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

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Antecedentes
Ya desde el XI Congreso del PSOE, celebrado en el exilio, se venían
configurando dos posturas irreconciliables entre la dirección del partido, que
desempeñaba Rodolfo Llopis, y muchos sectores del PSOE en el interior de España,
por diversos motivos, entre los cuales estaban la reticencia de los primeros a que la
dirección del partido estuviese en el interior y sus reticencias ante cualquier
colaboración con los comunistas, que entonces eran la fuerza política predominante en
la oposición al franquismo. Cuando la Ejecutiva del PSOE decidió celebrar el XII
Congreso en agosto de 1973, Llopis -influido por Ovidio Salcedo y Víctor Salazar- se
negó a convocarlo y acabó por declararlo ilegal, a pesar de lo cual se celebró, dando
origen al que se llamaría, en un primer momento, PSOE renovado, mientras que el
sector que lideraba Llopis reunió su propio Congreso en Toulouse, del ocho al diez de
diciembre de 1973. De otro lado, la Internacional Socialista se decantó, en enero de
1974, a favor de los "renovados", que eligieron primer secretario –no existía entonces
el cargo de “secretario general”-- a "Isidoro" (Felipe González) en su XIII Congreso,
celebrado, en octubre de 1974, en Suresnes, ciudad de la que era alcalde Antoine
Blanca, hijo de Antonio Blanca y alicantino.
En el Congreso del PSOE celebrado en Toulouse a mediados de 1973
representaron a Alicante el ilicitano Manuel Arabid, como delegado, y el crevillentino
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Bienvenido Zaplana, como suplente. A dicho Congreso, convocado a espaldas de
Rodolfo Llopis, no asistieron los componentes del que pronto se conocería como
"sector histórico" del PSOE. Después del Congreso, se nombró una nueva ejecutiva
del PSOE “renovado”, que presidía Javier Zaragoza y de la que era secretario
político Arabid, vocales Zaplana, el alcoyano Mario Brotons y José Pina Íñigo, de
Callosa del Segura, dejándose otras dos plazas para algún representante de
Alicante y de Elda. Esta ejecutiva eligió a García Miralles representante en el Comité
Nacional, que se reuniría por primera vez en abril de 1975 en Bayona.
Antonio García Miralles había estudiado Derecho en Valencia, donde colaboró
en algunas actividades del SEU y entró en contacto con los movimientos cristianos
de base. Al terminar sus estudios, empezó a ejercer como abogado laboralista,
trabajando en Alicante, Murcia y Cartagena1, en defensa de obreros de todas las
ideologías de izquierda. Fue a través de sus contactos con otros despachos
laboralistas en Madrid como conoció a Gregorio Peces Barba, Enrique Barón o
Pablo Castellanos que comenzaron a facilitarle propaganda socialista. Finalmente,
se puso en contacto con el grupo de veteranos socialistas que en la provincia dirigía
Manuel Arabid, que le llamaron varias veces a Elche para “examinarle” y que tenían
bastante recelos ante él porque defendía a obreros comunistas y pretendían que su
despacho fuese sólo para la UGT, prácticamente inexistente todavía2. Recibió
entonces García Miralles una llamada de “Isidoro”, que estaba en Londres y tenía
que pasar por Alicante. García Miralles le recogió en el aeropuerto y se reunieron en
Elche con el Comité Provincial, que dirigía Arabid. De regreso a Alicante, Felipe
González encargó a García Miralles la organización del partido en la provincia: “Con
estos mimbres hay que reconstruir el partido”.
Por otro lado, la policía tenía constancia de la existencia de antiguos
militantes socialistas –a los que denominaba en sus informes “elementos
controlados” de la UGT o del PSOE- que se mantenían a la expectativa, aunque
recibían consignas e instrucciones desde Madrid y desde el exterior3. Después del
Congreso de Suresnes, en 1974, al que asistieron delegados de 1.049 afiliados del
exilio y 2.548 del interior, fueron incorporándose a las filas del PSOE Asunción
1

En Cartagena defendió a varios obreros de la Bazán, lo que despertó las sospechas de la policía,
que le sometió a constante vigilancia (Entrevista del autor con Antonio García Miralles).
2
Véase también la entrevista de Francisco Esquivel a García Miralles, en Información, 3-X-1982.
3
GC, Télex a Madrid, 15, 27 y 30-I-1974. El 3-II-1974 la policía informa de la “llegada de propaganda
socialista a individuos controlados”.
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Cruañes, Pedro Reig Mazón, Alfonso Arenas Ferriz, Ángel Luna –colaboradores en
el despacho laboralista de García Miralles-, Asunción Cruañes, el llamado “clan de
Orán” que componían Olga Ruiz, Gumersindo Olivares, Gabriel Molina, Chavarri y
Javier Zaragoza; Segundo García y José Antonio Martínez Bernicola, y ya en 1975,
Angelita Rodríguez, veterana socialista que había sido condenada a muerte en la
postguerra y había pasado catorce años en la cárcel, y Alberto Pérez Ferré4.
En junio de 1975 se organizó la Federación Socialista del País Valencià y en
el despacho de García Miralles se constituyó el primer Comité del País, compuesto
por Manuel Arabid y Antonio García Miralles, por Alicante; Manuel del Hierro, José
Luis Albiñana y Jaume Castells, por Valencia, y Ferrán Vidal, por Castellón, comité
que funcionaba clandestinamente, mientras en la prensa aparecía la noticia del juicio
en el Tribunal de Orden Público contra seis personas, acusadas de "asociación
ilícita" por ser miembros de las "Juventudes Socialistas" y por propaganda ilegal. Se
trataba de los alcoyanos Francisco Gimeno Domenech, Héctor Rubio Catalá, Ángel
Company Guillén, Laureano Francés Guillén y Mario Aurelio Brotons Ortega y del
ilicitano José Rodríguez Esquitino, que eran acusados por el fiscal de constituir las
Juventudes Socialistas de Alcoy, tendentes "a la mutación violenta de la actual
estructuración del Estado español". Se les había ocupado diverso material
propagandístico y una multicopista. En el juicio, los acusados -que fueron defendidos
por Pablo Castellanos, Javier Ledesma, José Francisco Carvajal y Manuel Cantarero
del Castillo, entre otros- negaron pertenecer a las JJ.SS. y Brotons aseguró que la
multicopista le había sido enviada, de forma anónima, desde Noruega. Al final, el
fiscal rebajó su petición de penas y solicitó siete meses de cárcel por asociación
ilícita5.
Todavía nadie se atrevía a hacer pública su militancia socialista. En julio de
1975, la policía informaba al Gobierno Civil de la aparición de un panfleto
“denominado Avant”, editado posiblemente en Alicante, con una declaración
conjunta del PSOE y la UGT6. En agosto, Carlos Gómez García entrevistaba a
Antonio García Miralles, que ya era el dirigente del PSOE en la provincia, pero lo
hacía en su condición de abogado laboralista y sin mencionar en ningún momento
su condición de socialista. García Miralles llevaba siete años ejerciendo como
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laboralista y negaba haber sido jamás molestado “personalmente” por la policía,
aunque siempre estuvo muy vigilado. Preguntado sobre la imagen de los despachos
laboralistas como ”plataforma para hacer política”, García Miralles contestaba: “Si
tratar de servir a los trabajadores, si poner la profesión al servicio del pueblo es
política, los bufetes laboralistas son eminentemente políticos... El abogado
laboralista es un hombre comprometido y, por tanto, un profesional que no pueden
serle ajenos los problemas políticos, porque los está viviendo de una forma cruda en
ejercicio de su profesión”7.

La aparición de Coordinación Democrática
Mientras tanto, el PSOE se planteaba crear alguna alternativa a la Junta
Democrática, ante la que mantenían muchas reticencias: sospechaban que el PCE,
al organizar plataformas unitarias contra la dictadura, trataba de conseguir un mayor
protagonismo y convertirse en el sector hegemónico de la izquierda. En el Congreso
de Suresnes se rechazó la incorporación a la Junta Democrática con el argumento
de que era necesario constituir un frente antifranquista exclusivamente obrero y no
interclasista; criticaban también la política “conciliadora” de la Junta Democrática, a
la que oponían la intensificación de las luchas populares desde “un planteamiento de
clase”.
Así las cosas, el PSOE impulsó en 1975 la Plataforma de Coordinación
Democrática, que en el País Valenciano se denominó Consell Democràtic del País
Valencià, como alternativa a la Junta Democrática, y continuaba su labor
clandestina: en diciembre, "en los buzones de los alicantinos apareció propaganda
clandestina del Partido Socialista, que hablaba sobre el cincuenta aniversario de la
muerte del líder Pablo Iglesias”8. Poco después, Ángel Luna González, en "Cartas al
director", escribía un artículo "En defensa de Pablo Iglesias", contra Pedro
Rodríguez, que había recogido las viejas, además de falsas, acusaciones contra
Pablo Iglesias de que viajaba en primera y de su enriquecimiento personal9.
En cierto modo, ya muerto Franco, era evidente que la legalización del PSOE
7

Información, 21-VIII-1975.
Información, 9-XII-1975. “Pablo Iglesias a los cincuenta años de su muerte. Conquistemos las
libertades”, se titulaba el escrito, que firmaba la ejecutiva del PSOE. “El dictador ha muerto y el
sistema pretende autoperpetuarse en la persona del Rey impuesto por el franquismo. A nadie se le
escapa que el momento es crítico y que la lucha por la RUPTURA DEMOCRÁTICA tiene que
intensificarse al máximo”, se decía en él.
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8

5
era cuestión de tiempo y la prensa comenzó a ocuparse del partido, aunque
añadiendo todavía la advertencia de "ilegal": así, García Miralles, en diciembre de
1975, declaraba a Información que los socialistas no pensaban participar en el
gobierno ni en la elección de alcaldes, "hasta que todas y cada una de las libertades
democráticas se hallen instaladas en España". Y por esas mismas fechas, en una
entrevista aparecida en La Verdad, Ciríaco de Vicente -que había sido Delegado de
Trabajo en la provincia hasta pocos meses antes- se declaraba "socialista
democrático", exigía la libertad para todos los partidos y la amnistía total y apostaba
por la superación de la sociedad capitalista10. Por su lado, la policía se hacía eco de
la aparición de panfletos firmados por el comité alicantino de las Juventudes
Socialistas en que se atacaba a la monarquía, a principios de diciembre de 197511.

La actividad de PSOE, JJ.SS. y UGT
Al comenzar 1976, el Comité Provincial del PSOE enviaba a las secciones
políticas de la prensa local un extenso comunicado en el que, "ante el abrumador
movimiento de gentes que se reclaman del socialismo y la presencia de grupos muy
personales, que también se reclaman socialistas con patente de históricos",
consideraba necesario informar a la opinión pública que los únicos socialistas
reconocidos por la Internacional Socialista eran quienes formaban el PSOE "que
dirige Felipe González, como primer secretario del mismo". Todos los demás grupos
estaban invitados a integrarse en el PSOE "cuando lo estimen conveniente" porque
"nuestro partido es propicio a la unidad de todas las fuerzas que se reclaman del
socialismo", pero "Partido Socialista Obrero Español sólo hay uno en España"12. Los
tiros iban dirigidos contra el PSOE-H, que poco después hacía historia de la escisión
en otra nota enviada a la prensa13, a la que replicó Arabid, recordando que Rodolfo
Llopis no había cumplido el acuerdo de la Ejecutiva de convocar un Congreso, al
que no quiso asistir, rompiendo con el partido14.
La actuación como abogados laboralistas de García Miralles, Alfonso Arenas
y Ángel Luna era un excelente medio de propaganda del PSOE, desde hacía meses:
a primeros de 1976, se instaló un gabinete laboralista en Elche -ya tenían otros en
10

La Verdad, 31-XII-1975.
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Alicante y Elda-, tras su éxito en el asunto de FACASA15. Sin embargo, el Gobierno
Civil prohibió una conferencia que iban a dar García Miralles y Arenas en Guardamar
sobre "El momento laboral actual", al parecer por alguna referencia a la legislación
laboral de la IIª República16. También en enero, se repartieron en el CEU, los
Institutos y otros centros de enseñanza unos tres mil panfletos sobre la enseñanza
en España -que era definida como clasista, autoritaria, antipedagógica y
anticientífica-, en los que se pedía libertad, democratización de la enseñanza,
reconocimiento de las lenguas vernáculas, etc: los firmaban PSOE, UGT y JJSS17.
La policía, sin embargo, atribuía falsamente a García Miralles “la dirección formal de
las actividades del PC en la capital y algunos pueblos de la provincia”, pues aunque
formalmente militaba en el PSOE, estaba manejado por los comunistas Reig Lizón
(sic), su esposa y sus hijos18.
Así pues, funcionaban ya a pleno rendimiento -aunque la prensa todavía no
se hiciese adecuado eco de ello- el PSOE, las Juventudes Socialistas y la UGT:
estas dos últimas organizaciones estaban siendo potenciadas desde el PSOE, que
pretendía que estuviesen "plenamente representadas y responsabilizadas de la
marcha del partido". En su informe sobre los partidos políticos en la provincia,
Antonio Balibrea recordaba que el PSOE disponía, incluso, de un órgano provincial,
titulado Avant19, cuyos originales se hacían en el despacho de García Miralles y
cuyos ejemplares se imprimían en una multicopista comprada a nombre de una
empresa y los almacenaba Gabriel Molina, en el maletero en su coche.
En la primera quincena de enero hubo elecciones en el comité local del PSOE
alicantino: "Un trabajador, un hombre de la UGT, ha sido elegido -al igual que ocurre
en el CP del PSOE- para el cargo de máxima responsabilidad"20. Por esas mismas
fechas, aparecía en Alcoy una convocatoria para reorganizar allí el PSOE y la UGT,
según el periodista José Vicente Botella21. Y a finales de enero, aunque Radio
Nacional dio, entre los asistentes a la Conferencia de Partidos Socialistas latinos, el
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La Verdad, 17-I-1976.
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nombre de García Miralles, los socialistas alicantinos aclaraban que no había
asistido por falta de recursos económicos "porque las tan manidas coronas con que
se subvenciona al PSOE son pura entelequia a la hora de la verdad". Quienes si
llegaron a Alicante fueron, a primeros de febrero, unos representantes del Partido
Socialista holandés (PVDA), para apoyar y tomar contacto con los militantes del
PSOE de Elche y Alicante22 y dirigentes estatales de las Juventudes Socialistas,
para contribuir a su organización. Además, tenían interés en conocer el
funcionamiento del despacho laboralista de Antonio García Miralles.
Se especulaba entonces con una posible visita de Felipe González a Alicante.
Como el resto de la oposición democrática, el PSOE tenía representantes en la
directiva del Club de Amigos de la UNESCO, que quedó encargado de organizar la
conferencia -a la que acompañarían otros actos, ya propiamente del partido, como
una comida con correligionarios en Elche-. Sin embargo, las dificultades para
encontrar un local adecuado para la conferencia fueron insalvables y el
Ayuntamiento denegó el uso del Pabellón Municipal de Deportes, por lo que se
intentó celebrarla en la discoteca "Il Paradiso", el domingo 29 de febrero. El guión de
la conferencia, aprobado por Información y Turismo, era un "Análisis de la situación
política actual" y en él repasaban los más recientes acontecimientos nacionales e
internacionales, se valoraba la problemática económico-social actual, se definía "la
democracia como solución a la situación actual" y se esbozaba "la vía española a la
construcción pacífica de una democracia para todos, teniendo presente tanto el
camino a seguir como los obstáculos previsibles"23. Sin embargo, tras algunas
presiones recibidas por la discoteca24, el Club de Amigos de la UNESCO decidió
suspender la conferencia25 y el PSOE hacía lo propio con el resto de los actos
previstos, en señal de duelo por la muerte de Teófilo del Valle, al tiempo que se
solidarizaba "con los movimientos pacíficos de los distintos sectores laborales en
defensa de sus libertades y legítimas reivindicaciones"26.
Seguían las actividades -medio clandestinas, medio toleradas- del PSOE y de
las Juventudes: en febrero, las JJSS lanzaron un panfleto en apoyo de algunos
22

Información, 3-II-1976,
La Verdad, 24-II-1976.
24
El Gobernador Civil (Télex a Madrid, 26-II-1976) informó a Madrid de que los propietarios de la
discoteca se habían presentado en el Gobierno con una carta en que retiraban la autorización
“porque habían recibido amenazas de daños y no querían compromisos”. “Se les aseguró que se
montaría vigilancia en razón de seguridad y, pese a eso, no han querido darla”.
25
Información y La Verdad, 26-II-1976.
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jóvenes alicantinos que se habían declarado objetores de conciencia27, y JJSS,
PSOE y UGT colocaron, tras la muerte de Teófilo del Valle, unas pegatinas en que
se exigía: “No más muertes de obreros”28. García Miralles mantuvo un coloquio con
los alumnos del Centro de Estudios Superiores de Alicante sobre su opción política,
a través de José María Tortosa29. Ya en marzo, representantes del PSOE alicantino
viajaban a Francia, invitados por sus correligionarios franceses, para asistir a las
elecciones cantonales30.

Entre la tolerancia y la represión
Se organizó entonces una gira por varias localidades alicantinas de Francisco
Bustelo, que había pertenecido a la ejecutiva federal del PSOE hasta semanas
antes. Pero Bustelo no pudo hablar en Elda, Elche y Callosa del Segura por
"problemas técnicos con los locales previstos": en declaraciones a la prensa, Bustelo
calificaba la situación de España como "incierta y esperanzadora", pero creía
imposible un paso atrás porque "la propia derecha necesita la democracia"31.
Bustelo se reunió con simpatizantes de su partido en Alicante y Elche, y con
empresarios del calzado en Elda. A finales de marzo, el PSOE daba a la luz un
comunicado en Alcoy en el que, además de recordar su tradición obrera y hacer
suyas las reivindicaciones de los trabajadores, manifestaba que se estaba
reestructurando y creciendo mucho en esa localidad32. Y García Miralles y Alfonso
Arenas hablaban en el Club de Amigos de la Cultura de Villena sobre "la
problemática laboral en el momento actual", ante un auditorio "mayoritariamente
obrero"33.
En abril, apenas aparece alguna noticia dispersa en la prensa sobre la
actividad del PSOE: la visita a Alicante de Ciriaco de Vicente, el anuncio de una
inmediata asamblea local del PSOE en Alicante, la creación de la Agrupación
Socialista de Petrer y la aparición, en plenas fiestas patronales de Benissa, de una
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pancarta con la leyenda "Llibertat i socialisme": por este último hecho, fue detenido
un militante del PSOE y puesto en libertad por el Juzgado de Dénia. Jaume Castells
hubo de desmentir en la prensa los rumores según los cuales los socialistas habían
aflojado las tuercas de las campanas "para que éstas cayeran sobre la multitud
congregada"34. Por otro lado, la policía informaba al Gobierno Civil de la aparición de
panfletos dirigidos por las Juventudes Socialistas a estudiantes, jóvenes y
trabajadores, ante su VI Congreso35. Ya en mayo, la ejecutiva local de Alicante -en la
que figuraban J. Zaragoza, como secretario general, Gumersindo Olivares, Ángel
Franco y J. López- daba cuenta de los acuerdos de la asamblea local, que se había
reafirmado en su apuesta por "la ruptura democrática" y por un proceso
constituyente, y en la necesidad de unidad de las fuerzas de oposición del País
Valenciano "como única forma de conseguir la garantía de la autodeterminación de
nuestra nacionalidad"36.
Poco después, García Miralles37 se mostraba muy optimista en el tema de la
próxima unidad socialista y anunciaba que el Congreso del PSOE que se iba a
celebrar en octubre sería convocado conjuntamente por los sectores histórico y
renovado38.

Las

distintas

asambleas

locales

del

PSOE

se

pronunciaron

afirmativamente sobre ese proyecto de unidad con el sector histórico39. A finales de
mayo, Arenas y García Miralles dieron una conferencia en Elche sobre la
problemática laboral, en un salón parroquial, ante la imposibilidad de hacerlo en un
colegio, como estaba programado: la asistencia fue nutridísima, de unas 200
personas, y en el coloquio se expresaron "todas las tendencias políticas y
sindicales"40. Además, la Federación Socialista del País Valenciano editó en Alicante
su revista El Obrero, que sustituyó a Avant.
En junio, la asamblea local del PSOE de Alicante recordaba -ante bulos y
falsificaciones de declaraciones de Felipe González- que la política del partido se
decidía en los Congresos y el Secretario General era únicamente su portavoz. Entre
Congresos, el máximo órgano era el Comité Nacional y éste había

34

optado

Información y La Verdad, 4-V-1976, que recogían una información aparecida en Las Provincias.
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claramente por la ruptura democrática41. Y la ejecutiva alicantina difundía una nota
de protesta "ante la discriminación de que vienen siendo objeto determinadas
fuerzas democráticas de la oposición frente a la tolerancia de otras por parte del
Gobierno". En concreto, protestaba de que no se hubiera autorizado el Congreso de
CCOO: era una maniobra para dividir a la oposición. Hacían votos para el éxito del
Congreso del PSP y esperaban que fuese un avance hacia la unidad socialista.
"Para el PSOE la libertad es indivisible, por lo que seguirá luchando desde cuantas
plataformas tenga a su alcance hasta la consecución de un régimen de libertades sin
discriminación"42. A mediados de ese mes, aparecía en La Verdad una entrevista a
García Miralles, ya como dirigente del PSOE. Expresaba García Miralles el deseo
del PSOE de actuar en la legalidad, pero en una legalidad "democrática, sin
cortapisas ni exclusiones", se pronunciaba por la ruptura democrática porque "el
reformismo no puede superar sus propias contradicciones" y confiaba en una
próxima unidad socialista, en la cual, el PSOE, "con casi cien años de lucha por la
libertad y el socialismo", debía de ser "el eje estructural"43.
Poco después, en el mismo diario aparecían declaraciones de otro dirigente
socialista, en este caso del eldense Diego Íñiguez: de orígenes libertarios, Iñiguez
defendía un socialismo "humanista y personal" -como el que, en su opinión, había
arraigado en Elda-, apostaba por "una revolución de la mente", aseguraba que en
Elda jamás había existido una explotación "clásica" de la burguesía sobre los
trabajadores y acababa reivindicando un socialismo revolucionario democrático,
como "lo ha dicho Marx, lo ha dicho Felipe González y lo digo yo"44.

La incorporación de militantes del PSOE-H
Se multiplicaban ya las actividades del PSOE: en la Mutua Unión Patronal de
Alicante era presentado el libro PSOE, por Francisco Bustelo y Virgilio Zapatero,
quienes aseguraron que el PSOE no había renunciado ni renunciaría al marxismo,
que era "un instrumento de lucha de la clase trabajadora": en su informe al Gobierno
Civil, la policía asegura que “se advirtieron algunos atisbos de organización
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partidista, como un incipiente servicio de orden propio en el salón”45. En Elda, se
constituía la Juventud Socialista y en Alicante aparecían hojas pegadas por las
paredes con

el siguiente texto: “Únete a la democracia y al socialismo. PSOE.

Libertad, PSOE. En pie ante la explotación. PSOE. Amnistía. PSOE. Estudiantes en
lucha por el socialismo. PSOE”46. Y en el ámbito provincial, se preparaban miles de
octavillas con el programa político. En Alcoy, aparecían diversas octavillas sobre la
unidad socialista y la libertad sindical y se pensaba en reclamar un antiguo local,
situado en la Avenida de José Antonio47.
En el verano de 1976, el PSOE no pudo presentarse en Villajoyosa por una
amenaza de bomba en el local donde iba a celebrarse el acto, pero el abogado
laboralista valenciano y dirigente socialista Manuel del Hierro pudo hablar en el
Círculo Cultural de Benissa sobre "la autogestión, proyecto de presente y solución
de futuro"48. Aunque ya se había producido la dimisión de Arias -bien acogida por el
PSOE pues, como declaraba a la prensa García Miralles, el suyo era "más el último
gobierno de Franco que el primero de la Monarquía"49- los socialistas se plantearon
la Ley de Asociación Política y rechazaron por completo ese marco legal, "que tiene
por objeto seguir conservando los privilegios acumulados durante 40 años y dividir
las fuerzas de la oposición democrática"50. En su propaganda, el PSOE continuaba
asegurando que la ruptura era “el único camino hacia el socialismo”51 y mantenía su
republicanismo, a través de pintadas que suscribían PSOE, UGT y JJSS52.
Estaban entonces bastante avanzadas las conversaciones con un sector del
PSOE-H y García Miralles y Teodomiro López Mena, secretario éste último del
PSOE-H, firmaron una convocatoria conjunta para la manifestación por la libertad, la
amnistía y el estatuto de autonomía que se iba a celebrar a mediados de julio, al
tiempo que los militantes socialistas repartían miles de octavillas en castellano y
valenciano exponiendo la posición política del partido en esos momentos53. El 14 de
julio hubo una reunión en Alicante con dirigentes del PSOE-H que decían contar con
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el apoyo de las agrupaciones de Benidorm, Finestrat, Orcheta. Aspe, Novelda,
Benejama, Polop, Alfaz del Pí, Teulada y Tárbena, que acabaron por integrarse en el
PSOE, lo que provocó una dura polémica con la dirección provincial del PSOE-H54.
El 22 de julio visitó la provincia Alfonso Guerra, que dio una conferencia en
Alcoy, en el Centro Parroquial "Sagrado Corazón" de Caramantxel, sobre
"Socialismo en la España actual" y mantuvo diversos contactos con los miembros de
su partido. En declaraciones a la prensa, negó Guerra los enfrentamientos con los
comunistas, reiteró que su partido era el eje sobre el que había de construirse la
unidad socialista, reconoció que el objetivo del PSOE era la conquista del poder
político, aunque no tenía prisa para gobernar y admitió que al PSOE le interesaba la
legalidad, pero "sin tener que pasar por ninguna ventanilla", ya que "nos interesa
más la legalidad de hecho que de derecho"55. Según la policía, sin embargo, Guerra
se había expresado en términos de “extremismo marxista y claro revanchismo”, ante
unas 150 personas56.

Una creciente presencia pública
Ya en agosto, mientras se repartían posters con el primer número de El
Socialista, bolígrafos y camisetas veraniegas con el puño y la rosa -con las que
algunos miembros de las JJSS se pasearon por Tabarca, en esos días-, y se
vendían por las calles de Alicante y otras ciudades cientos de ejemplares de El
Socialista57, la Federación Valenciana del PSOE hacía público un comunicado sobre
la amnistía, que consideraba una prueba de la capacidad de la oposición para
"condicionar la política pretendidamente reformista del Gobierno", aunque la juzgaba
incompleta y constataba que "los efectos políticos pretendidos por esa amnistía no
se han traducido en beneficio igual para los trabajadores". El comunicado terminaba
asegurando que seguirían luchando por la liberación de todos los presos políticos sin
excepciones y la readmisión inmediata de todos los trabajadores represaliados por
motivos políticos o sindicales58. De otro lado, al compás de la polémica entre la
Taula y la Assemblea de Catalunya, García Miralles insinuaba que había otros
problemas más importantes en que ocupar la atención, pues tales querellas no
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tenían "interés prioritario para la clase trabajadora"59. Sin embargo, la Federación
Socialista del País Valenciano analizó la problemática de la Taula, la organización
de las distintas Federaciones comarcales, la ampliación y reestructuración del
Comité y la actividad de las distintas secretarías del mismo60.
En distintas localidades continuaba la actividad, de la que paulatinamente se
iba haciendo cada vez más eco la prensa. En Canfali Marina Alta61 aparecía por
esas fechas una entrevista con Manuel de Esteve -que se confesaba colaborador y
simpatizante del PSOE-62; en buzones de Elche circulaba una Hoja de Barrios, en la
que el PSOE apostaba por la ruptura; en Crevillent una asamblea elegía a
Bienvenido Zaplana Belén secretario local y emitía un comunicado propugnando el
establecimiento de las libertades democráticas, la legalización de partidos y
sindicatos sin exclusión alguna, la amnistía total y el estatuto de autonomía, para
terminar haciendo un llamamiento "al entendimiento y respeto mutuo de todos los
españoles, para la superación de los problemas presentes"63. En Altea se celebraba
una cena política con Ciríaco de Vicente64; en Albatera, un vecino colocó algunos
folios que decían “Socialismo y libertad. Únete. Amnistía total. La ruptura es un
camino hacia el socialismo. PSOE” y amenazó a la Policía Municipal con denunciar
el hecho al Gobierno Civil si se retiraban65; en Elda las JJSS lanzaban octavillas
apoyando la ruptura democrática66, y en Alicante se vendía por los barrios El
Socialista y El Obrero -órgano de la Federación Socialista del País Valenciano-,
mientras el comité local protestaba de las limitaciones de la amnistía, que impedía a
muchos demócratas exiliados "integrarse, como miembros de pleno derecho, en el
proceso de desarrollo del país". En esa campaña de propaganda -en la que se
repartieron unas diez mil hojas de propaganda- fueron detenidos el profesor de
Derecho de la Universidad de Madrid Enrique Moral Sandoval y una compañera,
maestra, y fue registrado el local que el partido tenía en la calle de Velázquez, 11,
donde la policía se incautó de material de propaganda -posters, banderas, pancartas
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y folletos, una octavilla contra la subida de la gasolina, etc-67; además, fueron
retenidos otros militantes que acudieron a comisaría a interesarse por los
detenidos68.

Nuevas ejecutivas locales, comarcales y provincial
A principios de septiembre se anunció la composición de la nueva ejecutiva
provincial del PSOE, a la que se habían incorporado los procedentes del PSOE-H y
de la que formaban parte Arabid, Ángel Luna69, Ángel Franco Gútiez, Mario Candela
Vicedo, Alberto Pérez Ferré, Alfredo Mira Gran, Teodomiro López Mena, Benito
Fernández Rodríguez y Antonio Navarro Sanchís. El PSOE daba por superada la
división del PSOE-H, pero éste seguía existiendo70. En Alcoy era elegido secretario
local Laureano Francés71 y en Ibi, el militante José Antonio García Vidal, librero y
presidente de una Asociación de Padres de Alumnos era amenazado por la extrema
derecha72. En Novelda se elegía un nuevo comité local73, García Miralles hablaba en
"El Candil Ilicitano" sobre el movimiento obrero "y su lucha por la libertad y el
socialismo"74, la asamblea local alicantina expresaba su pesar por la muerte de Mao
Tsé Tung y recordaba a Salvador Allende75, mientras se preparaban unas Jornadas
de Estudios Socialistas en el marco del País Valenciano76.
Cuando Suárez dio a conocer su proyecto de Ley de Reforma Política, Ángel
Luna y Alberto Pérez Ferré la consideraron, en declaraciones a la prensa, como “un
paso más hacia la ruptura democrática y el desmantelamiento del franquismo”,
aunque expresaron también algunas cautelas y exigieron el funcionamiento en
libertad de partidos políticos y sindicatos77.
En octubre de 1976, se reunió en Dénia el comité de la Federación Socialista
del País Valenciano, que constató la existencia de Agrupaciones en todas las
67
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comarcas valencianas, debatió diversos problemas en torno a la autonomía y
convocó para finales de ese mes un Congreso del País Valenciano, previamente al
estatal, para ir a éste de manera coordinada78. Poco después, Francisco Bustelo
anunciaba en Alicante que el PSOE estaba preparando su programa económico con puntos como la nacionalización de la banca y de diversos sectores industriales
punteros- y advertía que sin cambio político no se podía salir del bache económico79.
Todavía se producían algunas detenciones de militantes del PSOE por realizar
pintadas –en alguna de las cuales, se continuaba reclamando la ruptura y se insistía
en el “slogan” “Socialismo es libertad”-, pero eran rápidamente puestos en libertad80.
En Crevillent, incluso, el PSOE había de negar los rumores que corrían por la
población, según los cuales la oposición pensaba boicotear las fiestas de Moros y
Cristianos81. En Elda, era elegida una nueva ejecutiva, pues el partido había crecido
mucho, con incorporación de muchos jóvenes82. Además, se repartieron en diversas
localidades carteles -ya con depósito legal- de la Federación Socialista del País
Valenciano, con la imagen de Pablo Iglesias y diversos "slogans" como "Cien años
de antigüedad. Socialisme i llibertat"83. En La Vila Joiosa, los socialistas habían
enviado gran cantidad de propaganda y preparaban conferencias a cargo de José
Cortés –en esas fechas, secretario de la UGT en Alicante- y Ángel Luna84, mientras
que en Villafranqueza la Agrupación Socialista acordaba integrarse en bloque en el
PSOE "renovado"85. En todas las Agrupaciones, se estudiaban los materiales del
Congreso estatal, al que estaba previsto que asistieran 21 delegados de la
provincia86. En Alcoy, por otro lado, PSOE y UGT decidían abandonar la Asamblea
Democrática local87.
En general, la actuación del PSOE en los organismos unitarios (Taula,
Asambleas Democráticas) fue siempre bastante tibia: según Fernando Millán88, el
PSOE abusó del desplante y de la autosuficiencia porque "a todos interesaba por
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igual reducir la influencia del PC, única fuerza consolidada frente al régimen fascista"
y porque en el camino hacia la democracia el apoyo de las potencias occidentales
era decisivo y para ese apoyo el PSOE era pieza fundamental.

Congresos provincial, regional y estatal
En noviembre se celebraron asambleas para elegir delegados en el ámbito
provincial y "regional" del PSOE, la primera en Elche y la segunda en Gandía. El
primero, sin embargo, tuvo un carácter informal, con asistencia de 90 delegados,
pero con ausencia de otros, porque no se había solicitado permiso para la reunión,
que se llevó a efecto "en un lugar indeterminado", en una fábrica de zapatos de
Elche. Se aprobó la gestión de la ejecutiva federal y se debatieron las ponencias sobre todo, hubo discusión en las referentes a Política Nacional, Economía,
Nacionalidades y regiones, y Organización y Estatutos- y se eligió a los delegados a
Madrid, entre los que estaban García Miralles, que era el portavoz, Ángel Luna,
Diego Iñiguez, Bienvenido Zaplana, Ángel Franco, Francisco Soler, Manuel Arabid,
José Rodríguez Esquitino, José Miguel Espinosa, Pérez Ferré y López Mena. Según
el PSOE, en este proceso previo al Congreso de Madrid habían intervenido más de
un millar de militantes89. Tras ese Congreso, el PSOE dio por liquidada en la
provincia de Alicante la escisión –lo que no era cierto90-.
En cuanto a la reunión de las Federaciones valencianas en Gandía, a la que
asistieron treinta delegados de la provincia de Alicante, se acordó en ella promover
la abstención ante el referéndum de la Ley de Reforma Política y se manifestó la
confianza en que el inminente Congreso estatal del PSOE fuese el punto de partida
para la unidad orgánica de todos los socialistas del Estado español91. Los mandatos
eran aproximadamente de 600 en Alicante, 250 en Valencia y 150 Castellón, que era
una ficción: no hubo acuerdo en nombrar un portavoz único, pues desde Alicante no
se aceptó que, siendo la Federación más numerosa, no se le concediese la
portavocía92.
Era ya imparable la presencia pública del PSOE, aunque continuaban los
obstáculos gubernativos, siempre menores, sin embargo, que los opuestos a otros
89
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partidos situados a su izquierda: así, aparecían unas octavillas de las Juventudes
Socialistas en Elche, convocando un homenaje a Tomás Meabe, su fundador93. A
finales de noviembre, el Gobierno Civil puso diversas trabas a dos conferencias de
García Miralles y otros abogados laboralistas en Sax e Ibi, mientras Asunción
Cruañes era entrevistada en La Verdad como candidata alicantina al Comité
Federal. Cruañes se mostraba muy optimista sobre la unificación de los socialistas
"para hacer un gran partido", confiaba en que del Congreso de Madrid saliese "una
alternativa para los problemas actuales, un programa de gobierno"94. García Miralles
hubo de aclarar en el Gobierno Civil ciertos extremos del guión de su charla en Ibi,
que versaban sobre "la transición de un sistema autoritario a un estado de libertades
públicas". Al final se dio la conferencia, ante unas 500 personas, y García Miralles
defendió la abstención ante el referéndum de Reforma Política95.
El XXVII Congreso del PSOE se celebró en Madrid a principio de diciembre
de 1976, con la tolerancia gubernamental y el apoyo de amplios sectores del
socialismo internacional. Pese a ello, el Congreso definió como objetivo del PSOE
“la superación del modo de producción capitalista mediante la toma del poder
político y económico y la socialización de los medios de producción, distribución y
cambio por la clase trabajadora”. Acudieron a él 51 delegados del País Valenciano,
21 de Alicante, 17 de València y 13 de Castellón. La representación alicantina era la
tercera en número de todo el estado, después de Asturias y Euskadi96. La prensa
prestó mucha atención a ese Congreso y a la actuación en él de los alicantinos: se
dijo que Willy Brandt tenía ya reservadas habitaciones en un hotel de la playa de
San Juan, para una inmediata visita a Alicante; se montó un servicio de prensa en el
despacho laboralista de García Miralles; se aceptó una enmienda redactada por
Martínez Bernicola sobre "la dominación ideológica de la burguesía sobre la clase
obrera", etc97. García Miralles era el único candidato alicantino a formar parte de la
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dirección estatal del PSOE98 y fue elegido, en efecto, vocal de la ejecutiva, a
propuesta de Manuel Arabid; se le ofreció la Secretaría de Emigración, pero no
aceptó, y se le encomendó a José Luis Albiñana, que también fue elegido para la
ejecutiva federal99. En sus primeras declaraciones a la prensa, García Miralles
afirmó que el PSOE seguía siendo de izquierdas, "nada de socialdemocracia".
Por otro lado, en la provincia, los militantes realizaban una labor de
propaganda del propio Congreso y en favor de la abstención en el referéndum,
siendo esto último causa de la detención de algunos militantes y simpatizantes, por
supuesta propaganda ilegal, "durante una hora" en un caso y por corto espacio de
tiempo, en otro100. Para el PSOE, los resultados del referéndum se habían debido a
la manipulación desde el poder, porque jamás tuvo la oposición la posibilidad de
controlar los datos. El año terminó con un "acto de afirmación socialista" en el cine
"Lis" Elda, en el que tomaron parte Miguel Signes y Francisco Bustelo. El primero
hizo historia del PSOE, "historia de un proceso educacional de la sociedad española
llevada a cabo por los profesores más honrados y capaces que ha dado el país", y
abogó por la unidad socialista. Bustelo, por su parte, criticó tanto a la dictadura del
proletariado como la socialdemocracia -a pesar de la ayuda que recibía el PSOE de
los partidos europeos, "que agradecemos"-, analizó la situación económica y política
y advirtió que, aunque fuese necesario consolidar la democracia, "no vamos a hacer
una capa para consolidar el capitalismo", como había ocurrido en Europa, sino
preparar "la transición al socialismo"101

Renovación de ejecutivas
En enero de 1977, comenzó a discutirse la transformación del PSOE de
Valencia, Castellón y Alicante en un partido autónomo y regional, lo que en un
principio provocó algunos equívocos en relación con la propia denominación del
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partido y sus relaciones con el PSOE estatal, de modo que la Federación Socialista
del País Valenciano hubo de salir al paso de ciertas noticias y recordar que en el
reciente Congreso del PSOE se había optado por una organización federal102. Poco
después, el PSOE suspendía su presencia en la Taula, al decidir ésta no respaldar a
la comisión negociadora de la oposición, a nivel estatal, por no haber sido tenido en
cuenta en ella el País Valenciano. De otro lado, se especulaba con la celebración del
primer Congreso de la Federación Socialista del País Valenciano y con la asistencia
al mismo de Felipe González. La provincia de Alicante tenía que nombrar a dos
militantes para el Comité Federal y sonaban los nombres de Ángel Luna y el oriolano
Vicente Escudero. En Alicante, se renovaba a primeros de enero la ejecutiva local,
que presidía Segundo García y en la que figuraban Ángel Franco como secretario de
organización, Martínez Bernicola como responsable de formación, Antonio
Fernández Valenzuela como secretario de propaganda, Emilio Soler como secretario
de Prensa e Información, y en otras responsabilidades Blas Bernal, José Miguel
Dueñas, Silvia Giménez, Enrique de Louis, Mario Candela, Alfonso Moreno de Arcos
y Emilio Romero Andicoberry103.
Como regulaban los estatutos, se estaba procediendo a la renovación de las
ejecutivas locales en otras localidades, como Orihuela, Elda -con Pedro Rico como
presidente y García Blanes como secretario de formación104-, Elche, Alcoi -donde
García Miralles presentó las conclusiones del Congreso105-, etc. Y el 16 de enero se
celebró en Alicante, en la sede de UGT, en la calle de Isabel la Católica, el Congreso
Provincial, con ciento treinta delegados, para ratificar las ponencias del XXVIII
Congreso, elegir la Ejecutiva Provincial y dos miembros para el Federal y Comité del
País Valenciano. Joaquín Fuster fue elegido nuevo presidente106, mientras Ángel
Franco se hacía cargo de relaciones políticas, Bernicola de información, Alfonso
Arenas de la secretaría sindical y laboral y Pérez Ferré de organización. Para el
Comité Federal fueron elegidos Teodomiro López Mena, Manuel Arabid y Vicente
Escudero Esquer107.
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Tras este proceso interno, el PSOE renovó su actividad de cara al exterior,
aprovechando la tolerancia del gobierno. En declaraciones a la prensa, García
Miralles apostaba todavía por la ruptura democrática y advertía que sólo
participarían en las elecciones si existían "un mínimo de garantías", para después,
desde dentro, potenciar "la apertura de un verdadero proceso constituyente que
devuelva al pueblo español su verdadera soberanía"108. Por su parte, un "histórico",
Juan Bertomeu era entrevistado en Dénia109 y hacía un llamamiento a la unidad
entre "los marxistas". En Alicante, se celebraban coloquios en la sede, abiertos a
todos los ciudadanos, mientras que se procedía a determinadas reestructuraciones,
ante el aumento de la afiliación y un comité gestor coordinaba los informes
específicos de cada área de trabajo. Posteriormente, se presentó a la prensa el
comité local de Alcoy y se suspendieron actos previstos en Dénia y el barrio de la
Tafalera, en Elda, con motivo de la matanza de Atocha, ante la cual Segundo García
pedía calma "para que pueda seguir la marcha hacia las libertades"110. En esas
tensas fechas, algunos militantes del PSOE de Elche eran amenazados
telefónicamente, advirtiéndoles que "os quedan pocas horas de vida"111.
Con ocasión de la conferencia de Tierno Galván, en el Aula de Cultura, en
enero de 1977, García Miralles se entrevistó con el “viejo profesor” en el Hotel Maya,
tras una gestión hecha a través de José Bono. El dirigente alicantino pretendía
explorar las posibilidades de la unidad entre PSOE y PSP, y Tierno, al final, centró el
problema en “una cuestión de prelación en la herencia”, en referencia a su opinión
de que debía haber sido él, como dirigente del socialismo en el interior de España, el
sustituyo de Llopis en la secretaría general del PSOE112.
En febrero, Mariano Segura era elegido secretario provincial de las JJSS, que
estaban constituidas, al menos, en Alicante, Elda, Elche, Petrel y Alcoy, y que
efectuaron una campaña para recoger firmas en favor de la mayoría de edad a los
18 años, a la vez que vendían la prensa socialista113. El Gobierno Civil prohibió un
mitin de las JJSS en el cine Regio de Elda, donde se iba a tratar de la problemática
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de la juventud en la postguerra y la línea política de las JJSS, aunque finalmente el
acto, al que asistieron cuatrocientas personas, fue autorizado: en los prolegómenos
se guardó un minuto de silencio por los socialistas muertos en los últimos cuarenta
años e intervinieron luego Ángel Franco, Ángel Luna y Mariano Segura, que aseguró
que el objetivo final de las Juventudes Socialistas era “la implantación de una
sociedad sin clases, donde no exista la propiedad privada de los medios de
producción”114. Por otro lado, García Miralles habló en La Tafalera, sobre la
problemática laboral, haciendo hincapié en la unidad de los obreros y el problema de
la Seguridad Social: a la charla asistieron unas cien personas y entre ellas,
miembros de la Guardia Civil y la policía gubernativa115.
Eran tiempos de confusión, órdenes y contraórdenes: en Elche, un puesto de
venta de prensa y de recogida de firmas hubo de ser retirado, a requerimientos de la
policía, que también intervino en Alicante, en el curso de la misma campaña,
retirando alguna pancarta y folios con firmas, y reteniendo durante unas horas a
quince militantes116. En Pedreguer, surgía la polémica porque junto al PSOE se
creaba también el PSOE (H) que, según sus propias palabras, había contribuido a
crear el propio alcalde de la localidad, Juan Gayá117.

Legalización del PSOE
A mediados de febrero, era legalizado el PSOE y, en el ámbito valenciano, el
Partit Socialista Valencià-PSOE, lo que provocó una amarga polémica con el
PSPV118. Se colocaron pancartas en algunos locales y García Miralles manifestaba
su confianza en que se multiplicarían los ingresos en el partido, que no se considera
patrimonio exclusivo de sus militantes, por lo que esperaban con los brazos abiertos
a otros socialistas119. Al mismo tiempo, el PSOE daba una nota a la prensa
reiterando su defensa del "derecho de todo grupo político a disponer de su identidad
y ofrecer su alternativa"120. García Miralles y Francisco Bustelo presentaban al
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partido en Dénia y Benidorm. En la primera ciudad, acudieron al acto entre 450 y
500 personas, mientras que en Benidorm asistieron unas 300 o 400 personas: se
vendieron objetos y prensa, Bustelo trazó las grandes líneas del proyecto del PSOE
-nacionalización de la gran banca, reforma agraria y fiscal, desmontaje de la
estructura existente de la Seguridad Social y supresión del Movimiento y la
Organización Sindical; además, insistió en que a las elecciones "o vamos todos, o no
vamos ninguno"121.
Aunque ya estaban puestos los carteles del PSOE en los diversos locales, a
finales de febrero aún fueron detenidos tres miembros de las JJSS y llevados al
cuartel de la Guardia Civil, en Alicante122. Por esas fechas, se anunciaban charlas en
esas sedes sobre los problemas de la mujer o la política internacional del PSOE123;
se abrían locales en Petrel, Polop, Crevillent, Callosa del Segura, Ibi, Aspe y
Orihuela; se celebraba una asamblea en Elche con más de doscientos asistentes124;
se presentaba el partido en el bar "Las Pampas" del barrio de la Florida, en Alicante con asistencia de 600 personas y parlamentos de Chávarri, Franco, López Mena y
Cruañes-125; aparecían las primeras vallas publicitarias -"Socialismo es libertad.
Construyamos el socialismo entre todos"-126; se repartían octavillas a la salida del
fútbol en Alcoy127 -donde fallecía por esas fechas Copérnico García Pérez,
secretario general del comité local128- y se empezaba a hablar de candidatos para
las inminentes elecciones: García Miralles, López Mena, Asunción Cruañes, Mario
Candela, Segundo García, el jugador de balonmano Pitiu y José Cortés, aunque
sobre éste último había cierta polémica129.
También celebraba el PSOE actos públicos en Orihuela -con Signes y
Escudero-130, Novelda -en el Club Dehón, ante 600 personas, con García Miralles y
Cruañes131-; se constituía el partido en Catral132 y en el local de Alicante se rendía
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un homenaje a Miguel Hernández133. Toda una fiebre de actividad, a la que aún se
oponía cierta represión: en Almoradí, un grupo de socialistas denunciaron haber sido
amenazados por un individuo armado con una pistola, cuando pegaban carteles del
partido, y en Elche cinco militantes fueron detenidos por la policía municipal por
pegar carteles, aunque fueron puestos en libertad a la media hora134. Finalmente, el
27 de marzo se celebró en Alicante el I Congreso de las Juventudes Socialistas del
País Valenciano, con representantes de Alicante, Alcoy, Polop, Elda, Petrel,
Novelda, Villajoyosa, Callosa del Segura y Elche -no pudieron asistir los de Orihuelaque estudiaron ponencias sobre formación política, prensa y problemas de la mujer,
terminando la asamblea con el canto de la Internacional135. Seguía aumentando el
número de Agrupaciones Socialistas en la provincia y a fines de marzo se constituía
la comarcal de la Marina Baixa, con representantes de Alfaz del Pi, Benidorm,
Callosa d'En Sarriá, Finestrat, Polop, Tárbena y Villajoyosa: su ejecutiva la presidía
Joaquín Fuster136.
A primeros de abril, se inauguraba el local en Elda137, mientras aparecían
algunos indicios de los primeros problemas internos, relacionados con las listas
electorales: así parece deducirse de una nota que el presidente de la Agrupación de
Elche, Manuel Arabid, envía a la prensa manifestando su discrepancia con la
filtración interesada a la prensa, por parte de un grupo, de los nombres de los
candidatos y acusando a quienes dedicaban todos sus esfuerzos a salir diariamente
en la prensa, olvidando sus obligaciones en relación a la extensión del partido en la
provincia: "El PSOE tendrá sus listas cuando sus organismos competentes las
confeccionen y sus candidatos podrán ser aquellos hombres propuestos y elegidos
por la base. Lo contrario es exceso de personalismo y promoción de intereses
personales que en manera alguna puedo tolerar como socialista"138. Mientras tanto,
García Miralles hablaba en la Casa de la Cultura de Alcoy sobre "Socialismo es
libertad", en acto organizado por el Seminario de Estudios Alcoyanos -y, al parecer,
impulsado desde la alcaldía y las fuerzas vivas de la ciudad, preocupadas por el
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predominio comunista entre la clase obrera local139-. En declaraciones a la prensa,
García Miralles restaba importancia a esas acusaciones de Arabid, atribuía los
problemas al paso de una situación de clandestinidad a otra de legalidad y negaba
ser líder del PSOE provincial, porque "en una organización socialista los líderes no
encajan, no cuadran: el concepto burgués de líder no tiene cabida entre nosotros"140.
Días después, acudía a Alicante Alfonso Guerra, que presidía el comité
electoral, quien justificó la tardanza en presentar las listas en el carácter democrático
del PSOE y mostró su confianza en unos buenos resultados electorales, aunque "no
se trata tanto de obtener tantos votos, como de estar presentes en la elaboración de
la Constitución para que sea democrática"141. Hay otros testimonios sobre el
malestar que en los viejos militantes socialistas había creado la llegada al partido de
determinadas personas, a quienes consideraban arribistas: se citaba en concreto a
García Miralles, Franco, Cruañes y Pérez Ferré que "incapaces de forjarse dentro de
la sociedad, y con su trabajo... una posición serena y estable, buscan... crearse una
situación política que les permita prosperar dentro del socialismo". Por ello, permitían
la entrada en el partido de otros "personajillos" procedentes del franquismo, entre los
que citaba a Emilio Ruiz (Soler), Martínez Bernicola y Ramón Berenguer, a quienes
calificaba incluso de nazis y fascistas. En cambio, se estaba postergando a quienes
representaban "la verdadera faz del socialismo" en Alicante, a Signes, Arabid, López
Mena, Escudero, Zaragoza, Edmundo Ramos, Jaime Llinares y otros, es decir, a
todos los "históricos", algunos de los cuales habían militado por cierto en el PSOEH142.
La actividad propagandística y preelectoral del PSOE continuaba, aunque
todavía había algunos roces con las fuerzas de orden público. En Alicante hubo
charlas sobre "Significación del republicanismo", "Cauces, esperanza y frustración
de la IIª República" y “Política educativa", así como un acto en Carolinas, al que
asistieron casi tres mil personas143; en Callosa del Segura, un mitin en el Cine
Imperial con Cruañes, Signes y García Miralles, al que asistieron 1.500 personas144;
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en Elda un ciclo de conferencias, etc. En cambio, hubo que suspender dos
reuniones internas en Catral, La Algueña y la propia Callosa del Segura, pues la
Guardia Civil pidió la documentación a los reunidos y les obligó a disolverse,
acompañando en algún caso a algunos oradores hasta el límite del pueblo. Según
los socialistas, eso sucedía mientras "representantes de otras opciones políticas son
incluso recibidos en centros oficiales"145. Y en Alicante también las fuerzas de orden
público invitaron "correctamente" a dispersarse a quienes componían una caravana
de coches con banderas del partido y repartían propaganda. En La Vila Joiosa se
celebró un mitin en el que tomaron parte Fuster y Riquelme146. Además, seguía
extendiéndose la organización -así, se crean Agrupaciones Socialistas en Albatera,
Jijona y Ondara- y también se renovaba la dirección en algunas localidades, para
ajustarse a las nuevas circunstancias147. En Elche, se inauguraba además un nuevo
local, tras haber ido el Primero de Mayo a depositar flores en las tumbas de antiguos
compañeros148. En Alcoy se abrió también nuevo local para el PSOE y la UGT, en la
calle de Góngora149. Y en Novelda, reaparecía una vieja publicación socialista local,
Reflejos, como portavoz de las sociedades Obreras de Novelda (UGT).

Las elecciones de junio de 1977
Seguían las especulaciones con las listas. El 22 de abril publicaba
Información una carta de José Cortés, en la que éste desmentía todas las noticias y
rumores recogidos por ese periódico en relación a su enfrentamiento con García
Miralles al pretender el primero un puesto electoral, y aseguraba que nunca había
sido candidato, aunque también insinuaba que existía un conflicto interno en relación
con las listas, algunas de las cuales fueron anuladas por las instancias
correspondientes del partido por "no haber sido confeccionadas con los históricos e
invulnerables métodos democráticos que imperan en el PSOE". El mismo día, se
publicaba la lista del PSOE, que se atribuía a "fuentes oficiosas" del propio partido:
la componían García Miralles, Joaquín Fuster, Asunción Cruañes, Inmaculada
Sabater, Luis Giménez, Luis Mira, Carmen Jover, José Penalva y Francisco
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Mahiques150.
En lo que se denominaba "campaña preelectoral", el PSOE organizó mítines
en Elda, Alcoy, San Vicente, Jijona, Benidorm, Castalla, Ondara151 y el barrio de San
Blas de Alicante, entre otros lugares. En Elda, asistieron dos mil personas, "muchas
de ellas venidas desde otros puntos de la provincia". Los oradores fueron el
trabajador del calzado Luis Mira Belmonte, Asunción Cruañes -que fue muy
aplaudida al tratar los problemas de las mujeres- y García Miralles, que empezó con
un "¡Viva la clase trabajadora de Elda y Petrel!" y terminó prometiendo que "se
sacarán a la luz pública los gusanos de la especulación, no por venganza sino para
hacer justicia"152. En Elche, en un mitin celebrado en el cine Altamira, sin mucha
asistencia, hablaron Vicente Castell, Luis Mira y García Miralles153. En Alcoy, el mitin
programado hubo de ser postpuesto en dos ocasiones por problemas con el local: al
final, se llevó a cabo en el campo de Bellavista, a finales de mayo154. En San
Vicente, acudieron a otro acto varios cientos de personas.155 En Jijona, 300
personas llenaron el Salón Mundial, para escuchar a varios candidatos, en un acto
que había despertado mucha expectación porque era "el primero de esta naturaleza
que se celebraba en Jijona desde que terminó la guerra civil"156. En Benidorm,
Fuster, Mira y Francisco Mahiquez hablaron ante unas 200 personas, "mucho menos
público del esperado"157. En Castalla, más de 500 personas acudieron a escuchar a
Jover, Fuster y García Miralles. En Ondara, intervinieron Jover, Mahiques y
Fuster158. Y en el barrio de San Blas, de Alicante, intervinieron un ferroviario y vecino
del barrio, Miguel Crespo, Enrique de Louis -que planteó la necesidad de una
"planificación industrial socialista y democrática"-, Ángel Luna -que recordó que el
PSOE era un partido republicano, pero que aceptaría "lo que el pueblo libremente
decida sobre ese tema"- y Asunción Cruañes, que volvió a hablar de la mujer, la
150
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sanidad y la educación159.
Realmente, se acabaron solapando período preelectoral y campaña
propiamente dicha. Desde primeros de mes, había empezado a aparecer ya
propaganda en la prensa ("La libertad está en tu mano"), pidiendo ayuda para la
campaña, para lo cual también se confeccionaron en veinte mil carpetas con una
serigrafía de Mario Candela160. Más adelante, ya la propaganda para pedir
directamente el voto estuvo basada en la imagen de Felipe González, aunque
también se esbozaba la teoría del "voto útil": "Si quieres que tu voto ayude al futuro
del país, VOTA a partidos que, según las últimas encuestas, van a obtener
mayorías. Si quieres una verdadera democracia, VOTA a un partido demócrata; si
quieres que tu voto sirva para un cambio de vida, la libertad y la democracia, NO
VOTES por los que nunca se preocuparon de pedir tu voto. Si quieres que tu voto
sea eficaz, VOTA a un partido con línea clara".
La campaña electoral fue muy dinámica y el PSOE hizo un verdadero
esfuerzo para llegar a casi todas las poblaciones de la provincia. Todavía en mayo,
hubo mítines en Vall de Gallinera, en las escuelas de Patró161, Petrer, Aspe, Los
Montesinos, Orihuela y Dénia. Ya en junio, celebraron más de veinte mítines, en
Novelda, Algorfa, Benidoleig, Rojales, Dolores, Calpe162, el Verger, Elche, Almoradí,
Biar, Elda, Teulada, Jalón, Benejama, Callosa d'En Sarriá, Jávea -donde el acto se
celebró "en la antigua Jefatura local del Movimiento"-, Monóvar, Santa Pola,
Cocentaina, etc. Los oradores solían ser los candidatos más relacionados con la
comarca, presentados por algún dirigente local: en cierto modo, cada uno de los
candidatos del PSOE se especializó en unos temas, de acuerdo con su profesión o
sus características. También participaron en la campaña los candidatos a senador
Julián Andúgar y Josevicente Mateo, éste último, independiente, pero que se
presentaba -por acuerdo de la oposición democrática- en las listas del PSOE.
Además, se hizo hincapié siempre en la historia del partido, "ese viejo y nuevo
partido", en las dificultades que la escasa duración de la campaña presentaban a los
partidos democráticos, en la conversión de las próximas Cortes en constituyentes y
158

Canfali Marina Alta, 22-V-1977.
Canfali, 13-V-1977.
160
La Verdad, 6-V-1977, e Información, 28-V-1977.
161
Asistieron más de cien personas y hablaron, junto al presidente de la Agrupación local, Josep
Seguí, los candidatos al Congreso Carlos Rico, Luis Jiménez y Joaquín Fuster (Canfali Marina Alta,
29-V-1977).
159

28
en la necesidad de acceder a una democracia plena tras las elecciones. En mayo, el
PSOE se definía como "partido de clase, marxista y democrático", que defendía la
desaparición de la explotación del hombre por el hombre y la construcción de una
sociedad sin clases163. Y en su presentación a la prensa de la candidatura, el PSOE
insistió en tres objetivos: una nueva Constitución, cambiar la vida y mejorar la vida,
"solucionando la crisis económica", y abrir España al mundo164.
El diario La Verdad publicó las soluciones y propuestas del PSOE en relación
con el movimiento obrero, la sanidad, la autonomía, la educación, la agricultura, el
turismo, la industria, la mujer y los ancianos, la juventud y las libertades, en los
primeros días de junio de 1977165. Asimismo, los candidatos y dirigentes
entrevistados durante esas semanas insistieron en las líneas directrices de la
campaña: Alfonso Guerra -que intervino en un mitin celebrado en Elche- habló del
coste de la campaña -unos 500 millones de pesetas-, y manifestó que esperaban
conseguir más de 90 diputados166; Julián Andúgar hacía hincapié sobre todo en los
temas educativos y culturales, así como en las libertades y derechos167; Asunción
Cruañes recalcaba su doble condición de "socialista y católica practicante"168 y
reivindicaba, sobre todo, los derechos de la mujer y de la juventud169 y García
Miralles hacía, lógicamente, el planteamiento más general y político de todos los
candidatos, polemizando con el PCE y con UCD170.
El mitin central de la campaña fue el celebrado en Alicante el 10 de junio, en
el estadio Rico Pérez, completamente abarrotado, con 30.000 o 40.000 asistentes.
Después de escuchar al cantaor José Menese y las breves intervenciones de Fuster,
Cruañes y García Miralles, los asistentes aplaudieron con intensidad a Felipe
González, que atacó tanto a AP como a UCD, pidió no solamente el voto, sino "la
participación consciente para hacer una España de todos los españoles" y recordó
que "nunca el pueblo español rompió las barreras de la libertad: fueron los otros, los
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tahures del miedo, quienes arrinconaron esa libertad". En la rueda de prensa
posterior al acto, González aseguró que el PSOE tenía hombres preparados para
gobernar, si ganaban las elecciones171. El éxito de este mitin entusiasmó a los
militantes del PSOE y según la policía, era evidente “la euforia de este grupo
político”, que les llevaba a pensar que podrían sacar dos o tres diputados...172
Otros mítines destacados fueron los celebrados en el Pabellón de Deportes
de Alicante, el 2 de junio, donde se trató, sobre todo, del programa económico del
PSOE y fue presentada la candidatura173; Calpe, donde tuvieron el protagonismo
Andúgar y Mateo174: Elda, cuyo Polideportivo se llenó hasta la bandera y donde
Enrique de Louis denunció la pastoral de Barrachina, desde sus posiciones de
cristiano175, y Elche, ante unas dos mil personas y con parlamentos de Sabater,
Mateo, Cruañes, Arabid, García Miralles y Alfonso Guerra176. También celebró el
PSOE una "fiesta de la libertad", en un camping de la Albufereta, con actuaciones
musicales y teatrales, así como algunas palabras de Mateo, Andúgar y García
Miralles177. Asistieron tres mil personas y el informe de la policía al Gobierno Civil
describe con bastante exactitud el ambiente reinante: había numerosos puestos de
venta de frutos secos, churros, chocolate, encendedores, llaveros, prensa del
partido, pegatinas, papeletas de rifa, libros y folletos de las Juventudes Libertarias,
Jove Germanía, Amigos del Sahara, Partido Carlista, etc. En un escenario se
improvisaron chistes, canciones y pequeñas interpretaciones “todas ellas con un
matiz político”178.
El éxito electoral sorprendió al PSOE, aunque la respuesta obtenida durante
la campaña había hecho crecer mucho la confianza. El PSOE, con 215.534 votos,
consiguió cuatro diputados, Antonio García Miralles, Joaquín Fuster, Asunción
Cruañes e Inmaculada Sabater, los mismos que UCD, y fueron elegidos senadores
Andúgar, Mateo y Beviá, promocionados por un grupo de electores. La actitud del
PSOE en ese tema fue siempre algo ambigua; en una nota publicada a primeros de
junio, el PSOE manifestó su apoyo a Andúgar y al independiente Mateo, al tiempo
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de dejaba caer que consideraba a Rafael Terol un candidato "idóneo"179, dejando de
lado a Beviá que, aunque independiente, se presentaba en las listas del PSP-USPV.
El PSOE triunfó claramente en todas las localidades grandes de la provincia, con la
excepción de Orihuela y su campaña electoral había sido realmente fructífera180 y
había jugado un gran papel el prestigio estatal del partido: en Alcoi, por ejemplo, con
un partido organizado casi encima de las elecciones y con un sólo mitin celebrado
en la campaña, los socialistas obtuvieron más del 35% de los votos181. Los
dirigentes locales, aunque aseguraban no estar sorprendidos, reiteraban su
agradecimiento al pueblo alcoyano por la confianza en ellos depositada y hacían un
llamamiento a la colaboración dirigido a asociaciones de vecinos, trabajadores,
parados y mujeres para construir una alternativa socialista182.

Crecimiento y reorganización
En las primeras semanas del verano de 1977, el PSOE se enfrentó a diversos
problemas. En el terreno de la autonomía, explicó a primeros de julio sus motivos
para no acudir a la Asamblea de Parlamentaris del PV -no secundar la actitud
oportunista de algunos-, y rechazó cualquier tipo de gobierno provisional o
Generalitat para el País Valenciano183, lo que provocó críticas en los sectores
nacionalistas: así, Brauli Montoya les acusaba de haber olvidado sus promesas
electorales184: a finales de mes, sin embargo, el PSOE rectificó esa postura. Otro
problema era la actitud a tomar en relación con las corporaciones municipales, cuyo
carácter no democrático subrayaba el PSOE. Así las cosas, en algún caso, como en
Alicante, se apoyaron ciertas normas urbanísticas, aunque con matices -por no
poderse demorar más la suspensión de licencias de obras-, mientras que en otros
lugares, como Elda, seguían oponiéndose a ellas185; en Elche, el PSOE se negó a
constituir una comisión conjunta de partidos democráticos para fiscalizar la labor
municipal186 y en Cocentaina pidió, con otros partidos, que la corporación no tomase
179
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acuerdos que comprometiesen la hacienda local a largo plazo. Parecían entonces
inminentes las elecciones municipales y el PSOE publicó algunas notas de prensa
sobre el tema187 y se planteó un programa de trabajo sobre los problemas de cada
localidad.
Finalmente, el PSOE hubo de adoptar una postura ante el auge del
movimiento asambleario en el calzado alicantino: sin dudas, apoyó la postura de la
UGT, claramente enfrentada a ese fenómeno que el comité federal del PSOE calificó
de "cáncer". El presidente del PSOE ilicitano aseguró que los movimientos
asamblearios, donde predominaban los no afiliados, de consolidarse, provocarían la
desaparición de partidos y sindicatos y, en realidad, estaban propiciados por quienes
"han carecido de respaldo electoral en las pasadas elecciones"188.
Al mismo tiempo, continuaban las labores de organización del partido en las
distintas localidades alicantinas, aprovechando el optimismo surgido de los
resultados electorales: en Alcoi, hubo de ser reestructurado el comité local, al haber
ingresado 100 de los 150 militantes de la Agrupación Socialista después de las
elecciones189. En Novelda apareció el número cero de Libertad, un “Boletín
informativo del PSOE” que, en su primer editorial, agradecía el respaldo obtenido en
las elecciones de junio en la localidad, de cuyos problemas prometía ocuparse con
“una crítica sana y constructiva”190. Además, se constituyó el comité local de
Albatera, se inauguraron nuevos locales en Cox y San Vicente, se crearon las
Agrupaciones de Pego y Altea, se presentó el partido en Redován, etc191. La misma
actividad mostraron las Juventudes Socialistas, que se presentaron en Orihuela192 y
celebraron la II Asamblea Provincial, en la que se solidarizaron con otras
organizaciones juveniles todavía no legalizadas: en la dirección elegida estaban
Mariano Segura, Blas Bernal, Emilio Alcalá, Ismael López y Mariano Sánchez193. Los
dirigentes y parlamentarios socialistas exponían sus puntos de vista en la prensa: se
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pidió así la democratización de los medios informativos194, García Miralles explicaba
la "ofensiva de unidad socialista" emprendida195 y Asunción Cruañes exponía el
programa socialista en relación con la mujer -se manifestaba contra el aborto, pero
también contra su penalización, a favor de la formación sexual y del divorcio- y la
educación, terreno en el que apostaba por una "escuela gratuita, laica, libre y
democrática"196.
Pero, al mismo tiempo, surgían nuevos problemas internos. El comité local del
PSOE ilicitano, que presidía Arabid, expedientaba a Alberto Asencio, por "actuación
irregular"; hubo entonces una polémica entre Asencio, acusado de andar de partido
en partido buscando protagonismo, y Parrés, dirigente local del PSOE. Asencio
atribuía el expediente a que a los dirigentes socialistas ilicitanos "les molesta
cualquier persona que les haga sombra" y recordaba que siempre, tanto en ID como
en PSP, había preconizado un "socialismo cristiano", así como su trayectoria
democrática197. Otro problema se derivó del abandono por Josevicente Mateo,
senador independiente, del grupo parlamentario socialista, al que se había adscrito
en un principio. Hubo una larga polémica sobre este asunto en la prensa: el PSOE
acusaba a Mateo de haberse aprovechado de su apoyo para obtener el escaño,
mientras que el senador recordaba que era conocido de todos su carácter de
independiente y de ahí, sus lógicos desacuerdos con el PSOE, que le impedían
mantenerse en su grupo parlamentario198.
A finales de julio, se reunieron más de 200 delegados de las 80 localidades de
la provincia en que estaba ya implantado el PSOE, lo que suponía un 96% de la
población. Era un acto de carácter interno, por lo que se le impidió la entrada al
delegado gubernativo, para analizar las elecciones y hacer un primer planteamiento
sobre las municipales199. En este terreno, comenzaron los rumores sobre posibles
candidatos -por ejemplo, García Payá, en Alcoy- cuyo número se estimaba cercano
a los dos mil en la provincia, y en algunas localidades se formaron comisiones para

194

Información, 12-VII-1977.
Información, 10-VII-1977.
196
Información, 7 y 8-VII-1977, con interesantes matizaciones sobre su postura en relación con la
Iglesia y su papel en la España franquista.
197
La Verdad, 17, 19, 20, 21 y 22-VII-1977.
198
Declaraciones de Pérez Ferré en Información, 6-VIII-1977: "Hemos proporcionado a Josevicente
Mateo un escaño y un sueldo parlamentario"; declaraciones de Albiñana, en Información, 20-VIII1977; notas y puntualizaciones del PSOE y otros partidos, en Información, 30-VIII-1977, y La Verdad,
21, 25 y 27-VIII-1977. La respuesta de Mateo en Información, 16 y 21-VIII-1977.
199
La Verdad e Información, 2-VIII-1977, y Canfali Marina Alta, 7-VIII-1977.
195

33
estudiar los problemas locales y se realizaron diez cursillos de cara a la campaña
municipal200. Miembros del PSOE de Alicante, especializados en temas municipales,
se entrevistaron con el alcalde de la ciudad y le pidieron -en una entrevista que se
calificó de cordial- acceder a toda la documentación para fiscalizar la labor
municipal, así como que desapareciesen los símbolos de la guerra civil -los cuales,
por cierto, se mantendrían, aunque no todos, durante el gobierno municipal
socialista-201.
Obviamente, para el PSOE la situación era muy distinta en ese verano que
antes de las elecciones. Ya no eran necesarias las organizaciones unitarias -ante las
cuales, siempre se había mostrado reticente- y por ello, el PSOE las boicoteó donde
todavía existían -como en Benidorm, con la llamada Coordinadora de Fuerzas
Políticas y Sindicales202- y miró con absoluto recelo el auge que iba tomando el
Movimiento Asambleario203, lo que no impidió que los socialistas protestasen de la
actuación de las Fuerzas de Orden Público en Elche y visitasen a Andrés Rodes,
herido en un ojo en una carga policial204.
En declaraciones a la prensa, Pérez Ferré confirmaba la avalancha de
ingresos en el partido -pero advertía que era difícil "que se cuele un arribista"- y
desmentía -como lo haría poco después Asunción Cruañes- la existencia de
cualquier discrepancia en Alicante con Felipe González205. Por su parte, Joaquín
Fuster recordaba el carácter republicano del PSOE, aunque "en estas circunstancias
mi partido es consciente de que primero hay que defender la Democracia y después
aceptaremos disciplinadamente lo que el pueblo español democráticamente elija"206.
A mediados de agosto se reunió el comité socialista del País Valenciano en
Gandía y ratificó los pasos que, en su opinión, había que dar para obtener la
autonomía: una Constitución que incluyera el derecho a la autonomía, la petición de
la misma por los Ayuntamientos democráticos que constituyeran la mayoría simple
de la población del País Valenciano, el refrendo en plebiscito y la convocatoria de
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elecciones para un parlamento autónomo que elaboraría el Estatuto de autonomía,
que sería revisado por el Tribunal de Garantías Constitucionales207. En Alicante, se
procedía a la renovación de la dirección local: se había pasado de 120 afiliados a
1.200, desde la última asamblea. Enrique de Louis fue elegido presidente y Ángel
Luna secretario general, ejerciendo otras responsabilidades Antonio Sánchez,
Fernández Valenzuela, Moreno de Arcos, José Luis Lassaletta y Tomás García. La
asamblea consideró prioritaria "la batalla" en torno a las elecciones municipales y
pidió la colaboración ciudadana

para luchar contra la política económica del

gobierno208.
Por su parte, las Juventudes Socialistas pedían el voto a los 18 años, la
objeción de conciencia y el acceso a la cultura y extendían su organización a Dénia
y otras localidades209. En septiembre, llevaron a cabo las Juventudes una "Semana
del Congreso", previa a la celebración de su XIII Congreso, en Madrid, al que
acudieron diecisiete delegados alicantinos, encabezados por Miguel Ángel
Riquelme: en esos actos, difundieron la llamada "Carta Constitucional de la
Juventud"210. También apareció por esas fechas el número 0 de Nosaltres, órgano
de la Federación alicantina de las JJSS, con una tirada de 5.000 ejemplares, que se
pensaba distribuir entre militantes y centros de trabajo y estudio211.
En el mismo mes de septiembre, dimitió el comité local de Cocentaina ante el
crecimiento del partido y se renovó la dirección, cosa que también ocurrió en San
Juan y Alcoi, se abrió un local en Santa Pola, un centro de estudios en la Marina
Alta, una sede provincial y una oficina parlamentaria en la calle Alona de Alicante,
etc212. En la Vega Baja, se reunieron en Albatera los comités locales de la comarca
con la ejecutiva provincial213, mientras que en Elche se hablaba de una crisis de
crecimiento del partido, en una reunión a la que asistieron los tres representantes de
Alicante en el Comité Federal -López Mena, Arabid y Escudero-214. La Agrupación
ilicitana publicó una nota contra "los falsos paladines de la unidad", atacando a
quienes se escondían debajo de Asociaciones de Vecinos, Amas de Casa y APAS,
con miras a las próximas elecciones municipales, mientras se oponían a la presencia
207
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en esas entidades del PSOE, que no quería renunciar a sus siglas215.
Hubo algunos pronunciamientos públicos sobre diversos temas: la libertad de
Apala216, la solidaridad con la resistencia chilena, la desaparición de símbolos y
monumentos que recordaban la guerra civil, mejoras sanitarias en Villajoyosa,
deficiencias en la enseñanza en Elda -con una manifestación ante el teatro donde se
celebraba el Festival de la Opera-, el atentado contra la revista El Papus, el
problema del Sahara, etc217. En declaraciones públicas, Albiñana negó considerarse
como el "líder" del PSOE en el ámbito del País Valencià, advirtiendo que "el
presidencialismo no existe en el PSOE"218 y Miguel Signes hacía sus primeras
declaraciones públicas desde que se había integrado en el PSOE, procedente del
sector histórico: Signes no se recataba a la hora de señalar que en los últimos
tiempos se habían incorporado al PSOE "damas apostólicas, cursillistas de
cristiandad, falangistas y franquistas renegados, e incluso nazis" -tema sobre el que
volvería con mucha frecuencia cuando, meses después, se reintegrase a las filas del
sector histórico-219.

El fallecimiento de Julián Andúgar
Con todo, lo más importante ocurrido en el PSOE en ese mes de septiembre
fue el repentino fallecimiento del senador Julián Andúgar, quien recibió cristiana
sepultura entre puños en alto y acordes de la Internacional en La Aparecida220. De
inmediato comenzaron las especulaciones sobre quién sería el candidato en las
elecciones parciales que, según la legislación entonces vigente, habían de ser
convocadas antes de marzo: se hablaba de Angelita Rodríguez, Segundo García y
José Prat. Además, se produjo una gestión con Manuel Broseta –con el visto bueno
de la dirección estatal del partido- para que se presentase como independiente
apoyado por el PSOE a esas elecciones parciales, pero esa propuesta no fue
aceptada221. Por otro lado, ya planteaba el partido la recuperación de sus Casas del
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Pueblo en localidades como Petrer, Onil, Monóvar y Pego222.
Las Juventudes Socialistas -cuya sección alcoyana reiteraba su condición
republicana, protestando de la suspensión del XIII Congreso, debida a la negativa a
retirar una bandera tricolor que presidía el acto223- celebraron en octubre una
asamblea provincial en la que Mariano Segura seguía como secretario político,
Emilio Alcalá llevaba la secretaría de organización y Blas Bernal era el representante
en el Comité Nacional224. A finales de mes, se reunió la ejecutiva y planteó la
creación de una Concejalía de la Juventud, ante las elecciones municipales.
Además, en Novelda se celebró el primer acto organizado por las Juventudes
Socialistas de la localidad, una charla sobre “Los sistemas económicos capitalista y
socialista”, a cargo de Jorge Cremades225.
Asimismo, se celebró en Alicante, el 23 de ese mes, el Congreso Provincial
del PSOE, que tenía que aprobar, como único punto del Orden del Día, la
modificación de sus estatutos, "elaborados en la época de clandestinidad... y un
tanto desfasados". Asistieron 300 delegados, que representaban a 70 Agrupaciones,
más numerosos invitados, y lo presidió Joaquín Fuster, pero no pudo terminarse la
discusión de los Estatutos: las sesiones se reanudaron el 13 de noviembre, fecha en
que el Congreso aprobó sus nuevos estatutos. Alfonso Guerra hizo, en este
Congreso, un análisis de la situación política y del propio partido226.

En

declaraciones a la prensa, Guerra -en su peculiar estilo- calificó al PCE de "partido
de derechas, aliado con Suárez y los empresarios", se mostró escéptico en relación
con los frutos de los Pactos de la Moncloa, negó que monopolizase la línea
ideológica del PSOE y vaticinó muy buenos resultados en las elecciones
municipales, que seguían considerándose cercanas. Al respecto, el PSOE hizo
pública su opinión sobre la necesidad de desmontar "el viejo entramado legal
vigente" para dar paso a los nuevos ayuntamientos, avanzando algunas propuestas
que no serían llevadas a la práctica en su mandato, posteriormente227.
El PSOE puso desde el primer momento de manifiesto su voluntad de acudir
en solitario a esas elecciones municipales, por lo que no participó en las reuniones
222
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que se celebraron en varias localidades alicantinas -Elche, Villena, Alcoy, etc- para
plantear posibles candidaturas unitarias de la izquierda228. A primeros de noviembre,
el comité provincial, "en ejercicio de su representatividad mayormente refrendada en
las últimas elecciones", manifestaba en nota de prensa que en el aspecto urbanístico
cualquier actuación no sería democrática hasta la llegada de los partidos políticos a
los Ayuntamientos, por lo que se debían "congelar" los planes generales de
ordenación urbana y otras decisiones importantes y convocar de inmediato las
elecciones municipales229: el Comité Provincial del PSOE se posicionó además
contra varios planes urbanísticos de la provincia (en El Campello, Elda, Petrer, Altea,
Aspe e Ibi), advirtiendo de su escasa representatividad a las respectivas
corporaciones230 . Miembros del PSOE alicantino asistían a los Plenos municipales
y se pronunciaban en concreto contra el PGOU de la ciudad, poco después231. Eso
no impedía hacer propuestas concretas, por ejemplo, en relación con la plaza de
San Blas o sobre la donación a Alicante de la colección de arte de Eusebio
Sempere232.
Continuaban las labores de propaganda y formación, con cursillos y charlas
de dirigentes como García Miralles, Asunción Cruañes e Inmaculada Sabater en Ibi y
Granja de Rocamora, así como charlas en las agrupaciones de barrio sobre temas
muy diversos -sexología, planificación familiar, juventud-233, con especial atención a
los Pactos de la Moncloa, en los cuales se aseguraba que el PSOE no había hecho
ninguna concesión234. Y continuaban también los contactos para conseguir la unidad
socialista: iban muy adelantadas las conversaciones con USPV235.

En recuerdo de Pablo Iglesias
En diciembre de 1977, la conmemoración de la muerte de Pablo Iglesias se
convirtió en un motivo de propaganda para el PSOE, que llevó a cabo numerosas
actividades en distintas localidades de la provincia236, destacando celebradas en
228

La ejecutiva federal del PSOE prohibió expresamente las candidaturas unitarias municipales (La
Verdad, 12-XI-1977).
229
La Verdad, 6 y 9-XI-1977.
230
Información, 9-XI-1977.
231
Información, 27-XI-1977.
232
Información, 17-XI-1977, y La Verdad, 30-XI-1979.
233
La Verdad e Información, 25-XI-1977.
234
Información, 4-XI-1977.
235
La Verdad, 22 y 23-XI-1977.
236
En principio, se iba a celebrar dicho homenaje al fundador del PSOE en las 98 Agrupaciones
existentes en la provincia (La Verdad, 23-XI-1977).

38
Benidorm, Alcoi, Crevillent237, Cocentaina, Elche –donde se creó la sección “Pablo
Iglesias” en la Agrupación local-, Elda, Monóvar –donde los socialistas rotularon con
su nombre una calle- y Dénia -donde se llevó a cabo un homenaje a los compañeros
fusilados al final de la guerra civil, ante las tapias del cementerio que aún
conservaban las huellas de los disparos238-. Sus dirigentes escribieron artículos
sobre el fundador del PSOE en la prensa239, se pintó un mural en Alicante, bajo la
dirección de Mario Candela, se pidió que se restituyera el nombre de Pablo Iglesias
a las calles de muchas localidades que antaño lo habían llevado240 -no por
revanchismo, sino para que también en las calles se pudiera apreciar la llegada de la
democracia241- y en Alicante hubo un acto público en el Pabellón Municipal de
Deportes, con intervención de García Miralles, Sotillo y Albiñana, al que asistieron
unas 500 personas242. Para la policía, el eldense Diego Íñiguez era el impulsor de
esta “acción activista (sic) encaminada a promover el recuerdo y los postulados de
Pablo Iglesias, con la creación de entidades, clubs y grupos que lleven su nombre”,
eso sí, con el apoyo del PSOE, la UGT y las JJSS...243
En las Juventudes Socialistas, en cambio, se produjo un grave problema
interno y fueron expulsados cinco miembros, acusados de "entrismo" y de hacer
política fraccional dentro de las JJSS: según estos expulsados -entre ellos, Mariano
Sánchez-, esa decisión se adoptó "de manera antidemocrática"244. Los expulsados
pertenecían a la LSR, en concreto al grupo "La Palabra" y eran veteranos dirigentes:
fueron sustituidos en un congreso provincial, en el que pasaron a dirigir las JJSS
Juan Miguel Esteve y Ángel Vives245. Seguían, por otro lado, los trabajos
organizativos y se celebró un congreso constituyente de las Agrupaciones
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comarcales del Alto Vinalopó, con representantes de Sax, Elda, Petrel, Monóvar y
Pinoso246, y del Valle Medio del Vinalopó, con las Asociaciones de Hondón de las
Nieves, Novelda, Aspe, La Romana, Monforte, Agost y Hondón de los Frailes247. Por
otro lado, se denunciaron determinados problemas sectoriales -por ejemplo, de la
sanidad- o locales -en Albatera -donde se protestó por la tolerancia ante pintadas
falangistas248-, Los Montesinos y Alcoy -por el cierre de la sucursal del Banco de
España-249. Se efectuaron actos de propaganda sobre los Pactos de la Moncloa:
charlas de Asunción Cruañes en Mutxamel, protestas porque en Alicante se estaba
vendiendo suelo municipal, contra lo acordado en la Moncloa, y declaraciones de
García Miralles a la prensa, manifestando que el PSOE mantenía ante los Pactos
una actitud "vigilante y exigente para su exacto cumplimiento"250. Hubo, además,
actos internos, como asambleas en Cocentaina -donde se trató de la autonomía y
las elecciones sindicales y municipales251-, Alcoi -donde el nuevo comité, que
presidía Juan Rivas, alertó sobre "todo lo que pueda recordar al Frente Popular", en
relación con las elecciones municipales252- y un acto de homenaje al parlamentario
socialista durante la República, fusilado por el régimen franquista, Miguel Villalta,
celebrado en Monóvar253.

La unidad con USPV
En enero de 1978 continuó extendiéndose el PSOE por la provincia y se
constituyeron comités locales en Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes y
Murla254; hubo diversas actividades -mítines en Callosa del Segura, charlas sobre
sexualidad en Elche, renovación de la dirección en Dénia255- y tomas de posición
ante varios problemas: campaña en favor del Frente POLISARIO; exigencia de
convocatoria urgente de elecciones municipales ante la crisis existente en el
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Ayuntamiento de Elda; protestas por una agresiva homilía del párroco de Santa
María, en Villena, apoyo a la UGT en elecciones sindicales; presentación, junto a la
UGT, de una demanda judicial para reclamar la Casa del Pueblo de Torrevieja;
defensa de la democratización de la enseñanza, etc256.
Por otro lado, culminaba en esas semanas el proceso de unidad con USPV257,
que se consagraría en el Congreso del PSOE del País Valenciano, en febrero. De
otro lado, en Elche se pasaron al PSOE varios afiliados del PSOE-H, lo que fue
presentado como "la unidad socialista", cosa que no era cierta, porque el sector
histórico continuó existiendo: hubo una asamblea conjunta que eligió un nuevo
comité local258. En cuanto a las Juventudes, se produjo en enero una visita del
secretario general estatal, Francisco Villaverde, para estudiar los problemas internos
existentes en Alicante como consecuencia de la expulsión de los afiliados
procedentes de la LSR259.
Además, comenzaban a apuntar problemas internos: algunos, se debían a
diferencias ideológicas -por ejemplo, Inmaculada Sabater opinaba que el PSOE no
debía de participar en el Pacto d'Elx porque el partido no debía de actuar "como
bombero" para ofrecer soluciones a UCD para salir de la crisis260- y otras derivaban
de la lucha siempre latente entre los viejos militantes y los incorporados
recientemente. A primeros de año, Alfonso Guerra, Fuster y el comité local de
Alicante desmentían unos rumores según los cuales se iba a proceder a la
"depuración" de García Miralles y Bernicola por sus orígenes falangistas, mediante
un

expediente
261

democráticas"

por

"presuntas

actitudes

represivas

contra

organizaciones

. Otro problema interno fue el que enfrentó, en cierto modo, al

PSOE alicantino con sus compañeros murcianos, al pretender éstos la realización de
un referéndum en la Vega Baja para ver a qué provincia preferían estar
vinculados262: las Agrupaciones de la Vega Baja, reunidas en Callosa, rechazaron
tales pretensiones263.
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El Congreso del PSOE del PV en Alicante
A finales de enero de 1978 se presentaba el Congreso del PSOE del País
Valenciano, que se celebraría a finales de febrero en Alicante: se anunció que en
ese Congreso habría un representante por cada cien de los 20.000 o 25.000
militantes que existían en el País Valenciano, además de otro por cada Agrupación
local -un total de 500- y que se cambiaría la estructura provincial por otra comarcal.
El lema escogido fue "Por la autonomía hacia el socialismo" y los objetivos eran "La
adecuación del PSOE a la autonomía y su estructuración de cara al logro de la
unidad de los socialistas"264.
Mientras se preparaba el Congreso, el PSOE redobló sus esfuerzos para
estar presente en la política cotidiana de cada localidad, a pesar del aplazamiento de
las elecciones municipales. En Elche, se retiró el partido de la Mesa del Pacto d'Elx,
por considerar que ni empresarios ni autoridades ni la propia UCD tenían propósito
de cumplir los acuerdos allí alcanzados265 y se adhirió a la petición de dar el nombre
del doctor Julio Mª López Orozco a unos jardines266. En Alcoy, PSOE y UGT pidieron
una investigación municipal sobre la Lonja de Verduras267, en Elda el partido pidió
un mayor control sanitario sobre el Mercado de Abastos y mostró su preocupación
por las repercusiones sobre el calzado de la limitación de compras en la CEE268, en
Alicante denunció diversas irregularidades municipales269, en Villajoyosa se oponía a
que la corporación municipal procediese a la adaptación del PGOU270 y en la Vega
Baja se pedían datos sobre la contaminación del Segura en los Juzgados de
Aguas271. Además, el comité provincial del PSOE publicó un comunicado
oponiéndose a la privatización de los Medios de Comunicación Social del Estado272.
A mediados de mes, Pablo Castellanos daba una charla en el Club de Amigos
de la UNESCO de Alcoy y un mitin en la sala de fiestas Ramsés: el tono de las
intervenciones fue bastante extremo, pues Rafael Cantos se pronunció por "la lucha
revolucionaria", uniendo la lucha política y la sindical, Jorge Albi defendió que "o se
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es representante del capitalismo o del pueblo" y Castellano se proclamó republicano
y afirmó que las elecciones las había ganado la izquierda273. Hubo, además, otros
mítines en Crevillente -con asistencia de cuatrocientas personas, que escucharon a
Arabid y López Mena- y Hondón de las Nieves274. Seguían las conversaciones con el
PSP y con el PSPV, y se acordaba constituir un secretariado comarcal de l'Alcoià,
que comprendía las Agrupaciones de Alcoy, Castalla, Bañeres e Ibi275.
Ante el Congreso del PSO del País Valenciano, se decía que había tres listas,
encabezadas por el abogado laboralista valenciano Manuel del Hierro, García
Miralles y Joan Pastor: en esta última, iba como secretario de organización Pérez
Ferré que reconocía a la prensa que "todo el que milita en un partido tiene, si no
una ambición, un interés político para servirle al más alto nivel"276. Se manejaban
diversos nombres para el partido: Federación Socialista del PV, PSOPV-PSOE,
PSV-PSOE y PSOE-PV277. Según Fernando Millán, hubo innumerables reuniones
para evitar la que para algunos era actitud excesivamente "independiente" de la
Federación Provincial de Alicante, cosa que se consideraba un obstáculo para una
fuerte presencia en el proceso autonómico. Tras la retirada de Joan Lerma, hubo al
final acuerdo entre Pastor y Pérez Ferré, que se mantuvo pese a que, en los pasillos
del Congreso y en el hotel donde se alojaba la ejecutiva, hubo decenas de visitas de
socialistas alicantinos que evidenciaron las diferencias existentes entre ellos, un
auténtico caos -según Millán-278. Fue muy importante para el futuro del partido la
aprobación de una propuesta de l'Horta Sud, por la cual fueron eliminadas las
Federaciones Provinciales279.
Al Congreso asistieron 400 delegados y Vicent Garcés, en nombre de USPV,
ratificó su fusión con el PSOE y declaró que ellos consideraban ese Congreso como
el constituyente de un único partido socialista valenciano. También intervinieron
Alfons Cucó, en nombre del PSPV, y Diego Such, en el del PSP, apostando ambos
por la unidad socialista. La denominación elegida fue la de PSOE del País
Valenciano, se aprobaron unos estatutos y la ponencia de fusión con el PSPV. La
nueva ejecutiva estaba dirigida por Joan Pastor y presidida por Enrique Marco: a la
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hora de la verdad y contra los rumores, fue la única lista presentada. En ella
figuraban siete alicantinos: Pérez Ferré, secretario de organización, Ángel Luna,
secretario municipal, José Antonio Martínez Bernicola, secretario de formación, J. A.
García Vidal, secretario de Cultura, José Penalva, secretario de juventudes,
Bienvenido Zaplana y Alfredo Mira, vocales. Pastor negó la existencia de tendencias
en el PSOE y anunció que se iban a centrar los esfuerzos del partido en la
consecución de la preautonomía. A la clausura del Congreso asistió Alfonso Guerra,
que recomendó a los asistentes que fuesen "limpios, para que nadie falsifique
nuestro socialismo" y recordó que el partido podría "meter la pata, pero nunca la
mano". En otro orden de cosas, recomendó "gran prudencia para no romper esta
democracia y al mismo tiempo, una gran audacia para evitar el quedarnos como
ahora, entre el autoritarismo y la democracia"280.
La prensa aseguraba entonces que el nuevo "hombre fuerte" del PSOE del
País Valenciano era Alberto Pérez Ferré, "del sector obrerista" (sic) y que el
candidato a la presidencia del Consell era Albiñana, que jamás se había distinguido
hasta entonces por su interés hacia la cuestión nacional: ni siquiera había
participado en la gran manifestación por la autonomía celebrada en Valencia se
convertiría, tras su llegada a dicha presidencia, en fervoroso nacionalista281. Le
acompañaron en el Consell García Miralles y Josep Beviá, que ocuparon las
Consellerias de Obras Públicas y Cultura, respectivamente282.
En marzo se consumó la expulsión de los doce afiliados -muchos de los
cuales habían sido suspendidos de militancia meses atrás- de las Juventudes
Socialistas procedentes de la LSR. Los expulsados decían defender "la bandera de
clase del Partido" y componer el "frente obrero" de las Juventudes Socialistas,
mientras que la ejecutiva provincial de las Juventudes Socialistas les acusaba de
sectarismo283.

Aseguraban los disidentes que "los únicos entristas son los

socialdemócratas, que con sus presupuestos pequeño-burgueses intentan amainar
las luchas y objetivos de los trabajadores"284.
Otras actividades del PSOE en marzo de 1978 fueron la organización de una
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charla sobre la pena de muerte en Elda, la petición de dimisión de los alcaldes y los
concejales de Elche y Alcoy -en algún caso, se propuso su sustitución por una
gestora de funcionarios-, la exigencia de la puesta en marcha de la Residencia
Sanitaria de Elche285 y un "acto de afirmación socialista" en Elda, con intervención
de Pablo Castellanos, quien recordó la importancia de las Casas del Pueblo “como
auténticas universidades de los trabajadores y crisoles donde se forjan los
militantes”286. Además, continuaron los contactos con el PSPV y el PSP de cara a su
integración en el PSOE287 y se citaba a Segundo García, Teodomiro López Mena,
Manuel Esteve y Alberto Pérez Ferré como posibles candidatos al Senado.

Elecciones parciales al Senado
En abril, además de algunos actos en diversas Agrupaciones -charla de
Asunción Cruañes sobre cristianismo y socialismo en San Juan288, debate de las
Juventudes en Elda sobre el País Valenciano289 y Semana Cultural en Calpe290-, de
la renovación de ejecutivas locales y comarcales en Pedreguer291, Novelda292, la
Vega Baja293, el Alto Vinalopó294, Villena295, San Juan296, el Baix Vinalopó297, Elda298
y l’Alacantí299, hubo, además, algunas tomas de posición sobre problemas diversos:
la huelga del calzado, en Elda300, el servicio de autobuses urbanos en Alicante301 y
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se produjeron algunos problemas internos: si a primeros de mes dimitía en Denia
Javier de Barrio, secretario de organización de la comarca, por el intento de
subordinar la UGT al PSOE, cuando, en su opinión, tendría que ser al revés302, el
nombramiento como candidato al Senado de Pérez Ferré provocó las iras de los
viejos militantes.
Se barajaron, al parecer, dos perfiles de candidato: uno, similar a Julián
Andúgar, es decir, un militante veterano, y otro, el de un joven. Aunque para Pastor según F. Millán- era un mal candidato porque "no era capaz de expresarse en
público ni poseía la suficiente preparación cultural para enfrentarse a sus
oponentes", fue elegido Pérez Ferré porque se pensó que, una vez liberado como
senador, podría dedicarse a consolidar, desde la secretaría de organización del
PSOE-PV, el control sobre la organización de Alicante303. En sus primeras
declaraciones como candidato, Pérez Ferré atribuyó a su edad su elección como
candidato y se mostró equidistante del marxismo y de la socialdemocracia, porque
"yo estoy siempre a disposición de lo que el partido determine"304. Como
consecuencia de este nombramiento, dimitieron de sus cargos como miembros del
Comité Federal Teodomiro López Mena, Manuel Arabid y Vicente Escudero, que
cuestionaron seriamente la forma de elección de Pérez Ferré, lo que obligó al
secretario general del PSOE-PV, Joan Pastor, a dar una rueda de prensa en
Alicante, en la que negó la existencia de una crisis en el PSOE, calificó de exigua
minoría a los disconformes, justificó el nombramiento de Pérez Ferré por su juventud
y su conocimiento de los temas del País Valenciano y atribuyó al propio Felipe
González la "última palabra" respecto a la candidatura -en la que quedó marginado
Segundo García, que en las elecciones de junio de 1977 fue preterido porque
Andúgar iba delante alfabéticamente-305.
A estas declaraciones replicaron los veteranos dimitidos recordando sus años
de militancia y sus sufrimientos por el Partido y negando rotundamente que las
bases hubiesen intervenido en la designación de Pérez Ferré, que se realizó
"antidemocráticamente en Valencia" y sin que fueran informados los miembros del
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Comité Federal306. Además, Manuel Arabid enlazó los problemas presentes -que
atribuyó a la falta de democracia interna- con los que ya surgieron en las elecciones
de junio de 1977, con el beneplácito de Alfonso Guerra: al parecer, García Miralles
convocó una reunión de la ejecutiva provincial para designar al candidato y, pese a
las protestas de algunos, así se hizo, apoyándose mayoritariamente a Segundo
García, aunque al final se propuso que se enviase una terna a Madrid, cosa que no
se hizo y, en cambio, se designó en Valencia a Pérez Ferré, sin consultar a los
miembros del Comité Federal307. Por su parte, José Cortés también denunció estas
arbitrariedades en una carta enviada a La Verdad308, apuntando a lo que llamaba "la
máquina del partido". Y la Agrupación local de Elche expresó su enérgica protesta
por los hechos309.
Las quejas de los disconformes encontraron bastante eco en el semanario
Canfali, que ya antes había dedicado severas críticas al PSOE, hasta el punto de
que la comarcal de la Marina Alta había prohibido a sus militantes la compra y
lectura de dicho periódico310. En Canfali, bajo el título genérico de "La crisis del
PSOE", aparecieron el escrito ya citado de Cortés, la protesta de la Agrupación
Socialista ilicitana, un escrito más detallado de López Mena, Arabid y Escudero
("Momentos graves"), la notificación de una apertura de expediente a Miguel Signes
-por sus "reiteradas" y "heterodoxas" opiniones en la prensa local- y la carta enviada
por éste a la Comisión de Conflictos, una carta abierta a Alfonso Guerra firmada por
Antonio Navarro Sanchis y algunos textos más311. Además de ciertos resquemores
personales entre los viejos militantes que se sentían desplazados por los recién
llegados al PSOE, es evidente que en esta ocasión, como en junio de 1977, el
"aparato" del PSOE impuso sus candidatos a las bases. En mayo todavía continuó la
crisis, pese a unos intentos de Fuster de mediar ante Arabid, López Mena y
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Escudero, por encargo al parecer de Alfonso Guerra, que atribuyó lo ocurrido -cuya
gravedad negó- a militantes que habían luchado toda su vida y se "sienten
automarginados (sic) y depositarios a la vez de la llama del socialismo"312.
Como es sabido, tanto el PSOE como la UCD dieron gran importancia a estas
elecciones, por suponerlas -junto a las que se producían en Oviedo al mismo
tiempo- un "test" indicativo de la situación de las preferencias del electorado313.
Ambos partidos, así como el PCE, se volcaron en la campaña electoral y Galeote y
Julio Feo organizaron la campaña socialista, en la que se preveía editar 75.000
carteles y 700.000 manifiestos en castellano y catalán314.
A finales de mes comenzó la campaña electoral, con la presentación de Pérez
Ferré, cuya campaña llevaba Manuel Esteve315. El PSOE confiaba en que la
polémica desatada no tuviese influencia en las urnas y comenzó de inmediato sus
mítines, en Onil, Villajoyosa -donde Jaume Castells calificó a los miembros de la
Guardia Civil y de la Policía Armada de "obreros al servicio de la comunidad" y no de
"fuerzas de represión de un sistema autoritario"- y varios pueblos de la Vega Baja316.
Y el 29 de abril, Felipe González cosechó un enorme éxito en un mitin en Altabix, al
que acudieron ocho mil personas. Intervinieron previamente Inmaculada Sabater,
Joan Pastor, García Miralles y el candidato, todos los cuales fueron calificados por la
prensa como "de primera regional", en comparación con Felipe González. Todos
atacaron duramente tanto a AP como a UCD y el secretario general del PSOE habló
de la actualidad política, añadiendo además -en referencia, equivocada en parte, a
Luis Berenguer- que el candidato de UCD "militó en el comunismo, de donde pasó a
Izquierda Democrática, para desde allí trasvasarse a UCD. Ya veremos hasta dónde
llega": como se sabe, Berenguer acabó su carrera política en el PSOE...317.
En el resto de la campaña electoral y para contrarrestar la presencia de
numerosos ministros y dirigentes de UCD, acudieron a Alicante socialistas tan
destacados como Gregorio Peces Barba -que anunció que el PSOE había
renunciado a su "planteamiento de enseñanza laica"318-, Javier Solana319, Múgica
Herzog -que proclamó su posición socialdemócrata y acusó a Carrillo de no haber
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"lavado su pasado", cosa que sí había hecho el propio Múgica320-, Sotillo, Barón,
Ciríaco de Vicente321, Tierno Galván322, Alfonso Guerra323 y, de nuevo, Felipe
González. Hubo mítines en muchísimas localidades de la provincia324 -aunque
alguno de ellos hubo de ser suspendido por falta de público, como ocurrió en
Dolores-, destacando los celebrados en Alicante -donde se produjo el apoyo
explícito de la UGT, representada por Ángel Franco, y en el que intervinieron, ante
más de veinte mil personas, Tierno y Felipe González-325, Orihuela -con la presencia
de Múgica326-, Cocentaina -donde Ciríaco de Vicente arropó al candidato327- y Alcoi:
aquí tomaron parte Joan Pastor, el candidato y Alfonso Guerra, que atacó al resto de
los partidos que concurrían a las elecciones328. El candidato respondió a diversas
encuestas y en sus declaraciones aseguraba que, hasta ese momento, desde el
Gobierno sólo se habían hecho –y se seguían haciendo, en la campaña electoralpromesas “porque no se ha sido eficaz” y que su presencia en el Senado supondría
“una continuidad en la lucha por el logro de los auténticos derechos e identidades de
los alicantinos”329.
El PSOE presentó un recurso ante la Junta electoral y el comité de Radio y
Televisión por el viaje de Suárez, porque, en su opinión, no debía hacer uso de
medios oficiales que poseía como Presidente del Gobierno, no como presidente de
UCD330. Además, presentó el partido, por esas mismas fechas electorales, su folleto
"300 días en el Parlamento"331. El esfuerzo se vio coronado por el éxito y Pérez
Ferré resultó elegido, pese a la enorme abstención registrada: obtuvo 120.776 votos,
un 34’6% del total.

Se plantea el abandono del marxismo
Coincidiendo con la campaña electoral se produjeron las sonadas
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declaraciones de Felipe González sobre la necesidad de que el PSOE abandonase
el marxismo, lo que provocó cierto revuelo. Para Sotillo, podía tratarse "de una mala
interpretación de la prensa"332, mientras que en Benidorm -en el curso del acto que
sellaba la fusión entre PSOE y PSP- Calvo y Armell aseguraban que el PSOE era
marxista desde su nacimiento y continuaría siéndolo "o dejaría de ser un partido
socialista"333. La Agrupación Socialista de Alcoi se apresuraba a comunicar al
secretario general que querían seguir siendo marxistas334, Ciríaco de Vicente se
mostró partidario de eliminar el término "marxismo" de la definición del PSOE335 y
Enrique Barón aseguró que el PSOE era "de inspiración marxista, pero no
confesional", aunque era partidario de la socialización de los medios de producción
como "objetivo final"336. El tema fue tratado también por Tierno Galván, que
acompañó a Felipe González en un mitin celebrado en Alicante el 12 de mayo: en
conversación con la prensa, consideró que las declaraciones de Felipe González
habían provocado una saludable reacción en el propio PSOE, se declaró marxista y
contrario a la socialdemocracia, pero aceptó que el marxismo "está llegando a un
nivel que lo hace perfectamente compatible con la democracia". El secretario
general, en cambio, no hizo alusión al problema, sino que citó a Besteiro, Largo
Caballero y Fernando de los Ríos para apoyar su aserto de que "para ser socialista
hay que ser liberal y demócrata en profundidad"337. Sobre el tema apenas se
pronunció Alfonso Guerra, aunque criticó que UCD utilizase el término marxismo en
sentido de amenaza ("la otra alternativa es marxista"); con su estilo habitual, Guerra
prometió no destruir a UCD "hasta que podamos sustituirla", pues era preferible que
el PSOE alcanzase el poder mediante unas elecciones338.
Sobre la cuestión del marxismo, tal vez quién más equilibrios hubo de
efectuar fue, precisamente, el candidato. Alberto Pérez Ferré, durante la campaña,
tuvo que hablar bastante de sí mismo339, no siempre con fortuna pues aseguró que
él era "marxista intuitivo", porque no había leído mucho sobre el tema y, a finales de
mayo, ya elegido senador, en una rueda de prensa celebrada en Alcoy, se
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proclamaba marxista, de la misma forma que también lo era Felipe González:
"mientras la práctica del partido sea marxista, metodológicamente marxista, a mí me
da igual que en la declaración política figure o no el término, porque lo que interesa
es conseguir, y ¡ojo! que no es práctica electoralista, 7 u 8 millones de votos para
llegar al gobierno, no como meta, sino para transformar a la sociedad". La calculada
ambigüedad de Pérez Ferré quedó reflejada incluso en los titulares de la prensa:
"Soy marxista"340, pero "no veo inconveniente en sacrificar el término marxista"341.
Poco después, en un acto celebrado en Petrer, Pérez Ferré adoptó la que sería
postura oficial del "aparato" del PSOE: el marxismo no era un dogma y en el partido
cabían todas las ideologías socialistas, fuesen o no marxistas342.
En estos meses se inauguraron nuevas sedes y Casas del Pueblo en Albatera
y Biar y se celebró el Congreso comarcal de la Marina Baixa, donde Joaquín Fuster
fue elegido presidente343. Las Juventudes Socialistas llevaron a efecto campañas en
favor del voto a los 18 años, mientras planteaban en la prensa sus problemas
específicos, entre los que se citaban unas diversiones "totalmente monopolizadas e
instrumentalizadas por sectores de la burguesía a los que no interesa que la
juventud se divierta sanamente", la constitución de familia y escuela como
transmisoras de la ideología del sistema, etc344.
Joaquín Fuster, Asunción Cruañes y Ángel Luna sustituyeron a los dimitidos
representantes de la provincia en el Comité Federal, de los cuales había
abandonado el PSOE López Mena, que se integró en ARDE, manifestando que "su
sentido crítico le impide asimilar la línea que últimamente sigue el socialismo a todos
los niveles"345. El expediente que se había abierto a Miguel Signes fue sobreseído,
aunque seguía escribiendo en la prensa contra "la camarilla" que dirigía el PSOE en
Alicante. Una alusión a Jaume Castells, por haber asistido a una procesión en
Benissa, provocó la respuesta de éste346, que asumió su fe cristiana, su militancia en
comunidades de base y su historia, recordando al propio tiempo a Signes su relación
con "algún procurador en Cortes franquista" y su adulación a "la persona a la que
debe la colocación en la Caja de Ahorros", pero sobre todo, su ausencia de la lucha
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política antifranquista en los últimos años. Signes replicó al diputado por Valencia,
negando haber vivido de rentas políticas, justificando su apoyo a Pedro Zaragoza y
recordando sus tres Consejos de guerra, sus viajes a los Congresos socialistas en
Francia y atacando de nuevo a los dirigentes alicantinos del partido, en concreto, a
Martínez Bernicola347.

Integración del PSP y del PSPV
También en junio se celebró la consecución de la ansiada unidad socialista en
el País Valenciano. La inclusión de Diego Such (por el PSP) y Alfons Cucó (por el
PSPV) en la ejecutiva del País Valenciano como secretarios generales adjuntos selló
la unidad, que se celebró en varias localidades -Elche, La Nucía- y culminó en un
gran acto celebrado en Valencia el 25 de junio, en el que Pérez Ferré dio lectura al
acuerdo por el que se creaba el PSPV (PSOE), "una única opción socialista" que se
ofrecía al pueblo valenciano para posibilitar "la plena profundización de la
democracia y el restablecimiento de las libertades nacionales de nuestro pueblo"348.
En el terreno municipal, habría que recordar que el PSOE pidió la dimisión del
Ayuntamiento de Elda por considerar que había actuado de forma "incorrecta" en la
aprobación de las Modificaciones a las Normas Urbanísticas349 y que la ejecutiva
alicantina polemizó en torno a las Hogueras con el alcalde de la ciudad, al que acusó
de politizar las fiestas al nombrar Bellea infantil a la hija del alcalde de Madrid, colgar
la bandera de la ciudad de Valencia y calificar de "bastardos" a quienes pedían la
democratización de las fiesta350.
Durante el verano de 1978, predominó en el PSOE el trabajo en el ámbito
local. En Alcoy, el partido justificó su participación en la Comisión Mixta, apoyó la
conversión del Banco de España en un Centro cultural, así como el proyecto de "Els
Canalons"351; en Petrer, informó de los problemas sociales -Hogar del Pensionista,
guardería infantil- al senador Pérez Ferré352; en Alicante, se opuso a las
construcciones en el casco antiguo -tema sobre el que mantuvo una reunión con el
347

Miguel Signes, “Al cristiano, socialista y marxista Jaime Castells, diputado del PSOE por Valencia”,
en Canfali, 30-VI-1978.
348
La Verdad, 17 y 18-VI-1978, e Información, 28-VI-1978.
349
La Verdad e Información, 25-VI-1978.
350
La Verdad e Información, 28-VI-1978. Véase también un escrito de Alfonso Moreno de Arcos sobre
esta cuestión, en La Verdad, 29-VI-1978, y el artículo de Mari Carmen Raneda, “De la politización de
las Hogueras”, en La Verdad, 27-VI-1978.
351
La Verdad, 13-IX-1978352
La Verdad, 4-VII-1978.

52
Gobernador Civil- y criticó la falta de previsión de la política educativa municipal y el
aumento de las tasas de basura353; en Elda, denunció las deficiencias sanitarias,
aunque justificó su ausencia -que atribuyó a la actitud intransigente de algunas
asociaciones de vecinos- en una manifestación convocada al efecto354, abrió una
cooperativa de consumo en Las Trescientas y pidió -ya en septiembre- la dimisión
del Ayuntamiento por estar "perjudicando y comprometiendo el funcionamiento de un
futuro ayuntamiento democrático"355; en Elche, pidió la devolución de la Dama a la
ciudad y la dimisión del alcalde por su actitud con el president Albinyana356; en La
Algueña denunció los problemas de sanidad, agua potable y educación357; en
Benidorm, abrió una oficina para ayudar a reclamar pensiones a policías,
carabineros y guardias de asalto republicanos, organizó un ciclo de conferencias de
tema social y político, y propuso la municipalización de los pozos privados ante el
problema del agua358; en Quatretondeta organizó una muestra de pintura,
coincidiendo con las fiestas359; en Calpe, exigió la retirada de los símbolos
franquistas; en Denia, se negó a asistir a una reunión convocada de forma verbal por
el alcalde para tratar de temas municipales360; en Orihuela, pidió el regreso a la
ciudad de la antigua Universidad, etc361.
Además, hubo un mitin en Muro, unas Jornadas de la Mujer en Alicante y una
charla de Joan Pastor en Ondara, sobre la autonomía362. Se celebraron varios actos
para celebrar la fusión con el PSPV: en concreto, en Alcoi, dieron a la prensa una
nota en la que prometían unir fraternalmente sus esfuerzos "perqué la societat siga
mes justa", expresaban su solidaridad con los explotados, la fraternidad de clase y
su deseo de un socialismo universal a la vez que nacional y de un poder popular363.
En julio se unificaron las Juventudes del PSOE, del PSP y del PSPV (Jove
Esquerra) en las Juventudes Socialistas del País Valenciano, cuyo comité provincial
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dirigía Pedro García Martín364. El PSOE propugnó, además, un compromiso
autonómico entre todos los partidos, anunció que no celebrarían manifestaciones ni
actos públicos a la vista de los sucesos de Pamplona y San Sebastián, para evitar
las intervenciones de las Fuerzas de Orden Público -a la vez que pedían la dimisión
de Martín Villa-365. A finales de julio, afirmaba el PSOE contar con 17.000 afiliados
en el País Valenciano, 7.500 en la provincia de Alicante, más de 1.000 en Elche, 500
en Alicante, 300 en Alcoy, 250 en Novelda, 250 en Elda y 162 en Callosa del
Segura366.
A primeros de agosto, García Miralles, en declaraciones a la prensa, hacía un
balance positivo, a pesar de todo, del primer año de "predemocracia" -ya que todavía
no se habían efectuado las elecciones municipales ni se había aprobado la
Constitución- y retomaba el tema del marxismo: en su opinión, "la palabra marxismo
debería desaparecer como definitoria del partido, ya que, si ello no es así... una serie
de personas que no pudieran autocalificarse como marxistas, no se identificasen con
la organización y la alternativa que representa”367. En cambio, en una reunión
presidida por Joaquín Fuster, se consideró que las declaraciones de Felipe
González sobre el marxismo "fueron realizadas a título personal, sin que afecten a
los principios ideológicos del partido"368. Finalmente, Joan Pastor declaraba a
primeros de octubre que "tiene que llover mucho todavía para que el partido
socialista haga una renuncia formal al marxismo"369. Por otro lado, el PSOE redujo a
uno -en la calle Carlet- sus cuatro locales de Alicante, porque había muchos gastos
y las cuotas no eran muy elevadas, "como corresponde a un partido de
izquierdas"370. En agosto, se retomó por la opinión pública el tema de las elecciones
municipales y el PSOE reiteró de nuevo su voluntad de acudir a ellas en solitario371.

Dimisión de Inmaculada Sabater
A mediados de septiembre presentó su dimisión la diputada Inmaculada
Sabater, dimisión que, en un primer momento, el PSOE atribuyó a "razones
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personales". Le correspondía sustituirle a Luis Jiménez Morell, quinto en la lista
electoral, perito agrícola residente en la Vega Baja372, quien manifestó su deseo de
renunciar al cargo373, pero la ejecutiva federal no aceptó su renuncia y Jiménez fue
diputado. La prensa comenzaba a insinuar otros motivos diferentes a los personales
para la dimisión de Sabater -aunque ella no había querido, en un primer momento,
hablar del tema- y la ponía en relación con la existencia de problemas entre ella y la
ejecutiva local ilicitana, en relación con la candidatura municipal, y con la apertura de
un expediente a Manuel Arabid, aunque Diego Maciá, secretario del comité local,
aseguraba que en el PSOE ilicitano no pasaba nada374.
Mientras tanto, se comenzaban a conocer los nombres de algunos candidatos
socialistas en las municipales. En Alicante: se barajaban los nombres de Segundo
García, José Luis Lassaletta, Enrique de Louis y Alfonso Moreno de Arcos para
encabezar la lista375, que estarían secundados por Vicente Chávarri, Alfonso Arenas,
Ángel Vives, Antonio Fernández Valenzuela, Tomás García, Clara Álvarez, Manuela
Pérez y Pilar Castillo, entre otros. El comité local aprobó a finales de septiembre una
lista que encabezaba Lassaletta -y en la cual, cuatro de los cinco primeros puestos
estaban desempeñados por miembros de ese mismo comité local que confeccionó la
lista- que relegaba a Segundo García al séptimo puesto376. A primeros de octubre,
seguían las discusiones sobre ese tema y se decía que Segundo García había
advertido que iría en cabeza de la lista o no figuraría en ella. Ante ello, la asamblea
local decidió aplazar el debate.
En Elche se hablaba de Rosa Verdú, Manuel Arabid y Rodríguez Esquitino,
aunque el candidato más firme era Ramón Pastor, presidente de la Agrupación
socialista local377. Se descubrió entonces que la dimisión de Inmaculada Sabater
estaba relacionada con las listas municipales378. En declaraciones a la prensa, la exdiputada aseguraba que "de mi partido, en Elche, sólo recibí zancandillas", por lo
que entendía que su trabajo había sido boicoteado; además, Sabater protestó de la
forma en que se estaban confeccionando las listas municipales y acusó a Manuel
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Arabid de ejercer un control antidemocrático sobre el partido en Elche379. El comité
local replicó de inmediato, defendiendo el método empleado para las listas
municipales -dos listas cerradas de 27 nombres, en las que eran comunes seis-,
asegurando que la diputada había contado con el apoyo necesario para su trabajo y
considerando totalmente democrático el rechazo de su candidatura para las
municipales380. Además, el comité local acordó llevar a la comisión de conflictos las
declaraciones de Sabater, así como las efectuadas en una radio local por el militante
Alberto Asencio, que criticó a Arabid y a otros dirigentes locales381: ambos fueron
suspendidos de militancia. Antes que se resolviese el expediente, Alberto Asencio
causó baja voluntaria en el PSOE, haciendo historia de sus conflictos en el partido y
recordando cómo a su padre fueron a buscarle unos socialistas en la guerra civil
para eliminarlo, aunque fue salvado por otros socialistas382. Al final, Ramón Pastor
fue elegido por unanimidad candidato a la alcaldía de Elche, a finales de octubre;
Basilio Fuentes, José Vera y Frasquita Vázquez renunciaron a ir en las listas383.
Mientras tanto, se reunía en Benidorm el Comité del PSOE-PV para tratar
temas como la publicación de Avant, la situación económica del partido, la gestión
de la ejecutiva y las elecciones municipales384. En dicha reunión presentó la dimisión
como secretario de organización Pérez Ferré, al que sustituyó José Antonio García
Vidal, socialista de Ibi y librero de profesión. Oficialmente, se atribuyó la dimisión a la
necesidad de Pérez Ferré de atender a su trabajo como senador y de su posible
inclusión en las listas municipales, pero algunas fuentes hablaron en su momento de
que Pérez Ferré habría puesto en cuestión "el centralismo valenciano", pues sólo 8
de los 30 miembros del comité político eran alicantinos, pese al peso específico que
tenían en el PSOE-PV las agrupaciones de la provincia385. El predominio numérico
de la Federación de Alicante en el PSPV había comenzado a cambiar tras la
incorporación de los militantes procedentes de USPV y PSPV. Para Fernando Millán,
Pérez Ferré había "agitado la rebelión contra Valencia" y ello habría provocado las
iras de Joan Pastor -temeroso de que detrás de Pérez Ferré estuviese Alfonso
Guerra- que planteó en el Comité Nacional un voto de censura contra el senador
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alicantino386. También dimitió José Penalva, encargado de las relaciones con las
Juventudes Socialistas, al que sustituyó José Luis Calvo, de la Agrupación de
Benidorm.
Otras actividades del PSOE durante el mes de octubre de 1978 fueron la
conclusión, con una charla de Carlota Bustelo sobre “La condición de la mujer”, de
un ciclo sobre “El derecho de ser persona”, en Elche387; varias charlas sobre la
Constitución y el programa de sanidad del partido en Elda388; una fiesta socialista en
Crevillente con los cantantes Pi de la Serra y Quintín Cabrera389; una charla de
Castells y Pastor en Dénia, sobre la Constitución y la autonomía390; la inauguración
de un local en Pinoso y de una Casa del Pueblo en La Algueña391; y el anuncio de
que iban a presentar candidaturas en todos los municipios alicantinos392. Por otro
lado, en Cocentaina el PSOE convocaba a los partidos de izquierda para contestar a
un artículo del Boletín Municipal que les acusaba de apoyar el terrorismo393 y
Antonio García Miralles se entrevistaba con Tarradellas para entablar un primer
contacto oficial entre Consell y Generalitat394. En cuanto al tema de la autonomía, el
PSOE acusaba a UCD de apoyar y promover incluso el escrito en que las
Diputaciones Provinciales manifestaban sus reticencias ante la autonomía: para
Joan Pastor, había que exigir para el País Valenciano una autonomía de primera395.
Sin embargo, el mes se cerraba con una grave crisis en Alcoy, donde dimitían
siete miembros de la ejecutiva local, entre ellos Juan Rivas, Copérnico Sanz y
Armando García Miralles, en desacuerdo con determinadas decisiones de la
ejecutiva del País Valenciano, al que tildaban de "centralista". Hubo entonces una
asamblea, en la que García Vidal y Javier Sanz comunicaron la decisión de la
dirección del PSOE-PV de suspender de militancia a los dimisionarios y de nombrar
una comisión gestora396. Armando García Miralles aludía a la presencia de
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"fascistas" en el seno del PSOE alcoyano y señalaba a quien había dedicado
sonetos a la muerte de Franco -en clara referencia a López Catalá-. La Agrupación
Socialista de Alcoi quedó, pues, disuelta y se nombró una gestora de veteranos
socialistas -todos mayores de 65 años- que tendría que reconsiderar las solicitudes
de ingreso y convocar una nueva asamblea397. A finales de noviembre, una
asamblea de unos cien militantes eligió una nueva ejecutiva local, en la que
figuraban Ángel Company, José Sanus, Héctor Rubio y Rafael Cantó y que dio por
cerrada la crisis del PSOE398. Uno de los motivos de discrepancia en el seno del
PSOE alcoyano había sido la participación en la Comisión mixta municipal y una de
las primeras decisiones de la nueva ejecutiva fue, precisamente, la de abandonar
ese organismo: así se acordó en una asamblea celebrada en diciembre, que
consideró "inoperante y motivo de confusión para el pueblo" la permanencia en la
Comisión Mixta, porque "los partidos de izquierda no podemos colaborar con un
Ayuntamiento antidemocrático"399.
Otra localidad donde también se sucedían los problemas internos era Elche.
El expediente de Inmaculada Sabater se saldó, como se esperaba, con la sanción
de seis meses de suspensión de militancia, pero lo que resultó una verdadera
sorpresa fue que la misma sanción recayese sobre Manuel Arabid, tras el
expediente que se le había abierto a instancias de Alberto Asencio: la causa fueron
sus declaraciones en torno a la designación de Pérez Ferré como candidato a
senador400. Además, hubo algunas bajas en protesta por la forma de confeccionar
las listas para las municipales, por considerar que se había marginado a valiosos
militantes en favor de personas "que han venido al PSOE hace menos de cuatro
meses y que proceden de otros partidos completamente opuestos al socialismo"401.
Poco después, era elegido nuevo secretario general del PSOE ilicitano el profesor
Antonio Torres, tras la dimisión de Diego Maciá por tener que ausentarse402.

Candidatos a las elecciones municipales
En Alicante, por otro lado, la definitiva elección de Lassaletta como candidato
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a alcalde también provocó problemas403. Como ya se apuntaba a finales de octubre,
Alfonso Moreno de Arcos y Segundo García acabaron por renunciar a ir en las listas,
dejando el campo abierto a Lassaletta, aunque en algún momento se habló de otras
posibilidades -Arturo Lizón o Enrique de Louis-404. La asamblea local, reunida el 4 de
noviembre, aprobó la lista municipal por 113 votos a favor y 74 en contra: en sus
primeros lugares figuraban Lassaletta, Chávarri, María Dolores Marco y Ángel
Vives405. José Luis Lassaletta, en sus primeras declaraciones a la prensa, expuso,
junto a otras tres personas de la lista, el programa del PSOE para Alicante,
insistiendo en su voluntad reformista y defendiendo la lista, que recogía, en su
opinión, "cómo es el PSOE a nivel de Alicante"; además, Lassaletta prometió
trabajar siempre en equipo y en que el alcalde quedaría "como figura
representativa". Hubo también, tres dimisiones en el seno del comité local, en
desacuerdo con el método utilizado para formar la lista406.
Por otro lado, en Elda fue elegido como cabeza de lista Roberto García
Blanes -al frente de una "lista de trabajadores". en la que figuraban Luis Torregrosa y
Diego Iñiguez-: en sus primeras declaraciones a la prensa, además de opinar sobre
problemas locales, García Blanes advertía que no era "ningún dogmático del
marxismo" y reconocía su formación autodidacta407. En otras declaraciones,
respondía García Blanes a las acusaciones de que era un empresario encubierto,
admitiendo tener participación en la empresa a nivel privado, "lo que no está reñido
con el socialismo. Lo dijo Pablo Iglesias cuando fundó el partido, que estaba abierto
a todos, sin exclusiones. Sería negativo excluir al que llegar al socialismo, sea lo que
sea, si lo hace con buenas intenciones"408. En Petrer, encabezaría la lista un
trabajador del calzado, Vicente Maestre Juan, que era secretario general de la
comarca y que se definía como "un socialista que está en el socialismo desde que
están los partidos políticos, pero que antes, en la clandestinidad, también lo era", a
partir de las aportaciones de Besteiro y Largo Caballero "y, por supuesto,
entendiendo al marxismo como algo concreto que necesitamos para saber de qué
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partimos, no como dogma"409. Y en Orihuela, se acordó que encabezase la lista el
doctor Escudero Esquer410.

La aprobación de la Constitución
En noviembre de 1978 inició el PSOE su campaña en favor de la
Constitución: al presentarla, aseguraron que pegarían 35.000 carteles, repartirían un
tríptico sobre las razones existentes para apoyarla y organizarían actos: así lo
hicieron en Torrevieja

-donde habló Enrique Barón-, Elche -donde intervinieron

Javier Sanz y García Miralles-, Elda -adonde acudieron Joan Lerma y Ferrán Vidal,
consellers de Trabajo e Interior-, Campello, Torremanzanas, Villena, Monforte, Biar,
Elda, Castalla y Catral -con la presencia de Virgilio Zapatero-. Además, varios de sus
dirigentes -Asunción Cruañes, Enrique de Louis, Diego Such, José Beviá- publicaron
artículos en la prensa explicando las razones para votar afirmativamente en el
referéndum sobre la Constitución411. También hubo otras actividades en Elche conferencia de Lizón, sobre temas económicos412-, Alicante -charla de Diego Such
sobre "Teoría del marxismo"413-, Petrel -charla de Joan Pastor sobre la autonomía y
la Constitución414-; un ciclo sobre “Mujer y socialismo” en Villajoyosa, que cerró
Carlota Bustelo415, etc. Un tema que provocó ciertos roces entre los socialistas
alicantinos y los murcianos fue el de la autopista Alicante-Murcia, a la que en
principio se opusieron los alicantinos, llegando incluso el Ayuntamiento murciano a
declarar "persona non grata" a García Miralles, como conseller de Obras Públicas416,
que consideraba prioritario terminar la autopista entre Alicante y Valencia, pues
estaba el tramo Xeresa-Ondara sin hacer todavía. García Miralles habló con
Garrigues Walker, ministro de Obras Públicas y candidato de UCD por Murcia en las
inminentes elecciones, para que aplazase el tema, y se entrevistó también con los
dirigentes de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, que en principio apoyaba la
autovía entre Alicante y Murcia, con el mismo objetivo417.
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En cuanto a la autonomía, el PSOE de l'Alacantí asumió por completo el
llamado "documento de l'Horta", que reconocía que el valenciano era una variante
del catalán, reivindicaba la senyera cuatribarrada y recordaba que "el País
Valenciano es una comunidad histórica, política y cultural con personalidad nacional
propia418. Poco después, el PSOE ratificaba el compromiso autonómico en Alicante y
nombraba una comisión -compuesta por Sotillo, Pastor y Vicent Garcés- para
redactar el Estatut. Por estas fechas, se produjo un enfrentamiento dialéctico entre
las tendencias nacionalistas y marxistas que representaban, sobre todo en algunas
comarcas de Valencia, los recientemente incorporados al partido y quienes, como
García Miralles, mantenían una actitud más cercana a la dirección federal, que
pretendían consolidar una línea socialista moderada y llegar a algún tipo de pactos
con UCD en la cuestión autonómica.
En diciembre, entre los actos organizados por el PSOE - inauguración en
Dénia del primer Simposio Socialista de Cultura del País Valenciano419; Ia primera
Semana Socialista en Callosa del Segura420- destacó un mitin organizado en Elda
con la presencia de Tierno Galván. En declaraciones a la prensa, Tierno lamentó la
abstención habida en el referéndum sobre la Constitución, advirtió contra la
corrupción, se opuso a un gobierno de coalición UCD-PSOE y reivindicó la cultura
popular y la lucha contra la ignorancia. En el mitin, Tierno se ganó a la concurrencia
con su estilo peculiar y acabó prometiendo una tierra donde reinaría "la libertad, la
igualdad y la paz"421.

Elecciones generales de 1979
En enero de 1979 se dio a conocer el candidato que encabezaría la lista
municipal en Alcoi, José Sanus Tormo, profesor de EGB, que fue apoyado por el
70% de la asamblea convocada al efecto422. Las listas para las elecciones generales
y las municipales seguían siendo motivo de disputa: según Pérez Ferré, las listas al
Congreso había que mejorarlas, aunque se inclinaba porque las encabezase García
Miralles y por figurar él en ellas, como candidato a diputado, mientras que Ángel
Luna declaraba a primeros de año que nadie sabía nada de las listas, aunque
418

La Verdad, 5-XI-1978.
La Verdad, 16-XII-1978.
420
La Verdad, 30-XI-1978.
421
La Verdad (“Tierno Galván: un místico de la democracia anda suelto”) e Información, 17-XII-1978.
422
La Verdad, 4 y 8-I-1979, Ciudad, 4-I-1979, e Información, 5 y 6-I-1979
419

61
estaba claro que el PSOE presentaría listas propias al Senado423. Poco después,
Josep Beviá anunciaba su ingreso en el PSOE, tras la entrada de Inmaculada
Sabater en el PCE. Según Beviá, "no se puede estar en política si no es dentro de
un partido político", y recalcó que siempre se había manifestado como socialista,
mientras que para la dirección del PSOE-PV su incorporación era un símbolo del
apoyo al proyecto socialista de "un conjunto de intelectuales valencianos y de las
clases medias"424. Por otro lado, el comité local del PSOE ilicitano criticó duramente
la decisión de Sabater, que atribuyó a "intereses personales, que nada tiene que ver
con la ideología", recordando su actitud cuando fue excluida de las listas
municipales425.
En Gandía, los comités intercomarcales del PSOE-PV –que, en cierta medida,
venían a sustituir a las Federaciones Provinciales- hicieron un primer intento de
configurar la lista para las elecciones generales: García Miralles no consiguió el
respaldo suficiente para encabezar la lista, que incluía a Arturo Lizón, Ángel Franco
y Carlos Rico, pero no a Joaquín Fuster ni a Asunción Cruañes -que, por otra parte,
formaban parte del Comité Federal estatal del PSOE, órgano que, en definitiva,
habría de elaborar la lista-426. Según Fernando Millán, apoyaban a Lizón un sector
de Elche y los partidarios de Pastor en Alicante, pero en última instancia, Alfonso
Guerra impondría a García Miralles -relegando a Lizón al Senado- porque
consideraba que era el mejor candidato y era partidario de potenciar las
organizaciones provinciales, en detrimento de las de país o nacionalidad427. En
efecto, el 15 de enero se filtraban a la prensa unas posibles listas en las que
figuraban, en los primeros puestos, García Miralles, Cruañes, Antonio Torres, Franco
y Ángel Luna, para el Congreso -en lo que la prensa denominaba "una candidatura
imprevista"-, y Joaquín Fuster, Pérez Ferré y Beviá para el Senado, lo que suponía
una total desautorización de la dirección del PSOE en el País Valenciano428.
Se produjo entonces un gran malestar en el partido, amenazas incluso de no
hacer campaña y la prensa se hizo eco de que las bases habían apoyado a Lizón
mucho más que a García Miralles. Javier Sanz calificó de "escandalosas" las
modificaciones introducidas en Madrid e incluso algún miembro de la ejecutiva del
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País Valenciano habló de expedientar a Cruañes, Fuster y Luna, que habían
aparecido en los primeros puestos de la nueva lista aprobada en Madrid,
aprovechando su pertenencia al órgano que elaboraba las listas definitivas, mientras
que otros dirigentes recordaban que la lista elegida en Gandía -en la que también
figuraba Diego Such- era una mera propuesta429. Al final, tras una visita a Alicante
de Guillermo Galeote y Luis Gómez Llorente, se modificó de nuevo la lista: Arturo
Lizón entró en la del Senado, sustituyendo a Fuster, y Ángel Luna desapareció de
los candidatos al Congreso430.
En definitiva, daba la impresión de que García Miralles había impuesto su
peso específico en el "aparato" del partido, a pesar de que su actuación como
Conseller de Obras Públicas había sido criticada por algunos: incluso en la comarca
de l’Alacantí se le había puesto una moción de censura por considerar que los
cargos de la Conselleria tenía que haberlos nombrado la comarca... García Miralles
había efectuado, poco antes, unas declaraciones muy moderadas, en que alababa
"la aproximación entre el PSOE y la Monarquía", aseguraba ver las cosas "desde
una perspectiva de estado" y se situaba hábilmente en relación con las futuras
querellas del partido al declarar que era "un socialdemócrata consecuente", pues
"eso es lo que debe ser un buen marxista" (sic)431.
En Orihuela, varios candidatos socialistas para las elecciones municipales entre ellos, Vicente Escudero Esquer y Luis Pérez Álvarez- renunciaban a su
candidatura y algunos se daban de baja en el partido, por falta de democracia
interna, que se había puesto de manifiesto en la "manifiesta manipulación de las
listas electorales por el comité federal": al parecer, el nombre de Escudero había
sonado en algún momento como candidato al Senado432. García Vidal explicó en
una asamblea celebrada en Orihuela que el PSOE era democrático, pero no
asambleario, por lo que, de acuerdo con los Estatutos que habían aprobado las
bases, el Comité Federal podía modificar las listas433. Según algunos comentaristas,
todo lo ocurrido había que enmarcarlo en la lucha ideológica entre los sectores
marxista y socialdemócrata en el PSOE, pero también en la lucha por el poder en el
seno del PSOE valenciano entre García Miralles y Joan Pastor: la cosa había
428
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quedado, de momento, en tablas, con renuncias y sacrificios por ambas partes434.
El 6 de febrero fue presentada a la prensa la candidatura socialista a las
generales: García Miralles admitió que el programa del PSOE pudiera parecer
"moderado" a algunos, pero "es el que en estos momentos necesita el pueblo
español", porque había que consolidar la democracia y devolver la seguridad al país.
Habló de las propuestas en materia de terrorismo y seguridad ciudadana, lucha
contra el paro, integración en Europa, enseñanza, medicina, vivienda, etc. José Luis
Calvo había sustituido a Manuel Esteve como responsable de la campaña y anunció
que habría 125 mítines, se repartirían millón y medio de dípticos, miles de folletos y
programas, y 250.000 carteles, movilizándose para ello 6.000 militantes. Se anunció,
asimismo, la participación en la campaña de Gómez Llorente, Javier Solana, Sotillo,
Ciríaco de Vicente, Joan Pastor, Sánchez Ayuso y Tierno Galván435.
Entre las declaraciones a la prensa de los candidatos y los dirigentes que
acudieron a la campaña destacaron las de Gómez Llorente, que defendió la
democratización de la enseñanza y una concepción de la escuela como "una
palanca de transformación social", criticando la discriminación económica y el
autoritarismo436. Sánchez Ayuso, por su parte, presentó la alternativa en materia de
sanidad, hablando de la libre elección de médico, campañas preventivas y
educación sanitaria de la población437, y Javier Solana se mostró muy confiado en la
victoria socialista, aunque adujo que "la ley electoral está hecha por la derecha y a
ellos les favorece"438.
En cuanto a los mítines, destacaron los celebrados en Elda, que fue
improvisado en el Mercado -el PSOE había preparado 65 "encuentros" de sus
candidatos en fábricas y mercados, en un nuevo "estilo" de campaña439- y en el que
intervino Asunción Cruañes, que también habló, con mucho éxito, en Petrer440,
donde también intervino Gómez Llorente441 y los habidos en Elda, con García
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Miralles442, Crevillent, con Solana, Alcoy, con Sánchez Ayuso443, y el Pabellón
Deportivo de Alicante, con Tierno Galván. El "viejo profesor" aseguró que la Corona
estaba interesada en la llegada del PSOE al poder "porque eso se contempla en la
lógica del proceso de la institución"444. En Benidorm hubo un mitin con García
Miralles y Asunción Cruañes que fue ferozmente criticado por un sector de la prensa.
Al calor de la campaña electoral se crearon dos nuevas Agrupaciones
Socialistas, en Alcoleja y Planes445. Los socialistas obtuvieron 215.122 votos, siendo
el partido más votado en la provincia. Mantuvieron sus cuatro diputados – Antonio
García Miralles, Asunción Cruañes, Antonio Torres y Ángel Franco- y consiguieron
tres senadores por la provincia –José Beviá Pastor, Alberto Pérez Ferre y Arturo
Lizón-. Según el Gobierno Civil, los resultados fueron un tanto decepcionantes para
los socialistas446 que, sin embargo, se lanzaron a “una actuación intensa de cara a la
organización de cooperativas de varias clases, como arma de lucha económica y de
captación de militantes –a través de UGT-, así como han determinado intensificar su
acción en los barrios, copiando el sistema de las Asociaciones de vecinos del PC, de
las Aulas de Cultura, de los coloquios culturales, etc, es decir, que ya están
poniendo en marcha programas para el futuro a corto y medio plazo”447.

Las primeras elecciones municipales
Al mismo tiempo, se iban presentando las candidaturas municipales ya que
ambas campañas casi se solaparon. Diego Such y García Vidal acudieron a
Orihuela, donde se nombró una gestora y se elaboró una nueva candidatura, que
encabezaba Antonio Lozano Espinosa448. Fueron presentadas a la prensa las
candidaturas de Elche, Alicante -donde se prometió "cambiar la vida de nuestra
ciudad", haciéndola más alegre y más solidaria, ya que se notaría la gestión
socialista en el Ayuntamiento449, y Alcoi -con asistencia de Albiñana-, etc. Hubo un
enorme malestar en Ibi, al ser variada la lista aprobada por el comité local e
442

La Verdad, 25-II-1979.
Ciudad, 15-II-1979.
444
Información, 27-II-1979.
445
Ciudad, 8 y 13-II-1979.
446
Algunos esperaban un mayor crecimiento del PSOE tras la incorporación del PSP y de otras
formaciones socialistas.
447
GC, Télex a Madrid, 7-III-1979. Días después (Télex a Madrid, 23-III-1979), aseguraba el Gobierno
Civil que el PSOE estaba introduciendo su propaganda para las municipales “a base de carteles de
colorido populachero, pero bien presentado, buscando indudablemente el voto de los barrios”.
448
Información, 6 y 14-III-1979.
449
La Verdad, 27-II-1979.
443

65
imponerse otra encabezada por García Vidal, que precisamente era el secretario de
organización del PSPV450. En la campaña municipal, se atendió también, como era
lógico, a la política autonómica: Lerma aseguró, en Elche, que la labor socialista en
el Consell había frenado el nacionalismo y, según Albiñana, las elecciones generales
habían demostrado la victoria del valencianismo como proyecto político y la derrota
de la valencianía como enfrentamiento entre el pueblo451. Según el Gobierno Civil,
“el PSOE sigue rizando el rizo en cuanto a la campaña para las municipales. Esta
campaña constará de dos partes: primero habrá carteles multicolores, y después,
visita casa por casa, petición de voto, y significación de la simbología del puño y la
rosa, así como destacar la tradicional honestidad del socialismo”452.
A lo largo de la campaña, el PSOE presentó sus listas y programas
municipales en casi todas las localidades de la provincia, en 104 localidades,
aunque no tenía organización estable más que en 94. Además, se efectuaron
presentaciones parciales de algunos aspectos del programa como el relativo a la
educación y la cultura- en Elche y Alicante, por ejemplo453-, o la sanidad. En la
prensa se reseñó la presentación de las candidaturas en Alcoy, Orihuela, Elda,
Benidorm, Elche454 y Alicante, entre otros lugares: en la de la capital, se insistió
mucho en las áreas de cultura y urbanismo, la descentralización de servicios, la
limpieza, etc, de forma que "la imagen de honestidad y de frescura y de participación
serán advertidas de forma inmediata"455. Carlos Rico, que coordinaba la campaña
del PSOE en toda la provincia, confiaba en obtener el triunfo en las localidades más
importantes; se iban a invertir cuatro millones de pesetas en la campaña y los
candidatos habían recibido cursillos de formación municipal, aunque los electos
tendrían que acudir a otros, a primeros de abril456.
En la campaña, UCD y PSOE se acusaron mutuamente de contar con
antiguos concejales y alcaldes del Movimiento: en concreto, iban en las listas del
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PSOE quienes habían sido alcaldes y jefes del Movimiento en Dolores, Sella y
Agost. Además, el PSOE atacó a Luis Gámir por pedir el voto para UCD en función
de que los problemas de Alicante se podrían resolver mejor con UCD, al estar éste
partido también en el gobierno del estado, y a Ambrosio Luciáñez, "demócrata de
toda la vida", por su gestión nefasta en los últimos meses457. La victoria del PSOE
fue bastante clara en las principales localidades de la provincia y en la ciudad de
Alicante obtuvo el 44% de los votos, 11.000 más que UCD, siendo elegido alcalde
José Luis Lasaletta458.
Hubo, como se sabe, un pacto municipal con el PCE -no sin problemas en
alguna localidad, como Polop- y los socialistas obtuvieron la alcaldía en 33
localidades de la provincia -entre ellas, Alicante, Elda, Elche, Alcoy, Cocentaina,
Novelda, Petrer, etc-, mientras que UCD lo hacía en 80: sin embargo, en cuanto a
población se refiere, era mayor el peso de los votantes de izquierdas459, cosa que no
se reflejó en la Diputación Provincial, donde hubo en el PSOE algún problema
interno, al quebrarse la disciplina de voto en la elección de diputados por el Medio
Vinalopó460. Uno de los mayores fracasos del PSOE se produjo en Ibi y presionado
por su propio partido, dimitió García Vidal, que había encabezado la lista contra el
parecer de la Agrupación local.

El XXVIII Congreso Federal
Ya a finales de abril, Segundo García era elegido presidente de la Agrupación
Socialista de Alicante, con apenas alguna abstención de los más de doscientos
asistentes. En su ejecutiva estaban Manuela Pérez, Gabriel Molina, Fernando Ruiz y
Luis Almarcha461. Poco después, la Agrupación alicantina estudiaba los documentos
para el XXVIII Congreso Federal, que se iba a celebrar en Madrid del 17 al 20 de
mayo: como otras muchas Agrupaciones, la alicantina se reclamaba marxista,
apoyaba el derecho de autodeterminación y se oponía al ingreso en la OTAN. Sin
embargo, fueron elegidos como delegados al Congreso Alberto Pérez Ferré, Ángel
Franco, Ángel Luna y Francisco Rodriguez, más "oficialistas" que quienes se les
457
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opusieron462. En Elda, la Agrupación local se mostró partidaria del término
"marxista", pero al mismo tiempo advertía que "no debe darse una batalla por
ello"463. En Altea, se reafirmó la línea marxista, pero entendiendo el marxismo como
un instrumento de análisis de la realidad y método para transformarla464. El PSOE
ilicitano se declaraba marxista, federal y republicano, y defendía tanto la lucha
parlamentaria como la movilización popular465. Las Agrupaciones de la Marina Baixa
también se definieron como marxistas, federales y republicanos466. Y en Información
criticó Joaquín Fuster la defensa del marxismo por algunos antiguos franquistas,
socialistas de nuevo cuño que intentaban dar lecciones a los veteranos467.
Por su parte, García Miralles no se recataba en afirmar públicamente que
Ferrer Salat, que entonces presidía la patronal, sabía más de marxismo que "el
noventa por ciento de la base del PSOE" y se mostraba absolutamente fiel a Felipe
González y decidido partidario de la socialdemocracia, porque "la obligación de
cualquier responsable político de una organización como la nuestra es la de asumir
las posiciones más convenientes para el partido y no ser mero altavoz de lo que se
diga"468. Poco antes, en Elche, Albiñana vaticinó: "Los socialistas hemos sido
marxistas durante cien años y lo seguiremos siendo cien años más": además, en ese
mitin, pidió la capitalidad de la provincia para Elche469. El todavía presidente del
Consell había acudido a la inauguración de la nueva sede del PSOE ilicitano, en
unos actos en los que tuvo una destacada actuación la veterana militante Frasquita
Vázquez470. Poco después, Albiñana, enfrentado a Joan Pastor y a la ejecutiva
valenciana, hacía pública -contra lo prometido en el seno del partido, al parecer- su
decisión de no presentarse a la presidencia del Consell, responsabilidad para la que
se barajaban los nombres de Alfons Cucó y Josep Beviá471.
Acudieron al XXVIII Congreso Federal del PSOE 46 alicantinos y junto con el
resto de la delegación valenciana, evidenciaron la división interna existente. Como
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es sabido, el Congreso aprobó el mantenimiento de la definición marxista del Partido
y Felipe González dimitió como secretario general. García Miralles declaró de
inmediato que "el Congreso se nos ha ido de las manos" y señaló, agudamente, la
causa: la representación por agrupaciones locales que, al llevar un mandato cerrado,
imposibilitaba el debate. Añadió García Miralles que "con la definición de partido
marxista cualquier dirección puede hacer lo que quiera al no establecerse en el
Congreso una estrategia clara frente a los problemas que este país tiene cara a los
próximos años" y acusó al sector "crítico" de "irresponsables o demagogos". Por su
parte, Pérez Ferré sostuvo que se había "manipulado" a los delegados y acusó a
Tierno Galván y a los antiguos miembros del PSP de tratar de dar "un golpe de
mano"472. Otros delegados dieron su versión de los hechos: Lizón afirmó que se
había limitado a votar de acuerdo con el mandato que llevaba de la Agrupación de
San Vicente, pues a título personal su voto hubiera sido distinto "y no es que yo no
sea marxista, pero estoy con Felipe, aunque no con el aparato a nivel regional"473.
Fuster publicó sus impresiones en Información474 y José Luis Calvo calificó de muy
positivo y democrático el Congreso, recordando que "la línea política no la marca un
hombre, sino el Congreso"475.
Mientras tanto, sufría algunos roces el pacto entre PCE y PSOE en los
municipios: en Elda, PSOE y UCD alegaban razones de eficacia para oponerse a la
petición del PCPV para que las permanentes sean públicas y en Elche, tras algunas
diferencias, se recompuso el acuerdo, negando Ramón Pastor que fuera a imponer
en su actuación "una línea socialista", porque era alcalde de todas las fuerzas
elegidas476. En Orihuela, en cambio, concejales del PSOE y PCE enviaban a
Información una nota de protesta por haber sido desalojados por la policía de la
AISS donde estaban informando de su gestión: no se les dejó, tampoco, continuar la
sesión en las dependencias municipales.
En el País Valenciano, las consecuencias del XXVIII Congreso se tradujeron
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en un fuerte enfrentamiento: de un lado, Lerma, Pérez Ferré y los sectores
socialcristianos y socialdemócratas, así como los procedentes del PSPV, defensores
de las tesis de Felipe González y -como dice Millán- de "la permanente
subordinación de la organización a su líder"; de otro, Joan Pastor, el sector marxista
y antiguos miembros del PSP y de USPV477. Poco a poco, las diferentes
agrupaciones se iban definiendo y Joan Pastor acabó presentando la dimisión de su
ejecutiva, a primeros de junio: se nombró una comisión gestora que encabezaba el
alicantino Francisco Rodríguez Valderrama y se acordó mantener a Albiñana como
candidato a la presidencia del Consell. Pastor justificaba esa decisión en "las
diferencias existentes en cuanto a orientación política en el partido”478 y poco
después, se convocaba un Congreso extraordinario del partido, para finales de
julio479.
En esa situación, se procedió a la renovación de las ejecutivas locales y
comarcales: en Orihuela, volvió a presidir la ejecutiva Vicente Escudero Esquer, en
Elche fue reelegido Ramón Pastor, en Alcoy lo fue el obrero textil Ramón Pérez y en
el Comtat también se nombró una gestora, que presidía Manuel Cerdá480. De otro
lado, el ilicitano Antoni Bru, que se había incorporado al PSOE desde el PSPV, se
dió de baja, por considerar que no era autogestionario, ni federal, sino incapaz de
realizar el objetivo de la redención nacional y de clase de los trabajadores
valencianos481. El mes de junio se cerraba con un viaje a la provincia de Felipe
González, que visitó Callosa del Segura, Orihuela, Crevillente y Elche, donde dio
una charla política a los afiliados. En declaraciones a la prensa, González reclamaba
un proceso "que nos de la mayoría social", mediante "una gran comprensión para
cobijar esa gama social que constituye la mayoría", aunque no era un proyecto
interclasista -"el interclasismo es un invento de la burguesía y es ella quien lo
aplica"-, sino de un proyecto "intersectorial"482.
A finales de mayo, Albiñana, que había revocado su irrevocable dimisión,
convocó al Plenari de Parlamentaris, para que eligiese sus nueve consellers de
representación parlamentaria. En junio, seguían las negociaciones en Madrid y
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Valencia sobre el futuro del Consell: los temas más conflictivos eran las
transferencias, la Presidencia –había dos candidatos, Albiñana, y el castellonense
de UCD, Monsonís- y un posible aumento del peso específico del PCE. Poco
después, se conocían los nuevos Consellers, entre los que figuraban los alicantinos
Espinosa Chapinal (UCD), García Miralles (PSOE ) y Josep Beviá (PSOE), además
de Armell Vaello (PSOE), Miró Sanjuán (UCD) y Verdú López (UCD), designados
por la Diputación Provincial. Poco antes de la fecha acordada para la constitución,
en Alicante483, del Consell -el 9 de junio-, continuaban las negociaciones entre el
PCE, el PSOE y la UCD, sin alcanzar resultado alguno. Al final se llegó a una
solución surrealista y que anunciaba muchísimos problemas: Albiñana fue elegido
president del Consell, por cinco votos contra cuatro –pues únicamente tenían voto
los consellers parlamentarios- mientras que, gracias al peso de los representantes
de las Diputaciones, todas las Consellerías con competencias estarían en manos de
UCD, por diez votos a favor y ocho abstenciones...484
Nuevo debate sobre el marxismo
En pleno verano, el PSOE continuó con su proceso de renovación comarcal y
local: en el Alto Vinalopó fue elegido secretario general Luis Torregrosa y en el
Comtat lo fue Josep Joan Prats -comarca en la que apenas estaba implantado el
partido en 8 de los 24 pueblos que la integraban-485. Por otro lado, se iban
decantando las diversas comarcas en relación con el problema del marxismo. En el
Comtat se consideraba "insustituible" a Felipe González y se aprobó una ponencia en un Congreso al que asistieron Pérez Ferré y Cucó- que definía al partido como
"de clase, que a nivel teórico se basa en el análisis de Marx y todos los pensadores
socialistas, que tiene como finalidad conseguir el poder político para poner en
práctica su modelo socialista de sociedad"486. Poco después, el presidente del PSOE
de la comarca, Manuel Cerdá, publicaba en Ciudad un artículo titulado "Socialisme i
marxisme", en el que reivindicaba tratar a Marx como a otro pensador cualquiera,
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señalando sus errores, y atacaba a la URSS487. En Elche, se celebró -en cambiouna conferencia de uno de los dirigentes estatales del sector "crítico", Pablo
Castellano -que también se reunió con militantes de Benidorm488- quien aseguró que
"el PSOE ha sido y será marxista"489. En Alcoy los socialistas apostaron por “un
marxismo no excluyente” y el congreso comarcal de l'Alcoià, celebrado en
Penáguila, se acordó abandonar el término "marxismo", ya que su desaparición
"permitirá aglutinar en su interior a todas las posiciones ideológicas que
históricamente han estado en nuestro partido"490.
En la Agrupación local de Alicante y en la comarca de l’Alacantí también se
impuso el sector moderado, partidario de combinar la lucha parlamentaria con la
lucha de clases y de "la vía democrática al socialismo"491. En Elche hubo fuertes
discusiones492 sobre el tema que, en definitiva, dividía al socialismo valenciano. En
la Marina Alta, el tema se discutió en un Congreso comarcal al que asistieron más
de trescientos delegados, y Joan Pastor aseguró que “no se trata de ser marxistas o
no marxistas, o cristianos, sino que todo debemos hacer socialismo sea cual sea la
tendencia de los militantes de nuestro partido, haciendo una política del pueblo y
para el pueblo”493.

El Congreso extraordinario del PSPV-PSOE
El sector que apostaba por los "críticos" estaba representado por el secretario
general del PSOE-PSPV, Joan Pastor y consideraban al marxismo no sólo como "un
método no dogmático de análisis de la historia y de la realidad", sino también "un
método científico de transformación de la sociedad capitalista"494. Frente a ellos se
situaba el sector moderado, en el que se inscribían García Miralles y Lerma, que
acabó ganando la partida en el Congreso extraordinario celebrado a finales de julio
en Valencia. La candidatura "moderada", denominada como "la tercera vía",
seguidora de las tesis de Felipe González, estaba encabezada por García Miralles
como presidente y Joan Lerma como secretario general, y obtuvo el 48'5% de los
votos, por un 45% que consiguió la otra candidatura, cercana a los "críticos": en la
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nueva ejecutiva no había ningún representante de la minoría derrotada, mientras
Lerma aseguraba que estaba muy interesado "en la democracia interna del
partido"495. La postura de Lerma -apoyado por García Miralles y Guardiola- era la
aceptación sin condiciones de las tesis de Felipe González y en la nueva ejecutiva y
en la delegación elegida para el Congreso Extraordinario de Madrid, que se
celebraría en septiembre, predominaban los cargos públicos. Pérez Ferré volvió a
ocupar la secretaría de organización y a la nueva dirección se incorporó también
Alfons Cucó496. En sus primeras declaraciones a la prensa, la nueva ejecutiva del
PSPV negó enfrentamientos internos en el Partido y aseguró que formaban parte de
la tendencia que Felipe González había definido como “marxistas no dogmáticos” y
en la que él mismo se incluía497.
Mientras se desarrollaba este proceso, el PSOE trató de relanzar el tema de
la autonomía: según García Miralles, si UCD lo aceptaba, era posible acceder a la
autonomía por el artículo 151 y, en ese caso, el PSOE estaba dispuesto a negociar
la presidencia del Consell498. En septiembre, alcaldes socialistas de numerosas
localidades del País Valenciano se encerraron en Quart de Poblet para apoyar al
president Albiñana, atacado por los sectores "blaveros"499. Además, hubo
actividades de diverso signo: el homenaje en Ibi al doctor y diputado socialista
Sanchis Banús, con asistencia de José Prat500; la creación de un grupo de teatro en
Elche -que anunció la puesta en escena de juguetes cómicos en valenciano501-, la
aparición en Aspe de una revista titulada Germinal -con 750 ejemplares de tirada-,502
la denuncia de ciertos problemas como la inseguridad ciudadana o la abundancia de
incendios forestales, etc503.

El triunfo de Felipe González
Según las ponencias que se iban enviando al Congreso del PSOE, el 90% del
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partido se proclamaba, de un modo u otro, marxista504. Sin embargo, el manifiesto
del sector "crítico" fue firmado por pocos militantes en la provincia de Alicante:
algunos dirigentes ilicitanos -entre ellos, Torres y Rodríguez Esquitino-, José Luis
Calvo y Josep Beviá eran los más destacados505. Para algunos de éstos socialistas que con el tiempo pasarían a defender ardorosamente las tesis que entonces
criticaban-, de triunfar las posiciones de Felipe González el PSOE "se convertirá
entonces en un partido reformista, en cuanto que su alternativa será la de reformar
la sociedad, pero no transformarla"506. En las distintas agrupaciones se fueron
eligiendo a los delegados al Congreso: en Alicante, el apoyo a Felipe González era
muy mayoritario, en Elche había fuertes discusiones -pues a los temas de tipo
estatal se unían otros problemas locales, por lo que dimitieron bastantes miembros
de la ejecutiva local, entre ellos Diego Maciá y Basilio Fuentes507-, en La Marina se
acordó defender los principios marxistas, "aunque desaparezca la palabra
marxismo"508; en Elda y en el Medio Vinalopó, se decidió el apoyo a Felipe
González, porque el marxismo era "una aportación más de las muchas que se han
recibido a lo largo de estos cien años de vida del PSOE"509; en la Marina Baixa hubo
mucha

división

y

dimitió

la

ejecutiva

comarcal510.

En

la

prensa

hubo

posicionamientos de uno y otro bando511 y, al final, se estimaba que el sector
proclive al ex-secretario general era de 11.300 militantes en el conjunto del País
Valenciano, por sólo 2.800 que estarían en posiciones "críticas"512.
El Congreso, como es sabido, registró un extraordinario éxito para Felipe
González: Andalucía, Euskadi y otros lugares llevaron una delegación única al
Congreso -gracias a la cual, Alfonso Guerra, portavoz de la delegación andaluza, se
aseguraba casi el 25% de los votos del Congreso-, pero la del País Valencià fue aún
"dispersa", por lo que -siendo como era la segunda Federación a nivel estatal- no
tuvo ningún representante en la nueva ejecutiva federal513. Como asegura Millán,
resultó decisivo en ese Congreso el peso de "los políticos profesionales, o cuanto
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menos, los que esperaban vivir de la política", que "habían entendido el mensaje" y
comprendido que "el poder pasaba por unos planteamientos prácticos que no podían
encontrarse en el sector crítico"514. A primeros de octubre, García Miralles justificaba
la ausencia del PSPV en la ejecutiva federal y aseguraba que el PSOE no
renunciaba a la aportación del marxismo, aunque no se afirmaba como tal, "cosa
que personalmente me llena de gozo"515. Por su parte, Manuel Arabid declaraba que
se había "dejado bien clara la línea ideológica del PSOE, asumiendo lo que hemos
sido, nuestra herencia", mientras que el sector crítico del PSOE ilicitano se indignaba
con los compromisarios, a los que acusaba de no haber respetado su mandato516;
sin embargo, en una asamblea local, la candidatura de Pastor y Rosa Mª Verdú
obtuvo el 65% de los votos, frente al sector crítico, que presentó a última hora otra
candidatura, con Diego Maciá y Mª Teresa Sempere517. Y en Alcoy, Francisco Giner
sustituyó a Sanus como secretario general de la Agrupación Socialista local518.
En otras asambleas también se plantearon algunos problemas: en Benidorm
hubo un abierto enfrentamiento entre marxistas y "moderados", que se sumaba a
una serie de problemas internos en el grupo municipal, en torno a la actuación del
concejal Orenes, que acabaría dimitiendo y siendo expulsado del PSPV, en
noviembre519; en Orihuela, también dimitió y se dio de baja en el partido el teniente
de alcalde Francisco Grau, tras una asamblea a la que asistieron García Miralles -al
que algunos sectores del partido y de la prensa acusaban de maniobrar contra "el
sector crítico"-520 y José María Berná; en el Comtat, José Juan Cortell era elegido
presidente del PSOE comarcal, mientras el Congreso se pronunciaba en contra de la
Unió de Municipis de la Montanya521; y Vicente Escudero era elegido presidente del
PSPV en la Vega Baja, figurando en la ejecutiva Joaquín Moya y Zaragoza522.
En las últimas semanas de 1979, el PSOE desarrolló una activa campaña
contra el Estatuto de Centros Docentes de la UCD y en ese marco, se celebró una
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charla de Luis Gómez Llorente en el Cau d'Art de Elche: en declaraciones a la
prensa, el vicepresidente del Congreso consideraba "inevitable" una guerra escolar
en el parlamento523. En cuanto a la autonomía, el PSOE amenazó con retirarse del
Consell524, amenaza que se llevó a efecto a mediados de diciembre525, en lo que,
para algunos, era una manera de “quitar de en medio a Albiñana”, que dimitió el día
22 de diciembre de 1979526. Varios concejales socialistas, reunidos en Muro,
propusieron apoyar desde los Ayuntamientos la aplicación del decreto de
bilingüismo527. Algunos artículos y actos en recuerdo de Pablo Iglesias cerraron el
año528.

Graves problemas en Elche
En las primeras semanas de 1980, el PSOE tuvo problemas internos en
Orihuela, Benidorm y Elche. En la capital de la Vega Baja, el concejal Grau Pérez
había sido expulsado del partido por protagonismo, oportunismo, indisciplina -al
asistir a una cena con el grupo de concejales de UCD sin conocimiento ni
consentimiento de la Ejecutiva-, por criticar a los compañeros de grupo y por "su
pasado como activo militante falangista, asumiendo como tal, actividades represivas
del régimen fascista del general Franco", acusaciones que Grau consideraba
pueriles, cómicas y tendenciosas529, por lo que siguió asistiendo a las permanentes,
de las que se retiraron los demás concejales del PSOE530. En Benidorm, Antonio
Pina tomó posesión como nuevo concejal socialista, en sustitución de Orenes531, y
en Elche, Pedro Sánchez, secretario de la UGT local, dimitió de la ejecutiva ilicitana
por disconformidad con la gestión municipal: en su opinión, el PSOE tenía que hacer
una política socialista en temas laborales, ante el paro y la crisis del calzado532.
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El problema en Elche no estaba reducido a una persona, sino que era, en
realidad, un enfrentamiento entre "críticos" y "moderados", que afectaba a la gestión
municipal. Trataron de mediar en el conflicto la presidente de la Comisión Federal de
conflictos del PSOE, Carmen García Bloise, y altos cargos del PSPV, así como Joan
Pastor y Arturo Lizón. Para García Bloise, no se podía permitir "que nos destrocen el
partido, se van a aplicar a rajatabla los estatutos y que se vayan quienes, una vez
aprobada una línea por la mayoría, no quieren aceptarla"533. Después de muchos
rumores, diez militantes del PSOE -entre ellos, cinco concejales, Torres, Esquitino,
Fornés, Castillo Estaute y Antonio Sempere, así como Diego Maciá- que componían
el sector dirigente de los "críticos" fueron suspendidos provisionalmente de
militancia, mientras salía muy reforzada de la crisis la postura de Arabid, Pastor y
Rosa Mª Verdú, aunque hubieron de aceptar el nombramiento de Torres como
portavoz municipal534. Los "moderados" consiguieron, poco después, una clara
victoria en la asamblea que nombró a los delegados al Congreso del PSPV535. Al
parecer, también había algunos problemas internos en Calpe536. En otro orden de
cosas, Miguel Signes hizo públicos sus motivos para abandonar el PSOE y retornar
al sector histórico537 y continuó publicando artículos muy duros contra la dirección
del PSOE alicantino538.
Además, el PSOE decidió abandonar el Consell, exigiendo a UCD y a PCPV
que se definiesen sobre la autonomía, para obtener la cual se seguía apostando por
el artículo 151539 y preparó una campaña contra el Estatuto de Centros Docentes540.
Por esas fechas, además, llegó a los Ayuntamientos gobernados por los socialistas
una circular interna del PSOE tendente a controlar las adjudicaciones de
determinados servicios municipales: parece fuera de toda duda la existencia de tal
circular541 -que Maesba aseguraba había llegado a Benidorm, preguntándose si
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podía "entrañar corrupción"542-, aunque ello fue negado tajantemente por muchos
portavoces municipales, como Ramón Pastor, que lo consideraba una "campaña
organizada por grupos de significado matiz derechista en todo el País
Valenciano"543. Por otro lado, el alicantino Antonio Fernández Cervera, secretario
provincial de las JJ.SS., fue elegido miembro de la ejecutiva federal de las
Juventudes del Partido, que se definían como una organización “marxista,
democrática y antiimperialista”544.

El II Congreso del PSPV-PSOE
Durante los días 9 y 10 de febrero de 1980 se celebró en El Saler el II
Congreso Nacional del PSPV-PSOE. Previamente, el secretario de organización,
Pérez Ferré, había anunciado que el Congreso serviría para salir de la crisis que se
arrastraba desde el anterior Congreso, donde la Ejecutiva estuvo apoyada por un
48% de los votos contra un 45%545. Acudieron 292 delegados en representación de
unos cinco mil afiliados y en las ponencias se planteó si era más adecuada la
organización provincial o por comarcas, la denominación, etc. La ejecutiva fue
reelegida por un 59% de los votos, mientras que el sector "crítico" o "marxista" sólo
obtuvo un 36% de los sufragios. Para Lerma, García Miralles y Pérez Ferré el
Congreso había sido muy positivo porque la ejecutiva contaba ya "con una mayoría
real"546. Lo mismo opinaban otros sectores, como el que en Elche representaba
Ramón Pastor547, pero según otras opiniones, en el Congreso se consolidó el frente
nacionalista-socialdemócrata, mientras que Albiñana había apostado por un
nacionalismo radical. A partir del Congreso, la posición de Albiñana estaba
condenada al fracaso: Guerra apoyó el pactismo o consenso con UCD, lo que
llevaría a Albiñana a dimitir e, incluso, a abandonar el PSOE548.
Hubo, a continuación, los correspondientes Congresos comarcales: en la
Marina Baixa, no fue aprobada la gestión de la ejecutiva saliente, de la que era
542

Canfali, 1-II-1980.
La Verdad, 9, 14 y 15-II-1980, y “El PSOE y su circular”, en Información, 15-II-1980.
544
La Verdad, 3-I-1980. Entrevista en La Verdad, 4.I.1980
545
Información, 9-II-1980. Sobre los prolegómenos del Congreso, véase los artículos de Marín
Guerrero, “A quince días del Congreso socialista valenciano. El PSOE: entre el deterioro y los
recelos” y “Cuatro o cinco listas de aspirantes a directivos, en la palestra”, en La Verdad, 25-I y 2-II1980, así como sus entrevistas a Alberto Pérez Ferré (La Verdad, 5-II-1980) y a Antonio García
Miralles (La Verdad, 7-II-1980).
546
Información, La Verdad y Canfali, 10 y 12-II-1980.
547
Información, 15-II-1980.
548
Fernando Millán, o.c., págs. 268-276
543

78
secretario general Francisco Armell y "hombre fuerte" José Luis Calvo. La nueva
ejecutiva, de la que era secretario general Miguel Ángel Riquelme, fue elegida casi
por unanimidad y anunció el final de las disensiones internas en la comarca549. En el
Comtat, Manuel Cerdá -a pesar de residir ya en Valencia- fue elegido presidente
comarcal y Juan José Cortell, secretario general550. Por otro lado, siguieron las
sanciones en Elche: Pedro Sánchez fue suspendido de militancia durante seis
meses y se confirmaron también las sanciones a los "críticos"551. En Alcoy, un
enfrentamiento muy fuerte en torno a la actitud a adoptar ante un conflicto textil puso
en peligro el pacto municipal entre PSOE y PCE. Esos enfrentamientos también se
daban en Muro552.
En abril se recrudeció el conflicto que enfrentaba a críticos y oficialistas en
Elche. La ejecutiva local acusó a los "críticos" de sembrar el desconcierto con sus
mentiras y de utilizar el partido como plataforma de las ambiciones personales553. Al
día siguiente, Antonio Torres anunciaba que a los críticos sólo les quedaba recurrir a
Felipe González o a Alfonso Guerra, pero negaba que el enfrentamiento se debiese
a motivos ideológicos554. El 12 de abril dimitieron los cuatro concejales del PSOE
que habían sido sancionados y tres de ellos -Antonio Torres, José Fornés y
Rodríguez Esquitino- pedían la baja en el partido; además, Torres anunciaba su
dimisión irrevocable como diputado y justificó tales decisiones en la "sistemática
marginación" a que estaban sometidos "desde hace tiempo" y a la inhibición de las
ejecutivas valenciana y federal555. También se produjeron diversas bajas en el
partido -128, según los críticos; 27, según la ejecutiva- y diversos miembros de las
Juventudes Socialistas, con algunos dirigentes a la cabeza, hacían lo propio "por la
política burocrática, centralista y electoralista que lleva a cabo el PSOE, basada en
la socialdemocracia, y en buscar cabecillas tanto a nivel estatal como local"556,
mientras que la ejecutiva provincial negaba el abandono de las Juventudes como
tales y lo reducía a 28 militantes, y su secretario, Bueno Ortuño, advertía contra "la
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hiperpolitización de la juventud", que consideraba "nociva"557. Los jóvenes socialistas
que abandonaron el partido se quejaban de que "para la ejecutiva de aquí éramos
algo así como la OJE de los tiempos de Franco" y aunque negaban que su salida se
inscribiese en la polémica entre "críticos" y "oficialistas", confesaban estar al lado de
los primeros558.
La crisis socialista559 tuvo una gran repercusión en la ciudad, donde
aparecieron pintadas acusando a Arabid de ser el "Caudillo del PSOE"560, pero las
posturas de los "críticos" no encontraron demasiado eco en las bases locales del
PSOE y ello llevó a Castillo Estaute a reconsiderar su dimisión y retirarla561, mientras
eran expulsados Torres, Esquitino y Fornés562: se habló entonces de la posibilidad
de que el sector "crítico" del PSPV se organizase como "Partido Socialista
Valenciano", a partir de la constitución del "Col.lectiu d'Esquerra Socialista" en Oliva,
que pronto encontró eco en Elche563.
Ya en junio, la Comisión Federal de Conflictos del PSOE dio a conocer su
resolución, por la que se expulsaba definitivamente del partido a ocho militantes Torres, Esquitino, Fornés, Maciá, Martínez Camacho, Ignoto Peral, Antonio Sempere
y Fermín Pérez- y se absolvió a Castillo Estaute y a María Teresa Sempere, que
accedió al Ayuntamiento564. Para Rodríguez Esquitino, la única causa de las
expulsiones eran los enfrentamientos personales y acusaba a la ejecutiva de
encontrarse en su casa cuando había que luchar contra el franquismo y "que cuando
la carne consideraban que estaba servida han acudido a participar en un suculento
banquete"565. En los días posteriores, abundaron las declaraciones: Arturo Lizón
lamentó las expulsiones y recomendó a los afectados que recurriesen al Congreso
federal566; la ejecutiva replicó a las declaraciones de Esquitino y Aznar, quien
aseguró marcharse por estar "harto de soportar vejaciones casi a diario"567.
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Finalmente, tomaron posesión los nuevos concejales socialistas ilicitanos, pese a la
resistencia de alguno de los anteriores, como Pedro Sánchez, que hubo de ser
impelido a ello por la Junta Electoral568.

Un año de los Ayuntamientos democráticos
Además, en abril, cuando se cumplía un año de los Ayuntamientos
democráticos, lo que dio origen a varios balances más o menos críticos569, el PSOE
y UCD se enfrentaron en relación con la autonomía y en varias localidades. Para los
socialistas, que seguían fuera del Consell, también el PCPV tenía "gran parte de
culpa" de la situación de "impasse" que atravesaba la autonomía: así lo afirmó
Alfons Cucó en un acto celebrado en Alfaz del Pi con motivo del 25 d'Abril570. En los
meses siguientes, los roces con UCD menudearon: en Alicante, UCD acusó al
alcalde socialista, José Luis Lassaletta, de tolerar la exhibición de banderas
republicanas desde el balcón del Ayuntamiento con ocasión de un "Aplec" celebrado
en la ciudad y planteó una moción de censura, que fue rechazada por el Pleno571. En
Cocentaina, los enfrentamientos se debieron a la línea editorial de la revista
Contestania572; en Pedreguer, a una moción socialista para suprimir la Cruz de los
Caídos573; en Banyeres, a la propuesta del PSOE de cambiar el nombre de las calles
que recordasen la guerra civil574; en Callosa del Segura, los concejales socialistas y
comunistas abandonaron sus delegaciones575. Además, el PSOE organizó algunas
actividades, como un ciclo sobre la mujer y la sanidad, que se celebró en junio en
Alcoi576. Por su parte, el alcalde socialista de Elche, Ramón Pastor, anunció multas
de 15.000 pesetas contra los autores de "pintadas"577, mientras Lassaletta prometía
que, en tres años, "Alicante va a cambiar sensiblemente"578.
A finales de junio, en listas abiertas, Antonio Torres -que había pasado al
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Grupo Mixto del Congreso, tras su expulsión del PSOE- era elegido secretario
general de la UGT ilicitana, con gran disgusto de la ejecutiva local del PSOE, por lo
que suponía de continuidad en el enfrentamiento579. Con ese motivo, Canfali le hizo
una larga entrevista y Torres aseguró que el origen de las discrepancias con la
ejecutiva local se encontraba en el trabajo municipal que, en su opinión, era
considerado como “mera gestión" por muchos compañeros, que abandonaban así
todo propósito de transformación. También denunciaba Torres el peso del "bunker"
que formaban los pensionistas del partido, el desencanto de muchos jóvenes que
veían el Partido lleno de empresarios y tenían la impresión de que en él sólo se
podía "jugar al sarangollo o cantar habaneras", la ausencia de Ramón Pastor de la
vida activa del partido durante muchos años, la actitud de la dirección autonómica y
estatal del PSOE, etc580. Ya en agosto, Rosa Mª Verdú y Juan Cayuelas sustituyeron
a Esquitino y Fornés como diputados provinciales581. De otro lado, el sector "crítico"
del PSPV quedó desmantelado con la suspensión de militancia por dos años
impuesta a Joan Pastor por unas declaraciones a la prensa, en las que, entre otras
cosas, defendía a los concejales ilicitanos expulsados582.
Mientras tanto, el sector oficial consolidaba su dominio. Para Pérez Ferré,
Pastor tendría que haber hecho sus manifestaciones en el ámbito interno -en
concreto, en el boletín Socialismo es libertad- y su sanción en ningún caso era un
ejemplo de una persecución contra la denominada corriente "crítica", cuya existencia
negaba583. En ese verano de 1980, el problema de la autonomía se agravaba: había
un plazo hasta el 8 de octubre para llegar a un acuerdo entre los distintos partidos,
PSOE y PCPV habían hecho sus propuestas, pero UCD -en plena crisis en torno a
la continuidad de Abril Martorell en el gobierno- no había adelantado sus posiciones.
Para García Miralles, la salida de Abril Martorell podía influir en la solución del
conflicto autonómico, que giraba, sobre todo, en torno al sistema electoral y en las
competencias del gobierno autonómico, además del escollo que suponían la lengua
y los símbolos584. En relación con el número de parlamentarios por provincia, UCD
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quería que fuese de 30 para cada una, pero al final se acordó, a propuesta de
García Miralles, que fuese de 20, más el número de diputados para las elecciones
generales, lo que daba 29 a Alicante, 35 a Valencia y 25 a Castellón. Lerma, por su
parte, consideraba que la posible incorporación de Abril Martorell a la política
valenciana sería perjudicial para el proceso autonómico y recordaba que, de todos
modos, "tenemos problemas más importantes que la autonomía", en concreto, el
paro y el paso de los cítricos marroquíes por Valencia585.
En el ámbito local, el PSOE constituyó en Benidorm la agrupación "Los
jóvenes halcones", para el deporte y la formación cultural586; apoyó en Orihuela una
protesta del Ayuntamiento contra el Real Decreto de enseñanza del valenciano587 y
presentó una moción de censura contra el alcalde, que fracasó588; expulsó en San
Vicente a su concejal de deportes por irregularidades en su gestión589; defendió en
Elche la decisión de su alcalde de no ceder el Hort de Baix para actividades políticas
o sindicales590; publicó en Muro el boletín Muro Socialista y preparó un Congreso
intercomarcal de l’Alcoià-Comtat591, etc.
A finales de septiembre, resucitó el problema de los "críticos" en Elche, al
consolidarse el Col.lectiu d'Esquerra que dirigían Francisco Aznar y Antonio Torres,
con la intención de mantener agrupados a una serie de militantes que, en opinión de
Torres, habrían de volver, más pronto o más tarde, al PSOE592, aunque para otros,
el Col.lectiu era el embrión de un nuevo partido e incluso se estaban perfilando unos
estatutos593.

El Nou d’Octubre de 1980
Cuando llegó el Nou d'Octubre, se hablaba de discrepancias en el seno del
PSOE sobre el proceso autonómico: García Miralles sería partidario de negociar con
UCD y Pérez Ferré no594. No se llegó a un acuerdo con el PCPV a la hora de
conmemorar la fecha y en Elche, el PSOE organizó por su cuenta una "Semana
585
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autonómica", con charlas de Emilio Soler, Castells, García Miralles, Pérez Ferré y
Baltasar Brotons595, mientras Lerma hablaba en Elche y Cocentaina sobre la
autonomía596. Además, el PSOE organizó varios actos en Alcoi, con intervención de
Pérez Ferré, García Miralles e Ignacio Sotelo, que habló sobre la política cultural del
partido597, y un cursillo para concejales socialistas, en Polop, con charlas de Sotelo,
Ezequiel Ander Egg, Beviá y García Miralles598.
En ese mismo mes de octubre, el PSOE adoptó en Alicante una postura de
franca oposición al puerto deportivo, cuya construcción fue prohibida por la
Permanente mediante un acuerdo que suspendió el Gobierno Civil: se dio la
circunstancia que el asesor jurídico de la empresa promotora del puerto deportivo,
Francisco Zaragoza, pertenecía al PSOE, aunque causó baja por esas fechas. La
oposición socialista al puerto deportivo continuó en noviembre, siendo el grupo
municipal socialista apoyado por la ejecutiva local en ese tema599.
En Torrevieja, la mayoría socialista en el Ayuntamiento pasaba por momentos
de enfrentamiento, que se saldaron con la dimisión del concejal Dols Sala, por
"incompatibilidad" con la alcaldesa, y en San Vicente, era expulsado un concejal
socialista por negligencia en el manejo de fondos públicos600. En Alcoy, se anunció a
primeros de noviembre una conferencia de Alfonso Guerra sobre "Una política
teatral", en el XXV aniversario de "La Cazuela": no se llegó a pronunciar esa
conferencia, que fue objeto de duros ataques de "Cicerón" en el periódico Ciudad, lo
que provocó la burla de "Catilina" días después601.
Se renovó por esas fechas la dirección de las Juventudes Socialistas: Manuel
Bueno Ortuño fue elegido secretario general en la provincia y en Alicante accedieron
a la ejecutiva, entre otros, Luis Sirvent y Francisco Ruiz Marco: el último había sido
con anterioridad destacado dirigente de la Falange Independiente602. Además, José
Beviá fue nombrado vicesecretario del Grupo Parlamentario Socialista en el
Senado603 y la corriente Izquierda Socialista organizó en Novelda un mitin en el que
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tomaron parte Pablo Castellanos y Gómez Llorente604.
En las últimas semanas de 1980 salió el primer número de Orientación Social,
boletín del PSOE en la comarca de l'Alcoiá605; Mª José Ayala habló sobre el divorcio
en la sede del PSOE de Denia, que también organizó conferencias sobre la historia
de España, a cargo de profesores de instituto606; la Agrupación Socialista de Muro,
que contaba con 30 militantes, anunció que iba a hacer una campaña constructiva
en el terreno municipal; en Los Montesinos hubo graves enfrentamientos, siendo
acusado el presidente de la Agrupación Socialista de ser un "infiltrado" de los
comunistas607, y el PSOE alicantino llegó a un acuerdo con sus compañeros de
Murcia para adoptar una postura común sobre la autopista Alicante-Murcia608.

Crisis en Alicante
El año de 1980 se despidió con una nueva crisis local, en este caso en
Alicante. En una asamblea celebrada el 13 de diciembre, triunfó por 24 votos a favor,
23 en contra y 26 abstenciones una propuesta de censura contra la política
municipal, a instancias de la ejecutiva local: se habló de que la actitud ante el puerto
deportivo había sido tibia, de que el alcalde no había ejecutado ciertos acuerdos del
grupo municipal, etc. Se rumoreaba que algunos concejales -Lassaletta, Tomás
García, Pilar Castillo, Fernández Valenzuela, Vicente Chávarri y María Dolores
Marco- habían amenazado con presentar la dimisión si desde Valencia no se
frenaba esa censura609.
La ejecutiva local envió entonces una nota a la prensa apoyando al grupo
municipal y desmintiendo la información dada en la prensa, que se ratificó en ella:
según Información, la ejecutiva local estaba descontenta por las reticencias del
grupo municipal y, sobre todo, del alcalde a rendir cuentas y dejarse "controlar" por
el partido, pero en la asamblea celebrada el día 13 se recordó que, según los
estatutos, sólo el comité federal era competente para juzgar la actuación de los
grupos municipales en las ciudades de más de 100.000 habitantes, ante lo cual se
votó la moción como una especie de aviso, con el acuerdo de desmentirla si
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trascendía a la prensa610. Posteriormente, Alberto Pérez Ferré negaba estar detrás
del acoso al grupo municipal alicantino y aseguró que en la citada asamblea sólo
hubo debate y "recomendaciones" al grupo municipal611.
En enero de 1981, se reabrió el problema intento de la Agrupación Socialista
alicantina. Poco después de la publicación de un artículo de Joaquín Fuster en que
se elogiaba a Lassaletta y se pedía a todos los militantes apoyo al grupo
municipal612, estallaba de nuevo la crisis, que una visita de Joan Lerma no pudo
evitar: la ejecutiva local dimitía en bloque por discrepancias con el grupo municipal,
habiéndose añadido un nuevo motivo de discrepancia con la subida del precio del
billete de autobús613. La prensa habló de ambiciones personales y de la necesidad
de delimitar funciones entre ambos organismos: se habló incluso de la posibilidad de
que María Dolores Marco sustituyese a Lassaletta614.
El secretario general de la ejecutiva alicantina, Rodríguez Valderrama, en
declaraciones a la prensa, se mostraba partidario de que el PSOE procediese a la
"municipalización"

del

autobús

en

Alicante

y

restaba

importancia

a

los

enfrentamientos, aunque confirmaba la dimisión de la ejecutiva en una próxima
asamblea615. Antes de que se formalizase dicha dimisión, se celebró la asamblea
comarcal de l'Alacantí, que dió paso a una nueva ejecutiva, dirigida por Fernández
Valenzuela y en la que figuraban Tomás García, Berruti, Gabriel Molina y Emilio
Soler, entre otros616: según sus declaraciones a la prensa, la nueva dirección
pensaba abordar el caso de lugares donde, a pesar de tener concejales, el PSOE no
estaba organizado -en Xixona o la Torre de les Maçanes- y estudiar conjuntamente
algunos problemas de transportes y urbanismo comarcal617. Finalmente, la ejecutiva
local no presentó su dimisión y su gestión, aunque fue fuertemente criticada, fue
aprobada por dos tercios de la asamblea618.
Además, en estas primeras semanas de 1981 continuó la actividad normal del
PSOE: una conferencia de Enrique Barón en Elche para explicar las propuestas
610
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socialistas para salir de la crisis619; una conferencia de García Miralles en Alcoi
sobre "El socialismo y la transición política"620; tomas de posición sobre las crisis del
textil y del calzado621; algunos enfrentamientos con el PCE en Ayuntamientos como
Villajoyosa, San Vicente del Raspeig, Callosa del Segura y Novelda622; consecución
de un pacto municipal con UCD en Benidorm, en el mes de marzo623; renovación de
la ejecutiva comarcal de la Vega Baja624; rehabilitación de Castillo Estaute en Elche,
a cuyo Ayuntamiento -que controlaba- pidió el PSOE una calle dedicada a Pablo
Iglesias625; defensa, junto con el PCE, de la Mostra Cultural celebrada en Alcoi,
duramente atacada desde UCD626; sustitución del alcalde de Finestrat627, y
declaraciones de dirigentes sobre la situación política nacional y autonómica: Lerma
atribuía a UCD la responsabilidad del "impasse" de la política valenciana628 y García
Miralles lamentaba las crisis por que atravesaban UCD y PCE porque "no son
buenas para el país"629. Además, García Miralles trató de mediar entre las ejecutivas
socialistas de Alcoi y Cocentaina630.

El regreso al Consell
En marzo de 1981, el PSOE decidió volver al Consell, que habían
abandonado en diciembre de 1979. Se trataba de desbloquear al proceso
autonómico valenciano -al calor de las consecuencias políticas del golpe de estado
del 23 de febrero- y la medida fue aplaudida desde las bases socialistas por
considerar que "en estos momentos es imprescindible la consolidación de la
democracia"631. Incluso Rosa Mª Verdú se permitió recordar a "los mal llamados
nacionalistas" -¿de su propio partido?- que sin democracia no podía haber ni Consell
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ni política autonómica ni nada632. Comenzaron de inmediato las conversaciones con
UCD y se abordaron las discrepancias existentes, como la función de las
Diputaciones633. Cuando poco después se llegaba a un principio de acuerdo con
UCD sobre la autonomía, los sectores más nacionalistas del PSOE mostraron su
desagrado y el ex-president del Consell Albinyana abandonó el partido634. Ya en
mayo, la ejecutiva del PSPV aprobó el llamado Estatut de Benicássim por 55 votos a
favor, dos en contra y dos abstenciones635, pero el Plenari, reunido en Alicante a
mediados de mayo no aprobó el Estatut, por lo que en cierta medida se volvía a la
situación previa636. Finalmente, el 19 de junio de 1981 se aprobaba en Peñiscola el
Estatut d’Autonomia, por 107 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones637.
Para contrarrestar, en cierta medida, los efectos del intento de golpe de
estado, el PSOE multiplicó su actividad en el segundo trimestre de 1981. Hubo así
conferencias de Antonio Sotillo sobre el divorcio638, de Alberto Pérez Ferré -que
afirmó que el PSOE iba a pedir el Premio Nobel de la Paz para el Rey que "jugó la
baza democrática y optó por la Constitución"- en Benidorm y Torrevieja639, de
Chaves en Callosa del Segura -donde aseguró que "las armas no van a cambiar la
voluntad del pueblo español"-640, de García Miralles en Villena -donde dio prioridad
absoluta a "luchar contra el golpismo"641- y de Ignacio Sotelo en Elda. En mayor o
menor medida, en ellas se trataba de analizar la situación política española después
del 23 de febrero. Para Sotelo, la situación real no permitía "la búsqueda a todos los
niveles de la responsabilidad que en otra correlación de fuerzas podría ser
pensable", pero esperaba que se hiciese justicia con los responsables, admitiendo
que la sombra del golpe de estado iba a pesar sobre el Congreso del PSOE a
celebrar en octubre, porque "la política se hace en las condiciones reales de un
país"642. Además, a finales de mayo se celebró en Elda el Congreso provincial de las
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Juventudes Socialistas643.
En junio, se renovó la ejecutiva del PSOE alcoyano, pasando a ocupar la
secretaría general Héctor Rubio, que era también secretario comarcal644: uno de los
problemas graves seguía siendo el mal entendimiento, cuando no el enfrentamiento,
entre las Agrupaciones del Comtat y las de l'Alcoià645. En Elche, Lerma y Pérez
Ferré hablaban sobre la autonomía, recordando que por encima de todo estaba la
defensa de la democracia y la paz646, mientras que dimitía el concejal Sánchez
Ortega, alegando que "entendía el socialismo de otra manera"647. Poco después,
García Miralles aseguraba que el PSOE había ganado militantes después del intento
de golpe de estado e insistía en que había que consensuar con UCD el tema del
estatuto de autonomía648. La ejecutiva comarcal de l'Alacantí solicitó, por su parte, a
la corporación alicantina -en la que tenía mayoría- que se devolviese el nombre de
Pablo Iglesias a la calle de la ciudad que años atrás lo había llevado649. En los
últimos días de junio, organizó el PSOE en Alicante una "Fiesta de la Libertad", en el
hipódromo, que contaba con un presupuesto de diez millones de pesetas: se
pensaba organizar sesiones de cine, deportes, verbenas, "soparets", diversas
actuaciones, etc. A pesar de que asistieron unas dos mil personas, la Fiesta de la
Libertad se saldó con un fracaso económico total y un déficit de 4 millones, lo que
provocaría la dimisión de José Mª Berná, su organizador, como secretario de prensa
del PSPV650.

Campaña contra el ingreso de España en la OTAN
Ante la decisión de UCD de plantear la entrada de España en la OTAN, el
PSOE llevó a cabo, en los meses del verano de 1981, una campaña en contra: hubo
charlas de Arturo Lizón en Cocentaina y Mutxamel -donde afirmó que el PSOE no
estaba a favor de la entrada "porque no es el momento adecuado"-651, García
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Miralles en Cox y La Vila Joiosa652, y Asunción Cruañes en otros lugares,
asegurando incluso que, "si el PSOE llega al poder se saldrá de la Alianza
Atlántica"653. Por otro lado, las Juventudes Socialistas de Elda pidieron un
referéndum al respecto654 y se publicaron artículos en la prensa, en los que se
argumentó que la entrada en la OTAN no suponía, como se decía, ninguna garantía
para la democracia española -recordando la actitud adoptada por Estados Unidos
ante el golpe de estado del 23-F, de clara indiferencia-, que incrementaba la
inseguridad de los españoles, dividía a la opinión pública y no aportaba nada al
bienestar del país655. Se recogieron firmas contra el ingreso de España en la OTAN,
se pidió el referéndum desde algunos Ayuntamientos en que, con el PCE, se tenía
mayoría656 y en un acto celebrado en Orihuela, Asunción Cruañes explicó la
negativa del PSOE a la OTAN "porque esto supone hipotecarse en vida al equilibrio
del terror, a la guerra larvada y a la diabólica política de los bloques"657.
Además, se celebró la I Escuela de Verano, se estudió la presentación de
mociones de censura en Torrevieja y Orihuela658 y hubo un congreso comarcal de
l'Alacantí en Jijona, donde se planteó la comarcalización de diversos servicios:
transportes, tratamientos de residuos sólidos, urbanismo, etc659. De otro lado,
Francesc de Paula Seva era entrevistado sobre su labor como portavoz socialista en
la Diputación Provincial y, en sus primeras palabras, recordaba su condición de
cristiano y de socialista660, en lo que también insistía, por cierto, Manuel Arabid,
acusado por la revista Tiempo de ser masón, cosa que desmintió661. Hubo, en
septiembre, una fuerte polémica en torno a los sueldos de los concejales socialistas
de Elche y Ramón Pastor llegó a presentar una querella por difamación contra
Pascual Mogica, que, en nombre de UCD, había criticado fuertemente la subida
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salarial de los concejales662: con el tiempo, Pascual Mogica acabaría militando, tras
su paso por el PAD, en el PSOE.
A mediados de agosto, hubo un acuerdo autonómico y el PSOE volvió al
Consell, aunque se consideraba que su representación había quedado muy
disminuida663. Comenzaron a barajarse nombres de posibles consellers -Enrique de
Louis, Ángel Luna, López Sanz, Segundo Bru y Felipe Guardiola664- y al final fue
designado Ángel Luna conseller de Trabajo: en sus primeras declaraciones a la
prensa, declaró que su "mayor preocupación será el problema del desempleo"665.
Otro nombramiento, una vez constituido el nuevo Consell, fue el de Emilio Soler
como Director General de Cultura666. Hubo, por otro lado, un incidente en Elda, entre
el concejal socialista Iñiguez y un compañero de corporación, de UCD667, y la
corporación municipal alicantina, con los votos de PSOE y UCD -pero con el voto en
contra del PCE- negó el uso del Paseíto de Ramiro a EUPV por temor a que se
convirtiera en un acto político (sic)668. Por otro lado, el PSOE llevó a cabo una
intensa campaña en temas de enseñanza, en relación con el decreto de bilingüismo.

Ante nuevos Congresos del PSPV y del PSOE
Asimismo, se realizaban los preparativos para los inminentes Congresos
extraordinarios del PSPV y del PSOE: se daba por seguro que al Congreso del
PSOE iría una sola delegación del PSPV, que apoyaría claramente a Felipe
González, e incluso Lerma advirtió a los "críticos" que si elegían delegados para el
Congreso del PSOE en el ámbito comarcal, no podrían asistir al Congreso del
PSPV669. En las asambleas previas a ambos Congresos hubo tensiones y
enfrentamientos. A primeros de septiembre dimitió, al no ser aprobada su gestión, la
ejecutiva comarcal de l'Alacantí, que dirigía Fernández Valenzuela. Para algunos, se
trataba de un pacto “antinatura” entre los senadores Beviá, Lizón y Pérez Ferré que,
en cierta medida, se habían tomado la revancha por no haber sido designado
conseller su candidato Enrique de Louis670. De otro lado, la ejecutiva de Alicante
662
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obtuvo una fácil victoria en la asamblea local: la candidatura apoyada por Lassaletta
y García Miralles consiguió todos los representantes excepto uno, Enrique de Louis.
Además de los habituales problemas personales, la lista derrotada -que apoyaban
Beviá, Pérez Ferré, Asensi Sabater, Rodríguez Valderrama o el propio Enrique de
Louis- pretendía que en la comarca se eligiesen los delegados al Congreso del
PSOE, pero se impuso la línea, defendida por Lerma, de que fuesen elegidos en el
Congreso del PSPV671. El comité local del PSOE negó que hubiese habido ninguna
revancha, sino un ambiente sereno y "de fraternidad socialista": la elección se saldó
por el 51'9% de los votos contra el 48'1%672.
En el resto de las localidades de la comarca, se había acordado elegir a los
delegados en la asamblea comarcal, pero aquí se impusieron de nuevo las tesis que
defendía Lassaletta. Hubo tensiones y discusiones sobre el número de delegados al
Congreso del PSPV que correspondían a cada localidad, pero unanimidad sobre la
forma de acudir al Congreso federal, imponiéndose -como en casi todo el País
Valenciano- las tesis lermistas de una delegación unitaria673. Para algunos
comentaristas, el pacto entre Lerma, García Miralles y Lassaletta respondía al
propósito oficialista de que no se repitiese lo ocurrido en el anterior Congreso
Federal, cuando el País Valenciano quedó sin ningún representante en la ejecutiva,
pese al número de sus afiliados. Lerma habría tratado de marginar a Pérez Ferré674 y la dimisión de José Mª Berná habría que interpretarla en ese contexto-, lo que
habría llevado al secretario de organización a una alianza con los "críticos" Lizón y
Beviá. Lerma habría realizado, en esa interpretación, diversas promesas, en el
reparto del futuro poder: Fernández Valenzuela iría a la Diputación, Lassaletta
continuaría de alcalde, García Miralles sería presidente del parlamento valenciano,
etc675.
En el Congreso del PSPV, celebrado en Cullera, se desestimaron las
enmiendas más polémicas -reconocimiento de tendencias organizadas, eliminación
de las Diputaciones, amnistía para los compañeros expedientados, etc- y se acordó con la sola excepción de una comarca, la Plana Baja de Castellón- ir en delegación
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unitaria a Madrid, aunque se refrendó la elección de delegados hecha en las
comarcas. Varios dirigentes destacaron el carácter pragmático del Congreso676,
calificativo que estaba entonces bastante de moda: el propio Lassaletta acababa de
definirse como "un político pragmático" en una entrevista aparecida en vísperas del
Congreso677. Para García Miralles, el Congreso había "reforzado la sensatez, lo cual
nos parece imprescindible para la consolidación de la democracia"678.
Mientras tanto, continuaba la campaña sobre la OTAN. En Alicante, Javier
Solana -que con el tiempo sería secretario general de la OTAN- desmentía que el
"slogan" elegido -"OTAN, de entrada, no"- fuese ambiguo y aseguraba que era una
rotunda negativa, porque el PSOE no era partidario de entrar en la OTAN y pedía un
referéndum por ello679. Por esas mismas fechas, Felipe González elogiaba en
Madrid la neutralidad y aseguraba que España estaría mas insegura en la
OTAN...680 Arturo Lizón, en una mesa redonda celebrada en Elda, vaticinaba que si
el PSOE ganaba las elecciones, convocaría un referéndum para salir de la OTAN681.
Por su parte, la Agrupación Socialista de la comarca de l'Alcoià enviaba a la prensa
un comunicado a favor del desarme y en contra de la entrada en la OTAN, porque
"los españoles no queremos contribuir al aumento de la tensión mundial ni al
reforzamiento de los bloques militares"682.
Por otro lado, Pérez Ferré informaba, en las fechas previas al Congreso
Federal, de que ninguno de los expulsados del País Valenciano iba a reclamar ante
el citado Congreso. Las expulsiones continuaban: un concejal de San Vicente,
Terrero -que recordó que de los 200 militantes que allí había apenas quedaba una
veintena- y el alcalde de Benferri, Pedro García Guillén, que atribuía su expulsión a
no haberse prestado a ciertas corruptelas, negadas por el PSOE683. También se
hablaba de algunas irregularidades en Benidorm, protagonizadas por el concejal
Pina, al que José Luis Calvo acusó de estar implicado en manejos de dinero con
otros grupos municipales; pero se demostró la inocencia de Pina y Calvo cayó en la
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trampa que le tendieron enemigos internos684. Otro tipo de problemas -algunos de
ellos, ya antiguos- eran los que afectaban al PSOE en las comarcas de l'Alcoià, el
Comtat y la Foia de Castalla685.
En el Congreso federal celebrado en Madrid a partir del 21 de octubre,
tomaron parte 113 delegados del País Valenciano, que representaban a 15.100
militantes. El Congreso estaba planteado para escenificar un apoyo casi unánime a
Felipe González y para elaborar un posible programa de gobierno, ante la sospecha
del adelanto de las elecciones. En el Pleno, cada delegación -la del País Valenciano
era, precisamente, la más numerosa, al haber decidido Andalucía acudir por
provincias- votaría a través de su portavoz: en declaraciones previas al Congreso,
García Miralles vaticinaba "un esfuerzo de tipo pragmático para poner al partido a la
altura que le corresponde en todos los frentes"686, mientras Lassaletta esperaba un
Congreso "de clarificación y trabajo, sin enfrentamientos". Como era previsible, y
ausentes la mayoría de los "críticos", el Congreso respaldó por unanimidad la
gestión de la ejecutiva federal y tomó casi todas sus decisiones con cerca del cien
por cien de los votos. En declaraciones a la prensa, García Miralles -que había sido
vicepresidente del Congreso- destacaba la participación alicantina y subrayaba que
"el País Valenciano, al tener una sola delegación, ha hecho un papel muy
importante". En conclusión, el Congreso había acentuado el sentido de
responsabilidad, que no la moderación, del partido, que se había convertido en la
esperanza para la consolidación de la democracia687. El apoyo del País Valenciano a
Felipe González y Alfonso Guerra fue recompensado con la entrada de Lerma en la
ejecutiva federal688.
No todos estaban conformes con la marcha del partido. En una tensa
asamblea celebrada en Alcoi, algunos militantes acusaron a la ejecutiva de escaso
entusiasmo a la hora de recoger firmas contra la OTAN y un miembro de la
ejecutiva, Francisco Rivas, dimitía por no estar de acuerdo "con la derechización del
partido". En cierto modo, la actividad municipal había absorbido todas las energías
de los socialistas alcoyanos, que habían pasado de 400 militantes a 135: en general,
684
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todos reconocían la crisis de participación existente689. En cambio, se anunciaba la
incorporación al PSOE de varios profesores de la Universidad alicantina, entre ellos,
Auenheimer, Seva, Escarré, Román del Cerro y Asencio690.
A finales de noviembre, el Comité Nacional del PSPV convocó el III Congreso,
que se celebraría en Castellón, en enero de 1982, asistiendo un delegado por cada
50 militantes o fracción mayor de 25. También se convocó para enero el congreso
constituyente de las Juventudes Socialistas del País Valenciano691.
Se celebraron en diciembre algunas asambleas locales: en Elche, triunfaron
Ramón Pastor y Rosa Mª Verdú, es decir la línea oficialista692, triunfo que se vio
reforzado con la dimisión, días después, de Antonio Torres como diputado, alegando
"razones de salud"693. En Orihuela, tres concejales socialistas protagonizaban una
"sentada", con una pancarta en que se pedía "una gestión urbanística honesta",
protestando de una obra que consideraban ilegalmente autorizada694. Además, en
Elche se procedió a la inhumación de los restos de socialistas ilicitanos muertos en
el exilio, en Orán695.
En cuanto a la autonomía, el desacuerdo entre UCD y PSOE volvía a ser casi
total, como se evidenció en las discusiones sobre el Estatuto Valenciano en el
Congreso de los Diputados, y García Miralles advertía que los acuerdos en torno al
Estatuto de Benicássim podrían llegar a romperse696.

Constitución de las Juventudes Socialistas del País Valencià
Al iniciarse 1982, se celebró el Congreso constituyente de las Juventudes
Socialistas del País Valenciano, que tenían por esas fechas 1.600 afiliados, de los
cuales 500 eran alicantinos, tras una enorme crisis pues después de las elecciones
de 1977, sólo en Valencia las JJSS contaban con 500 militantes. El alicantino
Manuel Bueno fue elegido vicesecretario y en la ejecutiva del País Valenciano
estaban también Luis Torregrosa y Vicente Asencio. Curiosamente, Bueno resultó
elegido sin los votos de sus compañeros de Alicante, veinte de los cuales se
689
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retiraron del Congreso, disconformes con la estructura adoptada, que eliminaba la
organización provincial697: semanas después, Bueno sería reelegido por unanimidad
secretario general de las Juventudes Socialistas alicantinas698. El Congreso se
pronunció por la bandera cuatribarrada sin azul, la identidad entre el valenciano y el
catalán y la denominación País Valenciano.
En relación a la autonomía, la comarca del Baix Vinalopó se pronunciaba
también contra la "mutilación" del Estatut, al no haber cumplido UCD sus
acuerdos699. En cambio, Joan Lerma defendía que el Estatut de autonomía no debía
ser ni de derechas ni de izquierdas, acusando a Abril Martorell de "ocultas
motivaciones" en su actitud al respecto700, y la ejecutiva del PSPV ratificaba su
apoyo al Estatuto de Benicássim, pero reiterando la necesidad del consenso701.
Como se sabe, el 9 de marzo de 1982 el Estatuto de Autonomía fue devuelto a la
Comisión tras perder UCD en el Congreso la votación sobre su artículo primero702.
Por otro lado, los socialistas de la Marina Alta protestaron de los sucesos de
Polonia, en Elche se hablaba de convertir El Obrero en una publicación comarcal703,
y en Elda el PSOE criticaba a los trabajadores de FICIA y exigía a FICE que
garantizase la celebración del certamen ferial en marzo704.

El III Congreso del PSPV
Mientras tanto, se desarrollaba el proceso anterior al III Congreso del PSPV,
convocado para los días 30 y 31 de enero, en Benicássim. De los 300 delegados,
unos 92 serían de la provincia de Alicante y Pérez Ferré, así como García Miralles y
otros miembros de la dirección, esperaban que fuese un Congreso tranquilo, con
una sola lista, aunque era posible que los nacionalistas e Izquierda Socialista se
abstuviesen en la votación de la gestión de la Ejecutiva705. Entre las ponencias que
se prepararon para el Congreso se planteaban varios temas conflictivos: alguna
reafirmación del marxismo como instrumento de interpretación "y transformación" de
la realidad, las críticas al abandono de la vía del artículo 151 para conseguir la
697
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autonomía, algunas alusiones al "centralismo valenciano"706, la lengua y la cultura
valencianas y la comarcalización. La Agrupación de Alicante, a través de la de
Bigastro, presentó una ponencia de corte "oficialista", en la que se defendía el
Estatuto de Benicássim y se proponía prestigiar y consolidar el Consell707. El
Congreso, pues, parecía "de trámite" y eso se tradujo en la escasa asistencia a las
asambleas previas: así ocurrió en Alicante, donde se aprobó por unanimidad una
lista de delegados y se acordó apoyar sin fisuras a la ejecutiva del PSPV708. Para
Emilio Soler, más allá de la decepción de algunos por lo ocurrido en el proceso
autonómico, el Congreso iba a sellar y consolidar la unidad del partido709.
Como se preveía, el Congreso -que fue presidido por el alicantino Francisco
Rodríguez Valderrama- dio un amplio respaldo a la gestión de la ejecutiva, con un
65% de los votos, por un 12% en contra y un 13% de abstenciones, mientras que la
candidatura que encabezaban Lerma y García Miralles obtenía más del 77% de los
votos. La delegación alicantina jugó un importante papel, tanto en ponencias
concretas -Beviá en cultura y educación, Lassaletta y Fernández Valenzuela en
política municipal- como en la línea política general aprobada, que defendió Ángel
Luna, mientras que el PSOE alcoyano se alineaba en las tesis nacionalistas. En la
ejecutiva elegida estaban Pérez Ferré, García Miralles, Emilio Soler, Josep Beviá,
Jorge Cremades y María Rosa Verdú, mientras salían de ella Roberto García Blanes
y Ángel Franco. Todos los dirigentes destacaban el carácter moderado, clarificador,
realista e integrador del Congreso710.

Asambleas locales y comarcales
Poco después, se celebraba la asamblea comarcal del Comtat, que elegía
presidente a Manuel Cerdá, manteniendo la línea crítica y nacionalista711. En Alcoi,
en una asamblea local, Josep Sanus se hacía con el control de la Agrupación local,
por 47 votos contra 17 -asistieron apenas 64 de los 140 componentes de la
Agrupación- y a pesar de las críticas de algunos veteranos militantes, como
Armando García Miralles712. En el Medio Vinalopó era reelegido presidente comarcal
706
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José Luis Navarro, de La Romana713. En el Alto Vinalopó, la Agrupación de Elda
copó casi todos los cargos, entre ellos el de secretario general -Roberto García
Blanes- aunque fue elegido presidente Vicente Maestre, alcalde de Petrer-714. En el
Baix Vinalopó fue elegido presidente Bienvenido Zaplana y secretario general
Francisco Millán; en la Marina Baixa, Francisco Armell y Vicente Berenguer eran
elegidos para esos mismos cargos715. Y en el Congreso comarcal de l'Alcoià, se
impuso, sorprendentemente, el sector alcoyano opuesto a Sanus: Héctor Rubio era
elegido secretario general y en la ejecutiva entraban Armando García Miralles, Ferri
y Juan Rivas716. Otros secretarios comarcales elegidos fueron Vicente García, en la
Foia de Castalla, y Rafael Gadea, en el Comtat717. En la Marina Alta fue elegido
Josep Castelló, tras haber sido rotundamente desaprobada la gestión de la anterior
ejecutiva: el antiguo secretario general del PSPV, Joan Pastor, ya rehabilitado como
militante, fue presentado como candidato a la secretaría comarcal por la Agrupación
de Orba y fue claramente derrotado718. Finalmente, en la Vega Baja se aprobó con
bastantes abstenciones la gestión de la anterior ejecutiva y fue elegido secretario
comarcal José Joaquín Moya719.
En Benidorm, el PSOE atravesaba momentos difíciles: Pina Culiáñez fue
absuelto por el comité de conflictos del partido de las acusaciones de corrupción que
le había lanzado José Luis Calvo, lo que provocó la dimisión de sus
responsabilidades de otros concejales, Catalán, Mozo y Ángel de la Fuente: se
hablaba incluso de una posible intervención de Alfonso Guerra para dirimir el
conflicto, mientras Calvo era llevado a la comisión de conflictos720. En Alicante,
seguían las altas de militantes: se decía que la habían solicitado el dirigente vecinal
Antoni Quinto Tomasetti y el ex-presidente del Hércules, Rico Pérez721.
En Elda -donde las Juventudes Socialistas elaboraban un estudio sobre la
drogodependencia juvenil722- era expulsado del partido el concejal Diego Íñiguez, por
incompatibilidad con sus compañeros de la corporación. Este asunto dio mucho que
713
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hablar: Íñiguez aludió a su carácter "que no tolera totalitarismos" y aseguró que no
servía para ser político "tal como se entiende hoy la política"723. Después, tras
entrevistarse con García Miralles y Pérez Ferre, decidió presentar la dimisión, a
cambio de que se le dejase "en el lugar que le corresponde". La ejecutiva local envió
entonces una nota en la prensa, en la que seguía sosteniendo que se había pedido
a Iñiguez su dimisión por "incompatibilidad" con el grupo socialista y el concejal firmó
su renuncia al cargo724. Ya en abril, Diego Íñiguez explicó su dimisión, haciendo
duras críticas al grupo municipal, en especial al alcalde, y a García Miralles, por
quien se sentía engañado. En consecuencia, anunció su baja en el PSOE y dejó
caer la posibilidad de presentarse como independiente en las próximas
elecciones725.
En Alicante, también había enfrentamientos de cara al próximo Congreso
local. De un lado se alineaban Lassaletta, Valenzuela, Luna, Chávarri y Ángel
Franco, y del otro, el sector oficialista, con Pérez Ferre, Asensi, Enrique de Louis y
Rodríguez Valderrama, mientras que la "tercera vía" la componían Cuesta, Alfonso
Moreno de Arcos, Carlos Rico y Angelita Rodríguez726. Al final, se llegó a un cierto
acuerdo, colocando a Fernández Valenzuela en la secretaría local y a Rodríguez
Valderrama en la comarcal: únicamente Izquierda Socialista protestó de ese
acuerdo727, pero éste se cumplió y Valenzuela fue apoyado por el 77% de los
asistentes a la asamblea local, que no tuvo problemas, como tampoco la
comarcal.728 En Elche habían mejorado bastante las cosas y se habían incorporado
al PSOE algunos antiguos militantes comunistas, como Alfonso Moreno y Andrés
Lorente, y se hablaba de la próxima entrada de Ferrández e incluso del
acercamiento, como asesores, de Rodes y Martín Sevilla, que lo desmentían de
inmediato729. También coleaba el asunto de la expulsión del alcalde de Benferri730.

723

La Verdad, 10-III-1982.
La Verdad, 21, 22 y 30-III-1982.
725
Información y La Verdad, 17, 23 y 24-IV-1982. Una visión desde UCD del problema: José Ochoa,
"Diego Iñiguez y las razones de una incompatibilidad", en La Verdad, 17-IV-1982, donde se atribuía la
expulsión al autoritarismo de García Blanes.
726
Información y La Verdad, 18-III-1982.
727
La Verdad, 26-III-1982, e Información, 1-IV-1982.
728
Información, 1, 3 y 4-IV-1982, y La Verdad, 2, 3 y 4-IV-1982.
729
La Verdad, 10 y 11-III-1982, e Información, 9-III-1982.
730
Nota del PSOE local y réplica del alcalde, en Canfali Vega Baja, 3-III y 19-V-1982.
724

99
Acuerdo sobre la autonomía
En abril, la ejecutiva del PSPV estudió el problema del paro, que ya afectaba
a 203.000 valencianos y la realización de una encuesta sobre el grado de aceptación
de los términos "País Valenciano" o "Región Valenciana"731. Poco después, se
llegaba a un acuerdo con UCD sobre el estatuto de lo que se denominaría
Comunidad Valenciana732, tras una reunión que se celebró en el Congreso de los
Diputados y en la que estuvieron Rodolfo Martín Villa, ministro de Administración
Territorial, Manuel Broseta, secretario de Estado para las autonomías, Fernando
Abril Martorell, presidente de la UCD valenciana, Alfonso Guerra, Joan Lerma y
Antonio García Miralles, quien poco después iniciaba en Elche una campaña del
PSOE para explicar y defender ese acuerdo: en Cocentaina, declaró que no valía la
pena esperar cinco años para tener autonomía por no haber acuerdo sobre los
símbolos, porque la fórmula elegida finalmente permitiría alcanzar las mismas
competencias que cualquier otra733. En el mismo sentido se pronunciaron cuantos
dirigentes -Jorge Cremades en Alcoy, Joan Lerma en Dénia, el propio García
Miralles734- trataron del tema735 y el Consell Nacional del PSPV, en junio, valoró
positivamente el Estatut, designó sus candidatos para presidir el Consell -Joan
Lerma- y las Cortes -García Miralles- y eligió sus diputados: por Alicante lo fueron
Enrique de Louis, José Asensi, Alfonso Moreno de Arcos, Jorge Cremades, Manuel
Arabid, Francisco Llopis y José Joaquín Moya736. En algunos Ayuntamientos, la
derecha se apresuró a retirar la senyera cuatribarrada, lo que motivó la protesta del
PSOE -por ejemplo, en Benidorm- aunque en alguna localidad se apoyó esa
medida737.
Pese a las buenas perspectivas electorales, continuaban existiendo algunos
problemas internos. Las Juventudes Socialistas del País Valenciano criticaron la
política seguida por muchas corporaciones socialistas en materia de juventud738 e
incluso llegaron a proponer la baja en las Juventudes del concejal alicantino de
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Juventud, Ángel Vives -al que acusaban de una mala política y de haber llegado a
boicotear alguna actividad de las Juventudes sobre la OTAN-, quien recordó que
hacía tiempo que ya no pertenecía a las Juventudes739. En Elche, se retiró el
expediente abierto al concejal Sánchez Ortega quien, junto a su compañero Baltasar
Barceló, se quejó de que el alcalde no les daba la menor competencia740: en julio,
dimitía como responsable de urbanismo el concejal Millán, por el derribo de la casa
de los Gómez741.
En Alcoi, la ejecutiva comarcal pidió "rigurosa disciplina" para conseguir la
unidad del partido y apoyó la gestión municipal en Alcoy, atribuyendo a la prensa los
enfrentamientos de que se hablaba: Armando García Miralles declaró que "ante el
reto electoral que tenemos ahí mismo, no podemos permitirnos el lujo de estar
enfrentados ni caer en la política de posturas personales con jefes y jefecillos"742.
Una asamblea local de Alcoi, celebrada días después, pareció sellar esa
pacificación, al aprobar sin ningún voto en contra el informe presentado por Josep
Sanus, pero en realidad la asamblea fue muy tensa y de nuevo hubo enfrentamiento
entre el sector liderado por Sanus y la ejecutiva comarcal o "históricos". Sanus,
decidido a pasar a la ofensiva, reclamó la convocatoria de un Congreso Comarcal
extraordinario743.

Magníficas perspectivas electorales
Pero ya era imparable el optimismo. En junio, el PSOE presentaba en
Orihuela su manifiesto "En defensa de una Seguridad Social pública y suficiente",
por medio de Ciríaco de Vicente, y Joan Lerma vaticinaba, en la clausura de la IV
Semana Socialista de Callosa del Segura que "la rosa roja de la libertad y el
progreso se sentará en la Moncloa tras las próximas elecciones generales"744. Y
Pérez Ferré declaraba que "en las próximas elecciones no vamos a recibir sólo el
voto socialista, sino también el de los que quieren cambio y que en estos momentos
se identifican con el PSOE... Por eso, tenemos que ser generosos en nuestra
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propaganda electoral con esos ciudadanos que desean el cambio"745. Por su parte,
Manuel Perales recomendaba el voto al PSOE desde las pequeñas y medianas
empresas, en un artículo publicado en Información746.
En el verano de 1982, el PSOE reunió a más de 250 personas en una
concentración celebrada en Biar747; las Juventudes Socialistas hicieron público su
apoyo a la OLP y la ejecutiva local de Alicante denunció la actitud de Israel748. En
una asamblea local de Alicante fue admitido como nuevo afiliado Pascual Rosser,
pero se rechazó la inscripción de Rico Pérez y Quinto Tomasetti749; en Benidorm, fue
absuelto José Luis Calvo por el Comité Federal, en el expediente abierto contra él
por sus acusaciones contra Pina y se rompió el pacto entre PSOE y UCD, por
graves desacuerdos en torno a los problemas de los taxis750. Finalmente, en Elche,
hubo de nuevo problemas internos: Millán fue reelegido como secretario comarcal
del Baix Vinalopó, pero el PSOE ilicitano impugnó la votación sobre la gestión de la
ejecutiva y abrió expediente al propio Millán, por el ya citado derribo de la casa de
los Gómez y otras decisiones en el campo del urbanismo751.
En el terreno autonómico, García Miralles fue elegido president de la
Asamblea Legislativa de la Comunidad Valenciana y planteó inmediatamente la
elección de president del Consell, cosa ésta última que no aceptó UCD, que
amenazó con presentar un recurso de inconstitucionalidad. Al final, se llevó a cabo la
elección que recayó en Joan Lerma, aunque Monsonís no aceptó y Calvo Sotelo
recurrió esa decisión al Consejo de Estado, una maniobra dilatoria hasta las
elecciones. Pero la descomposición de UCD dejó al Consell en manos del PSOE y
todas las comisiones que se crearon en la Asamblea Valenciana estuvieron
presididas por miembros del PSOE, entre ellos, Beviá, Louis y García Miralles752.
A mediados de agosto se consideraba inminente la convocatoria de
elecciones anticipadas y el PSOE, por medio de Emilio Soler, coordinador de la
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campaña, anunció en la prensa que ya tenía preparada toda su infraestructura
electoral. Para Emilio Soler, era posible alcanzar en la provincia el 50% de los votos,
lo que supondría seis escaños753 y, mientras tanto, se procedía a la formación de los
militantes como agentes electorales754. Por fin, el 27 de agosto se disolvieron las
cámaras y García Miralles reiteraba su confianza en obtener un respaldo mayoritario
de la población, que permitiese llevar a cabo una política de cambio y, al mismo
tiempo, con garantías de gobernabilidad755.

Problemas en las listas electorales
Sin embargo, la posible integración del Partido de Acción Democrática que
dirigía Fernández Ordóñez en las listas del PSOE suscitaba muchos recelos en
Alicante: algunos dirigentes manifestaron que el PSOE no necesitaba aliados para
gobernar y otros señalaron en concreto al PAD, para rechazar su inclusión en las
listas socialistas. La figura de Luis Berenguer -que, desde las filas de UCD, había
mantenido siempre un duro enfrentamiento con el PSOE- provocaba un evidente
rechazo en las bases socialistas, pero el tema se estaba tratando en el ámbito
estatal. En un primer momento, se dijo que los candidatos iban a ser los mismos,
con la posible incorporación de Rosa Mª Verdú y Ángel Luna, pero dejando los
puestos cuarto y séptimo a Luis Berenguer y a García Pertusa o Paloma Gómez
Ossorio. Según la prensa, se produjo un veto a Berenguer en una reunión de
secretarios comarcales convocada para tratar de las elecciones, cosa que fue
desmentida por Pérez Ferré756. Pero era un hecho evidente: la asamblea local de
Alicante reiteró su veto a Berenguer y pidió que, si había que incluir a alguien del
PAD, se nombrase a cualquier otro. En la Vega Baja también se vetó a Berenguer
"por su trayectoria política y las fricciones habidas con el mismo durante su época de
diputado de UCD" y propusieron a Moya y a Almarcha757.
Pero la lista dependía del Comité Federal y la prensa -al mismo tiempo que
desmentía la posible incorporación a las listas de Pilar Brabo como independienteauguraba que ahí, por su peso político, no tendría problemas Berenguer, que en
declaraciones a la prensa aseguraba que el PAD podría incorporar "a los no
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socialistas que desean el progreso", con la vista puesta en la formación "de una
mayoría social y política para el cambio"758. El Comité Nacional del PSPV envió a
Madrid una lista de candidatos en la que quedaba el cuarto puesto en blanco, para
evitar así que Luis Berenguer pudiese ocupar, como se había rumoreado, la
segunda o tercera plaza759. En opinión de la dirección, las bases tenían que
comprender que la inclusión de Berenguer era la "prueba" de que el PSOE estaría
abierto a todos. Al final, el comité federal colocó a Berenguer e hizo algunos
cambios, pasando Beviá al Congreso y Ángel Franco al Senado. Este último aceptó
"disciplinadamente" esa decisión, pese a estar en desacuerdo760. La lista quedó
compuesta por García Miralles, Asunción Cruañes, Josep Beviá, Luis Berenguer,
Maria Rosa Verdú, Jorge Cremades, José Joaquín Moya, Joaquín Fuster y Francesc
de Paula Seva, y para el Senado, Ángel Franco, Alberto Pérez Ferré y Arturo
Lizón761.

El rotundo triunfo electoral de octubre de 1982
A finales de septiembre comenzaron ya algunos actos en la campaña
preelectoral: García Miralles manifestó su convencimiento de que María Rosa Verdú,
la quinta candidata del PSOE, también sería diputada y al final de mes, se
presentaba la campaña, en la que se calculaba que se darían casi sesenta mítines y
se pegarían 60.000 carteles762. El día 28 de septiembre, llegó a Alicante la caravana
electoral del PSOE, que estuvo varios días en la provincia, en Elche, San Vicente y
Alicante -en el mercadillo de Campoamor-763.
A primeros de octubre, Arturo Lizón presentaba, en nombre del PSOE, una
impugnación a la presencia del Partido Socialista -antiguo PSOE (h)- en las
elecciones, que no prosperó764, y más adelante, el PSOE denunció al alcalde de
Orihuela, García Ortuño, por presunta corrupción al haber utilizado fondos
municipales para la campaña del CDS765. Los socialistas respiraban optimismo, en
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declaraciones a la prensa y mítines, sobre todo a partir de la intervención, en una
Plaza de Toros de Alicante casi totalmente llena, de Felipe González, el 5 de
octubre. El "leit-motiv" de la campaña -"Por el cambio"- fue la base del discurso de
González, al que precedieron en el uso de la palabra, ante 12.000 o 14.000
espectadores, Lassaletta, Lizón, Pérez Ferré y García Miralles. González prometió
que la trama civil del golpe de estado "recibirá del PSOE el tratamiento que se
merece", criticó a una derecha que no había sabido adaptarse "como lo ha hecho la
izquierda", anunció "la contratación de empresarios honrados y eficaces para las
empresas públicas", atacó la ineficacia y la corrupción en la Administración pública y
prometió que "el cambio se hará poco a poco, pero inexorablemente". Reinó el
entusiasmo en ese mitin, donde se escucharon muchas canciones, pero ya no sonó
la Internacional766.
Celebró el PSOE mítines y fiestas electorales, presentando su programa o
aspectos concretos del mismo, en Benidorm, Torrevieja, Elda, Orihuela, Elche,
Alcoy, Benidorm, Rojales, Denia, Alicante y la inmensa mayoría de las poblaciones
de la provincia. La asistencia no siempre fue numerosa: 150 personas, en Elda, y 17
en Alcoy, en un acto sobre la enseñanza767. Se prestó especial atención a las
propuestas socialistas en educación -con intervención de Marta Mata y Josep Beviáy cultura768. Además de los candidatos, tomaron parte en la campaña Fernández
Ordóñez, Javier Solana y Carmen García Bloise. El primero habló a los empresarios
de Elche y Elda, a quienes tranquilizó -"No pretendemos acabar con los ricos, sino
con los pobres"- sobre la política económica del PSOE, a la que calificó de
progresista, negando que existiese "un doble programa", como decía la derecha, y
aseguró que el programa de Felipe González estaba más cerca del PAD que de
muchos de sus correligionarios769. Por su parte, Javier Solana -que llenó la Casa de
Cultura de Alcoy- insistió en los temas educativos y calificó a la política que iba a
hacer el PSOE como "realista", rechazado el apelativo de "moderada"770.
De otro lado, insistió el PSOE en actos electorales "a la americana", con
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visitas a mercados y charlas en lugares públicos771, y lógicamente, centró sus
ataques en Fraga y AP, dejando casi de lado a UCD, a la que ya entonces se
calificaba de "derecha razonable y defensora de los valores constitucionales"772.
Como se sabe, la campaña electoral fue interrumpida por la catástrofe
meteorológica que se abatió sobre Alicante y otras poblaciones: con cierto cinismo,
el PSOE denunció la utilización que otros partidos hicieron de las inundaciones y, en
una nota publicada en la prensa, aseguró que, ante la posibilidad de un gobierno
socialista, sus candidatos estaban recabando información para una inmediata
solución de los problemas surgidos773. El 28 de octubre supuso un extraordinario
triunfo del PSOE en la provincia, con el 52’4% de los votos, obteniendo seis actas de
diputado, para Antonio García Miralles, Asunción Cruañes, José Beviá, Luis
Berenguer, Jorge Cremades y María Rosa Verdú, y tres puestos al Senado, para
Ángel Franco Gutiez, Arturo Lizón Giner y Alberto Pérez Ferré. Todas las grandes
ciudades, salvo Orihuela, votaron al PSOE, que triunfó en 106 de los 183 municipios
de la provincia774.
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