés Vicente; los
alicantinos Mª José Limiñana, Pascual Rosser, Emilio Romero Andicoberry y Milagros
Escobar, y los ilicitanos Jerónimo Vicente, Cayetano Sempere, Enrique Pérez Tatay y
Jaime Ibarra.
Entre tanto, en el ámbito estatal, se habían celebrado las II Jornadas del Equipo
Español de la Democracia Cristiana, en Valencia, que aprobaron un documento según
el cual "la transformación del sistema legal ha de hacerse mediante la convocatoria de
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unas Cortes Constituyentes, elegidas por todos los ciudadanos mayores de 18 años,
por sufragio universal, directo, secreto e igual". ID, por otra parte, junto con UDPV,
formó parte de la Plataforma de Convergencia Democrática que, en el País
Valenciano, se denominó Consell Democrátic del País Valencià. A la muerte de
Franco, el Equipo de la Democracia Cristiana del Estado Español propuso estas cinco
medidas mínimas y urgentes: amnistía que permitiera también el regreso de los
exiliados; sumisión a la jurisdicción ordinaria de todos los delitos de intencionalidad
política y supresión de la pena de muerte; reconocimiento de los derechos y libertades
contemplados en los acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos; supresión de
las medidas que restringían los derechos de reunión y asociación, y “en consecuencia,
derogación de todas las disposiciones legales que prohiben o limitan la existencia y
actuación de los partidos políticos e impiden la libertad sindical”8. Y en enero de 1976,
se celebraron en Madrid las III Jornadas Demócrata-Cristianas, que esbozaron las
líneas que, en opinión del Equipo Demócrata-Cristiano español, habían de conducir a
los españoles a "un sistema basado en la libertad y la justicia, mediante el
restablecimiento de la democracia"9.
En ese mismo mes, Canfali informaba de que en Benidorm existía un grupo de
afiliados a UDPV, que publicaron en ese periódico las "Bases de Monserrat"10 y que
organizaron, en colaboración con el propio Canfali, una conferencia con Gil-Robles GilDelgado, que habló, el 27 de enero, sobre regionalismo y administración local: al
principio del acto, se guardó un minuto de silencio por la amnistía11. Poco después,
acudía a Benidorm el secretario de UDPV, Vicente Ruiz Monrabal, que se reunió con
esos afiliados y mantuvo una rueda de prensa, en la que se refirió a las III Jornadas
Demócrata-Cristianas, a la presencia de UDPV en la Plataforma de Convergencia
Democrática, a las relaciones con otros partidos democráticos -en especial, con los
socialistas- y al futuro del País Valenciá, en el seno de una España concebida como
“una multiplicidad de pueblos”12. Poco después, UDPV anunciaba que formaba parte
de la Plataforma de Convergencia Democrática “con la voluntad de dejar de pertenecer
a ella cuando los valencianos se planteen una presencia como tales en los organismos
unitarios del Estado español”.
8
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Izquierda Democrática, por su parte, venía funcionando ya en Orihuela, Elda, Petrer,
Elche, Villena, Novelda, Alcoi, Torrevieja, Alicante y Cocentaina, y celebró en Alcoi, el
24 de enero de 1977, una Asamblea Provincial13 para preparar la participación
alicantina en las citadas III Jornadas Demócrata Cristianas, a las que acudieron -según
Alberto Asencio- tres universitarios, tres médicos, tres amas de casa y cinco obreros de
Alcoi, Elche, Torrevieja y Alicante. En las Jornadas se estudiaron tres ponencias:
“Democracia y política”, “Política socio-económica” y “Europa y el federalismo”14.
Poco después, se presentaba públicamente ID en Alicante, por medio de los alicantinos
Enrique de Louis, Pascual Rosser y María José Limiñana, los alcoyanos Andrés López,
Soledad Jiménez, Jorge Grau y Emilia Jornet, y los ilicitanos Jerónimo de Vicente y
Alberto Asencio, que aseguraron que de Alicante había salido "el setenta y cinco por
ciento del programa nacional de ID". A partir del humanismo cristiano, pretendían una
sociedad autogestionaria, el reconocimiento de la diversidad de los pueblos del estado
español, y una democracia política avanzada y europeista. Apostaban por "la ruptura
democrática" y se proclamaban accidentalistas en lo referente a la forma del estado.
Anunciaron asimismo la marcha de dieciseis militantes alicantinos a Alemania, al
Instituto Konrad Adenauer, "para realizar estudios político-sindicales"15.
ID preparó entonces, en Alicante, una cena-homenaje y una conferencia -en
colaboración con el Club de Amigos de la UNESCO- de Ruiz Giménez que hubo de ser
suspendida, en un primer momento, por la muerte de Teófilo del Valle. Por fin, el 2-III1976 se llevó a cabo únicamente, en los locales de los Jesuitas, la conferencia, que
versó sobre "Democracia y plenitud de España". Ruiz Giménez -que fue aplaudido en
treinta y dos ocasiones a lo largo de su exposición- insistió en la exigencia de una
amnistía concebida "como un acto de justicia, no como una limosna", en la necesidad
de conjugar libertad e igualdad, en la defensa de la no violencia - que calificó de
"actitud heroica" - y en la conveniencia de "una reforma en profundidad" en la que
todos pudiesen participar. Se mostró partidario de "una gradual socialización de la
economía, ligada a una democratización socio-política", repasó la situación política
nacional -con los avances de la oposición hacia la unidad-, habló de derechos y
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libertades y apostó por un sistema federal16. Algún lector protestó en La Verdad de la
conferencia y lanzó sobre Ruiz Giménez las acostumbradas acusaciones de marxismo
más o menos explícito y de favorecer a los comunistas, lo que provocó una sólida
respuesta de Alberto Asencio, en esas mismas páginas17.
El 14-III-1976 se celebró una Asamblea Provincial de ID, para preparar el próximo
Congreso del Partido que había de decidir, entre otras cosas, sobre la fusión con la
Federación Popular Democrática de Gil Robles, que también iba a reunirse para
analizar esa fusión18. Alicante trabajó, sobre todo, en las ponencias socioeconómica y
sindical y al Congreso acudieron más de veinte personas. Se perfilaban dos opciones
en ID: un sector, cercano a Álvarez de Miranda y con un peso prácticamente nulo en
Alicante, que era partidario de la unidad con la FPD y reacio a cualquier colaboración
con el PCE, aunque fuese en organismos unitarios, y otro grupo, situado más a la
izquierda, absolutamente mayoritario en Alicante19. Como se sabe, en ese Congreso
de ID, celebrado en El Escorial, abandonó el partido el grupo de Álvarez de Miranda, y
se acordó poner cinco condiciones para formar parte de Coordinación Democrática,
que fueron aceptadas. Fueron elegidos miembros de la Comisión Ejecutiva Alberto
Asencio y Pascual Rosser, que informaron en la prensa sobre el Congreso: según el
primero, todos los militantes de Elche y Alcoi, así como un setenta por ciento de los de
Alicante, se oponían a la fusión con la FPD de Gil Robles que la había acordado en su
Congreso, celebrado en Segovia20. Pese a las afirmaciones de Asencio -que
consideraba que había que mantener el espacio de una izquierda no marxista, cosa
imposible en unión con los demócrata cristianos que seguían a Gil Robles-, era
evidente que se iba hacia la unidad de las fuerzas de ese signo: poco después, en
efecto, se reunía en Madrid la Ejecutiva de ID, que abría conversaciones con la FPD
para plantear un posible Congreso de unificación a celebrar en julio21.
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Entre tanto, la UDPV preparaba su
Congreso para mediados de mayo,
con ponencias diversas -a cargo
de Vicent Miquel, Ernest Sena,
Luis Sanchís y F. Fayos-1, y
enviaba a varios de sus militantes
a un cursillo organizado por la
Democracia

Cristiana belga en

Bruselas22. Insistía UDPV en la "ideología personalista y comunitaria", en la necesidad
de un marco político democrático y en la exigencia de la autonomía para el País
Valencià23.
El 8 de mayo de 1976 se produjo la salida de ID del "ala izquierda" o "sector obrero" de
los militantes alicantinos, según informó en Madrid Alberto Asencio, quien manifestó
que los treinta y nueve afiliados que abandonaban ID lo hacían por no haber podido
conseguir que el partido fuese "una auténtica izquierda democrática" y por las
concesiones que, en contra de lo acordado en el Congreso de El Escorial, se estaban
haciendo en las conversaciones con la Federación Popular Democrática24. Poco
después, aparecían dos notas de prensa en Alicante, en las que Pascual Rosser e
Isidro Gandía Ruiz -vicepresidente de ID, obrero soldador y que también se
proclamaba "representante del sector obrero de ID"- afirmaban que la salida de
Asencio y sus compañeros no tenía nada que ver con motivos ideológicos o
estratégicos, sino con cuestiones personales y de disciplina interna en la provincia. Al
parecer, ante las numerosas indisciplinas de Asencio, se había solicitado a Ruiz
Giménez una especie de tribunal para clarificar las cosas, que iba a reunirse el día
nueve: Asencio habría intentado convocar por su cuenta una asamblea provincial, cosa
que prohibió Ruiz Giménez, y el día ocho, antes de que se le expulsase, dijo que se iba
de ID25. Sobre el tema hubo algunas tomas de posición -por ejemplo, desde Alcoi26- y
unas declaraciones de Alberto Asencio, que negó tener vocación de jefe e insistió en
que los motivos de la discrepancia eran políticos: la defensa de "una tercera vía al
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socialismo, un socialismo democrático con humanismo cristiano", puesto en peligro por
la fusión con el partido de Gil Robles, de posiciones claramente derechistas27.
Mientras tanto, se celebraba en Valencia el III Congreso de UDPV: antes había habido
otros, en 1965 y 1974. Aseguraba UDPV tener unos mil militantes y cinco mil
simpatizantes en el País Valencià y se definía como "partido político valenciano,
democrático, popular y liberador, que se inspira en la ideología personalista y
comunitaria". Entre los 200 delegados, figuraban militantes de Elche, Elda, Novelda,
Benidorm y Alicante. Según Ruiz Monrabal, existía la posibilidad de que "los miembros
de ID de Alicante se incluyan en la UDPV con el expreso beneplácito de Ruiz
Giménez", que acudió al Congreso28. Allí fue elegido miembro del Consejo General el
médico eldense Juan María Calbo Castro y se reeligió como Secretario General a
Vicente Ruiz Monrabal: entre otros acuerdos, decidieron exigir "la convocatoria y
celebración en un plazo mínimo de seis meses de unas elecciones generales libres
para las que se consideran medidas previas la amnistía, la libre reunión, asociación y
expresión, la derogación de las medidas que prohiben o limitan la existencia de
partidos políticos y la libertad sindical “29.
Ruiz Giménez se desplazó a continuación a Alicante, para presidir el Congreso
Provincial de ID, que se planteó el tema de las relaciones con UDPV y eligió un nuevo
Ejecutivo provincial: Enrique de Louis seguía de Presidente, José Sanz, E. S. (Emilio
Satorre) y M. M. como Vicepresidentes, María José Limiñana, la esposa de Pascual
Rosser, como secretaria, y Emilio Marchante como tesorero. Ruiz Giménez advirtió
que, si bien ID renunciaba a extenderse hacia Valencia y Castellón, no podía imponer a
sus militantes alicantinos la integración en UDPV, para lo que habría que negociar
desde Alicante. Lamentó también la marcha de Asencio y sus compañeros, aunque
siguió atribuyéndola a motivos personales, se inclinó por "la apertura pactada de un
proceso constituyente" y planteó la posibilidad de un nuevo Congreso de ID en junio,
para definir un programa económico-social con profundas reformas30.
En junio de 1976, UDPV se presentó en Elda, con una charla de Ruiz Monrabal sobre
"Clarificación y compromiso político": tras criticar el confusionismo político existente y
apostar por la amnistía y la reconciliación, el secretario general de UDPV dio a conocer
27

La Verdad , 15-V-1976.
La Verdad e Información, 14-V-1976.
29
La Verdad, 18-V-1976.
30
Información, 18-V-1976, y La Verdad, 18 y 20-V-1976. Véase también Izquierda Democrática. Boletín
informativo. Julio 1976. Una visión de este Congreso desde la izquierda nacionalista, en J. Llorens,
“Congreso de la U.D. del P.V. Sucursalismos, no”, en Dos y Dos, nº 3-4.
28

8

el programa del partido. A la charla asistieron los alcaldes de Elda y Petrer, el exalcalde Porta Vera y casi un centenar de personas, en un ambiente que el periodista
Mira Candel consideraba prueba de los cambios que se estaban produciendo en
España31. UDPV tenía también alguna fuerza en La Marina Alta, en concreto en Gata,
y dos de los afiliados de aquella comarca acudieron a Dusseldorf para contactar con
sindicalistas alemanes32. Por su parte, los alicantinos Rosser, Satorre, Illán y Enrique
de Louis acudieron a las reuniones de los órganos de dirección de ID, que se
plantearon el tema de la Ley de Asociaciones, acordando no tomar todavía ninguna
decisión sobre la participación o no en ese proceso33. Además, el propio Rosser
marchó a un cursillo sobre técnica electoral y aspectos políticos que celebró la
Fundación Konrad Adenauer, de la CDU34. En opinión del presidente de ID en Alicante,
Enrique de Louis, las tres tareas inmediatas que se presentaban a la organización en
esos momentos eran: realizar seminarios formativos, constituir un Secretariado de
Biblioteca o Formación, y crear grupos especializados de estudio y acción sobre temas
concretos, “tales como sindicalismo, acción en barrios, urbanismo, administración local,
autogesión y cogestión, etc”35. Finalmente, los escindidos de ID, liderados todavía por
Asencio se reunían para ver dónde integrarse: días después, Asencio era absuelto de
desacato a la autoridad - apreciando el juez de prensa e imprenta la tesis de su
defensor, Ruiz Giménez, según la cual tenía ánimo de crítica y no de injuria - y se
sobreseía otro sumario contra él, por su detención en mayo, acusado de portar un
arma blanca36.
A primeros de julio de 1976, Gil Robles Gil Delgado pronunció una conferencia en
Alicante, organizada por la Agrupación de Abogados Jóvenes, sobre "Las fuerzas
políticas de la España de hoy". Además de repasar la actualidad política nacional entonces en efervescencia por la caída de Arias, vista con esperanza desde los
sectores demócrata cristianos, por cuanto lo consideraban un obstáculo para cualquier
cambio37-, Gil Robles hizo alguna referencia a las negociaciones entre la FDP e ID, así
31
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como al papel de Coordinación Democrática38. Poco después, ID acordaba no
acogerse a la Ley de Asociaciones y saludaba la amnistía como un paso importante,
que permitía el diálogo entre el gobierno y la oposición para "abrir el proceso que
conduzca a elecciones constituyentes", además de tener la carga simbólica de superar
las divisiones causadas por la guerra civil39. Por su parte, UDPV sufría una gran
pérdida al morir de un infarto, en una reunión de su Consell General, el médico Juan
María Calbo que había sido entrevistado poco antes por Mira Candel40. La UDPV
adoptó entonces una actitud un tanto oportunista cuando denunció, con UD de
Catalunya, la actitud insolidaria del PSUC, en una reunión entre la Taula y la
Assemblea, sobre la autonomía del País Valencià: para UDPV el restablecimiento de
órganos de poder autónomos, tanto en Catalunya como en el País Valencià, desde el
mismo momento de la ruptura era "condición indispensable para considerar una
situación de normalización democrática en nuestros respectivos países y el paso previo
para llegar a una configuración federal del Estado"41. En cuanto a Izquierda
Democrática, seguía con sus planes de formación de dirigentes -así, José Sanz acudió
a Alemania a recibir también los cursos de la Konrad Adenauer42- y con su programa
de expansión por la provincia: así, el doctor Francisco Cristiá Tamayo presentó ID en
Orihuela43.
La aparición de la Ley de Reforma Política de Suárez fue bien acogida por ID - para
Enrique de Louis, era "un paso importante", aunque su partido no iba a "pasar por
ventanilla"44- y con muchas reservas por UDPV, que consideraba que, al no haber
sido el fruto de una negociación entre gobierno y oposición, no proporcionaba
garantías democráticas para el proceso electoral ni igualdad para todos los partidos.
UDPV, con el resto del Equipo Demócrata Cristiano, se ofrecía como puente "per
arribar a un sistema auténticament democrátic, en un clima de necessària pau
ciutadana"45. Días después, acudían a Alicante algunos dirigentes de UDPV Maldonado, Sena, Luis Sanchís y José Mª del Rivero- para visitar a algunas personas
en Benidorm y la capital: en sus declaraciones, ya consideraban la Reforma como "una
38
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vía practicable por todos los partidos", si bien reafirmaban las condiciones que, en una
reunión celebrada en San Sebastián por el Equipo de la Democracia Cristiana, el 26IX-1976, se habían considerado imprescindibles para "verificar la autenticidad de la
voluntad democratizadora" del proyecto de reforma política. Además, los dirigentes de
UDPV desmintieron los rumores sobre su posible salida de la Taula, aunque
reconocían sus discrepancias con ese organismo unitario46.
Enrique de Louis, ante la necesidad de clarificar la línea política de ID y reconociendo
la inoportunidad de convocar un Congreso en esos momentos, se dirigió a Ruiz
Giménez para proponerle la celebración de un Consejo Político ampliado que tratase
de conocer las opiniones de las bases al respecto. En consecuencia, planteó en
septiembre a los afiliados alicantinos la celebración de una Asamblea Provincial en la
que se debatieran temas como la línea doctrinal, la política de alianzas, la colaboración
con Coordinación Democrática y la política electoral. En este último aspecto,
contemplaba cuatro posibilidades: concurrir a las elecciones pasando “por ventanilla”,
concurrir sin inscribirse como partido y en el caso de que se cumplieran unas
condiciones mínimas de libertad, concurrir en una alianza restringida o como partido
aislado, o impulsar la formación de un Frente Democrático, sobre la base de
Coordinación Democrática “y las fuerzas que a ella deseen asociarse”47.
El asesinato de Araluce llevó a ID a considerar improcedente cualquier tipo de
movilización callejera y a esperarlo todo de la negociación entre el gobierno y la
oposición, de modo que en octubre de 1976, Ruiz Giménez auspiciaba una "tregua"
para evitar "llevar al país al caos". Mientras, preparaban cursillos de Formación para
militantes, con temas como la historia de la Democracia Cristiana, el programa
ideológico de ID y sus relaciones con otros partidos del Equipo Español de la
Democracia Cristiana (EEDC)48. Y además, a finales de ese mes, se organizó una
conferencia a cargo de Jaime Cortezo, secretario general del partido, quien afirmó que
"si nosotros nos olvidamos de la ruptura y el gobierno de la reforma, se llega a la
negociación", justificando la propuesta del EEDC de ofrecer a Suárez una negociación
al margen de Coordinación Democrática, a la que acusaba de estar siempre pensando
"en movilizar a las masas y en crear gobiernos provisionales"49. En una entrevista con
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Mari Carmen Raneda, Mª José Limiñana advertía que nadie, hasta que se celebrasen
elecciones, podría decir qué fuerzas tenía en la provincia, aseguraba que ID proponía
“la socialización de las riquezas, por considerarlo lo más justo, lo único que puede
llevar a una convivencia real”, e insistía en que no era el momento para movilizaciones
callejeras “que pueden llevar a enfrentamientos”50.
A primeros de noviembre de 1976, Enrique de Louis abandonaba ID51 y era renovada,
en consecuencia, su dirección: fue elegido Presidente provincial Pascual Rosser, Mª
José Limiñana secretaria, Emilio Marchante tesorero, y Sanz, Cristiá, Satorre y Emilio
Pérez Cerdá, vocales52. También se renovó parcialmente la ejecutiva de Alicante,
siendo elegido presidente José Sanz, secretario Vicente León y tesorero Emilio
Marchante53. Poco después, unas declaraciones de Ruiz Monrabal sobre la pretensión
de UDPV de conseguir un sólo partido demócratacristiano para todo el País Valencià,
provocaron la réplica de ID. Monrabal aseguró que los obstáculos para la extensión de
UDPV por la provincia de Alicante -donde sólo tenían presencia en La Marina y muy
poco en el Alto Vinalopó- eran la falta de conciencia de pertenecer al País Valencià que
existía en Alicante y la presencia del grupo de Pascual Rosser que "sólo tiene
capacidad de convocatoria en Alicante capital". Ambas afirmaciones causaron
"extrañeza y asombro" en la ID alicantina, que se apresuró a desmentirlas, puesto que
ID tenía sólidas bases en muchas localidades -citaban en concreto a Orihuela- y
aumentaba día a día su afiliación54.
Mientras tanto, ambos partidos estudiaban su política de alianzas y la postura ante la
Ley de Reforma Política y el referéndum. Para UDPV, el referéndum era "algo
secundario" y por tanto su posición era "ni sí, ni no, ni abstención" (sic). Por su parte,
ID no suscribió el documento de la Taula sobre el referéndum, sino que se reservó su
postura "hasta que se conozcan los resultados de las negociaciones que con el
Gobierno van a celebrarse la semana próxima por los distintos grupos de la oposición":
eran, en efecto, momentos en que el EDCEE intentaba a todo trance forzar al gobierno
a una negociación con la oposición55. Finalmente, UDPV expresó su opinión de que
votar sí, sería conformismo; votar no, mantener lo que entonces existía, y la abstención
50

Entrevista de Mari Carmen Raneda a Mª José Limiñana, en La Verdad, 24-X-1976.
La Verdad, 3-XI-1976.
52
Información y La Verdad, 9-XI-1976.
53
La elección se llevó a cabo en el domicilio de José Sanz y participaron en la Asamblea catorce
personas (Acta de la Asamblea, celebrada el 17-XI-1976. Archivo de Daniel Company).
54
Información, 20 y 21-XI-1976.
55
La Verdad e Información, 11 y 26-XI-1976.
51

12

supondría una actitud de rechazo al procedimiento seguido por el gobierno: de todos
modos, "el referéndum puede contribuir al proceso de recuperación de la soberanía
popular". En cuanto a ID, consideraba "antidemocrático" el referéndum, pero también
un puro trámite, por lo que "deja a sus miembros y simpatizantes en libertad de voto
según su conciencia". Los resultados del referéndum sirvieron a ambas fuerzas
políticas para reclamar la urgente negociación de una ley electoral, ya que habían sido
eliminados los obstáculos que, desde el régimen anterior, impedían la convocatoria de
elecciones por sufragio universal56.
Izquierda Democrática, en las postrimerías del año 1976, aumentaba la formación de
sus militantes mediante diversos cursillos -por ejemplo, en Orihuela, con asistencia de
compañeros de Murcia- y algún mitin, como el dado por Joaquín Antuña, miembro de
la Ejecutiva nacional, en Alicante, sobre "Participación cívica". Antuña propugnó un
cambio "que no es ruptura, sino conservación de lo positivo que hemos conseguido,
pero progresando poco a poco con más libertad y con un plan coherente para la
redistribución de la riqueza" y aseguró que ya era hora "de pasar a los grandes
partidos de masas"57. Por otro lado, ID comenzó la venta de bonos ("Mi contribución a
la democracia", al precio de 100 pesetas), condenó el secuestro de Oriol por cuanto
pretendía "imposibilitar la evolución hacia una auténtica normalización democrática" y
anunció una próxima conferencia en Alicante de Ruiz Giménez. Para ellos, los
resultados del referéndum demostraban que la mayoría del pueblo español se situaba
en el centro político, por lo que se abrían grandes perspectivas para ID - "la izquierda
del centro" - a través de futuras alianzas con el EDCEE, el resto de demócratas
cristianos e incluso grupos como el de Areilza o la Federación de Partidos
Socialdemócratas58. Era evidente que, en ese terreno, el primer problema a resolver
era la relación con UDPV, que precisamente por esas fechas decidió "intensificar" su
presencia en Alicante -manteniendo contactos con gente de Jalón y Gata- e incluso
"reconquistar" las comarcas castellanoparlantes59.
Izquierda Democrática abrió el año de 1977 con un anuncio en la prensa: "Izquierda
Democrática. Un partido político para la libertad, igualdad y solidaridad en España, te
desea un próspero y democrático año 1977". Tras lamentar, poco después, los ataques
vertidos por Rodolfo Llopis contra Ruiz Giménez y sus seguidores -a los que acusaba
56
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de "vaticanistas" y colaboradores con el anterior régimen60-, ID alcanzó un principio de
acuerdo electoral con UDPV, que fue ratificado en una asamblea provincial celebrada a
mediados de enero, y el llamado "sector obrero" de ID -cuyo máximo representante en
Alicante era Abelardo Lloret- había acordado integrarse en USO, "por afinidad
ideológica" y se mostraba dispuesto a sacar un boletín mensual titulado Libertad61. Por
otro lado, organizó ID una charla en Alicante de Mabel Pérez Serrano, Presidenta de
Mujeres Separadas y perteneciente a la Ejecutiva de ID, que habló sobre los derechos
de la mujer62.
Por su parte, UDPV, en busca
de afiliados y candidatos,
multiplicó en ese mes de
enero sus contactos en la
provincia

de

Alicante,

margen

de

al
las

conversaciones que mantenía
periódicamente con ID. Así,
Ruiz Monrabal, Maldonado,
Vicente Miquel y José Mª del
Rivero visitaron Elda -donde
intentaron, sin éxito, interesar
en UDPV a Roque Calpena,
Manuel

Bonilla

y

otros

miembros de la Asociación de
Fabricantes

de

Calzado-,

Alicante, Elche Revista “Acció”. Pág. 2. Nº 18. 1977. Fondo Archivo de la
Democracia.

donde también se entrevistaron con empresarios del calzado-, Pedreguer -donde José
Moncho expuso, a finales de enero, el ideario del partido, en un mitin- y Alcoi, donde
lograron que Rafael Terol se integrase en UDPV y fuese su candidato en las
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inminentes elecciones: Terol prefirió incorporarse a UDPV en vez de a ID, por ser el
primero "un partido regionalista"63. Sin embargo, UDPV se había estancado en
Benidorm, donde había sido el primer partido en organizarse: el semanario Canfali
criticaba la pasividad de UDPV y su escasa relación con las figuras estatales de la
Democracia Cristiana64.
A finales de enero, ID acordaba en Madrid concurrir a las elecciones "si se dan las
debidas condiciones de legitimidad", facultándose a cada organización para buscar
alianzas e incorporar independientes en el ámbito provincial65. Se aprobó asimismo el
pacto con UDPV que, en un principio, había de firmarse en Valencia a primeros de
febrero: se hablaba ya de posibles candidatos, entre ellos, Rosser, Terol y el propio
Ruiz Giménez, en función de las condiciones de la ley electoral, que todavía no había
aparecido66. Estaban optimistas los demócrata cristianos en esos momentos por la
aparición de una encuesta de Linz que les auguraba muy buenos resultados
electorales y comenzaron a

lanzar propaganda67, conjunta -"ID. UDPV. Para la

democracia y la autonomía"- o por separado -en especial, UDPV: "Qué queremos.
Queremos una política valenciana. Queremos construir la democracia. Queremos el
progreso y la justicia social"-68.
El 4 de febrero de 1977, pronunció Ruiz Giménez una conferencia en el Apartotel
Meliá, de Alicante, sobre "Izquierda Democrática, una opción válida para una
democracia avanzada". Con una fuerte protección policial, Ruiz Giménez celebró una
rueda de prensa en que consideró inoportuna "una excesiva presión callejera" de la
oposición, que podría inquietar al ciudadano medio y provocar al Ejército, justificó la
negativa del EDCEE a entrar en Centro Democrático, y manifestó su esperanza en
conseguir un buen resultado electoral. Asistieron a la conferencia unas 450 personas y
en una cena posterior, Ruiz Giménez abrazó a Cerdán Tato, declarando que siendo ID
enemiga política del comunismo, "no aceptaremos jamás una democracia recortada"69.
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Mientras tanto, UDPV continuaba su labor de expansión. Rafael Terol Aznar era
entrevistado ya como miembro del partido: en primer lugar, tras recordar su historial
como alcalde de Alcoi y como hombre profundamente ligado a la empresa alcoyana,
Terol justificaba su salida del Movimiento por cuanto "en estos momentos sociales y
políticos que estamos atravesando, todo lo que no sea Movimiento es oposición".
Además, expuso sus conocidas posiciones ideológicas en materia económica y social,
representativas de un capitalismo tradicional, y reconoció que era el único afiliado
alcoyano a UDPV70. De otro lado, intentaba afianzar UDPV su posición en la Marina
Alta, publicando parte de su programa en las páginas de Canfali71, proponiendo a
Vicent Miquel, de La Nucía, como su candidato al Congreso, y organizando actividades
diversas en Dénia, Gata y Xàbia72.
La firma del pacto electoral entre ID y UDPV, anunciada en varias ocasiones en
febrero, se aplazó por fin hasta que fuese conocida la Ley electoral: se decía que,
además de problemas de listas, había también alguna discrepancia sobre la
financiación de la campaña73. Ambas formaciones acordaron entonces su inscripción
en el Registro de partidos políticos, ID en Madrid el 18 de febrero, y UDPV en Valencia,
el 21 del mismo mes74. UDPV se adelantó en abrir un local en la ciudad de Alicante,
tras una visita de Ruiz Monrabal, Terol y otros dirigentes -entre los que figuraban Josep
y Antoni Pons, Mariano Carrobles y Poveda Sanchís- al Gobernador Civil, al que
pidieron que "facilite la práctica del derecho de reunión", la neutralidad oficial y la
posibilidad de utilizar locales públicos para que "las elecciones sean libres y
democráticas"75. Seguía contando UDPV con el apoyo de Canfali, cuyo director,
Esquembre, aseguraba que "los intereses alicantinos, turísticos, zapateros, agrícola e
industrial, etc, serán mejor defendidos si se encuentran representados por personas
con peso político propio y con entidad, siendo la UDPV la que puede, conocedora de
los problemas que afectan a toda la comarca, coordinar y defender esos intereses"76.
UDPV convocó una reunión precisamente en Benidorm para informar de su posición
política y, además de reivindicar que el Museo del Juguete se ubicase en Ibi, presentó
a sus dirigentes en la provincia de Alicante: Mariano Carrobles, industrial de Benidorm,
70
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el alicantino Poveda Sanchís, Josep y Antoni Pons, de La Marina Alta, Pascual Lillo y
Alfredo Esteve.
En diversos actos y entrevistas, UDPV insistió en sus señas de identidad valencianas:
así, Josep Pons77 reivindicaba el autogobierno, Vicente Diego -en la presentación en
Benidorm de UDPV- reafirmó el carácter "valenciano" del partido78, y Ruiz Monrabal,
en Alcoi, recordó que "en el País Valencià no habrá una democracia plena hasta que
no se logre una autonomía"79. Esa insistencia en la autonomía valenciana era, tal vez,
la mayor diferencia con ID, como señalaba José María Perea, en un informe sobre la
Democracia Cristiana en Alicante, publicado en La Verdad. Según Perea, UDPV se
definía como "la Democracia Cristiana de los valencianos" y había hecho del
valencianismo "una bandera de identidad clara": apenas contaba UDPV con unos
sesenta afiliados en toda la provincia de Alicante, sobre todo en las comarcas
valenciano parlantes80. En marzo de 1977, pues, UDPV realizó varios actos en las
comarcas de la Marina Alta -presentación en Llíber81-, La Marina Baja -presentación en
Benidorm, ante unas cincuenta personas, con Rafael Terol, Maldonado, Diego y Lillo- y
la ciudad de Alcoi. Aquí, el Seminario de Estudios Alcoyanos invitó a Ruiz Monrabal a
dar una charla sobre la democracia cristiana, cuya ideología describió el secretario
general de UDPV, que también planteó, una vez más, la cooficialidad del valenciano y
el castellano, y la constitución de un parlamento provisional valenciano "que haga
posible la convocatoria de una asamblea a nivel de País, para redactar el Estatut
d'Autonomía definitivo y, así, crear los órganos de la Generalitat"82. Normalmente, los
dirigentes de UDPV evitaban pronunciarse sobre el tema de las relaciones del País
Valencià con Cataluña -aunque admitían la unidad de la lengua-, salvo Rafael Terol,
que afirmó, en Benidorm, que era preferible "un centralismo regido por todas las
regiones de España y no uno regido por catalanes”83. UDPV multiplicaba, al mismo
tiempo, su propaganda en las calles y en los medios de comunicación, y se planteaba
la edición de un disco electoral, con el himno del partido en una cara y la explicación
del programa por Ruiz Monrabal, en la otra.
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Por su parte, ID realizaba también actividades diversas y se presentaba en Agost,
Aspe, San Bartolomé y Novelda, a lo largo del mes de marzo. De otro lado, tanto
Abelardo Lloret como algunos miembros de la UDPV de la Marina Baixa asistieron a
las I Jornadas Sociales Demócrata Cristianas que se celebraron en Barcelona, para
analizar la estrategia sindical de los Trabajadores Demócrata Cristianos ante Europa84.
A raíz de esas Jornadas, a las que asistieron los alicantinos Mariano Carrobles,
Pascual Lillo e Isaias Asensi, todos ellos de UDPV, se creó la Unión de Trabajadores
Demócrata-Cristianos85.
Entre tanto, ID analizaba el informe Linz, rodeado del mayor misterio86, y lamentaba
algunos aspectos de la ley electoral, sobre todo, la escasa duración de la campaña. Lo
cierto es que, en esos momentos, ID se mostraba menos activa en la provincia que
UDPV, cosa que Información87 atribuía a algunas tensiones internas, fruto del
personalismo de Pascual Rosser. En el ámbito estatal, seguían las conversaciones
para conseguir la unidad de todas las fuerzas demócrata cristianas -comenzando por
ID y FPD- y se ofrecía al PSOE un "pacto constitucional". Como candidatos por ID por
Alicante sonaban los nombres de Pascual Rosser, José Sanz, María José Limiñana y
Francisco Cristiá88.
En el mes de abril se llegó, por fin, al acuerdo entre UDPV e ID1, y se decidió que
Rafael Terol sería el candidato al Senado y Pascual Rosser encabezaría la lista al
Congreso. Con anterioridad, se había firmado también, en el ámbito estatal, el pacto
entre la FDC -que englobaba, desde febrero, a la FPD y a ID- y la UDPV, con
asistencia de Carlos Bru, Ruíz Monrabal, Maldonado, Rosser, Liminaña y Abelardo
Lloret. La UDPV había conseguido montar una estructura comarcal en la Marina – que
incluía la creación de las Juventudes Democráticas del País Valencià89- y se planteaba
la apertura de un local en Dénia. A finales de ese mes, organizó UDPV una charla de
Rafael Terol en Pego, sobre la autonomía, ante un público en el que predominaban los
agricultores90 y dudaba sobre la admisión en sus filas de determinados concejales de
84
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Benidorm, por sus antecedentes poco democráticos91. Por su parte, ID -que ya se
presentaba como Federación Demócrata Cristiana- abrió un local en Orihuela, se
presentó en Monforte del Cid y en Bigastro, y celebró una asamblea provincial el 24 de
abril92. Se planteaba entonces el problema de las alianzas: si de un lado, parecía
descartado cualquier contacto con el Partido Demócrata Cristiano (antigua UDE), pese
a la amistad entre Rosser y Galant, de otra parte se pensaba en un posible acuerdo
con otras fuerzas en relación con el senado: UDPV advirtió muy pronto que, aunque no
mantendría "una lucha antimarxista", no pactaría tampoco con el PCE para el
Senado93.

La propaganda de UDPV y FDC era ya muy frecuente en las calles y en la prensa:
"Queremos cambios seguros. Queremos el progreso y la justicia social. Nosotros
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somos la Democracia". Y al mismo tiempo, en entrevistas y encuestas, ya de cara a las
elecciones, la Democracia Cristiana iba exponiendo su ideología y sus soluciones para
diversos problemas: así se puede apreciar en las contestaciones a unas encuestas del
diario La Verdad, sobre el problema de la mujer -igualdad de derechos, presencia en
todos los órdenes de la vida-; el carácter de las nuevas Cortes -que debían de ser
Constituyentes-; el "hecho regional" -un Estatut que contemplase mecanismos de
decisión política y administrativa, "dentro de la realidad que llamamos España"-; la
educación -escuela gratuita financiada por el Estado, igualdad de oportunidades,
coexistencia de la escuela confesional y de la laica-; turismo y urbanismo municipalización del suelo contra la especulación, preservación del paisaje-; agricultura
e industria -protección a pequeñas y medianas empresas, nuevas formas de cogestión
y autogestión-; sanidad -Seguridad Social a cargo de los presupuestos del estado y
para todos, libre elección de médico-; derechos y libertades y la cuestión social, sobre
la cual se proponían corregir las injusticias creadas por el capitalismo y una
"socialización inteligente y gradual de la riqueza, dentro de una sociedad sin clases"94.

El 6 de mayo, Pascual Rosser y Ruiz Monrabal presentaron en Alicante la candidatura
de la FDC-UDPV a las elecciones generales. Para el Senado, presentaban como único
candidato a Rafael Terol, ya ex-alcalde de Alcoi, y en la lista del Congreso pertenecían
a ID los números uno (Pascual Rosser, médico, alicantino), tres (José Sanz Roselló,
maestro, alicantino), cinco (Abelardo Lloret López, maestro y ex-peluquero, alicantino),
siete (Mª José Limiñana Mañes, profesora y alicantina), y nueve (Francisco Cristiá
Tamayo (médico, oriolano), mientras se reservaba el resto de los puestos para
94
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militantes de la UDPV -el arquitecto de Benidorm Ricard Llácer, el abogado de Dénia
José Sala Pereto, el industrial de Benidorm Pascual Lillo Ortiz, el ingeniero agrónomo
alicantino José Antonio Poveda-, alguno de los cuales no había sido designado
todavía95. De inmediato celebraron actos de presentación en Orihuela -con Mabel
Pérez Serrano, Isidro Gandía, Francisco Cristiá y Pascual Rosser-, varios barrios de
Alicante -en San Blas, con Lloret, Sanz y Limiñana96, Carolinas y Florida-, Novelda y
Elche, aquí en el hotel del Huerto del Cura.
Durante el resto del mes de mayo, aparecieron en la prensa algunas entrevistas con
candidatos de la Democracia Cristiana, como Pascual Rosser y Ricardo Llácer: el
primero consideraba que las elecciones no iban a ser "auténticamente libres", sobre
todo después de que Suárez hubiese tomado partido por una opción concreta, sino "un
punto de arranque", mientras que Llácer las consideraba "una oportunidad singular
para empezar a construir una auténtica democracia"97. Y en la serie "Los partidos
políticos ante las elecciones", la FDC destacaba, en su programa, la necesidad de
llegar a un proceso constituyente, la separación entre la Iglesia y el Estado, una
estructura federativa del estado, la incorporación a la legislación de los Derechos
Humanos, el pacto social, reformas en profundidad en materias socio-económicas, y
vocación europea y universalista98. De los actos organizados en ese mes, y además de
los efectuados en Mutxamel, San Juan, La Vila Joiosa, Rojales, Teulada y Torrevieja,
destacaron los llevados a cabo en Elche99, Elda100, Gata101, La Nucía102, Dénia103,
Pego104 y Alicante105. Intervinieron en ellos casi todos los candidatos: además de
exponer globalmente el programa de la FDC, Abelardo Lloret solía exponer la postura
de la DC sobre el mundo laboral, Mª José Limiñana hablaba de la mujer, Llácer o Terol
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disertaban sobre la autonomía, Sanz hacía historia de la DC y sus relaciones
internacionales, y Rosser se encargaba del discurso más directamente relacionado con
la actualidad política, advirtiendo casi siempre a los indecisos contra "los demócratas
con un pasado de semanas", en referencia concreta al Centro Democrático y a Alianza
Popular: "El próximo día 15 a España la podemos salvar o hundir los españoles.
Debemos tener cuidado de las manadas de demócratas que surgen de todas partes.
Alerta a ellos. Si no llevamos cuidado, nos podemos equivocar, porque estamos en un
período de convalecencia tras cuarenta años de dictadura"106.
La asistencia a estos actos osciló entre trescientas y cuatrocientas personas y la
prensa aludía, en alguna ocasión, a cierto ambiente de frialdad reinante en ellos: no en
vano, las encuestas, que habían comenzando dando a la Democracia Cristiana un alto
porcentaje de votos, iban bajando a toda velocidad. Y Pascual Rosser reconocía, a
primeros de junio, que la Democracia Cristiana estaba un tanto acosada desde dos
opciones cercanas, el PSOE y UCD, aunque aseguraba no estar descontento de esa
poca afluencia de público a los mítines que organizaban: "Vamos con ilusión a las
elecciones, conscientes de que nuestro verdadero momento político no es éste, y que
en las futuras Cortes no seremos mayoría, aunque nos unamos con el PSOE"107. Por
otro lado, ese esfuerzo que desde ID se hacía por tender puentes de colaboración con
el PSOE, se encontraba paralizado, en cierta medida, por las dificultades que UDPV,
llevado de su anticomunismo, había opuesto a una candidatura conjunta al Senado con
el PSOE y el PCE, con lo que, además, disminuían las posibilidades de Terol. Pese a
los cada día peores augurios108, los demócrata cristianos siguieron haciendo campaña
y explicando su programa a través de la prensa: en las entrevistas realizadas a
Terol109, Sanz Roselló110 y Mª José Limiñana111 estos dirigentes insistieron en "los
pilares básicos de la Democracia Cristiana: justicia, libertad e igualdad", en concretas
medidas políticas que constituían el programa, en los problemas de la mujer, y en "la
necesidad de las autonomías regionales en régimen de igualdad para todas las
regiones de España". En su propaganda, la Federación Democracia Cristiana pedía el
voto para hombres y mujeres "que siempre defendieron el derecho de autonomía de
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los pueblos", "honestos, que van con la verdad por delante", "demócratas y con
soluciones eficaces demostradas en toda Europa" y "capaces de aportar cambios
seguros y efectivos para un futuro estable"112.
Los candidatos realizaron actos, ya en el mes de junio, en Albatera, Elche, Pedreguer,
Elda, Rafal, Vergel, Cocentaina, Petrer, San Juan, La Vila Joiosa113, Callosa d'En
Sarriá, Xàbia, Monforte, Alcoi, Calpe, Novelda, Dénia, Almoradí, San Vicente y Jalón.
La asistencia, aunque en algún caso llegó a las doscientas cincuenta personas, en
otros fue muy escasa: así, en Elda, los oradores debieron esperar a que terminase otro
mitin, del FDI, para poder empezar con una cierta asistencia114. Los actos más
destacados fueron los realizados en Cocentaina, Petrer -donde Rosser habló del
"milagro alemán", que atribuyó a la Democracia Cristiana, y anunció la existencia de un
"pacto secreto" entre ID y PSOE para actuar conjuntamente en el Congreso-, Elda donde se afirmó que "la Democracia Cristiana es el auténtico centro, sin contubernios
con el poder" y se recordó su lucha por la implantación de una democracia real-, y Alcoi
-donde intervinieron Terol, Rosser, Maldonado, Ruiz Monrabal y el diputado italiano
Bianchi115-.
La campaña se cerró con un mitin en el
Pabellón Polideportivo de Alicante, con la
intervención de Ruiz Monrabal, Terol, Rosser
y Ruiz Giménez. Asistieron unas dos mil
personas y estuvo presente también Mariano
Rumor, presidente de la Unión Mundial de la
Democracia Cristiana: Ruiz Giménez justificó
la negativa de ID a formar parte de UCD, “de
la tripulación del acorazado fletado por el
gobierno” y animó a luchar por “una
democracia que supere los rencores y
establezca el diálogo entre todos los hombres
112
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.
Pese a este esfuerzo, los resultados electorales de la Democracia Cristiana fueron, en
Alicante como en toda España, muy malos. Aunque las encuestas señalaban la baja
de la FDC, resultó una auténtica sorpresa que no obtuviese ningún parlamentario en
toda España. En la provincia de Alicante, apenas obtuvieron 8.160 votos, resultado
muy alejado de cualquier posibilidad de acceso al Congreso, mientras que Terol se vio
desplazado por el apoyo de una larga lista de demócratas a los candidatos que
presentaban el PSOE, el PCE y la USPV. Pocos días después, tras asistir al Consejo
Político del EDCEE, Rosser anunciaba que los demócrata cristianos tendrían como
portavoces en el Congreso al PNV y a UDC y atribuyó a la bipolarización sus malos
resultados electorales. Se abría un tiempo de reflexión, pues se pensaba que "al no
entrar en la coalición UCD, cometimos un grave error electoral, aunque un manifiesto
acierto político"116. Por su parte, UDPV celebró Congreso General, que reeligió a Ruiz
Monrabal como secretario general, pero no logró conciliar las dos posiciones existentes
en el partido: una, partidaria de mantener la misma línea política, corrigiendo posibles
errores, y otra, que trataba de acercarse a otras corrientes demócrata cristianas, en
especial al PDC de Alvarez de Miranda -integrado en UCD-117. Las mismas tendencias
existían en ID, según declaraba Pascual Rosser, tras la reunión, a finales de julio, de
su Consejo Político en Madrid: para Rosser, Izquierda Democrática ya no tenía espacio
político "ni lo tuvo en las elecciones", pues tendría que "haber entrado en Centro
Democrático antes de que fuese UCD, porque ahora seríamos el ala más progresista y
liberal de un partido de derechas que tiene un programa de centro-izquierda"118.
Durante el mes de agosto, continuó el debate interno en ambas formaciones: en UDPV
estudiaban dos ponencias sobre el futuro del partido y en ID algunos militantes se iban
decantando por UCD y otros, en cambio, se mostraban más dispuestos a un posible
ingreso en el PSOE, del que, en muchos casos -como el del vicepresidente de la FDC
alicantina, Sanz Roselló-, sólo les separaba el proclamado marxismo del PSOE119.
En septiembre, se celebraron en Madrid sendas asambleas de ID y la Federación
Demócrata Cristiana: según Pascual Rosser, aunque se dibujaban tres tendencias en
ID, partidarias respectivamente de la integración en UCD, de la creación de un gran
partido demócrata cristiano y de la conversión de ID en un partido de izquierdas,
116
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progresista, no marxista, pero tampoco demócrata cristiano, en la provincia de Alicante,
no existían partidarios de la primera opción120. En el Congreso de ID, muy tenso, los
partidarios de la integración en UCD se definieron pronto y se marginaron de posibles
acuerdos globales, y al final triunfó la opción -que no propiciaban ni Ruiz Giménez ni
Pascual Rosser- de crear un partido de izquierdas no marxista, sólo levemente
relacionado con la Democracia Cristiana121. Así las cosas, el Congreso de la FDC se
efectuó en un ambiente de confusión, desánimo y división: aunque formalmente se
acordó la convocatoria de un Congreso constituyente de un gran Partido Demócrata
Cristiano, en realidad la marcha hacia la UCD de la mayoría de los partidos que
componían la FDC era imparable, pues como advertía Ruiz Monrabal, UCD había
ocupado el espacio político de la Democracia Cristiana y había que llegar a algún tipo
de acuerdo con esa fuerza, porque "un mismo espacio político no puede ser
compartido por dos ofertas electorales"122.
De regreso de estos Congresos, Pascual Rosser dimitió como Presidente de ID y se
mantuvo en la base del partido exclusivamente por fidelidad a su ideología política,
amistad con Ruiz Giménez y sentido de la corresponsabilidad ante las deudas
electorales. Sanz Roselló convocó entonces una asamblea provincial de ID, que
renovó la Ejecutiva provincial, nombrando al propio Sanz presidente, a Ricardo Jarrín
secretario, y a Luis Noguera Cano, tesorero. Además de crearse una comisión
liquidadora de las deudas electorales, ID de Alicante se reafirmó como "un partido
humanista-cristiano, edificado sobre la libertad intelectual y con específica voluntad de
transformación de las estructuras sociales y económicas bajo el signo de la
socialización, de la libertad y de la solidaridad'123. Pese a la buena voluntad de sus
nuevos dirigentes -que anunciaron desde el primer momento que no aspiraban a
presentarse a las elecciones municipales, aunque podrían apoyar a alguna candidatura
democrática en alguna población en concreto-, ID fue disolviéndose lentamente en
Alicante y dejó de existir, oficialmente, en enero de 1978: varios de sus miembros entre ellos, Pascual Rosser y Sanz Roselló- acabaron por integrarse, más pronto o
más tarde, en el PSOE124.
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Por su parte, el Consell General de UDPV decidió, en septiembre de 1977, aplazar la
clausura de su IV Congreso hasta el mes siguiente y, por tanto, congelar el debate
sobre la posible incorporación a otros partidos, decidiendo por el contrario "continuar
ofreciendo al pueblo valenciano su opción política auténticamente valenciana, inspirada
en

el

humanismo

personalista

y

comunitario,
125

conservadurismo y el socialismo marxista"

como

alternativa

frente

al

. Sin embargo, a finales de ese mismo

mes, varios miembros de la propia Ejecutiva de UDPV la abandonaban para integrarse
en UCD y Ruiz Monrabal era sustituido por Francisco Fayos como secretario general
de UDPV, que reafirmó su ideología demócrata-cristiana y apoyó la Diada en la
esperanza de que sirviese para "recobrar el camino definitivo de la autonomía
valenciana". Pese a todos los esfuerzos en contra, la tendencia era ya imparable y en
noviembre se convocó un Congreso Extraordinario de UDPV para decidir si se
integraban en UCD, cosa que aprobó la mayoría del partido, que siguió existiendo a
efectos jurídicos: sin embargo, a primeros de 1978 fue elegida una nueva Ejecutiva de
UDPV -en la que figuraban los alicantinos José Sala Peretó, Ricardo Llácer y Maite
Francés-

que

se
126

demócratacristiana

reafirmó

como

partido

valenciano

y

de

ideología

. En 1978, pese a algunas notas de prensa, en la provincia de

Alicante, apenas quedaban algunos militantes de UDPV en Dénia y Benidorm: uno de
ellos era Vicente Pérez Devesa, que había intentado entrar -según Canfali- en UCD y
no había sido admitido127. UDPV había ya desaparecido como partido: muchos de sus
militantes habían pasado a UCD, de otros se rumoreaba su posible ingreso en el
PSOE o en el PNPV, y otros habían simplemente abandonado la política. De ahí que la
noticia de que se iba a presentar una candidatura UDPV-ID en las elecciones de 1979,
como "testimonio de la facción ideológica que representan" no pasara de ser pura
especulación sin fundamento, que fue desmentida de inmediato por José Sanz128. La
Democracia Cristiana había desaparecido ya, bastantes meses atrás, del mapa
político.
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