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Escisiones prosoviéticas del PCE (Partido Comunista de los Trabajadores-

Partido Comunista de España unificado, Partido Comunista Obrero Español y 

Coordinadora de Unidad Comunista) 

Se trata de una serie de grupos procedentes del PCE, del que se fueron separando 

paulatinamente, descontentos por la crítica a los países socialistas y, en especial, a la 

URSS. Conservaban muchos de los principios teóricos del PCE, pero criticaban la 

desviación revisionista que, en su opinión, suponía el eurocomunismo y mantenían su 

ideología estalinista. El grupo más antiguo, denominado PCE VIII y XI Congresos, no 

tenía prácticamente la menor repercusión en Alicante. En cuanto a la Oposición de 

Izquierda (OPI), que había nacido en 1973, sabemos de un lanzamiento de propaganda 

en Alicante, en febrero de 1977, que provocó un informe del Gobierno Civil a Madrid: se 

trataría, según la autoridad provincial, de un intento de "distraer la atención sobre la 

auténtica identidad del GRAPO y su soporte real: el PCE, manipulador de diversas 

posiciones para sus juegos múltiples, juegos que, ante la legalización de sus 

compañeros de viaje, pueden adquirir gravedad inesperada"1.  

La OPI se transformó en el Partido Comunista de los Trabajadores (PCT) en 1977 y, en 

agosto de ese año, algunos militantes se entrevistaron con parlamentarios alicantinos 

                     
1 GC, Télex a Madrid, 19-II-1977. 
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para pedirles que colaborasen en su legalización2 y exigieron que esa legalización se 

concediera a todos los partidos, sin la cual “nadie puede hablar de libertad”3. Poco 

después, en septiembre, se constituía el Comité Provincial del PCT, tras una asamblea 

de las organizaciones de Busot, Elche, Mutxamel y Alicante, con un responsable del 

partido venido de Valencia. En la reunión, se habló de la dictadura del proletariado, la 

reforma agraria, el movimiento ciudadano y los problemas de la juventud4: el partido 

mantenía la estructura de células –que había abandonado el PCE- y prestaba mucha 

atención en sus reuniones a la dictadura del proletariado y a la situación internacional5. 

El PCT fue legalizado por esas fechas6 y en su presentación pública reconocía que se 

nutría de militantes, "sobre todo veteranos", del PCE, al que acusaban de haber 

abandonado los principios fundamentales del marxismo, como la dictadura del 

proletariado. Su núcleo más importante estaba en Elche, dirigido por Luis Espinosa 

Ruiz7 y José Huedo8. 

De inmediato, el PCT aprovechó la hospitalidad de la prensa para dar a conocer sus 

posiciones políticas en torno a problemas generales y locales: así, publicó en La 

Verdad9, en una sección de las páginas de Elche titulada "Tribuna Política", sus puntos 

de vista sobre la ley electoral municipal, el proceso autonómico y los Pactos de la 

Moncloa10. En relación con la autonomía, el PCT la apoyaba, exigía que incluyera "los 

intereses de los trabajadores valencianos" y reclamaba la más amplia información -que 

supondría "el control democrático de los medios de comunicación estatales”- y "la 

articulación participativa de todas las entidades cívicas y culturales y organizaciones 

                     
2 La Verdad, 21 y 30-VIII-1977. 
3 Información, 21-VIII-1977. 
4 Información y  La Verdad, 16-IX-1977. El senador Josevicente Mateo se dirigió al Gobierno para 
pedir la legalización del PCT, como la de todos los partidos.    
5 La Verdad, 29-IX-1977. 
6 Al dar la noticia de su legalización, el PCT alicantino dejó claro que eso supondría tan sólo “el que 
tengamos contactos más abiertamente, el que nos movamos con mayor libertad y el que podamos 
inaugurar nuestra sede. No esperamos más cosas de la democracia burguesa” (Información, 21-IX-
1977).  
7 Luis Espinosa había pertenecido al Comité Provincial del PCE y a la dirección del PCE (m-l) y de 
CRE de Elche, y consiguió que una parte de la Asamblea Republicana de Elche formase el PCT 
(Testimonio de José Avilés, ya citado).  
8 La Verdad, 21-IX-1977. 
9 La Verdad, 27-IX, 8 y 22-X-1977. 
10 La Verdad, 28-IX-1977. 
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populares valencianas"11. En cuanto a los Pactos de la Moncloa, la posición era muy 

crítica, sobre todo, porque habían sido impulsados por el PCE: constituían un pacto 

social, que iba a provocar la congelación salarial, el aumento del paro y el despido 

libre12. Con el pretexto de consolidar la democracia, se abría paso, por el contrario, una 

peligrosa tensión social. Como contrapartida, el PCT proponía otras medidas 

económicas, como el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la inversión estatal 

en obras públicas, una reforma fiscal, una reforma agraria y la potenciación del sector 

público de la economía. "mediante las necesarias nacionalizaciones"13. También 

publicó el PCT una nota en que apoyaba a CC.OO. pese a las críticas que le merecía 

su corriente mayoritaria, afín al PCE14.  La lucha contra los Pactos de la Moncloa ocupó 

al PCT -que consiguió en Elche organizar una Juventud Comunista de los Trabajadores 

(JCT)- en los últimos meses de 1977: repartieron panfletos en contra y organizaron en 

Elche, en noviembre, un acto en el que intervinieron Luis Espinosa y un miembro del 

Comité Central del PCT, Herrero15. En enero de 1978, calificaban al llamado "Pacto 

d'Elx" de "hijo natural" del Pacto de la Moncloa y vaticinaban que produciría la 

desmovilización de los trabajadores16.  

Por otro lado, el PCT inauguró su sede en Elche, en el mes de diciembre de 197717, y 

se pronunció sobre algunos problemas locales, como la instalación de una gasolinera o 

la masificación de la enseñanza y la escolarización en la misma ciudad18, o la 

colocación de la senyera en el Ayuntamiento de Mutxamel. En los primeros meses de 

1978, el PCT -junto a otros partidos, o en solitario- pidió al Plenari de Parlamentaris que 

ratificase la propuesta de Generalitat provisional y que convocase actos públicos en 

exigencia del régimen preautonómico: en concreto, el PCT organizó en Elche un acto 

                     
11 “El PCT ante la apertura del proceso autonómico”, en La Verdad, 8-X-1977. 
12 La Verdad, 12, 26 y 29-XI-1977. 
13 Partido Comunista de los Trabajadores, "A todos los trabajadores", panfleto que terminaba de este 
modo: "¡¡Contra el pacto social!! ¡¡No al Pacto de la Moncloa!! ¡¡Construyamos nuestros auténticos 
organismos representativos en fábricas y tajos!! ¡¡Por la democracia antioligárquica y antimonopolista 
hacia el socialismo!!". 
14”Por la unidad obrera”, en Canfali, 16-X-1977. 
15 La Verdad, 29-IX-1977. 
16 La Verdad, 3 y 6-I-1978. Les replicó, desde el PCPV, José Fernández (“Sobre el no del PCT”, en 
La Verdad, 4-I-1978).  
17 La Verdad, 26-XII-1977. 
18 La Verdad, 2 y 5-II-1978. 
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sobre la autonomía, en febrero de 1978, con su secretario general, Ramón Novella, y 

el senador alicantino Josevicente Mateo19.  

El grupo más activo del PCT era, sin duda, el ilicitano, muy por encima de los existentes 

en Alicante, Mutxamel y Elda, donde se debió de crear el partido a primeros de 1978, 

pues en febrero aparecen el PCT y la JCT de Elda como firmantes, junto a sus 

homónimos de Elche, de una nota de protesta contra la detención en Madrid de los 

redactores de Saida20. Sin embargo, en Elda los disidentes prosoviéticos del PCE 

parecieron agruparse en otro grupo, el Partido Comunista Obrero Español (PCOE) que 

dirigía Enrique Lister: en efecto, la prensa da noticia, en abril de 1978, de la aparición 

allí de este partido, que también defendía el marxismo-leninismo. Sus impulsores 

procedían del PCE y denunciaron la presión -e incluso alguna agresión- de sus 

antiguos compañeros, a los que retaron a pública controversia21. Poco después, con 

ocasión de la manifestación del Primero de Mayo, el PCOE eldense criticó este tipo de 

actos "atados y bien atados", a los que calificó de "desfile callejero conteniendo frases 

pseudorevolucionarias"22. El PCOE, que acababa de ser legalizado, se constituyó, en 

junio, en Alicante, eligiendo como responsable político a José Luis Perea Duro, y se 

presentó en Elche al mes siguiente, contraponiendo su internacionalismo proletario al 

revisionismo entreguista del PCE y saludando a obreros, campesinos, intelectuales y 

estudiantes23. 

Como hemos dicho, el grupo ilicitano de PCT siguió muy activo en estas fechas: 

colaboró, en marzo, en un acto en pro de la libertad de expresión -amenazada por los 

casos Saida y Els Joglars24-; organizó, en mayo, un ciclo de mesas redondas sobre "la 

vigencia del leninismo en la actualidad"25; convocó una mesa redonda sobre problemas 

de salud en la localidad, etc. En el ámbito del País Valenciano, el PCT firmó, con el 

PSAN y el MCPV-OEC, un manifiesto titulado "L'esquerra del País Valencià davant 

                     
19 La Verdad, 11-II-1978. 
20 La Verdad, 21-II-1978. 
21 Información, 13-IV-1978. 
22 La Verdad e Información, 2-V-1978. 
23 Información, 16-VII-1978.  Puede verse también José Mª Gil Mira, "El PCOE en Elche", en Canfali, 18-
VII-1978. 
24 La Verdad, 21-II y 21-III-1978. 
25 La Verdad, 10 y 13-V-1978. 



 5
l'Estatut". En julio, se reunió en Alicante el Comité Central del PCT del País Valencià, 

que acordó adherirse a una declaración del PCT sobre la Constitución, la cual, junto a 

aspectos positivos, tenía elementos antiobreros y antidemocráticos, como la 

consagración de la monarquía como forma de estado, por lo cual proponían la 

abstención. También criticaron en esa reunión los dirigentes del PCT la concesión al 

País Valencià de una autonomía de segunda clase, pues "sólo el pueblo valenciano 

puede decidir los límites de su autonomía"26. Durante ese verano, tanto el PCT como el 

PCOE enviaron numerosas notas a la prensa: el primero, para exigir que se 

investigasen los atentados terroristas y se averiguasen "de dónde proceden los tiros 

que nos quieren segar las libertades públicas" y para criticar la Ley Antiterrorista27, 

participando después en el comité de solidaridad con José Félix Abad creado en 

Elche28, y el PCOE para dar a conocer su oposición al terrorismo y negar cualquier 

relación de los partidos extraparlamentarios con él, así como para manifestar su 

postura sobre el tema de la lengua de los valencianos, que no podía ser "problema que 

separe, sino solución que unifique"29.  

En concreto, el PCT ilicitano siguió con su preocupación por las dotaciones escolares 

de la ciudad, apoyó una concentración en Altabix pro-Residencia de la Seguridad Social 

y llevó a cabo, en septiembre, una asamblea sobre la problemática juvenil, donde se 

puso de relieve la falta de bibliotecas, polideportivos y clubs juveniles frente a la 

proliferación de discotecas, críticas a las que se sumó la JCT, que lanzó una campaña 

de concienciación de la juventud en este sentido30. El PCT trató de crear, en ese mismo 

mes de septiembre, un frente abstencionista ante la Constitución, al margen del que 

habían formado otros partidos extraparlamentarios, como el PCE m-l, OCE (BR) o 

ARDE, aunque antes había tenido contactos con ellos31. Para exponer su posición 

sobre la Constitución, organizó el PCT actos en Alicante -con Alfonso Terrones, Rafael 

                     
26 La Verdad, 21-VII-1978. 
27 La Verdad, 23 y 29-VII, y 2-VIII-1978. 
28 La Verdad, 20-VIII-1978, e Información, 22-VIII-1978. 
29 José Mª Gil Mira, "La problemática cuestión de la lengua", en Información, 25-VII-1978. 
30 Información, 17-IX-1978, y La Verdad, 19 y 23-IX-1978. 
31 La Verdad, 21-VII-1978. 
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Verdú y José Guerrero- y Orihuela –con Luis Espinosa-32. Y publicó un comunicado 

sobre los resultados del referéndum constitucional que, en su opinión, demostraban que 

no era posible la involución, por lo que no había argumentos para no hacer una política 

"auténticamente de izquierdas". El alto porcentaje de abstenciones demostraba que no 

se había sabido unir el proceso de cambio a la solución de los problemas reales de los 

trabajadores. Asimismo, recordaba el PCT las dificultades opuestas por el Gobierno -

que había actuado "con unos modos dentro de la más pura ortodoxia fascista"- a 

quienes propugnaban la abstención o el voto negativo ante la Constitución33. Por otro 

lado, el Comité Nacional del PCT del PV lanzó un Manifiesto con ocasión del Nou 

d'Octubre exigiendo la transferencia de competencias y proponiendo "l'unitat de 

l'esquerra valenciana, al voltant d'un projecte d'Estatut d'Autonomia elaborat per un 

Parlament Constituent del PV i al voltant d'un programa que acabe amb els problemes 

dels treballadors i del poble valencià, que acabe amb l'atur, amb la crisi del camp, amb 

l'opressió que com a treballadors i con valencians, sofreix el nostre poble"34.  

Mientras tanto, el PCOE había organizado, en octubre, una visita de su líder, Enrique 

Líster, a la provincia, con charlas en Elda, Elche y Alicante. En la primera localidad, 

habló ante trescientas personas, en los locales de USO, mezclando los recuerdos de la 

guerra civil con los ataques a Santiago Carrillo y su "banda de tramposos", que habían 

"desbarajustado" al PCE. El PCOE acababa de celebrar el X Congreso del Partido 

Comunista y, según Líster, tenía más de veinte mil afiliados: proponía la abstención 

ante la Constitución -pues si bien algo había cambiado, como lo demostraba la 

presencia del propio Líster en España, muchos problemas estaban intactos y el poder 

seguía en las mismas manos que cuarenta años atrás- y llamaba a la creación de una 

Federación de partidos comunistas marxistas-leninistas, que acordasen una acción 

conjunta que desembocase en la creación de un sólo partido comunista auténtico, que 

                     
32 La Verdad, 24 y 28-XI-1978. 
33 Información, 8-XII-1978, y La Verdad, 10-XII-1978. 
34 Partit Comunista dels Treballadors, "9 d'Octubre. Dia Nacional del País Valencià. Per l'Estatut i el 
Parlament valencià. Transferència de competencies. Ja". 
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habría de luchar "por el derrocamiento del capitalismo y la edificación del 

socialismo"35. Tal vez como consecuencia de este viaje, se procedió a la creación del 

PCOE en Benidorm, encabezado por Miguel Gallego. 

Ante la convocatoria de elecciones generales y municipales, el PCT mostró su acuerdo, 

dado el alto índice de abstención habido en el referéndum sobre la Constitución, pero 

estimó que tenían que haberse convocado en primer lugar las municipales, cosa que no 

se había hecho por el convencimiento de Suárez de que en ellas iba a ganar la 

izquierda36. La agrupación ilicitana, incluso, se atrevió a proponer una lista conjunta en 

las municipales al PSOE y al PCE, ofrecimiento que no tuvo, lógicamente, respuesta37. 

La lista del PCT para las elecciones generales se dio a conocer en enero de 1979 y en 

ella figuraban miembros del PCT, comunistas independientes y militantes del PCE VIII y 

IX Congreso: Francisco Aracil Aldeguer -que había abandonado el PCPV con ocasión 

del IX Congreso y presidía la Asociación de Vecinos de San Blas (Alicante)-, María 

Espinosa Ruiz -ilicitana que pertenecía al Secretariado de la Piel de CC.OO.-, los 

veteranos militantes comunistas Pedro Gálvez, Rafael Verdú, Modesto López, Joaquín 

Huedo y Alfonso Terrones, Francisco Aguado -ilicitano, del secretariado del Textil de 

CC.OO.- y el obrero de Callosa del Segura Domingo Pedraja38. Desde una perspectiva 

revolucionaria y conscientes de la necesidad de la unidad de los comunistas sobre la 

base de la vigencia del leninismo, exponían su programa mínimo, que incluía la reforma 

de la Constitución, con un referéndum sobre la forma de estado; el impulso de los 

regímenes autonómicos, la defensa de la escuela pública y gratuita, una sanidad al 

servicio del pueblo, etc.39. En otras declaraciones a la prensa, afirmaron que "votar PCE 

o PSOE es votar UCD, pues se vota consenso y se potencia la política de derechas", 

atacaron a la ETA, a la OTAN y a las bases americanas, y siguieron insistiendo en la 

necesidad de una unidad de la izquierda para atajar los intentos que la derecha hacía 

                     
35La Verdad e Información, 21-X-1978, y Canfali, 24-X-1978. Sobre el PCOE, puede verse también 
Federación de Juventudes Españolas PCOE, Enrique Lister. 1907-1982. 75 años. Una historia. Una 
lucha. Madrid. 1982. 
36 La Verdad, 31-XII-1978. 
37 La Verdad, 5 y 11-I-1979. 
38 Información, 16-II-1979. 
39 Información, 25-I-1979. Véase también, en los espacios dedicados a publicidad electoral de cada 
partido, “La unidad comunista, necesaria y urgente”, en Información, 8-II-1979. 
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para frenar la democracia40. Llevó a cabo el PCT mítines en Almoradí, Alcoi41 y Elche, 

aquí con intervención de su dirigente estatal Carlos Tuya42, y obtuvo 3.538 votos en 

estas elecciones generales, que consideró un resultado satisfactorio porque 

demostraba, en su opinión, que "las esencias más fundamentales del marxismo-

leninismo y del internacionalismo proletario laten con fuerza"43. En cuanto a las 

elecciones municipales, el PCT se presentó en Elche, sin alcanzar ninguna 

representación44. 

Con ocasión del Primero de Mayo de 1979, el PCT y el PCE (VIII y IX Congresos) 

lanzaron un manifiesto a la opinión pública ("Viva el Primero de Mayo"), en que se 

posicionaban contra el paro y la Ley de Protección Ciudadana y pedían "soluciones 

antimonopolistas a la crisis y ampliación de las libertades", apostando por la unidad de 

la clase obrera como fórmula "imprescindible y urgente"  para afrontar la crisis 

económica.  Ambas organizaciones firmaron también conjuntamente un comunicado 

con motivo de la conmemoración de la batalla de Almansa, en que pedían la 

convocatoria inmediata del referéndum de iniciativa  autonómica y expresaban su 

confianza en que "els greus problemes que patim: atur, crisi agrícola, dèficit escolar, 

perill de la central nuclear, crisi també de multitud de xicotetes i mitjanes empreses, 

podriem pal.liar-se i fins i tot començar a solucionar-se amb un govern autonòmic 

d'esquerres"45. 

Mientras tanto, la agrupación local del PCT de Benidorm se presentó públicamente en 

junio, con intervenciones de Elisa Sanchís -en representación del Comité Nacional del 

País Valencià- y Juan Bureo, miembro del Comité Central, que se centraron en ataques 

a la UCD, críticas a la actitud conciliadora de PSOE y PCE, apoyo a la autonomía y, 

sobre todo, en destacar las diferencias con el PCE, que identificaban en el carácter 

                     
40 La Verdad, 6-II-1979. Aracil, en la presentación de la candidatura, propuso la reforma fiscal, viviendas 
populares, la cooficialidad del castellano y el valenciano en el País Valenciá, relaciones fraternales con 
Catalunya y les Illes, y condenó el terrorismo y la fuga de capitales. 
41 Asistieron al mitin veinte personas y hablaron José Mª Lucas y Francisco Aracil (Información, 22 y 
24-II-1979). 
42 La Verdad, 20-II-1979. 
43 La Verdad, 9-III-1979. 
44 La candidatura municipal del PCT en Elche en La Verdad, 4-II-1979, e Información, 6-II-1979.  
45 Partit Comunista d'Espanya VIII-IX C. I Partit Comunista dels Treballadors, "Sí al 151. Per la 
convocatoria inmediata del referéndum d'iniciativa autonomica". 
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leninista del partido, la exigencia de la dictadura del proletariado y el internacionalismo 

proletario, que comportaba el apoyo a los países del "campo socialista"46. 

El grupo del PCT más activo continuaba siendo el de Elche, que organizaba diversas 

actividades -en julio, acto en solidaridad con Nicaragua, Chile y Argentina-, colaboraba 

con otras fuerzas de la izquierda extraparlamentaria -reunión de la JCT, JCR y UCE 

para constituir el Consejo Local de la Juventud-, apoyaban iniciativas más amplias de la 

izquierda, como la protesta del juicio contra los redactores de Saida, o la oposición al 

Estatuto de los Trabajadores47; enviaba notas y comunicados a la prensa con distintos 

motivos48. Además, tanto allí como en Alicante se prestaba mucha atención a la 

formación política de los militantes. Asimismo, el PCT se solidarizó con la lucha de la 

resistencia chilena contra Pinochet, defendió la escuela pública y apoyó el proceso 

autonómico49. 

Ya en 1980, PCT y JCT formaron parte de algunos Comités de Apoyo y Solidaridad con 

Latinoamérica -en especial, el que organizó en Elche, en enero, una Conferencia de 

Solidaridad con América Latina- y de una Coordinadora por la Autonomía que también 

se constituyó en Elche50. Por otro lado, el PCT y el PCE (VIII y IX Congresos) se 

pronunciaron a favor de la invasión de Afganistán por las tropas soviéticas: tras 

recordar la guerra fría y la carrera de armamentos, atacaban a la OTAN y defendían a 

la "revolución popular" de Afganistán, "ayudada por las fuerzas soviéticas, en acción 

solidaria e internacionalista", que había dolido a todos los reaccionarios españoles y a 

"sus comparsas encubiertos en las direcciones de algunos partidos obreros 

españoles"51. 

En mayo de 1980 se llevó a cabo el Congreso Extraordinario de Unificación entre el 

PCT y el PCE (VIII y IX Congresos), que dio origen al Partido Comunista de España 

Unificado (PCEU). En los documentos del Congreso, además de hacer historia de las 

escisiones del PCE y criticar el revisionismo de sus dirigentes, se analizaba la situación 

                     
46 Canfali, 22-VI-1979. 
47 José Aracil, “¿Estatuto de los Trabajadores?”, en Información, 23-XI-1979. 
48 La Verdad, 15-VIII, 6 y 9-X-1979. 
49 La Verdad, 21-X, 14, 21 y 23-XI-1979, e Información, 19-X-1979. 
50 Canfali, 29-I-1980.  
51 "¡En defensa de la paz y de La Verdad!", en Canfali, 25-I-1980. 
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internacional y española. Diseñaron también "la estrategia hacia el socialismo en 

España", que sería "un proceso ininterrumpido que pasará por una revolución de 

carácter democrático antimonopolista, antioligárquica y antilatifundista, por la 

transformación continua de esta revolución en revolución social, culminando con la 

construcción del socialismo en nuestro país"52. Tres alicantinos -Luis Espinosa, Joaquín 

Huedo y José Linares- formaron parte del Comité Central del PCEU, que en su 

presentación, aseguró tener implantación en la Vega Baja, el Baix Vinalopó, la Marina 

Baixa y Alicante, estando en contacto con los sectores leninistas del PCE, descontentos 

con la política socialdemócrata de los eurocomunistas53. En junio, se celebró en 

Alicante la Conferencia Extraordinaria del PCEU para ratificar la fusión54 y en 

septiembre, en el Hort del Gat ilicitano, se reunió la I Conferencia del País Valenciano, a 

la que asistieron 120 delegados de Valencia, Castellón y Alicante. Se estudiaron 

ponencias sobre Organización, Política Autonómica -en la que defendían la vía del 

artículo 151, como las demás fuerzas nacionalistas y de izquierda-, Movimiento Obrero 

-en el que apoyaban a CC.OO. y denunciaban el carácter "amarillo" de USO, entregada 

a UCD- y Movimiento Ciudadano. En la Conferencia -a la que asistieron Carlos Tuya y 

representantes de las llamadas "células leninistas" del PCE- se criticó la política 

económica del Gobierno, una clara ofensiva contra los trabajadores que presentaban 

ante ella una nula resistencia, "engañados por el gran capital y la socialdemocracia", y 

se acordó intensificar la campaña contra la OTAN y el decreto de bilingüismo55. 

En los meses anteriores al golpe de estado, el PCUPV -que así se denominaba el 

nuevo partido en el País Valencià- siguió con sus tareas de formación interna, sus 

contactos con los sectores leninistas del PCE y sus actividades, en unión de otros 

partidos, en Elche y Alicante, en relación con la solidaridad con Latinoamérica y otros 

pueblos oprimidos -por ejemplo, el apoyo a la Conferencia Internacional de Derechos 

Humanos, celebrada en enero de 1981 en Alicante- y con algunos problemas locales, 

                     
52 Partido Comunista de España (VIII y IX Congresos) - PCT, Congreso extraordinario de Unificación. 
Mayo de 1980. Tesis programáticas y estatutarias. Madrid. 1980. 
53 La Verdad, 7-V-1980. 
54 La Verdad, 13-VI-1980. 
55 La Verdad, 20 y 28-IX-1980, e Información, 2-X-1980. 
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como la construcción del puerto deportivo en Alicante56. Tras el golpe de estado, el 

PCUPV y la JCEU lo condenaron enérgicamente y anunciaron su asistencia a la 

manifestación conjunta contra el golpe, pero sin adherirse a su significación global, 

como hicieron también otros partidos de la izquierda no parlamentaria. Según su 

análisis, al haberse desconvocado la huelga general la noche del 23 de febrero y al 

renunciar a que "la clase obrera tuviera su propio protagonismo en la defensa de las 

instituciones democráticas", la izquierda -el PSOE, el PCE y "algún caduco dirigente 

que se pretende albacea del leninismo español"- había cedido a la tentación 

socialdemócrata y de ahí procedía la política de concertación social, el freno a las 

libertades y, en definitiva,  la consolidación de la democracia burguesa57. 

El PCUPV de Elche tuvo diversos problemas con las autoridades: en abril, cinco de sus 

militantes fueron detenidos por la Guardia Civil cuando pegaban carteles -que les 

fueron incautados- y efectuaban pintadas sobre la República58 y poco después, el 

Ayuntamiento les imponía una multa de 15.000 pesetas por vender su prensa en la vía 

pública59. En mayo y junio celebró el PCUPV su II Conferencia Provincial en Callosa del 

Segura, con asistencia de su secretario general, Eduardo García, quien criticó a la 

izquierda parlamentaria por no ofrecer la debida resistencia ante al anuncio de la 

integración de España en la OTAN60. Se manifestaron también en contra del Acuerdo 

Nacional del Empleo, porque no contenía medidas concretas contra el paro y porque no 

iba a beneficiar a las empresas61, felicitaron al PCUS por los crecientes logros de la 

URSS y pidieron la convocatoria del I Congreso del PCEU.  

Lógicamente, el PCUPV tomó parte muy activa en la campaña contra la OTAN, 

además de participar en actos conjuntos sobre otros temas, como la protesta contra la 

crisis del calzado. La misma actitud mostraba el PCOE, que se había constituido 

también en Elche: en el verano de 1981, acusó a CC.OO. y UGT de ir a la colaboración 

de clases y al PCE y al PSOE de postergar los intereses de los trabajadores, y publicó 
                     
56 La Verdad, 15-I-1981. 
57 J. Candela, miembro del Comité Central del PCEU, "Después del golpe, la tentación socialdemócrata 
de la izquierda", en Información, 10-IV-1981. 
58 Información y La Verdad, 15-IV-1981. 
59 Información, 7-V-1981. 
60 La Verdad, 22-V-1981. 
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diversas notas contra la OTAN62. A finales de ese año, y ante la crisis polaca, el 

PCEU apoyó al gobierno polaco frente al sindicato Solidaridad63. 

Ya en 1982, Lister volvió a visitar la provincia, para dar una conferencia en "Fraternidad 

Democrática de Militares de la República", en la Casa del Pueblo de Alicante, y 

aprovechó las entrevistas de la prensa para atacar de nuevo a Carrillo, defender al 

gobierno polaco y proclamar, una vez más, que "Stalin pasará a la historia como uno de 

los más eminentes revolucionarios de esta época"64. Mientras tanto, se había 

constituido la Coordinadora de Unificación Comunista (CUC), que trataba de reunificar 

a todos los comunistas escindidos del PCE por discrepancias en el terreno 

internacional, discrepancias que se habían agudizado en todas partes -y que en 

Cataluña dieron lugar al PCC- por la condena que el PCE había hecho de la 

intervención soviética en Afganistán y Polonia. En enero se celebró en Alicante un acto 

para presentar la CUC, con la participación de García Salve y Carlos Tuya. Asistieron 

unas 500 personas -venidas muchas de ellas de Murcia, Valencia y el resto de la 

provincia- y en la presidencia figuraban la hoz y el martillo, una estrella de cinco puntas, 

el retrato de Lenin y el letrero "Por la unidad de los comunistas". Los oradores atacaron 

al eurocomunismo y defendieron la dictadura del proletariado, recordaron el apoyo de 

Estados Unidos a diferentes dictaduras e informaron de las gestiones conducentes a la 

unidad de los comunistas, algunos de los cuales -afirmaron que eran unos diez mil- ya 

les apoyaban, mientras que los contactos con otros eran más lentos: era el caso del 

PCOE o el MCE, aunque éste último no podría integrarse si no abandonaba el 

maoísmo. Anunciaron un próximo Congreso constituyente y animaron a organizarse en 

células65. García Salve fue entrevistado en la prensa e insistió en las críticas a Carrillo, 

al que se le estaban yendo militantes por su derecha y por su izquierda, por falta de 

democracia interna66.  

                                                                
61 La Verdad, 16-VI-1981. 
62 Información y La Verdad, 4-IX-1981. 
63 Información, 22-XII-1981. 
64 La Verdad, 9-I-1982. 
65 Informe de la policía al Gobierno Civil de Alicante, 30-I-1982. 
66 Información, 31-I-1982. 
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La CUC se fue organizando en la provincia -así, en mayo, Miguel Pascual anunció 

su creación en Alcoi67- agrupando a quienes iban siendo expulsados del PCE por sus 

posiciones pro-soviéticas, a los restos del PCT, después PCUPV, y a los componentes 

de las "células leninistas" del PCE. En ese proceso se convocaron las elecciones 

generales y los llamados "Promotores para el Congreso de Unificación de los 

Comunistas" -que se pensaba realizar en el otoño- acordaron presentarse en solitario a 

ellas. Mientras para muchos eran un grupo de "comunistas viejos anclados en el 

pasado", ellos afirmaban que tenía futuro la "recuperación del partido comunista de 

España marxista-leninista". Reivindicaban el carácter asambleario de CC.OO., 

apostaban por la autonomía por el artículo 151, defendían un estado federal para 

España y trataban de constituir una "mayoría social de izquierdas, contrapunto de la 

"mayoría natural" de Fraga68.  

Tras algunos problemas, se consolidó la candidatura del que entonces pasó a llamarse 

PRUC (Partido por la Recuperación y Unificación Comunista), que se presentó bajo el 

título de Candidatura de Unidad Comunista (CUC). Realizaron algunos mítines, en 

Alcoi69 y Elche -a éste último asistió García Salve70- y aprovechando la cobertura que la 

prensa les dio, hablaron del proceso de unidad de los comunistas, aseguraron tener 

buena parte de sus simpatizantes en el extranjero, defendieron la visión 

internacionalista y llegaron a poner como ejemplo a las democracias populares -porque 

lo "racionalizan todo"- y a la juventud moscovita, "que no se ríe, porque es muy 

reflexiva"71. Su cabeza de lista fue José Linares Verdú, veterano combatiente de la 

guerra civil y de la Resistencia francesa, exiliado durante muchos años y jubilado, y 

entre los candidatos figuraban otros veteranos comunistas, como Miguel Ors. Se 

oponían a las bases americanas y al ingreso de España en la OTAN y el MEC, 

defendían en cambio "una política exterior de paz, desarme y amplia cooperación 

internacional"72. Los resultados electorales fueron fatales: la CUC sacó 602 votos en la 

                     
67 La Verdad, 16-V-1982.  
68 La Verdad, 25-VII-1982. 
69 La Verdad, 3-X-1982. 
70 La Verdad, 15-X-1982, e Información, 17-X-1982. 
71 Reportaje de Francisco Esquivel, en Información, 15 y 16-X-1982. 
72 La Verdad, 24-X-1982. 
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provincia, un 0'1% del total, por debajo incluso de otra opción prosoviética, el PCOE -

del que no sabemos que hiciese actividad alguna durante la campaña-, que obtuvo 

1.327 sufragios, un 0'2% del total.     

 


