
 



























 







































































































































































































































































































































LOS SOCIALISTAS EN EL PAÍS VALENCIANO

trarias a la integración en el PSOE los dirigentes Alejandro Rojas
Marco (PS Andalucía) y Joan Garcés (PSPV), "partidarios de
alianzas más a la izquierda"126. Simultáneamente, el PSP plantea
ba al PSOE un pacto constitucional de todas las fuerzas socialis
tas a través de una Unión Electoral Socialista, en la que no hubiera
comunistas ni socialdemócratas. La condición del PSP es que se
mantuviera la identidad de cada partido, y sus siglas: "La unidad
electoral es el primer paso para conseguir la unidad total", afir
maría entonces Enrique Tierno. La prensa recogería estas nego
ciaciones con los titulares: "El PSP insiste en la unidad socialista
con autonomía de cada partido"127, negociaciones que la FPS ve
ría con recelo, calificándolas como estrategia para aplastarlos. No
obstante, las negociaciones PSP/PSOE fracasarán.

La intensa actividad de acercamiento no darían fruto, mante
niendo cada partido su postura incial. El PSP apoyaba una Unión
ElectoralSocialistamanteniendocada cual sussiglas. El PSOE no
admitía una alianza electoral que no llevara sus siglas. El sector
mayoritario de la FPS no quería ningún acuerdo con el PSOE y
sí con el PSP. Al final de la FPS1 se rompería, y el PSC y CSM
pactarían con el PSOE, mientras que el resto lo haría con el PSP.
Con esto quedaban configuradas las dos grandes alianzas electo
rales socialistas a nivel de Estado, que serían el PSOE —en Cata
luña PSC-PSOE— y Unidad Socialista PSP-FPS.

El pacto PSP-FPS no era nuevo. Se llevabagestando desde me
diados de 1976, en que se habíacreado un Comité de enlace para
acercar posiciones. En el País Valenciano también existía comité
de enlace128, cuya primera resolución sería iniciar un proceso de
discusión ideológica "que junto a la unidad de acción posibilite
la construcción futura del Partido Socialista de los Valencianos".
Basaban el acuerdo en una discusión desde la base, sin hegemo
nías, potenciar la autonomía política para el País Valenciano y en
crear una "estructura organizativa de los socialistas valencianos".
El acercamiento de posicionesdel PSP y la FPS no era un hecho
casual, ni precipitado, sino una necesidad política y electoral. Am
bos necesitaban aunar esfuerzos y simplificar la oferta electoral.

126 "La destitución de Barón abrió la crisis. Peligro de escisión en la FPS"
"EL PAÍS". 8-02-77. pág. 12.

127 "EL PAÍS". 8-02-1977.
128 Elcomité deenlace lo formaban, entre otros, Ernest Lluch, Joan Carees

y Joan Olmos.
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Habían coincidido en distintos momentos del proceso y sólo po
dían ofrecer una alternativa con fuerza —al PSOE— uniéndose.

El 27 de abril de 1977 se llegaba a un acuerdo de coalición elec
toral entre el PSP y la FPS a nivel de Estado'29, bajo la denomi
nación "UNIDAD SOCIALISTA", al margen del PSC y la CSM.

El Consell del PSPV del 29 de abril: la ruptura del partido. Na
da presagiará antes del día 29 de abril la ruptura del partido que
se producirá ese día. El PSPV acababa de clausurar su congreso
constituyente pocas semanas antes, y la actividad de la organiza
ción se desarrollaba normalmente. Se habían distribuido respon
sabilidades orgánicas a los miembros del Secretariat elegidos en
el Congreso130; se debatía el asunto de las candidaturas, posibles
coaliciones al Senado; las perspectivas eran conseguir un 3% del
voto en Alicante y un 6°/o en Valencia; se estudiaban las formas
de financiación de la campaña electoral, etc. El día 29 de abril se
convocaba al Consell General del PSPV con un único punto del
orden del día: fijar los pactos electorales a mantener por el parti
do. La crisis que arrastraba el PSPV y la división interna se ha
bían agudizado conforme se acercaban las fechas de las elecciones
generales, y había que definir los pactos y las alianzas electorales.
Las distintas posturas pugnarán por imponerse, en un ambiente
confuso y complejo.

A la reunión del Consell del 29 de abril asistirán la mayoría de
los Consellers y el Secretariat del partido, provocándose inicial-
mente discrepancias en torno a la legitimidad de asistencia de los
suplentes, en ausencia de los titulares, lo cual era clave a la hora
de recuento de votos; se cuestionaba a varios de ellos, si bien aca-

129 Firmaban el acuerdo por el PSP su secretario general Raúl Morodo, Jorge
Enjuto, Donato Fuejo y Victoriano Colodrón, del Comité Ejecutivo. Por la FPS
los miembros del Consejo Federal José M. Martínez González, Joan E. Garcés,
Alejandro Rojas Marco (PS. Andalucía) y Emilio Gastón Sanz (PS. Aragón). Fuen
te: Documento de acuerdo PSP-FPS. 27 de abril de 1977.

150 La distribución de responsabilidades quedaba asi *Vicent Garcés, organi
zación, titular a la Comisión Permanente de la FPS; 'Joan Olmos, relaciones ex
teriores, representante en el Consejo Federal de la FPS; *Joan Romero, formación,
suplente en la FPS; 'Joan Garcés, propaganda (era secretario de relaciones inter
nacionales y defensa de la FPS); •Manuel Agramunt, finanzas; *Josep Mico, ac
ción ciudadana; 'Vicent Llombart, formación; 'Vicent Soler, responsable de "El
Poblé Valencia", órgano de prensa del partido; 'Rafael Juan, implantación; *Alfons
Cucó, información, prensa, coordinador con los Países Catalanes y portavoz del
Secretariat; 'Josep Sanchis, coordinador de Frentes. Acta del Consell del PSPV.
16 de abril de 1977 (archivo USPV. 1-05-54).
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barán aceptándolos. Constituido el Consell, Joan Garcés —como
miembro del Secretariado de la FPS— explicaría el acuerdo elec
toral firmado dos días antes entre el PSP y la FPS, que había apo
yado el PSP, siguiendo la línea política del partido, así como
algunas de las consecuencias positivas: acceso a los medios de co
municación social, tales como TVE y la posibilidad de financia
ción. Los negociadores, diría, habían sido J.M. Martínez,
Alejandro Rojas Marco, Enrique Gastón y él mismo. Faltaban por
ratificar el pacto los partidos que eran soberanos, caso del PSPV,
estando ya aprobado por los partidos socialistas de Andalucía y
Aragón, entre otros.

Debatido el asunto y puesta a votación la propuesta de ratificar
el pacto PSP-FPS por parte del PSPV, nueve miembros apoyan
la ratificación del pacto, cuatro se abstienen y diecisiete votan en
contra. A partir de ese momento se producirá un enfremamiento
en el que cinco miembros del Secretariat131 y varios del Consell
manifestarían que había habido irregularidades por votar gente sin
derecho a ello, "que no ha estado representada la voluntad del
congreso" y que no consideran válida la decisión tomada, dejan
do en manos del partido sus cargos en el Secretariat, Consell, Co
misiones y Frentes. A continuación abandonaban la reunión.

A partir de ese momento los hechos se desarrollarán muy rápi
damente. El partido se divide entre los partidarios del pacto entre
el PSP-FPS (sector PSPV-FPS), y los partidarios de un pacto con
el MCPV y los carlistas (sector PSPV-Bloc).

El PSPV-FPS elaborará esa misma noche un documento en el

que se decía que "de acuerdo con el sentir mayoritario del parti
do", y para respetar la resolución política del congreso constitu
yente, de la cual depende "el presente y el futuro del socialismo
en el País Valenciano", el PSPV aprobaba el pacto PSP-FPS, ce
saba de militancia a Ernest Lluch, Joan Romero y Alfons Cucó,
y mantenía la propuesta de convocatoria de un congreso extraor
dinario después de las elecciones132. Poco después un portavoz de
este sector anunciaba a los medios de comunicación que "vistas
las irregularidades" del Consell del partido, y "por acuerdo del

l}1 Apoyaban inicialmente el pacto PSP-FPS cincode los once miembrosdel
Secretariat: Vicent Garcés, Joan Garcés, Vicent Llombart, Joan Olmos y Josep
Mico, asicomo los Consellers E. Ranch, J. Cátala, E. Arnal, C. Oliver, Josep Pons,
Caries Tonda, E. Casanova y V. Lorente.

132 Secretariat del PSPV. 29-04-1977. Archivo USPV. 3-í-ll.
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sector mayoritario del partido" se apoyaba el pacto PSP-FPS y
daba a conocer el documento aprobado. Se decía que este pacto
era compatible con el Bloc, pudiendo salir éste fortalecido y que
lo contrarioeraconducir al partido a una situaciónde grupúsculo
político.

El sector PSPV-Bloc daría su versión considerando al otro co
mo dimitido, acusándolode denunciar irregularidades en la vota
ción después de realizada, y no antes, no ratificando el pacto con
el PSP133.

En lo que sí coincidían ambos sectoreseraen decir que se consi
deraban PSPV, que eran la mayoría del partido, y pedían al otro
sector que se uniese134. La prensa, sin embargo, señalaba sobre
quién era el sector mayoritario que "en lo que atañe a las bases,
es todavía prematuro poder afirmar cuál de las facciones cuenta
con el apoyo de mayor número de militantes"133.

Un documento del sector pro FPS analizaría así la crisis del
PSPV: "En el Consell General celebrado el 29 de abril de 1977,
a la hora de establecer lasalianzas paralaselecciones parlamenta
rias del 15 de junio, el PSPV se rompe. Una parte —minoritaria
en la base y mayoritaria en el Consell— preconiza la alianza elec
toral estricta con el MCPV y el Partido Carlista. La otra parte
—mayoritaria en la base y minoritaria en el Consell—, defiende
la alianza con el PSP.PV. Son posiciones irreductibles. Provenían
de dos visiones distintas del momento político y de la táctica a se
guir. El día 2 de mayo de 1977 —fecha límite según la ley

,JJ A pesarde no ratificar el pacto PSP-FPS, el sector PSPV-Bloc se lo co
municaba a la FPS, y nombraba como representantes ante ésta a Joan Romero,
Josep Lluís Hernández y Josep Pellicer. Comunicado de prensa. 30-IV-77.

154 El PSPV-FPS recibirla adhesiones de los partidos socialistas de Aragón,
Andalucía, Baleares, Canarias y Murcia, entre otras. También el PSP.PV. felici
taría al PSPV-FPS por el acuerdo.

ih "Las Provincias". 3-05-1977. El diario "Avui" recogía la noticia como
"Nova crisiinternaal PSPV". En la noticiasedecíaque en una ruedade prensa,
los hermanosGarcés "es van mostrarprouconciliadors en torn el que fa referen
cia a la unitat del partit" (3-05-1977). Sobre la militancia que apoyabaa cadasec
tor, los dirigentes dirían entonces: "Vicent Garcés, cabeza de una de las tendencias
asegura: "Contamos con el 60 ó 70 por cien de la militancia". Más cauta, la otra
rama dice a travésde un portavoz: "ya se verá. Dejemos que la propia base se
defina..." ("Las Provincias"3-05-77). Díasdespués, el PSPV-FPSaseguraba: "Po
demos afirmar ya que el 70 por ciento de la base está con nosotros". A esto, los
pro-Bloc les replicaban que: "el papel es muy sufrido" ("Las Provincias". "Si
gue el contencioso de los PSPV", 6-05-77).
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electoral— se hacen firmes las dos coaliciones, consumándose la
división del partido"136.

Por su parte, la FPS y el PSP enviaban un escrito a la junta
electoralcentral, por el que se le informaba de que el PSPV se ad
hería y ratificaba la coalición "Unidad Socialista".

Para la mayoría de la militancia los hechos producen gran con
fusión, pero el tiempo apremia. El Consell del PSPV se celebraba
la noche del 29 de abril, y el día 3 de mayo se cerraba el plazo
de presentación de candidaturas, por lo que la urgenciade cerrar
alianzas y pactos era evidente. Hay varios hechos en los que sí se
manifestarán de acuerdo ambos sectores como en que se contaba
incluir junto al PSPV al MCPV y el PCV; en que ninguno de los
sectores defendían un pacto con el PSOE, ni siquiera lo mencio
naría, así como que ningún sector propiciaría la ruptura del parti
do, sino que ambos buscaban imponer su criterio buscando una
mayoría orgánica. La rapidez de los acontecimientos haría irre
versiblela ruptura, si bien se haríanintentos unitariosdías después.

Para más confusión, Joan Olmos y Vicent Llombart, ambos del
Secretariat, que inicialmente apoyaron el pacto con el PSP, se des
mandaban de ambos sectores, emitiendo un comunicado que la
prensa calificaría periodísticamente como "tercera vía". El docu
mento decía que si bien estaban de acuerdo con diversos puntos
de los defendidos por Joan Garcés, éste habíavulneradoel espíritu
democrático del PSPV, y quedaba —desde su punto de vista— al
margen de la legalidad; acababan haciendo una llamada a la uni
dad y al fortalecimiento del partido. Decimos que la confusión en
tre la militancia aumentaba ya que Joan Olmos era miembro del
Congreso Federal de la FPS, conociendo la marcha de la misma.

Días después, ambos sectores celebraban reuniones de su Con
sell, ratificando el sector PSPV-FPS el pacto con el PSP, y reci
biendo documentación de la Dirección General de Asociaciones
Políticas del Ministerio, quedando reconocidos como legales para
presentar candidaturas, rechazando las juntas electorales provin
ciales las candidaturas del sector PSPV-Bloc. Este último sector
reforzaría sus contactos con el MCPV y el PCV, alejándose del
PSP.PV., y preparando las listas electorales.

¿Cuál será la postura del PSP.PV. ante la crisis? Los primeros
días silencio expectante, y después emitiría un documento seña
lando que sólo ¡ría a las elecciones con el PSPV si éste se unía,

"La Llicó del pasat recent". Documento interno. Octubre 1977.
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abandonando poco más tarde esta actitud. El PSPV-FPS defen
dería el pacto con el PSP, ya que así esperaban ocupar gran parte
del espacio político socialista en el País Valenciano y "hacemos
sobrevivir a la FPS. Lo contrario hubiera sido debilitarnos pro
fundamente".

La situación se volvía aún más compleja y confusa cuando, en
medio de la crisis, Ernest Lluch abandonase el PSPV-Bloc para
incorporarse al PSC y encabezar la lista por Gerona del PSC-PSOE.
La prensa recogía así el hecho: "Ernest Lluch, uno de los hom
bres cuyo cese en el partido entró a considerar la facción Garcés
del PSPV, ha pedido causar baja en el PSPV facción pro-Bloc,
de la que formaba parte, dado que según él explicó, piensa trasla
dar su residencia a Barcelona, ya que es catalán... Anoche circu
laron insistentes rumores no confirmados de que el profesor Lluch
pudiera presentarse como candidato por Gerona por el Partido So
cialista de Catalunya (PSC) de Revenios, que como se sabe tiene
pacto con el PSOE"137. Días después, el que Lluch fuese candi
dato por el PSC-PSOE en las listas de Gerona, no era ya rumor,
sino realidad. La prensa local se preguntaba y comentaba sobre
la participación de Lluch en la crisis del PSPV: "Y, a lo mejor,
algún día, la historia explica cuáles pudieron ser las motivaciones
de fondo de la escisión del PSPV y hasta qué como hacía aquí en
Valencia hace unos días, en Almirante 3, el señor Reventós, del
Partit Socialista de Catalunya en convergencia con el PSOE, coa
lición con la que, por cierto, se presenta candidato por Gerona
Ernest Lluch, uno de los hombres del PSPV que más luchó en su
día por la estrategia "Bloc" y que, tan sólo horas después de la es
cisión del PSPV abandonaba éste, para trasladarse a Cataluña"138.

Los hechos daban razones al sector PSPV-FPS de Garcés para
plantear que algunos dirigentes del PSPV habían contactado con
el PSC para una operación política de las mismas características.
La base anti-PSOE del partido impedía un planteamiento similar,
a riesgo de ser expulsado el proponente.

El 6 de mayo el PSPV-Bloc presentaría sus listas electorales ba
jo el nombre "En Bloc per l'autonomia i el socialisme". Días des
pués el Partido Carlista abandonaba el Bloc y se presentaba en
lista propia sólo en Castellón, con el nombre de "Electores Car
listas del País Valenciano", encabezando la lista Laura Pastor.

137 "Las Provincias". 6-05-77.

138 "Las Provincias". 13-05-77.
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¿Qué diría la base del partido de la ruptura? Ambos sectores
apelarían a las asambleas locales y comarcales buscando su apo
yo. Los días siguientes a la ruptura serían de intensa actividad pa
ra ambos sectores, movilizándose para explicar sus respectivas
posturas. En las asambleas de comarca, núcleo o frente empiezan
a acordarse apoyos y condenas de unos contra otros. Son momen
tos de gran confusión. Los hechos se han precipitado sin que nin
guno de los sectores pueda prever el desenlace. Hay un dato que
se constata en toda la militancia del PSPV, con independencia del
sector que apoyen y es el de que nadie creía que el partido podía
romperse y dividirse. Cada sector esperaba hacer triunfar sus pos
turas a través del voto y la discusión y en ello empeñaron sus
esfuerzos. Dado el carácter abierto y democrático —incluso asam-
bleario— de la organización, todo se discutía públicamente. Po
cos eran los que creían lo que estaba pasando. Incluso, tras la
turbulenta noche del 29 de abril, ya roto el partido, se esperaba
que se volverían a unificar ambos sectores. La propia militancia
estaba confusa sobre qué apoyar, pues no quería romper una or
ganización en la que habían puesto tanto trabajo, ilusiones y es
peranzas.

Para cada sector su oposición era la mayoría. Así, el PSP-FPS
afirmaba que: "La mayoría de las comarcas de PAlacantí, Les Valls
del Vinalopó, La Valí d'Albaida, La Costera, La Ribera, Valen
cia Sud, L'Horta Nord, Front Sanitari y Front Agrari han mani
festado ya su acuerdo con la línea de pacto electoral entre la FPS
y el PSP. Contamos, más y más, con sectores importantes del Front
de Lluita Urbana, Front Obrer y Valencia Centre139. Otras comar
cas apoyan el paco con el Bloc; la confusión es grande y se hace
una "crida a la unitat" por parte de muchos sectores. En las se
manas siguientes muchos militantes cambiarán de posición140.

En la línea de consolidar el acuerdo firmado por el PSPV pro
FPS, este sector se reunía el 8 de mayo de 1977 en Xátiva, ratifi
cando el pacto PSP-FPS por unanimidad, y señalando que el Con-

139 Circular interna. PSPV-FPS. Valencia 3 de mayo de 1977. Comisión de or
ganización. Archivo USPV (D1PS. 062. US).

149 El archivo del PSPV-FPS, después USPV, conserva actas de asambleas y
frentes que ratifican el apoyo al pacto electoral PSP-FPS, siendo una de las fuen
tes que permiten constatar que en la base existía una mayoría que apoyaba dicho
pacto. No era casual que Vicent Garcés fuese el secretario de organización y uno
de los miembros del Secretariat con más apoyos en el partido, como se refleja en
los resultados del Congreso Constituyente del PSPV.
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sell del 29 de abril no había sido representativo "de la voluntad
mayoritaria de los militantes del partido y por esa razón no se le
reconoce ninguna validez". Simultáneamente se cesaba a varios
miembros del Secretariat, quedando formado, hasta la celebración
de un congreso extraordinario, por Joan y Vicent Garcés, Josep
Mico, Amparo Juan, Francisco Carrasco, Idili Crespo y Eduard
Ranch14'.

El conflicto entre los dos sectoresse veríaagravado por el acuer
do de la Junta Electoral Central de no proclamar la candidatura
del PSPV-Bloc en ninguno de las circunscripciones del País Va
lenciano. El PSPV-Bloc denunciará el hecho como una maniobra
ajenaal PaísValenciano, acusando de ello al PSP, que según Al
fons Cucó tenía "más influencia que el PSPV en el poder central,
y ésta es una decisión que se ha tomado en Madrid"142. Natural
mente estas afirmacionesdesviaban la atención sobre el origen de
la no proclamación de la candidatura, pues el PSPV-FPS había
presentado antes la documentación, ya que era una coalición. Vi-
cent Garcés aprovecharíael hecho paraafirmar que la Junta elec
toral había demostrado: "que la fuerza de la ley está con nosotros
y lo estará todavía más dentro de una semana". Sobre la cuestión
de que Alfons Cucó reivindicase la legitimidad de las siglas y del
partido, Vicent Garcés declararía a la prensa que: "Respecto al
hecho de que en la ala contraria figure el-sector Cucó primer fir
mante, se indicó que era el primer promotor por estricto orden
alfabético, pero que de las seis personas promotoras "tres están
aquí, Joan y Vicent Garcés y Empar Juan; otra, Ernest Lluch ya
no es militante del partido y la restante, Joan Olmos143 ha mani
festado estar de acuerdo con nuestra línea política". También ma
nifestabasu sorpresa de que se lesacusase de quererromperel Bloc
y presentarse a las elecciones junto con el PSP.PV. y "en cambio
no considera que haya roto el BLOC, pacto preferente del PSPV
con el MCPV y el Partido Carlista, cuando este último ha decidi
do ir por su cuenta a las elecciones". Se daba el caso de que ni

141 En un anexo se recoge quien formaban los órganos de dirección de cada
sector del PSPV.

142 "Diario 16". 20-05-1977.

143 Joan Olmos, pocos días después de la ruptura del PSPV, abandonaría de
finitivamente el partido no dando su acuerdo a ninguna de las partes, si bien ini-
cialmente apoyaría la FPS.
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el MCPV ni los carlistas podían presentar candidaturas con sus
siglas, ya que no habían sido legalizados.

"El PSPV-Bloc denunciaría, el 14 de mayo, ante la junta electo
ral principal de Valencia, irregularidades en la candidatura "Uni
dad Socialista", alegando que junto a las siglas PSP aparecían las
de PSPV, siendo su sector el legítimo propietario de estas
últimas144.

El PSPV-Bloc es autorizado a presentar candidaturas 14 días
antes de las elecciones. El recurso PSPV-Bloc impugnando la can
didatura Unidad Socialista (PSP-PSPV) se fallaría por la Audien
cia Provincial de Valencia, el 30 de mayo de 1977, dos semanas
antes de las elecciones. El fallo de la sala decía que la candidatura
Unidad Socialista se ajustaba a derecho y era válida "con la única
modificación de que no podrá utilizarse en las listas de dicha coa
lición y sólo en lo que a ellas se refiere, la identificación "Partit
Socialista del País Valencia (PSPV)". En la sentencia se afirmaba
que no se "prejuzgaba nada respecto de la dinámica interna o ex
terna propia del partido ahora recurrente, el acuerdo precitado de
29 de abril", y que sólo se resolvía un contencioso electoral, de
tal manera que pudiera presentarse la candidatura PSPV ya que
las juntas electorales de Alicante, Castellón y Valencia la habían
declarado improcedente'45. Así, el PSPV-Bloc podía presentar
candidaturas, y la coalición Unidad Socialista tenía que quitar de
la misma las siglas PSPV. La Audiencia se pronunciaba sólo por
un contencioso electoral. No entraba en más cuestiones, si bien
sentaba un precedente legal al reconocer al PSPV-Bloc el uso de
las siglas en la contienda electoral. El fallo era inapelable a efec
tos electorales. Políticamente el fallo judicial llegaba iniciada la
campaña electoral y no favorecía al PSPV-Bloc, que se incorpo
raba una semana después de iniciada ésta.

Descrito el conflicto y el contexto de la división del PSPV, con
viene hacer algunas reflexiones sobre aspectos como a quién per
tenecían las siglas, la legitimidad de cada sector y quién tenía la
mayoría de la militancia apoyando su proyecto. Vamos a referir
nos brevemente a estos temas, si bien eran aspectos secundarios

144 Escrito de Alfons Cucó al Presidente de la Junta Electoral Provincial de
Valencia. 14 de mayo de 1977.

143 Sentencias de la Sala de lo contencioso administrativo de Valencia. Senten
cias números 351 y 352 de 30 de mayo y 359 y 360 de 31 de mayo de 1977. Archivo
Alfons Cucó.
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del conflicto, y si es cierto que tuvieron gran repercusión en el mo
mento, desaparecerían del mapa tras el arrollador éxito electoral
del PSOE, que cambiaría el marco del conflicto.

¿A qué sector le correspondían las siglas? El tema fue asunto
judicial antes de las elecciones, y motivo de polémica, pero tras
las elecciones del 15 de junio, el PSPV-FPS rehusaría entrar en
conflictos judiciales inútiles y estériles. El hecho de que el PSOE
fuese el socialismo hegemónico y el socialismo nacionalista fuese
minoritario, harían improductivo y baldío el contencioso. Para el
PSPV-FPS el asunto era político, las siglas PSPV no habían reci
bido apoyo en las urnas, y "Unidad Socialista" había obtenido
un diputado y un senador. Por eso, este sector optaría por cam
biarse de nombre, pasando a llamarse Unitat Socialista del País
Valencia (USPV), manteniendo su proyecto político e ideológico
y su apoyo a la FPS, al mismo tiempo que se rehacían política
mente. Una polémica pública en torno a una situación política que
deberían resolver los tribunales, en nada beneficiaba al socialis
mo, pues la historia se deslizaba rápidamente y había cambios y
trenes a los que había que subirse si no se quería quedar en figura
testimonial. Cualquiera de los dos sectores tenía argumentos para
reclamar las siglas. Al rehusar uno de ellos se zanjó la cuestión.

¿Quién tenía la mayoría de las bases y de la militancia del PSPV?
Cada sector manifestaba que él y apelaba a un próximo congreso
para ratificarlo. El que en un momento determinado el Consell
se definiese sobre una cuestión no implicaba el apoyo de las ba
ses, en alguna manera ajenas al fondo de la cuestión. El propio
Secretariat quedó dividido en tres partes: los defensores del pacto
PSP-FPS (Vicent Garcés, Josep Mico y Joan Garcés); los partida
rios del BLOC (Alfons Cucó, Manuel Agramunt y Pep ¿anchis)
y un tercer sector (Joan Olmos y Vicent Llombart). Mayoría cues
tionable para cualquiera de las partes. Después las comarcas y fren
tes de lucha optaron por una u otra opción y fue difícil cuantificar
el apoyo a cada sector. Vicent Garcés, preguntado sobre si existía
un partido, y una escisión del mismo, decía que no: "Hay un par
tido y dos posturas que en estos momentos se están expresando
de manera muy diferente. Para nosotros, lo que ha habido, es una
agudización de posiciones dados los plazos legales y el hecho nue
vo de enfrentarnos a una situación nueva como el proceso electo
ral, el hacer candidaturas, el presentarlas. Y todo ello dentro de
la legalidad. Esta agudización no se hubiera producido, al menos
públicamente, de no existir esos plazos legales. El problema se hu
biera resuelto internamente y esta imagen de escisiones y divisio-

186



LOS SOCIALISTAS EN EL PAÍS VALENCIANO

nes del partido no se hubiera producido"; añadía que existía en
la base del partido un sentimiento "muy grande por superar las
tensiones producidas"146.

¿Qué sector heredaba la legitimidad del PSPV inicial? Ambos
o ninguno. No hay que olvidar que la FPS tenía en su seno la mis
ma división que aquejaba al PSPV. Ambos sectores defendían po
líticas y planteamientos que podían reclamar la legitimidad. El
partido se había "roto" y dividido orgánicamente y nadie entró
a discutir su legitimidad, solamente durante la campaña electoral,
no después. Ninguna de las dos partes recurrió a la vía judicial
para resolver quién era el legítimo heredero del PSPV. Los dos
sectores lo eran. En definitiva, la división del PSPV cuestionaba
algo más que la crisis de un partido político. El hecho era comple
jo e implicaba un marco superior al País Valenciano e incluso al
nivel de Estado, para enmarcarse en una estrategia .y en unos pa
rámetros internacionales. La II Internacional, al optar por el
PSOE, decidía de hecho el partido socialista que acabaría siendo
el centro al cual debían converger las otras opciones socialistas.
Mantener una óptica solamente de País Valenciano sería no en
tender el problema.

El trasfondo político de ¡acrisis del PSPV. El PSPV va a entrar
en crisis en el peor momento para él, la FPS y el PSP, y en el me
jor momento para el PSOE. El espectáculo que da el PSPV no
será comprendido por el electorado, y tampoco por parte impor
tante de la militancia del partido147. Vamos a apuntar algunas de
las claves políticas que desencadenaron la división del PSPV, y sus
consecuencias.

En el interior del PSPV existían planteamientos diferentes so
bre cual debía ser la orientación política del partido y su futuro.
Para la mayoría de la militancia, el PSPV debía ser autónomo,
coordinarse con otros partidos socialistas de nacionalidad o región
a través de una federación de partidos —la FPS—, y no un parti-

144 "Dos y dos", "Nosotros somos la mayoría". V. Garcés. n° 45 y 46. 3/10
junio 77. pág. 31.

147 Casidiez añosdespués, al tratarde recoger opiniones de militantessignifi
cadosde la época, da la sensación de que tienen gran confusión por lo que ocu
rrió, ya que el ritmo político y los acontecimientos fueron muy deprisa, y tras las
elecciones la realidad políticadio un giro de 180", iniciándose un proceso total
mentediferente. Los argumentos de unos y otrosestuvieron muy ideologizados,
esgrimiéndose razones quemuchas veces poco aportaban a laclaridad delacuestión.
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do federal. Primaba en esta mayoría el "fet nacional", la defensa
de un autogobierno —la Generalitat— y un estatuto de autono
mía para el País Valenciano, propiciándose pactos y acuerdos con
otras organizaciones que defendiesen lo mismo y tuvieran "obe
diencia valenciana", y no fuesen "españolistas". Abogaban por
los Pai'sos Catalans como realidad cultural, lingüística e incluso
política. Dentro de esta visión eran al mismo tiempo contrarios
a la socialdemocracia y a la Internacional Socialista, propugnan-'
do un partido marxista, de masas, antiimperialista, vinculado al
socialismo mediterráneo y tercermundista. Los vínculos a mante
ner con otros partidos socialistas del Estado eran ambiguos por
su ideología autogestionaria y autonomista, permaneciendo rela
tivamente al margen de lo que se debatía a nivel estatal e interna
cional. Era más importante lo que ocurriese en el País Valenciano,
primaba la idea del "fet nacional", aunque a menudo no se ex
presaseasí formalmete. Se defendía pues una concepción federa
lista del Estado y un BLOC a nivel de País Valenciano. Esta era
la concepción del partido de la mayoría de la militancia del PSPV.
En esta idea de partido había influido básica y fundamentalmente
Vicent Ventura, que aunque fuera del PSPV, lo había impregna
do de su concepción política.

Con la Convergencia Socialista (CSPV) aparecen en el partido
dos concepciones políticas, que participando de la idea general de
la mayoría sobre lo que debería ser el partido, van a ir marcando
rumbos diferentes sobre lo que debía ser la organización en el fu
turo. Por una parte los que defendían una línea política más a la
izquierda, enmarcándose en un socialismo mediterráneo, antiim
perialista dé apoyo al tercer mundo marxista, partidario de un pro
grama común de izquierda, próximo a la unidad popular, etc. Era
el proyecto de la FPS. Por otra, aquellos que defendían un socia
lismo próximo a la Internacional Socialista, más moderado y so-
cialdemócrata, que giraría a la postre en torno del PSOE, como
partido eje para la unidad de los socialistas del Estado español.

Ambas lineas políticas defendían, no obstante, la necesidad de
potenciar la autonomía política del País Valenciano para los asun
tos propios de su territorio, dando prioridad a la cuestión nacional
como telón de fondo. En cualquier caso, las concepciones políticas
de los sectores aludidos, imponían una u otra alianza/pacto elec
toral en la confrontación que se avecinaba. En un buen número
de cuestiones todas las partes opinaban de la misma forma, y en
algunas otras era difícil establecer diferencias claras, lo que com
plicaba el panorama político de la organización.
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La situación internacional y nacional favorecía una política en
la línea de que el PSOE era el eje en el que, antes o después, de
bían converger el PSP y la FPS. Tanto el PSP como la FPS eran
conscientes de ello. Se discrepaba en la forma y en el tiempo de
la unidad. La forma que debería adoptar el partido de los socia
listas españoles así como sus postulados políticos, eran los puntos
de discusión de los socialismos en presencia. Unos pretendían que
este partido de los socialistas españoles debería adoptar la forma
de una federación de partidos (FPS y PSP), otros un partido fe
deral (PSOE); la existencia de tendencias organizadas sería otro
de los temas en liza, como reconocimiento de las minorías y el res
peto a la pluralidad de opiniones. También la posición más o me
nos a la izquierda y el espacio político que debía abarcar el partido
eran motivo de discusión. La forma condicionaba el tiempo. En
eso sí estaban todos de acuerdo: FPS, PSP y PSOE. Ninguno ce
dería en sus posiciones hasta después de las elecciones generales.
La razón era obvia: los tres partidos esperaban unos resultados
que favoreciesen la defensa de sus líneas políticas en las negocia
ciones unitarias con posterioridad a las elecciones, y que incremen
tase su peso político en el partido resultante.

El PSOE esperaba ser mayoritario, incluso hegemónico, con lo
que obligaría al PSP y la FPS a negociar desde una posición de
mayor refrendo popular. Para ello contaba con unas siglas, un par
tido histórico casi centenario, la memoria histórica y el apoyo de
la Internacional Socialista.

El PSP y la FPS conocían esta situación, pero confiaban en ob
tener un respaldo popular significativo y suficiente —plasmado tan
to en votos como en escaños parlamentarios—, que les permitiese
una negociación digna, al mismo tiempo que mayores y mejores
cuotas en el acuerdo unitario. De los resultados electorales depen
día el que los acuerdos fuesen de "integración" de la FPS/PSP
en el PSOE, o que pudieran ser de "unidad" a través de un con
greso entre todos ellos. Lo que no admitía dudas era el que el PSOE
era el eje de la unidad socialista.

Sería esa claridad, "la-del PSOE eje de la unidad", lo que lle
varía a algunos partidos federados en la FPS a negociar con el
PSOE antes de las primeras elecciones democráticas. Pensaban —y
no se equivocaron—, que obtendrían mejores posiciones y condi
ciones políticas y organizativas, así como que la unidad favorece
ría la concentración del voto socialista en una sola candidatura,
evitando la dispersión y la confusión, ante unas perspectivas elec
torales en las que la derecha aparecía como triufadora. Esta sería
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la posición política que acabarían asumiendo varios de los parti
dos de la FPS, por distintos motivos y condicionamientos, como
era el caso del PSC, la CSM o el PS gallego; abandonarían la Fe
deración tras negociar la integración (CSM), o listas conjuntas
(PSC) con el PSOE. El apoyo electoral de cada opción era una
incógnita antes de las elecciones, y esto haría que la negociación
fuese, de alguna forma, de igual a igual.

El PSOE, para reforzar su posición, trataría de pactar antes de
las elecciones con el PSP y la FPS. Al no conseguirlo con ninguno
de los dos globalmente, lo intentó con parte de la FPS, en condi
ciones ventajosas para ambas partes. La.estrategia del PSOE se
ría atraerse en lo posible a parte de los partidos federados ala FPS,
con lo que debilitaba esta opción socialista en su beneficio. Por
su parte, tanto el PSP como la FPS, ante tal coyuntura, buscarían
el pacto electoral entre ellos a toda costa, ya que si no corrían el
riesgo de fraccionar aún más el voto socialista, en perjuicio de am
bas organizaciones.

La estrategia era pues clara, aunque no todos la viesen. Algu
nos, incluso, plantearían como posible la existencia de más de una
opción socialista a medio plazo. Argumentos teóricos o políticos
no faltaron, si bien se demostraron erróneos y sin base, tras las elec
ciones del 15 de junio de 1977, en que se clarificaría el panorama
electoral y político del socialismo español.

En este contexto ¿qué ocurrió en el PSPV? En primer lugar que
los partidarios de llegar a un acuerdo pre-electoral con el PSOE
eran minoritarios. Lluch encabezaba esta opción, con la idea de
reforzar sus posiciones, en contacto con otros partidos de la FPS,
como el PSC, Convergencia Socialista de Madrid, el PS gallego,
etc., que negociaban con el PSOE. "Felipe González y Alfonso
Guerra daban facilidades a los partidos de la FPS, porque eran
más autonomistas —lo que añadía matices—, y estaban vincula
dos a USO, sindicato socialista. Yo mantenía amistad con Zufiaur
y la USO de Cataluña. El caso del PSP era diferente puesto que
apoyaban a CC.OO.", señala Ernest Lluch.

La estrategia era inteligente y con futuro, pues la negociación
sería más favorable, máxime —y eso lo sabían— cuando el PSOE
en el País Valenciano estaba aún en vías de estructuración, escaso
de cuadros políticos, y se podrían incorporar enriqueciendo el pro
grama político de dicho partido. El PSOE estaba creciendo y el
momento era propicio. Se podría introducir una visión más auto
nomista, e incorporar elementos políticos nacionalistas, teniendo
un peso en la organización, aún siendo conscientes de que ello no
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estaría exento de conflicto. La predisposición de la Ejecutiva Fe
deral del PSOE era favorable a este tipo de acuerdo —más que
la del PV—, ya que suponía unificar fuerzas socialistas en el País
Valenciano, al mismo tiempo que debilitaba a la FPS, que perde
ría otro partido federado a ella. Incluso contarían con el factor
adicional de ir en un proceso paralelo al del PSC, partido muy
vinculado al PSPV dentro de la plataforma que suponía los Paí
ses Catalanes, y la proximidad cultural, política y lingüística.

Visto a posteriori, y con los datos en la mano, un acuerdo elec
toral similar al del PSC, CSM, etc. —aunque con matices—, po
dría haber hecho avanzar el proceso que se daría posteriormente,
pero con menos tensiones, y tal vez con algunos matices diferentes.

El problema de los que defendían un acuerdo electoral y políti
co como el arriba señalado, era que las bases y la mayoría del PSPV
eran radicalmente contrarias a este planteamiento. Además se en
contraba con la oposición adicional de los que defendían otra vi
sión política, como era el caso del sector que encabezaban los
hermanos Joan y Vicent Garcés. No había forma de plantear ni
defender un acuerdo PSPV-PSOE, ya que este segundo partido
aparecía como "españolista", centralista, socialdemócrata, etc. an
te los ojos de la militancia del PSPV. Aquel que plantease un acuer
do con el PSOE corría el riesgo de ser tachado con el estigma de
"españolista" y verse obligado a tener que abandonar la organi
zación. Si las direcciones del PSC, CSM, etc. habían sido recepti
vas a una negociación con el PSOE, —y habían obtenido
contrapartidas de todo tipo—, el Secretariat, el Consell y la mili
tancia del PSPV rechazaban cualquier negociación con el PSOE,
partido con el cual estaban fuertemente enfrentados en el País Va
lenciano. Los esfuerzos de E. Lluch y algunos más por favorecer
e impulsar un acuerdo con el PSOE, se estrellarían una y otra vez
con la mayoría del PSPV, especialmente con el sector dirigido por
los hermanos Garcés, firmes partidarios del modelo FPS.

Ante la imposibilidad de otra vía, Ernest Lluch favorecería una
táctica más conflictiva y compleja, pero eficaz a la postre. Para
Lluch era "difícil convencer al PSPV de llegar a acuerdos con el
PSOE, pero más difícil era convencerles de que se llegase a un
acuerdo con el PSP".

El planteamiento del sector pro-FPS era llegar a negociar con
el PSOE después de las elecciones, e incluso a medio plazo si los
resultados electorales les eran muy favorables, para defender unas
posiciones políticas más a la izquierda, contrarias a la socialde-
mocracia, y apoyando un proyecto de federación de partidos más
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autonomista y autogestionario, en la línea de la FPS. La estrate
gia de este sector para conseguir una fuerza negociadora frente al
PSOE pasaba por conseguir una representación electoral y parla
mentaria significativa. Para ello, la FPS y el sector del PSPV que
encabezaban los hermanos Garcés —no hay que olvidar que Joan
Garcés llevaba la secretaría de relaciones internacionales y defen
sa de la FPS—, defenderían alianzas y pactos electorales con otras
fuerzas socialistas que sumasen apoyos populares, y que además
tuvieran representación e implantación a nivel estatal. La táctica
de unir electoralmente FPS y PSP estaba bien diseñada, ya que
ambas organizaciones tenían presencia en la mayoría de las nacio
nalidades y regiones del Estado español. Con ello se conseguía
aunar fuerzas afines, con trayectorias políticas similares en bas
tantes aspectos, y presentar un frente electoral más amplio y atrac
tivo. Eso era lo que preocupaba al PSOE, en lo que iba a ser la
primera confrontación electoral democrática, y que marcaría la
fuerza con que negociaría cada partido socialista después de las
elecciones. De ahí que la táctica del PSOE fuese tratar de atraerse
al mayor número de partidos federados en la FPS, y también ne
gociar con elementos influyentes dentro del PSP. La estrategia del
PSPV partidario del acuerdo electoral PSP-FPS incluía un acuer
do con las fuerzas que integraban el Bloc —MCPV y Partido
Carlista—, si bien estos acuerdos tenían un carácter limitado al
País Valenciano, y con la FPS-PSP a nivel estatal. La rapidez de
los acontecimientos haría que las posturas políticas fueran defi
niéndose con igual celeridad, y que en ocasiones, hubiese confu
sión en los cuadros y las bases del partido.

Los hermanos Garcés ven claramente la operación que plantea
el sector que encabeza Ernest Lluch, y se oponen. Tienen cierta
ventaja, ya que Joan Garcés actúa desde el secretariado de la FPS
y su hermano Vicent Garcés desde la secretaría de organización
del PSPV, con lo que se mantienen estrechamente informados y
coordinados. Impiden continuamente la operación de Lluch y evi
tan que prospere una propuesta similar a la del PSC, CSM, etc.
Los hermanos Garcés denunciarán continuamente el acoso a que
es sometida la FPS por los partidos federados que negocian secre
tamente con el PSOE, así como el peligro de desmembramiento
de la FPS. El enfrentamiento de los sectores encabezados por Er
nest Lluch y los hermanos Garcés se hace cada vez más enconado
conforme avanza el período electoral, y es necesario definir las
alianzas electorales. Lluch mantendrá informado al PSC de la si

tuación del PSPV. Por su parte Joan Garcés mantendrá informa-
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da a la FPS de las tensiones existentes en el PSPV.

Ante la imposibilidad de definir una política de alianzas próxi
ma al PSC148, CSM y otros partidos de la FPS, se diseña una po
lítica de debilitar a la Federación desde el propio seno del PSPV,
que afectase al frente electoral Unidad Socialista. ¿Cómo?: De
fendiendo el Bloc como única vía electoral. Ya que no se puede
negociar con el PSOE, se atacará el pacto con el PSP, por ser es
pañolista y otras razones ya señaladas anteriormente, de tal for
ma que otro de los partidos federados en la FPS se descuelgue de
ella. Así se debilita a la Federación, y al mismo tiempo en el País
Valenciano se consigue que no sean únicamente dos opciones so
cialistas las que se presenten (PSOE y PSP.PV./PSPV) sino tres:
PSOE, Unidad Socialista y Bloc (PSPV-MCPV-PCV), con la con
siguiente dispersión de voto.

Con respecto al Bloc, ambos sectores defenderán mantenerlo.
Sin embargo, al calor del debate, el sector contrario a los pactos
con el PSP presentará el Bloc como incompatible con un pacto
con el PSP.PV. El hecho cierto es que nada impedía sumar a los
partidos que formaban el Bloc otra fuerza socialista, como era el
PSP.PV., que entraba dentro de la línea política de ampliar el es
pectro político del PSPV. El sector pro-FPS así lo manifestaría.
Sin embargo un sector del PSPV defendería únicamente el Bloc
como candidatura a presentar en las elecciones, rehusando a ha
cerlo con un partido "españolista" como era el PSP. La dificul
tad real de presentar al Bloc junto al PSP.PV. residía en el hecho
de que en el momento de discutirse las alianzas electorales, ni el
MCPV ni el PCV eran partidos legalizados, por lo que solamente
podían incluirse en las listas a los militantes de dichas organiza
ciones como independientes, sin que apareciesen las siglas de los
partidos a que pertenecían.

148 Hay que resaltar que se trataba de acercar al PSPV a posturas similares a
la de otros partidos de la FPS pro PSOE, y especialmente a la del PSC, en la que
habla un pacto entre dos partidos, y no a la de la CSM, en que dicha organización
se integraba en el PSOE. El matiz es importante de cara al futuro, pues después
de las elecciones podría negociarse una unidad de dos partidos soberanos y no una
mera integración de uno en el otro. La táctica diseñada por E. Lluch ponía de ma
nifiesto que conocía bien la base del partido, pues en el primer momento no se
cuestiona la FPS, sino tan sólo su pacto con el PSP. Defendía el Bloc, era contra
rio al PSP, e indirectamente debilitaba a la FPS, no de forma frontal ni abierta.
El resultado sería que el sector PSPV-Bloc se daría de baja en la FPS antes de las
elecciones del 15 de junio. Si no podfa pactar con el PSOE, al menos dividía a
uno de los partidos que competían electoralmente con él.
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La discusión, no obstante, se planteaba encubriendo el proble
ma de fondo. El PSPV se veía enzarzado en una polémica esterili
zante, pero eficaz en cuanto a la estrategia de debilitar a la FPS.
La rapidez de los acontecimientos impediría una maduración y dis
cusión de las cuestiones de fondo, y ambos sectores en liza trata
rían de imponer sus tesis en el partido.

El PSPV-FPS esgrimiría argumentos contrarios a la convergen
cia o pactos con el PSOE, señalando a Ernest Lluch como "sub
marino" del PSOE. Realmente no era tal, sino que defendía una
negociación similar a la del PSC de tan buenos resultados y esca
samente traumáticos. Al contrario, beneficiaba de hecho a ambos
partidos. Los partidarios de la FPS intentarían un pacto con el
PSP para frenar la crisis que sufrían y reforzarse mutuamente, con
lo que tratarían de obtener unos resultados electorales que le per
mitiese —según sus planteamientos— evitar la socialdemocratiza-
ción del PSOE.

El enfrentamiento interno del PSPV tenía unas raíces políticas
profundas en cuanto a la concepción de determinados aspectos or
ganizativos y políticos del PSOE. Los dirigentes de ambos secto
res conocían perfectamente lo que se dirimía, aunque gran parte
de las bases no calibrasen la dimensión real del debate, por la ra
pidez con que se sucedían los acontecimientos políticos en la Es
paña de 1977.

El sector de los hermanos Garcés tratará de evitar el que se ha
ga una política parecida al PSC y CSM, y lo conseguirá, pero no
podrá evitar la división del partido, la confusión creada y el debi
litamiento consiguiente de la FPS. Ahí les ganará la mano Lluch.
El gran triunfador de esta estrategia sería el PSOE. La estrategia
tanto del PSOE como del PSPV y la FPS estaba bien diseñada
para sus respectivos objetivos, pero el tiempo, los medios y la tác
tica jugarían a favor del PSOE.

Aparte del fondo de la cuestión, los hechos contribuían a argu
mentar en uno u otro sentido. Así por ejemplo, no dejaba de ser
curioso que los defensores del Bloc se negasen a pactar electoral
mente con el PSP.PV. y lo hicieran con el MCPV y el Partido Car
lista, y este último acabase descolgándose antes de las elecciones.
Ante los ataques de Joan Garcés al PSOE por recibir financiación
de la Internacional, los del PSPV-Bloc le devolverían el ataque ar
gumentando financiación "de los países petroleros", a la FPS. Los
PSPV-FPS dirían que Lluch era un "submarino" del PSOE, y lo
argumentarían al constatar cómo Lluch defendía el Bloc en el País
Valenciano, y el pacto PSC-PSOE en Cataluña, lo que —aparen-
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temente— parecía una contradicción, y una prueba del fondo de
la polémica.

Para Vicent Garcés, el diseño de la política del Bloc tenía dos
etapas bien diferenciadas: "En la primera se debate cómo vamos
a ampliar la esfera de influencia del PSPV en el País Valenciano.
La ¡dea central es propiciar el fortalecimiento del partido a través
de acuerdos puntuales con otros grupos de izquierda, que pudie
sen acabar en una fusión orgánica, en una operación que denomi
namos Estrella Polar. Entre estos grupos estaba el MCPV, que
lideraba Caries Dols en el PV. Había posibilidades reales de llegar
a una convergencia. La idea política era buscar bases de coinci
dencia que ensanchasen las bases del PSPV, para negociar después
con el PSOE la unidad del socialismo. Fortaleciendo al PSPV se

fortalecía la FPS y su capacidad de negociar con el PSOE. En este
sentido, apoyábamos la idea del Bloc, que yo, personalmente, com
partía totalmente. En la segunda etapa, la idea del Bloc pasa a ser
sólo una táctica electoral. Un Bloc con el MCPV y el PCV a nivel
de PV ó pactar con el PSP.PV. —a través de la FPS/PSP a nivel
estatal— eran las opciones, y apoyamos la segunda. La opción FPS-
PSP/PSPV-PSP.PV. no favorecía al PSOE. Si queríamos obte
ner resultados positivos debíamos pactar con fuerzas con presen
cia a nivel estatal. Era absurdo ir con partidos como el MCPV o
el PCV, individualizados y sin conexiones fuera del PV. Por eso,
la idea de Bloc de la primera etapa era aceptable como forma de
atraer a otros grupos al socialismo. En la segunda etapa era un
absurdo político".

Hay un matiz añadido interesante a reseñar en la crisis y divi
sión posterior del PSPV, así como en el proceso de convergencia
con el PSOE, y es la existencia de un sector significativo dentro
del partido con unas ideas nacionalistas, por encima de cualquier
otra consideración política, ideológica o electoral. El prototipo de
esta posición política más característico y definido es sin duda Vi-
cent Ventura, dentro del socialismo nacionalista, como hemos visto
al hablar de los GARS y del primer PSPV. Ventura impregnaría
a un sector significativo del partido de sus posiciones políticas. En
este sentido, ninguno de los sectores que encabezaron Lluch y los
hermanos Garcés, pudo atraer y retener a estos nacionalistas cuan
do se unieron al PSOE. En general no se integraron al PSOE.PV.,
más tarde PSPV-PSOE, sino que permanecieron al margen, aflu
yendo posteriormente a la UPV, principalmente.

La gran mayoría del PSPV-Bloc estaría convencida de que lo
que se discutía, en el fondo, era rechazar cualquier alianza o pac-
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to con los socialismos "españolistas", tanto del PSP como del
PSOE. Con tal idea actuaría este sector, pues en la campaña elec
toral se seguía atacando al PSOE de socialismo sucursalista, y de
fendiendo una alternativa únicamente nacionalista. Después de las
elecciones,el PSPV-Bloc seguiría manteniendo, durante meses, que
era posible la existenciade un partido de lascaracterísticas del suyo.

4.2.1. Opinan los protagonistas.

El sector pro-Bloc. La crisis del PSPV tiene lecturas diversas se
gún el sector opinante. Para Alfons Cucó obedecía "a varias ra
zones mezcladas, a concepciones políticas diferentes, a cuestiones
de procedimiento y de talante. Nosotros no teníamos visiones ter-
cermundistas. Teníamos un modelo de socialismo europeo, no so-
cialdemócrata. Leíamos a Mitterrand, Chevenement, seguíamos
al movimiento político italiano, "Mondo Operario"... Teníamos
claro que no éramos lo que se decía, y no comparto, "socialismo
de chilaba".

Vicent Soler, entonces miembro del Secretariat, opina que en
el PSPV "había dos opciones: el PSOE, apoyado por la Interna
cional Socialista, y el PSP, que apostaba por otra lógica, más uni
do a un socialismo mediterráneo—Pasock griego, Argelia, Libia—,
etc., y sin apoyos en la Internacional. El PSPV, en su interior,
tenía también esta doble concepción, y lo fuimos descubriendo con
forme íbamos avanzando en la discusión política, clarificando lo
que había detrás de cada postura. Al final había dos opciones: los
que nos acercábamos al modelo de socialismo europeo, y los que
optaban por el modelo PSP. De hecho, alguna de las críticas que
se nos hacía en ese momento desde la otra parte, era la de ser "sub
marinos" del PSOE. Era bastante gráfico. No lo éramos, pero po
día parecer que sí, pues lo que decíamos eran cosas muy parecidas.
En el Congreso no se resolvió la cuestión, y cuando se hizo fue
a través de la vía traumática de la escisión. Dentro del socialismo

valencianista había un sector pro-PSOE y otro pro-PSP. Aquí es
ta doble opción se complicaba por la dificultad de aunar socialis
mo y nacionalismo".

Vicent Soler, muy vinculado a Ernest Lluch, apuntaba sobre los
contactos con el PSC y la CSM, para tratar de diseñar úria estra
tegia parecida: "Yo mantuve reuniones con Joan Reventos (PSC) y
Enrique Barón (CSM), para el tema de las conversaciones con el
PSOE, antes de las elecciones. Pero la situación en Madrid y Ca-
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taluña era muy diferente. Aquí estaba más polarizada, pues había
mayor implantación de PSOE, y por ejemplo en Cataluña no. En
Valencia había un sentido menos realista o menos pactista. El plan
teamiento lógico era el del PSC y CSM, es decir unidad con el
PSOE. En el PSPV, un grupo estábamos de acuerdo con ese plan
teamiento. Si había unidad teníamos que pasar por el PSOE. Pe
ro aquí, en el PSPV, había un gran radicalismo nacionalista, y
vemos que eso no sólo no lleva a acercarse al PSOE, sino a que
otros planteen pactar con el PSP. En esos momentos no sabíamos
si aquello era un planteamiento instrumental o sincero: romper
amarras con el PSOE y acercarnos al PSP. El tiempo político pa
saba a velocidad Üe vértigo y, lo que podía haber sido el trípode
PSC-CSM-PSPV de pacto con el PSOE, no cuaja. La agitación
interna del PSPV contra las opciones de carácter estatal era muy
fuerte. Aquí ganaban los no PSOE. Era difícil vender, entonces,
la unidad con el PSOE. Algunos nos desesperábamos al ver que
el sentido de la realidad funcionaba en Cataluña y Madrid, y aquí
no. Era contradictorio los que se oponían al PSOE, pero decían
si al PSP, que también era estatal. Si ellos nos acusaban de "sub
marinos" del PSOE, ellos lo eran del PSP".

Ernest Lluch opina sobre los pactos políticos y electorales que
"Nuestra posición durante mucho tiempo fue no pactar ni con el
PSP ni con el PSOE, y es lo que siempre defendimos públicamen
te. Nosotros —y yo personalmente— defendíamos una táctica de
reagrupación alrededor de lo que llamamos la "Estrella Polar",
en argot. Juzgábamos que el proceso de unificación del socialis
mo era insuficiente, pese al duro trabajo realizado, en primer lu
gar el de Vicent Ventura. Juzgábamos que en el Partido Carlista
la línea socialista autogestionaria ya era mayoritaria. Que el Mo
vimiento Comunista, que hasta esos momentos había utilizado la
expresión "comunismo democrático", podría derivar todo, o en
parte, hacía un socialismo de izquierdas. También faltaban per
sonas de gran significación como Manuel Broseta Pont, entonces
un independiente relacionado con los comunistas, Josep Beviá en
Alicante, etc. Este era —nos parecía— el modo de intentar am
pliar el espacio socialista no PSOE/no PSP. Este análisis no se
mostró acertado, ya que además USO del PV colaboró poco —por
no decir nada— a la operación "Estrella Polar"1'9. Era una ob-

i*9 USO del PV recalaría después en CC.OO., y casos como el de José Corell
tardarían años en ingresar en UGT (1985).

197



BENITO SANZ DÍAZ

sesión ir uniendo socialistas actuales como compañeros de
viaje150.

Intentamos hacer un PSPV amplio o con alianza estables. Los
hechos no nos dieron la razón. Cuando lo empezamos a ver, y asu
mo el error, y ya un poco antes hablamos entre los dirigentes, que
si era necesario pactaríamos con el PSOE y no con el PSP. ¿Por
qué? Porque veíamos al PSP demasiado Gadaffi. Demasiado pro
comunista. Por estas razones veíamos mejor —si llegaba el caso—
el PSOE, pese al antivalencianismo radical del principal dirigente
del PSOE en Valencia, José Luis Albiñana, que nos había acusa
do de nacional-socialismo (!!!)

Pensamos también que Joan Enric Garcés tenía el mérito y la
fama justificada de haber colaborado con Salvador Allende en Chi
le... pero que éste había acabado mal y no se hacía la suficiente
autocrítica al estilo de la de Enrico Berliguer, que le llevó al com
promiso histórico. Un poco paradójicamente, o no tanto, pero no
plenamente asumido, Joan Enric Garcés daba prioridad a los acuer
dos con el Equipo Español de la Democracia Cristiana, lo que nos
parecía erróneo".

El sector pro-FPS. Vicent Garcés, miembro del Secretariat del
PSPV, valora y analiza así el I Congreso de su partido y la cues
tión de las alianzas electorales: "En el Congreso Constituyente del
PSPV sentamos las bases políticas del partido, la declaración pro
gramática, así como la estrategia y la táctica a adoptar. No hubo
discrepancias en la declaración programática, pero sí las hubo a
la hora de definir el partido más o menos de izquierda, o en lo
de marxista y revolucionario, pero se llegaron a acuerdos. En lo
que las discrepancias fueron graves e imposibles de superar —como
vimos tras el congreso— fue en la perspectiva futura y en las alian
zas electorales. Había dos posturas. La primera, mantenida por
nosotros, consistente en llegar a un acuerdo electoral con el
PSP.PV. a nivel valenciano, y a nivel estatal un pacto FPS-PSP.
Nuestras tesis eran que el proceso de configuración de la organi
zación socialista en España no estaba culminado', y que las elec
ciones se iban a celebrar antes de que este proceso organizativo
de los socialistas estuviese cerrado. Para nosotros, la dirección del
PSOE llevaba un proceso de derechización y socialdemocratiza-
ción imparable, antes y después de las elecciones. El otro sector
defendía una táctica electoral opuesta: presentarse a las eleccio-

150 A USO se incorporarían el grupo sindical TOPO OBRERO, en el verano
de 1976.
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nes, en el País Valenciano, a través del Bloc, junto con el MCPV
y el Partido Carlista (PCV). Desde nuestra perspectiva, el Bloc no
tenía ninguna posibilidad electoral, ni creaba unas condiciones po
sitivas postelectorales que ayudasen a configurar una gran orga
nización socialista en España.

Durante el congreso, y después de él, nos opusimos al Bloc. En
aquellos momentos sospechábamos y temamos dudas sobre si la
táctica de un Bloc no encerraba otro análisis político, que después
confirmamos como real. Defendiendo el Bloc y no la alianza PSPV
y PSP.PV. a nivel de País Valenciano, y FPS-PSP a nivel estatal,
lo que se impedía de hecho era el que pudiese surgir una fuerza
socialista con presencia electoral significativa, y con capacidad de
llegar a acuerdos postelectorales con el PSOE. Pero acuerdos des
de una posición digna y no de inferioridad por parte del PSP-FPS.
Si llegábamos a representar electoralmente a un cuerpo social im
portante, podríamos evitar el proceso de socialdemocratización que
denunciábamos en el PSOE.

En el debate congresual sobre los pactos electorales está el ori
gen de la ruptura del PSPV. Por encima de ese debate, lo que se
discutía en el fondo era la concepción de cómo debíamos llegar
a la unidad socialista. Para nosotros, debíamos crear una gran or
ganización socialista y para ello tener apoyos y base social sufi
ciente, a la hora de negociar con el PSOE. El otro sector mantenía
el que nos encerrásemos en un bloque electoral con el MCPV/PCV,
sin ninguna conexión con el resto del Estado y después de las elec
ciones ya veríamos. En el proceso electoral inmediatamente pos
terior al congreso supimos que Ernest Lluch, uno de los defensores
más entusiastas del Bloc, y sin saberlo ninguno de nosotros, apa
recía encabezando la lista por Gerona del PSC-PSOE en Catalu
ña. Esto nos ratificó en la idea de que en la defensa de la política
del pacto electoral Bloc había "gato encerrado". Al mismo tiem
po nos llegaban noticias sobre conversaciones secretas entre el PSC,
CSM, o los gallegos, todos de la FPS, con el PSOE. Después apa
recían listas conjuntas .PSC-PSOE, CSM-PSOE, etc., con Joan Re
ventos, Joaquín Leguina o Ernest Lluch en las mismas.

En el PSPV había una minoría que preconizaba un acuerdo si
milar al del PSC o la CSM con el PSOE, pero no se atrevían a
defenderlo públicamente, pues sabían que habían perdido la ba
talla de antemano. Por eso, plantearían el Bloc como pacto elec
toral valenciano. Enmascaraban la situación real propiciando la
ficción del Bloc, bloqueando así el acuerdo FPS-PSP en el País
Valenciano. Postelectoralmente se sabría que esta situación hubiera
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favorecido unas mejores condiciones en las negociaciones de uni
dad entre el PSP-FPS y el PSOE".

Referente a la ruptura del 29 de abril, Vicent Garcés señala que:
"La representatividad del Consell del partido era muy contestada
en esos momentos, pero lo importante era la discusión de fondo.
La posición política que defendíamos la mayoría era lógica y co
herente en el desarrollo y estructura del partido desde el proceso
de Convergencia Socialista, hasta la creación del PSPV en el I Con
greso. El debate real, desde una perspectiva histórica, era el mo
delo que se iba a seguir en el proceso de unidad de los socialistas
en España, y qué dirección política iba a tener esa organización
unitaria federal de los socialistas. Eso es lo que produjo la ruptu
ra del PSPV. Los resultados fueron contundentes: nuestra candi

datura obtuvo un diputado y un senador. El Bloc ninguno".
Josep Pons, convergente de primera hora, miembro del Consell

del PSPV, y después del Secretariat de la USPV, opina sobre el
conflicto: "Hablar hoy de la ruptura del PSPV sigue producien
do posiciones encontradas, e incluso crispadas, y sobre todo una
gran confusión. Fue un gran trauma y una experiencia dolorosa
y triste. Nadie en el partido pensó antes de la noche del 29 de abril
que la organización podía romperse.

La operación de Ernest Lluch para acercarse al PSOE no era
viable. Si la llega a plantear se le había expulsado inmediatamen
te. El problema era que Lluch no explicaba su objetivo y nadie
podía demostrar cuáles eran sus intenciones con datos. De ahí que
iniciase una larga y brillante jugada consistente en hacer imposi
ble el éxito electoral del PSPV, tratando de evitar el acuerdo elec
toral FPS-PSP. Pocos estaban en la operación. El éxito se basaba
en que pocos conociesen el asunto para que fructificase. La ope
ración de Lluch tuvo mérito; se llevó entre poca gente y con mu
cha sabiduría táctica. Se dio un tremendo rodeo para llegar a un
punto que nadie pensaba que se podía llegar. Una prueba de ello
es que cuando Lluch va en las listas del PSC-PSOE, el primer gran
sorprendido es Alfons Cucó que no entiende como iniciada la cri
sis del PSPV, días después, en plena batalla, perdían a Lluch, que
iba en alianza con los que rechazaban en el PV, y no en Cataluña.
La operación Lluch es un éxito".

4.2. La unidad socialista antes de las elecciones de junio de ¡977.

¿Era posible la unidad socialista antes de las elecciones del 15
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de junio de 1977? Si no imposible, si improbable. En el panorama
electoral español, cuatro eran las opciones socialistas: el PSOE,
el PSOE histórico, el PSP y la FPS. Todos tenían claro que la frag
mentación no favorecía los resultados electorales positivos para
sus respectivas opciones, pero había fuertes resistencias a unirse,
a pesar de que todos propugnaban la unidad socialista.

¿Cuáles eran las posturas y condiciones que proponía cada fa
milia socialista para la unidad?

La postura del PSOE. El PSOE reconocía la existencia real de
problemas en el socialismo español, si bien afirmaba que la ma
yoría de las siglas socialistas eran "de recientísima creación", y
que sólo una confrontación electoral limpia permitiría clarificar
la situación del socialismo151. Felipe González reconocía que el
fraccionamiento socialista tenía varias razones: "desde razones de
origen personal, pasando por simples operaciones de simulación,
hasta diferentes concepciones en cuanto a la estructuración del mo
vimiento socialista, e incluso, en algunos casos, por motivaciones
ideológicas". En cualquier caso, el PSOE era siempre el referen
te, con el telón de fondo de cuarenta años de dictadura. González

reconocía que el PSP tenía su origen en la actitud de la dirección
del PSOE en el exilio que lideraba Rodolfo Llopis, si bien debió
ofrecer una alternativa política desde la propia organización in
terna del PSOE, no creando otro partido socialista: "Fue un error
de partida que no sólo no tuvo en cuenta la ventaja de las siglas,
sino que cayó en la tentación de creer que un partido político, so
bre todo en el seno de la izquierda, puede ser improvisado. En prin
cipio no parece que exista ni distancia ideológica ni de proyecto
político que justifique la presencia de un segundo partido socialis
ta en el Estado español". Reconocía también que en la familia so
cialista sediscutía laarticulacióndel socialismo español, planteando
unos —PSP y FPS— una federación de partidos, y otro —PSOE—
un partido federal. La postura del PSOE —que se ratificará en
su XXVII Congreso Federal meses después (diciembre de 1976)—
era el reconocimiento de que España era una realidad plurinacio-
nal, y que el partido tenía una concepción federal, en el que de
bían coordinarse las competencias de Estado y las autonomías.

Para el PSOE, se debería hacer un congreso unitario de todos
los socialistas del Estado, en el que se definieran las líneas estraté-

151 "La Unidad de los Socialistas". Felipe González. "Sistema". n° 15. oc
tubre de 1976. págs. 45/52.
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gicas de la alternativa socialista del que surgiría la dirección del
partido. "En las nacionalidades y regionalidades se estructurarían
la organizaciónde forma autonómica. Celebrarían sus congresos
para adoptar la línea global establecida a las circunstancias espe
cíficas de su nacionalidad o regionalidad, para configurar sus pro
pios estatutos de funcionamiento, designar los organismos rectores
de su vida política y responder a los problemas específicos de la
nacionalidad o regionalidad".

Las bases sobre las que debía negociar la unidad socialista se
rían establecidas por el PSOE en su XXVII Congreso Federal
—como ya vimos—. En esta línea se expresará la dirección de este
partido. El PSOE quería presentarse con unas señas de identidad
propia, un espacio político exclusivo y bien diferenciado en el ma
pa político. FelipeGonzález afirmaba en "El Socialista" que: "El
PSOE es hoy la sigla más conocida de las que pueblan con gran
abundancia nuestra geografía política... no es posible negociar esta
sigla, como tampoco lo es nuestro programa máximo ni de la de
claración de principios, que, con casi un siglo de existencia, es el
contrato que une a todo militante socialista. Si partimos de este
hecho, el análisis del proceso unitario debe transcurrir por otros
derroteros que los del falso dilema de la desaparición de todas las
siglas o mezcla de las existentes en una alianza electoral"152. To
do era negociable "menos la hegemonía y la identidad de las si
glas del PSOE como aglutinante del socialismo español". La
postura del PSOE era clara y contundente. Una excepción: Cata
luña. Allí sí se unirían las siglas del PSOE con las del PSC (Con-
grés). La razón era evidente: allí el PSOE era más débil, el PSC
tenía gran arraigo, y al mismo tiempo daba un golpe político a la
FPS, al romperla a través del PSC, uno de los partidos más fuertes
de dicha FPS. Con esta postura, el PSOE buscaba pactos electo
rales que condujesen a una unidad posterior, no a pactos coyun-
turales que enrareciesen a medio plazo la verdadera unidad de los
socialistas153.

El PSP propone la unión electoral socialista. Para el PSP, el
tema de la unidad con el PSOE será una constante en sus progra
mas y declaraciones, si bien planteaba unas formas que producían
discrepancias insalvables. Ya hicimos referencia a como el PSI y

,SJ "Triunfo". n° 734. 19 de febrero de 1977.

153 El 13 de febrero de 1977 el PSOE adoptaba una resolución sobre la uni
dad socialista, aparecida en "EL SOCIALISTA" (15-03-1977).
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después PSP mantendrían continuos vínculos con el PSOE —lle
gándose a unir con el sector histórico de este partido en 1973—,
si bien el distanciamiento de sus direcciones hará que se acentúen
las diferencias sobre lo que era común del proyecto socialista. Desde
la renovación del PSOE —1974— van a aumentar las distancias

políticas del PSP, si bien las declaraciones y resoluciones forma
les apuntaban en sentido opuesto.

Enrique Tierno declaraba a principio de 1976 que "en España
hace falta una renovación del socialismo y esa es nuestra fun
ción"'54, olvidando que ya era una realidad incuestionable la de
un PSOE renovado, prefiriendo ignorarla. Para Tierno Galván la
unidad era una necesidad, si bien no inmediata. Este proceso uni
tario se debía realizar a través de "una plataforma marxista co
lectiva muy amplia, en la que se puede dar una gran pluralidad
de tendencias, pero con supuestos muy comunes". A continua
ción matizaba y se distanciaba afirmando que "respecto a si exis
ten razones por las que hoy el PSP es un partido diferente al PSOE,
creo que sí: hay razones de carácter teórico. Pero las diferencias
no son diferencias absolutas. Yo diría que son diferencias de im
portancia menor".

Conforme se acerquen las elecciones, el PSP haría varios inten
tos de acercamiento al PSOE'55. En febrero de 1977 lanzarán una

iniciativa que denominarían "Unión Electoral Socialista", en la que
englobaban al PSOE, FPS y ellos mismos, dejando fuera a los so-
cialdemócratas. El PSP mantendría que esta unión electoral de
bería respetar la identidad de cada partido, buscando una lista
común de socialistas ante las primeras elecciones democráticas. En
rique Tierno opinaría que la unidad de los socialistas no podía ar
ticularse en torno a un solo partido, argumentando que "No se
sabe con rigor cuál es el más fuerte. En algunos casos, el número
de militantes es sensiblemente igual"156.

154 "Socialisme. Federado del País Valencia del Partit Socialista Popular".
Noviembre 1976, n° 1. Entrevista con Enrique Tierno: "Habla Tierno. La unidad
socialista".

153 El tema de la unidad socialistaseríatratado por el PSP.PV. en varias oca
siones, llegándose a elaborar documentos al respecto como el de la agrupación sa
nitaria para la asamblea extraordinaria: "Ponencia sobre UNIDAD SOCIALISTA"
(I9-XII-1976); "Planteamiento coyuntural de la unidad socialista", sección sindi
cal del PSP.PV. (12-01-1977), etc. En todos los casos se defenderá la unidad como
algo positivo para los socialistas.

156 "Acerca de la unidad socialista". E. Tierno GalvAn. "EL PAÍS", 26 de
enero de 1977. También "Triunfo". n° 734. febrero 1977.

203



BENITO SANZ DÍAZ

Conforme se acercaban las fechas de las elecciones generales,
y dada la rapidez con que avanzaba la política del momento, el
PSP plasmaría en un documento su posición en torno a la unidad
y las alianzas electorales de cara a la confrontación próxima. En
este documento, el PSP reafirmaba su voluntad de "extremar to
dos sus esfuerzos para lograr la Unidad de Movimiento Socialista
de la que depende en gran medida la estabilidad democrática del
Estado español y la posibilidad para la sociedad española de una
alternativa socialista". Para ello consideraba imprescindible "un
diálogo en profundidad con todas las fuerzas socialistas, estable
ciendo un pacto constitucional que todas ellas defenderán en el
futuro Parlamento". Defendían un programa Constitucional Co
mún, y proponían acelerar la creación de una "Unión Electoral
Socialista que, manteniendo la identidad de cada partido, presen
tase a la opinión pública una lista común que permita una alter
nativa socialista única en las próximas elecciones157.

Los máximos líderes del PSP repetirían una y otra vez sus pro
puestas, adaptándolas a cada momento concreto, insistiendo en
la necesaria unidad. Así, Raúl Morodo decía: "Tenemos concien
cia de que en España no hay espacio político para tres partidos
socialistas". Y añadía: "La unidad es un resultado inevitable; el
problema es cómo articulamos este proceso unitario". Planteaba
el proceso unitario en varias etapas: de distensión, de coordina
ción y de unificación.

El PSP negociará también con la FPS —con la que mantiene
puntos en común— tratando de servir de eje entre la Federación
y el PSOE. Era una medida táctica bien diseñada, ya que plantea
ba un posible pacto FPS/PSP, que reforzaba su opción electoral
frente a la del PSOE. Las negociaciones se iniciarían al crearse la
FPS.

La FPS propone una federación departidos. Al igual que otras
opciones socialistas, la FPS también tendrá su propia oferta uni
taria. En mayo de 1976 el comité permanente de la Federación to
mará una resolución en torno a unidad socialista basada en los

principios de reconocimiento mutuo, "sin hegemonías ni exclu
siones", en la línea del socialismo autogestionario, defensa del sin
dicalismo unitario y democrático, así como en asumir y resolver
la realidad plurinacional del Estado español, "lo que implica una

137 Documento de la permanente del Congreso del PSP. 5 febrero 1977, pu
blicado por la Secretaría de Información. Puntos, I. La unidad de los socialistas,
II. Alianzas electorales, y, III. Situación política.
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Federación de Partidos Socialistas", así como en "la independen
cia política y financiera frente a los países y partidos extranjeros,
en particular de los que asumen la estrategia del capitalismo inter
nacional". Mas que una declaración de voluntad unitaria, lo que
se hacía era marcar distancias, no aceptando unas bases realistas
de unidad con el PSOE, aunque sí la acercaban al PSP, que parti
cipaba de una concepción similar a la más arriba referida.

Así como el PSP tenía una postura de búsqueda de unidad con
el PSOE, la FPS no la buscará en principio, alineándose desde su
creación al margen de la Internacional Socialista y en línea con
un socialismo mediterráneo y tercermundista. Planteaba la uni
dad, pero a medio y largo plazo.

El proceso unitario de los socialistas en el País Valenciano era
fiel reflejo de la situación nacional. El partido que lo tenía claro,
sin fisuras ni divisiones internas, era el PSOE. Prueba de ello es
que era el único partido que tenía confeccionadas sus listas electo
rales, diseñada su campaña electoral, y preparada su maquinaria
propagandística, con unas técnics y medios modernos.

El resto de los partidos apuraba las fechas para organizarse. Ya
indicamos como cuando el PSOE confeccionaba sus listas, el PSPV
estaba celebrando su I Congreso Constituyente, y el PSP.PV. es
tudiaba si aceptaba o no las ofertas del PSOE, existiendo divisio
nes internas.

El PSP.PV. mantenía, mayoritariamente, una postura de ir en
listas conjuntas, pero sin perder su identidad. Si no, preferían ir
solos —o con el PSPV—, pues pensaban que tenían "fuerza y gan
cho electoral", si bien opinaban que la unidad socialista era nece
saria para frenar a la derecha. Sus perspectivas electorales eran
buenas antes del 15 de junio, ya que ningún partido socialista es
peraba un triunfó tan arrollador del PSOE. "Ni siquiera la mili
tancia del PSOE sospechó tal éxito. Las intenciones del PSP.PV.
eran las de conseguir un espacio político que le permitiera hacer
una política puente entre el PSOE-PCE y consolidar la izquierda
en España", señala Alfonso Goñi; y añade que el PSOE les ofre
ció integrarsea las listas del PSOE como independientes. "La ofer
ta que nos hacían, vista retrospectivamente, era buena. Nos
ofrecían el 3o, 5o y 8o lugares de la lista, con lo que podíamos
haber sacado tres diputados del PSP.PV., de acuerdo con los re
sultados posteriores. No quisimos por ideología. Para nosotros los
intentos de crear un frente de izquierdas eran entonces fundamen
tales. Ni siquiera negociamos listas electorales. No estábamos de
acuerdo desde el principio".
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El PSP.PV. y el PSPV negociarían para una candidatura con
junta, en la línea similar a las negociaciones estatales del PSP y
la FPS. Tras la ruptura del PSPV, el sector FPS mantendría las
negociaciones, si bien había fuertes tensiones, ya que el PSPV-FPS
estaba debilitado, y había una dura pugna por los primeros luga
res del Congreso'58. Las discrepancias mayores serían por la ca
beza de lista de Valencia, disputada por Sánchez Ayuso (PSP) y
Joan Garcés (PSPV), lo que estuvo a punto de romper el pacto.
La debilidad del PSPV tras la ruptura le obligó a ceder para no
poner en peligro el pacto. Josep Pons cuenta sobre las negociacio
nes que "después del trauma de la ruptura del partido, sufrimos
la amargura de una dicusión difícil con el PSP.PV. Antes había
habido un acuerdo en Madrid, entre la FPS y el PSP, para que
Joan Garcés encabezase la candidatura de Unidad Socialista por
Valencia. Iniciada la reunión, nos embarrancamos en este punto.
El PSP.PV. discrepaba de los acuerdos firmados en Madrid sobre
quién encabezaba la lista, argumentando que el PSP del PV era
autónomo para decidir sus listas y proponían a Sánchez Ayuso.
Añadían que una cosa era negociar con el PSPV unido y otra con
un sector de él, pues nos habíamos dividido". Se está a punto de
romper, pero Joan Garcés se niega a ir de n° 2 y se margina total
mente del PSPV (después no se integra a la USPV); Vicent Garcés
recondujo la negociación y aceptó la propuesta del PSP.PV. para
salvar la situación. Ni en Alicante ni en Castellón habría discu

sión, pues no había perspectivas electorales.
La situación era totalmente favorable al PSOE, que llegaba con

todo el aparato preparado y presto para iniciar la campaña elec
toral, con medios económicos, unas siglas, un proyecto, la memoria
histórica a su favor, y el apoyo de la Internacional Socialista. El
PSPV se dividía, pactando un sector con el PSP.PV. y otro yen
do en un Bloc, comenzando su campaña electoral una semana des
pués que los demás. El PSOE histórico practicante no existía. En
esta situación se convocarían las elecciones para el 15 de junio de
1977.

158 Los negociadores serían Sánchez Ayuso, José Barranco, José Cabrera, Ale
jandro Escribano, Víctor Fuentes y Alfonso Goñi (Valencia), Felipe Guardiola (Cas
tellón) y Diego Such (Alicante), por el PSP.PV. Por parte del PSPV-FPS Joan
y Vicent Garcés, Josep Pons, Francisco Carrasco y Josep Mico.
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III. LOS SOCIALISTAS DEL PAÍS VALENCIANO EN LAS
ELECCIONES GENERALES DEL 15-JUNIO-1977.
EL TRIUNFO DEL PSOE

1. Las opciones socialistas en el País Valenciano:
Un socialismo fragmentado.

Las distintas opciones existentes en el País Valenciano no ha
bían conseguido ponerse de acuerdo en los meses que precedieron
a la convocatoria electoral, e incluso habían visto fragmentarse
alguna de sus organizaciones —el PSPV—, con lo que aparecían
con la denominación de socialistas cuatro listas: PSOE, PSOE his
tórico, PSPV y la coalición "Unidad Socialista" (PSP-FPS). De
masiadas candidaturas para un electorado que se aprestaba a votar
libremente después de más de cuatro décadas. Los cuatro parti
dos se presentaban dispuestos a medir sus fuerzas, desconocedo
res aún de las preferencias electorales de los ciudadanos. El
siguientecuadro resume las candidaturas de carácter socialista por
provincias, en el País Valenciano':

CUADRO N° 1

Circunscripción Candidaturas presentadas al Congreso de los Diputados N"

ALICANTE PSOE, ASD y "Unidad Socialista" (PSP.PV/PSPV-FPS) 3
CASTELLÓN PSOE, ASD, PSPVy "UnidadSocialista" (PSP.PV/FPS) 4
VALENCIA PSOE,ASD, PSPVy "UnidadSocialista" (PSP.PV/FPS) 4

1 Fuente: "Consultas populares en la Comunidad Valenciana 1976-1983".
Consellería de Gobernación. 1984.
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El PSOE presentaba candidaturas en. toda España y en las tres
provincias del PV, tanto al Congreso de los Diputados como al
Senado. Alianza Socialista Democrática también lo hacía, siendo
esta Alianza el resultado de una coalición entre el PSOE histórico
y el Partido Social Demócrata Español. Realmente la Alianza So
cialista carecía de implantación en el PV, ya que la mayoría de
los militantes del PSOE(h) se habían integrado en el PSOE reno
vado, tras el XXVII Congreso de este partido. No obstante, una
minoría había presentado candidaturas con el fin de restar votos
al PSOE, y lo que era más importante, presentaban al histórico
y veterano Rodolfo Llopis Ferrándiz, Secretario General del PSOE
hasta su ruptura, en 1974, como candidato al Senado por Alican
te. La candidatura de "Unidad Socialista" coaligaba al PSP.PV.,
y al sector del PSPV partidario del pacto electoral estatal PSP-
FPS, presentando listas al Congreso y al Senado en.las tres pro
vincias, estando homologados a nivel estatal con dichas forma
ciones políticas. En Alicante las siglas del PSPV, sector FPS, se
unían a las del PSP.PV. En Valencia, por el contrario, los candi
datos del PSPV-FPS aparecían en las candidaturas de "Unidad
Socialista" sin siglas. Por último, en las circunscripciones de Va
lencia y Castellón se presentaban las candidaturas del PSPV, in
cluyendo en la misma, sin siglas, a militantes del Movimiento
Comunista, que formaban el BLOC, junto con el referido PSPV.

Como puede verse, el panorama electoral del espacio socialista
no podía ser más complejo, dividido y confuso. La fragmentación
ponía de evidencia la lucha política de cada partido por medir sus
fuerzas con los otros, con la creencia firme de todos ellos de tener
un peso electoral posible. Ninguno de ellos vería reflejadas sus ex
pectativas electorales, tanto en sentido de triunfo como de fracaso.

Los socialistas divididos en sus candidaturas al Senado. Las
alianzas políticas para el Senado se plantearían inicialmente como
una necesidad para evitar que la derecha reformista copase la Cá
mara Alta. En el Comité Federal del PSOE, de abril de 1977, se
estudiaría la forma de presentación de candidaturas conjuntas para
el Senado, ya que el sistema favorecía al partido mayoritario, sien
do las listas abiertas. El peligro que se veía era que tanto la dere
cha reformista (la UCD de Adolfo Suárez), como la derecha
reaccionaria (Fraga Iribarne), copasen los escaños del Senado y
lo convirtiesen en una institución continuista. Luis Gómez Lló
rente propondría en el Comité Federal del PSOE el apoyo a una
candidatura conjunta de fuerzas políticas democráticas y progre
sistas, que bajo el título "Senadores por la democracia", tuviese
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un apoyo de socialistas, comunistas, democracia-cristiana, inde
pendientes, etc.

En Alicante el PSOE defendería una candidatura conjunta con
el PCE y la Democracia Cristiana (D.C.), acordando que fuese
un socialista, un demócrata cristiano y un independiente: Julián
Adugar (PSOE), José V. Mateo (independiente en la lista del
PSOE) y Rafael Terol (D.C.). Esto crearía polémica en el PSOE,
pues se prefería votar a un socialista—aunque fuese del PSP/US—
que a un democristiano; no obstante se apuntaría la necesidad de
este pacto como una práctica unitaria, que marginase a la
derecha2. En Alicantehabría tres listas para el Senado: la apoya
da por el PSOE "Senadores por la democracia" (junto al PCE
y la DC), "Unidad Socialista" (PSP/PSPV-FPS), y PSOE histó
rico, encabezada por Rodolfo Llopis.

Ni en Castellón ni en Valencia cuajaríala propuesta "Senado
res por la democracia", y a pesar de que el PSOE no esperabaob
tener ningún Senador, presentaría listas propias. En Castellón se
presentarían cuatro listas socialistas (PSOE, PSOE h., "Unidad
Socialista" y PSPV), y en Valencia tres (PSOE, PSOE h. y "Uni
dad Socialista").

En ninguna de las tres circunscripciones del PV se llegaría a un
acuerdo común entre dos partidos socialistas para ir en la misma
candidatura en el Senado, a excepción del PSP.PV. y PSPV-FPS.
Cada partido iría solo, o apoyaríaa otras opciones no socialistas.
La división de los socialistas era un hecho.

1.1. Los candidatos socialistas3.

Las candidaturas del PSOE al Congreso de los Diputados te
nían como características las de estar encabezadas por gente jo
ven, incorporada al partido en el proceso renovador del PSOE:
Antonio García Miralles, 35 años, por Alicante, Antonio Sotillo
Martí, 28 años, por Castellón y José Luis Albiñana Olmos, 34 años,
por Valencia4; y la de tener una presencia mayoritaria de vetera-

2 A pesar de ello los electores del PSOE y del PCE votarían a Unidad Socia
lista (José Beviá), y no al candidato de la D.C.

J Las listas de candidatos socialistas se recogen en un anexo.
4 Tanto Albiñana como García Miralles pertenecían entonces a la Comisión

Ejecutiva Federal del PSOE, el primero como Secretario de Emigración y el se
gundo como Vocal, desde diciembre de 1976.
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nos militantes, incorporados al partido en la República y la gue
rra civil; con esta presencia, se reconocía el esfuerzo y la lucha
mantenida por los mismos bajo el franquismo, así como se unía
el "viejo y nuevo partido". Figuraban en las listas históricos mili
tantes como Joaquín Fuster (Alicante), Palmira Pía (Castellón),
o Joaquín Ruiz Mendoza, Antonio Bisbal, Manuel Santaolaya o
Enrique Sapena (Valencia). En el Senado, todos los candidatos eran
históricos: Justo Martínez Amutio, que había sido secretario ge
neral de la Federación Socialista Valenciana en 1935 y Goberna
dor Civil de Albacete en la guerra; José Ma. Ruiz Ramírez, oficial
del ejército republicano, y Salvador Moragues por Valencia; en
Castellón Enrique Marco Soler oficial del ejército republicano, Er
nesto Fenollosa Alcaide y Fernando Flors Goterris; en Alicante
el escritor y poeta Julián Andugar era el candidato en la lista "Se
nadores por la democracia". Se unía así, en las listas del PSOE,
el socialismo histórico y el renovado.

Alianza Socialista Democrática (PSOE histórico y PSDE) era
una candidatura con escasa presencia militante, si bien destacaba
por presentar a Rodolfo Llopis, el histórico secretario general del
PSOE en el exilio, al Senado, y a Juan Vivesal Congreso, por Ali
cante. Encabezaban las listas al Congreso Enrique Pérez Pastor
por Valencia y Juan Ribo por Castellón.

"Unidad Socialista", pacto entre el PSP.PV., y el PSPV-FPS,
mezclaba militantes de ambas organizaciones en sus listas, tras un
proceso complejo al que ya nos hemos referido, y en el que las
siglas PSPV habían tenido que desaparecer en la lista. En Alican
teencabezaba la lista al Congreso el sociólogoJosé Vidal Beneyto
—como independiente—, seguido de Diego Such (PSP.PV.),
Eduardo Ranch (PSPV), etc. En Castellón la encabezaba Enrique
Linde Paniagua seguido por José Iborra5. En Valencia Manuel
Sánchez Ayuso, creador y líder del PSP.PV. encabezaba la lista,
seguido del dirigente del PSPV-FPS Vicent Garcés; alternaban los
siguientes lugares de la lista militantes de ambos partidos: Fernando
Soto (metalúrgico y militante de USO), Carmen Chornet, José Ba
rranco, etc. del PSP.PV., y José Suey (agricultor y dirigente de
la Unió de Llauradors), Josep Pons, Eugenio Arnal, etc. del PSPV-
FPS. Para el Senado presentaban al doctor Josep Mico por Va
lencia (PSPV-FPS), apoyando a Luis Font de Mora y a J. Maldo-
nado (UDPV); en Alicante a Josep Beviá, catedrático de griego y

5 Linde sería despuésSubsecretario del Ministerio de Justiciacon UCD, y Jo
sé Iborra Senador del PSOE en la II Legislatura (1982/86).
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persona conocida por su trayectoria democrática como concejal de
Alicante y miembro del Club de Amigos de la UNESCO; y en Cas
tellón al ingeniero agrónomo Javier Tárrega Bernal (PSPV-FPS).

El PSPV-Bloc, legalizado una vez iniciada la campaña electo
ral, presentaba precipitadamente sus listas, por las razones antes
apuntadas, con las siglas PSPV, en Valencia y Castellón. Su can
didatura se presentaba con un signo nacionalista valenciano, den
tro de lo que había sido el Bloc Autonómic Valencia d'Esquerres
(BAVE), y después Bloc por l'Autonomia i el Socialisme. En el
Bloc había un pacto inicial de lista conjunta del PSPV con el Mo-
vimient Comunista (MCPV) y los carlistas (PCV), del que se des
colgaron poco antes de las elecciones estos últimos. El MCPV no
se presentaría con sus siglas al no estar legalizado, incluyéndose
en las listas del PSPV-Bloc. La lista al Congreso por Valencia la
encabezaban Alfons Cucó (PSPV-Bloc) y Caries Dols (MCPV),
repartiéndose los puestos alternativamente ambas organizaciones,
siendo 8 del PSPV-Bloc y 7 del MCPV. En Castellón Vicent Pi-
tarch Almela encabezaba la lista, seguido de Rafael Menezo, Juan
Coronado y otros; para el Senado apoyaban la candidatura "Se
nadores por la democracia" en Valencia y en Castellón presenta
ban a Joan F. Mira, catedrático de instituto.

La campaña electoral en las elecciones de junio de 1977 se pre
sentaría precedida por graves tensiones sociales y políticas. Las mo
vilizaciones obreras, estudiantiles, campesinas, etc., habían sido
intensas en los meses anteriores. Los atentados y secuestros ha
bían sido otras de las notas políticas. La Universidad de Valencia
se paralizaba por las huelgas estudiantiles y de los PNN. Las fies
tas de las Fallas habían estado plagadas de altercados, manifesta
ciones, enfrentamientos de ultraderechistas y demócratas. Los
partidos políticos se iban legalizando poco a poco, y hasta la lega
lización del PCE —sábado santo— era una incógnita si las elec
ciones iban a ser, o no, realmente democráticas, y aún entonces
no estaba claro. Hay continuas agresiones y asaltos a las sedes de
los partidos políticos democráticos. El día 1 de mayo es tenso,
e interviene la policía y la caballería para reprimir las manifesta
ciones democráticas y hay detenciones. Los campesinos sacan los
tractores a las carreteras reivindicando precios remuneradores, se
guridad social y libertad de asociación, encabezados por la Unió
de Llauradors y Ramaders del PV. El año en que nació la demo
cracia fue un año difícil, y los partidos políticos se van haciendo
presentes en la vida del país, con grandes dificultades y conflic
tos. En enero surge una polémica entre el PSPV y el PSOE, ya
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Comité de Campana del PSOE de Valencia en las elecciones generales de 1977.
En la foto, de Izquierda a derecha,Salvador LópezSanz, Enrique Sapena Granell y
Antonio Sotlllo Marti. Estosdos últimos serian elegidos diputados por Valencia y Cas
tellón, respectivamente. (Foto: A. Parido).

que el segundo partido ha anunciado que cambiará sus siglas sus
tituyendo la "E" de España por P.V., de País Valenciano, lo que
origina una tormenta política entre ambos. A nivel de Estado se
ha formado la Plataforma de la Oposición Democrática (POD)
y en el País Valenciano la Taula de Forces Polítiques i Sindicáis.

La legalización de los partidos hará que éstos vayan dándose
a conocer libremente, iniciándose una pre-campaña electoral. El
PSOE da su primer mitin el 3 de marzo en el Teatro Princesa, en
el que interviene Ramón Rubial y los líderes valencianos Albiña
na, J. Castells, Joan Pastor y otros*. En febrero el PSPV daba
un mitin en la Piscina Valencia; a principios de abril UGT cele
braba su primer mitin legal en la plaza de toros de Valencia, se
legalizaba el PSPV y el día 8 el PCE. Días después el Gobierno
convocaba a los españoles a las primeras elecciones democráticas
para el 15 de junio. A partir de ese momento, España se sumerge

* "Mitin de la Agrupación Socialista". AVANT. n° 2. 15 marzo 1977, pág. 8.
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en una campaña electoral cargada de tensión y enfrentamientos7.
No acaba de verse claro que las elecciones vayan a ser realmen

te democráticas y se denuncian posibles manipulaciones. Los mí
tines se suceden en todos los pueblos y ciudades. El 7 de mayo el
PCE congrega a 25.000 personas en la plaza de toros de Valencia,
ante un mitin de Santiago Carrillo, mientras que Fraga Iribarne
congrega a 2.000 personas en la Piscina Valencia, al igual que UCD.
El 27 Enrique Tierno Galván llena la plaza de toros en un mitin
del PSP, en el que también intervienen Manuel Sánchez Ayuso y
Víctor Fuentes Prosper. También llena la plaza la CNT, con una
intervención de la histórica Federica Montseny. El 30 el PSPV-
Bloc, después de iniciarse la campaña electoral, ve proclamarse
su candidatura, e inicia su campaña electoral. El último mitin mul
titudinario de la campaña electoral lo celebra el PSOE, en la pla
za de toros de Valencia, con la intervención de candidatos
provinciales y del líder socialista Felipe González, estando la pla
za "atiborrada de gentío", unas 30.000 personas. El día 13 de ju
nio, a las 24 horas, se cierra la campaña electoral. El día 15 la
jornada electoral transcurre con normalidad y prácticamente sin
ningún incidente en el País Valenciano.

Los programas socialistas. El programa del PSOE será único
para toda España, teniendo su campaña muy centralizada, y con
tando con medios económicos. Se defendería como objetivos la
redacción de una Constitución democrática, marco de las liberta
des, la superación de la crisis, la apertura de España al mundo,
etc. En líneas generales, el PSOE se presentaba como el partido
casi centenario fundado por Pablo Iglesias, heredero de una tra-.
dición histórica, y con una trayectoria de defensa de la democra
cia y los derechos de la clase obrera. Todo ello aunando al mismo
tiempo la historia y la renovación. La figura de Felipe González,
como líder del socialismo, era uno de los centros de la campaña
electoral. El PSOE no presentaba ningún programa concreto pa
ra el País Valenciano, ya que su estrategia consistirá en presentar
se como partido de implantación nacional, que quiere medir sus
fuerzas y que se presenta con siglas propias, sin alianzas electorales,
sin que ello suponga que no apoya cuestiones como la autonómica.

El PSPV-Bloc se presentaba a las elecciones con un programa
básicamente nacionalista, uniéndose electoralmente al Moviment

7 Sobre la campaña en el País Valenciano, pueden consultarse, además de la
prensa diaria, la revista "AVANT" (PSOE), la revista "Dos y dos", el "Almana
que Las Provincias", 1977. "Cal dir" semanario del PCP-PCE, etc.
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Comunista del PV (MCPV), bajo el slogan "En Bloc per Pauto-
nomía i el socialisme". Su primera y principal reivindicación era
la de pedir la autonomía. La publicidad en prensa recogía frases
como "Com a l'hora de votar no ens aclarem, al País Valencia
seguirem fotuts i al marge. Esta comunicado mes que un anunci
vol ser una indicació clara de com s'ha de fer per a votar un
País Valencia autónom i socialista"8. En su programa se resumía
como política la recogida en el "Manifest Socialista del País Va
lencia", aprobado en el congreso constituyente del partido! Des
tacaban las propuestas "per Pautonomia del País Valencia", por
lo que pedían un "Estatuí d'Autonomía" para el País Valencia.
La defensa del socialismo y el "construir una nova esquerra va
lenciana" era otro de sus puntos programáticos9.

"Unidad Socialista"presentaba un programa común, en el que
se defendían conjuntamente programas de tipo nacional y de País
Valenciano. Junto al marco general, los socialistas del PSP.PV.
y el PSPV-FPS publicarían un manifiesto electoral propio10, en el
que se recogía la candidatura de dicha Unidad Socialista y su pro
grama, con los slogans "Por la democracia y el socialismo. Por
la autonomía. Por la Unidad Socialista". Así como el PSOE pre
sentaba en el País Valenciano el mismo programa del.Estado, y
el PSPV un programa básicamente nacionalista, sin conexión con
otros socialismos del Estado (tan sólo con el Moviment Comunis
ta del PV), la candidatura Unidad Socialista hacía el doble plan
teamiento de un programa para el Estado, concretizado a nivel del
País Valenciano en reivindicaciones y propuestas de autonomía.

El PSPV-FPS unía su programa, básicamente nacionalista, a un
programa estatal, a través de la FPS y su pacto electoral con el
PSP. Entre los puntos mínimos, Unidad Socialista incluía el "Es
tatuto de Autonomía"; un autogobierno y la Generalitat del País
Valenciano; el valenciano como lengua, etc.. De hecho era el mis
mo programa autonomista que el del PSPV-Bloc. Los dos PSPV
defendían lo mismo. La diferencia es que el PSPV-Bloc defendía
básicamente un programa nacionalista, y el PSPV-FPS unía a es
ta defensa nacionalista la necesidad de un marco estatal y enmarcar
el proceso de otros parámetros, aparte del puramente de País. Hay

8 "Las Provincias". 10de junio de 1977. pág. 18. Publicidad.
9 "Tots en Bloc per l'Autonomia i el socialisme". PSPV. Folleto electoral. Ma

yo 1977;"Por la defensa de nuestro País Valenciano ante las elecciones". PSPV;
"En Bloc, es decir juntos". PSPV. Prensa electoral. 1977.

10 "Manifiesto democrático". Unidad Socialista. 1977.
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otro dato diferenciador de la candidatura y programa de "Unitat
Socialista", y es el hecho de que era la única coalición real entre
dos partidos socialistas, uno de ámbito de nacinalidad —PSPV/
FPS—, y otro estatal —PSP—. El PSOE iba solo, y el PSPV-Bloc
iba con el Moviment Comunista del PV.

El PSOE (sector histórico) se presentaba como Alianza Socia
lista Democrática Centro-Izquierda, y su programa adoptaba una
terminología y retórica más propios de la monarquía alfonsina y
de la II República, que de la España de 1977".

2. Los resultados electorales en el País Valenciano:

las opciones se clarifican.

Los resultados de las elecciones del 15 de junio de 1977 clarifi
caron el panorama político del País Valenciano, mostrando las pre
ferencias de los ciudadanos. De algo más de veinte candidaturas,
sólo seis conseguían obtener escaño: PSOE, UCD, PCE, US-PSP,
AP y CIC. De los que no conseguían escaño, tan sólo dos obte
nían un porcentaje superior al 1%: La UDPV, con un 2'58% y
el PSPV, con un 1'6%.12

Como primera aproximación global, la izquierda obtenía, en su
conjunto, una mayoría en el País Valenciano con un 53% de voto
emitido (PSOE, US-PSP, PCE, PSPV y extrema izquierda). La
circunscripción con más votantes de izquierda era Valencia, con

11 "Programa electoral". PSOE (sector histórico). Su programa se basaba en
el "Mensaje al Pueblo Español", y en la "Declaración política" de su XXVII Con
greso (Madrid, octubre de 1976).

12 Entre la bibliografía utilizada en este apartado hay que citar: "Introdúcelo
a la geografía electoral del País Valencia (Les eleccions de juny de 1977)", revista
"Estudis d'História Contemporánia del País Valencia". Departamento de Histo
ria Contemporánea. n° 1. páginas 423 a 466; "El vot nacionalista al País Valen
cia" Lluís Aguiló Lucia. "Estudis Electorals". Fundación Jaume Bofill.

Barcelona. Diciembre 1978. páginas 47 y siguientes; "El voto socialista en el País
Valenciano. Una aproximación". Manuel Martínez Sospedra. "Estudis Elec
torals". F. Jaume Bofill. Barcelona, 1978. páginas 103 y siguientes; "Las elec
ciones del 15 de junio de 1977 en la circunscripción de Valencia". M. MartInez
Sospedra, LluIs Aguiló, J. Muñoz Pellín, Vicenta Bosch Palanca y F. Se
rrano Martín. Universidad de Valencia 1979; "Consultas populares en la Co
munidad Valenciana. 1976-1983". Conselleria de Cobernación: Generalitat

Valenciana. 1985; "Atlas electoral del País Valenciano (1977-1979)". Ll. Aguí-
ló, M. MartInez Sospedra, J. Sevilla y R. Sánchez. IAM-1VEI. Valencia 1986;
"La cara oculta de la política valenciana". Jesús Sanz. Ed. F. Torres.
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casi un 57%, seguida de cerca por Alicante —con un 53%—. Co
mo contraposición Castellón tan sólo tenía un 40'5% del voto de
izquierda. En Castellón se daba un caso único en toda España,
y es que una candidatura, la Independiente de Castellón, obtuvie
ra un escaño, presentándose sólo en una circunscripción, saliendo
elegido José Ortí Bordas, lo que ponía de manifiesto la gran in
fluencia del antiguo régimen en esa circunscripción; la CIC obte
nía el tercer lugar en votos (12'7%), tras UCD y el PSOE.

El PSOE aparecía como el primer partido del País Valenciano
(36'83%), seguido por escaso margen por UCD (33'4%). El ter
cer partido era el PCE, a gran distancia de los anteriores (8*99%).
A continuación AP (5'85%) y US-PSP (4'60%). Las siguientes op
ciones UDPV (2'58%) y PSPV (1'6%), en sexto y séptimo lugar,
no obtenían escaño. En Alicante se produce una fuerte agrupa
ción del voto, obteniendo el PSOE su máximo porcentaje del PV
(38'3%), y también UCD, PCE y AP. La nota disonante la ofrece
Castellón, donde se presentan dos candidaturas muy parecidas:
UCD y CIC. En Castellón será UCD quien ocupe el primer lugar
en cuanto a votos, a diferencia de Alicante y Valencia, que lo ocu
pa el PSOE. En Castellón el tercer lugar será para la CIC, obte
niendo el PC y US-PSP su porcentaje más bajo con respecto a la
media del PV. En Valencia el PSOE será el primer partido, a casi
seis puntos de ventaja con respectó a UCD. Tanto el PCE como
US-PSP obtendrán en esta circunscripción sus mejores resultados,
que les permitirá obtener un escaño a cada uno, quedándose el PCE
muy próximo al segundo escaño.

El cuadro n° 2, recoge los resultados globales de Alicante, Cas
tellón, Valencia y País Valenciano, en número de votos y por
centajes.

2.1. El votosocialista en el País Valenciano: el triunfo delPSOE.

Las cuatro candidaturas socialistas presentadas en el PV y los
resultados electorales obtenidos por cada una de ellas clarificaban
el panorama del voto socialista. El PSOE se convertía el 15de ju
nio en el primer partido político en número de sufragios del PV,
del socialismo y la izquierda, con un triunfo arrollador y fuera de
toda discusión. Por el contrario, el resto de los partidos socialis
tas aparecían escasamente votados, a excepción de Unidad Socia
lista (PSP-FPS), que obtenía un escaño en Valencia —con un
5*30% del voto— y un escaño en el Senado en Alicante. El PSPV
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y ASD-PSOE histórico no obtenían escaños, y tenían una presen
cia muy irregular.

El PSOE había conseguido en esta primera confrontación elec
toral un 36'83% del voto, lo que le hacía el primer partido políti
co parlamentario de País Valenciano. Los 678.844 votos le habían
permitido obtener 13 de los 29 Diputados y 8 de los 12 Senadores;
un total de 21 parlamentarios de 41, lo que le daba la mayoría
absoluta.

El mapa electoral del PSOE recogía como características el de
ser un partido votado prácticamente en todo el País Valenciano;
conseguía ser predominante en las zonas más pobladas e indus
triales, en áreas urbanas y costeras, y en general las zonas más di
námicas social y económicamente; también se coseguía una
importante implantación en áreas de predominio agrícola y zonas
interiores del País. El voto del PSOE era el resultado de una im

plantación muy diversificada, contando con un .buen número de
agrupaciones locales, y muy presente a lo largo de toda la geografía
el PV. Su militancia policlasista, con obreros, campesinos, pequeña
burguesía, profesionales e intelectuales, daban una heterogenei
dad en constante crecimiento. Si bien es cierto que se carecía de
cuadros, la campaña electoral había sido muy eficaz, y habían lle
gado a la gran masa de los ciudadanos un mensaje nuevo y una
imagen que conectaba con las clases populares y trabajadoras de
la sociedad valenciana.

Por provincias, Alicante era donde el PSOE obtenía sus mejo
res resultados; de las 14 poblaciones de más de 20.000 habitantes,
conseguía ser mayoritario en 12, con gran diferencia sobre los si
guientes partidos, y en los inferiores en población obtenía buenos
resultados. Las cifras en la provincia de Valencia son similares,
obteniendo mayoría en casi todas las cabeceras de comarca y gran
des municipios (14 de 16 con más de 20.000 habitantes). En Cas
tellón, por el contrario, ni el PSOE ni la izquierda en su conjunto
obtenían mayoría, si bien esto no se traduciría en escaños, ya que
al ir el centro derecha dividido (UCD, CIC y AP), esto se traducía
en que el PSOE obtenía cinco de los nueve escaños de la provincia.

Unidad Socialista (PSPV-FPS/PSP.PV.) se había presentado
a los electores como un partido de profesionales e intelectuales li-
derado por Enrique Tierno, consiguiendo audiencia en las zonas
rurales gracias —en parte— al electorado del PSPV-FPS. La cam
paña había estado muy ideologizada, escasa de medios económi
cos y centrada en zonas urbanas. En Valencia los votos de esta
coalición habían supuesto un escaño al Congreso (56.685 votos,
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5'3%), y a nivel de PV., los votos ascendían a 84.769 (4'6% del
total); en Alicante se obtenía un escaño —"Senadores por la demo
cracia— con el apoyo del PSOE y el PCE. El voto de US-PSP se
centra sobre todo en Valencia ciudad y su entorno y en la zona
turística Benidorm-Alicante. La presencia en la coalición del sec
tor PSPV-FPS aportará votos a la coalición Unidad Socialista en
algunos municipios, como Carlet y Sagunto —en Valencia— y al
gún otro lugar, siendo casi nula la aportación que le hace en Ali
cante o Castellón.

El PSPV-Bloc conseguía escasos resultados, parte de ellos del
MCPV: 29.569 votos en Castellón y Valencia, lo que suponía el
1'6% del voto válido emitido. El PSPV-Bloc obtiene sus mejores
resultados en las zonas valenciano-parlantes (La Costera, La Sa-
for, La Valí d'Albaida, etc.), teniendo a sus votantes en sectores
próximos al nacionalismo valenciano.

Una de las consecuencias de los resultados electorales del 15 de

junio sería la decepción de los partidos nacionalistas en el País Va
lenciano, por los muy magros votos obtenidos en las urnas. En
general, el electorado había votado —según los nacionalistas— op
ciones centralistas, si bien todos los partidos políticos habían asu
mido en sus programas las reivindicaciones de autonomía para el
País Valenciano, y la necesidad de un autogobierno.

Luis Aguiló señalaba, al analizar el voto nacionalista valencia
no del 15 de junio, que éste había hecho su aparición en esas elec
ciones, centrándose en dos candidaturas: UDPV y PSPV. El voto
del PSPV —según Aguiló— representaba toda la tradición del na
cionalismo valenciano13 —PSPV/MCPV—, fracasando por las
dificultades de la legalización y por los problemas internos, tales
como la retirada del Bloc del Partido Carlista (PCV), la división
del partido y el no haber sido apoyados por otras fuerzas nacio
nalistas como el PSAN. Junto a esto, por el retraso en poder pre
sentar la candidatura, por los problemas ya referidos, y que les
obligó a iniciar la campaña electoral una vez comenzada ésta. La
falta de medios económicos sería otro de los inconvenientes de la
campaña del PSPV14.

13 También "Unidad Socialista", ya que un sector del PSPV —la pro-FPS—
estaba coaligado con el PSP.PV., y tenía un programa electoral similar al del
PSPV-Bloc.

14 Los problemas económicos le llevarían a endeudarse, o a tener que finan
ciarse pegando los cartelesde la UDPV. La UDPV pagaríaal PSPV 1.759.725 ptas.
por pegar carteles de la campaña electoral. También haría una rifa, por la que in-
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Pocos comentarios merece el voto ASD-PSOE histórico, a par
te de lo ya señalado, ya que la incorporación de la mayoría de los
socialistas veteranos al PSOE liderado por Felipe González, hacía
que este voto fuese residual, máxime si se tiene en cuenta que ni
siquiera se habían presentado con sus siglas, sino en una alianza.
10.651 votos (0'58% del voto válido) en todo el País Valenciano
harían que esta formación acabase fusionándose al PSOE.

Los resultados al Senado. El PSOE fue el gran vencedor en el
Senado: 8 de los 12 senadores electos (66%) salían de las listas so
cialistas. UCD obtenía tres y la coalición Unidad Socialista el res
tante. Los resultados serían inesperados para todos. El PSOE
desbordaba todas las previsiones electorales, y conseguía para sus
candidatos un alubión de votos, muy por encima y a gran distan
cia de UCD, que obtenía tan sólo un escaño al Senado por cir
cunscripción.

En Alicante, el PSOE no había presentado candidatura propia,
por prever que no obtendría escaños, favoreciendo un pacto jun
to con otras fuerzas políticas. Julián Andugar obtenía 307.790 vo
tos y José Vicente Mateo 284.332, a gran distancia de Beviá
(208.308 votos). El PSOE había recogido el voto de su partido,
más el del PCE, US-PSP, extrema izquierda y otros. Beviá Pas
tor, de la US-PSP, había-obtenido votos del PSOE, PCE y otros,
ya que su candidatura obtenía en el Congreso tan sólo 21.654 vo
tos, y él, al Senado, 208.308 votos. Las previsiones del PSOE ha
bían favorecido el que no presentase listas propias, que le habían
llevado a obtener tres de los cuatro senadores alicantinos. La con

centración del voto en el Senado del PSOE y US-PSP, venía favo
recida por la no presentación de otras candidaturas de izquierda,
y por el hecho del mutuo apoyo entre las ganadoras. Basta com
probar que mientras el PSOE obtenía al Congreso 215.000 votos,
al Senado conseguía 307.000 para Julián Andugar. Un dato signi
ficativo son los resultados que obtendría el PSOE h. Rodolfo Llo-

gresarían 3.139.505 ptas., y de la cual no entregarían el premio —un coche—, deuda
de la que se haría cargo el PSOE tras unirse el PSPV a este partido, en junio de
1978. Los gastos del PSPV para pago a la empresa de publicidad, ascendieron a
algo más de cuatro millones. El problemaeconómicodel PSPV-Bloc se agravaría
al no obtener ningún escaño y por lo tanto no recibir ningún reembolso del Esta
do, aspectoésteque no sufriríani el PSOE, ni Unidad Socialista (PSP.PV. y PSPV-
FPS), que sí recibirían dinero por los escaños obtenidos. Datos PSPV-Bloc: Ba
lance de noviembre de 1977. En esa fecha, el PSPV declaraba ante su Consell Ge
neral que sus deudas ascendían a 2.078.742 ptas.
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pis, figura histórica del socialismo.en el exilio, conseguía 20.749
votos y sus compañeros de lista la mitad que él. El PSOE históri
co, al presentar listas propias, había puesto de relieve el escaso
atractivo que ofrecían sus candidatos, si bien Llopis obtendría ma
yor número de votos que el resto de sus compañeros, cuadrupli
cando los votos al Congreso y duplicando los del Senado de sus
candidaturas (ASD-PSOE h.)\

En Castellón, los candidatos del PSOE obtenían los tres esca

ños, con un número de votos similar en el Congreso (69.976) y
en el Senado (69.719). Curiosamente UCD, que había sido el pri
mer partido en el Congreso, con 84.115 votos, diversificaba su voto
en el Senado, y Joaquín Famós, el único electo, sólo obtenía 53.869
sufragios. El voto conservador se había dividido, dando mayoría
al PSOE, que conseguía tres escaños, siendo el segundo partido.
No dejaba de sorprender el hecho, en una circunscripción en que
la derecha obtenía una posición mayoritaria: UCD, más la CIC
y AP representaban el 54*7%. El PSOE era el gran beneficiario
de esta fragmentación del voto, producto de la multiplicidad de
candidaturas conservadoras.

En Valencia, el PSOE obtendría tres senadores y UCD uno. El
PSOÉ conseguía unos resultados parecidos enelCongreso (393.373
votos) y en el Senado (416.000/370.471 votos, según senador). El
PCE, la US-PSP, la UDPV y el PSPV votarían globalmente la can
didatura "Senadores por la democracia", que formaban Luis Font
de Mora (independiente), Joaquín Maldonado (UDPV) y José Mico
Catalán (US-PSP), con buenos resultados. El PSOE histórico, con
candidatura propia, obtendría unos resultados exiguos, como pue
de verse en el cuadro de resultados al Senado.

Elecciones 15 junio 1977 - Resultados Senado
Alicante, Castellón y Valencia

ALICANTE N° VOTOS

1.— Julián Andugar Ruiz (PSOE)
2.— José Vte. Mateo Navarro (PSOE i)
3.— José V. Beviá Pastor (PSP/US)
4.— Roque Calpena Jiménez (UCD)

— Rodolfo Llopis Ferrándiz (PSOE h)

CASTELLÓN

1.— Ernesto Fenollosa Alcaide (PSOE)
2.— Enrique Marco Soler (PSOE)
3.— Fernando Flors Goterris (PSOE)
4.— Joaquín Famós Gauchía (UCD)
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VALENCIA

1.— Justo Martínez Amutio (PSOE)
2.— Salvador Moragues Beto (PSOE)
3.— José M*. Ruiz Ramírez (PSOE)
4.— José A. Noguerade Roig (UCD)

— Luis Font de Mora Motesinos (Ind.)
— Joaquín Maldonado (UDPV)
— José Mico Catalán (PSP/US)
— Enrique Pérez Pastor (POSE h)

FUENTE: "Partidos políticos y elecciones". Julio 1977. Instituto de Estudios
Políticos.

"Guía electoral de Valencia. Marzo 1979". "Levante" 17de junio de
1977.

Partidos y escaños. El siguiente cuadro resume la situación en
la que quedarían los distintos partidos políticos en cuanto a repre
sentación parlamentaria en la legislatura constituyente. El PSOE
conseguía la mayoría absoluta, siendo la izquierda hegemónica si
unimos los escaños del PSOE a los de Unidad Socialista y el PCE:
25 (61%) de 41 escaños. El mapa electoral del País Valenciano se
configuraba como de izquierdas, lo cual marcaría procesos poste
riores, como los de la preautonomía.

15 junio 1977. Candidaturas que obtienen escaños.
País Valenciano.

416.014 Electo

395.698 Electo

370.471 Electo

296.648 Electo

208.234

178.479 —

184.491 —

18.632 —

Partido 29 Diputados 12 Senadores 41 Escaños

PSOE 4A, 2C, 7V = 13 2A, 3C, 3V = 8 21 (5r2<7o)
UCD 4A, 2C, 5V = 11 IA. 1C, IV = 3 14 (34*-%)
PCE» 1A, IV = 2 2 (4*8%)
US/PSP IV = 1 IA = 1 2 (4*8%)
AP IV = 1 1 (2*4%)
CIC 1C = 1

9A, 5C, I5V

1

41

(2*4<7o)

TOTALES 4A, 4C, 4V (lOO'-^o)

A= Alicante. C= Castellón. V= Valencia

Diputados y Senadores socialistas en el País Valenciano. Los
parlamentarios del PSOE se caracterizarían por tener entre ellos
un buen número de militantes del PSOE histórico —13 de 21—,
es decir dos de cada tres, reconociéndose así los largos años de
lucha antifranquista de muchos de ellos. Bien es cierto, que gran
parte de ellos habían entrado en las listas sin perspectivas de ser
elegidos. Entre los históricos la mayoríahabíansido oficiales y cua
dros del ejército de la República, y tras la guerra juzgados y con
denados a largas penas de prisión y campos de concentración.

15 Emerit Bono Martínez por Valencia y Pilar Bravo Castells por Alicante.
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Dos de ellos eran abogados —Joaquín Ruiz Mendoza y Julián
Andugar—; cuatro eran maestros —Ernesto Fenollosa Alcaide,
Fernando Flors, Joaquín Fuster y Palmira Pía—; uno agricultor
—Antonio Bisbal—; dos asalariados —Enrique Sapena y Manuel
Santaolaya—; dos agentes de seguros —Salvador Moragues y Jo
sé M° Ruiz—; uno artesano alpargatero —Enrique Marco—, y otro
técnico industrial —Justo Martínez Amutio—.

El resto de los elegidos del PSOE eran más jóvenes y habían
ingresado con la renovación del partido. Los tres cabezas de lista
al Congreso eran jóvenes abogados, licenciados en la Universidad
de Valencia: Antonio García Miralles, José Luis Albiñana y An
tonio Sotillo Martí, los dos primeros miembros de la ejecutiva
federal del PSOE. Junto a ellos Jaume Castells, Joan Pastor, In
maculada Sabater y Asunción Cruañes. Por último un indepen
diente en las listas del PSOE: José V. Mateo, presidente del Club
de Amigos de la Unesco desde 1972 y figura destacada de la opo
sición democrática en Alicante.

Por parte de la "Unidad Socialista" era elegido Manuel Sán
chez Ayuso, 35 años, Catedrático y Decano de la Facultad de Eco
nómicas (PSP.PV.), y José V. Beviá, Catedrático de griego en
enseñanza media, independiente en las listas de Unidad Socialista
por Alicante (PSP.PV./PSPV-FPS).

El triunfo del PSOE como opción socialista con apoyo electo
ral configuraba a este partido como eje de la unidad socialista a
nivel de Estado. Si los resultados a nivel de País Valenciano ha

bían sido muy buenos, no lo eran menos a nivel de Estado, según
recogemos en el cuadro adjunto.

Resultados Electorales del 15-junio-1977.
Congreso de los Diputados

Partido N° de votos Escaños

UCD 6.337.228 34*61% 166 47*43%

PSOE 5.358.781 29*27% 118 33*71%

PCE/PSUC 1.718.026 9*3 % 20 5*71%

AP 1.525.028 8*8 % 16 4*57%

PSP/"Unidad Socialista" 816.510 4*46 $ 6 1*71%

El PSOE conseguía ser el primer partido de la oposición, a mu
cha distancia de los siguientes, con una representación parlamen
taria que suponía un tercio del Congreso. Se cumplían así los
objetivos marcados años antes por el PSOE, al quebrarse el fran-
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Resultados de las elecciones generales del 15 de junio de 1977
a nivel estatal.

VICEPRESIDENTE.1 PRESIDENTE VlCEPREaDENTE 2«
Jesús Esperaba

doArtcaga
UCO

Femando Ahoret
do Miranda

UCO

Luto Gómez

Uorortto

PSOE

SECRETARIO SECRETARIO SECRETARIO SECRETARIO

EEJ

José Luis Rui* Francisco Pablo Rafael

Navarro Soler Castellanos Escuredo

UCO UCO PSOE PSOE

16 AP

Q65UCQ.

PPCJ1
PNV8/

VICEPRESIDENTE V PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 2-
Juan Carlos Guerra

Zurounogui
UCO

Antonio

Fontan
UCO

Ramón

Rutxal
PSOE

SECRETARIO SECRETARIO SECRETARIO SECRETARIO
Victo» Jaime del Federico Joaquín Mtnei
Carrascal Burgo Carva|al Bjorkman

UCO UCO PSOE PSOE

41 DESIGNACIÓN REAL

j06 uCD

OTBOS35

El cuadro re/leja el número de escaños obtenidos por cada partido con repre
sentación parlamentaria a nivel estatal. El PSOE era el segundo partido en votos
y escaños: 5.358.781 votos, el 29'27% délos votos emitidos, con 118 Diputados
y 48 Senadores. El PSP/FPS obtenía 816.510 votos un 4'46% del voto, seis Dipu
tados y dos Senadores. (Cuadro de P.J. Ramírez "Asise ganaron las elecciones").
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quismo: recuperar la memoria histórica del socialismo en España,
configurarse como eje de la unidad socialista —aspecto éste que
conseguía meses después—, y relanzar a UGT a nivel sindical, co
sa que alcanzaba en los años siguientes. Con estos tres objetivos
cumplidos, el PSOE sentaba las bases de lo que en 1982 sería su
éxito electoral.
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IV. EL SOCIALISMO EN EL PAÍS VALENCIANO
TRAS LAS ELECCIONES

El panorama del socialismo valenciano dará un giro total tras
las elecciones de junio de 1977. Durante los meses siguientes a las
elecciones los partidos socialistas seguirán manteniendo una línea
similar a la de los meses anteriores, si bien poco después adopta
rán una estrategia unitaria. A continuación vamos a analizar las
actuaciones de cada partido, así como algunos de sus problemas
y actividades internas y externas.

1. Asambleas y colectivos en el PSOE.

El PSOE, tras las elecciones, iniciará un proceso de auge en la
organización, incrementando su presencia en la sociedad a través
de sus parlamentarios, y consiguiendo un protagonismo hegemó-
nico en el proceso preautonómico que se iniciaría meses después.

El PSOE realizaría sus congresos provinciales en el verano de
1977. La Federación Valenciana celebraba el llamado "Congreso
de Sollana" —junio 1977— para analizar los resultados electora
les, estudiar la nueva situación política, preparar las líneas de tra
bajo de las elecciones municipales, extender la organización, y
abordar la necesaria unidad socialista, con el PSOE como eje. El
Congreso de Sollana será importante, pues de él saldrá la direc
ción del PSOE de Valencia en los años siguientes, y los cuadros
institucionales a los que acceda el partido.

El Congreso dilucidará quién lidera el partido, aspirando a ello
Manuel del Hierro y J.L. Albiñana. Ya vimos como ambos com
petían por el liderazgo. Albiñana era entonces secretario de la eje-
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cutiva federal del PSOE, diputado cabeza de lista al Congreso de
los Diputados y aspirante a la Presidencia del Consell Preautonó-
mico del País Valenciano. Del Hierro era secretario general de la
Federación Valenciana, cargo que compartía junto con Joan Pas
tor y Joan Lerma, controlando parte importante de la organiza
ción. A la hora de elegir una ejecutiva se presentarían dos listas,
apadrinadas por cada uno de ellos, sin ir ninguno de los dos en
las mismas. Junto con Albiñana se alinearon Joan Pastor, Joan

Lerma, los veteranos Joaquín Ruiz Mendoza, Enrique Sapena y
Ricardo Garrido, entre otros. Del Hierro contaba con el apoyo
de Javier Sanz, Juan A. Lloret, F. Millán, Juan de D. Leal, Ber-
nardino Giménez, Edelmiro Galdón (dirigente de UGT), etc. Esta
segunda candidatura la apoyaban laboralistas, UGT, el colectivo
Rosa Luxemburgo, etc. La primera contaba con el apoyo de la
militancia histórica y veterana, gente proveniente de las Juventu
des Socialistas, los radicales trotskistas (OCI), etc. Al final, parte
de la segunda candidatura se uniría a la primera (Javier Sanz y
F. Millán). Puestas a votación, ganaría la primera lista por escaso
margen —70 votos entre cerca de 3.000 en total—, encabezada por
Joan Lerma (secretario general) y Joan Pastor (organización), junto
con Javier Sanz, Joan A. Sanz, Adela Pía, Fernando Millán, Fer
nando Martínez Castellanos, Leandro Picher, Joaquín Carbó y
Manuel Rivas. Quedaba así configurada la dirección valenciana
del PSOE en los años siguientes. Este nuevo equipo provincial se
rá el que se encargue de ampliar la implantación territorial del par
tido, preparar el I Congreso del PSOE del País Valenciano, junto
con Alicante y Castellón, y de negociar la unidad de los socialistas
en el País Valenciano (USPV, PSP.PV. y PSPV).

La Federación alicantina del PSOE celebraría su asamblea en

agosto de 1977, al igual que la de Castellón, analizándose la situa
ción política tras las elecciones, como en el caso de Valencia. Se
renovarían las ejecutivas, siendo éstas de carácter continuista, so
bre todo la de Castellón, que seguiría liderada por Enrique Marco
Soler (presidente) y Ernesto Fenollosa Ten (organización), siendo
nueve de sus diez miembros de la agrupación local de Valí de Uxó.

La vida política del PSOE se iría estructurando, creándose nue
vos organismos de dinamización y formación interna. Se crearían
instituciones como la Fundación Largo Caballero —vinculada a
UGT—, y la Fundación Pablo Iglesias. Esta última sería el instru
mento a través del cual se recibiría apoyo de la Internacional So
cialista, vía Fundación F. Ebert, que dirigía en España Dieter
Konietki. El profesor universitario Joaquín Azagra sería el primer
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director de la Fundación Pablo Iglesias de Valencia1, iniciando
sus actividades a mediados de 1977: seminarios, conferencias, cur
sos de formación de cuadros, etc. El período de actividad más in
tenso fueron los años 77-79; con el acceso del PSOE a los
ayuntamientos y diputaciones, y más tarde a los gobiernos auto
nómicos, la Fundación daría un giro en su actividad, dedicándose
a ser una plataforma de discusión ideológica. Junto a estas insti
tuciones, también se crearían otros colectivos de debate político
e ideológico, como es el caso del colectivo Rosa Luxemburgo, que
respondía al posicionamiento ideológico de sus componentes, que
buscaban potenciar en el PSOE una vía más a la izquierda del PCE.
Tendría una vida escasa al ser contestado por la dirección. Este
colectivo respondía al hecho político de que el PSOE se había ini
ciado en Valencia con gentes provenientes —en parte— de orga
nizaciones radicales y de extrema izquierda, que buscaban influir
influir en la línea de la Federación, si bien pronto se iría homoge-
neizando la línea política del proyecto socialista2.

2. El PSPV-Bloc: mantenerse como partido o unirse al PSOE.

Tras las elecciones del 15 de junio, el PSPV-Bloc quedaría en
una posición muy debilitada por el escaso apoyo obtenido en las
urnas. Sería, junto al PSOE histórico, el socialismo valenciano sin
escaño en el nuevo parlamento español.

El PSPV-Bloc, que había pactado con el Moviment Comunista
(MCPV) y el Partido Carlista (PCV) un Bloc d'Esquerres, vería
"descolgarse" primero a los carlistas, y después a los comunistas
del MCPV, desapareciendo el Bloc. La situación era difícil, sobre
todo por el apoyo electoral obtenido por los otros socialismos con
presencia en el País Valenciano —casi un 37% el PSOE, y el 4'5'%
de Unidad Socialista-PSP.PV./PSPV-FSP—, sus menguados re
sultados, deuda económica, etc. Después de las elecciones, el PSPV
pasará por varias etapas:

1 Joaquín Azagradejaría la Fundación en mayo de 1978 al ser destinado co
mo profesor a la Universidad del PaísVasco (Vitoria). Le sucedería Carlos Biri-
gay. En 1983 sería nombrado para dirigir la F. Pablo Iglesias de Valencia el
economista Benito Sanz Díaz.

2 Entre los componentesestaban Joaquín Azagra, Juan A. Lloret, Francisco
Ruiz, Pablo Blasco, María Teresa Estevan, Juan Leal, Vicent Pía, Diño Giménez,
etc.
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1.— Los meses posterioresa laselecciones, en los cuales el PSPV
persevera en su voluntad de mantenerse como partido, con
entidad propia, y que no busca unirse a otros socialismos,
ni a otros partidos.

2.— En los últimos mesesde 1977, el PSPV comenzará a plan
tearse la posibilidad de negociar su unidad con el PSOE,
desde una posición de igualdad, a través de un congreso
de unificación.

3.— Por último, una etapa —desde enero de 1978—en la que
el PSPV irá rebajando sus condiciones para unirse al
PSOE, y en las que aceptará las propuestas que este últi
mo partido le ofrece, fusionándose a él, formalizado en
un acto unitario junto a un tercer partido, el PSP.PV.

A continuación analizaremos la evolución de la posición del
PSPV hasta el acto de unidad de junio de 1978.

El II Congreso del PSPV se celebraba el 10 de julio de 1977,
en Gandía. Se refrendaríanlasdecisiones tomadas anteriormente,
analizándose los resultados de las elecciones. Se iniciaba asíun pro
ceso de reflexión, en el que el objetivo de constituir una "izquier
da nacional" en el PV se veía cada vez más inviable, a falta de
"partenaires", ya que el Partido Carlista había "abandonado el
Blocen un momento decisivo y el MCPV comenzaba a dar prefe
rencia a sus alianzas con OIC, PCT, etc.. y porque... la nueva
circunstancia política derivada de la línea parlamentaria, suponía
un futuro político extra-parlamentario y, concretamente, margi
nal en la vida política del País"3. El Congreso ratificaba a los seis
miembros electos en el I Congreso, y que se mantenían en el PSPV
—Manuel Agramunt, Josep Sanchis, Rafael Juan Fenollar, Joan
Romero, Vicent Soler y Alfons Cucó—, eligiendo a tres nuevos:
Rafael Menezo, Vicent Pitarch y J. Ballester. Un portavoz del
PSPV informaría de que "no existen contactos con el PSOE, aun
que el Congreso ha dejado el camino abierto para la actuación del
Secretariat".

Es interesante recoger el análisispolítico que el PSPV hacía so
bre los resultados obtenidos en las elecciones. Para este partido
los resultados habían sido positivos, a pesar del confusionismo,
el poco tiempo que tuvieron para hacer la campaña, la "discrimi
nación por nacionalistas" en TVE, etc. Afirmaban que los votos

3 "Analisi de la Ifnia política del PSPV fins el III Congres". Ponencia Políti
ca del III Congrés (1978).
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conseguidos "comencen a fer forat en l'opinió pública del País",
y que continuaban "el difícil camino de vertebrar el socialismo na
cionalista valenciano". Añadía que "mucha gente y algunos gru
pos políticos se han puesto nerviosos por todo esto y se han lanzado
a una histérica campaña de descrédito de nuestro partido...". No
dejaba de sorprender este tipo de declaraciones, a tan escasos días
de la elección —25 de junio—, cuando erauno de los partidos socia
listas que no conseguía ningún escaño, frente al PSOE —con abru
madora mayoría— o a Unidad Socialista (PSPV-FPS/PSP.PV.),
que le triplicaba en número de votos. Lo que sí ponía de manifies
to era la voluntad política del partido en continuar siéndolo, a pe
sar del revés electoral. Un dato importante era que, tras las
elecciones, el PSPV abandonaba definitivamente la idea del Bloc,
motivo formal del conflicto semanas antes, y uno de los puntos
básicos de la ruptura del partido.

El mismo mes de junio, Josep Picó haría una "Proposta de rees
tructurado i organització del PSPV4, siendo uno de los pocos do
cumentos de reflexión que elaboraría este partido. Para Picó, el
PSPV estaba muy vinculado "al mundo de la cultura valenciana",
y su óptica era la de "una opción fundamentalmente nacionalis
ta". Apuntaba un hecho importante, y era el reconocimiento de
que el PSPV era "una fuerza numéricamente pequeña pero con
un alto grado de cualificación", escasamente implantada en el mo
vimiento obrero. Añadía que lo que los diferenciaba del PSP.PV.
era su cordón umbilical con Tierno y Madrid, y del PSOE "por
su socialismo genérico, por su grado de centralismo y las vincula
ciones internacionales". Reconocía Picó el vanguardismo del par
tido en un "País desinformado y manipulado" y que éste no tenía
"una imagen pública capaz de arrastrar, por ahora, la inmigra
ción, al obrero de la pequeña y mediana empresa y al labrador
del campo, lo que no quiere decir que alguno de los militantes no
sean obreros o campesinos".

El PSPV publicará un folleto sobre el resultado del voto nacio
nalista y de izquierda en el PV, en él se preguntaban: "¿Por qué
la izquierda valenciana autónoma no ha tenido una presencia y
una respuesta popular adecuada?"5. Las causas que apuntaba

4 "Proposta de reestructuració i organització del PSPV". Josep PICO, mili
tante de base de la Comarca Valencia Sud". 25 de junio de 1977. Picó difundía
el documento como opinión personal.

1 "Els resultáis de les eleccions: Bascos i Catalans ja negocien l'autonomia.
AI País Valencia seguim fotuts. Per qué?" PSPV.
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eran diversas: falta de tradición política propia en el PV, con la
consiguiente pérdida de personalidad nacional, dificultades e im
pedimentos para hacer campaña electoral, la insuficiente —aunque
notable— conciencia nacional del PV, etc. El PSPV afirmaba que
se necesitaba una izquierda propia y nueva, preparada, auténtica
mente socialista y valenciana, y no sucursales de Madrid que ha
yan de obedecer órdenes del mismo centro, "del que hace siglos
vienen las órdenes a nuestro País". El escrito era retórico y ambi
guo, y no analizaba seriamente la situación política que había lle
vado a aquella situación. Lo que sí aparecía claro es que seguían
manteniendo posturas anti-PSOE, tras las elecciones, y que este
radicalismo sería abandonado pocos meses después, para abrir ne
gociaciones con el PSOE, considerado "sucursalista" de Madrid.

El PSPV experimentaría un aumento de la militancia, según
fuentes del partido; mantendría contactos con otros partidos de
cara a establecer posibles acuerdos electorales en las anunciadas
elecciones municipales, tales como el PSOE, PCPV-PCE, MCPV,
etc. En octubre de 1977 se entrevistarían con Luis Gómez Lloren-

te, del PSOE: "Para intercambiar opiniones sobre el futuro del
socialismo en el País Valenciano, y en el Estado español global-
mente"6. A través del PSC, un sector del Secretariat del partido,
empezaría a mantener contactos con el PSOE, para encontrar po
sibles vías de negociación e integración.

A finales de 1977, el PSPV tenía abiertas sedes del partido en
Rocafort (L'Horta Nord), Castellón (La Plana), Alcudia de Cres-
pins y Xátiva (La Costera), Gandia (La Safor), Sueca, Algemesí
y L'Alcudia (La Ribera), Elche (Baix Vinalopó) y en Valencia
(L'Horta), esta sede central, en la c/ Almirante, n° 3, 5a7.

3. Saborit y la polémica entre los socialistas valencianos.

Dos meses después de las elecciones de junio, se va a desatar
una polémica entre los socialistas valencianos, a raíz de unas de
claraciones de prensa de Andrés Saborit8. Saborit, socialista de 88

6 Cucó diría sobre el PSOE que: "Creguem que hui per hui l'alianca amb el
PSOE sería fotuda, donat el dirigents... que té".

7 "El Poblé Valencia". n° II. Extra Navidad.

8 Andrés Saborit era un histórico veterano del PSOE. Secretario General del

PSOE de 1921 a 1931, sería más tarde Teniente Alcalde de Madrid y Director Ge
neral de Aduanas, en la 11 República. Tras la guerra civil se vería obligado a exiliarse.
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años, sin responsabilidades orgánicas en el PSOE, ni con cargo
alguno en el partido, manifestaría en una entrevista en la prensa
varias opiniones personales, que servirían de pretexto para un en-
frentamiento político entre los distintos partidos socialistas valen
cianos, a través de los medios de comunicación. Recogemos esta
polémica para contextualizar en el tiempo —agosto de 1977— las
discrepancias existentes en la época, y que, meses después, desa
parecerán, ya que todos los partidos socialistas se unificaban en
torno al PSOE.

¿Cuál fue la chispa que provocó la polémica? El que Saborit,
del PSOE, opinase sobre los otros socialismo. Sobre el PSP diría
que le faltaba base obrera: "y un partido socialista sin base obre
ra no puede ser socialista. Se me asemeja que es un partido de in
telectuales. El mismo Tierno es solamente un político honesto. En
cuanto a los partidos de las nacionalidades, son un verdadero error,
un auténtico disparate. La palabra socialismo ya significa unión
internacional. Si empezamos a hacer partiditos en cada sitio fo
mentamos la división"*. La réplica no se haría esperar. Vicent So
ler, del PSPV, utilizando el mismo medio, afirmaría que: "los
partidos de las nacionalidades son una necesidad histórica, y que
el PSPV estaba "a favor de una federación de partidos socialistas
que coordine las tareas de los partidos de las nacionalidades"10.

José Luis Albiñana terciaría en el asunto, como PSOE valen
ciano, apoyando a Saborit y afirmando que: "Las tensiones na
cionalistas las ha traído siempre la burguesía. Históricamente así
es, y el socialismo y el nacionalismo son dos objetivos que han
aparecido separados. Los nacionalistas tienen tan poca claridad
que nos llevan fácilmente a aquella definición del socialismo na
cional integrador con que calificaba hace unos años Torcuato Fer
nández Miranda a la base ideológica del propio aparato
franquista"". Junto a esto, añadía que "la unidad socialista tie
ne que hacerse bajo las siglas del PSOE". Declaraciones poco acer-

9 "Las Provincias". 31 agosto 1977.
10 "Las Provincias". 2 de septiembre de 1977. Soler era entonces secretario

de relaciones exteriores del PSPV.

11 "Las Provincias" 4-09-77. Albiñana eraen ese momento diputado del PSOE
por Valencia y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, al mismo
tiempo que uno de los dirigentes valencianos. El miembro de la ejecutiva provin
cial de Valencia del PSOE Joan Lerma, calificaría de duras las declaraciones de
su correligionario ("Las Provincias" 6-9-77).
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tadas para el que se perfilaba como primer Presidente del ente
Preautonómico, y que agudizó aún más los conflictos latentes y
las dificultades que había para unificar el socialismo valenciano.
Sánchez Ayuso, diputado por Valencia y líder del PSP.PV. aña
diría su grano a la polémica y, contundente, afirmaría que: "La
postura de Albiñana me pareceinnecesariay arrogante", indicando
que el PSOE intentaba ahogar a los partidos minoritarios, con arro
gancia y prepotencia".. A partir de sus afirmaciones puede llegar
a deducirse con facilidad que la unidad de los socialistas no les
hace demasiada gracia como tal. Esto es un poco contradictorio,
porque mientras oficialmente dicen que están dispuestos a la uni
dad, lo único que parecen proponer es una absorción sin conce
siones, lo cual es inadmisible. El PSP es un partido que estima
necesario llegar cuanto antes a un programa común de izquierda",
y añadía: "por supuesto nos consideramos socialistas del País Va
lenciano y somos nacionalistas".

Si el PSP.PV. veía oscura la unidad, no menos el PSPV, que
según García Reche, que actuó como portavoz, diría que: "decla
raciones como las de Albiñana no hacen más que torpedear el di
fícil camino de la unidad socialista"12. No faltaría a esta

polémica, tan valenciana, la pluma del socialista entonces inde
pendiente Vicent Ventura, que pondría de manifiesto las contra
dictorias declaraciones de José Luis Albiñana, preguntándose:
"¿Por qué el PSOE no considera nacional-socialista el socialismo
de Catalunya, con el que ha unido sus siglas en las pasadas elec
ciones, y con el que probablemente va a unirlas, dentro de poco,
sin absorción- por ninguna de ambas partes?"13.

Ante el rumbo que tomaba la polémica, que aumentaba y se com
plicaba cada vez más, el PSOE, a través de Javier Sanz, de la eje
cutiva provincial de Valencia, quitaba hierro al asunto, señalando
que declaraciones como las de José Luis Albiñana no beneficia
rían las relaciones unitarias de los distintos partidos socialistas,
que a la postre tendrían que unirse.

Unitat Socialista del PV (poco antes PSPV-FPS), única forma
ción socialista que hasta ese momento no había terciado en la po
lémica, lo haría a través de su secretario general, Vicent Garcés,
miembro de la FPS. Garcés afirmaría que: "Saborit encendió la

12 García Reche, era entonces miembro de la Comisión de Exteriores del
PSPV. "Las Provincias". 7-9-1977.

» "Las Provincias". 7-9-1977.
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mecha, Soler sopló y Albiñana echa gasolina al fuego", con lo que
pondría de manifiesto las diferencias existentes entre todos y cada
uno de los partidos socialistas valencianos, en septiembre de 1977.
Decía el comunicado de Vicent Garcés que: "El PSPV de Soler,
desvinculado de toda la articulación de Estado, indefinido en sus
objetivos nacionales para el País Valenciano, sin táctica ni estra
tegia concreta, sin capacidad de penetración en los cientos de mi
les de inmigrantes, ni de las áreas castellano parlantes... sin
implantación en la clase obrera y en los campesinos, no es en este
momento, sino un club de amigos que nunca debieron haber deja
do de hacer lo que realmente les interesa conocer: la lucha por una
política cultural normalizada en el País Valenciano. El actual
PSPV, su dirección, colaboró primero en el debilitamiento de la
FPS, abandonándola después. Hoy levanta la bandera de una nue
va Federación de Partidos Socialistas que "coordinen la tarea de
los partidos de las nacionalidades" en el momento en el que la FPS
todavía existe y que quienes la han abandonado lo han hecho fun
damentalmente para dejar el campo abierto al PSOE. Partido és
te, cuyo dirigente y diputado, señor Albiñana, nos llama ahora
a todos nazis. Esto no es serio profesor Soler. Algo falla. El PSOE
de Albiñana dice defender la autonomía del País Valenciano y no
solo se opone a un régimen transitorio autonómico hasta que al
cancemos el Estatuto de Autonomía, sino que además retrasa la
constitución de la Asamblea de parlamentarios..."14.

Todos los partidos socialistas del País Valenciano habían inter
venido en la polémica. Las declaraciones de Andrés Saborit he
chas casualmente, habían enzarzado a los dirigentes del PSOE,
PSP.PV., PSPV y USPV, unos contra otros. Inútil era ocultar las
difíciles relaciones existentes entre todos ellos, cuando algunos, in
cluso, trataban de acercar posiciones y confluir en un solo parti
do. Si señalamos los conflictos agudos entonces existentes, es para
poder subrayar cómo éstos desaparecerían en pocos meses.

4. El PSPV-FPS cambia de siglas:
Unitat Socialista del País Valencia (USPV).

El pacto electoral "Unidad Socialista" (PSPV-FPS/PSP.PV)

14 "Las Provincias". 8-9-1977.
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Manifestación del 9 de octubre de 1977. (Foto: J.V. Rodríguez).
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desaparecería tras las elecciones. Los resultados habían sido acep
tables para esta coalición —dentro del contexto político—, si bien
el éxito arrollador del PSOE les haría reflexionar sobre la nueva

realidad política del País Valenciano. Para Vicent Garcés: "Los
resultados fueron buenos teniendo en cuenta las dificultades, la
ruptura del PSPV, la carencia de medios económicos, etc. No co
nocíamos realmente nuestras expectativas electorales. No teníamos
medios ni encuestas. Eran las primeras elecciones que se celebra
ban y actuábamos por intuición y análisis políticos. Creo que si
el pacto FPS-PSP llega a darse en toda España, como pasó en el
País Valenciano, se habría obtenido un bloque parlamentario im
portante. Con sorpresa conocimos los resultdos del PSOE, parti
do del cual no se conocieron militantes en el PV hasta principios
de 1975 y con una presencia orgánica escasa. Fallamos en nues
tros análisis, pues el PSOE eran sus siglas, no el PSOE organiza
ción del momento, además de su historia, la II República y el
recuerdo de la guerra civil".

Con motivo de la primera asamblea general del PSPV-FPS —26
de junio de 1977—, celebrada en Benimodo (Valencia), este parti
do analizaría la situación política tras las elecciones, y acordaría
Cambiar sus siglas por las de Unitat Socialista del País Valencia
(USPV)15. "No recurrimos el fallo judicial sobre el patrimonio de
las siglas PSPV tras las elecciones, para no enfrascarnos en una
batalla jurídica estéril. Para nosotros la batalla era política. Tras
las elecciones, el mapa político del País Valenciano era muy cla
ro. Vistos los resultados electorales, decidimos configurarnos con
el nombre que habíamos llevado en las elecciones: Ünidat Socia
lista del País Valencia (USPV), siglas que legalizamos. Nuestra
perspectiva era evidente: trabajarpor la unidad de los socialistas,
pero con una óptica diferente de la que nos habíamos planteado
antes de las elecciones generales. Tras crear la USPV, seguimos
vinculados a la FPS, como referente estatal. El otro sector que se
quedó con las siglas PSPV, no mantenía ninguna corresponden
cia con el resto de los partidos estatales", cuenta Vicent Garcés.

La USPV mantendría la misma línea del anterior PSPV, si bien
modificaría los órganos directivos, creando la figura de secretario

15 La idea no era nueva, ya que el PSPV-FPS habla expresado antes de las
elecciones su voluntad de plantearse el futuro del partido tras las elecciones y el
cambio de siglas ("Rueda de prensa del PSPV pro unidad socialista". "Las Pro
vincias". 4 junio 1977. pág. 21).
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general, cargo para el que fue elegido Vicent Garcés, y un Secre
tariat de cuatro personas —Josep Pons Grau, Josep Suey García,
Javier Tárrega Bernal y Amparo Juan—16.

4.1. La USPV debate su futuro como partido político.
Los documentos de reflexión.

Constituida la USPV, este partido comenzaría a tener proble
mas internos como consecuencia del desánimo producido por los
resultados electorales, comenzándose a plantear cuál era su futu
ro como partido político. En la organización se irían elaborando
documentos de reflexión sobre la situación política y el partido.
En octubre de 1977 se distribuía entre la militancia el documento

"Sobre les nostres perspectives politiques" —elaborado por Vi-
cent Garcés—, que recogía un análisis sobre la situación de la or
ganización y alternativas posibles.

¿Qué planteaba la USPV en octubre de 1977? En primer lugar,
un análisis de los resultados electorales en el que la opción FPS
había sido derrotada, y el partido tenía una débil posición con res
pecto a otras fuerzas políticas. Ante esto se plantearían varias so
luciones: la continuidad, el pacto o fusión con otras fuerzas de
izquierda, o la integración en el PSOE, el PSP o el PCE. En nin
gún caso se barajará la autodisolución. Si en algo habían avanza
do —decían— es en que el partido era más homogéneo, con
cohesión ideológica interna y con una estrategia. Al plantearse con
qué partidos de izquierda podían negociar, establecían una clara
división: en unos casos hablaban de pacto o fusión, caso de la Liga
Comunista o del MCPV, y en otros sólo de integración, pues no era
posible otra forma: PSOE, PCE y PSP. En cualquier caso, los
planteamientos iban encaminados a no perder su identidad ni su
forma de entender el socialismo, las relaciones internacionales, etc.,
siendo consecuentes con las ideas que habían venido defendiendo.

Veían inviable integrarse en el PSP, pues consideraban que en
este partido había dos tendencias que podían romper el partido
—la socialdemócrata y'pro-PSOE que encabezaba Raúl Morodo,
y el ala izquierda que dirigía Enrique Tierno—. El PSP se había
negado a pactar con la FPS, cerrándole las vías de supervivencia:

'* En el anexo se recoge la composición del Secretariat, Consell y responsa
bles de frentes y comisiones de la USPV.
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"La actuación del Sr. Morodo dentro de su partido, se perfila cla
ramente como la de un elemento del PSOE que está trabajando
infiltrado, y su papel es muy parecido al que ha desempeñado den
tro de nuestro partido nuestro "benvolgut" y por todos "estimat"
ex-compañero Ernest Lluch". Y añadía que era: "casi seguro la
próxima ruptura del PSP... que tiene en su interior los problemas
que nosotros teníamos en el PSPV".

Al PCE lo veían como un partido con una organización fuerte
y disciplinada, pero dogmático, carente de democracia interna e
incapaz de aceptar el socialismo autogestionario defendido por
ellos. Además de la dependencia de la URSS del PCE, considera
ba que dicho partido veía las ideas nacionalistas que defendían co
mo socialdemócratas, pequeño-burguesas, etc., a pesar de que
hubiesen añadido a sus siglas las del PCPV.

Con el PSOE sólo cabría la integración; ni pacto ni fusión. La
USPV veía al PSOE como un partido con la línea política clara,
centralista y monolítica, que no admitía que: "en su interior se
pudiesen formar tendencias sustancialmente diferenciadas que pon
gan en peligro su estructura organizativa...". Consideraba al PSOE
un partido vinculado a la socialdemocracia, causante de la ruptu
ra de la unidad de la izquierda en el inicio de la transición, y de
la maniobra política —tras las elecciones de junio de 1977— de
querer consagrar el bipartidismo. Analizaban el PSOE como a un
partido centralista opuesto a los partidos nacionalistas a los que
sólo dejaba el papel de sucursal, sin apenas poder de decisión. Tras
analizar al PSOE, se preguntaban qué posibilidad tenían de cam
biar la línea ideológica de este partido "con la entrada masiva de
tres o cuatro centenares de nuevos militantes". No veían salida

en esa solución, pues.se verían difuminados entre los miles de mi
litantes del PSOE, y con unas posturas en minoría e inoperantes.
Además el PSOE tenía "fuertes condicionantes internos y ex
ternos".

El debate quedaba abierto, sin tener clara cuál era la salida de
la USPV. El documento también recogía los problemas económi
cos que tendría el partido en el futuro, ya que en ese momento
no tenían déficit, por haber tenido financiación estatal por los es
caños obtenidos.

Otro de los documentos, en una línea similar será el titulado "Mi
ran t alfutur". En él se reconocía que la USPV tenía poca inci
dencia política, y que no aspiraban a ser testimoniales. Por otra
parte reconocían también que la reivindicación nacionalista y auto
nómica había dejado de ser patrimonio del antiguo PSPV, o de
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partidos como la USPV, ya que había sido asumida por impor
tantes sectores de las clases populares valencianas. "Hoy la rei
vindicación del derecho a la autonomía del País Valenciano está

en los programas de todos los partidos de izquierda que trabajan
en el País, y cada vez más todos defienden ya la inmediata conse
cución de un régimen preautonómico".

Sobre la posibilidad de unirse a otro partido, este documento
apuntaba que no cabía unidad con el PSPV, parte del cual habían
sido, ya que: "está irremediablemente destinado a tener una nue
va y fuerte crisis. El sector guiado por el PSC seguirá intentando
crear las bases para un acuerdo con el PSOE, en las condiciones
y los ritmos que marquen desde Catalunya. El sector que defen
día fuertemente el acuerdo con el MCPV y no con el PSOE, si to
davía sostiene esta posición, entrará cada vez más en contradicción
con la otra... ¿si el PSPV se va con el PSOE, por qué hacer ese
camino a través de él?". Al PCE-PCPV lo consideraba como po
sibilidad real, pero también descartable porque: "Ir al PCPV sig
nifica diluirse y no saber muy bien" si favorecía estratégicamente
la Unidad Popular. Sobre el PSOE, señalaba el documento, que:
"se encuentra en un momento de desarrollo, tanto político como
organizativamente. Todavía no se ha dotado de una organización
propiamente del País Valenciano, y todavía no tiene unas líneas
tácticas adaptadas a la realidad de nuestro País. Es como un "gran
xiquet": un gran cuerpo electoral que lo hace caminar, pero con
un "cap menut" que no sabe donde debe ir. En estas condiciones
depende, fundamentalmente, de las líneas que le vienen del apa
rato central. Por eso su poca autonomía real: no es que no quiera,
es que no puede".

Se difundiría un tercer documento —"Elsfets. El projecte. La
realitat. El present"—, en el que se afirmaba que la militancia de
la USPV no había sido anti-PSOE, sino que había defendido un
proyecto diferenciado con tácticas alternativas no coincidentes; se
trataba primero de consolidar y desarrollar el PSPV y la FPS, y
después llegar a acuerdos con otros socialismos, en buenas condi
ciones, "de tal forma que nuestras opciones tácticas y estratégicas
puedan imponerse con normalidad". El presente —octubre de
1977— era visto con preocupación: la FPS estaba desmantelada;
el PSOE dictaba la política en el PV y en España; el socialismo
nacionalista estava dividido en el PV; la USO sufría una crisis y
un sector se pasaba a UGT, polarizándose la izquierda entre el
PCE/CC.OO. y el PSOE/UGT. Numerosas organizaciones polí
ticas corrían el peligro de desaparecer o verse marginadas. El de-
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bate interno de la USPV, llevaría a este partido a optar por un
acercamiento y negociación con el PSOE, para tratar de unirse a
él, si se aceptabansus posturas ideológicas y organizativas. A partir
de esta convicción, se mantendrían contactos con la dirección del
PSOE.

Josep Pons, del Secretariat de la USPV, cuenta sobre el proce
so de reflexión, acercamiento y negociación con el PSOE que:
"Después de las elecciones generales de junio de 1977 hubo amar
gura y desencanto, a pesar de que los resultados no habían sido
malos. Después de las elecciones tuvimos muy claro que el apoyo
popular lo tenía el PSOE, y entramos en un proceso de discusión
teórica y política sin tensiones. Vicent Garcés, algunos más y yo
mismo, defenderíamos que había que mantener contactos con el
PSOE, que ir en contra era absurdo. La tesis se fue imponiendo
tras intensos debates. Negociamos con el PSOE. Las negociacio
nes se centrarían en la necesidad de la unidad. No pusimos condi
ciones de cargos orgánicos ni puestos en futuras listas. Discutimos
si el PSOE iba a llevar adelante una política autonómica, la co-
marcalización, el Estatuto, etc. La única exigencia fue que nos res
petasen la antigüedad que teníamos en el PSPV y la USPV al
integrarnos al PSOE. Fue fácil la negociación, pues la USPV no
tema ninguna deuda económica".

La USPV negocia con el PSOE. Tras meses de discusión, la
USPV acordaría en un Congreso Extraordinario (20-11-1977. Be-
nimodo) la "apertura de negociaciones con el PSOE del País Va
lenciano, con el fin de estudiar las posibilidades de un acuerdo de
unificación de ambas organizaciones". Con esta resolución se
abrían unas negociaciones que durarían menos de dos meses y que
se desarrollarían rápida y ágilmente en todos los sentidos, acabando
en la unidad de la USPV y el PSOE.

Vicent Garcés, a la sazón secretario general de la USPV, cuenta
sobre el proceso de negociación con el PSOE: "La USPV tuvo una
vida corta, algo más de seis meses. Decidimos integrarnos en el
PSOE en un proceso rápido. Las elecciones generales habían de
mostrado que el PSOE era el referente electoral de una gran parte
del pueblo español y valenciano. A nivel estatal, la FPS negocia
ba con el PSOE y sin FPS la USPV no se podía mantener ni tenía
razón de ser. Tras el abandono de catalanes (PSC), madrileños
(CSM) y gallegos (PSG), la FPS estaba muy debilitada. Conver
samos con dirigentes del PSOE del País Valenciano y nos encon
tramos con que daban todo tipo de facilidades para iniciar un
proceso de integración, salvaguardando los principios básicos que
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manteníamos —ideológicos, autonómicos, de política internacio
nal, etc.—".

5. El PSP.PV.: su primer Congreso.

Si alguno de los partidos socialistasque se presentaban en el País
Valenciano acercó más sus exceptativas de votos a los resultados
reales, fue el PSP.PV. Sólo esperaba obtener de uno a dos esca
ños en Valencia y ninguno en Alicante y Castellón. Obtuvo un di
putado en Valencia y un Senador en Alicante, éste por la lista
unitaria "Senadores por la democracia". Si no entusiasmó, tam
poco hubo decepción en las filas del PSP.PV. Opción minorita
ria, partido de cuadros, sus resultados le permitían una presencia
parlamen taria y unas expectativas de participación en los orga
nismos preautonómicos, así como resultados en unas elecciones
municipales, en convergencia/pacto/coalición con otros partidos
y organizaciones.

Tras las elecciones, la actividad del PSP.PV se centraría en va
rioscampos: la participación en el proceso preautonómico que co
menzaba a diseñarse, y en él ocuparían dos Consellerias; en
preparar su primer congreso a nivel de País Valenciano, que cele
brarían el 1 de noviembre de 1977; y por último en discutir a nivel
interno las futuras coaliciones electorales con otros partidos, de
cara a las municipales.

El acercamiento al PCE fue una constante del PSP, tanto a ni
vel nacional, como a nivel del País Valenciano. En varias ocasio
nes se llegarían a plantear plataformas comunes. Cuenta José
Cabrera, que después de las elecciones de junio de 1977, y ante
las anunciadas elecciones municipales: "Creamos una Comisión
PSP.PV-PCE para estudiar un programa municipal, a modo de
frente común de la izquierda. Tuvimos varias reuniones. Por el
PCE asistían Pedro Zamora, Manuel Colomina, que era el res
ponsable del movimiento ciudadano de su partido y algún otro.
Por nuestra parte asistían Vicente Aguilera Cerni, Alfonso Goñi,
Alejandro Escribano y yo mismo. Llegamos a hacer un cartel ciu
dadano con la firma conjunta PSP.PV-PCE sobre como se debía
hacer un censo electoral, preveyendo las municipales. También,
en esa época, se mantendrían negociaciones con dirigentes de
CC.OO., ante los acercamientos que USO hacía con UGT a la cual
se afiliaría un sector de USO, tras una escisión importante. Ante
este giro de UGT, lógico y racional, pues tanto UGT como USO
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se definían como sindicatos socialistas, se entablarían negociacio
nes entre el PSP.PV. y CC.OO. Dionisio Vacas, César Llorca y
otros de CC.OO., negociarían con Miguel Rovira y José Cabrera
del PSP.PV., el que parte de la militancia se pasase de USO a
CC.OO., cosa que se haría pocos meses antes de la unidad de los
socialistas17.

En los meses posteriores a las elecciones, habría algunos pases
significativos del PSP.PV. al PSOE, caso de Antonio Tirado —des
pués justo de las elecciones—, o Felipe Guardiola —noviembre de
1977—, siguiéndoles un grupo de afiliados de Castellón. Cerca de
80 militantes se integrarían en el PSOE, sin acuerdo de unidad.
Según Guardiola: "entramos por libre, antes de la unidad. Es cu
rioso que yo, que había abogado por la unidad PSP-PSOE, no
entrase en la ejecutiva del PSOE.PV., y si lo hicieran los que ha
bían estado contra la unidad pocos meses antes. Esa es la razón
para que no hubiese nadie de la Ejecutiva del PSP de Castellón
en la ejecutiva unitaria del PSOE.PV".

El I Congreso del PSP.PV. se celebró los días 26 y 27 de no
viembre de 1977 en "Las Arenas" de la Malvarrosa de Valencia.

El ambiente congresual era de optimismo, a diferencia de otras
federaciones del PSP, ya que habían conseguido un diputado por
Valencia —Sánchez Ayuso— y un senador, José V. Beviá —inde
pendíente por Alicante—. Al mismo tiempo se tendría meses des
pués una presencia política en las instituciones valencianas que
surgían para conseguir un estatuto de autonomía. Sánchez Ayuso
sería Conseller de Sanidad y Seguridad Social del Primer Consell
Preautonómico del PV y José Beviá Conseller de Cultura18.

A pesar de que la ejecutiva estatal del PSP se debatía entre la
integración o la "larga marcha por el desierto", y con ella otras
federaciones, la del País Valenciano no aceptaba, ni se planteó en

17 Cuenta José Cabrera la paradójica situación de algunos militantes del
PSP.PV. que en pocos mesescambiarían de centralsindical, pasandode USO a
CC.OO. en el segundo semestrede 1977, y de CC.OO. a UGT tras la unidad en
1978. El cambio de central sindical, haría —como veremos después— que una parte
de la militancia del PSP.PV. fuera reacia a integrarse al PSOE, por no querer aban
donar CC.OO. por UGT.

18 El Primer Consell Preautonómico del País Valenciano se constituía el 10 de
abril de 1978, pocos meses antes de la unidad. Sánchez Ayuso nombraría Directo
res Generales a Joaquín Colomer Sala (Sanidad) y a Rafael García de la Riva (Se
guridadSocial). En Cultura, BeviánombraríaDirectores Generales a Eduardo Ranch
Sales (Actividades Artísticas y Medios de Comunicación Social), José Picó López
(Promoción Cultural), José Enric Pons Grau (Juventud y Deportes) y Enric Llo-
bregat Conesa (Secretario General Técnico).
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