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Los socialistas en el País Valenciano 
1939-1978 

 
Historia del PSPV-PSOE. 2ª parte 
Textos, documentos y personajes 

 
Material para estudiantes e investigadores 

 
El documento puede reproducirse libremente por cualquier medio, total o parcial, debiendo citarse la fuente. Esta 
documentación esta elaborada para su difusión academica en universidades, como documentación y apoyo a las 
materias de Sociología, Ciencias Politicas e Historia, así como personas interesadas e investigadores de la historia del 
socialismo valenciano. 
 

  
 
Puedes descargarte Los socialistas en el País 
Valenciano. 1939-1978 en PDF en: 
http://roderic.uv.es/handle/10550/29051 

 

 
También puedes descargarte Sociología y política 

del socialismo valenciano: 1939-1989 en: 
http://roderic.uv.es/handle/10550/29049 

 
 

Ley de Propiedad Intelectual 
Artículo 32. Cita e ilustración de la enseñanza. 
1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de 

carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, 
comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa 
incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. 

2. No necesitará autorización del autor el profesorado de la educación reglada para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública 
de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, excluidos los libros de texto y los manuales 
universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la 
finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el 
nombre del autor y la fuente. 

 
 

Benito Sanz Diaz 
benito.sanz@uv.es 

 
Valencia 14 abril 2014 
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II parte 

El socialismo valenciano al inicio de la Transición de la democracia española. 
 
5.- el PSOE al inicio de la transición 
 

5.1. El PSOE en Valencia 
 

1. El PSOE renovado incorpora a José Luís Albiñana y Manuel del Hierro 
2. Albiñana y Castells se afilian al PSOE. Los cristianos 
3. Manuel del Hierro y su estudio jurídico 
4. Los obstáculos al crecimiento del PSOE en Valencia: el veto a del Hierro y Albiñana 
5. Felipe González y Alfonso Guerra visitan Valencia. Enero de 1975 
6. Contactos veteranos-renovado res en la Federación Valenciana del PSOE: Hacia la fusión 
7. La fusión -de los socialistas veteranos con el PSOE renovado en la Federación Valenciana. 

Diciembre de 1975. El acuerdo 
8. Nuevas afiliaciones en la Federación Valenciana del PSOE: López Sanz, Ulinarza y Sotillo 
9. El PSOE en la provincia de Valencia 
10. Militancia y agrupaciones en la Federación valenciana del PSOE. Su evolución 
11. El PSOE alquila su primera casa del pueblo en Valencia: Cirilo Amorós, 14 
12. El Comité Provincial de abril de 1976. 

 
5.2. El PSOE alicantino incorpora nueva militancia 

 
1. El PSOE crece. 1975/76 
2. La izquierda democristiana alicantina se integra al PSOE 
3. Agrupaciones y militancia en el PSOE alicantino antes de junio de 1977 
4. La UGT en Alicante. 1976. 

 
5.3. El PSOE en Castellón 
 
1. El PSOE de Vall de Uxó se reorganiza 
2. La reorganización del PSOE en Castellón 
3. UGT en Castellón. 1976/77 
4. Felipe González en Vall de Uxó. Agosto 1976 

 
5.4. El PSOE histórico celebra su Congreso. Octubre de 1976 

 
5.5. "Socialismo es libertad": El XXVII Congreso del PSOE. Madrid. Diciembre 1976 

 
1. Conflicto Gobierno-PSOE 
2. El Congreso de la "Reunificación" del PSOE 
3. Ponencias y resoluciones del Congreso 
4. La Internacional Socialista como telón de fondo: Madrid, capital del socialismo europeo 
5. El País Valenciano en el XXVII Congreso 

 
5.6. Los Congresos de las Federaciones del PSOE en el País Valenciano, tras el XXVII 

Congreso Federal del PSOE. Las nuevas Ejecutivas Provinciales 
 
1. Valencia: la asamblea provincial de la Federación del PSOE 
2. Alicante: cambios en la dirección. Enero, 1977 
3. Castellón: La asamblea provincial de enero de 1977 
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6.- El socialismo nacionalista valenciano 
 

6.1.- Los GARS y el primer PSPV 
 

1. Hacía la creación del primer PSPV. Los GARS. Ventura, García Bonafé y Pérez Benlloch 
crean los GARS 

2. Se crea el primer PSPV 
3. Bonn y "El Poblé Valencia". Se crea el aparato propaganda del PSPV 
4. La caída de los 10 de Alacuás 
5. Militancia del PSPV, a finales de 1974 
6. Los inicios de la Convergencia Socialista 

 
6.2.- El proceso de Convergencia Socialista; PSPV, SVI, RSPV y ASV. Hacia el PSPV (en 

preces de convergencia) 
 

1. Socialistes Valencians Independents (SVI) 
2. Reconstrucció Socialista del País Valencia (RSPV) 
3. Agrupament Socialista Valencia -(ASV) o grupo "El Micalet" 
4. "Per la convergencia socialista al País Valencia". Octubre de 1975 

 
6.3.- La asamblea de Almacera; se crea el PSPV (en preces de convergencia).  

6 de junio de 1976 
 

1. Línea política del PSPV, en sus inicios 
2. El PSPV; actividad -del partido durante el segundo semestre de 1976 
3. Documentos, -publicaciones y librerías 
4. La Escola d'Estudis socialistas 
5. La II Asamblea del PSPV. Octubre de 1976 
6. Infraestructura y -aparato de propaganda del PSPV 
7. La militancia del PSPV y su localización. 1976 

 
6.4.- La primera crisis del PSPV (en preces...). Ventura abandona el Partido. Septiembre de 
1976 
 

1. Ventura opina sobre la crisis y su abandono del PSPV 
2. El Secretariat opina sobre la crisis Ventura y su salida 
3. Tárrega abandona el PSPV 

 
6.5.- El Congreso constituyente del PSPV, febrero/abril de 1977 
 

1. La militancia antes del Congreso del PSPV 
2. El Congreso. Ponencias 
3. Conflictos políticos en el Congreso del PSPV. El documento de Lluch y su sector. La 

respuesta de los Garcés 
4. El Manifest Socialista; la línea ideológica del partido 
5. Los estatutos del PSPV 
6. El PSPV presenta la documentación para legalizar el partido 
7. Las reuniones del Secretariat del PSPV 
8. El -PSPV inscrito como partido político. Marzo, 1977 
9. El mitin de la piscina Valencia 
10. El nuevo Secretariat Executiu del PSPV. 3 de abril de 1977; se clausura el Congreso. 

 
6.6. Organizaciones con las que se vincula el PSPV 
 
1. El PSPV y los Países Catalanes. La Coordinadora Socialista dels Països Catalans 
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2. E1 PSPV y su relación con la Conferencia Socialista Ibérica (CSI) y la Federación de 
Partidos Socialistas (FPS) 

3. El Bloc Autonomic Valencia d'Esquerra (BAVE) 
4. La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencia, sindicato campesino 

 
6.7.- Las relaciones del PSPV con el PSOE en 1975/1977 
 

7.- El Partido Socialista Popular del País Valenciano (PSP.PV) 
 

7.1. El Partido Socialista Popular (PSP) 
 

1. Orígenes 
2. Se crea el Frente Socialista Unido Español 
3. Enrique Tierno crea el Partido Socialista en el Interior (PSI): 1966 
4. El PSI ante la crisis del PSOE, en 1972 
5. El PSI y el PSOE histórico se unifican. 1973 
6. Tras la ruptura PSI/PSOE h., se crea el PSP. 1974 

 
7.2. El III Congreso del PSP. 1976 
 
1. La unidad de los socialistas 
2. Las nacionalidades 
3. Las delegaciones: los presentes y los ausentes 
4. Órganos directivos elegidos en el III Congreso: El Comité Ejecutivo 
5. La postura sindical -del PSP: apoyo a CC.OO. y USO. 
6. La política internacional del PSP 

 
7.3. El PSP en el País Valenciano 
 
1. Sánchez Ayuso organiza el PSP en el País Valenciano 
2. Los primeros militantes del PSP en el PV. Valencia 
3. El PSP en Castellón: -Guardiola y Tirado 
4. El PSP en Alicante: Such y Calvo 
5. El espacio político del PSP.PV 
6. El PSP ante el problema de las nacionalidades 

 
7.4. ¿Debió existir el PSI/PSP? 
 
• Elías Díaz: el PSI, un error táctico y estratégico 
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Siglas utilizadas 
 

ADEV: Agrupación Democrática de Estudiantes Valencianos 
ANFD: Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas 
AP: Alianza Popular 
APE: Asociación Profesional de Estudiantes (antes SEU) 
ASA: Alianza Socialista de Andalucía 
ASC: Alianza Socialista de Castilla 
ASD: Alianza Socialista Democrática 
ASO: Alianza Sindical Obrera 
ASU: Agrupación Socialista Universitaria 
ASV: Acció Socialista Valenciana (en movimiento Universitario) 
ASV: Agrupament Socialista Valencia 
BAVE: Bloc Autonómic i Valencia d'Esquerres 
CC.OO.: Comisiones Obreras 
CIC: Candidatura Independiente de Castellón 
CNT: Confederación Nacional de Trabajadores 
COS: Coordinadora de Organizaciones Sindicales 
CS: Confederación Socialista 
CSC: Convergencia Socialista de Catalunya [después PSC(c)] 
CSI: Conferencia Socialista Ibérica 
CSM-R: Convergencia Socialista de Madrid-Región 
CSPV: Convergencia Socialista del País Valencià 
ES: Eusko Sozialistak. 
FLP: Frente de Liberación Popular 
FPS: Federación de Partidos Socialistas 
FRAP: Frente Republicano Antifascista y Patriota 
FUE: Federación Universitaria de Estudiantes 
FUSE: Frente Unido Socialista Español (después PSI/PSP). 
GARS: Grups d'Acció i Reflexió Socialista 
GS: Germanía Socialista 
GUVE.: Grupo Universitario Valenciano de Izquierdas 
HOAC: Hermandades Obreras de Acción Católica 
ID: Izquierda Democrática 
IS: Internacional Socialista 
JE: Jove Esquerra 
JJ.SS.: Juventudes Socialistas (PSOE) 
JOC: Juventudes Obreras Católicas 
JSP.PV: Juventudes Socialistas Populares del País Valenciano (PSP.PV) 
LC: Liga Comunista 
LCR: Liga Comunista Revolucionaria 
MCE: Movimiento Comunista de España 
MSA: Movimiento Socialista de Andalucía 
MSC: Moviment Socialista de Catalunya [después CSC, PSC(c) 
MCPV: Movimiento Comunista del País Valenciano 
OCE-BR: Organización Comunista de España - Bandera Roja 
OCI: Organización Cuarta Internacional 
OICE: Organización de Izquierda Comunista de España 
OPI-PCE: Oposición de Izquierda al PCE 
ORT: Organización Revolucionaria de los Trabajadores 
PASC: Partido Autonomista Socialista de Canarias 
PCE: Partido Comunista de España 
PCE (M-L): Partido Comunista de España (Maxista-Leninista) 
PCE/PCPV: Partido Comunista de España / Partido Comunista del País Valenciano 
PCI: Partido Comunista Internacional 
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PCT: Partido Comunista de los Trabajadores 
PCV: Partido Carlista Valenciano 
PDLPV: Partido Demócrata Liberal del País Valenciano 
POUM: Partido Obrero de Unificación Marxista 
PSA: Partido Socialista Andalucía / Partido Socialista de Aragón (según contexto) 
PSAN:: Partit Socialista d'Alliberament Nacional deis Països Catalans 
PSOE: Partido Socialista Obrero Español 
PSOE.h: Partido Socialista Obrero Español (Histórico) 
PSOE.r: Partido Socialista Obrero Español (Renovado) 
PSP: Partido Socialista Popular 
PSP.PV: Partido Socialista Popular del País Valenciano 
PSPV: Partido Socialista del País Valenciano 
PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya 
PSV: Partit Socialista Valencia 
PTE: Partido de los Trabajadores de España 
RS: Reconstrucción Socialista 
RSA: Reconstrucción Socialista Andaluza 
SDEUV: Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de Valencia 
SEU: Sindicato Español Universitario 
SPD: Partido Socialdemócrata Alemán 
RSPV: Reconstrucció Socialista del País Valencia 
SVI: Socialistes Valencians Independents 
Taula: Taula de Forces Polítiques i Sindicáls del País Valencia 
TOP: Tribunal de Orden Público 
UCD: Unión de Centro Democrático 
UDPV: Unión Democrática del País Valenciano 
UGT: Unión General de Trabajadores 
UML: Unión Marxista Leninista 
UPG: Unión do Povo Galego 
UPV: Unitat del Poblé Valenciá 
USO: Unión Sindical Obrera 
USPV: Unitat Socialista del País Valencia (antes PSPV-FPS) 
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5.- el PSOE al inicio de la Transición 
 

5.1. El PSOE en Valencia 
 

1. El PSOE renovado incorpora a José Luís Albiñana y Manuel del Hierro 
2. Albiñana y Castells se afilian al PSOE. Los cristianos 
3. Manuel del Hierro y su estudio jurídico 
4. Los obstáculos al crecimiento del PSOE en Valencia: el veto a del Hierro y Albiñana 
5. Felipe González y Alfonso Guerra visitan Valencia. Enero de 1975 
6. Contactos veteranos-renovado res en la Federación Valenciana del PSOE: Hacia la 

fusión 
7. La fusión -de los socialistas veteranos con el PSOE renovado en la Federación 

Valenciana. Diciembre de 1975. El acuerdo 
8. Nuevas afiliaciones en la Federación Valenciana del PSOE: López Sanz, Ulinarza y 

Sotillo 
9. El PSOE en la provincia de Valencia 
10. Militancia y agrupaciones en la Federación valenciana del PSOE. Su evolución 
11. El PSOE alquila su primera casa del pueblo en Valencia: Cirilo Amorós, 14 
12. El Comité Provincial de abril de 1976. 

 
 
5.1. El PSOE en Valencia. 

El PSOE renovado incorpora a José Luis Albiñana y Manuel del Hierro. 

Tras Suresnes, la nueva dirección del PSOE en el interior recorrerá las Federaciones con el objetivo de 
impulsarlas e incorporar nuevos militantes, y hacer crecer la organización del partido. La situación está 
llena de dificultades, pues un partido que solo tiene 3.597 militantes en su XIII Congreso (1974), 
dispersos y mal coordinados, además de haber sufrido una escisión -PSOE h-, se ve con una auténtica 
penuria de recursos humanos y económicos, y solo lo mueve el propósito y la voluntad de hacer un gran 
partido socialista.1 

Cuando Felipe González, Alfonso Guerra y Nicolás Redondo visiten Valencia, tras el XIII Congreso, solo 
encontrarán un núcleo de alrededor de veinte militantes, que no crece, marginados de los problemas de la 
sociedad valenciana y sin ninguna incidencia social. Constatarán que son el margen en la política del 
momento. El propósito de la ejecutiva será, por todos los medios, abrir el PSOE a los sectores que quieran 
integrarse a él y favorecer la integración de profesionales, trabajadores, estudiantes, etc. No hay que 
perder de vista que los veteranos del PSOE histórico permanecen en la duda sobre que opción apoyar. En 
enero de 1975 José Luis Albiñana y Manuel del Hierro García, junto con algunos más, asisten a una 
reunión en el Colegio de los Jesuitas de la Gran Vía Fernando el Católico, convocada por Felipe González 
y Alfonso Guerra, junto con el grupo de socialistas jóvenes. 

Pero antes de referirnos a la entrada de este grupo, vamos a detenernos en los antecedentes políticos de 
alguno de ellos, ya que serán figuras importantes dentro del PSOE en los años siguientes. 

Albiñana y Castells se afilian al PSOE. Los cristianos. 

José Luis Albiñana Olmos y Jaume Castells Ferrer serían algunos de los que se afiliarían al PSOE, 
teniendo origen cristiano.  

Jaume Castells, hijo de campesinos, natural de Benissa (Alicante) habían militado en las Juventudes 
Rurales de Acción Católica y el movimiento rural, pasando después al movimiento obrero. Empleado en 
un comercio de automóviles, ingresó en Comisiones Obreras en 1969, formando parte de la coordinadora 
de dicho sindicato, por el metal. "La coordinadora la formábamos siete personas, tres del PCE, entre ellos 
Rafael Casanova y Ramiro Reig, ambos jesuitas, tres del MCE, entre ellos Fernando Mengual, y yo como 
                         
1 Según el dictamen de la Comisión de credenciales había representados en el XIII Congreso del PSOE 1.049 afiliados del exilio y 

2.548 afiliados de las secciones del interior. Del País Valenciano asistían 4 delegados de Alicante representando a 200 afiliados, 
[Manuel Arabid y otros] y 2 delegados de Valencia representando a 20 afiliados [Agustín Soriano y Vicente Verdaguer]. 
"Congresos del PSOE en el exilio". Volumen II. Pág. 219. Ed. Pablo Iglesias. 1981. 
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cristiano de base. Tanto el PCE como el MCE tratarían de captarme. Recuerdo que ese año cayeron 
Antonio Palomares, Daniel Bataller y Borbolla en una redada de la policía". 

Tras la caída de 1969, Jaume Castells participaría en la reorganización de CC.OO. junto con Daniel 
Bataller, Ramiro Reig, Rafael Casanova y varios del MCE. Al mismo tiempo estaría presente en la batalla 
sindical, en los movimientos rurales de las Juventudes Obreras Católicas (JOC), y en las tensiones entre el 
PCE/MCE dentro de CC.OO. 

"Recuerdo -cuenta Jaume Castells- como a una reunión que tuvimos para hablar del pacto de la 
libertad, en 1971, asistieron en mi piso de la calle Dr. Domag, la coordinadora de CC.OO., Ruiz 
Monrabal (DC), Vicent Ventura y Valerià Miralles, y algunos del Partido Carlista y del PCE. 
Pero no del PSOE. Decían que no se juntaban con cristianos. De ahí me viene el conocimiento 
del PSOE. Yo era cristiano militante". 

Jaume Castells contactaría después Agustín 
Soriano y Julio Escandell, si bien sería mal 
recibido por Justo Martínez Amutio que no se 
fiaba de los cristianos. En un viaje a Toulouse, en 
1971, se suscribe a "El socialista", aunque no 
consigue contactar con nadie, pues era verano. 

Los contactos iniciales con la UGT, los cuenta así 
Jaume Castells: 

"Vinieron a verme Lozoya "el bombero" y el 
"indio" y me dijeron: "Somos de UGT, pero 
estamos en CC.OO. porque no tenemos gente, y 
quisiéramos apuntarte al PSOE y la UGT”. Esto 
era finales de 1972. Me montaron en un coche, 
me dieron mil vueltas por Valencia, por si nos 
seguían, y me llevaron a un piso de Burjasot. Me 
interrogaron sobre mis ideas y dijeron que si me 
afiliaba. Todo aquello era turbio y clandestino. 
Entonces se preparaba Suresnes y ellos 
apoyarían a Felipe González".  

Castells no se afiliaría. Participaría en el intento de crear el grupo de "Cuadernos para el diálogo", con 
gentes como Antonio Palomares, José Antonio Noguera, Manuel del Hierro o José Luis Albiñana. La 
creación de PROLESA en 1971 uniría a gentes como Vicente Ruiz Monrabal, Francisco Fayos, Vicente 
Diego Ramón o Jaume Castells, de tendencia cristiana, vinculados a Ruiz Giménez o Gregorio 
Peces-Barba. La actividad de PROLESA era la venta de libros editados por “Cuadernos para el diálogo", 
y si bien no aparecía la democracia cristiana, era una tapadera de la misma. 

En las elecciones o procuradores en Cortes franquistas, en 1971, se presentó por primera vez una 
candidatura amplia, apoyada por un abanico amplio de fuerzas políticas y personalidades. Frente a la 
franquista, encabezada por Ferrer Mondina y Alberto Jarabo Paya, se presentaba otra que encabezaba 
Francisco de Paula Bruguera y Marcelino Alamar. 

“En aquella época, el socialismo valencianista decide apoyar la candidatura de Burguera de una forma 
bastante espontánea. Apoyaba Vicent Ventura, Eliseu Climent, gentes del PCE, y en general 
antifranquistas y demócratas. Increíblemente visto desde otra perspectiva, todos apoyamos la 
candidatura de Alamar y Paco Burguera. Perdimos y ante la frustración, algunos decidimos montar una 
organización política" -señala José Luis Albiñana- Los -que militaban en el PCE y otros grupos no lo 
necesitaban, pero nosotros sí". 

Como consecuencia de esta necesidad y tras una reunión de gente heterogénea en Torrent, se constituye 
en el despacho del abogado José Luís Albiñana un partido: Unión Democrática del País Valenciano 
(UDPV). El contenido de este partido, tiene en su primer momento un carácter democrático nacionalista 
progresista. Los creadores de la UDPV fueron Vicente Ruíz Monrabal, Joaquín Maldonado, Vicente 
Montes, Jaume Castells Ferrer, Francisco Fayos y José Luís Albiñana Olmos, entre otros. 

 
Jaume Castells y el veterano militante Joaquín Ruiz 

Mendoza 1977 
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"A los dos meses de constituirnos, Ruiz Monrabal planteó la apertura de conversaciones con 
otros partidos democráticos y progresistas, donde cabían desde marxistas a otras tendencias 
pero distanciadas de opciones de carácter estatalista. El PNV nos parecía muy de derechas. 
Con Unión Democrática de Cataluña mantuvimos un contacto en Monserrat, y allí me di cuenta 
de que aquel lío era la democracia cristiana. Vinieron gentes de la DC italiana, contactamos 
con otros partidos, y llegó un momento en que se nos planteó una crisis de identidad. Aquello 
iba a ser la democracia cristiana y ante esa situación Jaume Castells, Vicente Montes, otros y 
yo abandonamos la UDPV", cuenta José Luís Albiñana.2  

Castells señala que Albiñana trataría de crear un Partido Socialista Valenciano: "pero Vicent Ventura ya 
lo estaba creando". 

 
En febrero de 1976, el entonces primer secretario del PSOE Felipe González, acompañado de Alfonso Guerra, 
visitaría Valencia. La foto recoge un momento de la rueda de prensa, tras la prohibición de un mitin que Felipe 
González iba a dar en las Escuelas Profesionales de San José, de Valencia, el 27 de febrero. En la foto aparecen los 
dirigentes socialistas valencianos Juan Borras y Joan Lerma (de pie). Sentados, de izquierda a derecha: José Luis 
Albiñana Olmos de la Ejecutiva Federal, Alfonso Guerra, Felipe González, Salvador López Sanz y Jaume Castells 
(Foto: J. Castells). 

En el año 70 se va a celebrar el Congreso de la Abogacía en León. A él asisten José Luis Albiñana y 
Manuel del Hierro por Valencia. Un buen número de estos abogados defendían a militantes políticos y 
sindicales ante el Tribunal de Orden Público (TOP).  

"Me encontré con una evidencia -apunta Albiñana-, la de que había colectivos de abogados 
organizados, tanto en el PCE, como en el PSOE y otros partidos. Tomé contactos con Fernando 
Múgica, Pablo Castellanos, del PSOE. Entonces Gregorio Peces-Barba aún estaba con la 
democracia cristiana. Los contactos eran continuos con los abogados socialistas de Madrid, 
donde iba continuamente al TOP. Como tenía ciertas reticencias a entrar en el PSOE, 
Castellanos y otros me plantean que me integre en la Federación de trabajadores del Derecho 

                         
2 La UDPV se creó en 1962, teniendo un carácter nacionalista valencianista, inspirado en el humanismo personalista y comunitario. 

Los primeros militantes serían Rafael Ninyoles, Vicent Miquel i Diego, Robert Moróder, Joan Senent, Pérez Moragon, etc., y su 
ámbito sería universitario. Vinculados al pensamiento de Mounier y a la revista "Esprit", se considerarían cristianos progresistas. 
Miquel i Diego señala sobre la UDPV que: "Inicialment, haig de dir que alló de la Democracia Cristiana no ens agradava massa. 
Nosaltres erem democrates sense més, i estavem a més a més a favor de la socialització, segons el nostre pensament personalista 
i comunitari. Fou la coneixenca amb la gent de la UDC, el seu exemple, alló que ens va convencer". En 1972, después de 
madurarlo, la UDPV decidirá reconvertirse en un partido Demócrata Cristiano del Estado español, y en la Unión Europea 
Demócrata Cristiana. Para conocer el origen, programa, líderes, etc. de la UDPV, puede leerse el capítulo "Unió Democrática del 
País Valencia" del libro "Partits Polítics al País Valencia". Volume II, páginas 91 a 118, de Amadeu Fabregat (Tres i Quatre. 
Valencia. 1976). En el libro aparecen entrevistas con los dirigentes de este partido Vicent Miquel i Diego y Vicent Ruíz i 
Monrabal. 
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(FETRADE), que si bien carecía de estructura, nos sirve para reunimos en el despacho de 
Peces-Barba y Castellanos y crear así plataformas socialistas, frente a plataformas comunistas, 
más conocidas". 

José Luis Albiñana irá conociendo en sus viajes a Madrid, a Francisco Bustelo, Luis Gómez Llórente, 
Felipe González, Alfonso Guerra, etc., con los que irá debatiendo la política del PSOE: "Pablo Castellano 
hizo la ponencia sobre nacionalidades ibéricas en el Congreso de Suresnes, y cuando se aprobó entré en 
el PSOE. Me llegaron a ofrecer asistir al congreso, pero me esperé a ver las líneas políticas para 
afiliarme. Lo que me hizo decidirme, entre otras cosas, en mi relación con profesionales del Derecho y 
mis contactos en Madrid".3 

En Valencia contacta con el PSOE existente: Juan Borras, Manuel Alegría, Paco Conca, los abogados 
Bernardino Giménez –Dino- y Vicent Plá. El núcleo dirigente -Lozoya y Alegría- se reunirán con 
Albiñana en su despacho o en citas clandestinas, escuchando este,"pacientemente" los intentos de 
adoctrinamiento marxista de los jóvenes radicales del PSOE. “Lozoya y Alegría querían hacerle examen 
de marxismo y prácticas a Albiñana para entrar al PSOE, pero este siempre se negó. Albiñana tenía 
buenos contactos, entre ellos Enrique Moral Sandoval, un valenciano de Picasent que había hecho 
políticas en Madrid y militaba en el PSOE. Lozoya y Alegría temían que la incorporación de nuevos 
militantes se convirtiera en una invasión burguesa al partido", cuenta Vicent Plá. 

Manuel del Hierro y su estudio jurídico. 

Manuel del Hierro va a ser, junto con José Luis Albiñana y algunos otros, uno de los militantes del PSOE 
que dirigían el partido en Valencia en los años 1975/77. 

El despacho de abogados de Manuel del Hierro es, en los años 70, uno de los lugares por donde pasaran 
centenares de estudiantes, obreros y trabajadores, represaliados o afectados por despidos, cierres 
patronales, expedientes de crisis, etc. En su despacho se formarán gran parte de los abogados laboristas de 
los sindicatos CC.OO. y UGT, así como una buena parte de cuadros jurídicos del PCE y del PSOE. 

Del Hierro llevará todo tipo de casos en su despacho. El primer asunto político, será el de la detención del 
dirigente comunista Antonio Palomares Vinuesa, miembro del Comité Central del PCE y responsable de 
su organización en Valencia.4A través de casos como los de Palomares, Del Hierro entrarían en contacto 
con el círculo de abogados político-laborales, como eran los casos de Rafael Molina Galán, Alberto 
García Esteve, José Antonio Noguera Puchol, José Luis Albiñana, Maria Dolores Monferrer, etc. 

También su despacho iría llevando casos de laboral, con lo que desfilarían por su bufete la élite de 
contestación obrera, los líderes del movimiento obrero y los trabajadores comprometidos. 

El movimiento profesional progresista y democrático aparecería en los años 60, teniendo un gran auge en 
los 70. Dentro de este movimiento de profesionales por la democracia, se desarrollaría el de abogados. El 
IV Congreso Nacional de la Abogacía Española, celebrado en León en 1970, marcaría un paso importante 
en la coordinación de un buen número de abogados antifranquistas de toda España. Allí se darían cita los 
profesionales del Derecho más comprometidos con las libertades y la democracia, que participarían junto 
con otros abogados, en unos debates y ponencias que supondrían un duro golpe al régimen. Este congreso 
sería abierto por el propio ministro de Justicia, que se comprometería a apoyar las conclusiones 
congresuales.5 

                         
3 Tras el paso de Albiñana por la UDPV, se le trató de afiliar al PSOE y a los GARS de Vicent Ventura, después PSPV. Las 

propuestas del PSOE lo fueron a través de Bernardino Giménez, Vicent Plá, y otros. 
4 Sobre la detención de Antonio Palomares puede leerse "Así nos torturaron" ("Valencia Semanal", nº 23, 14/21 de mayo de 1978). 

Palomares sería torturado brutalmente por la Brigada Político Social (BPS), lo que haría que un juez abriese un sumario contra 
miembros de la BPS que, como era habitual, sería archivado sin más. A Palomares le pedían 12 años como responsable del PCE y 
6 años por propaganda ilegal. El caso Palomares tuvo amplia difusión, ya que, a consecuencia de la tortura, quedó totalmente 
irreconocible. Su foto en la prensa testificaría los malos tratos, y motivaría una fuerte protesta pública contra el franquismo y la 
policía política del régimen. Cerdan Tato recoge con detalle este caso ("La lucha por la democracia en Alicante". Enrique 
CERDAN TATO. 1977. Páginas 107 y 108). 

5 Esta presencia y compromiso llevaría a un buen número de abogados, a firmar, un año después, un escrito pidiendo la dimisión del 
ministro de Justicia por incumplimiento de los acuerdos y conclusiones del IV Congreso Nacional de la Abogacía. El escrito lo 
firmaban, entre otros, los abogados valencianos Manuel del Hierro, Alberto García Esteve, José A. Noguera Puchol y Maria 
Dolores Monferrer. Los madrileños Alberto Ruiz Secchi, José Manuel López López, J. L. Varela, Alfonso Colodrón y José Luis 
Núñez. Los catalanes Albert Fina. Pedro Ripoll, Lluis de Carreres Serra, Consuelo Maqueda. Ascanio Sole, etc. También 
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Al Congreso de la Abogacía de León asistirían los valencianos Manuel del Hierro y José Luis Albiñana, 
que conectarían y establecerían relaciones profesionales y políticas con los abogados más progresistas de 
España, como Leopoldo Torres, Gregorio Peces-Barba, Cristina Almeida, José y Jaume Gil Robles, 
Francisca Sahuquillo, Pablo Castellano, etc. 

La parte contestaría de los abogados valencianos asistentes al Congreso de León, la encabezarían del 
Hierro y Albiñana. La representación oficial del Colegio de Abogados de Valencia la encabezaba Miguel 
Ramón Izquierdo, que seria el último alcalde franquista de Valencia. 

Los asuntos tratados en el IV Congreso, con más incidencia política, serían la propuesta de desaparición 
de la jurisdicción castrense en temas ajenos a la disciplina militar, la petición de amnistía a los presos 
políticos, la unificación de jurisdicciones y el estatuto del preso político, entre otros. Realmente, lo que 
estaba ocurriendo en el congreso era el aglutinar a los abogados demócratas, que exigían el 
reconocimiento de la democracia y las libertades, manifestando su repudio a la dictadura. 

Manuel del Hierro señala que el congreso le permitiría conocer a los abogados que llevaban asuntos 
jurídicos de carácter social y político, facilitándole posteriores contactos, en la coordinación de 
actividades profesionales y políticas. Al volver de León, entrará en la Facultad de Derecho, en la Cátedra 
de Derecho Procesal, como colaborador sin sueldo, en donde estaría más de diez años. "Con la llegada de 
la democracia me tiraron por rojo". 

Tras el proceso de Burgos, y con motivo de la huelga de abogados que actuaban ante el Tribunal de 
Orden Público (TOP), serían sancionados muchos de ellos por incomparecencia, otros a meses de 
suspensión. "Eso originó reuniones de los abogados del TOP afectados, y así conectaríamos con gente 
como el vasco José Ma. Bandrés, el catalán Solé Barberá, el madrileño Pablo Castellano, el canario 
Sagaseta, o el valenciano Alberto García Esteve. Lo mejorcito de cada casa," cuenta Manuel del Hierro. 

Pilar Bravo visita a Manuel del Hierro. 

La actividad del despacho de Manuel del Hierro hará que el PCE trate de captarlo. "En invierno del 73 me 
visitó Pilar Bravo, entonces no sabía yo quien era, y se me presentó como del Comité Central del PCE. 
Me cuenta que tiene mucho interés en que entre en la organización, y que viene a darme un cursillo para 
que conozca lo que es el PCE. Yo le dije que no quería militar en el PCE, pero como decía que venía 
desde París, arriesgándose, la escucharía". No se afilia, pero sí se le propone que recoja a algunos 
estudiantes del PCE, que están acabando Derecho, y que trabajen con él en los casos laborales y políticos, 
sin contrapartidas.6 

EÍ despacho de Manuel del Hierro se convertiría así, en uno de los lugares de formación de cuadros 
laboristas del PCE y CC.OO. Por su despacho pasaran los comunistas Ricardo Peralta Ortega y Maria 
Ángeles Momparler en el verano de 1973. También se incorpora Benardino Giménez Santos, Dino, 
estudiante de 3er. curso, que venía  de parte de Gregorio Peces-Barba, al que había conocido en 
Estrasburgo, que pertenecía al PSOE, y Juan Antonio Ruiz Peris. 

A partir de entonces, por el Estudio Jurídico de la calle Joaquín Costa nº 3, pasarían varias decenas de 
jóvenes abogados, como Miguel Mazón Hernández, José Antonio Manteca, Benjamín Durbán, Juan A. 
González Aznar, Juan Antonio Ruiz, o Enrique Almela, todos ellos vinculados al movimiento progresista 
y democrático de la profesión. También se integrarían Mercedes Belinchón Belinchón, Carlos Alfonso, 
Francisco Ruiz, Germán Matamoros Villas y Francisco Cardona, todos ellos militantes del PCE, en la 
época. 

Junto a ellos, pasarían otros abogados militantes del PSOE, como Vicent Plá i Noguera -afiliado en 1973-, 
Fina Ciscar, Juan A. Lloret Llorens, Julián Crespo Santamargarita, Rosa Caro, Doribel Botella Bernarda 
etc. 

                                                                        
firmaban abogados de Zaragoza, Córdoba, La Coruña, etc. Escrito dirigido al ministro de Justicia pidiendo su dimisión. Fechado 
en Barcelona, el cinco de Junio de 1971. 
En el escrito también se manifiestan contra el Estado de excepción en Guipúzcoa, la supresión del artículo 16 del Fuero de los 
Españoles, el endurecimiento de la ley de Orden Público, la no concesión de amnistía para los delitos de carácter político y social, 
etc. 

6 Para la mayoría de los militantes del PCE de la época Manuel del Hierro era considerado como un militante o persona próxima a 
la organización. 
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La actividad del Estudio Jurídico de Manuel del Hierro. 

Centenares de obreros y estudiantes, represaliados políticos y sindicales, expedientados universitarios y 
laborales, etc. pasarán por el estudio jurídico de Manuel del Hierro, siendo atendidos por el equipo de 
jóvenes abogados que dirige. Su estudio jurídico será uno de las referencias obligadas a la hora de 
conocer los problemas laborales y políticos de esos años en Valencia, junto con algunos otros despachos, 
como el de Alberto García Esteve, punto de encuentro de militantes comunistas y de otros partidos.7  

Los casos más significativos que llevaría el despacho de Manuel del Hierro con respecto a los estudiantes 
universitarios, serían los de los expedientes de 1973 y la defensa de estudiantes procesados. Los 
expedientes contra los 300 estudiantes de la Universidad Literaria, con motivo de la decisión del rector de 
la misma, sería uno de los más importantes. Defenderá numerosos casos de estudiantes universitarios 
procesados por el TOP, por propaganda, organización ilegal, manifestaciones, multas gubernativas, etc., 
de distintos partidos políticos.8 

La detención de la organización universitaria del PCE, en abril/mayo de 1971, en la que cayeron más de 
veinte dirigentes estudiantiles comunistas, con la consiguiente desarticulación temporal, será otro de los 
expedientes en que participará del Hierro ese año y en el que se verán implicados un buen número de 
abogados, ya que los procesados eran casi la veintena.  

La mayoría de los abogados defensores militaba o militaría en el PCE y en el PSOE. 9  En el 
procesamiento contra la detención de los dirigentes de juventudes Comunistas, o en la caída de CC.OO. 
juveniles, tras una redada de la BPS, también intervendría el despacho de Manuel del Hierro. 

Los procesamientos contra militantes detenidos del PCE (M-L)/FRAP, pasaran por su bufete, 
defendiendo algunos de los encausados, como en los sumarios ante el TOP por el atentado contra un 
Guardia Civil en la cárcel de mujeres (agosto 1975), el robo de armas en el cuartel de Paterna; las 
detenciones con motivo del incendio provocado en un al macen de naranjas de Faura10; panfletadas, o la 
caída de 40 dirigentes y militantes del FRAP en Valencia, en septiembre de 1975, en la que se detendrían 
a los máximos dirigentes de la organización: José Garés Crespo, Daniel Panisello, Salvador Torres 
Cloquell etc.11  

La detención y procesamiento de la dirección valenciana de CC.OO. en 1970 sería otro de los casos ante 

                         
7 Como a la cantante Elisa Serna, multada por el gobernador de Valencia. Expte. 1.1041. Estudio Jurídico del Manuel del Hierro. 
8 Casos como la detención de varios dirigentes de la Liga Comunista Revolucionaria-ETA VI Asamblea, por manifestación ilegal y 

utilización de cócteles Molotov [Se detendría a Carlos Solis Logan, José Alfonso García, José M. Mendoza, Alejandro Eiriz 
Viota, Juan Álvarez Cienfuegos Fidalgo, etc.). Informe BPS. Sumario 278/74. 10 abril 1974. DGS. Documentación Estudio 
Jurídico del Hierro. También la detención de Antonio Soriano Belmar por propaganda ilegal (LCR); o el sumario 733/72 del TOP 
contra Juan Macías García, Jaime Rosa Romero, Rafael Pía López y Juan Tarazona Callejón. Defenderían el sumario los 
abogados José A. Noguera Puchol, Alberto García Esteve, José L. Albiñana y Manuel del Hierro. Se les acusaba de manifestación 
el 1 de mayo, cócteles Molotov. etc. [Expte.695] Estudio Jurídico M. del Hierro). 

9 Los detenidos por la BPS, maltratados y torturados en la Jefatura Superior de Policía y más tarde puestos a disposición del TOP 
fueron José Gálvez Miguel, Francisco Camarasa Yañez, Benito Sanz Díaz, José Luis Monzón Campos, José Blas Ballester, Ángel 
Guardia Cortes, Juan José López Hernando, Vicente Pérez Ventura, todos ellos estudiantes de Económicas; Vicente Vergara del 
Toro y Luis Navarro -estudiantes de Derecho; Alfonso Martín Sampedro, Ana Knett, Pedro Carrascosa Sánchez, Manuel Tello 
Alapont y Jaime Escutia, todos ellos de Ciencias; Luis de Felipe Datas, de Filosofía y Letras; junto a ellos se detuvo a los obreros 
Eugenio Argena Valladolid, José Pérez Ruíz y Carmelo Cano Ibáñez. 
En la defensa de todos ellos (Sumario nº 503 de 1071. TOP) intervendrían los abogados Gonzalo Rodríguez Mourullo, José A. 
Noguera Puchol, Manuel Minguez Ferrandis, Leopoldo Torres Boursault, Alberto García Esteve, Jaime Miralles Álvarez, 
Francisco Davó Martí, Félix López de Medrano y Villar de Saavedra, Ramón Sánchez Salvador, Ricardo Peralta Ortega, Rafael 
Molina Galazo, José Luis Albiñana Olmos y Manuel del Hierro García. 
Los miembros de la BPS que participaron en las detenciones e interrogatorios serían, entre otros, Manuel Ballesteros García, 
Benjamín Solsona Corts, Luis Ávila Barbero, Jacinto López Acosta y Ángel Castellanos Domínguez, todos ellos adscritos a la 
Jefatura Superior de Policía de Valencia. 

10 Fueron procesados Manuel Martínez Salvador, José M. García Cervero, Vicente Soriano Puche y otros, acusados del incendio 
provocado, siendo la organización "Unión Popular Campesina" del FRAP la que estaría detrás. Expte Archivo M. del Hierro. 

11 "Las Provincias" (21.10.1975), destacaban con grandes titulares y espacio, la redada policial: "Los 10 detenidos en Valencia, 
acusados de pertenecer al FRAP". Se les acusaba de violencia, terrorismo, atracos y atentados que recoge el periódico según nota 
policial. La redada detendría a buena parte de la organización y a sus dirigentes A. José Gares Crespo, acusado de "máximo 
dirigente del partido en esta región", miembro del Comité Central y responsable del Comité Regional del País Valenciano se le 
intervendría el archivo de la organización. Daniel Panisello Simón, Torres Cloquell, Jesús Castillo Domenech, Rafael Suárez 
Porras, Eduardo Serra Lloret, Antonio Ferrer Palero, Rafael Matoses Marco, Agapito Martínez Ansuatequi, etc. serían algunos de 
los detenidos. 
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el TOP en los que participaron del Hierro12, junto con la detención de las direcciones del PCE y CC.OO. 
en 1969.13 

Hay que señalar que Manuel del Hierro sería tenido por un sector del PSOE, como próximo al PCE, sin 
que esto sea cierto, ya que su bufete intervendría en multitud de asuntos de signo político diverso. Esta 
creencia de su proximidad al PCE se deriva de que en su Estudio Jurídico albergaba al núcleo que 
iniciaría los despachos laboristas de CC.OO., como es el caso del despacho de San Vicente Ferrer 
(Ricardo Peralta Ortega, Mercedes Belinchón, Maria Ángeles Momparler Carrasco, Francisco Ruiz, 
Carlos  Alfonso, etc.), si bien también a los de UGT, como veremos después. 

Los expedientes laborales, consecuencias de la crisis económica, serían una de las especialidades del 
Estudio Jurídico. Por el pasarían casos de importancia y conflictividad, como el de Unión Naval de 
Levante, MACOSA, El Cano, Cerámicas "La Cova", etc. 14 . También se distribuían revistas y 
publicaciones de defensa del trabajador, como Gaceta de Derecho Social, así como un asesoramiento al 
sector de banca. 

Del Hierro, candidato a Decano. 

La inquietud de Manuel del Hierro, y su vinculación con los movimientos contestatarios profesionales, le 
llevarán a presentarse a Decano del Colegio de Abogados de Valencia. En los años 60 se creará en 
Valencia, y en otros lugares de España, un movimiento organizado de abogados jóvenes. En Madrid se 
aglutinaría en torno a la revista "Cuadernos para el diálogo", impulsada por el democristiano Joaquín 
Ruíz Giménez, exministro de Educación con el general Franco, pasando a la oposición democrática al 
franquismo. En "Cuadernos para el diálogo" colaborarían gentes como Gregorio Peces-Barba, Pablo 
Castellano, Leopoldo Torres, etc. 

Tras Emilio Attard como Decano del Colegio de Abogados, le sucedería Vicente Pons Franco, y después 
Miguel Ramón Izquierdo15, el cual sería nombrado posteriormente alcalde de Valencia. Al recaer en su 
persona los cargos de alcalde y Decano del Colegio de Abogados de Valencia, un grupo de abogados 
jóvenes presentarían una moción para que Ramón Izquierdo dejase uno de los dos cargos.  

"Le dio la vuelta a la moción y la convirtió en una de confianza, ganándola por aclamación, 
confirmándolo como decano, además de alcalde. Lo impugnamos, y como la realidad es más 
tozuda, no pudo acumular los dos cargos por incompatibilidad y dejó el decanato, -cuenta del 
Hierro-. Al quedar vacante, sin tener a nadie a quien encomendarme, me presenté a Decano. 
Conseguí apoyos de jóvenes abogados y curiosamente la cosa no sentó bien a la dirección del 
PCE, pues según ellos no se daban las condiciones objetivas, lo que se tradujo en una  
inhibición de los compañeros de despacho que militaban en el PCE. Situación rara y lacerante. 
A partir de entonces me di cuenta de que solo no iba a ninguna parte, me entró el gusanillo de 
militar en un partido y me decidí por el PSOE".  

                         
12 Serían detenidos y condenados Cesar Llorca Tello, José Fondo Llanas, Eduardo del Alcázar Zambrano, Salvador Boils, Enrique 

Tárrega Andrés, Antonio Palomares Vinuesa, Daniel Batallar López y Lorenzo Gómez Collado [seis años y un día], así como 
Victoriano Córdoba Pardo. Sumario 275/1080 del TOP. Serían sobreseídos Vicente Ventura Beltrán, Juan García Lardenas y 
otros. Documentación del Estudio Jurídico Manuel del Hierro nº 367. 
Serían detenidos y condenados Cesar Llorca Tello, José Fondo Llanas, Eduardo del Alcázar Zambrano, Salvador Boils, Enrique 
Tárrega Andrés, Antonio Palomares Vinuesa, Daniel Batallar López y Lorenzo Gómez Collado [seis años y un día], así como 
Victoriano Córdoba Pardo. Sumario 275/1080 del TOP. Serían sobreseídos Vicente Ventura Beltrán, Juan García Lardenas y 
otros. Documentación del Estudio Jurídico Manuel del Hierro nº 367. 

13 El 25 de octubre de 1970 fueron detenidos en las EE.PP. San José, en la avenida Pió XII 65, los dirigentes de CC.OO. Cesar 
Llorca Tello, Carlos Salvador Boils, Ramón García, Emilio Moya López, Cesar Mañas Escusa, Rafael Castellote Domenech, 
Juan Castro Domínguez, Leal, Jacinto Segura Quesada y los jesuitas Ramiro Reig Armero y Rafael Casanova Colomer. Se les 
acusaba de dirigir los ilegales CC.OO: "que amparada y tutelada por el denominado Partido Comunista de España persigue, al 
igual que este, como objetivo, la mutación por la fuerza de la vigente estructura estatal". 
Defendían a los procesados Manuel del Hierro, José L. Albiñana, Alberto García Esteve,  José A. Noguera Puchol, Miguel de 
Pedro Tortosa, Félix López de Medrano, Rafael Puertas Domingo, Joaquín Ruiz Mendoza, Serafín Ríos Mingarro y Vicente 
Montes. Sumario nº 981 de 1970. TOP. Documentos estudio Jurídico Manuel del Hierro. 

14  Sobre los conflictos de estos sectores, pueden verse los libros de Jesús SANZ DÍAZ: "El movimiento obrero en el País 
Valenciano. 1939-1976", y el de Josep PICO y Ramiro REIG: "El moviment obrer al País Valencia sota el franquisme". Ed. Tres 
i Quatre. Valencia. 1977. 

15 Ramón Izquierdo sería decano del Colegio de Abogados de Valencia en 1973/74; alcalde de Valencia (1973-79); procurador en 
Cortes franquistas; consejero del Reino (1976/77) y diputado por AP-PDP-UV en 1982-86. Presidente de Unión Valenciana 
(1976), y diputado de este mismo partido por Valencia (1986). "Hoja del Lunes". 15 sep. 1986.  
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La elección al decanato del Colegio no le fue favorable, obteniendo alrededor de un 25% de los votos, 
siendo elegido para el cargo Enrique Grau Asensi. Lo que si sacó claro es que debía afiliarse a un partido 
que le permitiese reforzar una acción individualizada, como la suya. Del Hierro, tras decidirse a entrar en 
el PSOE, se entrevista con Albiñana, el cual lo había tratado de captar poco antes para que ingresase en la 
UGT de trabajadores del Derecho, sección sindical esta que dirigía Gregorio Peces-Barba en Madrid (3). 

Los obstáculos al crecimiento del PSOE en Valencia; el veto a del Hierro y Albiñana. 

José Luis Albiñana había conectado con el PSOE en Madrid, a través de la UGT de trabajadores del 
Derecho (FETRADE), y había unido a Jaume Castells a su proyecto. Simultáneamente, Manuel del 
Hierro se había vinculado al PSOE a través de Albiñana. Estos, más el grupo de personas que tenían a su 
alrededor, constituían un auténtico factor de renovación en el PSOE Valenciano, ya que cada uno a su 
nivel, eran personas vinculadas al mundo profesional y laboral, constituyendo polos de atracción. 

Sin embargo, Albiñana y del Hierro tenían sus contactos con Madrid, Gregorio Peces-Barba, Pablo 
Castellano etc., pero se veían obstaculizados por la organización del PSOE renovado, que encabezaban 
entonces José Ángel Lozoya -el bombero- y Manuel Alegría –el indio-. De hecho existían en Valencia 
tres grupos socialistas en ese momento -finales de 1974-: el del PSOE histórico, vinculado a Rodolfo 
Llopís, el del PSOE renovado, radicalizado y el Albiñana y del Hierro, de distinto origen, que deseaba 
afiliarse. Lozoya y Alegría se oponían y obstaculizaban la incorporación al PSOE de gentes como 
Albiñana, Félix López de Medrano, Salvador Aguilar, Manuel del Hierro etc. Ante las dificultades de 
integrarse, López de Medrano contacta con Gregorio Peces-Barba, el cual se reúne con los antes citados, 
proponiéndoles que creen el PSOE. "Le dijimos que el PSOE en Valencia eran gente radical, como "el 
indio" y "el bombero". Nos conectó con nueva gente, como Juan Borras, que recibía la propaganda, 
Paco Conca y otros. Tuvimos una nueva reunión en el despacho de Manuel del Hierro a la que asistieron 
Juan Borras y Fernando Ramón, que no nos pusieron objeciones", cuenta Castells. 

"Yo conocía a Dino (Benardino Giménez), que estaba en el despacho y era del PSOE, cuenta del 
Hierro, pero que en esa época estaba en la mili. Lozoya y Alegría se oponían a nuestra entrada, 
alegando que éramos de derechas. Curiosamente yo había defendido a Alegría en un caso de 
falsificación de pasaporte y me conocía. Como veía que se retrasaba, me fui a Madrid, hable 
con Gregorio Peces-Barba y Leopoldo Torres, -al que conocía por haber llevado parte del caso 
de "La Nueva Esperanza"-, y me dijeron que si me admitían bien, y que sino ni creáramos el 
partido de nuevo. Entonces, en el PSOE renovado había dos sectores, el que dirigía Alegría "el 
indio" y Lozoya "el bombero", que controlaban a ocho o diez militantes, y por tanto eran 
mayoría, y otro sector formado por Juan Borras, los hermanos Conca, Fernando Ramón y otros, 
que no se oponían a nuestro ingreso".  

Ante la resistencia a que se integren Albiñana, del Hierro y su grupo, Felipe González y Alfonso Guerra 
visitarán Valencia, para impulsar la organización socialista. 

Felipe González y Alfonso Guerra visitan Valencia. Enero de 1975. 

Tras el Congreso de Suresnes, la nueva dirección del PSOE recorrerá toda España, conectando con la 
militancia socialista, tratando de impulsar la organización para fortalecer el partido. El 18 de enero de 
1975, González y Guerra se desplazan a Valencia. La reunión tendrá lugar en el Colegio de los Jesuitas de 
la avenida Fernando el Católico de Valencia. Esta reunión sería preparada por Félix López de Medrano 
-antiguo alumno de los jesuitas, que negociaría con el rector de los Jesuitas, para que se pudiese celebrar 
el encuentro. 

La noche anterior se reunirían con Felipe González y Alfonso Guerra, parte del núcleo radical del PSOE, 
únicos militantes entonces en Valencia, para tratar de limar posibles asperezas en la reunión del día 
siguiente. "El grupo radical de Lozoya "el bombero" y — Alegría "el indio", se oponían a que entrasen 
nuevos. Como éramos pocos, estos tenían mayoría. Plantearon a Felipe y a Guerra, que se oponían a que 
entrase "gente recién llegada", desconfiaban por miedo a perder el control, pues habría más gente y 
cambiaría la correlación de fuerzas interna. Recuerdo que insistían en que todo nuevo militante debía 
pasar un examen de marxismo”, cuenta Fernando Ramón, asistente a la reunión nocturna. Para Paco 
Conca, el planteamiento de los que se oponían a la entrada de nuevos militantes respondía a sus ideas 
próximas al trotskismo, aunque militaran en el PSOE. Los argumentos para no permitir la entrada de 
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algunos aspirantes, era acusarlos de ser demócrata-cristianos, caso de Albiñana; burgueses, caso de 
Manolo del Hierro. El acuerdo fue, no obstante, permitir la entrada a todos, ya que el planteamiento de 
Felipe González y Guerra era unir a los socialistas valencianos. No hay que olvidar, que en toda esta 
operación, el pequeño núcleo de socialistas históricos permanecía ajeno planteándose la postura a adoptar. 

El PSOE renovado partía de cotas muy bajas y necesitaba abrir al partido a nueva gente, diversificando al 
máximo su militancia. Además, el grupo de Valencia había asistido al XIII Congreso del PSOE en el 
exilio y apoyado la renovación del partido. 

A la reunión, en el Colegio de los Jesuitas, asistían prácticamente todos los afiliados entonces en 
Valencia: Juan Borras, Fernando Ramón, los hermanos Conca Higón, Francisco Carvajosa, José Ángel 
Lozoya "el bombero", Manuel Alegría "el indio", y sus mujeres, Edelmiro Galdón, Gregorio Sebastián, 
Vicente Verdaguer "el ferramenta" Manuel Lledó, Bartolo, y los abogados Bernardino Giménez Santos 
"Dino y Vicent E. Plá i Noguera.  

Junto a los ya afiliados, los aspirantes. Los abogados Manuel del Hierro, José Luis Albiñana, Félix López 
de Medrano y Villar de Saavedra, Vicente Montes y Francisco Ruiz Barrios; el periodista Ferrán Vidal; el 
profesor universitario Ximo Azagra; José Ten y su mujer, ambos de Benissa; Jaume Castells Ferrer, 
Francisco Peiró; el sacerdote Salvador Aguilar; Miguel A. Fabra, mas tarde afiliado al PSPV en proceso 
de Convergencia, etc. Un par de docenas de personas en total. Las nuevas incorporaciones al PSOE 
renovado, supondrían una apertura del partido a profesionales -la mayoría abogados-, y sectores de origen 
católico, que reforzarían una organización menguada en efectivos. 

La reunión no fue tranquila. Los radicales, a pesar de su aceptación inicial, volverían a la carga y se 
opondrían a la entrada de Albiñana y del Hierro, reiterando sus ataques de burgueses y 
democratacristianos.16 

Alfonso Guerra intervino para apuntar que al PSOE debía crecer y que no se podía seguir con tan pocos 
cuadros, por lo que se debía dar entrada a nueva gente. Antes nos habíamos reunido del Hierro, Lozoya 
"el bombero" y yo- cuenta Jaume Castells- para negociar la entrada, pero Lozoya se opuso, Felipe tuvo 
que señalar que el PSOE era un partido democrático, y que sino se cambiaba de postura y se abrían a 
nuevas incorporaciones, disolverían la federación. Ante esta oposición constante, Albiñana, Montes y 
nuestro grupo nos levantamos y nos fuimos". Sólo quedan Manuel del Hierro, Francisco Ruiz Barrios y 
alguno más. La reunión acabaría sin acuerdo, si bien Felipe González plantearía seguir la reunión a la 
semana siguiente.17 

El día 25 de enero de 1975, Felipe González volvería acompañado por Nicolás Redondo, celebrándose 
una reunión en una casa de campo, en Alboraya, propiedad de Salvador Aguilar. Allí se daría entrada a 
todos los asistentes a la reunión anterior de los Jesuitas de Valencia, y se procedería a estudiar sanciones 
contra José Ángel Lozoya "el bombero", y Manuel Alegría "el indio": "por obstrucción y prácticas 
antidemocráticas -apunta Fernando Ramón.18 

Ese mismo día se nombrarán una nueva Comisión Ejecutiva de la Federación de Valencia, compuesta por 
cinco miembros: José Luis Albiñana, Jaume Castells, Fernando Ramón, Juan Borras y Salustiano. Para el 
Comité Federal del PSOE se designaría a Miguel Ronda "el ferroviario", siendo Bartolo el suplente. En 
esta nueva directiva, solo figuraba un veterano, sector que funcionaba ese momento al margen del PSOE 
renovado. 

A partir de ese momento, gentes recién entradas en el PSOE, renovarían el PSOE en Valencia: "Entonces 
éramos algo más de treinta militantes en la Federación Valenciana", señala Castells. Ferrán Barber 
apunta que ingresó en marzo de 1975: "Y me dieron el número 33 del PSOE". 

Contactos veteranos-renovadores en la Federación Valenciana del PSOE: hacia la fusión. 

                         
16 A M. del Hierro también lo vincularían algunos al PCE. "submarino comunista", debido a que en su despacho trabajan algunos 

abogados del PCE/CC.OO. 
17 "El Temps" publicaría sobre estos hechos: "Quan el PSOE cabía en un taxi".Nº 25, 10/16 XII 1984, páginas. 33 a 36. 
18 “Semanas después, Enrique Múgica vendría a Valencia y comunicaría la expulsión de Lozoya y el sector radical, pasando estos 

a trabajar en la UGT, donde se harían fuertes, controlando la organización sindical provincial durante una época. Además de 
Lozoya, se expulsaría a Alegría, María Lacomba y Maria J. Martí”. 
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Tras la renovación del XII Congreso (1972), varios dirigentes de este sector visitan clandestinamente 
Valencia para reunirse con los militantes socialistas.  

"Vino Felipe González con. Alfonso Guerra. A esa reunión asistimos Agustín Soriano, Miguel 
Ronda y yo por los más veteranos -cuenta Elías Mauriño-, y Julio Escandell y José Luis López. 
La reunión fue en el Ateneo Mercantil y no fue fácil. Hubo mucha tensión. Agustín Soriano, 
hábilmente, llevó la reunión; Soriano era un hombre íntegro y de lo mejorcito que dio la 
posguerra. López dijo un montón de inconveniencias y Agustín tuvo que intervenir. Felipe ya 
venía con el nombre de guerra "Isidoro". No llegamos a ningún acuerdo y hubo mucha 
crispación. Soriano, Ronda y yo veíamos las cosas de una forma y López y Escandell de otra. 
Total, que aquella reunión acabó mal, incluso la despedida no fue de buen tono". 

Los veteranos apoyan la renovación, pero no los métodos. Desconfían y se resisten a la ruptura del partido. 
Están confusos e indignados con los renovadores por las formas de actuación y el no haber contado con 
ellos; sin embargo están de acuerdo con el fondo de la cuestión, lo que les hace dudar y debatir 
internamente. Tras el XIII Congreso, la Federación Valenciana queda descolgada del proceso renovador, 
careciendo de información sobre por cual de los dos PSOE optar. Las buenas relaciones entre Ramón 
Rubial y Elías Mauriño favorecían un entendimiento, pero los veteranos estaban fuertemente 
conmocionados por la ruptura que se acababa de producir en la organización. Los veteranos se reunirían 
para estudiar el asunto y ver las opciones.  

"Nos plantean reestructurar la Federación Valenciana. En aquel momento no lo veíamos claro. 
Los veteranos no veían con agrado la ruptura de 1972, no la podían sostener, por cariño al 
partido, por raíces, por principios, como socialistas, por continuidad histórica. No lo encajaban. 
Apoyaban lo que significaba la renovación del partido, pero nos dejaba boquiabiertos. 
Carecíamos de datos para ser objetivos. Quien gestó lo de 1972 no contó con los veteranos de 
Valencia. Cuando Felipe González y Alfonso Guerra nos planteaban reestructurar Valencia y lo 
del XII congreso, los vemos sin comprender como se ha podido romper el partido. Apoyando la 
renovación y lo que implicaba, siendo críticos con Llopís, para nosotros la ruptura era muy 
fuerte, si, muy fuerte", cuenta Enrique Sapena. 

La situación de ruptura de 1972 prolongaría la confusión y la incertidumbre de los veteranos de Valencia. 
Tras Suresnes (1974) esperan obtener más información sobre la ruptura firme del partido.  

"Como era una cuestión compleja y que nos desbordaba, esperamos a ver que decidía la 
Internacional Socialista, porqué manteníamos vínculos con ambos sectores. En Valencia 
apreciábamos a Ramón Rubial, al que conocíamos por sus visitas, lo que hizo que nos 
precipitásemos a la hora de decidir. Cuando la Internacional Socialista decidió reconocer al 
PSOE renovado, nosotros nos sumamos a Felipe, y empezamos a negociar nuestra integración", 
cuenta Elías Mauriño. 

Enrique Sapena señala que:  

"Nos mantuvimos expectantes y hubo un gran debate interno. A lo largo de 1974 y 1975 
asistimos a dos reuniones en Madrid, con Sócrates Gómez, Manuel Turrión. Juanito Zarrias y 
otros, para fijar nuestra posición. Tras largos debates, nos decidimos mayoritariamente por los 
renovadores. Unos pocos siguieron en el histórico. Fuimos la primera federación, en España, 
que nos pasamos a los renovadores". 

 

La fusión de los socialistas veteranos con el PSOE renovado en la Federación Valenciana. 
Diciembre de 1975. El acuerdo. 

Los socialistas veteranos del PSOE, en su totalidad, se incorporarían al PSOE renovado en diciembre de 
1975, no existiendo en Valencia, desde esa fecha, más que un único PSOE, fusión de los veteranos y los 
jóvenes renovadores. La ejecutiva veterana, formada por Agustín Soriano, Miguel Ronda, Enrique Sapena, 
Elías Mauriño, Salvador Sánchez, Enrique Solá, Roberto Gorques Ortolá, etc., se reunirían con los 
socialistas renovadores para discutir, y aprobar un texto de acuerdo y elegir nueva ejecutiva de 
integración. La reunión tendría lugar el 20 de diciembre de 1975, y se formaría una nueva ejecutiva 



Los socialistas en el País Valenciano. 1939-1978. Historia del PSPV-PSOE.     2ª parte 
 

19 

provincial, que integraría a ambos sectores. El 
acuerdo al que se llega por unanimidad era el 
siguiente: 

“El Comité provincial de la Federación de 
Valencia del PSOE, en su reunión del día 
20 de diciembre de 1975, ha tomado por 
unanimidad el acuerdo que, literalmente 
transcrito, dice: 

"Ante la situación creada en el seno del 
partido por las divergencias que 
condujeron a la celebración de los 
Congresos de agosto y diciembre de 1972, 
divergencias que se formularon en orden a 
tácticas, que no a esencias y principios del 
socialismo histórico, los militantes de 
Valencia de la disciplina de ambos 
congresos se reunieron en exhaustivas 
conversaciones, guiados los dos grupos 
por el espíritu de unión que, entendían, 
debe alentar en todo socialista puro y 
honesto, como preconizaba el inolvidable 
Pablo Iglesias, habiendo decidido y 
actuado lo que ahora se repite y se incluye 
en la presente declaración: 

1º. Los militantes de la Federación de Valencia del PSOE mantienen las líneas de los Congresos 
antes citados en lo que supone identidad de criterios y tareas, haciendo reservas a las que 
puedan presuponer divisiones internas del partido, necesariamente transitorias y motivadas 
por circunstancias temporales que deben desaparecer. 

2º. Todos los militantes valencianos se agruparon en una sola Federación del PSOE, sin que esta 
decisión implicara necesariamente rechazo de las razones coyunturales de ninguno de los dos 
grupos, atentos a que surja la circunstancia que propicie a nivel nacional la ansiada y natural 
reunificación entre grupos que, aunque de hecho hayan tenido públicas diferencias no deben 
en modo alguno mantenerlas en la familia del socialismo histórico, pues las divergencias 
tácticas no pueden alejar de los casi centenarios objetivos del PSOE a los que hicieron de 
aquellos la meta de su vida. Y ello se produciría evidentemente de mantenerse aquellas 
divergencias. 

3º. Teniendo en cuenta todo ello, a partir del momento de la unión de los militantes valencianos, 
estos han trabajado unidos y acordes en el desarrollo y proyección del Partido Socialista 
Obrero Español, de la gloriosa Unión General de Trabajadores y de las Juventudes 
Socialistas. 

4º. De los acuerdos en que se consumó la unión se tomó razón en las actas de sesiones de los dos 
grupos. Desde entonces las actas de Secciones, etc. de la Federación de Valencia son únicas.” 

 

Nuevas afiliaciones en la Federación valenciana del PSOE; López Sanz, Ulinarza y Sotillo. 

En enero de 1975, la organización del PSOE renovado integra, como hemos visto, a cerca de una veintena 
de nuevos militantes, que serán la base de la nueva organización en Valencia. El núcleo es muy pequeño, 
si lo comparamos con cualquiera de los partidos políticos que han trabajado en la clandestinidad 
resistiendo y combatiendo al franquismo. En esa época, el PCE tenía una presencia abrumadora en la 
sociedad valenciana, con buenos cuadros en todos los sectores y con una influencia y control del 
movimiento obrero a través de CC.OO. Otros partidos socialistas le harán una dura competencia en el 
espacio político electoral socialista: El PSP, vinculado a los profesionales, la universidad, etc. y el PSPV, 
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que va ocupando un espacio socialista nacionalista. Junto a estos, multitud de partidos están presentes en 
la vida política valenciana, sin que se conozca su fuerza orgánica e influencia social. 

El PSOE renovado verá añadirse a su debilidad y escasa presencia, el hecho de existir otro núcleo que 
lleva su misma sigla, con el apellido de histórico, lo que aumentará la confusión en torno al mismo. La 
batalla por el espació político será, en 1975 y 1976, desigual, en perjuicio del PSOE. Sus objetivos serán 
claros: aumentar la militancia, coordinarse, ampliar la base territorial, cohesionarse e influir en la vida 
política y social, a través de los organismos democráticos de oposición. A su favor tenía la memoria 
histórica, una organización a crear sin ataduras al pasado, viva y nada burocratizada, y un apoyo 
incondicional de la Internacional Socialista, aspecto clave en los primeros años de la Transición. 

El crecimiento de la militancia será muy lento, ingresando nueva gente a lo largo de 1975, 1976 y 1977, 
al mismo tiempo que se va conectando con los veteranos socialistas de la República y la Guerra Civil 
española, desorganiza dos y dispersos por todas las provincias. La dura competencia por penetrar en de 
terminados sectores sociales será consecuencia de la presencia del PSPV y del PSP.PV en pugna por un 
espacio coincidente en la mayoría de los programas. Realmente el PSOE solo podrá ampliar su presencia 
en algunos sectores tras la unidad con el PSP.PV., el PSPV y la USPV. 

En 1975 se integrarán al PSOE dos catedráticos de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de 
Valencia: el catedrático de Derecho Salvador López Sanz y el de inglés José Luís Ulinarza Sánchez. 
Francisco Conca Higón, alumno de Empresariales intentará captarlo en varias ocasiones sin conseguirlo.  

"Conca me habló del PSOE y me propuso que entrase -cuenta Salvador López Sanz- a principio de los 70, 
y yo no me decidía. También tenía alumnos del PCE, que me planteaban lo mismo. Acabé decidiéndome 
por el PSOE. Recibía el periódico "Adelante", que después se llamaría "Avant". Veía deficiencias de 
redacción y contenido y me ofrecí a colaborar, pero eran muy radicales y no les encajaba el que un 
catedrático entrase en un partido obrero".  

Tras el Congreso de Suresnes (1974), López Sanz volvería a conectar con el PSOE, vinculándose desde 
1975 a Manuel del Hierro y José Luís Albiñana, los cuales se entrevistarían con él en su cátedra de 
Derecho y lo afiliarían. 

Otra de las afiliaciones de enero de 1975 sería la de Antonio Sotillo Martí, licenciado en Derecho y PNN 
en la cátedra de Derecho Mercantil, en 1973, de la que era catedrático Manuel Broseta Pont. Sotillo había 
sido delegado de curso a partir de 3º de carrera (1971/72), participando en las juntas de facultad y en la 
renovación del decanato de una facultad tradicionalmente conservadora. 1973 sería el año en que se 
trataría de democratizar la universidad, siendo elegidos decanos democráticos Manuel Sánchez Ayuso, 
por la Facultad de Económicas, o Manuel Broseta Pont, por la de Derecho19. "Nunca había militado en 
ningún partido, hasta que me afilié al PSOE. Carmen Alborch, del departamento de Mercantil, me dijo 
que Manuel del Hierro era del PSOE. M afilio en enero de 1975. Después me desconecté durante una 
época, ya que me dieron una beca para Bolonia", cuenta Sotillo. En 1974, Antonio Sotillo conocerá a 
Pablo Castellano, Enrique Múgica y Peces-Barba, en los viajes que estos hacen a Valencia. En la época, 
en la Facultad de Derecho, no había ninguna presencia del PSOE. El PCE tenía una implantación 
importante, y había otros partidos de izquierda organizados (LCR, MC, etc.). 

En 1975 se afiliarían militantes de origen trotskista (LCR, LC, etc.), algunos de ellos para hacer 
"entrismo” y que tratamos en otro apartado.20 

El PSOE en la provincia de Valencia 

El primer grupo organizado del PSOE que se movería en La Ribera sería nucleado en torno a Carcagente, 
a través de Bernardino Giménez y Vicent Plá i Noguera, ambos militantes del PSOE desde 1973. Durante 
los años siguientes irán conectando con algunos veteranos socialistas de la comarca, estableciendo una 

                         
19 Broseta se presentaría a decano, junto con Vicente Montes, Luís Diez Picazo y otros, representando una ruptura con respecto al 

anterior decano Borrajo. La elección de Broseta no sería apoyada por el PCE y la extrema izquierda. Dimitiría en 1973, en 
protesta por los expedientes contra alumnos y profesores. En la época, en la Facultad de Derecho, no había presencia alguna del 
PSOE. El PCE tenía una fuerte implantación: Ricardo Peralta, Mercedes Belinchon, Francisco Ruíz, Vicente Vergara, Maria A. 
Momparler, etc. También militaban en la izquierda Luis Planas (LCR), Alberto García, Amparo Ferrando, Francisco Blat, etc. A 
partir de 1975 se incorporarían alumnos y profesores a distintas opciones socialistas. 

20 Ver apartado "Entrismo trotskista en las organizaciones socialistas". 
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red de relaciones base de las futuras agrupaciones socialistas locales21. Entre los veteranos con los que 
conectan en la zona están Antonio Serrano García, líder de UGT en Cabra (Córdoba), condenado a 
muerte y desterrado en La Ribera, y Pedro Carmona, también andaluz, exiliado y después desterrado. 
También contactan con los veteranos Manuel Ortiz Moran y Salvador Valero, que organizarán más tarde 
la agrupación socialista de Alcira, participando en ello Arcadi España, de Carcagente.22 

En los primeros contactos personales en La Ribera, Plá y Dino Giménez llevarán a Manuel del Hierro, 
Jaume Castells y otros socialistas de Valencia. En Alcira se incorporará gente joven como Antonio Fuster 
y Sara Boluda, militante esta última de los años 60. Se darán casos de aparición de núcleos del PSOE 
descoordinados, como en caso de Masalavés, donde existían dos organizaciones paralelas, una de ellas del 
PSOE histórico. A través de Ruíz Mendoza, amigo personal de Antonio Bisbal, y tras algunas reuniones 
en el despacho de Manuel del Hierro, se unirían. "La unión formal la hicimos en el Restaurante "El 
Paraíso" de Masalaves, y creamos una única agrupación local", cuenta Vicent Pía, secretario general de 
la comarca en la época.23 

En la Safor, la primera agrupación que se crearía sería la de Gandía, siendo los militantes que aglutinarían 
la militancia, los veteranos Salvador Moragues Bertó y José Mª Tarrasó, último alcalde socialista de 
Gandia, en 1939.24 La forma de ponerse en contacto la militancia de Gandia con la dirección de Valencia 
la cuenta así Salvador López Sanz: "Me llamaron de Gandia para hablar con Albiñana, porque habían 
leído un artículo en "Levante" firmado por Albiñana y del Hierro, como PSOE. Así que vino Salvador 
Moragues y nos dijo que había un núcleo socialista en Gandia de veteranos y gente joven". 

La agrupación de Benissa (Alicante) dependía en los primeros años de la Federación de Valencia. De 
Benissa era Jaume Castells, José Ten, Pepa Frau su familia, etc., que asistirían a las asambleas de 
Valencia. 

Militancia y agrupaciones en la Federación Valenciana del PSOE. Su evolución 

Hemos visto en páginas anteriores como el primer núcleo organizado y relacionado con la estructura 
federal del partido estará en la ciudad de Valencia. Desde allí, se sentarán los mínimos organizativos que 
permitirán extender el partido por la provincia de Valencia. 

Desde la ciudad de Valencia, y con la ayuda de los militantes veteranos, se iniciarán los contactos 
individuales y personales por los pueblos, con el fin de ir organizando y coordinando a los socialistas 
dispersos. Al mismo tiempo, se buscará nueva militancia a través de otros cauces, como los despachos 
laboristas, referencias en la prensa, etc. 

Inicialmente, no se crearán formalmente agrupaciones, sino que se contactará con la militancia histórica y 
se buscará otra nueva. A partir de 1976 se comenzarán a crear agrupaciones locales, a pesar de ser 
ilegales los partidos, por la voluntad del PSOE de salir a la luz y organizarse abiertamente. 

Según el secretario de organización Bernardino Giménez, en febrero de 1976, se había contactado con 23 
municipios -casi todos de l'Horta y La Ribera- y se tenía un total de 67 militantes organizados. Con datos 
de finales de 1976, el número de militantes de la ciudad de Valencia ascendía a casi el centenar, según 
López Sanz, secretario de organización tras Dino Giménez. 

                         
21 El núcleo de Carcagente fue el primero de la Ribera, si bien se constituyó formalmente en agrupación local el 23 de mayo de 

1977. A la reunión acudieron 12 personas. La ejecutiva quedó constituida por Antonio Serrano García (presidente), Vicent Pla i 
Noguera (secretario de organización), José Morillo Muñiz (municipal), Pedro Quiles Expósito (prensa), Francisco Cucarella Dura 
(juventudes), Francisco Cholvi Puig (formación), Jaume Sendra Pastor (sindical), Arcadi España Piera (relaciones políticas) y 
Pedro Carmona Rodríguez (administración). Asistieron también Carmina García Pascual, Antonio Gironés Colomer y Salvador 
Valero Picot. Documento interno PSOE. Acta de constitución de la A. L. de Carcaixent. 

22 La A. L. de Alcira se constituyó formalmente el 26.9.1977, en la c/San Vicente Ferrer, 17. Componían el Comité Local: Manuel 
Ortiz Morant (presidente), Luís Colomer Carreres (S. General), Rafael Sifre Pardo (organización), Manuel Pla Garrido (asuntos 
municipales), José F. Mata Martínez (prensa), Juan B. Blasco Ferrer (juventudes), Vicente Aledón Vázquez (formación), Daniel 
Moyano Mínguez (sindical), José Fdez de Landa y Zurbano y Vicente: Aledón Selfor. 

23 La A. L. de Mosalavés se creó el 30 de marzo de 1977. El comité quedó formado por: Antonio Vázquez Perales (presidente), 
Antonio Bisbal Iborra (organización), Antonio Palazón Alacid (información), Jesús Domínguez Bañuls (juventudes), Enrique 
Martínez Pla, Francisco Ferrer Uchan, Antonio Vázquez Beitia y Miguel Domínguez Gandía. 

24 Moragues Bertó sería senador en la legislatura constituyente, concejal del Ayuntamiento de Gandía (1979-1983) y alcalde más 
tarde (1983-1987). José M. Tarrasó estaría vinculado a la Cooperativa Agrícola y Caja Rural de Gandía en los años 70, siendo un 
elemento destacado en su creación. 
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A continuación recogemos la implantación del PSOE en la provincia de Valencia, y los militantes de cada 
agrupación.25 

 

 
 

 

                         
25 Puede que hubiera algunos más no recogidos en la relación, pero los que aparecen si estaban en la fecha. 
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Implantación del PSOE en la provincia de Valencia. Febrero 1976.26 

 
Alacuas: José García Verdú. 
Albal: Luis Soldado Mari.  
Pedro Muñoz Mari, José Ramírez, Ignacio Ortega Carreño, Eugenio Magro Muñoz y Elías López Vaca. 
Alboraya: Salvador Aguilar Gimeno, Francisco Carbajosa Pons, Pedro Ramírez Figueroa, Vicente Alejandro 

Guillamón. 
Alcira: Sara Boluda Soler, Antonio Fuster Guijarro, Manuel Ortiz Moran. 
Algemesi: Miguel Botella Felici. 
Burjasot: Sergio Ibañez Mengual. 
Carcagente: Salvador Valero, Vicente Eusebio Plá Noguera, Jaume Manuel Sendra Pastor, Carmina García Pasenal, 

José Noguera Donat, Arcadio España Riera. 
Carlet: Rafael García Olaya, Florentino Calderón Giménez, Domingo Pérez García, Antonio Vidal Aparicio. 
Catarroja: Francisco Navarro Garrido. 
Quart de Poblet: Manuel Roldan Gomero. 
Masalaves: Antonio Bilbal Iborra, Francisco Ferrer, Antonio Vázquez Bailia, Jesús Dominguez Bañuls, Antonio 

Palazón Alacid. 
Masanasa: Francisco José Soria Pons, José Domingo Badia. 
Meliana: Domingo Benito López, Mariano Blasco Martínez. 
Mislata: José Castellano Sáldelas. 
Moncada: Leonardo Margareto Layunta, José Bisquert Pérez. 
Paterna; Francisco Martínez Campos, Santiago Cabiedas Rodríguez, Ferran Barber Colomer. 
Picaña: Pablo Maestre. 
Rocafort: Vicente García Muedra. 
Silla: Ignacio Rodríguez Zamora, José Antich Brosal, Esteban Villagrasa Valero, Eduardo Montiel. 
Tabernes Blanques: Francisco Roig Salavert. 
Torrent: José Mª Lerma Mora, Carmen Fernandez Parrado, Julián Asensio Serrallet, José Martínez Andreu, Regino 

Esteve Molina, J. Enrique Muñoz Fernández, J. Ramón Javeño Carrilero, Lorenzo Martínez Areque, Carmen 
Parrado Fernández, Balbina Galán Cueva, Emilio Esteve Esteve, Vicente Rodríguez O1iver. 

Benimamet: Julio Fabra Valls, Francisco Gálvez Bejarano 
San Juan de Enova: Enrique García Pavía, Eduardo García Pavía, Ramón Gandia. 

 
Valencia ciudad: Militancia en 1976. PSOE27 

 

                         
26 Fuente: Dino Giménez, Secretario de organización de La federación provincial del PSOE en Valencia. 1976. Datos De Los 

Municipios. 
27 Los datos de la ciudad de Valencia corresponden a finales de 1976. Fuente: Archivo de Salvador López Sanz, secretario de 

organización de Valencia. Posiblemente la relación no sea completa, pero si aproximada en cuanto a la militancia real. La 
relación arriba citada corresponde al listado de los militantes a los que se enviaba propaganda o circulares por correo. 

 

Elías Mauriño de Castro 
José Moreno Navarro 
José Álvarez Sánchez  
María Año Barbera  
Ma. Angeles Bastida Liz  
Jerónimo Barquero Domínguez  
Manuel Blanco Mena  
Carlos Berenguer Moreno  
Santiago Bermejo Hernández  
Joaquín Azagra Ros  
Juan Borras Pastor  
Francisco Bruna Francés  
Carmen Buchón Vila  
Salvador Bueso Boix  
José Ángel Hernández Gil  
Pilar Gual Giner  
Roberto Gorges Ostola 
Francisco Giner Mengual  
José Luis Giménez Vellvendas  
Bernardino Giménez Santos  

José Luis Giménez Martínez  
Francisco Gaviña Ribells  
Ricardo Garrido Cruañes  
Vicente García Muedra  
José Galbos Fuset  
Juan Antonio Gabaldon 
Dominguez  
Francisco Martínez Pons  
Emilio Martínez Monereo  
Francisco Martínez Campos  
Justo Martínez Amutio 
Germán Martín González  
Francisco Marti Sanz  
Antonio Marti Ibañez  
Francisco Marti Figueres  
Vicente Mansilla Sánchez  
Vicente Mahiques Sanzaban  
Eugenio Magrol Muñoz  
Mercedes Maestre Marti 
Norma Mc.Lean 

Salvador López Sanz 
Isabel López González 
Domingo López Carcelen 
Miguel López Calero 
Ana Liz Giménez 
Juan Lerma Blasco 
Juan De- Dios Leal Castellote 
José y Antonio Lahuerta 
Rodríguez 
Felipe Ibars Pineda 
Manuel Labrandero Mota 
Francisco Herrero Dolz 
Rafael Hernández Rodríguez 
Pedro Hernández Molina 
Rafael Hernández Mangraner 
Federico Garzo Grasso 
Ricardo Fuster Balaguer 
Pepa Ferrer Berenguer 
Julio Fabra Valls 
José Eustaquio Martínez 
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María I. Esteve Torres 
María T. Estevan Torres 
José Eñela García 
María Luisa Eñela Roca 
Salustiano Domingo Cátala 
Manuel Del Hierro García 
Ezequiel De Gracia Edo 
Concepción De Gracia Planells 
Bartolomé Chesa Sivera 
Carlos Crespo Denis 
José García Verdu 
Manuel Cañadas López 
Vicente Alemany 
Francisco Santacataltna Alonso 
José Luis Ulinarza Sánchez 

Emilio Serra Pérez 
Salvador Orti Vélez 
Fernando Goñalon Sintes 
Desamparados Gallego Corran  
Víctor García Balaguer  
Ricardo Fuster Miralles  
Juan Carsi Navarro  
Antonio Carbonell Alos  
José Cases Aparicio  
Vicente Castelló Cruz  
Jaume Castells Ferrer  
José Castellanos Caldetas  
Jaume Castellanos Caldetas  
Francisco José Conca Higon  
José A. Conca Higon  

Manuel Cervera Pomer  
Ramón Cerní Bisbal  
Carmen Conde Gral  
José Cátala Pérez  
Salvador Aguilar Gimeno  
Ignacio Aguirre Gómez  
José Luis Albiñana Olmos  
Manuel Hinojosa  
Arsenio Moragan Escribano  
Juan Antonio Sanz Fabregat  
Antonio Sotillo Marti  
Antonio Pedraza López  
Joaquín Ruiz Mendoza  
Pedro Liebana Collado  
Antonio Olmos  

Javier Sanz Fernández 
 
Para reconstruir cronológicamente la evolución de las agrupaciones del País Valenciano existen 
dificultades, por falta de datos. Las fuentes están dispersas, ya que el PSOE tenía una estructura 
provincial y en general no existen archivos, ni actas localizables.28 

Sobre militancia, los datos son escasos. Sabemos que en el Congreso del PSOE de Suresnes (1974), 
Valencia tenía 20 militantes, Alicante 200 y Castellón no aparecía. Desde esos datos, a los posteriores, la 
documentación es escasa. Durante los años 1975-1976 la Federación Alicantina tenía mayor militancia, y 
Valencia a partir de 1977. 

Dada la longitud y detalle de los datos que se han recogido sobre la evolución y desarrollo de la 
militancia y número de agrupaciones de la Federación Valenciana, y por su interés histórico, recogemos 
dichos datos en un anexo, para favorecer la lectura más ágil del texto. 

 
 

Agrupación socialista de Valencia ciudad. En la foto aparecen entre otros. Arturo López, Domingo López –con 
boina-, Joan Lerma –camisa de cuadros- y varios jóvenes de Juventudes Socialistas. El cartel de XXVII congreso 
tiene una pegatina de “Prohibido. Foto Toni Paricio. 
 
                         
28 En general, podemos decir que el PSOE, y después el PSPV-PSOE, carece de archivos documentales de todo el "papel" que 

genera la organización. Existen documentaciones fragmentadas y poco sistematizadas. 
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Acta de constitución de la AL de Carcaixent, según el modelo que se utilizo en 1976-1977. 
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El PSOE alquila su primera Casa del pueblo en Valencia; Cirilo Amorós 14. 
 
Durante los primeros años de existencia, el PSOE careció de local 
propio reuniéndose en los despachos de Albiñana y del Hierro en el 
seminario de la cátedra de Salvador López Sanz, en lugares 
públicos, colegios de Jesuitas, colegio Juan XXIII de Burjasot y en 
los sitios más diversos. La ilegalidad de las organizaciones políticas 
impedía tener sedes oficiales o locales de partido. En 1976, el 
PSOE de Valencia se plantea la necesidad de tener un local donde 
reunirse. 

"Desde 1939, el PSOE no tenía una Casa del pueblo o 
local social donde reunimos. Acordamos alquilar un piso 
que vimos en Cirilo Amorós 14 -cuenta Salvador López 
Sanz-. 
Fui a ver al dueño y le planteé que yo era abogado, 
catedrático etc., pero que el piso lo quería alquilar como 
local de un partido entonces clandestino. 
-Y que partido es -me preguntó. 
-Pues mire Vd., para el PSOE. 
-¡Ah! -me dijo- el de Don Felipe González. 
-¡Pues sí! 
-Mire Vd., como el piso es de mi madre y mío, tengo que consultárselo. Venga de aquí a unos 
días y le contestaré.  
Cuando volví, me dijo que si, que me lo alquilaba. 
-Como Vd. fue sincero conmigo y me dijo que era para un partido clandestino le voy a ser 
también sincero. Me fui directo a la Jefatura Superior de Policía y le planteé al inspector lo que 
pasaba. Allí me dijeron que no me preocupase, que lo podía alquilar. Así que por las 13.000 pts 
mes que quedamos, se lo alquiló. 
En esa visita, iba yo con Juan Borras. Al dueño del piso le dije que ahora nos teníamos que 
plantear nosotros que hacíamos. Al bajar le dije a Juan Borras: 
-Juan, ya nos tienen localizados. Si antes nos tenían dispersos, ahora sabiendo el local, la 
policía nos pueden "echar mano" a todos juntos cuando quieran. 
Lo planteé en el Comité y por votación unánime alquilamos el piso como primera Casa del 
pueblo de la provincia de Valencia. Recuerdo que la primera reunión la celebramos sin luz 
todavía, con unas velas, y con unas botellas de vino que compré para celebrar el que aquélla 
fuera la primera reunión que celebraba un partido socialista en Valencia, en un local de partido. 
Esto era enero de 1976, a los dos meses de morir Franco". 

El Comité Provincial del PSOE valenciano (abril de 1976). 

Tras la reconstrucción del PSOE renovado en Valencia, se elegiría un nuevo Comité Provincial, en abril 
de 197629. En la asamblea se aprobaría una resolución política que decía que era necesaria la ruptura 
democrática para el pleno y efectivo reconocimiento de las libertades democráticas y sindicales. 
Ratificaban la voluntad de conseguir la democracia para todos los pueblos del Estado español, y 
propiciaban el desmantelamiento del Estado fascista. Se renovaría el comité provincial en la asamblea, a 
la que asistirían 71 militantes de la provincia, siendo elegidos para dicho comité ejecutivo Jaume Castells 
Ferrer (48 votos), Juan A. Lloret (47), Dino Giménez (42), Joan Pastor (37), Juan Borras (37), Domingo 
López (36), Juan A. Gabaldón -(36), Joan Lerma (35) y Francisco Carbajosa (34). 

Hasta principios de 1977, la ejecutiva provincial y local de Valencia fueron las mismas. Sería antes de la 
asamblea provincial de la Federación valenciana del PSOE -febrero de 1977- cuando se elegiría una 
ejecutiva local propia para la ciudad de Valencia, diferente de la provincial, en una asamblea celebrada en 
el Colegio Mayor Juan XXIII de Burjasot.30

                         
29 Resumen del acta de la asamblea de la Federación Provincial del PSOE. Valencia. 5 de abril de 1976. Documento interno. Cedido 

por Domingo López. 
30 Formaban la ejecutiva local de Valencia ciudad: Justo Martínez Amutio (presidente), Pedro Liebana, Emilio Mora, Javier Sanz 

El catedrático Salvador López Sanz era 
el secretario de organización del PSOE 

valenciano. 
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El PSOE alicantino incorpora nueva militancia. 
 

El PSOE Alicantino, consumada la división del partido en histórico y renovado, apoyará 
mayoritariamente la renovación con lo que la organización tendrá una continuidad histórica. A diferencia 
de la Federación Valenciana del PSOE, en la que el sector renovador tuvo que partir prácticamente de 
cero -enero de -1975-, la de Alicante mantendría la misma estructura y cuadros que antes del XXVII 
congreso (1974). Por otra parte del PSOE histórico quedaría reducido a -unas pocas decenas de militantes, 
dispersos, en general de edad avanzada, militancia del período de la IIª República y la Guerra Civil, y 
escasa incidencia social. El PSOE renovado daría claros sintonías de vitalidad y dinamismo, aunque su 
militancia no era, en los años 72-76, muy numerosa, si bien era muy activa. 

Antonio García Miralles sería uno de los primeros que se afiliaría al 
PSOE, en 1972, poco después del Congreso Federal. García Miralles 
había estudiado Derecho en la Universidad de Valencia y desde 1969 
trabajaba como abogado laboralista en Alicante, especialidad poco 
extendida entonces, y en auge, por la crisis económica, despidos, 
conflictos laborales en empresas, etc. El despacho laboralista de García 
Miralles atenderá casos de personas y grupos diversos, acercándose poco 
a poco a las posiciones del PSOE. Inicialmente, parte de los asuntos 
laborales y conflictos de Alicante vinculados a UGT/PSOE se consultaría 
en los despachos de los abogados socialistas de Madrid. Cuenta Manuel 
Arabid, miembro entonces del Comité Federal del PSOE y secretario 
general de la Federación alicantina que, en uno de sus viajes a Madrid 
para tratar asuntos orgánicos y consultar cuestiones laborales en el 
despacho de Pablo Castellanos, este le dijo: 

-Arabid, ha "caído" un buen elemento en Alicante. Un abogado. Poneros 
en contacto con él. 

-¿Y quién es? 

-Antonio García Miralles. 

Realmente, ante el auge que tomaba la organización, era importante para nosotros el aumentar la 
militancia en la ciudad de Alicante, donde había un núcleo del PSOE histórico de Llópis. Esto era en 
1972. A los pocos días nos pusimos en contacto con García Miralles y la gente de su despacho". 

García Miralles -"Nicolás" de nombre de guerra- había conocido a los abogados laboralistas madrileños, a 
través de contactos profesionales, y al afiliarse al PSOE entraría en relación con los veteranos del PSOE.  

"Un día, en 1972, recibí una visita "extraña" en el despacho laboralista, y eso que pasaba 
mucha gente de diversa condición -cuenta García Miralles-. Venían Manolo Arabid y Manolo 
García Campillo, apodado "El pajarita", a los que no conocía. Llevaban sombrero, abrigó 
clásico, encorbatados y muy serios, lo que era muy llamativo. Después de mucho rodeo me 
preguntaron si conocía a don Pablo Castellanos y entonces comprendí que eran los del PSOE. 
Me convocaron a una reunión en Elche, en la fábrica familiar de zapatos de Arabid y allí me 
dieron el ingreso en el partido. En la mesa de la zapatería habían puesto sardinas, vino etc. 
para disimular, si venía la policía, y decir que era un almuerzo de amigos." 

En 1972 colaboraría estrechamente con el PSOE alicantino Renate Inhauser Bürger, de origen austriaco, 
que se afiliaría en 1974, colaborando con García Miralles en la creación de la infraestructura del partido. 
Ese mismo año se afiliaría el abogado Alfonso Arenas Ferriz.31 

                                                                        
Fernández, Fernando Millán Sánchez, José Luís Ayora, Josefina Valiente y F. Lahuerta. 

 
31 Alfonso Arenas sería detenido el 23 de abril de 1974 por miembros de la BPS -policía política-, junto a 24 personas más de 

Alicante, Elche, Elda, Ibi, etc., acusado de comunista. Sin embargo buena parte de los detenidos no pertenecían al PCE, caso de 
Arenas. Ver capítulo "Y se tensa el arco de la oposición democrática", del libro de Cerdán Tato ya citado, página 181 y 
siguientes. 

 
Antonio García Miralles 
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El despacho de García Miralles, en la calle Pascual Pérez 17 de Alicante, próximo a la comisaría de 
policía, sería uno de los puntos de reunión y contacto del PSOE. Se recibía y distribuía propaganda (del 
PSOE y UGT), se celebraban reuniones con distintos colectivos y agrupaciones socialistas de la provincia, 
se prestaba asistencia jurídica a detenidos por causas sindicales o políticas, etc. Allí comenzaría a crearse 
el primer grupo de Juventudes Socialistas, de la que formarían parte Mario Brotons (Alcoy), Antonio 
Sáez (pacense residente en Alicante), Santos Suinaga -vasco-, José Antonio Lafuente Andujar, etc. El 
despacho sería un foco de captación de militancia, tanto para el PSOE, como UGT o JJ.SS. 

   
 

La organización socialista pronto aumentará su actividad, con lo que la ejecutiva alicantina necesitará a 
alguien que se dedique a tareas orgánicas, solicitando a la ejecutiva federal que financie a un liberado: 
"Pedimos a la Federal que nos mandase lo que llamábamos "un itinerante", cuya misión fuese recorrer 
la provincia y crear agrupaciones locales. Nos mandaron a Ángel Luna, un joven abogado madrileño, 
que ayudaba a García Miralles en el despacho, lo que le serviría de cobertura, y visitaba pueblos", 
cuenta Manuel Arabid. 

Ángel Luna González, abogado, era hijo de un veterano comunista, de profesión mecánico ajustador, 
residente en Carabanchel. Luna militaría en Juventudes Comunistas a los 16 años y en el PCE, por poco 
tiempo. Trabaja en el Corte Ingles, del que sería despedido. En la Facultad de Derecho conocerá a 
Gregorio Peces-Barba, del cual será secretario personal32. Luna cuenta así su aterrizaje en Alicante: 

"Llegué a Alicante en septiembre de 1975 enviado por un colectivo socialista que funcionaba en 
Madrid con el nombre de "Jaime Vera". Se trataba de un colectivo de intelectuales del que 
formaban parte, entre otros, Miguel Boyer, Ciriaco de Vicente, Francisco Bustelo, Luis Maestre, 
Fernando Baeza, Carlos Solchaga, etc. Yo trabajaba entonces como administrativo en el citado 
equipo. Se decidió montar en Madrid un despacho laboralista, para lo que yo me debía 
desplazar durante seis meses a una de las ciudades en que funcionaban despachos similares 
formados por compañeros del partido. La intención era que yo adquiriera la experiencia 
necesaria para poder ocuparme, con garantías, del despacho de Madrid. En ese contexto, 
influido por Luis Maestre, que había sido compañero de Antonio García Miralles, y por Ciriaco 
de Vicente, que había pasado por la Delegación de Trabajo de Alicante, me decidí por venir a 
esta ciudad, descartando las posibilidades de Sevilla o Gijón. 

Empecé a colaborar con Antonio García Miralles en su despacho pero a los pocos meses en 
Madrid se abandonó la idea que me había traído a Alicante. El partido me ofreció quedarme 
coma liberado creando organización en la provincia y acepté. 

El trabajo se desarrollaba, fundamentalmente, a base de reuniones en las diferentes localidades 
con colectivos de gente a los que se les explicaba la ideología del partido y su estrategia política 
ante la situación española. Normalmente se contactaba a través de antiguos militantes de la 
época de la guerra o de personas que habían participado en conflictos laborales y que, de una u 
otra forma, tenían relación con el despacho laboralista. La estructura básica del partido en la 
provincia, así como la mayoría de los cargos públicos actuales, empezaron a militar en el PSOE 
en aquellos años entre el 75 y el 77." 

                         
32 Entrevista en "Generalitat". Primera quincena, Julio de 1982. Página 16 y 17. 
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El PSOE crece. 1975/76. 

Si a principios de los años 70 se habían afiliado algunos abogados alicantinos al PSOE, a partir de 1975 y 
1976 crecerá la militancia, ingresando colectivos y personas ciudadanos. Uno de los núcleos socialistas, 
residentes en el barrio de la Florida, que habían vivido muchos años exiliados en Oran, lo formaban Olga  

Ruíz, Gumersindo Olivares, Vicente Chavarri y su padre, Isabel Molina, y su hermano Joaquín Molina, 
mecánico de profesión. 

Javier Zaragoza Mateo, militante veterano, tras 30 años de exilio en Oran, volvería a España y agruparía a 
los "oraneses", dando un impulso al PSOE alicantino en enero de 1971, en contacto con Manuel Arabid. 

"En 1973, en una reunión celebrada en Elche, Javier Zaragoza sería elegído presidente de la Federación 
Socialista de Alicante, reeligiéndose a Manolo Arabid secretario general y a Antonio García Miralles se 
le elegiría para formar parte del Comité Federal”, cuenta Gumersindo Olivares. 

Gabriel Molina Villegas, oficial de notaría, también sería otro de los militantes activos, formando parte 
del comité provincial y siendo el primer alcalde democrático de San Vicente del Raspeig, en 1979. 

Alberto Pérez Ferré conectaría con el PSOE histórico a finales de 1975, a través de Angelita Rodríguez y 
Miguel Signes. "Pronto me di cuenta de que aquello era un socialismo de café. Después conectaría con 
el PSOE renovado a través de Andrés Molina". Pérez Ferré, obrero manual en un taller, más tarde 
administrativo, asistiría a la primera asamblea del PSOE en el Club de Amigos de la UNESCO de 
Alicante, en 1976. "Allí conozco a García Miralles, Ángel Luna, Ángel Franco, Asunción Cruañes, 
Alfonso Arenas, etc. Éramos tan solo 14 ó 15. Recuerdo que en enero de 1977, siendo yo secretario de 
organización, éramos en toda la provincia 693 militantes y 26 agrupaciones. Éramos la segunda 
Federación de España, tras Asturias". Pérez Ferré representaría al PSOE alicantino en la Taula y después 
en la Platajunta. 

Provenientes del PSOE histórico se integrarían al renovado una docena de militantes. Entre ellos la 
veterana Angelita Rodríguez, encarcelada largos años33 , Miguel Signes, uno de los socialistas más 
veteranos del partido, figura significativa en la organización y asiduo a los congresos del PSOE en el 
exilio, Adela González, etc. 

En 1976 se irían afiliando individualmente Francisco Rodríguez Valderrama; José Cortés, que fue 
secretario general de la UGT provincial hasta noviembre de 1977; Antonio Fernández Valenzuela, 
propietario de encuadernaciones "Moscú"; Segundo García, Catedrático de dibujo en un instituto de 
Enseñanza Media; Emilio Soler Pascual se afiliaría a principios de ese año, siendo uno de los que 
difundían la prensa socialista que llegaba de Francia. Contacta con J. A. Lafuente, Olga Ruíz y Mario 
Candela y pasa a formar parte de la ejecutiva local de Alicante y participa en la Taula de Forces 
Polítiques de la ciudad de Alicante.34  

En esta época se afiliarían también Ángel Franco Gutiez, después secretario general de la UGT de 
Alicante; Asunción Cruañes -después diputada al Congreso; Pedro Reig Mazón; José A. Martínez 
Bernicola, etc. 

La presencia de los líderes nacionales del PSOE en Alicante sería continua. Pablo Castellanos pasaría en 
varias ocasiones por el despacho de García Miralles en los años 1975-77. Francisco Bustelo y Virgilio 
Zapatero presentarían el libro "PSOE", en el salón de actos de la compañía "Mutua Unión Patronal", 
siendo coautores del mismo (1976). A principios de 1976, se anunciaría una conferencia del primer 
secretario del PSOE Felipe González sobre "Análisis de la situación política actual" en la sala "Il 
Paradiso", no pudiéndose celebrar.35 

                         
33 Angelita Rodríguez, histórica del PSOE alicantino cuenta, en el libro "La lucha por la democracia en Alicante", su experiencia 

personal sobre la llegada del ejercito franquista rebelde a Alicante y los primeros años de represión (Pág. 220 y ss.). Angelita 
Rodríguez fue condenada a muerte por su militancia socialista y la pena conmutada por cárcel, donde estuvo 15 años (prisiones 
de Alicante, Ciudad Real, Tarragona, etc.). 

34 Emilio Soler sería nombrado director de la Fundación Largo Caballero, en 1977, vinculada a la UGT, teniendo la sede la misma a 
nivel de País Valenciano en Alicante. También coordinaría las primeras elecciones. Referencias de Gumersindo Olivares y Javier 
Zaragoza Mateo. 1987. 

35 Ver capítulo "El Club de Amigos de la UNESCO". También "La Verdad". 22.2.76: "Felipe González hablará en "II Paradiso". 
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La Federación alicantina del PSOE editaría "El Obrero" a partir de 1976.36 Los primeros panfletos y 
material de propaganda del PSOE alicantino se confeccionarían en la trastienda de la librería Orbe. 
También se contaba con una rudimentaria multicopista ubicada en la Calle Díaz Moreu (junto a la 
comandancia de la guardia civil), en un piso que alquilaría Ángel Franco. En este piso se harían reuniones 
de carácter orgánico. 

El Club de Amigos de la UNESCO sería uno de los lugares donde estarían presentes muchos socialistas, 
aprovechando sus locales para reunirse en la época por carecer de sedes propias. 

A finales de 1976, el PSOE alicantino abre su primera sede en la calle Velásquez 11. Poco después es 
cerrada y precintada por la policía, después de varias detenciones de algunos estudiantes, que pasan por 
comisaría y el juzgado y de allí al TOP. La detención fue originada por razones de una panfletada 
realizada con motivo de la subida de la gasolina. Poca horas antes, Enrique del Moral había dado una 
conferencia sobre la "Historia del Socialismo en España", repartiéndose después los panfletos. 

Ángel Luna sería llamado a declarar a Comisaría, ya que el local de la calle Velázquez estaba alquilado a 
su nombre y al de Rafael Martínez, como despacho jurídico. También sería llamado a declarar 
Gumersindo Olivares. 

A mediados de 1976 la Comisión Ejecutiva Local del PSOE alicantino estaría formada por Miguel Signes 
(presidente), Rafael Martínez (organización), José A. Lafuente (formación) , Gumersindo Olivares 
(administración), Maria del Carmen Pastor (prensa y propaganda) y Antonio Fernández Tordera 
(juventudes). 

A esta ejecutiva la sucedería otra formada por Miguel Signes, Antonio Fernández Valenzuela, Javier 
Zaragoza, Ángel Franco, Silvia G. de León, etcétera, que precedería a la que se formaría en la asamblea 
provincial a principios de 1977. 

La izquierda democristiana alicantina se integra al PSOE. 

A finales de 1976 se integraría al PSOE alicantino una escisión de Izquierda Democrática, partido 
democratacristiano liderado por Joaquín Ruíz-Giménez, antiguo ministro de Educación del general 
Franco. Lideraba este grupo Enrique Louis Rampa. 

El origen de Izquierda Democrática (ID) en Alicante remontaba a los años sesenta, cuando Alberto 
Asencio Antón, alcoyano, entre en contacto con el doctor Jorge Grau y Enrique Louis Rampa. Los tres se 
vincularían a la revista "Cuadernos para el Diálogo" y con Ruíz-Giménez, que presidía Izquierda 
Democrática Cristiana desde el 17 de junio de 1967. ID se estructurará como partido en 1974. 
Previamente se desarrollará el grupo formado por Louis, Asencio y Grau. La primeras actividades 
publicas de lo que después será ID se realizarán utilizando como plataforma los llamados círculos Juan 
XXIII, con bastante éxito, en 1968. Desde los círculos se creaba opinión democrática, y se tenía presencia 
pública37. En 1969 le sería prohibido dar una conferencia al Alicante a Ruíz-Giménez, si bien dos años 
después dará una en Alcoy. El grupo madurará y se organizará. A principios de 1974 tiene implantación 
en Elche (40 militantes), Alcoy (20), Alicante (40) y en Orihuela (20). 

Izquierda Democrática hace su presentación publica en Alicante como partido, en febrero de 1976, 
declarando sus dirigentes que: "Propúgnanos una vía cristiana al socialismo.38 

La primera escisión de ID, a nivel estatal, se produce con la salida de Gregorio Peces Barba y Leopoldo 
Torres, y su incorporación al PSOE. La segunda se inicia en 1975. Cuenta Cerdán Tato que: 

"El grupo alicantino se opone abiertamente a la fusión de ID con la Federación Popular 
Democrática de Gil Robles. Los alicantinos -según el propio Enrique Louis- son calificados de 
ser "la izquierda de la izquierda". En marzo de 1976, durante el congreso del Escorial, con la 
separación de Iñigo Cavero y Álvarez Miranda, entre otros, se consumó la escisión del ala 
derecha del partido. 

                         
36 "La Verdad". 16.IV.1968. Página 3. 
37 "La lucha por la democracia en Alicante", op. cit. pág. 95. 
38 Alberto Asencio encabezaría una escisión de 39 militantes alicantinos, en Barcelona (1976), ante el abandono de una "vía hacia el 

socialismo por el humanismo cristiano". 
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A consecuencia de una serie de discrepancias, en las que no entramos, y después de un congreso 
provincial, al que asistió Ruiz-Giménez, y en el que fue ratificado Louis, en la presidencia, 
Alberto Asencio Antón abandona, junto con un considerable grupo de militantes, ID. Alberto 
Asencio ingresaría posteriormente en el PSOE. "Entonces era socialista cristiano. Hoy, soy 
marxista, sin abandonar mi condición religiosa de cristiano". 

Poco después del consejo político de Miraflores, Enrique Louis, en carta de fecha 24 de octubre 
de 1976, dirigida a Joaquín Ruiz-Giménez, dimite de su cargo y causa baja voluntariamente en 
Izquierda Democrática.  

Previamente, tuvo lugar la presentación de la gestora provincial de ID, a la opinión pública, en 
una rueda de prensa. En "La Verdad" (22/2/76), J. M. Perea escribe: "Enrique de Louis es el 
presidente de la comisión gestora de Izquierda Democrática, en la provincia de Alicante, 
integrada por Pascual Rosser Marín, María José Limiñana, Andrés Vicente (Alcoy), Jerónimo 
Vicente (Elche), Soledad Giménez (Alcoy), Jorge Grau (Alcoy), Emilia Jornet (Alcoy) y Alberto 
Asencio (Elche)". Además de los citados, y entre otros, forman en las filas de la democracia 
cristiana alicantina: José Sanz -representante, junto con Rosser y María Milagros Escobar, de 
su partido en las instancias unitarias de las que más adelante daremos cuenta-, el psiquiatra 
Emilio Romero Andicoberry, Enrique Pérez Tatay, la alcoyana Mari Carmen Jover -como 
tantos de sus compañeros, militante hoy del PSOE y candidata al Congreso por el mismo, en las 
pasadas elecciones legislativas-, la psicóloga ya mencionada María Milagros Escobar, Jaime 
Ibarra (ahora en CC.OO.), muchos de los cuales, hasta un total de 16, asistirían en el Instituto 
Konrad Adenauer.de la República Federal Alemana, a unos cursillos de preparación política y 
sindical".39 

Enrique Louis Rampa, hasta la escisión presidente provincial de ID, iniciará conversaciones con Antonio 
García Miralles, Ángel Luna, Ángel Franco, Asunción Cruañes y otros dirigentes del PSOE alicantino, 
tratando de convencer a los escindidos de ID para que se incorporasen al PSOE. Hubo dificultades por 
parte de algunos militantes de ID que estaban afiliados a CCOO o a USO, y que se negaron a abandonar 
dichas centrales sindicales y afiliarse al PSOE por tener que militar en UGT. Sin embargo, varias docenas 
de antiguos militantes democratacristianos se afiliarían al PSOE. Cuenta Enrique Louis: "En Alicante 
capital nos afiliamos una docena, Tomas García y yo mismo entre ellos. En Elche ingresaron cerca de 
treinta, afiliándose gente de Santa Pola, Alcoy -caso de María del Carmen Jover Valdés-, Torrevieja, 
etcétera. De Orihuela, Elda, Villena y Denia prácticamente no pasó nadie entonces, pero sí después”.40 

Agrupaciones y militancia en el PSOE alicantino antes de junio de 1977. 

La militancia en el PSOE alicantino, como ya vimos, se había mantenido prácticamente ininterrumpida 
desde el fin de la guerra, con cierta organización interna, vida orgánica y contactos en el exterior y con 
otras federaciones del interior. En los congresos del exilio del PSOE o UGT, los alicantinos habían estado 
presentes y habían jugado, incluso, un cierto papel en la renovación del partido (XII y XIII Congreso del 
exilio). Según un documento interno elaborado el 30 de junio de 197741, en enero de 1977, la Federación 
Alicantina del PSOE tenía 26 agrupaciones constituidas, y 693 afiliados; en la asamblea de listas que 
tiene lugar en Alicante el 12 de abril de 1977, las agrupaciones locales presentes son ya 3442; tras las 
elecciones generales de 1977, el censo de las agrupaciones había crecido; el 30 de junio a 72. En menos 
de seis meses, el promedio de las agrupaciones creadas era de 8 al mes. En junio de 1977 las Casas del 
pueblo abiertas en Alicante ascendían a 30. Si tenemos en cuenta que la provincia de Alicante tiene 140 
municipios, prácticamente se estaba implantando en más del 50% de los mismos. Ahora bien, si se tiene 
en cuenta del censo de habitantes de la época y dado que se tenía agrupaciones en los grandes municipios, 
existía agrupación en el 95% de la población. 

Los datos de quienes crearon las agrupaciones alicantinas, así como las fechas, es difícil reconstruirlas, 
dado que no se hacían actas de creación, a diferencia de Castellón o Valencia. En La Vall de Gallinera se 
                         
39 "La lucha por la democracia en Alicante", op. cit. pág. 94 y 95. 
40 Enrique Louis, licenciado en Químicas, trabajó como directivo en empresas relacionadas con la investigación del aluminio, 

viajando constantemente al extranjero. Participó en varias directivas del Club de Amigos de la UNESCO de Alicante. 
41 Documento interno PSOE Alicante: "Implantación del PSOE en la provincia". 30 junio 1977. Del archivo de M. de Esteve. 
42 Acta de la asamblea provincial de la Federación PSOE de Alicante. 12 de abril de 1977. Al referirnos a la asamblea, se recogen 

en la nota los dirigentes de las agrupaciones junto al municipio en el que existían. 
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creó la agrupación local en mayo de 197743. La de Muchamiel la crea Mario Candela y Emilio Soler. 

En Aspe Mario Brotons contacta con Ramón Berenguer, mecánico, vinculándose este al PSOE, junto con 
Ernesto García Cremades, Eleuterio de la Fuente, Araceli Hidalgo, estos dos últimos provenientes de las 
JJSS de Albi (Francia), por ser hijos de exiliados políticos. En Monforte ingresa Casildo Berenguer. En 
Novelda Luís Segura y el veterano Sabater, padre de Inmaculada Sabater, después diputada del PSOE -en 
1977-, que pasaría posteriormente al PCE. 

En Octubre de 1976, se constituía la UGT en Denia, La Jara y Pedreguer, afiliándose una docena de 
vecinos de las tres localidades, asistiendo varios simpatizantes.44 

Junto a algunos veteranos, visitarían pueblos creando agrupaciones locales el secretario de organización 
Alberto Pérez y el de propaganda, Ramón Berenguer Prieto, de la provincial del PSOE. Ramón Berenguer 
cuenta algunas anécdotas sobre los problemas que tuvieron a finales de 1976 y principios de 1977:  

"En Catral reunimos en un bar a gente de la Vega Baja, y apareció la Guardia Civil que nos 
desalojó. Aun no éramos legales. Nos aclararon: "Es que no saben que hoy es 14 de abril, día 
de la Republica". En Calpe, otro día, también nos apareció la Guardia Civil, y nos. dijo que las 
reuniones de más de 20 personas estaban prohibidas. Como había cerca de 80 personas hicimos 
la reunión en cuatro tandas: 17 del pueblo, Alberto Pérez y yo, que hacíamos 19 y faltaba uno 
para evitar problemas. En la puerta la Guardia Civil los contaban e hicimos cuatro reuniones 
esa tarde. En Pinoso nos llevaron al cuartelillo detenidos; íbamos Ángel Luna 45 , García 
Cremades de Aspe, y yo, a crear la agrupación local. Estábamos en casa de Carlos Rico cuando 
entraron cuatro guardias civiles y nos detuvieron. Al identificarnos como PSOE renovado, el 
guardia escribió PCE reconstituido y llegó la BPS de Elche. Después se aclaró el lío y 
acabamos compartiendo pan, vino y chorizo en un bar. Acababan, hacía unos días, de 
legalizarnos". 

 
Agrupaciones locales del PSOE. Federación de Alicante, 
 
I,- Agrupaciones existentes hasta el 16 de Enero de 1977, fecha del congreso provincial. 
Total: 26 (Por orden alfabético) 
 
Alcoy  Callosa del Segura Novelda 
Alfaz del Pí Crevillente  Orihuela 
Alicante  Denia    Pedreguer 
Almoradí Elche   Petrel 
Aspe  Elda   Polop 
Benejama Finestrat   Sax 
Benidorm Monforte del Cid  Villena 
Biar  Monovar  Benidorm 
Villena   Biar   Monovar 
Monforte del Cid  
 
 
 
                         
43 Documento interno. Acta de Constitución de la A. L. de la Vall de la Gallinera con sus secciones de Patró, Benirrama, Beniali, 

Benisili y Benisiva. Formaron el primer comité local: Josep Seguí i Seguí (presidente), Joan Gavilá i Pello (organización), 
Andreu Jordá Camps, Rafael Segui i Seguí, Just Domenech i Seguí. Asistió por el comité provincial Manuel de Esteve. 3 de mayo 
de 1977. 

44 Documento interno. Reunión en Denia. 23.10.76. Asisten: Manuel de Esteve Sabater (enseñante); Álvaro Gómez Constant 
(enseñante); Javier de Berri-Ochoa (química); Francisco Mahiques Pía (química); Agustí Serra Vila (banca); José Martí Muñoz 
(administración publica); Francisco Alcaide López (transporte); todos ellos de Denia. Mateo Ballester (pensionista), Manuel 
Alcaide Aguilar (agricultor) y Diego Álvarez (metal), de La Jara. Juan Artigues Fornés (piel) y Francisco Palacio Roselló, de 
Pedreguer. 

45 Ángel Luna sería uno de los socialistas más activos, al ser liberado del partido en la provincia. En 1975 y 1976 representó al 
PSOE en la Taula de Forces Politiques y en la Platajunta de Alicante. En marzo de 1976 fue detenido en la Junquera por 
propaganda ilegal y procesado por el TOP, cuando volvía de una reunión con el Partido Socialista Francés. También sería 
detenido alguna vez más. 
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II Agrupaciones creadas del 17 de enero al 30 junio de 1977. Total 46. 
 
Agost 
Agres 
Albatera 
Algorfa 
Altea 
Bañeres 
Benejuzar 
Beniabeig 
Beniardá 
Benijofar 
Benimantell 
Bigastro 
Calpe 
Campello 
Castalla 

Catral 
Cocentaina 
Cox  
Dolores 
Formentera del Segura 
Guardamar del Segura 
Hondón de las Nieves 
Jalón 
Jávea 
Jijona 
Muchamiel 
Muro 
Ondara 
Onil 
Orba 

Pego 
Pinoso 
Rafol de Almunia 
Redovan 
Rojales 
La Romana 
San Juan de Alicante 
San Vicente de Raspeig 
Santa Pola 
Senija 
Teulada 
Torrevieja 
Vall de la Gallinera 
Vergel 
Villajollosa. 

 
Fuente: Archivo M. de Esteve.  
Documento interno. Federación alicantina del PSOE. 

 

 
 
La UGT en Alicante. 1976. 
 
Hasta 1976, las direcciones de las distintas organizaciones socialistas (UGT, JJ.SS. y PSOE) habían sido 
las mismas. En mayo de 1976 se elegirían ejecutivas distintas, bajo la presidencia de Manuel Arabid. 

La ejecutiva de UGT provincial de Alicante quedaría compuesta por José Cortes Martínez como 
secretario general, Olga Ruíz Candelera -organización-, Francisco Campillo -administración-, Bienvenido 
Zaplana -prensa-, Julio Pérez Aguado -relaciones con otras fuerzas-, y Agustín Fernández -formación-. 

El 28 de febrero de 1977, aún en la ilegalidad, y con la asistencia de 200 se celebraría el primer congreso 
provincial de UGT, que confirmaría en la secretaria general a José Cortes. En noviembre de 1977 sería 
elegido secretario general de la UGT alicantina Ángel Franco Gutiez. 

El PSOE en Castellón. 

Vall de Uxó será la primera agrupación del PSOE que se reorganice en Castellón tras la Guerra Civil. 
Durante años, los socialistas en Castellón permanecerán sin organización, debido a las duras condiciones 
políticas de la época. 

Vall de Uxó será uno de los primeros municipios en los que se reorganice el movimiento obrero, debido a 
ser un núcleo industrial importante dado que en su municipio estaba la mayor empresa de calzado de 
España: Silvestre Segarra S.A. Segarra llegaría a tener una plantilla de 5.000 obreros en la postguerra, 
viéndose reducida su plantilla a los 3.500 en los años 70.46 Las movilizaciones obreras en Vall de Uxó, 
auténtica isla industrial en Castellón, se iniciaría en los años 60. Ya en 1969 habría conflictos. Tras 
Segarra entraría en conflicto "La Vállense" y otras empresas. El convenio colectivo de 1.973 provocaría 
una huelga en Segarra, con despidos, paros, asambleas, etc. Los conflictos seguirían hasta la instauración 
de la democracia y aún después. 

El movimiento obrero en Vall de Uxó durante el franquismo, y después, estaría encabezado por CC.OO. y 
el PCE. UGT y PSOE harían acto de presencia tras la muerte del general Franco. 

A nivel de Castellón, la presencia de socialistas en los congresos del PSOE en el exilio sería nula, no 
                         
46 Silvestre Segarra S.A. creada antes de 1936 se había visto favorecida por el franquismo tras la Guerra Civil, por detentar el 

monopolio de producción de calzado del ejército español. "Sin competencia posible, con boyantes beneficios, Silvestre Segarra 
era desde entonces, prácticamente, dueño y señor del pueblo". La población tenía un fuerte componente de emigrantes de 
Albacete, Castilla y Andalucía. Jesús SANZ, en su libro "El movimiento obrero en el País Valenciano (1939-1976)", destaca la 
situación del movimiento obrero en Vall de Uxó, Pág. 95/97, y "Hacia el fin de un caciquismo. La lucha de Silvestre Segarra, S.A. 
de Vall de Uxó " (páginas 250/256). Editorial Fernando Torres. Valencia 1976. 
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asistiendo tampoco a los de UGT, a diferencia de Alicante y Valencia, donde habría una presencia 
ininterrumpida en los mismos. La primera vez que habría presencia de la Federación del PSOE de 
Castellón, en un congreso, sería en el XXVII, en diciembre de 1976. 

La reorganización del PSOE castellonense, se haría desde Vall de Uxó, donde se crearía la primera 
agrupación socialista en la provincia, y desde allí se extendería a otros municipios de Castellón. 

El PSOE de Vall de Uxó se reorganiza. 

La agrupación local del PSOE en Valí Vall de Uxó fue la primera que se reorganizó en la provincia de 
Castellón, el 13 de marzo de 1976. El reagrupamiento entre los socialistas afiliados durante la II 
República y la Guerra Civil se iniciaría en 1975: "Iniciamos la reorganización del PSOE en la provincia 
de Castellón desde Vall de Uxó, donde Fabio Fuertes Pascual, Vicente Gregori Lluch, Ramona Marco 
Soler y yo mismo constituimos el núcleo inicial", cuenta Enrique Marco Soler. Tras la muerte del general 
Franco, estos socialistas tomaran contacto con los militantes veteranos y se organizarán. Al núcleo inicial 
se le unirían Manuel Esbri Bernus, Vicente Frias Abad, José Font Bonig, Francisco Vilalta -"Paco 
Camisas"-, el medico José Simón, Joaquín Roig, Joaquín Tido, Rubio y Ernesto Fenollosa Alcaide, entre 
otros. 

Después se uniría un grupo de jóvenes, motor de JJ.SS. en Vall de Uxó y Castellón: Ernesto y Consuelo 
Fenollosa Ten, José Rubio, Valeria Carabantes, e Irma Simón. Desde 1975 ya existía un núcleo, entre 
veteranos militantes y sus familias, que constituirían la base de la agrupación local. 

Uno de los socialistas motor de la reorganización del PSOE en Vall de Uxó y Castellón, con presencia a 
nivel de País Valenciano, sería Enrique Marco Soler. Su padre, Enrique Marco Zaragoza, fue uno de los 
que fundaron las Juventudes Socialistas de Vall de Uxó en 1905, con 16 años. 

Enrique Marco Zaragoza sería el presidente local de las JJ.SS. a principios de siglo, siendo procesado por 
propaganda antimilitarista, y más tarde sobreseído. Presidió también el comité de huelga de agosto de 
1917. Representó en los Comités Paritarios a UGT, y presidió la Casa del Pueblo, la Agrupación 
Socialista Local y la Sociedad de Alpargateros "La Luz del Porvenir"; sería uno de los fundadores de la 
cooperativa socialista de consumo, en 1924, de la que sería su primer y único gerente, hasta que, tras la 
Guerra Civil, fue incautada por el franquismo. Participó en la comisión republicano socialista que preparó 
las elecciones del 12 de abril de 1931, saliendo elegido concejal y nombrado primer teniente alcalde por 
el PSOE. En 1932 la cooperativa de consumo sería ampliada para poder fabricar alpargatas para el 
ejército, siendo un proveedor importante. En octubre de 1934 fue el presidente del Comité de Huelga, 
siendo detenido y encarcelado por ello durante varios meses. Tras las elecciones de febrero de 1936 sería 
elegido alcalde, hasta agosto, mes en que dimitió para dirigir la cooperativa. Acabada la guerra estuvo 
escondido en Barcelona, donde fue detenido en 1943 y condenado a muerte, conmutándosele la pena por 
cadena perpetua; indultado, se le redujo la pena y se le puso en libertad en agosto de 1946. 

Enrique Marco Zaragoza crearía una saga socialista, siguiéndole en su ideología sus hijos, Enrique y 
Ramona y otros familiares. 

La segunda generación de socialistas en la familia la inició Enrique Marco Soler, ingresado en Juventudes 
Socialistas en Junio de 1932, a los 14 años y siendo miembro de su ejecutiva local en 1934. Al estallar la 
guerra se alistó voluntario al Ejército de la República. Alumno de la Escuela Popular de Guerra nº 4, de 
Godella, salió teniente de Ingenieros. "Pasé por el III Cuerpo de Ejército en Jarama, por el XXI Cuerpo 
de Asalto en Levante y por IX Cuerpo de Andalucía, donde me cogió el fin de la guerra". Preso en Jaén, 
Burriana y Castellón fue condenado a 20 años de reclusión por el delito de rebelión militar, saliendo de 
prisión en 1941. En 1942 lo destinaron a un batallón disciplinario de soldados trabajadores penados en 
Toledo y en 1943 lo envían a África, donde lo licencian en 1945. A partir de ese año, y hasta su jubilación 
en 1983, trabajará como alpargatero por cuenta propia. 

Otro de los motores del  socialismo local sería -a principios del siglo- Francisco Ten Gregori, dirigente  
de UGT/PSOE. Cofundador de la cooperativa local en la República, y contable de la misma, Ernesto 
Fenollosa Alcaide, casado con la hija de Ten, seguiría la tradición: piloto de guerra en la República y 
maestro de escuela, pasaría siete años de cárcel y campos de concentración tras la guerra, al serle  
conmutada la  pena de muerte por 30 años de reclusión mayor, por el delito de "auxilio a la rebelión". En  
las  cárceles, participaría en las organizaciones socialistas, saliendo en  libertad en 1946. 
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Al ir saliendo de las cárceles, batallones disciplinarios etc., se reconstruye el PSOE en Vall de Uxó a base 
de células, funcionando hasta mediados de los años 50, en que la organización se disuelve ante los riesgos 
existentes, manteniendo contactos con el PSOE en el exilio, si bien muy escasos. 

El 13 de marzo de 1976 se constituye formalmente la agrupación local de Vall de Uxó, primera en la 
provincia, con asistencia de 50 militantes, estando presentes Carmen García Bloise y Rafael Robledo de 
la secretaria de organización federal. Son nombrados representantes de la agrupación local: Fabio Fuertes 
Pascual, Manuel Esbri Bernus, Ramona y Enrique Marco Soler, Vicente Frias Abad, José Font Bonig, 
Vicente Gregori Lluch y José Luis Almela Sebastia, este último como afiliado directo de Castellón.47 

Días después, la Ejecutiva Federal del PSOE les comunica que consideran integrada al partido a la 
agrupación local de Vall de Uxó, “…al mismo tiempo que les comunicamos también que en esa provincia, 
no existe más agrupación socialista vinculada al PSOE que la de Vall de Uxó. Esperamos vuestras 
noticias para saber quienes componen el Comité Provincial"48. Al mismo tiempo le remiten las señas de 
Palmira Pla Pechoviento, de Benicassim, para que contacten con ella y la integren al partido. 

En Vall de Uxó hubo dos familias claves en el socialismo local, descendientes de los históricos creadores 
de la agrupación local: Francisco Ten Gregori y Enrique Marco Zaragoza. Familia del primero, Ernesto 
Fenollosa Alcaide, casado con una hija y padre de Ernesto y Consuelo Fenollosa Ten, sería uno de los 
reorganizadores del PSOE local y provincial. Por parte del segundo, su hijo Enrique Marco Soler y su 
hermana Ramona, su sobrino Valeria Carabantes, etc. Fueron tradicionales los conflictos entre ambas 
familias, sin que esto supusiese ninguna diferencia política o de concepción del socialismo, si bien 
marcarían la representación a niveles orgánicos e institucionales; ambas familias estarían representadas a 
distintos niveles, no solamente local o provincial, sino también -en 1978- a nivel de País Valenciano, en 
que ocuparían cargos en la Ejecutiva.49 

                         
47 Documento interno PSOE. Vall de Uxó. 13 marzo 1976. Firmado por el secretario, Enrique Marco Soler. Se constituyó la 

agrupación en casa de Fabio Fuertes, Avda. Corazón de Jesús, 98. 
48 Documento interno PSOE. Secretaria de Organización Federal. 18 marzo 1978. Escrito dirigido a Enrique Marco. 
49 Enrique Marco Soler, sería el primer presidente del PSOE-PV y Ernesto Fenollosa Alcaide sería vocal en la ejecutiva. 
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La Federación Socialista de Castellón se creó en marzo de 1976. La primera agrupación fue la de Vall d´Uxó.  
Los documentos recogen los escritos de Vall d´Uxó a la ejecutiva federal del PSOE y la respuesta. 

Documentos cedidos por Enrique Marco Soler. 
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La reorganización del PSOE en Castellón. 

Una vez creada la agrupación de Vall de Uxó, ésta se dedicará primordialmente a extender la 
organización socialista por la provincia de Castellón, con el fin de reorganizar el partido. Los primeros 
contactos se establecerán con antiguos militantes de la República, a los que se conoce de esta época, o de 
las cárceles. 

Tras Vall de Uxó se crea la agrupación de Castellón. Allí se desplazarán Fabio Fuertes, Enrique y 
Ramona Marco y Vicente Gregori Lluch, que se entrevistan con Fernando Flors Goterris, José Sos 
Navarro y Vicente Porcar Vilar, todos antiguos afiliados de JJ.SS. y el PSOE, que reorganizan el partido 
en Castellón. También se afiliarían Juan Vicente Gallen, Juan José Vázquez y José Luís Almela, entre 
otros 

A pesar de que la reorganización del PSOE de Castellón había sido de la mano con el PSOE renovado, al 
contactar con antiguos militantes socialistas, estos dudan a que sector del partido se integran. Antes de 
crear la agrupación local de Castellón, y por este motivo, se reúnen en esta ciudad Fernando Flors, 
Francisco García -por Castellón-, y José A. Vilalta Sánchez y Enrique Marco Soler -por Vall de Uxó, 
junto con un miembro de la ejecutiva del PSOE histórico. "Después de mucho discutir, no llegamos a 
ningún acuerdo. Cada una de las partes se aferró a sus posiciones y así terminó la reunión". 

La primera ejecutiva local de la ciudad de Castellón estuvo formada por Fernando Flors Goterris 
(presidente), Luis Erdoain Lacort (secretario) y los vocales Vicente Vilar Fernando García Fernández y 
José Sos Navarro, estos dos últimos se pasarían después al PSOE histórico. 

Al no existir más que las agrupaciones de Vall de Uxó y Castellón, estas dos constituyen la Federación 
Provincial, formándose el primer comité provincial del PSOE, que tenía la siguiente composición:  

Secretario 1: Enrique Marco Soler.  
Secretario 2: Vicente Gregori Lluch.  
Secretario 3: Fabio Fuertes Pascual. 
Vocales: Fernando Flors Goterris, José Luis Almela Sebastiá y Palmira Plá.50 
Como miembros al Comité Nacional Federal se elegiría por unanimidad a Enrique Marco y José Luis 
Almela.51 

 

A partir de esas fechas, se asistirán a reuniones federales continuamente, ampliándose los contactos con 
Madrid. En una de estas reuniones en Madrid sería detenida Ramona Marco, tesorera de la Federación de 
Castellón, junto con varios socialistas más, "visitando" la Dirección General de Seguridad. 

Tras Castellón, se crearan las agrupaciones de Vinaroz y Onda. En Vinaroz, los militantes de Vall de Uxó 
conectan con Ramón Miró Miralles, contable de profesión, al que conocían de la guerra y de la prisión de 
Castellón, que sería el primer presidente de la agrupación local.52 

A Onda se desplazan Vicente Gregori y los hermanos Ramona y Enrique Marco, que contactaron con 
Antonio Sansano Gaya, veterano socialista, su hija Carolina y su yerno Vicente Gil Ventura, que serán el 
núcleo inicial que formará la agrupación local. Pronto se les uniría José Aguilella Olucha, Vicente 
Canelles Martí y Vicente Castells Bonet; también los jóvenes Vicente Gil Sansano, Vicente y Federico 
Canelles Roca, que serán los motores de JJ.SS. y UGT local. 

La primera ejecutiva del PSOE de Onda la formaría Antonio Sansano Gaya53, como presidente, así como 

                         
50 Palmira Plá, aragonesa de Teruel, estuvo exiliada en Francia y Venezuela. Vuelta a Castellón, contacta a través de la Federal con 

el núcleo de Vall de Uxó, afiliándose inicialmente a la agrupación de Castellón. Entrevista con Palmira Pía en "Castellón Diario". 
27 abril 1986. Páginas 6 y 7.  

51 Documento interno PSOE. Escrito de Enrique Marco al C. Federal comunicando la composición del Comité Provincial de 
Castellón. Vall de Uxó 3 de mayo de 1976. 

52 Uno de los militantes más conocidos de Vinaroz era Pepito Rabasa, alcalde en la República y figura patriarcal muy respetada, y 
Guardino. Desde San Jorge militaría Carlos Ayala, toledano, que militó en la FUDE en Barcelona y conectó con el PSC, de la 
mano de Isidre Molas. Residente en San Jorge, Ayala conectó con Juan Esteller Grañana.  

53 Antonio Sansano ingresó en UGT en 1921 y en el PSQE en 1923. Activo sindicalista, mantuvo viva la organización local en la 
dictadura de Primo de Rivera. Después sería el presidente de la UGT y el PSOE local, dirigiendo el centro obrero "La Fortaleza", 
adquirido por la UGT. En 1937 fue elegido alcalde socialista, siendo el último alcalde republicano de Onda. Detenido al acabar la 
guerra sería condenado a dos penas de muerte por el delito de rebelión y por dirigente obrero. Conmutadas las penas de muerte 
sería puesto en libertad en julio de 1946. Tras reorganizar el PSOE y UGT local, murió en 1981. 
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José Aguilella, Vicente Gil Ventura, Vicente Castells Bonet, Vicente Canelles Martí y Manuel Catalán 
Vives. Formalmente, la agrupación se crearía en agosto de 1976.54 

La militancia de Onda crecería significativamente: de 11 afiliados en marzo de 1976, pasaría a 138 en 
1977 y a 199 en julio de 1978. Desde Onda se colaboraría con Vall de Uxó en extender el PSOE por la 
zona, contactando con Moncófar, Ayodar, Fuentes de Ayodar, Fanzara, etc. 

Onda, núcleo industrial azulejero, contaba en 1976 con un censo laboral de unos 4.000 obreros. A partir 
de 1977 se iniciarían los movimientos reivindicativos, huelgas etc. En otoño de ese año la primera huelga 
general del sector azulejero paraliza al 100% de Onda, durante una semana. Hay confrontación entre un 
sector asambleario y UGT, consiguiendo el liderazgo del movimiento obrero la UGT, lo que daría como 
consecuencia un predominio sindical de la central socialista.55 

El 10 de septiembre de 1976 se reorganiza la agrupación de Bechi. Joaquín Tido Porcar, Francisco Ten 
Orenga y los hermanos Marco Soler visitaran a José Sorribas Franch, antiguo militante de JJ.SS., al que 
Marco conocía del 93 Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores, en España y norte de África.56 
Sorribas sería el motor de la reorganización de Bechi, y más tarde de otras agrupaciones, destacando por 
su activismo. Reunidos los socialistas de Bechi, constituirían la agrupación local y elegirían la ejecutiva.57 
Tras Bechi, José Sorribas y Enrique Marco conectan con el médico de Geldo, antiguo republicano, que 
los pone en contacto con los socialistas de Segorbe, reorganizándose el PSOE local, a través de José 
Martínez Hervás. 

La técnica de creación de agrupaciones locales seguirá siendo la misma hasta junio de 1977. Enrique y 
Ramona Marco Soler, Joaquín Tido Porcar, Francisco Ten Urenga, Vicente Gregori Lluch, Fabio Fuertes 
y alguno más visitarán a viejos militantes y los irán reorganizando en el partido. De ahí que la mayor 
parte de los militantes hasta junio de 1977, e incluso después, sean gente de edad superior a los 55/60 
años, veteranos socialistas de la IIª República y la Guerra Civil, o gente muy joven, nietos e hijos de los 
mismos. La edad intermedia será más bien escasa hasta 1978, en que se incorporarán militantes nuevos, o 
provenientes de otros partidos, como el PSP.PV, PSPV, etc. 

No siempre será fácil reorganizar las agrupaciones, ya que en muchos casos se chocaba con recelos, 
miedo y desconfianza, dada la ilegalidad de los partidos hasta principios de 1977. De ahí el valor que 
suponía reincorporar a los veteranos, conocedores de la represión, cárcel, tortura y continuo acoso 
franquista. 

En Eslida se conecta con Vicente Sanchis Miravet, antiguo socialista, encarcelado tras la guerra, que 
monta la agrupación local, en octubre de 1976.58 Ismael Reverter y Enrique Renau Cabedo59 organizan la 
agrupación de Villareal. La de Almazora la iniciaría Vicente Blanch Clausell 60 , contituyendose 
formalmente el 10 de enero de 1977. En Chilches inician la agrupación Emilio Pallares, a través de José 
Sanz, de edad muy avanzada. 
                         
54 La ejecutiva local de Onda la formaban: Presidente: Antonio Sansano Gaya. vicepresidente: José Aguilella Olucha. Secretario: 

Antonio Sánchez Tejeda. Vocales: Vicente Gil Ventura, Vicente Canelles Martí, Vicente Castells Bonet, Benito Vargas 
Fernández, José Roca Catalán, Manuel Catalán Vives, Salvador Aguilella Aguilella, Antonio Barcos Frías, Vicente Castelló 
Aguilar y Vicente Feliu Vives (UGT). Documento interno. PSOE de Onda. Acta de constitución de fecha 27 agosto 1976. 

55 Dirigían entonces UGT Vicente Gil Sansano, de la ejecutiva provincial y local de UGT; Vicente Canelles Roca y José Gorriz 
Olucha, secretario general de la UGT local. Los tres eran miembros de la ejecutiva del PSOE en Onda. El local de UGT en Onda 
estaría en el antiguo centro obrero "La Fortaleza, cedido por el municipio a dicho sindicato hasta la devolución del patrimonio 
sindical. 

56 José Sorribas fue en la Guerra Civil, jefe de transmisiones de una brigada, asistiendo a una escuela de guerra de la que salió 
teniente del Ejército. 

57 Formaban la ejecutiva de Bechi: Vicente Ibáñez Nebod (presidente), Máximo Aguilar Sanz (vicepresidente), José Sorribas Franch 
(organización), Miguel Oliver Sanahuja (tesorero), José Personat Franch (juventud), Francisco Corral Miguel (sindical), 
Francisco Giménez Hernández (propaganda). Vocales: José Personat Meneu, Joaquín Gumbau Gumbau. Documento interno. 
PSOE. Bechi, 10 de septiembre de 1976. 

58 La agrupación local de Eslida la formaron: Miguel Miravet Dónate (presidente), José Miravet Dónate (organización), Vicente 
Sanchis Miravet (secretario general), José Puertas Sorribas (formación), Vicente Dónate Sorribas (propaganda), Vicente Dónate 
Ballester (sindical), Francisco Paulo Manzana (administración), Vicente Sanchis Masip (tesorero). Vocales: Evaristo Manzana 
Miravet, Aniceto Ginez Monzonis, Francisco Latorre Molina y Pascual Manzana Lengua. Documento interno PSOE. Eslida. 
Octubre 1976. 

59 Renau se pasaría en 1978 al PSOE histórico. 
60  Blanch sería expulsado del PSOE en 1983 por encabezar en las municipales una denominada Agrupación Socialista 

Independiente. 
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Torreblanca creará agrupación socialista en abril de 1977, de la mano de Vicente Esteve, Aurelio Puig y 
los hermanos Betoret, lo cuales habían sido pilotos de guerra, junto con Ernesto Fenollosa Alcaide, de 
Vall de Uxó. 

En Moncofar los militantes de Vall de Uxó se entrevistan con Mariano Julia Cátala, de mucha edad, 
Salvador Martí Colera, maestro de escuela, Antonio Masiá Flich y Vicente Martí Gaseó, los cuales 
constituyen la agrupación, el 19 de febrero de 1977.61 

En Almenara reconstruirán la agrupación Adelina Bernat Marín, su marido José Betxi, Vicente Morales 
Canelles y José Pastor Casanova. Vicente Llopis y Vicente Fortea montarán la agrupación de Burriana. 
En plena campaña electoral se organizará  la de Villavieja, por parte de Evaristo Monlleó, hijo de 
veteranos socialistas. 

                         
61 La ejecutiva local la forman: Antonio Masiá Flich (presidente), Vicente Martí Gascó (vicepresidente y administración), Salvador 

Martí Colera (secretario general), José Franch García (formación y prensa), José Gomis Beltran, Mariano Julia Cátala, Palmira 
Martí Gasco y Leonardo Valls Parante, Vocales. Documento interno PSOE. Acta de constitución. Moncofar 19 de febrero de 
1977. 
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Felipe González en Vall de Uxó. Agosto 1976 

Previo al XXVII Congreso, el primer secretario del PSOE, Felipe González, visitará Vall de Uxó Vall de 
Uxó para intercambiar impresiones con la Federación Socialista de Castellón, acompañado de Guillermo 
Galeote. La visita había sido gestionada por Fabio Fuertes, a través de Carmen García Bloise, a la que 
había conocido en sus años de exilio en Paris. La reunión se celebró en el restaurante de Las Grutas de 
San José, congregándose militantes de toda la provincia. 

La presentación del partido en Valencia no había podido celebrarse, por lo que de alguna forma se 
presentó en Castellón a nivel de País Valenciano. Presidieron la reunión, junto a Felipe González y 
Galeote, el secretario general de Vall de Uxó, Enrique Marco, Anselmo Ganau Mingarro, José Mangrinau, 
Manuel Estrada Navarro -todos ellos veteranos de Vall de Uxó-, Antonio Sansano Gaya (Onda), la hija de 
Francisco Ten Gregori, por hallarse este enfermo, Palmira Pla, Ramona Marco y Fernando Flors Goterris, 
entre otros. Prácticamente asistieron todos los socialistas veteranos, ya que en Castellón no existía 
militancia en el PSOE histórico. Todos estaban afiliados en el PSOE renovado. También hubo una amplia 
representación de Valencia, encabezada por Joaquín Ruiz Mendoza y José Cases. 

 

Militancia de la Federación Provincial del PSOE de Castellón62 

 

                         
62 Documento de Enrique Marco Soler, secretario general de la Federación Provincial del PSOE en 1976. Documentación cedida a 

Benito Sanz en 1988. La documentación integra se podrá descargar en PDF de la pagina del Archivo Histórico del Socialismo 
Valenciano en breve. 
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El PSOE histórico celebra su congreso. Octubre de 1976. 

Tras la escisión del PSOE, en 1972, el sector histórico buscará el reconocimiento de la Internacional 
Socialista, no consiguiendo al mismo tiempo que fracasaran los intentos de unirse al entonces PSI de 
Enrique Tierno (después PSP). Por ello, y ante su aislamiento, buscará la reunificación con los socialistas 
renovadores. 

El Gobierno Suárez permitirá que el PSOE histórico celebre su XXVII Congreso antes que el PSOE 
renovado, tras haber permitido anteriormente que lo celebrase el PSP. Así, el PSOE histórico, con escasa 
presencia política en España y poca incidencia pública, celebra su congreso en Madrid del 9 al 12 de 
octubre de 1976. 
 

 
Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE histórico se dirige a los militantes en un congreso provincial 

 

La ponencia de reunificación sería una de las más debatidas. En sus resoluciones, sobre la reunificación 
de los socialistas se afirmaba: 

“Cuando todos los socialistas hubiéramos deseado celebrar el congreso como el congreso de 
todo el Partido, una provocada y, por qué no decirlo, lamentable división, hace que el 
socialismo español aparezca ante nuestro pueblo y ante el mundo, escindido, dividido por 
divergencias ideológicas o tácticas no imputables o atribuibles a quienes, como nosotros, no 
hemos hecho más qué permanecer fieles, tesoneramente leales a la doctrina y principios que a 
los socialistas de hoy y de mañana nos han dejado, como inestimable herencia, los hombres que 
fundaron este partido que ahora está empezando a escribir, de nuevo, otra página en su 
incansable e ininterrumpida lucha en defensa de los intereses de España y de la clase 
trabajadora. 
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Es por ello que lamentando profundamente la intransigente negativa del sector escindido de 
nuestro partido a los esfuerzos realizados por nosotros en favor de la reunificación (1972-1976), 
el XXVII Congreso del PSOE recuerda que nuestra Comisión Ejecutiva continúa los trabajos 
tendentes a la unidad socialista, por considerar esta unión como factor indispensable para 
construir el instrumento político que la clase trabajadora necesita en su lucha frente al sistema 
capitalista.” 

Más adelante, apoyarían la reunificación, señalándose en el acuerdo congresual lo siguiente: 

Con respecto a la reunificación consideramos que el PSOE ha hecho absolutamente todo lo que 
estaba a su alcance sin transgredir los mandatos recibidos a tales efectos por sus congresos. Si 
hasta hoy no se ha llegado a fórmulas de entendimiento necesarias a la reunificación dé ambos 
sectores socialistas, por causas no imputables al PSOE, el Congreso considera que el partido 
debe emprender de inmediato un trabajo interno que refuerce su acción política y su estructura 
orgánica para consolidar su fuerza como organización clasista cuya misión está claramente 
definida en el "Programa del Partido Socialista Obrero Español". 

Madrid 11 de octubre de 1976. Firman la ponencia José Luis Berna (Alicante), Luis Hernández 
(Caracas), José Muñoz (Baden-Wurttemberg), Basilio Rodríguez (Santander), Dulce del Moral 
(Sevilla) y Amadeo Calzada (Toulouse). 

Dicho Congreso elegiría a José Prat como presidente del Partido y a Manuel Murillo como secretario 
general. Meses después, gran parte de los militantes del PSOE h. estarían representados en el XXVII 
Congreso del PSOE renovado de diciembre, integrándose la mayoría de ellos a dicho partido.63 

 

                         
63 "Las escisiones del PSOE". Miguel Peydro Caro. Plaza y Janes. 1980, página 238/239. 
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"Socialismo es libertad": el XXVII congreso del PSOE. Madrid. Diciembre de 1976. 

En la sesión de clausura del XIII Congreso del exilio (XXVI), una voz proclamó en el barrio parisino de 
Suresnes: "El próximo congreso, en España". El grito llevaba una buena dosis de esperanza.64 

Tras casi 40 años de dictadura, el PSOE celebraba su XXVII Congreso en Madrid, del 5 al 8 de diciembre 
de 197665, con el lema: "Socialismo es libertad". El último congreso, en España, lo habían celebrado en 
1932, los siguientes en el exilio.66 La planta sótano del Hotel Meliá Castilla acogería a los 793 delegados 
de España y del exilio, así como a las delegaciones españolas y extranjeras invitadas, bajo grandes 
retratos de Pablo Iglesias, Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Prieto y Julián Besteiro. 

Conflicto Gobierno-PSOE. 

La tensión política previa a la celebración del congreso había sido fuerte. Felipe González y Luis Gómez 
Llórente, habían puesto en conocimiento, en nombre del PSOE, ante el Gobierno Civil de Madrid, la 
celebración de su congreso, los días 4, 5, 6 y 7 de noviembre de 1976, en el Hotel Meliá-Castilla; en el se 
trataría la problemática socio-política de España y Europa. Intervendrían como oradores los asistentes, 
"estando igualmente previsto la intervención oral de los siguientes ciudadanos extranjeros: señores Willy 
Brandt, François Mitterrand, Olof Palme, Pietro Nenni, Michael Foot, Tryggve Bratelli". 67 

La respuesta del Gobierno fue denegar la autorización, alegando defectos legales de forma. Esta respuesta 
originó una fuerte protesta del PSOE, que en una nota de prensa señalaba la negativa a celebrar el 
congreso como una actitud discriminatoria que "dificulta seriamente el necesario clima de libertad de 
reunión y expresión, para facilitar el desarrollo de las fuerzas políticas y por consecuencia la alternativa 
democrática"68. El PSOE se negaba a "pasar por la ventanilla"; ya se habían celebrado, tolerados, los 
congresos del PSP, Izquierda Democrática, PSOE histórico, etc. 

 
Ante la prohibición política de celebrar el XXVII Congreso en Madrid, el PSOE convocó una reunión 
extraordinaria de su Comité Nacional, el 29 de octubre de 1976, para informar del asunto. Felipe 
González señalaría en dicha reunión que en sus entrevistas con el Presidente Adolfo Suárez, este le había 
presionado para que se "legalizase", apuntándole con la posibilidad de legalizar al PSOE histórico, al 
mismo tiempo que temía la presencia de personalidades políticas internacionales, "algunas de ellas con 
responsabilidades de Gobierno".69 El acuerdo del Comité Nacional del PSOE sería claro y contundente. 
Decía: 

"El Comité Nacional del PSOE, reunido en Madrid el día 29 de octubre de 1976, acuerda: 
1.- Denunciar ante la opinión pública la violación por parte del Gobierno de los más elementales 

derechos de reunión y expresión al impedir la celebración del XXVII Congreso del PSOE, 
prevista para los días 4-7 de noviembre en Madrid. Considera la actitud  gubernamental 
como un grave error político y una contradicción flagrante con sus declaraciones que se 
pretenden democratizadoras. 

2.- Decidir la celebración del Congreso para los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre, en Madrid. 
Si el Gobierno prohíbe nuevamente la celebración de nuestro Congreso, se mantendrían las 

fechas, celebrándose fuera de las fronteras.”70 
 
Con este comunicado, el PSOE retaba al Gobierno, ya que en caso de no autorizarlo, quedaba claro que 
no existía voluntad democratizadora. Al mismo tiempo reafirmaba su voluntad de realizarlo en España: 
"De celebrarse en el interior de España, el Congreso supondrá la conquista de un nuevo margen de 
libertad, un nuevo paso en la conquista de una sociedad democrática".71  (3). 
                         
64 "Ayer en Paris, hoy en Madrid". "El Socialista". Nº 1. Especial Congreso. 5. XII. 1976, página 15. 
65 La comisión organizadora del congreso estaría a cargo de Alfonso Guerra, Carmen García Bloise, Julio Feo, Roberto Dorado, 

Pilar Vázquez, Carlos Seijo, Manuel Marin y Helga Soto. ("El Socialista". 5. XII. 1976. nº 1. XXVII Congreso PSOE. pág. 16. 
66 "Informe PSOE". nota de prensa de la Ejecutiva Socialista. 19 octubre 1976. 
67 Escrito de Felipe González y Luis Gómez Llórente al Gobierno Civil de Madrid de fecha 14 octubre de 1976. 
68 "Informe PSOE". nota de prensa de la Ejecutiva Socialista. 19 octubre 1976. 
69 Reunión extraordinaria del C. N. PSOE. 29 octubre 1976. Informe de Felipe González. 
70 Comunicado de prensa del Comité Nacional del PSOE. Madrid. 29 octubre 1976. 
71 "El Socialista". Quincenal. XXVII Congreso del PSOE. "Decisión del Comité Nacional del Partido". Congresos del PSOE en el 

exilio. Volumen II. Ed. Pablo Iglesias. 1981. 
"El Socialista". Quincenal. XXVII Congreso del PSOE. "Decisión del Comité Nacional del Partido". Congresos del PSOE en el 
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La reacción internacional fue instantánea. Los líderes de varios partidos socialistas, socialdemócratas y 
laboristas de Europa se solidarizarían con el PSOE: el SPD alemán, el P. S. francés, los socialistas suecos, 
noruegos, el Partido Laboralista Británico, el P. S. Portugués, el italiano, etc. 
 

 
 

                                                                        
exilio. Volumen II. Ed. Pablo Iglesias. 1981. 
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Ante el compromiso de credibilidad de favorecer la democratización por parte de Suárez, el Gobierno 
autorizaría la celebración del XXVII Congreso en Madrid, el mes de diciembre de 1976. 

El Congreso se abriría el día 5 de diciembre, con gran expectación y presencia de personalidades 
españolas y extranjeras. 

La mesa del Congreso elegida, estaría formada por Ramón Rubial, como presidente; Gregorio 
Peces-Barba, como vicepresidente; Sócrates Gómez, como secretario de actas y Emilio Barbón y Matías 
Camacho como vicesecretario ("El Socialista". 6 XII. 1976). 

 

El congreso de la "reunificación" del PSOE. 

La escisión producida en el XII Congreso del exilio (XXV), que dio lugar al PSOE histórico y PSOE 
renovado, se zanjaría casi totalmente en el XXVII Congreso. La reunificación de ambos PSOE, histórico 
y renovado, tras cuatro años de separación, supondría un esfuerzo por ambas partes, y el primer paso para 
la unificación de los distintos socialismo existentes en España antes de 1978. 

Varias publicaciones y testimonios han recogido el hecho de la escisión y el proceso de reunificación del 
partido.72 La escisión del PSOE abría, en principio, unas negras perspectivas políticas en la vida española, 
ya que si ya existían varias opciones socialistas en España (PSP y FPS), el panorama se complicaba aún 
más con dos PSOE. Bien es cierto, que como después la vida política demostró, este paso, doloroso para 
un partido casi centenario, sería una de las razones que le llevarían a tener una proyección política de 
primer orden. Pero lo que se debatirá en 1975 y 1976 será la reunificación, pues de lo contrario se 
perdería el protagonismo histórico del PSOE. 

El PSOE histórico aprobaría, en 1975, crear una Comisión Pro-reunificación, formada por Manuel 
Turrión de Eusebio, Juan Zarrias Jareño (interior), Ovidio Salcedo y Víctor Salazar (exterior)73. A lo 
largo de 1975 y 1976 se sucederían varias reuniones entre miembros dirigente del PSOE histórico y 
renovado, participando alternativamente en las negociaciones, básicamente, Juan Zarrias Jareño, Manuel 
Turrión de Eusebio, Miguel Peydró Caro, Víctor Salazar y Ovidio Salcedo por el histórico y Felipe 
González, Alfonso Guerra, Luis Yañez, Luis Gómez Llórente y Guillermo Galeote por el renovado.74  

El intercambio de documentos y correspondencia sería continuo. Tras numerosas reuniones, el PSOE 
histórico, reunido en Madrid el 25 de julio de 1976, acordaría aprobar un proyecto de reunificación del 
PSOE elaborado por las dos ejecutivas en mayo de 1976 y exigir la reunificación lo antes posible.75 El 
PSOE renovado reconocería como representantes del histórico a Alfonso Fernández, Manuel Turrión y 
Juan Zarrias, y junto con Felipe González, Luis Yañez y Luis Gcmez Llórente formarían la Comisión 
Mixta de Reunificación, en la que se acordaría que la Reunificación se produciría en el XXVII Congreso, 
al que asistirán ambos sectores (firmaban Zarrias, Fernández y Turrión en Madrid, noviembre de 1976). 

En el XXVII Congreso participarán los históricos encabezados por Alfonso Fernández, presidente del 
PSOE histórico, Sócrates Gómez, Manuel Turrión, etc. Alfonso Fernández se dirigiría al Congreso de la 
Reunificación señalando: "Los que dejamos de ser en este Congreso el sector histórico, estamos aquí 
como parte integrante del PSOE, sin reservas mentales, con emoción y deseos de continuar el Socialismo 
de siempre, el Socialismo serio, real y profundo al servicio de la clase trabajadora y del pueblo español". 
Añadiría su repudio al socialismo de consignas que provocó la ruptura del partido y como los largos años 

                         
72 Sobre el proceso de reunificación del PSOE histórico y renovado, pueden leerse las siguientes publicaciones: "Las escisiones del 

PSOE y los intentos de Reunificación", de Miguel PEYDRO CARO (Plaza Janes. Enero 1980), uno de los artífices de la 
reunificación, dirigente del PSOE histórico, contando en primera persona; "Informe-reunificación", PSOE. Documento interno 
ciclostilado, editado por el XXVII Congreso; "De Suresnes a la Moncloa". op. cit. entre otros. 

73 Víctor Salazar sustituiría a Rodolfo Llopis como secretario general del PSOE histórico. 
74 En "Informe Reunificación". PSOE. op.cit. se recoge con detalle los textos délos documentos, cartas, reuniones, etc. También en 

el libro "Las escisiones del PSOE", ya citado de PEYDRO CARO. 1976. 
75 Firmaban el documento Teodomiro López Mena (secretario general), Antonio Navarro (vicepresidente), Joaquín Fuster Pérez 

(vocal) de la Federación de Alicante; las Federaciones de Jaén, Málaga, Sevilla, Vizcaya, etc. También Alfonso Fernández Torres 
y Juan Zarrias entre otros. 
Firmaban el documento Teodomiro López Mena (secretario general), Antonio Navarro (vicepresidente), Joaquín Fuster Pérez 
(vocal) de la Federación de Alicante; las Federaciones de Jaén, Málaga, Sevilla, Vizcaya, etc. También Alfonso Fernández Torres 
y Juan Zarrias entre otros. 
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de exilio impidió comprender las necesidades del socialismo español, "eliminando la democracia interna 
sustituida por el personalismo, el engaño, la mentira". Por eso "los militantes del PSOE-H única fuente 
de legitimidad, decidieron la reunificación con el sector renovado".76 

Sin embargo, a la hora de elegir la Comisión Ejecutiva, los miembros del PSOE histórico pidieron tres 
puestos en la nueva Comisión Ejecutiva, ofreciéndole los renovados dos, por lo que parte del sector 
histórico no se integraría, aunque la mayoría si lo haría. Esto provocaría el que los residuos del PSOE 
histórico, totalmente desmantelados y sin apenas gente, presentasen candidaturas en las primeras 
elecciones generales del 15 de junio de 1977, con el consiguiente fiasco, y que los restos de este sector se 
unificasen posteriormente.77 Sin embargo, la operación de reunificación global sería un éxito, y un buen 
número de militantes provenientes del PSOE histórico obtendrían escaño en el Congreso de los Diputados 
y en el Senado en las elecciones generales del 15 de junio de 1977. En el País Valenciano, 14 de los 21 
escaños (Congreso y Senado) obtenidos por el PSOE, eran ocupados por militantes veteranos e históricos, 
como veremos después. 

 
Ponencias y resoluciones del congreso. 

Las ponencias presentadas en el congreso serían la política y sindical; programa de transición; 
información, prensa y propaganda; nacionalidades; organización y estatutos; internacional; formación y 
administración, etc. Durante varios días, las comisiones encargadas de elaborar las ponencias se reunirían 
y prepararían lo que después serían las resoluciones. 

                         
76 Palabras de Alfonso Fernández al XXVII Congreso. "El socialista". Especial Congreso. Nº 2. 6 XII 1976, página 6. 
77 De hecho, como veremos más tarde, se unirían con el denominado Partido Socialista Democrático Español, encabezado por 

Antonio García López, y formara la Alianza Socialista Democrática. En el País Valenciano se presentarán en las tres 
circunscripciones, con resultados mínimos. Volverían a presentarse a las elecciones generales de marzo de 1979, en las tres 
circunscripciones, con las siglas PSOE histórico, obteniendo el 1'06% del voto, frente al PSPV-PSOE que obtuvo un 37'4% y 13 
de los 29 escaños. Se unificarían en 1981. 

De hecho, como veremos más tarde, se unirían con el denominado Partido Socialista Democrático Español, encabezado por Antonio 
García López, y formara la Alianza Socialista Democrática. En el País Valenciano se presentarán en las tres circunscripciones, 
con resultados mínimos. Volverían a presentarse a las elecciones generales de marzo de 1979, en las tres circunscripciones, con 
las siglas PSOE histórico, obteniendo el 1'06% del voto, frente al PSPV-PSOE que obtuvo un 37'4% y 13 de los 29 escaños. Se 
unificarían en 1981. 

Triunfo 1976. Foto: http://www.triunfodigital.com/ 
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La resolución política, venía a responder a los problemas inmediatos que se planteaba el país trazaba la 
línea del partido. Como principios del PSOE, se destacaba el programa máximo, y se definía como 
partido autogestionario, partido de clase y "por lo tanto de masas, marxista y democrático, al mismo 
tiempo que internacionalista y antiimperialista.” Como estrategia se planteaba "La conquista y 
consolidación de las libertades democráticas" como objetivo prioritario, a través de la Ruptura 
Democrática "como único proceso racional y pacífico que culminará con la devolución al pueblo de su 
soberanía". El PSOE entendía la ruptura democrática como:"el proceso consistente en la conquista de 
todas las libertades democráticas (políticas y sindicales), el desmantelamiento de las instituciones 
heredadas del régimen franquista (Consejo del Reino, aparato político del movimiento, sindicato vertical, 
etc.), la disolución de las instituciones represivas destinadas a la anulación de las libertades 
democráticas, el retorno de los exiliados, la libertad de los presos políticos. La institucionalización 
jurídico-política de todos los países y regiones integrantes del Estado español, de acuerdo a sus derechos 
históricamente adquiridos o logrados democráticamente, concretándose este proyecto en una 
Constitución democrática, salida de un proceso constituyente. Este proceso constituyente requiere un 
periodo en el que todos los partidos sin exclusiones tengan la posibilidad de exponer sus alternativas 
políticas como paso previo para concurrir a unas elecciones generales de las cuales habrá de surgir el 
órgano legislativo encargado de elaborar una nueva constitución del País". Para conseguir la realización 
de la ruptura democrática, proponía una doble vía: negociar con el poder manteniendo una estrategia 
coordinada con las organizaciones democráticas de la oposiciones, y, "la movilización responsable de 
masas, para presionar la negociación, al tiempo que se van potenciando y constituyendo un poder real en 
la base, con la creación de órganos de participación a todos los niveles". 

 

El programa de transición. 

Junto a las resoluciones congresuales, el PSOE aprobaba "El programa de transición" que recogía las 
líneas a defender en las distintas áreas de la vida política, económica y social de España. El PSOE se 
planteaba la transición al socialismo autogestionario en varias etapas: 

1.- Transición del estado fascista a un Estado de libertades publicas de democracia formal. 

2.- Transición del Estado de democracia formal a un Estado en el que la hegemonía corresponda 
a la clase trabajadora, manteniendo y profundizando las libertades. 

3.- Transición a una sociedad sin clases, de socialismo pleno, en la que la totalidad de los 
aparatos de poder sea sustituida por la autogestión a todos los niveles. 

Estas etapas no las concebía mecánicamente, sino dialécticamente, con diversas contradicciones. El PSOE 
se definía como un partido con una política pluralista, democrática, a través de "la participación de todo 
el pueblo en el poder de decisión y en el disfrute de los beneficios sociales"; independiente, que no 
aislado, "frente a cualquiera formaciones políticas nacionales e internacionales" e internacionalista. 

En cuestión de alianzas: "El PSOE manifiesta su independencia frente a formaciones social democráticas 
o social-dictatoriales, y establecerá, según sean las condiciones que aparezcan en cada momento: nivel 
de desarrollo de las fuerzas productivas, relaciones de poder, condiciones internacionales y grado de 
conciencia de las masas populares". A continuación señalaba la etapa actual como de transición del 
Estado fascista a un estado de libertades políticas, a través de la ruptura democrática, participando en 
"Coordinación Democrática", y utilizando como medios de lucha la movilización popular antifascista. 

En el programa de transición se recogía diversos apartados. En "Estatuto de libertades públicas" se 
recogían los derechos y libertades de los ciudadanos a defender por los socialistas: abolición de pena de 
muerte, derecho a la salud, a la integridad física, prohibición de la tortura, derecho al honor, libertad de 
pensamiento de opinión y de expresión, libertad religiosa, derecho a la intimidad, la libre circulación, la 
inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, el matrimonio civil, el derecho al aborto, la libertad de 
reunión, manifestación y de asociación, la igualdad ante la ley, la enseñanza gratuita y obligatoria, el 
derecho al acceso a los bienes de la cultura, al ocio, descanso y vacaciones periódicas y un largo etc.78 

                         
78 "Programa de Transición: Estatuto de libertades públicas". XXVII Congreso PSOE. 
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Otros programas de transición aprobados por el congreso serían los de política social, justicia, enseñanza, 
defensa, política agraria, política internacional o el económico.79 

La unidad: el gran tema pendiente. 

Por su interés, recogemos la resolución congresual sobre la unidad de los socialistas. Para el PSOE, "la 
unidad de los socialistas españoles contribuirá a la obtención, afianzamiento, desarrollo y defensa de la 
democracia en España, y este Congreso celebra que en este sentido se hayan dado pasos fundamentales 
para esta unidad, como es la reunificación e integración de todos los sectores del partido. Con esta 
reunificación se considera superada la escisión que se produjo en el PSOE en 1972". En la resolución, se 
declaraba formalmente cerrada la ruptura del PSOE producida en su XI Congreso en el exilio y que llevó 
a la aparición del PSOE renovado e histórico. A continuación, se añadía: 

"Sin embargo, considerando que existen grupos socialistas al margen de nuestra organización, el 
Congreso mandata a los órganos de dirección del partido y recomienda a las Federaciones de 
Nacionalidades y Regiones, que perseveren en nuestra voluntad unitaria; partiendo siempre de los 
siguientes conceptos básicos previos: 

1.- Aceptación de la declaración de principios de nuestro partido en su integridad.  
2.- Aceptación de la estructura federal del partido. 
3.- Aplicación y respeto a los principios básicos de la democracia interna.  
4.- Todo proceso de unidad deberá concluir en la elección democrática de todos los órganos directivos 

por las bases integradas. 
 

El PSOE, partido republicano. 

Las resoluciones congresuales definían al partido como republicano: "El PSOE reafirma su vocación 
republicana, pero aceptará la decisión del pueblo sobre la forma del Estado"80. Al referirse al tema de las 
nacionalidades, y la estructura federal del partido, se afirmaba como línea programática que: "El PSOE 
propugna la instauración de una República Federal de Trabajadores integrada por todos los pueblos del 
Estado español".81 

En cuanto al referéndum para la reforma política, que se iba a celebrar semanas después, el PSOE hacía 
un llamamiento a la opinión pública en el sentido de apoyar la abstención activa, y denunciándolo por su 
naturaleza antidemocrática. 

Ante las elecciones, el PSOE afirmaba que solo serían democráticas y por lo tanto legitimas, si se 
cumplían las condiciones especificadas en el Documento de la Plataforma de Organismos Democráticos 
de la que el PSOE formaba parte, según el acuerdo que se suscribió el 8 de noviembre de 1976. En caso 
de que se celebrasen elecciones y el PSOE decidiese participar, concurriría con "listas propias e 
individualizadas", con lo que cerraba las posibles expectativas de otros partidos socialistas, de listas 
comunes, como las propiciadas por el PSP o la FPS. 

UGT, sindicato socialista.| 

En el apartado sindical, el PSOE renovaba su apoyo a la UGT "en cuanto" que la concepción sindical de 
nuestro partido coincide con el sindicalismo que la UGT representa, "es decir un sindicato de clase, libre, 
democrático, autónomo, unitario, representativo, autogestionario, internacionalista y revolucionario". 
En este sentido, el PSOE reiteraba "la obligatoriedad de que todo militante del Partido que solicite el 
ingreso en la UGT y desarrolle una presencia activa en las estructuras de su sindicato respectivo". Con 
esta obligatoriedad, el PSOE apoyaba a la UGT en sus objetivos. Esta resolución sindical, sería uno de los 
obstáculos de unificación con otros partidos socialistas (PSP y FPS), que defendían y apoyaban el que su 
militancia se afiliase a CC.OO. o la USO, principalmente. 

                         
79 "Programa de Transición", "Económico","Política social", "Política agraria", "La Defensa", "Política Internacional", "La 

enseñanza", "La justicia", etc. XXVII Congreso. PSOE. 
80 En la crónica del Congreso se recoge que mientras se coreaba "España está de suerte, el PSOE es el más fuerte", en el fondo de la 

sala "un joven norteño avanzaba con una bandera republicana desplegada" ("El Socialista", nº 5. 21 XII 1976. pág.2). 
En la crónica del Congreso se recoge que mientras se coreaba "España está de suerte, el PSOE es el más fuerte", en el fondo de la 

sala "un joven norteño avanzaba con una bandera republicana desplegada" ("El Socialista", nº 5. 21 XII 1976. pág.2). 
81 "Resoluciones XXVII Congreso". "Tesis básicas sobre estructura federal", Art. 2.1. 
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La vinculación y relación fraternal de UGT y el PSOE se ponía de manifiesto por el hecho de que el 
secretario general de UGT, Nicolás Redondo, era al mismo tiempo miembro de la ejecutiva del PSOE. 
Nicolás Redondo subrayaría la presencia de UGT en los congresos del PSOE, "práctica ininterrumpida 
desde su fundación", señalando que "los trabajadores siempre contaremos con el PSOE". Al dirigirse a 
los congresistas en nombre de UGT, Redondo afirmaba que:  

"Hoy en día, en nuestros respectivos campos de acción, ambas organizaciones coinciden en la 
necesidad de devolver a la clase trabajadora, al pueblo, las libertades que en el año de 1939 le 
fueron arrebatadas por la dictadura. En las libertades a que aspiramos, la libertad sindical es 
incuestionable. Sin libertad sindical no hay democracia posible...; la reivindicación del derecho 
de reunión, manifestación, organización y de huelga. También abogaría por "la devolución de 
los bienes expoliados a la UGT, en el año 1939, cuando se instauró por la fuerza un régimen 
totalitario... Exigimos el reconocimiento de los derechos de la UGT a sus bienes patrimoniales. 
Y también exigimos el reconocimiento del derecho de la clase trabajadora al patrimonio 
sindical acumulado a partir del año 1939 con las cuotas sindicales extraídas obligatoriamente 
durante 40 años de dictadura". 

Es importante recoger aquí la opinión que .tanto el PSOE como la UGT tenían en aquel memento sobre la 
unidad sindical, al señalar que la unidad "solo era posible a partir de una situación de democracia y de 
libertad". La posición del PSOE y UGT eran las de no participar en el sindicato vertical franquista, como 
hacia CC.OO., y de reconocer la existencia de la pluralidad sindical, como hecho evidente, pues mientras 
UGT nacía en 1888, CC.OO. lo hacía en 1960. 

Nicolás Redondo se ratificaba en la independencia de UGT con respecto al PSOE, guardaba celosamente, 
"pues creemos que la UGT solamente puede depender de los intereses de los trabajadores y de lo que 
determinen sus propios militantes".82 

Juventudes Socialistas. JJ.SS. 

Las resoluciones de juventudes señalaba que: "Las juventudes socialistas son y han sido la organización 
juvenil del PSOE, que renuevan y potencian su organización y defienden la alternativa marxista y 
revolucionaria que el partido, a lo largo de su historia, ha ofrecido a la clase trabajadora y a todos los 
pueblos del Estado español". Dentro de la ejecutiva del PSOE, aparecía la secretaría de relaciones con las 
juventudes, encargada de colaborar con las, y se recomendaba que cada Federación del PSOE crease una 
secretaría similar. 

Miguel Ángel del Pino, secretario general de Juventudes Socialistas, intervendría en el congreso, 
señalando que "el PSOE debe ocuparse de las Juventudes Socialistas porque son el partido de mañana y 
hoy constituyen la vanguardia de la lucha contra el capitalismo" y que "desempeñan un papel importante, 
el de renovación permanente en el seno del partido".83 

Las nacionalidades. 

La cuestión de las nacionalidades suscitó siempre un debate vivo y apasionante en el PSOE. No era nuevo 
el tema en un congreso socialista. Ya Julián Besteiro, en 191884, decía que: 

"En nuestra península no podemos desconocer la convivencia de regiones que tienen una 
personalidad característica y muy diferenciada... Así los vascos, los catalanes, los andaluces y 
los gallegos… Nuestro internacionalismo de socialistas no puede conducirnos insensatamente al 
afán imperialista como españoles de dominar pueblos que tienen personalidad robusta y bien 
destacada y ansían gobernarse por si mismos, sin tutelas que estimen inconvenientes y que 
demuestren no necesitar... Tampoco en el idioma entendemos nosotros que se debe imponer a 
ninguna región el uso obligado de una lengua oficial determinada; que cada pueblo puede 
hablar en aquel idioma que mejor exprese sus sentimientos y sus necesidades sin imposiciones 
del poder central". 

                         
82 "Nicolás Redondo, secretario General de la UGT". "El Socialista". Especial Congreso nº 5. 21 XII  1976. pág. 7 y 8. 
83 También intervendría Heidi "la roja", en representación de la internacional de Juventudes Socialistas (IUSY), organización que 

representaba a 65 organizaciones juveniles, y que elogiaría a la juventud española por su lucha por la democracia en España. 
84 XI Congreso del PSOE. 1918. 
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En este Congreso, el PSOE tomó partido por una república que reconociese en su seno el hecho de las 
nacionalidades.85 

Al referirnos al tema de las nacionalidades ibéricas, en el Congreso de Suresnes (1974), el PSOE 
manifiesta en sus resoluciones, que el Estado español "estaba integrado por diversas nacionalidades y 
regiones marcadamente diferenciadas", y que la solución al problema pasaba por el "pleno 
reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas, que comporta la facultad de que cada 
nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos 
que integran el Estado español". Esta declaración conllevaba el que el PSOE se pronunciase por la 
"constitución de una República Federal de las Nacionalidades que integran el Estado español, por 
considerar que esta estructura estatal permite el pleno reconocimiento de las peculiaridades de cada 
nacionalidad y su autogobierno, a la vez que salvaguarda la unidad de la clase trabajadora de los 
diversos pueblos que integren el Estado Federativo". Al mismo tiempo reconocía igualmente la 
existencia de regiones diferenciales, que por sus especiales características podrán establecer órganos e 
instituciones adecuados a sus peculiaridades. 

Si bien el asunto de las nacionalidades había sido abordado en sus grandes líneas, el XXVII congreso 
volvería a tratarlo como uno de los puntos claves. Las aportaciones, ideas y reflexiones sobre las 
nacionalidades: gallega86, catalana87 y vasca88, centrarían el problema del nacionalismo y aportarían sus 
soluciones, recogidas en las resoluciones. La ponencia de Nacionalidades, presidida por un andaluz, 
Rafael Escuredo debatiría en profundidad el tema. 

Las resoluciones sobre nacionalidades decía en su introducción: "En los últimos cuarenta años, el 
régimen surgido de la Guerra Civil ha intentado negar la evidencia de que históricamente España es una 
realidad configurada por un pluralidad de nacionalidades y regiones que hoy integran el Estado español. 
El reconocimiento del carácter plural y diferenciado del Estado español, ha constituido un principio 
permanente para el PSOE a lo largo de toda su historia". Este reconocimiento del hecho diferencial 
llevaba al PSOE a asumir las reivindicaciones autonomistas históricamente, desde 1918. 

Al referirse a la cuestión nacional y la lucha de clases, el PSOE manifestaba que la opresión que sufrían 
las nacionalidades y regiones españolas era una faceta más de la opresión de la clase dominante sobre los 
pueblos y los trabajadores, que tenía vinculación con la lucha de clases. "La clase trabajadora debe pues, 
ponerse a la cabeza de la lucha por la liberación de las nacionalidades y regiones oprimidas en la 
medida en que desde una perspectiva de clase es la única que puede hacer coincidir sus intereses con las 
aspiraciones de los pueblos y vincular estas aspiraciones con una estrategia internacionalista. El análisis 
histórico nos dice que en la actual coyuntura, la lucha por la liberación de las nacionalidades y regiones 
oprimidas no es opuesta, sino complementaria con el internacionalismo de la clase trabajadora". Por 
ello, el PSOE propugnará el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades y regiones que, en pie 
de igualdad, formaría un Estado Federal. La línea política congresual, asumiría plenamente las 
reivindicaciones autonómicas, "considerándolas indispensables para la liberación del pueblo 
trabajador". 

Consecuentemente con esta declaración de principios, el PSOE propugnaba "la instauración de una 
República Federal de Trabajadores, integrada por todos los pueblos del Estado español". Las 
resoluciones de organización y estatutos, al referirse a la estructura general del partido, recogía la figura 
de la Federación de Nacionalidad o Región, constituida por las agrupaciones ubicadas en su respectivo 
territorio. La Federación de Nacionalidad tenía sus propios órganos directivos (Congreso de Nacionalidad, 
Comité Nacional, Comité Ejecutivo, etc.), y resolvía sobre temas propios, como los estatutos, tácticas a 
aplicar, etc. En cuanto a la denominación del partido en cada Federación de Nacionalidad, lo 
determinaban sus respectivos congresos, añadiendo a la misma, obligatoriamente el término PSOE, 
teniendo que ser ratificadas la denominación, organización y estatutos por el Comité Federal del PSOE. 

                         
85 "1918, 1921, 1932. Tres Congresos para la historia". "1918. Nacionalidades, un debate apasionante". "El Socialista". Especial 

Congreso, nº 1. 5. XII. 1976, pág. 10. 
86 "El problema de las nacionalidades Galicia" (texto en gallego).  
"El Socialista". Especial congreso, nº 1. 5 XII 76, Págs. 6 y 7. Se recoge un resumen de sus propuestas. La ponencia defendía "el 

nacimiento del Estado Federal Gallego". 
87 "El problema de las nacionalidades. Catalunya" (texto en catalán y castellano). "El Socialista". 7 XII 1976, pág. 2. 
88 "El problema de las nacionalidades. Euskadi" (texto en vasco y castellano). "El Socialista". 6 XII 1976, pág. 2. 
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La Internacional Socialista como telón de fondo: Madrid, capital del socialismo europeo. 

La Internacional Socialista acudirá en pleno al congreso del PSOE. Testimonió así su apoyo a la 
democracia española y la elección de este como partido que la representaba en España. Las primeras 
figuras del socialismo europeo e internacional asistirían al congreso, encabezadas por su presidente Willy 
Brandt, y el secretario general Bert Karlson. La delegación alemana, encabezada por Brandt contaba entre 
sus componentes, al escritor Gunther Grass. Por el Partido Socialista Francés asistiría su secretario 
general, François Mitterrand, Gastón Defferre, Jean-Pierre Chevenement, Pierre Guidoni y Robert 
Pontillon, entre otros. Michael Foot por el laborismo ingles. Pietro Nenni, presidente del P. S. italiano. 
Salgado Zenha por el P. S. portugués. Olof Palme por el sueco. Carlos Altamirano por el P. S. Chileno. 
Heidi Wiecereck "Heidi la roja", por la Organización Juvenil de la Internacional Socialista (IUSY); así 
hasta más de 150 representantes extranjeros de sesenta países.89 

La presencia de tan cualificada representación -algunos gobernando en sus respectivos países- daba a este 
congreso un apoyo significativo, en un momento en el que los partidos políticos eran, aún, ilegales, y en 
el que los países de la Europa democrática apoyaban la democratización de España.90 

Willy Brandt, como presidente recién elegido de la Internacional Socialista, traería los saludos de su 
organización y diría que: "Comienza en este congreso una nueva etapa de la historia de España, hoy en 
un proceso democratizador que debe permitirle ser recibida en una Europa que la espera con los brazos 
abiertos. En vosotros recae la grave responsabilidad de colaborar en la construcción de una España 
democrática sin traumas ni rencores".  

Olof Palme, que pidió dinero por las calles de Estocolmo para apoyar a las fuerzas antifranquistas, en los 
últimos días de la dictadura, señalaría que estaban allí para apoyar la democracia. "No estoy hablando de 
la España oficial. Estoy hablando de la España que ya está construyendo su futuro democrático... Ahora 
hay que ganar la batalla de la democracia. En esta batalla el PSOE continuará desempeñando un papel 
clave. El PSOE tiene un gran pasado. Estoy convencido de que su futuro será todavía más grande". 

Pietro Nenni, antiguo combatiente de la guerra de España, en el batallón Garibaldi, recordaría el "no 
pasaran" del Madrid de los años 36 y 37, las agresiones del fascismo y nazismo y diría en castellano que: 
"El franquismo sin Franco busca la continuidad del poder autoritario mediante la fachada enjalbegada 
sobre un sistema que, en sustancia, continua siendo el mismo". Nenni, junto François Mitterrand, serían 
los más aplaudidos. Mitterrand diría que: "No hay socialismo sino en libertad". Michael Foot, líder del 
laborismo ingles, y a la sazón ministro de Finanzas, animaría a los socialistas al decir que la Internacional 
apoyaría el ingreso de España en la Comunidad Europea, "y además, creo que los socialistas españoles 
van a jugar un papel muy importante en Europa durante los próximos veinte años".91 Recibirían gran 
apoyo las delegaciones de Chile ("Pinochet Asesino" y "Allende hermano") y el Frente Polisario 
("Polisario Vencerá"). 

La presencia de tan nutrida delegación extranjera tenía también una definición clara de la Internacional 
Socialista, hacia quien era el interlocutor y miembro de la misma. TELE/EXPRES escribía sobre la 
presencia del socialismo internacional y su significado que:  

"El apoyo al PSOE como "eje de articulación unitaria" del socialismo en el Estado español 
queda confirmada con una presencia internacional nunca conocida durante el franquismo ni el 
postfranquismo. A pesar de los esfuerzos y contactos realizados hace dos años por el PSP y por 
algunos integrantes de la actual FPS, la Internacional Socialista se ha negado definitivamente a 
admitir a más de un partido socialista español en su seno… Con motivaciones diversas, los 
socialdemócratas nórdicos y los socialistas de Europa del Sur apoyan al PSOE por sus raíces 
históricas y por el espectacular crecimiento desde el Congreso de Suresnes (Paris) en 

                         
89 También asistirían delegaciones de Argentina (PSP), Austria (SPOE), Bélgica (PSB), Chile (PR), Dinamarca (Soeren Hausen), 

EEUU (SD), Finlandia (SDP), Holanda (PVDA), Irlanda (ILP), Israel (LP), Luxemburgo (POSL), Noruega (DNA), Suiza (PSS), 
Venezuela (AD), Argelia (FLN), Cuba (PC), Guinea Ecuatorial (ANRD), Italia (PC), Méjico (PST), Palestina, Panamá (SD), 
Rumania (PC), Sahara (Frente Polisario), Turquía (PRP), Uruguay (PS), Yugoslavia (LC y ASPTY), etc., así como el grupo 
Socialista del Parlamento Europeo, la liga de Derechos del hombre y otros. (XXVII. Congreso. Ponencias. Diciembre 1976). 

90 El único dirigente socialista europeo que no asistió fue Mario Soares, secretario general del P. S. Portugués, que envió un 
telegrama excusándose "recibido con pitos por algunos delegados" ("El Socialismo". Especial congreso. Nº 4. 8 XII 1976). 

91 Las citas de Nenni, Mitterrand y Foot, están sacadas de "El Socialismo", Especial congreso, nº 2. 6 XII 1976. 
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septiembre de 1974, cuando la nueva dirección, bajo Felipe González, derrotó 
democráticamente al PSOE "en el exterior"... de Rodolfo Llopis".  

El mensaje del socialismo internacional al resto de los socialismos españoles -PSP y FPS- no podía ser 
más claro, en lo que concernía a su apoyo. "El País", en su editorial "Ante el Congreso del PSOE", 
reseñaba en la misma línea: "El único PSOE con futuro, con apoyos internacionales y credibilidad interior 
parece este... Aunque no es el único socialismo, su pujanza es hoy, desde todo punto de vista, creciente y 
parece que la unidad de los socialistas se hará en torno a él o no se hará".92 

 

                         
92 “Triunfo" comentaría sobre la unidad de los socialistas, tras el XXVII Congreso que el PSOE haría juicios duros y tendría "un 

cierto trato despectivo" con los otros partidos socialistas. "Y no por el hecho, más bien formal, de no haber invitado a las 
sesiones a otros grupos socialistas, sino por la ausencia de tratamiento serio del problema. Da la impresión que el PSOE no 
piensa tender la mano a ninguno de los partidos socialistas. Su actitud ha sido calificada como de "orgulloso aislamiento". Esta 
actitud implica obviamente una estrategia. El PSOE se siente fuerte y va a extremar en sus relaciones con los otros partidos…”. 

“Triunfo" comentaría sobre la unidad de los socialistas, tras el XXVII Congreso que el PSOE haría juicios duros y tendría "un cierto 
trato despectivo" con los otros partidos socialistas. "Y no por el hecho, más bien formal, de no haber invitado a las sesiones a 
otros grupos socialistas, sino por la ausencia de tratamiento serio del problema. Da la impresión que el PSOE no piensa tender la 
mano a ninguno de los partidos socialistas. Su actitud ha sido calificada como de "orgulloso aislamiento". Esta actitud implica 
obviamente una estrategia. El PSOE se siente fuerte y va a extremar en sus relaciones con los otros partidos…”. 

 
 

Descárgate El Socialista, especial XXVII 
congreso completo en PDF en: 

www 
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Fuente: http://www.triunfodigital.com/ 
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El País Valenciano en el XXVII congreso. 

Como hemos visto a lo largo de la historia del PSOE, las Federaciones del País Valenciano habían tenido 
una presencia irregular en los congresos del exilio, y nunca habían asistido todas las federaciones. A este 
XXVII congreso, la presencia de las Federaciones de Alicante, Castellón y Valencia sería amplia y 
representativa, lo que ponía de manifiesto el aumento de la militancia y una mayor organización, si bien 
era aun una sombra de lo que sería en los dos años siguientes. 

Por la Federación de Alicante asistirían al congreso el histórico ilicitano veterano de congresos 
PSOE/UGT, desde los años 60, Manuel Arabid; el abogado laboralista Antonio García Miralles de 
Alicante; el histórico Joaquín Fuster Pérez, de Polop; José Rodríguez Esquitino, de Elche; Ramón 
Berenguer, de Aspe, Alberto Pérez Ferré, de Alicante, Encarnación Marco; Vicente Escudero, de 
Orihuela; Diego Iñiguez, de Elda, etc. En total 20. Como observadores, asistirán varios, entre ellos 
Miguel Signes, del PSOE histórico. 93 

La Federación Valenciana elige delegados a los abogados José Luis Albiñana, Manuel del Hierro, 
Antonio Sotillo Martí y Joaquín Ruiz Mendoza; al catedrático Salvador López Sanz; Ximo Azagra; 
Jaume Castells Ferrer; Juan Lerma Blasco, Joan Pastor Marco, Enrique Sapena Granell Justo Martínez 
Amutio y Miguel Millana Sansaturio -por JJ.SS.-, entre otros. 

La Federación de Castellón envía 13 delegados: Ramona y Enrique Marco Soler, Joaquín Tido, y 
Ernesto Fenollosa Alcaide de Vall d'Uxó; Ramón Miró Miralles José Rabasa de Vinaroz; José Sorribas y 
Vicente Ibáñez de Bechí, Palmira Pla Pechoviento, entre otros.94 

En las comisiones que dictaminaban las ponencias, presidiría inicialmente la de Organización y Estatutos, 
Manuel del Hierro; Juan Lerma sería secretario de actas en la ponencia de Nacionalidades, que presidía 
Rafael Escuredo; Jaume Castells participaría en la mesa de la ponencia de Administración; que presidía 
José Mata; Antonio Sotillo intervendría activamente en la de política internacional; Salvador López Sanz, 
en la de estatutos, etc. A la hora de elegir la Comisión Ejecutiva, las distintas Federaciones socialistas del 
País Valenciano intentaran integrar a sus dirigentes en este organismo. Anteriormente, ningún militante 
del País Valenciano estuvo presente en las Ejecutivas, formadas básicamente -en el interior- por 
andaluces, vascos y madrileños. Para la Comisión Ejecutiva serían finalmente elegidos en el congreso 
José Luis Albiñana Olmos, en la secretaría de Emigración, de la Federación de Valencia y Antonio García 
Miralles, de la Federación de Alicante.95 Las candidaturas de Albiñana y García Miralles recibirían el 
apoyo total de las Federaciones del País Valenciano. 

 

Los Congresos de las Federaciones del PSOE en el País Valenciano, XXVII Congreso Federal del 
PSOE. Las nuevas ejecutivas provinciales. 

** Valencia: la asamblea provincial de la Federación del PSOE. 

** Alicante: cambios en la dirección. Enero, 1977. 

** Castellón: La asamblea provincial de enero de 1977. 

Tras la celebración del XXVII Congreso Federal del PSOE (Madrid. Diciembre de 1976), y siguiendo las 
resoluciones del mismo, las federaciones de este partido debían celebrar congresos o asambleas 
provinciales para ratificar las resoluciones y elegir nuevas comisiones ejecutivas en las respectivas 
Federaciones. Las Federaciones de Castellón y Alicante lo celebrarían en enero, y la de Valencia en 
febrero de 1977. 
                         
93  Cuenta Alberto Pérez Ferré que la delegación alicantina al XXVII Congreso llevaba mandato provincial para defender la 

dictadura del proletariado, tema que defenderían, junto a la Federación de Madrid en un principio, quedándose sola Alicante. La 
defensa la haría Ángel Franco, perdiéndose la votación, al quedarse solos. 

94 En esos momentos Castellón tenía 193 afiliados; y le correspondían 13 delegados y un máximo de 8 observadores. Documento 
interno. Vall d'Uxo. 24 noviembre 1976. 

95 Inicialmente se negoció una Comisión Ejecutiva que integrare a miembros del PSOE histórico, los cuales pedían tres puestos. Los 
renovados les ofrecían dos. Ante la falta de acuerdo y la retirada de los históricos, se incorporarían a los dos puestos vacantes un 
valenciano y un alicantino, siendo la Ejecutiva con más presencia de militantes del País Valenciano, a pesar de que entonces el 
PSOE en el País Valenciano aún tenía una militancia y peso inferior a otras Federaciones del PSOE. Después sería la segunda en 
militancia, tras Andalucía. 
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Valencia: La asamblea provincial de la Federación del PSOE.96 

La asamblea provincial de la Federación Valenciana del PSOE se celebrará los días 12 y 13 de febrero de 
1977, en el Colegio Mayor Juan XXIII de Burjasot. Ratificará las resoluciones del XXVII Congreso, y 
elegiría los miembros de la ejecutiva provincial y los representantes de la Federación Valenciana en el 
Comité Federal. La Federación había conseguido incluir en la Ejecutiva Federal a uno de sus líderes, José 
Luis Albiñana Olmos, como Secretario de Emigración. Los militantes elegidos para representar a la 
Federación de Valencia en el Comité Federal serán Justo Martínez Amutio y Enrique Sapena Granell. 
Como suplentes Bernardino Jiménez y Ricardo Garrido. 

A la hora de elegir la ejecutiva provincial, la correlación de fuerzas internas de la organización no tendría 
un líder claro, por lo que se elegiría una dirección colegiada. Según "Avant", portavoz de la Federación97, 
"la decisión de que del Comité se estableciera una secretaria general o primera secretaría" se dejaba "a 
las posibilidades de trabajo de cada uno de ellos"; este asunto se trataría en la primera reunión de la 
ejecutiva provincial, recayendo de forma colegiada en Joan Pastor Marco, Manuel del Hierro García y 
Joan Lerma Blasco. Junto a los anteriores, formaba la Ejecutiva Juan de Dios Leal Castellote (prensa y 
propaganda), Salvador López Sanz (instituto de técnicas electorales), Joaquín Ruiz Mendoza, Pablo 
Blasco, Edelmiro Galdón (sindical) y Joaquín Azagra Ros (formación). 

Se aprobaría la propuesta de conceder a la ejecutiva electa el mandato de organizar, de acuerdo con las 
Federaciones de Alicante y Castellón, el Ier, Congreso del PSOE del País Valenciano, para así cubrir las 
etapas que debían llevar a la nueva estructura del partido, como Federación Socialista del País Valenciano. 
Con este acuerdo y mandato a la ejecutiva, se avanzaba en la línea de dotar al PSOE de las tres provincias, 
de una estructura de nacionalidad. "Por eso estamos... por un Partido Socialista de estructura federal, y 
no por una Federación de Partidos", señalaría "AVANT", a la hora de recoger los acuerdos 
congresuales.98 

Esta ejecutiva provincial, será la que organice las elecciones generales del 15 de junio de 1977, elabore la 
propuesta de listas y se dedique intensamente a extender la organización por toda la provincia, 
implantando nuevas agrupaciones locales.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel del Hierro García 
–a la derecha-, junto a la 
cantante Elisa Serna y dos 
periodista (Tina y 
Gonzalo),s 

                         
96 "AVANT", nº 1. 29 febrero 1977. III Época. 
97 "El Congreso en marcha. Hacia la Federación Socialista del País Valenciano". "AVANT". Nº 1. 
98 "AVANT" publicaría: ¿Que supone la Autonomía para la Federación Socialista del País Valenciano?", de Joan Lerma (nº 1. 

febrero 1977). 
99 Hay que señalar, que hacia principios de 1977 la ejecutiva provincial de Valencia, fue la misma que la de la ciudad de Valencia. 

A partir de 1977, se creó una ejecutiva local de Valencia ciudad, siendo elegidos Justo Martínez Amutio (presidente), Pedro 
Liébana. Emilio Mora, Fernando Millán. Javier Sanz. José Luis Ayora, Josefina Valiente y José Lahuerta Rodríguez. 
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Valencia-ciudad. Militancia en 1976. PSOE (1) 

 

1. Elias Mauriño de Castro 
2. José Moreno Navarro 
3. José Álvarez Sánchez 
4. María Año Barberá 
5. María Á. Anches Bastida 

Liz 
6. Jerónimo Sarguero 

Domínguez 
7. Manuel Blanco Mena 
8. Carlos Berenguer Moreno 
9. Santiago Bermejo 

Hernández 
10. Joaquín Azagra Ros 
11. Juan Borras Pastor 
12. Francisco Bruna Francés 
13. Carmen Buchón Vila 
14. Salvador Bueso Boix 
15. José Ángel Hernández Gil 
16. Pilar Gual Giner 
17. Roberto Gorges Ostola 
18. Francisco Giner Mengual 
19. José Luis Giménez 

Villvendas 
20. Bernardino Giménez 

Santos 
21. José Luis Giménez 

Martínez 
22. Francisco Gaviña Ribells 
23. Ricardo Garrido Cruánes 
24. Vicente García Muedra 
25. José Galbos Fuset 
26. Juan A. Gabaldón 

Domínguez 
27. Francisco Martínez Pons 
28. Emilio Martínez Monereo 
29. Francisco Martínez 

Campos 
30. Justo Martínez Amutio 
31. Germán Martin González 
32. Francisco Marti Sanz 
33. Antonio Marti Ibanez 
34. Francisco Marti Figueres 
35. Vicente Mansilla Sánchez 
36. Vicente Mahiques 

Sanzaban 
37. Eugenio Magrol Muñoz 
38. Mercedes Maestre Marti 
39. Norma Mc. Lean 
40. Salvador López Sanz 
41. Isabel López González 
42. Domingo López Carcelen 
43. Miguel López Calero 

44. Ana Liz Giménez 
45. Juan Lerma Blasco 
46. Juan de Dios Leal Castellote 
47. José y Antonio Lahuerta 

Rodríguez 
48. Felipe Ibars Pineda 
49. Manuel Labrandero Mota 
50. Francisco Herrero Dolz 
51. Rafael Hernández Rodríguez 
52. Pedro Hernández Molina 
53. Rafael Hernández Mangraner 
54. Federico Garzo Grasso 
55. Ricardo Fuster Balaguer 
56. Pepa Ferrer Berenguer 
57. Julio Fabra Valls 
58. José Eustaquio Martínez 
59. Maria I. Esteve Torres 
60. María T. Estevan Torres 
61. José Eñela García 
62. María Luisa Eñela Roca 
63. Salustiano Domingo Cátala 
64. Manuel del Hierro García 
65. Ezequiel de Gracia Edo 
66. Concepción de Gracia 

Planells 
67. Bartolomé Chesa Sivera 
68. Carlos Crespo Denis 
69. José García Verdu 
70. Manuel Cañadas López 
71. Vicente Alemany 
72. Francisco Santacatalina 

Alonso 
73. José Luis Ulinarza Sánchez 
74. Emilio Serra Pérez 
75. Salvador Orti Velez 
76. Fernando Goñalon Sintes 
77. Desamparados Gallego 

Corran 
78. Víctor García Balaguer 
79. Ricardo Fuster 
80. Juan Carsi Navarro 
81. Antonio Carbonell Alos 
82. José Cases Aparicio 
83. Vicente Castello Cruz 
84. Jaume Castells Ferrer 
85. José Castellanos Caldetas 
86. Jaume Castellanos Caldetas 
87. Francisco José Conca Higon 
88. José A. Conca Higon 
89. Manuel Cervera Pomer 
90. Ramón Cerni Bisbal 
91. Carmen Conde Gral 

92. José Catalá Pérez 
93. Salvador Aguilar 

Gimeno 
94. José Ignácio Aguirre 

Gómez 
95. José Luis Albiñana 

Olmos 
96. Manuel Hinojosa 
97. Arsenio Moragan 

Escribano 
98. Juan Antonio Sanz 

Fabrega 
99. Antonio Sotillo Marti 
100. Antonio Pedraza López 
101. Joaquín Ruiz Mendoza 
102. Pedro Liebana Collado 
103. Antonio Olmos 
104. Javier Sanz Fernández 
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Los datos de la ciudad de Valencia corresponden a finales de 1976. Fuente; Archivo de Salvador López 
Sanz, Secretario de Organización de Valencia. Posiblemente la relación no sea completa, pero si 
aproximada en cuanto a la militancia real. La relación arriba citada corresponde al listado de los 
militantes a los que se enviaba propaganda o circulares por correo. 
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Alicante: cambios en la dirección del PSOE. Enero, 1977. 

El Congreso de la Federación Alicantina del PSOE, celebrado el 16 de enero de 1977, fue conflictivo, a 
diferencia del de Castellón y Valencia, que mantendrían solo las tensiones propias del acontecimiento. 
Alicante, con una tradición socialista más viva y mantenida bajo la dictadura, se diferenciaba de las otras 
dos federaciones en algunos aspectos importantes. Valencia había renovado su dirección en enero de 1975, 
partiendo casi de cero, ya que a principios de dicho año, los veteranos del PSOE dudaban entre integrarse 
al partido renovado de González o al histórico de Llopís. Este hecho había permitido que se constituyese 
una dirección renovadora única, a la que a finales de ese mismo año se unirían los veteranos, tras optar 
estos por el PSOE renovado. Ello había permitido crear una dirección en la que veteranos y recién 
incorporados coexistían. En Castellón, al reorganizarse el PSOE, la dirección, y la militancia, se 
componía -a principios de 1976- por veteranos, con lo que la dirección era controlada por los mismos sin 
ninguna oposición, ya que en esa época aun no se había incorporado masivamente nueva militancia. 

Alicante tiene en estas fechas una situación interna diferente. A lo largo del franquismo, el PSOE se había 
mantenido vivo, organizado, con vida orgánica interna, aunque poco volcado al exterior. De hecho, como 
vimos anteriormente, participan en los congresos del PSOE y UGT en el exilio, era una de las 
federaciones con más militancia del Estado, y además, uno de los puntos de apoyo de la renovación del 
partido, apoyando a Felipe González en los momentos claves, a través de Manuel Arabid. A partir de 
1974/75 se incorpora gente joven muchos de ellos profesionales, con unos planteamientos diferentes, no 
marcados por los duros años de la clandestinidad y la represión, más proyectados socialmente y más 
dinámicos. La persona más significativa será Antonio García Miralles y su entorno, que desde su bufete 
jurídico mantiene estrecho contacto con el movimiento obrero alicantino, y con otros profesionales. 
También aparecen algunas gentes que se incorporan de nuevo a la política, o que regresan del exilio, 
como ya vimos. En el año 1975 y 1976, la dirección provincial del partido incorpora a gente joven, si bien 
pronto se producirán tensiones derivadas de distintas formas de hacer, que no ideológicas, pues todos 
apoyan el mismo proyecto político y a la misma dirección federal que lidera González como primer 
secretario del PSOE. 

A la hora de elegir delegados al XXVII Congreso no había habido grandes problemas. Arabid, junto con 
la delegación alicantina, apoyaría la inclusión de un alicantino en la Ejecutiva Federal del partido a través 
de García Miralles, que sería elegido vocal de la  misma. Así, mientras que un joven abogado laborista 
entre a formar parte de la dirección federal, los veteranos, con gran conexión interna y orgánica, junto con 
una trayectoria histórica, mantienen el control de la dirección provincial, hasta que el congreso de enero 
de 1977, en que surge el conflicto por ver quien dirigirá el partido en esta etapa que se avecina, marcada 
por las elecciones constituyentes que aparecen próximas. 

En este Congreso provincial, tras ratificar las resoluciones del XXVII congreso federal, se producirá un 
enfrentamiento por conseguir la dirección orgánica que llevaría a un cambio total en la misma. 
Prácticamente, toda la ejecutiva sería nueva y sus miembros ingresados pocos años antes; al mismo 
tiempo incorporaba a la dirección a veteranos que habían pertenecido al PSOE histórico de Llopis, y que 
se habían unificado en el XXVII Congreso federal del PSOE, caso del que sería presidente provincial, el 
veterano de Polop, Fuster Pérez. Para unos era una "lucha generacional", para otros un conflicto sobre la 
concepción orgánica, caso de los veteranos, que habían defendido y mantenido la organización en 
momentos duros y difíciles y consideraban al partido como algo propio, al que se sentían unidos 
vivencialmente. 

A la hora de elegir nuevo comité provincial de la federación se presentarían dos candidaturas: la 
encabezada por Arabid, veterano secretario general del PSOE y UGT provincial bajo el franquismo, y la 
segunda encabezada por Fuster Pérez, también veterano y apoyado por Antonio García Miralles. El 
Comité elegido tenía la siguiente composición100: 

Presidente: Joaquín Fuster Pérez. Polop de la Marina.  
Organización: Alberto Pérez Ferré. Alicante. 
Prensa e información: Manuel de Esteve Sabater. Denia  
Propaganda: Ramón Berenguer Prieto. Aspe. 
Formación: José Antonio Martínez Bernícola. Alicante. 

                         
100 Documento interno. Secretaria de organización del PSOE en Alicante. Circular firmada por Pérez Ferré. Enero 1977. 
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Relaciones Políticas: Ángel Franco Gutiez. Alicante. 
Sindical: Alfonso Arenas Ferriz. Alicante. 
Juventudes: José M. Espinosa Bustamante. Elda. 
Administración: Manuel Bravo Castelló. Elda. 

 
La dirección se había renovado casi totalmente, sin que hubiese representación del sector que había 
apoyado la renovación en 1972, caso significativo de Elche, entre otras, y del veterano líder Arabid, hasta 
el momento líder del PSOE provincial. 

Los dirigentes socialistas alicantinos eran junto con la nueva ejecutiva provincial, los presentes en los 
órganos federales: García Miralles, miembro de la ejecutiva federal y Manuel Arabid Cantos, Teodomiro 
López Mena y Vicente Escudero Esguer del Comité Federal. 

Las diferencias puestas de manifiesto en este congreso se mantendrían, reapareciendo a la hora de 
confeccionar las listas para las elecciones de junio, y de nuevo a la de renovación del senador fallecido, 
Julián Andugar, a principios de 1978, como veremos más adelante. 

Una de las tareas inmediatas sería la de ampliar la militancia y la presencia del partido. En pocos meses se 
pasaría de 25 a cerca de un centenar de agrupaciones. "Íbamos por los pueblos y conectábamos con los 
históricos que conocíamos de antes de la guerra. Formábamos ejecutivas sin locales ni medios -cuenta 
Joaquín Fuster-. Recuerdo como formamos la agrupación de Pego. Fuimos Asunción Cruañes y yo a dar 
un mitin y allí no había organización. Al acabar el mitin, nos pusimos en la puerta y afiliamos a más de 
treinta. Así por toda la provincia". 
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Documento 

Gabriel Carrión. En su estudio Alicante y Provincia en los archivos secretos de la policía franquista 
1961-1975, recoge  en el Capítulo III: Desarticulación del Comité Provincial del PC de España. 1974. 
Entre los detenidos estaba el abogado Alfonso Arenas Férriz –que no era militante del PCE- sino del 
PSOE. En ese momento estaba vinculado como abogado laboralista al Estudio Jurídico de Antonio García 
Miralles, entonces socialista y mas tarde miembro de la ejecutiva federal del PSOE.  

El Boletín informativo numero 31, de la Comisaría general de Investigación Social (Rgto. salida  8003, 
de 8 de julio de 1974), conocida por Brigada Político Social –BPS- se decía: 

“Alfonso Arenas Férriz, nacido el 2-4-947 en Villena (Alicante) [...], abogado, con domicilio en 
Alicante, [...]. Hasta su detención actual carecía de antecedentes, habiendo pertenecido durante 
su época de estudiante, en Valencia, al titulado Sindicato Democrático de Estudiantes. 

En la actualidad, además de ejercer su profesión de abogado, pertenece a la plantilla de la Caja 
de Ahorros del Sureste, habiéndose especializado en cuanto se relaciona con el derecho laboral. 
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Sobre los hechos que han motivado su detención explicó que, en septiembre u octubre del 
pasado año, se le presentó en la Caja donde trabaja un individuo bajo el nombre de Luis, al que 
mediante fotografía ha identificado como Antonio Robert Martín Lillo, manifestándole éste que 
le visitaba de parte de unos amigos trabajadores de Elche a fin de recibir asesoramiento 
jurídico. 

Al propio tiempo, el tal Luis le manifestó que era delegado de una agencia de turismo y que 
tenia su residencia en Denia. 

Después de esta entrevista, volvió en dos o tres ocasiones por su despacho, y en la última, a 
finales de febrero pasado, Luis le manifestó que se sentía vigilado por la policía, y ya en el mes 
de marzo, en nueva visita al despacho, mejor dicho a su domicilio particular, Luis le solicitó sus 
servicios jurídicos para caso de que fuese detenido. 

Por el léxico empleado y forma de exponer los problemas laborales, dedujo que el repetido Luis 
se hallaba relacionado con alguna organización clandestina, corroborando estas presunciones 
el hecho de que, a partir de las visitas de aquél, comenzó a recibir por correo publicaciones 
clandestinas, que fueron las intervenidas en el registro practicado en su domicilio…”. 
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La asamblea provincial de Castellón. Enero de 1977. 

Los socialistas de Castellón asistirían al XXVII congreso del PSOE en Madrid, con una delegación de 13 
personas, como ya vimos. Como el resto de las federaciones, se convocaría una asamblea provincial el 9 
de enero de 1977, la cual ratificaría los acuerdos del Congreso Federal, elaboraría un reglamento 
provincial y elegiría los nuevos órganos provinciales del partido. La nueva ejecutiva provincial tenía la 
siguiente composición: 

Presidente: Enrique Marco Soler.  
Organización: Ernesto Fenollosa Ten.  
Prensa y propaganda: Vicente Gómez Gimeno.  
Formación: Ernesto Fenollosa Alcaide.  
Tesorería: Ramona Marco Soler.  
Administración: Vicente Gregori Lluch. 
Vocales: Fabio Fuertes Pascual; Salvador Bernard Llobet y Antonio Marco Cubells. 
Como miembro al Comité Federal del PSOE se eligió a Enrique Marco Soler y como suplente a Antonio 
Sánchez Tejeda, de Onda.101 

 

Tras la legalización del PSOE, la comisión ejecutiva de Vall de Uxó comunicaría su composición al 
alcalde102, y lo mismo haría el comité provincial, que lo haría al Gobernador Civil: "...en atención a la 
reciente disposición ministerial legalizando la vida política del Partido Socialista Obrero Español, cuyo 
primer secretario es Felipe González, y habiendo a nivel provincial la Federación de dicho partido es 
por lo que tengo a bien notificar a ese Gobierno Civil la existencia de la Federación Provincial de 
Castellón del PSOE, domiciliada actualmente en Vall de Uxó, calle Nuestra Señora de la Asunción, nº 
15".  

El Gobierno Civil acusaría recibo del escrito.103 

La presentación oficial del PSOE en Castellón se hizo en Vall de Uxó, el domingo 20 de marzo de 1977, 
en el cine España. Intervendrían como oradores Antonio Sotillo, José Luis Albiñana y Luis Gómez 
Llorente, estos dos últimos miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE. Posteriormente se haría en otros 
municipios. 

Una de las primeras acciones del PSOE fue reclamar el Patrimonio de UGT en Vall de Uxó. La Casa del 
Pueblo, de mil metros cuadrados de solar, propiedad de los sindicatos, llamadas sociedades en la 
República. Gestionado por el ayuntamiento, este no era propietario del edificio de la Casa del Pueblo; el 
ayuntamiento informaría favorablemente de la reivindicación, señalando que por su parte no había 
obstáculos para la demanda, debiendo acreditarse el título de propiedad.104 

El acuerdo de la agrupación del PSOE, tras celebrar la Asamblea de 12 de febrero de 1977, era el 
siguiente:  

                         
101 Documento interno PSOE. Comunicado a la CE Federal de los acuerdo de la Asamblea Provincial de 9 de enero de 1977. Hay 

que mencionar, que a pesar de que en enero del 77 existían ya 8 agrupaciones locales, toda la ejecutiva provincial era de Vall de 
Uxó, incluido el titular del Comité Federal, presidente provincial. Tan solo el suplente al Comité Federal era de Onda. Por otra 
parte, y dentro de la organización provincial las familias Marco y Fenollosa tenían una presencia abrumadora, tónica que se 
mantendrá durante un largo periodo. El hecho de que la sede de la federación provincial estuviese en Vall de Uxó, será uno de los 
conflictos provinciales entre Vall de Uxó-Castellón. Este conflicto era ya viejo, ya que la agrupación del Vall de Uxó era más 
fuerte, desde los años 30, que la de la ciudad de Castellón, por ser una zona eminentemente obrera. El Ier. Congreso provincial de 
14/15 enero de 1978 acordaría fijar la sede de la comisión ejecutiva provincial en Castellón. 

102 Documento interno PSOE. Escrito al alcalde Vall de Uxó de fecha 26 de febrero 1977. Formaban la ejecutiva local de Vall de 
Uxó: Francisco Ten Gregori (presidente), Enrique Marco Soler (secretario general), Ernesto Fenollosa Alcaide (organización), 
Vicente Gregori Lluch, Vicente Gómez, Vicente Frías Abad, Ramona Marco (tesorera), Francisco Vilalta Sánchez, Antonio 
Marco Cubells, Vicente Campos Valls, Guillermo Moreno Alcázar, José Diago Segarra, José Valls Gaya y José Serrano Frías. 

Documento interno PSOE. Escrito al alcalde Vall de Uxó de fecha 26 de febrero 1977. Formaban la ejecutiva local de Vall de Uxó: 
Francisco Ten Gregori (presidente), Enrique Marco Soler (secretario general), Ernesto Fenollosa Alcaide (organización), Vicente 
Gregori Lluch, Vicente Gómez, Vicente Frías Abad, Ramona Marco (tesorera), Francisco Vilalta Sánchez, Antonio Marco 
Cubells, Vicente Campos Valls, Guillermo Moreno Alcázar, José Diago Segarra, José Valls Gaya y José Serrano Frías. 

103 Escrito al Gobernador Civil de Castellón, de 3 de marzo de 1977. Federación Provincial de Castellón, PSOE. El Gobierno Civil 
acusó recibo con fecha 5 de marzo de 1977. 

104 Escrito de la Agrupación Socialista de Vall de Uxó de 8 de marzo de 1977 y contestación del ayuntamiento de fecha 16 de marzo 
de 1977. 
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"Siendo que esta agrupación socialista fue dueña de un patio existente en esta ciudad, sito en la calle 
Calvo Sotelo, y puesto que, por el Poder Legislativo ha sido legalizado el PSOE, al cual estamos 
integrado, al objeto de recuperar dicho inmueble, expoliado tras 1939, se acuerde por unanimidad que se 
tramite la recuperación del citado inmueble”. 

Tras las elecciones de 1977, los senadores Marco y Fenollosa de Vall de Uxó, reclamarían la propiedad 
ante el Ministerio de Trabajo. Se conseguiría su devolución a UGT el 1 de agosto de 1980. 
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6.- El socialismo nacionalista valenciano 
6.1.- Los GARS y el primer PSPV 

Hacía la creación del primer PSPV. Los GARS. Vicent Ventura, Mario García Bonafé y JJ Pérez 
Benlloch crean los GARS.  
Se crea el primer PSPV 
Bonn y "El Poblé Valencia". Se crea el aparato propaganda del PSPV 
La caída de los 10 de Alacuás 
Militancia del PSPV, a finales de 1974 
Los inicios de la Convergencia Socialista 
 

6.2.- El proceso de Convergencia Socialista; PSPV, SVI, RSPV y ASV. Hacia el PSPV (en preces de 
convergencia) 

Socialistes Valencians Independents (SVI) 
Reconstrucció Socialista del País Valencia (RSPV) 
Agrupament Socialista Valencia -(ASV) o grupo "El Micalet" 
"Per la convergencia socialista al País Valencia". Octubre de 1975 
 

6.3.- La asamblea de Almacera; se crea el PSPV (en preces de convergencia). 6 de junio de 1976 
8. Línea política del PSPV, en sus inicios 
9. El PSPV; actividad -del partido durante el segundo semestre de 1976 
10. Documentos, -publicaciones y librerías 
11. La Escola d'Estudis socialistas 
12. La II Asamblea del PSPV. Octubre de 1976 
13. Infraestructura y -aparato de propaganda del PSPV 
14. La militancia del PSPV y su localización. 1976 
15.  

6.4.- La primera crisis del PSPV (en preces...). Ventura abandona el Partido. Septiembre de 1976 
Ventura opina sobre la crisis y su abandono del PSPV 
El Secretariat opina sobre la crisis Ventura y su salida 
Tárrega abandona el PSPV 
 

6.5.- El Congreso constituyente del PSPV, febrero/abril de 1977 
La militancia antes del Congreso del PSPV 
El Congreso. Ponencias 
Conflictos políticos en el Congreso del PSPV. El documento de Lluch y su sector. La respuesta 
de los Garcés 
El Manifest Socialista; la línea ideológica del partido 
Los estatutos del PSPV 
El PSPV presenta la documentación para legalizar el partido 
Las reuniones del Secretariat del PSPV 
El -PSPV inscrito como partido político. Marzo, 1977 
El mitin de la piscina Valencia 
El nuevo Secretariat Executiu del PSPV. 3 de abril de 1977; se clausura el Congreso 
 

6.6.- Organizaciones con las que se vincula el PSPV 
El PSPV y los Países Catalanes. La Coordinadora Socialista dels Països Catalans 
E1 PSPV y su relación con la Conferencia Socialista Ibérica (CSI) y la Federación de Partidos 
Socialistas (FPS) 
El Bloc Autonomic Valencia d'Esquerra (BAVE) 
La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencia, sindicato campesino 

 

6.7.- Las relaciones del PSPV con el PSOE en 1975/1977 
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Los GARS y el primer PSPV. Hacía la creación del primer PSPV. Los GARS. Ventura, García 
Bonafé y Pérez Benlloch crean los GARS 

El socialismo nacionalista valenciano se iniciaría a principios de los años sesenta, a través del Partit 
Socialista Valencià (PSV), de escasa vida, y de composición casi totalmente universitaria. El PSV 
desaparecería en 1968 y sus militantes se integrarían en otros partidos y organizaciones políticas, como el 
PCE, Germanía Socialista, PSAN, FLP, etc. Cuando a final de los años sesenta haya una expansión y 
crecimiento de partidos y organizaciones radicales, de izquierda y extrema izquierda -especialmente en la 
Universidad-, no habrá ninguna que específica y fundamentalmente se declare nacionalista valenciana y 
sea de origen autóctono. Los ex-militantes del PSV se han dispersado y las organizaciones en las que se 
han integrado empezaran a incluir una ideología nacionalista y a reivindicar el País Valenciano, pero no 
es ese su principal motor. A diferencia del País Valenciano, en Cataluña no faltarán partidos socialistas 
que se reclamen en todo momento catalanes y nacionalistas (MSC/CSC/PSC). En el País Valenciano, de 
1968 a 1973, no existirá ninguna organización que reivindique fundamentalmente el "fet nacional" y sea 
de izquierdas. Será a partir de 1973 cuando con la creación de los Grups d'Accio i Reflexió Socialista 
(GARS), comience una conciencia nacionalista, desde posturas socialistas. 

Vicent Ventura, Mario García Bonafé y JJ Pérez Benlloch crean los GARS. 

Tras la desaparición del PSV, se harían algunos intentos de crear una organización nacionalista, sin éxito. 
Será en 1973, cuando Vicent Ventura, Mario García Bonafé y Juan J. Pérez Benlloch acuerden crear lo 

que llamarían Grups d'Acció i Reflexió 
Socialiste (GARS). 

Vicent Ventura i Beltran: escritor, político y 
periodista, nació en Castellón en 1924. 
Trabajaría en distintos oficios; en una 
imprenta, de mozo de una droguería, botones 
en un banco, metalúrgico en la Unión Naval 
de Levante, etc. Se inició en política en 
Falange, de donde lo expulsaron en los años 
50. Colabora, en los primeros años del 
franquismo, en diarios del Movimiento en 
Valencia ("Levante" y "Jornada"). Muy 
influido por Dionisio Ridruejo, seria el 
responsable de "Acción Social Democrática" 
en el País Valenciano, organización creada por 
Ridruejo. "La autoridad de Ridruejo, como 
"converso" demócrata, confirmaba las 
conclusiones a las que también yo había 
llegado, junto con otros amigos que habían 
sido falangistas "familiares" hijos de familias 
de derechas". 

En 1962 participa en congreso del Movimiento Europeo, celebrado en Munich, conocido en la época 
como contubernio de Munich, lo que lo lleva a exiliarse en Paris durante un año. A su vuelta es 
desterrado y confinado a Denia por el régimen, hasta julio de 1963. En 1962 ingresa en el PSV, jugando 
un papel destacado en el desarrollo del socialismo valencianista. Colaboró en la creación de CC.OO. en 
Valencia, siendo procesado por ello junto a lideres del PCE. Multado y detenido numerosas veces.105 

Mario García Bonafé, licenciado en Historia, seria uno de los detenidos en 1962, en las redadas contra 
militantes del PCE, por su filiación en dicha organización. En 1962, año conflictivo para el franquismo, 
hubo movimientos de protesta en Asturias, y en diversos puntos del Estado; se celebró el llamado 
"contubernio de Munich", manifestaciones estudiantiles y huelgas obreras, etc. "Esperábamos que el 

                         
105 Biografía en la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana. Tomo 12. 176. Gran Enciclopedia Catalana. Tomo 15. 350. 

Entrevista en "Valencia-Semanal", nº 84. 26 agosto/2 sept. 1979. 34-38. Ha colaborado en "Valencia-Fruit", "Dos y dos", "Serra 
d'or","Destino", "Valencia Semanal", "La Vanguardia", "Cuadernos para el diálogo", "Informaciones","Tele-Exprés", "El 
País","La Marina",etc. Autor, entre otros, de "Política per a un País" (1977) y "El País Valencià" (1978). 

 
Vicent Ventura i Beltran es uno de los personajes más 
singulares de la política valenciana durante el franquismo 
y la Transición. 
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movimiento obrero se lanzase a la calle en Valencia por la Huelga General que preconizó Carrillo. Nos 
movilizamos, pero más lo hizo la policía y empezaron a detener gente. Mientras discutíamos Pérez 
Montaner -que vivía en el mismo piso- y yo si nos escondíamos o no, llegó la policía y nos detuvo", 
cuenta García Bonafé. Habría decenas de detenciones.106 García Bonafé, sometido a malos tratos, seria 
condenado a prisión, pasando quince meses en las cárceles de Valencia, Madrid y Cáceres. Allí conocerá 
a los dirigentes del FLP; a Enrique Múgica, a los detenidos en el expediente de Ramón Ormazabal, etc. 
Abandonará el PCE y trabajará en la Universidad de Temple en Filadelfia (EE.UU.), regresa Alcoy para 
acabar su tesis doctoral. El catedrático Joan Regla lo contratara como profesor en la Facultad de 
Económicas. Se unirá a Ventura en la creación de los GARS. 

Joan J. Pérez Benlloch estudiarla periodismo en Madrid, participando en el movimiento anti-SEU de la 
época. A partir de 1964, y hasta su desaparición, militaría en el PSV, dedicándose profesionalmente al 
periodismo ("Valencia-Fruit", "Primera Página" de Alicante, "Dos i dos", etc.) y a la publicidad. Artífice 
de la estructura y organización de los GARS y del PSPV, tendrá su centro de actividad en el despacho de 
la agencia de publicidad "Intergroup", siendo la mano derecha de Ventura. 

Cuenta Ventura sobre la creación de los GARS: "Quería montar un partido sin los errores del PSV, que 
desde mi punto de vista habían sido los siguientes: exceso de universitarios, demasiados jóvenes y no se 
había implantado más allá de la ciudad de Valencia lo suficiente, ni en ámbitos no universitarios. Quería 
evitar esos defectos. Por eso planteé no crear un partido hasta que no fuésemos un número apreciable y 
estuviésemos más estructurados. Nos reunimos un día Juanito Pérez Benlloch, Mario García Bonafé y yo, 
y decidimos crear algo a lo que se me ocurrió llamar Grup d'Acció i Reflexió  Socialista (GARS). A los 
tres nos preocupaba la autonomía del País Valenciano, y por ello nos pusimos a organizar los GARS. 
Buscamos a gente que había estado en el PSV y nacionalistas, llegando a reunir inicialmente un grupo de 
60 ó 70 personas. Hicimos unas formulaciones ideológicas nacionalistas en las que decíamos que este 
país era valenciano o no era nada, es decir, una simple provincializacion. 

Iniciado el grupo en la ciudad de Valencia, pronto se tratará de conectar con gentes de comarcas, con el 
fin de ir estableciendo los primeros núcleos. Así se contactará con los hermanos Eugenio y Rafael Arnal 
Torres "els forners" de Tavernes Blanques y un grupo de L'Horta Nord.107 

En Xátiva Manuel Casesnoves y Adolfo García establecen un núcleo de 25 personas: "La reunión la 
tuvimos en la masía del Bixquet". En La Marina, Jaume Avellá Roig organiza la primera reunión de 
captación en Pedreguer. En Castellón se unen a los GARS Vicent Pitach, Rafael Menezo, Joan F. Mira, 
Tomás Escuder y Ernest Nabas (recién llegado de Chile, donde estaría varios meses en un campo de 
concentración, tras el golpe de estado de Septiembre de 1973). Pedros organizará visitas a la Ribera Baja; 
Pérez Benlloch a Sueca, Torrente y Elche; Antoni Rico a Gandía, etc. En Sagunto, y a través de Manuel 
Girona Rubio, se organizan reuniones con trabajadores de Altos Hornos (AHM) "sin que cuajase nada". 
También se consigue una primera implantación "a la que solíamos llamar entre nosotros "Colles", según 
cuenta Vicent Ventura, en los municipios de Benissa, Denia, Alicante, Muchamiel, Concentaina, Novelda, 
Morella, Vinaroz, Elche (Luis Gómez y Meraldes), Carlet (Vicent Madramany), etc. 

Antoni Paricio seria el primer liberado del PSPV, tras una reunión celebrada a finales de 1975, teniendo 
como misión poner en marcha el aparato de propaganda del partido y consolidando contactos por 
comarcas, bajo la dirección de Pérez Benlloch. 

En la ciudad de Valencia se integran a los GARS los estudiantes o recién licenciados Jordi Palafox, 
Teresa Carnero, Vicent Llombart Rosa, Alicia Yanini. Celeste Juan y Aurora Bosch. También se 
afiliarían los economistas Antonio Rico, Ximo Mafe Sanantonio; Santiago Ninet, funcionario de 
                         
106 Militaban en el PCE entonces Francesc Codonyer, Jaume Pérez Montaner, Ángel Pestaña Vargas, Ximo Fernández (responsable 

del Comité Provincial del PCE), Cesáreo Fernández, etc. Muchos de ellos serían detenidos junto con García Bonafé; José Galán 
Peláez, José Giner Corral, Eugenio Boscá y varias docenas más en los barrios periféricos de Valencia (Quart, El Cristo, etc.), 
Alcira, Sueca, Villanueva de Castellón, etc. 

107 Los hermanos Arnal irían extendiendo los contactos con gente de L'Horta Nord. Los primeros en entrar al PSPV -recién creado- 
serían Joan Barres y Enric Climen, de Alboraya. Cuando los GARS se convierten en PSPV, el primer núcleo fuera de la ciudad de 
Valencia se forma en Tavernes Blanques (Eugenio y Rafa Arnal, Joaquín Martín Moreno, Jesús Bousoño y Miguel Hernández 
Solanot) Después este núcleo se extenderá a otros municipios: Alboraya (Joan Barres, Enric Riera y Enric Climent), Almacera 
(Vicent Lladró y J. Sanchis), Meliana (Frederic Molins y Joan Regla), La Pobla de Farnals (Josep Fontestad y el sacerdote Emili 
Marín), Rocafort (Rafael López), etc. El enlace comarcal será Rafael Arnal: "Yo iba a pagar las cuotas al Pasaje Sangre. Allí le 
entregaba el dinero a J. J. Pérez Benlloch, en la Librería Dávila, o en la cafetería San Patricio". 
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Diputación; el publicista Alfredo Benavent, etc.108 Uno de los primeros grupos en acercarse a los GARS, 
en Valencia, provenía de Lo Rat Penat, donde habían ido aglutinando a gente nacionalista. "Hablamos 
con Eliseu Climent y le dijimos que queríamos montar un partido político, y nos puso en contacto con los 
GARS. Primero fuimos a la Universitat Catalana d'Estiu en Prada de Coflents (Francia). Los 
valencianos hicimos una asamblea de más de un centenar, entre los que estaban Josep Guía -que nos 
hablo del PSAN-, Joan Garcés -recién llegado de Chile-, Gabriel Sendra, Luis Alpera, y otros. Al volver 
nos entrevistamos, guardando todas las normas de clandestinidad propias de la época, citas, contraseñas, 
horario, etc., con Pérez Benlloch. Nosotros éramos casi una docena, y en los GARS habría un par de 
docenas de militantes entonces, era 1974” cuenta Rafael Arnal Torres.109 En este grupo estaban José 
Vicente Maroto, Emilio Marín Gómez, Abelardo Zaragoza, Josep Medina, Rafael y Eugenio Arnal, etc., 
que entrarían recién creado el primer PSPV y disueltos los GARS.110 

Los primeros afiliados se contactarían entre algunos antiguos militantes del PSV, y personas conectadas a 
partir de los cursos de catalán de Lo Rat Penat y El Micalet. El fichero de alumnos a los cursos servirá 
para enviarles propaganda por correo, al conocer la dirección postal. También las actividades de música 
catalana, grupos musicales, etc., como "Carraixet", "Els amics de la cançó" o "Col.lectiu de Músics del 
País Valencià" servían para ponerse en contacto con los más inquietos políticamente. En uno de los 
documentos de los GARS, estos se definían como una convergencia de socialistas valencianos constituida 
para trabajar por el establecimiento de las libertades democráticas y el socialismo en el País Valenciano. 
En su declaración de principios destacaban como objetivo fundamental la recuperación de la "identidad 
específica como pueblo"; la nacionalidad común de los valencianos con el "resto de los Países Catalanes" 
y el "establecimiento del Estado Valenciano". Sobre el nombre del futuro partido a crear -tras los GARS- 
señalaban que la: "denominación del partido en opinión de los GARS, debe quedar reflejada a 
circunstancia más abiertas, donde sea posible una militancia suficiente y un funcionamiento 
democrático"; entonces: "los GARS se constituirán en Partit Socialista Valencià". 

Se crea el primer PSPV.111 

A finales de 1973 se creará el primer Partit Socialista del País Valencià (PSPV): "En una charla que 
estábamos dando en L'Horta para captar gente, al decir que se apuntarban a los GARS, pues hasta que 
no fuésemos más no queríamos crear un partido, Pérez Benlloch se cabreó y dijo que puesto que íbamos 
a crear un partido político, lo mejor era hacerlo ya, pues la gente entendía mejor lo de un partido que lo 
de los GARS. Decidimos llamarle Partit Socialista del País Valencià, y no PSV, para que nadie dijese 
que continuábamos con algo que se había disuelto. Además otros podrían decir que habían sido del PSV 
y tenían igual derecho a heredar la sigla", cuenta Vicent Ventura. 

La característica principal del PSPV sería la defensa del hecho nacional en el País Valenciano, luchando 
por la social, que "en el caso de las nacionalidades oprimidas va indisolublemente unida a la 
emancipación nacional"112. A principios de 1974, el PSPV hará pública su "Declaración Programática", 
en la que el partido expresa su aspiración a: "la plenitud democrática de una sociedad socialista", 
afirmando la singularidad del País Valenciano como pueblo, perteneciendo "al área cultural de los 
Países Catalanes". Se declaran marxistas, revolucionarios, democráticos y autogestionarios. Defienden 
un Estado valenciano laico, democrático, socialista, descentralizado y organizado por comarcas "que es la 
unidad territorial básica". Defendía la ruptura democrática y "la implantación de un estatuto de 
                         
108 Entre las personas que se acercaron inicialmente al PSPV, "se encontraba José L. Albiñana, del que dice Ventura que: "Estuvo a 

punto de ingresar en el PSPV, pero luego me dijo que se había afiliado al PSOE. Venia de la UDPV, en la que militaba junto a 
Ernest Sena, Vicent Diego y otra gente". 

109 Rafael Arnal va a ser uno de los socialistas más característicos y conocidos de l'Horta Nord. Empleado de la Empresa Nacional 
Elcano (Manises), como tornero; después de hornero y "pastisser". Tras pasar por los cursos de Lo Rat Penat se dedica a la 
enseñanza del catalán. Monta con un grupo de jóvenes nacionalistas el grupo musical "Carraixet" e impulsa "Els amics de la 
canço". Librero en 1976, forma parte del aparato de propaganda del PSPV (en preces...). Colaborador de numerosas revistas: 
"Dos y dos", "El poblé valencia", "Avui", etc. Poeta, publica: "Quaderns del Retruny". Propietario de la librería "9 d´octubre", en 
Tavernes Blanques. Aprovechará la distribución de revistas y la librería para ir creando una red de distribución de propaganda del 
partido. 

110 Provenían de "Nova Germania" (FRAP): José V. Maroto, Antoni Paricio, los hermanos Eugeni y Rafael Arnal Torres y Rafael 
Esteve Casanova, entre otros. Fuente: A. Paricio. 

111 A efectos de exposición, consideramos que la sigla PSPV tiene tres etapas; la primera, como partido que tiene su origen en los 
GARS; la segunda la que tiene lugar tras la Convergencia CSPV, en junio de 1976, y la tercera la que se produce tras la 
unificación del PSOE, PSPV, PSP.PV y USPV, en PSPV-PSOE. 

112 G.E.R.V. Tomo 11, pag. 45. 
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autonomía de acuerdo con el proceso constituyente abierto por las fuerzas políticas valencianas antes de 
1936". Terminaba la Declaración programática apuntando que se sentían vinculados al pensamiento 
socialista que se desarrollaba en Europa, su aspiración a integrarse en la Europa Comunitaria y, 
manifestando que el PSPV nacía "con voluntad de reconstrucción de un partido socialista, por el cual 
convoca a todos los que quieran luchar, sea cual sea su condición presente. Al mismo tiempo declara que 
quedan disueltos los Grups d'Acció i Reflexió Socialista que han venido trabajando para la formación del 
nuevo partido al cual se integran".113 

                         
113 "Declarado programática del Partit Socialista del País Valencià (PSPV)". Valencia, 1974. Incluida en las páginas 105/110 del 

libro "Partit Socialista del País Valencià", de A. Cucó, V. Garcés, A. Juan y J. Sanchis. Eliseu Climent Editor. Valencia 1977. 
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En la reunión celebrada por el PSPV en septiembre de 1974, se aprobaba la estructura provisional del 
partido formada por una comisión ejecutiva, un secretariat coordinador y varios servicios (comarcas, 
propaganda, finanzas, relaciones exteriores y servicios jurídicos). También se creaba un Centro de 
Estudios Socialistas.114 Dado que aún no se había producido el proceso de convergencia con otros grupos 
socialistas, el PSPV se planteó realizar su 1er. Congreso en enero de 1975. En esta reunión se acordarla 
redactar un programa del partido y unos estatutos. La Conferencia Socialista Ibérica (CSI) invitaría al 
PSPV a asistir a una reunión en Bonn, asistiendo V. Ventura. 

En la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSPV -octubre 1974-se informaría del viaje realizado por 
Vicent Ventura a Bonn, invitado por la CSI. Según dicho informe, Ventura señalaría que se advertía "una 
nueva actitud del PSOE delante del problema de las nacionalidades, habiendo adoptado el MSC (después 
CSC y PSC) una posición federalista y el PSPV una fórmula que limitase "al máximo el poder central". 
Ventura apuntaría que en esa época, el PSOE, a través de la Conferencia Socialista Ibérica, "no tomaría 
ninguna decisión sin contar con todos los partidos socialistas" y que sobre el cambio político, si no se 
podía llegar a una ruptura democrática, se iría a una alternativa; jamás a una transacción".115 

En el aspecto orgánico, se acordaría redactar urgentemente la declaración del partido, así como otros 
papeles sobre asuntos como el nacionalismo, socialismo, el idioma, soluciones a problemas concretos 
(naranja, política industrial, etc.). 

A principios del año 1975, la organización tiene ya casi un centenar de militantes y se va estructurando el 
partido. En marzo de 1975 se crea un Secretariat, que sustituye a la Comisión Ejecutiva y que 
inicialmente, la constituirán Antoni Aparicio, J. J. Pérez Benlloch, Manuel Girona, y V. Ventura.116 Se 

                         
114 Los primeros cargos del partido, según la estructura recién creada se distribuyeron así:  
Comisión ejecutiva; Vicent Ventura, Enric Tarrega, Rafael Esteve Casanova, Gabriel Sendra, Manuel Girona, J. J. Pérez Benlloch, 

Antonio Rico y Santiago Ninet. 
Secretariat; J. J. Pérez Benlloch y Tomás Martínez. 
Comarcas: Tarrega, Ximo Mafé, Just, M. Girona, Sendra, Tomás y Benavent.  
Finanzas: Rafael Esteve.  
Propaganda: Salvador Pedros, G. Sendra, Tomás Martínez y Alfredo Benavent.  
Relaciones Exteriores: V. Ventura, A. Rico, M. Girona.  
Servicio Jurídico: S. Ninet y R. Esteve. 
Documento interno. Acta de la reunión celebrada por el PSPV. 13.9.1974. 
115 Acta de la reunió de la Comisión ejecutiva. Documento interno. 1 octubre 1974. 
116 Reunión del Comité Ejecutivo. 21.3.75. Acta de la reunión. Asisten Toni Paricio, Mario García Bonafé, X. Paniagua, Antoni 

Rico, V. Ventura, J. Avellá, M. Girona, F. Jarque, V. Maroto, E. Ranch, J. J. Pérez Benlloch, Iborra, Botella, Tomás y R. Arnal. 
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tomará contacto con el PSAN, Germanía Socialista, Socialistas independientes, PSP y otras 
organizaciones como USO, PCE, etc. 

Bonn y "El poble Valencià". Se crea el aparato de propaganda del PSPV. 

El PSPV será convocado a las reuniones iniciales de la Conferencia Socialista Ibérica (CSI), a través del 
PSOE, y con los auspicios de la Internacional Socialista. La invitación se hace a pocos partidos, y la 
convocatoria de una reunión en Bonn será la causa de la creación de la revista o boletín del PSPV "El 
Poble Valencià" (Bulleti del Partit Socialista del País Valencià). Para Vicent Ventura "un partido sin 
aparato de propaganda no es un partido". Así, antes de asistir a una reunión de la CSI, se editará con 
urgencia el boletín: "El Poble Valencià", cuyo primer número se publicaría el mes de enero de 1975.117 

El embrión del aparato de propaganda se localiza en Alboraya y está a cargo de Joan Barres, 
encargándose de los contactos, transporte y distribución Antoni Aparicio y en parte Rafael Arnal. En 
1975 se editarían algunos dossiers y cuadernos de formación sobre temas sectoriales (nacionalismo, 
marxismo, etc.) en sistema multicopista. El aparato de propaganda del PSPV será clandestino para el 
propio partido hasta su legalización. La razón será el temor a las infiltraciones de la policía, hecho que se 
había descubierto con motivo de la Iª Asamblea del PSPV, en Valencia. Para evitar ser detenidos y 
desarticulado el aparato de propaganda (fotocopiadora offsset y archivos), se montaría un pequeño grupo 
de militantes, que con base en L'Horta, haría estas labores. Eran Toni Paricio, Enric Riera, Eloy 
Casesnoves, Rafael Arnal y Joan Barres. "No nos fiábamos de nadie y por eso el aparato de propaganda 
debía ser lo mas clandestino de todo. Pusimos como condición que solo Josep Pons y Joan Garcés, del 
Secretariat, fuesen los contactos decían lo que había que imprimir, lo hacíamos y lo entregábamos. De 
Garcés si nos fiábamos, era de confianza, a prueba de bomba", cuenta Rafael Arnal. 

La caída de los 10 de Alacuás. 

En una época en la que la clandestinidad era la norma, las detenciones de militantes originaban grandes 
problemas; temor entre la militancia, sangría económica debido a multas, fianzas, etc., lo que en algunas 
organizaciones les hacia replegarse y permanecer inmóviles exteriormente. 

Con motivo de una reunión para constituir el Consell Democrátic del País Valenciá, que tendría lugar en 
Alacuás el 24 de junio de 1975 serían detenidos varios dirigentes de la oposición, entre ellos varios 
socialistas. La casa de ejercicios espirituales de Alacuás sería el lugar de reunión, donde se debatiría si 
potenciar las juntas democráticas o un organismo de ámbito de País Valenciano, postura ésta que 
mantenían los allí reunidos. Asistían Juan José Perez Benlloch (PSPV), Ernest Lluch y Vicent Soler (SVI), 
Josep Corell (USO), Laura Pastor (Partido Carlista), Carles Dolç (MCPV), Carlos Martínez Llaneza 
(OPI-PCE), Javier Navarro (UC), Josep Guía y Francecs Candela (PSAN).118 

Rápidamente se movilizarían las fuerzas políticas y sociales, así como la universidad, siendo puestos en 
libertad el 27 de junio, previa fianza de 10.000 Pts. 

Pocos meses después, algunos de los partidos allí presentes confluían en Convergencia Socialista del P. 
V.; por una parte el PSPV y SVI; indirectamente USO a través del partido a él vinculado: Reconstrucció 
Socialista P. V. Con otros de los partidos se mantendrían relaciones estrechas, caso del MCPV y Partido 
Carlista (PCV), con los que el PSPV formaría el Bloc Autonomic. 

La detención de J. J. Pérez Benlloch llevaría a "quemar papeles" en el PSPV, ya que este era uno de los 
hombres claves del partido; llevaba la organización y los contactos políticos. "Tras lo de Alacuás 
estuvimos varios meses parados y aguantando el tirón. La expansión del PSPV se frena. A mí me sigue la 
Guardia Civil. Tuvimos serios problemas, pagamos fianzas, etc. El problema era que para crecer y 
converger con otras fuerzas debíamos contactar con grupos, y no con personas, y eso suponía riesgo", 
cuenta Rafael Arnal. 

"Tenía que haber ido con Pérez Benlloch a la reunión de Alacuás, pero poco antes de ir, Agustín Romero 
me avisó de que la policía había detenido a los asistentes. Esto hizo que el partido estuviese parado casi 
un mes. El 21 de julio Pérez Benlloch lo pondría de nuevo en marcha", cuenta Toni Paricio. 

                         
117 "Premsa Catalana clandestina. 1970-1977". Joan Crexell. Edicions Crit, nº 2. Barcelona 1977. Paginas 134 y 135. 
118 "El Temps"; "Els 10 d'Alacuás, deu anys després", artículo de Adolf Beltran, nº 55, 8/14 julio 1985. "Levante", 26.VI.75. 
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Militancia del PSPV, a finales de 1974 

A finales de 1974, la militancia del PSPV no llegaba al centenar. Militaban Vicent Ventura; J. J. Pérez 
Benlloch; Marius García Bonafé; Vicente Arlandis; Eduard Belenguer; el periodista Tomás Martínez; 
Alfredo Benavent -ejecutivo publicitario-; el diseñador gráfico Antoni Aparicio García; Alexaindre 
Cabrera; Antoni Consa; Dávila, hijo del librero Paco Dávila; el economista y periodista Manuel Girona 
Rubio; José Franco Vila; los abogados Salvador Pedros Renard, Adolfo Vanaclocha Escoms y Santiago 
Ninet Casanovas (funcionario de la Diputación); Salvador Pedros Renard; Joaquín Pastor Vicens; los 
economistas Jordi Palafox Gamir, Vicente Llombart Rosa, Ernest Reig, Agustín Romero Civera, Antonio 
Rico Gil, Jaume Avellá Roig, Rafael Esteve Casanova y Celeste Juan Millet, entre otros. Frederic Jordán 
Calvo; el fotógrafo Francesc Jarque Bayo; Empar Juan; Rafael V. Lostado Boixo; Isabel Martínez; Josep 
C. Diez; Alfred Paniagua; Gabriel Sendra (librero); José V. Maroto Borrego (ingeniero agrónomo); Enric 
Mateu; Xavier Marco Carreras (industrial); Bernat Capo (Benissa); José Meraldes Ibarra; Teresa Hurtado 
(Alboraya), etc. 

En Castellón aglutinaban la militancia Vicent 
Pitarch, el exsacerdote Ernest Nabas, Rafael 
Menezo (farmacéutico) y Tomás Escuder, 
entre otros. 

En Alicante militaban Francesc Seva Sala y 
Pere Miguel Campos; un punto de contacto 
era la librería "Set i Mig". También el 
profesor universitario Eduard Ranch, etc. 

Había presencia en buen numero de 
municipios del País Valenciano, donde serian 
de referencia Rafael y Eugeni Arnal 
(Tavernes Blanques); Rafael Armengol 
-pintor, en Benimodo; el librero Joan Barres 
Omedes y el administrativo Antonio Landete, 
en Alboraya; Xavier Lozano Lerma 
(Alginet); Vicent Madramany Valles, Rafael 
Simó Martínez, Josep Bausset y Joaquín V. 
Sanchis Serrano (arquitecto), en Alcudia de 
Carlet; Alfred Casany (Sueca); Josep V. 
Botella, periodista, en Alcoy; Santiago García 
Gomis, en Elche; Brauli Montolla Abad, en 
Novelda. Desde Madrid militarían el 
periodista Ricard Blasco Laguna, el abogado 
Joan Molla, etc.119 

Desde su creación como PSPV, el partido tratará de extenderse y hacerse presente en la sociedad 
valenciana. Las reuniones se tenían en locales tales como el almacén de la Librería Dávila, del pasaje 
Sangre de Valencia, Sigma, la empresa "Intergrup" -donde se reunía el Secretariat todos los martes-, o en 
domicilios particulares. Posteriormente los locales de El Micalet servirían como punto de reunión y 
encuentro de la militancia del PSPV. Se dan conferencias para tener presencia pública (V. Ventura dará 
una de ellas el 10 de marzo de 1975 en el Ateneo de Valencia), y se establecen relaciones con otros 
partidos y grupos políticos organizados, con el fin de coordinarse y formar plataformas de oposición a la 
dictadura. 

El 26 de agosto de 1975 Vicent Ventura haría la presentación pública del PSPV en la Universitat Catalana 
d'Estiu, en Prada (Francia), ante la permanente de partidos de la Universitat, asistiendo J. F. Mira, Toni 
Paricio y Ferran Melchor, del PSPV. 

A partir de septiembre de 1975 se comenzarán a editar y difundir las "Fulles d'urgéncia" del PSPV, 

                         
119 Fuente; Archivo y ficheros de Antoni Aparicio, entonces miembro del aparato de propaganda del PSPV. 
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extremándose las medidas de seguridad120. En octubre de ese año Toni Paricio pasa a ser el primer 
liberado del PSPV, bajo la dirección de J. J. Pérez Benlloch, para poner en marcha el aparato de 
propaganda -junto con Joan Barres-, y consolidar la organización. 

La primera asamblea del PSPV se celebró el 26 de febrero de 1975, en los despachos de Sigma. Estarían 
presentes los dirigentes del momento: Vicent Ventura, Mario García Bonafé, Juan J. Pérez Benlloch, 
Vicente Pitarch, Joan Barres, Rafael Arnal, Jordi Palafox, Manuel Girona, Vicent Madramany, Eduard 
Ranch, Meraldes, Montolla, Casany, Ernet Nabas, J. V. Maroto, Vicent Sans, Josep Sorribes, Gil, Antoni 
Paricio, Isabel Martínez y Agustín Romero Civera. La segunda asamblea se realizaría en Alicante (datos 
Toni Paricio). 

Los inicios de la convergencia socialista 

Durante los primeros meses de 1975 se organizarían lo que después serían grupos socialistas 
convergentes con el PSPV, y que darían lugar a Convergencia Socialista del PV (CSPV). Estos grupos 
entrarían en contacto entre sí para establecer relaciones y tratar de crear una organización única. Cuenta 
Toni Paricio, entonces dirigente del PSPV que: "A partir de enero de 1975 comenzamos los contactos 
formales con USO y Reconstrucción Socialista a través de José Corell, que entonces vivía 
clandestinamente en un piso del barrio de San Marcelino. Para organizar un frente obrero del partido 
me reuní con Isabel Martínez. También comenzaría a relacionarme con Carles Tonda y Enric Tárrega 
para atraer a gente de El Micalet. Por su parte Ventura y Pérez Benlloch negociaban con gente de la 
Universidad, USO, etc." 

Los grupos que tomarían contacto entre sí eran de muy escasa militancia. Por una parte había un pequeño 
grupo de profesores universitarios y profesionales vinculados a Sigma. Un núcleo de nacionalistas 
valencianistas se movía y tenía su campo de acción en El Micalet. Por último, la Unión Sindical Obrera 
potenciaba en toda España grupos que actuasen políticamente, la mayoría cristianos progresistas, y que en 
Valencia tomaría el nombre de Reconstrucció Socialista del País Valencià. Los contactos con USO se 
tendrían con José Corell, y también con Enrique Barón y Zaquirre, que se desplazarían a Valencia. 

En casa de Vicent Ventura, a mediados de 1975, tendrá lugar la reunión en la que asistirán representantes 
de los grupos que iban a converger en lo que sería una nueva organización socialista: José Corell (USO), 
Ernest Lluch por el grupo de profesores universitarios y que adoptarían el nombre de Socialistes 
Valencians Independents, Vicent Ventura y Pérez Benlloch (PSPV), Enric Tárrega (El Micalet), etc. 

Hay un claro intento de los Convergentes Socialistas de integrar a USO en la operación. USO se niega a 
participar directamente, alegando la independencia que defiende su sindicato de partidos políticos, aunque 
se compromete a apoyar. Se veía a USO como sindicato de la Convergencia, al igual que UGT/PSOE o 
CC.OO./PCE. José Corell no se afiliaría a Convergencia Socialista, a pesar de las sugerencias de los 
dirigentes de la misma "lo que no dejó de molestar". 

El número de militantes que aportaba tras de sí cada sigla convergente era muy desigual. El más 
numeroso era el PSPV, único grupo convergente que contaba con una infraestructura mínima, militancia 
en varias comarcas del País Valenciano, órgano de prensa, así como de contactos políticos fuera del País 
Valenciano. No hay que olvidar, que el PSPV había sido uno de los pocos partidos socialista del Estado 
español asistentes a la reunión de la Conferencia Socialista Ibérica, en Bonn. La militancia del PSPV 
superaba el centenar y su origen era plural: había obreros, agricultores, profesionales, etc. 

No se podía decir lo mismo de los otros grupos, de creación más bien artificial: Los SVI eran 13 
profesores universitarios o profesionales de la ciudad de Valencia. RSPV no llegaba a dos docenas de 
militantes, la mayoría organizados previamente en USO. El grupo "El Micalet" (ASV) aportaba a la 
convergencia una docena de personas. Los tres últimos tenían su base, en la ciudad de Valencia. En total 
las cuatro organizaciones no llegaban en el momento de la convergencia a dos centenas de militantes. 

 

 

                         
120 Toni Paricio cuenta como anécdota que cuando se editaban y distribuían las "Fulles", entre otras medidas de seguridad, estaba la 

de llevar el pasaporte encima, por lo que pudiera pasar. 
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Evolución del socialismo nacionalista valenciano. 1964-1978 

 

Partit Socialista Valencià  
PSV 1964-1968 

SDEUV. ASU.
Movimiento estudiantil 

 

Grups d´Acció i Reflexió Socialista. GARS. 1973 

 

Unión Sindical Obrera 

Partit Socialista del País Valencià 
Primer PSPV. 1974 

Socialistes Valencians 
 Independents SVI. 1975 

Reconstrucció Socialista del 
País Valencià. RSPV. 1975 

Aqrupament Socialista Valencia 
Grupo El Micalet. ASV. 1975 

Convergencia Socialista del País Valencià 
CSPV. Octubre 1975. 

Conferencia Socialista
 Ibérica. CSI 

Partit Socialista del PV 
 (en preces de convergencia) 

 6 junio 1976 

Bloc Autonomic Valencia d'Esquerras. 
BAVE. 1976. PSPV. MCPV. PCV. (Bloc) 

Unión Sindical Obrera. USO
Tendencia unitaria de CC.CO. 

Unió de Llauradors i Ramaders
del País Valencià 

Federación de Partidos Socialistas.
 FPS. 1976.  

PSPV. Miembro fundador. 

I Congreso del PSPV.  
3 febrero/3 abril 1977.  
Congreso constituyente 

 

División. Marzo 1977 

Sector que pacta 
con el PSOE:  

PSC 
CSM 
 PSG 

Sector que pacta 
con el PSP 

P.S. Andalucía 
P.S. Aragón 

PSPV-FPS, etc. 

Ruptura del PSPV. 
29 abril 1977 

PSPV-Bloc 
Pacto electoral con el 

MCPV 

PSPV-FPS 
Pacto electoral con el 

PSP.PV. 

Partido Socialista Popular del 
País Valenciano. 

PSP.PV. Pacto PSP-FPS 

Unitat Socialista del País 
Valencià. USPV. 

26 julio 1977 

 

Se une al PSOE.PV 
Enero. 1978 

Se disuelve en febrero 1978 

 

Se une al PSOE.PV. 
Junio 1978 

PSPV-Bloc. 
Se une al PSOE PV. 

Junio 1978 

 

PSOE PV. 
Acto de Unidad. 25 junio 

1978. 

 
 

El socialismo valenciano bajo una única sigla: 
PSPV-PSOE 
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6.2.- El proceso de Convergencia Socialista; PSPV, SVI, RSPV y ASV. Hacia el PSPV (en preces de 
convergencia) 

1. Socialistes Valencians Independents (SVI) 
2. Reconstrucció Socialista del País Valencia (RSPV) 
3. Agrupament Socialista Valencia -(ASV) o grupo "El Micalet" 
4. "Per la convergencia socialista al País Valencia". Octubre de 1975 

 

El proceso de Convergencia Socialista; PSPV, SVI, RSPV y ASV. Hacia el PSPV (en preces de 
convergencia) 

El socialismo en el País Valenciano, a principios de 1975, estaba fragmentado. El PSOE acababa de 
dividirse (histórico y renovado), comenzando a realizarse desde 1974, si bien lentamente. Núcleos de 
socialistas veteranos del PSOE optarían por apoyar al socialismo renovado, liderado por Felipe González, 
lo que reforzaría esta organización, a finales de 1975, desapareciendo la fragmentación creada en 1972 en 
este partido, a nivel de País Valenciano. 

Acababa de crearse formalmente el PSP en el País Valenciano, centrando su actividad en la universidad o 
en sectores profesionales, con un crecimiento lento. 

En cuanto al socialismo nacionalista valenciano, aparecía el PSPV 
-continuador de los GARS-, en 1974, y tras él, a principios de 1975, 
otros grupos: Reconstrucció Socialista del PV (RSPV), partido 
estrechamente vinculado a la central sindical (USO), Socialistes 
Valencians Independents (SVI), y Agrupament Socialista Valencia 
(ASV). Grupos también denominados socialistas nacionalistas en la 
escena política eran: Germania Socialista, en trance de desaparición, 
y el Partit Socialista d'Alliberament Nacional del Països Catalans 
(PSAN).121 

A partir de 1975 se va a iniciar el proceso de unificación de siglas y 
elementos humanos, lentamente, que irán clarificando las opciones 
socialistas en la sociedad. Cuatro grupos iniciaron un proceso de 
convergencia socialista: el primer PSPV, RSPV, SVI y ASV. 

Antes de referirnos a la Convergencia Socialista del PV vamos a 
conocer el origen de los grupos denominados socialistas que 
convergerán en una nueva organización. De los GARS y el primer 
PSPV ya hemos hablado. A continuación vamos a referirnos a 
Socialistes Valencians Independdents (SVI), Reconstrucció 
Socialista del PV (RSPV) y el Agrupament Socialista Valencia 
(ASV) o grupo "El Micalet".122

  

Socialistes Valencians Independents. 

Los Socialistes Valencians Independents lo formaron trece profesores universitarios, personas vinculadas 
al Gabinete "Sigma" o profesionales, a principios de 1975: Ernest Lluch Martín, los hermanos Joan Enric 
y Vicent Garcés Ramón, Alfons Cucó, Vicent Soler Marco, Eladio Arnalte, Miguel Ángel Fabra, Vicente 

                         
121 El PSAN se creó en Cataluña en marzo de 1969, de una escisión del Front Nacional de Catalunya (FNC). En marzo de 1974 se 

escinde del mismo el PSAN-Provisional. En 1975/76: "Trataba de aplicar métodos marxistas para transformar la realidad de los 
que ellos denominarían "Països Catalans" (Catalunya, País Valencià, Illes y Roselló). Objetivo: la construcción de un verdadero 
partido obrero y popular. Aspira a un Estat Socialista Catalá Independiente y federado. En Valencia, sus líderes eran Josep Guía i 
Marín y Josep Lluís Blasco i Estellés. 

Para conocer su origen, evolución, pensamiento político y líderes en el PV, puede verse el libro de Amadeu Fabregat: "Partits 
Polítics al País Valencià", Tomo II, paginas 11 y siguientes, en las que se entrevista a Josep Lluís Blasco y Josep Guía. 

122 Un proceso similar se había dado en otras nacionalidades y regiones de España, con el efecto positivo de ir haciendo desaparecer 
multitud de siglas, caso de Cataluña, que analizaremos más adelante por su influencia en el PSPV, después PSC. En Andalucía 
crearían el PSA grupos como Alianza Socialista de Andalucía (ASA), Movimiento Autonomista Socialista de Andalucía (MASA), 
Reconstrucción Socialista (RSA), apoyada por USO, etc. ("Triunfo" nº 718. octubre 1976. Pág. 37. "El Partido Socialista de 
Andalucía suspende su Congreso"). 

 
Ernest Lluch Martí 
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Martínez Sancho, Enric Solá, Ricard Pérez Casado, Joan F. Mira y dos más. 

Ernest Lluch Martí había nacido en Vilassar del Mar (Barcelona, 1937). Estudió Económicas en 
Barcelona, siendo expedientado por ser delegado de Facultad en 1960. Profesor de dicha Universidad 
(1961-1966), sería represaliado por apoyar al Sindicato Democrático (SDEUB) y expulsado de por vida a 
los distritos de Cataluña y Baleares, lo que le llevaría a ser profesor en Madrid y después en Valencia 
(1970-1979). También trabajaría como economista en el Área Metropolitana de Barcelona y participó en 
varios estudios para Banca Catalana.  

Entre 1959 y 1976 sería detenido en cinco ocasiones, siendo juzgado por el Tribunal de Orden Público 
(TOP). A partir de 1975 se vinculará a otros socialistas valencianistas para crear SVI. Estaría muy 
relacionado a Joan Reventós, líder del Moviment Socialista de Catalunya, (después CSC y PSC. C), 
organización de la que sería uno de los creadores. Cofundador del grupo SVT, formaría parte de la 
dirección de CSPV y después del PSPV, siendo uno de sus líderes y destacando por su habilidad y sentido 
de futuro del socialismo. En Valencia sería uno de los animadores de Sigma, empresa a la cual nos hemos 
referido, así como de otros proyectos/tales como la dirección técnica de una de las investigaciones más 
significativas de la época, como era la publicación de "L'Estructura económica del País Valencià"123, obra 
que recogía, por primera vez, una visión de conjunto de la economía valenciana, y que suponía una 
tentativa sin precedentes.  

                         
123 L'Estructura económica del País Valencià llenaba un vacío y tal carencia no podía ser más penosa". La visión global a nivel de 

PV suponía no reducir el estudio a limitaciones sectoriales provinciales, o aspectos concretos de la realidad económica. La 
publicación de esta obra, de dos tomos y cerca de 700 páginas, sería editada en 1970 en Edicions L'Estel. En la obra participarían 
profesionales e intelectuales de variado signo ideológico. La dirección técnica corría a cargo de Ernest Lluch. El comité de 
redacción lo formaban Joan Fuster, Emili Giralt, Joan J. Pérez Benlloch, Adolf Pizcueta y Vicent Ventura. Los aspectos tratados y 
colaboradores eran los siguientes: Antecedentes históricos. Emili Giralt: "Les condicions físiques". Antoni López Gómez: 
"Demografía". Ricard Perez Casado: "La banca". Esperanza Soler: "Les Caixes d'Estalvís". "Les cooperatives de Credit 
Agrícola". "El sector public". Jordi Petit: "El sector exterior". Andreu García de la Riva: "Els recursos energética". Emerit Bono. 
"L´aprofitament de l'aigua". "La ramaderia" y "La pesca". Albert Gascón. "L'agricultura". R. Pérez Casado; "La divisió 
comarcal al País Valencià". Joan Soler; "Habitatge". Tomás Llorens y Emili Giménez: "Industries alimentaries". "Industria 
química" y Els transports i les comunicacions". Emerit Bono; “Industria textil", y "La confecció". Manuel Pérez Montiel; 
“Industria del paper". "Industries siderometal.lurgiques" y "Materials de construcció". Antoni Cañada Beltran; "Industrial de la 
pell". Joan Navarro; "Turisme", Joan Navarro Sala; "Comerç interior". María del Carmen Mestre y Andreu García de la Riva; 
“L'ensenyament al País Valencià". R. Pérez Casado; "Notes per una possible política económica per al País Valencià". Ernest 
Lluch. R. Pérez Casado. M. Pérez Montiel y Vicent Ventura. 

La presentación de "L'estructura económica" señalaba que a pesar de las deficiencias, se conseguía una visión de conjunto, y que 
serviría de base a un segundo estudio futuro. La segunda obra, de características similares, tardaría 12 años en publicarse: 
"L'economía del País Valencia: estrategies sectorials”, coordinada por Antoni Rico, J. C. Genovés, Ximo Mafé, Alejandro Mañes, 
F. Más, E. Sanchis y Gaetá Roca. Instituto Alfonso el Magnánimo. Valencia. 1982. 2 Tomos. La revista "Triunfo" publicaría una 
entrevista y la biografía en 1976: "La vía valenciana de Ernest Lluch". Premio de ensayo Joan Fuster (premios "9 de octubre" 
1975), por su ensayo: "La vía valenciana" (Ed. 3i4). 
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Triunfo 
7 agosto 1976 
http://www.triunfodigital.com/ 
 



Los socialistas en el País Valenciano. 1939-1978. Historia del PSPV-PSOE.     2ª parte 
 

107 

Joan Enric Garcés Ramón se vinculará a los SVI poco después de llegar de Chile, siendo uno de los 
militantes más destacados del PSPV, y de la Federación de -Partidos Socialistas (FPS), a la que está 
vinculado el PSPV. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, sería uno de los dirigentes 
fundadores del sindicato democrático universitario (SDEUV) de la Universidad de Valencia, y formaría 
par te del Partit Socialista Valencia (PSV) en los años 60. En Madrid se licencia en Ciencias Políticas y 
Económicas, y en París se doctora en Ciencia Política (Sorbona).  

Trabajará varios años en las Naciones Unidas como experto en desarrollo social. En 1967 es profesor 
visitante en la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política de Santiago de Chile, y después da clases en 
la Universidad de Los Andes (Bogotá), Lovaina y la Autónoma de Madrid (1970). En 1973 obtiene el 
título de profesor investigador titular en París. Al ser elegido Salvador Allende presidente de la República 
de Chile, en 1970, éste lo nombra asesor personal de la Presidencia, habiendo colaborado en la campaña 
electoral del Partido Socialista de Chile. 

 

 

 
Joan Enric Garcés Ramón124  

Premio Nóbel Alternativo de la fundación 
sueca Right Livelihood Award  

Joan Garcés estará junto a Allende hasta horas después del inicio del golpe de estado del general Pinochet, 
el 11 de septiembre de 1973. Saldrá del Palacio de la Moneda poco antes del asalto al mismo. 125 En 

                         
124 Tiene una larga trayectoria hasta la actualidad. Desde 2009, Joan E. Garcés se ha dedicado a hacer que la justicia española a 

investigue por primera vez los crímenes de lesa humanidad de la dictadura del general Franco, entre julio de 1936 y noviembre 
de 1975. Entre otros libros sobre las relaciones internacionales y la sociología, Garcés es el autor de Soberanos e Intervenidos. 
Estrategias globales, americanas y españolas (2008). 
En 1999 Juan Garcés recibe el Premio Nobel Alternativo por “sus continuos esfuerzos en poner fin a la impunidad de los 
dictadores”. En su discurso de aceptación del Premio de la fundación sueca Right Livelihood Award el 9 de diciembre de 1999 
Garcés dice: "Es un desafío crear y desarrollar instrumentos pacíficos y civilizados para conseguir que el respeto a la vida, la 
libertad y la dignidad de las personas y los pueblos sean más efectivos".  
En 2000, el Presidente de la República de Francia honró a Garcés con la orden de Caballero de la Orden Nacional del Mérito. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Garc%C3%A9s 
125 Joaquín Leguina cuenta en el escrito "Aquel martes" ("Historias de la Calle Cádiz", Akal) la historia de un grupo de españoles 

que apoyaban a Allende, el día del golpe de Estado, varios de ellos militantes del Partido Socialista de Chile. Entre ellos Joan 
Garcés, Vicent Garcés, Jordi Borja, el mismo Leguina, etc. Leguina describe con detalle las peripecias de todos ellos, y como 
Allende haría salir a Joan Garcés de La Moneda "para que escribiese las cosas que aquí han pasado". 

Joan Garcés publicaría "Allende y la experiencia chilena" (Ariel), "El Estado y los problemas tácticos en el Gobierno Allende" 
(Siglo XXI), "Desarrollo político y desarrollo económico" (Tecnos), etc., todos ellos traducidos a diversas lenguas. 
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mayo de 1974, François Mitterrand lo incorpora a su equipo técnico durante la campaña electoral a la 
Presidencia de la República Francesa. 

Una vez ingresado en los SVI, y formar parte de Convergencia Socialista del PV, después PSPV (en 
preces de convergencia), será elegido miembro del secretariat del partido. Su experiencia internacional 
haría que pronto entrase a formar parte de la dirección de la FPS, como secretario de relaciones 
internacionales y defensa, participando activamente en todas las reuniones y acuerdos de la Federación a 
nivel internacional, hasta la disolución de la FPS.  

Joan Garcés será una figura que tendrá carisma entre la militancia del PSPV, sobre todo por la aureola 
que le daba el haber sido asesor de Salvador Allende en Chile, y sus conocimientos teóricos y prácticos de 
lo que era la política internacional. Máxime si tenemos en cuenta que en la época pocos dirigentes del 
partido habían viajado fuera o tenían experiencia política activa de gobierno, solo de oposición.126 

                         
126 "Triunfo" publicó una larga entrevista: "Conversaciones con Joan Garcés. España, Europa y Estados Unidos", donde Garcés 

expone sus puntos de vista sobre algunas cuestiones de política internacional (nº 719, 6 XI 1976, pág. 30 a 32). 
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Triunfo. 6 noviembre 1976. Numero 719. http://www.triunfodigital.com/ 
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Vicent Garcés Ramón, ingeniero agrónomo, había sido, como ya vimos, dirigente del Sindicato 
Democrático (SDEUV) en la Universidad y delegado de la ETSIA, siendo detenido en varias ocasiones, 
procesado por el TOP por propaganda y manifestación ilegal y visitante de la cárcel modelo de Valencia. 
Al acabar la carrera, amplía estudios en economía y sociología agraria en Montpellier y París. Con la 
llegada de Salvador Allende a la presidencia de la República de Chile trabaja como experto en la Oficina 
de Planificación del Ministerio de Agricultura.127 Tras el golpe militar del general Pinochet, el 11 de 
Septiembre de 1973, vivirá escondido en Santiago, refugiándose en la Embajada de España, donde 
también se encuentra su hermano Joan Enric. La Embajada le ayudará a salir de Chile. Al llegar a 
Valencia la policía esperaba a los hermanos Garcés. 

"La policía nos esperaba y nos comunica que van a permanecer a nuestro lado "por razones de 
seguridad -cuenta Vicent Garcés-. En octubre de 1973 fui a París y de allí a La Habana, donde 
estuve hasta principios de 1974, realizando un trabajo junto con refugiados chilenos como 
Beatriz Allende, consistente en redactar los primeros boletines de la resistencia chilena en el 
exterior. Estos documentos los elaboramos con las informaciones chilenas que iban saliendo de 
su país, y recogían lo que ocurría en el interior de Chile".  

De la Habana marcha a Buenos Aires128 donde está hasta finales de 1974, regresando a Valencia. En 
Valencia trabaja como secretario general técnico, en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, así como en la 
cátedra de Política Económica de la Facultad de Económicas, que dirige Manuel Sánchez Ayuso, 
coordinando seminarios sobre las Reformas Agrarias en España y Chile, y sobre cuestiones agrarias. Al 
mismo tiempo contacta con otras gentes, ante la fragmentación del socialismo valenciano, con el fin de 
crear un partido socialista potente, "y favorecer la unión de las izquierdas como proyecto estratégico 
capaz de abrir vías al socialismo por la vía democrática". Se integraría en CSPV y después en el PSPV, 
siendo uno de los líderes del partido. 

Ricard Pérez Casado formó parte de Acción Socialista Valenciana, núcleo originario de lo que después 
fue el PSV, ingresando en 1962. Miembro fundador del PSV, militaría en esta organización de 1965 a 
1968. Contribuye al nacimiento de la Asociación Democrática de Estudiantes Valencianos (ADEV) y 
colabora en ASO (Alianza Sindical Obrera UGT-CNT). Durante su estancia en Barcelona militará en el 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC) y en el sindicato democrático (SDEUB), siendo procesado por 
el TOP en 1967 y detenido en 1970. Estudia Económicas en Barcelona y se licencia en Ciencias Políticas 
y Sociología en Madrid. 

En 1970 sería socio fundador, consejero delegado y director del Gabinete Sigma, participando en 
numerosos estudios de 1970 a 1973129 y publicando varias obras.130 Pasaría a militar en el PCE en el 
colectivo de profesionales e intelectuales (julio-diciembre de 1975) dedicándose al ejercicio de su 
profesión en los primeros años de la Transición. En 1977 colaboraría en un estudio colectivo editado y 
coordinando por el PCPV-PCE en, con la ponencia "Algunos problemas de la ordenación territorial en el 
País Valenciano".131 

Vicent Soler Marco se iniciaría en política en los aplecs. El del Puig (1968), le llevaría a conectar con 
                         

127 En Chile, se afiliaría al partido socialista chileno. Cuenta Joaquín Leguina, también afiliado al PSCh, que dependía políticamente 
de Vicent Garcés, a cuya célula pertenecía ("Historias de la calle Cádiz"). Joaquín Leguina. Akal, 1985. Página 150. 

128 En Argentina escribirá: "Chile: análisis de un año de dictadura militar", editado en Buenos Aires. 
129 En Sigma participa en estudios como: "Localizaciones de sucursales bancarias urbanas en Valencia”. (Bco de la Exportación); 

el mercado del cemento y del hormigón: localización potencial de mercado y diseño de un centro comercial en Elche; La 
asistencia sanitaria y la medicina privada: el mercado de vivienda residencial en playa, el mercado español de pinturas: el 
mercado de viviendas de tipo medio y de lujo en Valencia, etc. 

130 Entre otros colaboraría en "L'Estructura económica del País Valenciá": "Los precios del suelo industria en el País Valenciano" 
y "L'economía del Baix Msestrat", en colaboración (1971). "E1 turismo en Alicante y la Costa Blanca” y "Los precios del suelo 
en el PV", en colaboración [1973]. También colaboraría en "Los cítricos en España" (1971), diversos artículos en Arguments, 
L'Espill. etc. Profesor colaborador en la Universidad de Valencia, en temas de urbanismo y arquitectura.  

131 "El País Valenciano frente a la democracia", editado por el PCPV-PCE en 1977). La obra llevaba por título: "El País Valenciano 
frente a la democracia. Economía. Sociedad y política". Coordinando por J.  A. Tomas Carpi. También colaboraban en esta obra 
Fernando Puente, V. González Mostotes, Luis Font de Mora, Miguel Doménech, Ramiro Reig, J. A. Noguera Puchol, Manolo 
Colomina, Agrupación de maestros del PCPV-PCE. Rosalía Sender, Armando García, etc. 

Ricard Pérez Casado, en 1977, colaboraría en la Fundación Pablo Iglesias, en Valencia, afiliándose en mayo de 1978 al PSOE. 
Secretario General Técnico de la consellería de Interior del Consell Preautonómico del PV en 1978. concejal del Ayuntamiento 
de Valencia en abril de 1979 y segundo alcalde democrático de la ciudad de Valencia desde el cinco de octubre de 1979, tras la 
conflictiva crisis de Martínez Castellanos en el verano de 1979. 
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los sectores más radicales del nacionalismo valenciano, a través de los círculos intelectuales del PSAN, de 
los que se alejó por el radicalismo de esta organización. Conocerá a Vicent Ventura en el pasaje Sangre 
de Valencia -librería Dávila-, descubriendo el socialismo socialdemócrata europeo, uniéndose a los 
GARS de Ventura; después se uniría a los SVI, de línea socialista marxista. Acabada la carrera, será 
profesor de Estructura Económica de España, como PNN, siendo delegado de los mismos en la facultad 
de económicas. 

Eladio Arnalte era ingeniero agrónomo y profesor de la ETSIA. Miguel A. Fabra era economista y 
profesor de Historia Económica, habiéndose vinculado al PSOE al principio de 1975, y pasando después a 
los SVI. 

Alfons Cucó Giner había militado en el socialismo valencianista de los años sesenta (PSV), y en la 
ADEV (Agrupació Democrática d'Estudiants Valencians. Profesor de historia en la Universidad de 
Valencia, publicaría varios estudios de historia contemporánea del País Valenciano.132  

Desde 1974 existía el PSPV: ¿qué razones había para crear SVI en 1975? Cuenta Mario García Bonafé 
que la docena de personas de los SVI se veían casi cotidianamente con los fundadores y militantes del 
PSPV, compartiendo tertulia e ideología. La librería Dávila, la cafetería San Patricio o el gabinete Sigma, 
eran sitios de reunión de Ventura, Pérez Benlloch, García Bonafé, Ernest Lluch, A. Cucó, Soler, Fabra, 
etc. El PSPV, tras los GARS, ya existía, tenía implantación en un par de docenas de municipios de todo el 
País Valenciano y unas decenas de afiliados, de sectores diversos. Ventura tenía buenos contactos 
políticos y una trayectoria política democrática, siendo el motor del partido. Además había una relación 
con partidos del mismo signo en Cataluña (MSC), o Baleares (PSM), así como con otros de ámbito 
nacional (CSI, más tarde FPS, donde el primer PSPV ya estaba antes de la convergencia). 

Los SVI eran en los momentos de máxima militancia 13 personas. Todos ellos profesores universitarios o 
profesionales vinculados a Sigma ¿Si deseaban crear un socialismo valencianista, por qué no afiliarse al 
PSPV y reforzar la creciente organización con nuevos cuadros? Carecían de contactos estables y de un 
programa; tan solo habían hecho una declaración de buenas intenciones. 

Para Vicent Soler, afiliado primero a los GARS y pasado después a SVI: 

"Los Socialistas Independientes intentábamos ser una plataforma de unidad de todos los 
socialistas valencianistas. Las circunstancias no abonaban la creación de un partido de 
inmediato, sino que había que crear las condiciones para un gran partido valencianista, a través 
de una convergencia, de unas plataformas comunes. El socialismo valencianista no estaba 
entonces maduro, y algunos proponen un trabajo a medio plazo, que a través de unos procesos 
llevasen a la clarificación de un determinado espacio político, para después crear una 
organización. No hay que olvidar que estábamos aun en la dictadura. Por eso rehuimos la 
convocatoria de que nos hacía Vicent Ventura para la formación del PSPV. Los SVI 
precipitamos la convergencia para crear un partido, el segundo PSPV. Nos habíamos 
preservado de formar un partido cuando lo creíamos inmaduro, y la convergencia se diseñó 
desde esa perspectiva de proceso de maduración hacia el partido. Por eso el segundo PSPV, 
resultante de la convergencia del primer PSPV, más SVI, RSPV y ASV sí es el PSPV que 
nosotros queremos". 

Sobre la creación de los SVI Ernest Lluch opina que:  

"Teníamos la impresión de que el PSPV cumplía una función, pero marcaba un espacio 
determinado y teníamos intuición de que los socialistas que habían luchado contra el 
franquismo sin una única organización orgánica, se tenían que agrupar dando la impresión y la 
realidad de que iban reuniendo sensibilidades distintas, lo que se reveló útil. La verdad es que 
hubieran tenido que surgir más polos distintos como en el caso de Convergencia Socialista de 
Catalunya". 

Para Vicent Ventura: 

“El problema de la creación de grupo SVI era un problema de quien ocupaba los primeros 
                         
132 Entre otros: "Aspectos de la política valenciana en el segle XIX" (1965). "El Valencianisme polític" (1971). "Republicans i 

camperols revoltats" (1 975) y ''Estatutismo y valencianismo". 
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lugares en la negociación. Era muy importante entonces, estar en primer plano. El que 
encabezaba un grupo tenía protagonismo, se daba a conocer... aunque fuesen una docena". Si 
los socialistas independientes (SVI) entraban en el PSPV, lo hacían como militantes, ocupando 
un segundo plano. Si creaban un grupo, negociaban de grupo a grupo, y en un proceso de 
convergencia podían aspirar a primeros puestos en la dirección orgánica integradora de los 
convergentes, aunque no aportasen apenas militancia ni otros re cursos. Al proponernos los SVI 
una convergencia, conseguirán no solo entrar ellos, sino un grupo interno, jugando algunos de 
ellos a dos cartas, en el PSPV y en el PSC. Lluch, que nunca había militado en nada hasta 1975, 
tenía una ambición desmedida. Creó SVI para poder pedirnos la convergencia y estar en las 
negociaciones; era un truco para manifestar que ya existían. En el fondo lo que trataban era de 
desmontarme a mi de la organización". 

Para otros militantes del PSPV, la creación de los SVI respondía a la necesidad de algunas personas de 
aparecer tras unas siglas, ya que ante los organismos unitarios, o para relacionarse con otros grupos era 
menester ampararse en una organización, "aunque fuesen pocos". También estaba la cuestión de que 
había "muchas cabezas y poca base”, demasiadas "espadas", y se imponía unas siglas de cobertura, 
permitiendo así ser un interlocutor ante otros colectivos o partidos. 

La "Declaració dels Socialistes Valencians Independients", primera y única hasta el inicio de 
Convergencia Socialista, manifestaba su voluntad contra la explotación capitalista, así como su deseo de 
contribuir "a la superación de los problemas que los valencianos, junto con el resto de los Países 
Catalanes, tienen planteados como nación oprimida, poniendo de manifiesto que la explotación de clase 
y la opresión nacional van indisolublemente ligadas". Se declaraban marxistas y socialistas 
revolucionarios. Proponían plataformas conjuntas contra la dictadura, un Gobierno Autónomo Provisional 
del País Valenciano y la redacción de un Estatuto de Autonomía, colaborando con "algunos sectores 
liberales de la burguesía". En su "Declaració", daban a los SVI un carácter eventual y transitorio, no 
deseando ser una nueva organización, sino un grupo más a integrarse en una unidad mayor que aglutinase 
a los socialistas valencianos en un proceso convergente.133 

Reconstrucció Socialista del País Valencià (RSPV) 

El origen de Reconstrucció Socialista a nivel estatal se encuentra en la central sindical Unión Sindical 
Obrera (USO), vinculada a las Juventudes Obreras Católicas (JOC), Hermandades Obreras de Acción 
Católica (HOAC) y "Cristianos por el socialismo", todos ellos movimientos católicos.134  

USO no se diferenciaba mucho de CC.CO., si bien tenía la creencia de que no existían espacios sindicales 
diferenciados de los partidos políticos, los cuales parecían predestinados a condicionar la futura 
configuración del mundo laboral. Ello condujo a que USO tratase de construir su propio espacio político 
de referencia.135 Así nacería a nivel estatal Reconstrucción Socialista, cuyos diez puntos fundacionales 
serían redactados por el entonces líder sindical de USO José Mª. Zufiaur. En esa época surgirá la idea de 
crear la Confederación Socialista Ibérica, en la que participaría activamente USO, entrando también en 
contacto USO-UGT, en un intento de acercamiento sindical, que fracasó.136 

La militancia de RS en el País Valenciano sería escasa, ya que solo una parte de los afiliados a USO 
pasarían a dicho partido. Uno de los impulsores de RSPV sería José Corell, ex-sacerdote, cabeza visible 
de USO en el País Valenciano y miembro de la dirección federal del mismo. No militaría en 

                         
133 "Declaració déls Socialistes Valencians Independents". Mayo 1975. Texto recogido en "Partit Socialista del País Valencià", op. 

cit. páginas 110/113. 
134 USO se creó en 1960, estando vinculada a CC.CO., hasta 1967, en que se dedicó a promover asambleas de fábrica y comités de 

empresa. Se declaraba sindicato de clase, libre, democrático, autónomo, unitario, autogestionario e independiente. Participaría en 
organismos de oposición a la dictadura, teniendo vinculaciones internacionales. Los dirigentes, a principios de 1977, eran: José 
Mª. Zufiaur, M. Zaguirre, A. Martín Ovejero, Aquilino Zapata, J. M. de la Hoz, Paco Giménez, el valenciano José Corell, Agustín 
del Valle y J. Sabater, entre otros. ("Diccionario de los partidos políticos" A. Sánchez. DOPESA. Barcelona 1977). También 
puede verse su origen y presencia en el PV en los libros: "El movimiento obrero en el País Valenciano. 1939-1975", de Jesús 
Sanz, y "El moviment obrer al País Valencià sota el franquisme" de Josep Picó. 

135 "Crónicas del antifranquismo". Tomo 3. F. JAUREGUI y P. VEGA. Argos Vergara, 1985. Páginas 70 a 72. 
136 El intento fracasó, por que en el intervalo de la reunión conjunta UGT-USO, los representantes de USO descubrieron que uno de 

los asistentes por UGT fotocopiaban documentos confidenciales que habían dejado olvidados. Por UGT asistían Pablo Castellano, 
Liborio Hierro y otros. Por USO José Mª. Zufiaur, Aquilino Zapata y otros. "Crónica del antifranquismo", op. cit. pág. 72. Tomo 
3. 
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Reconstrucció, a pesar del apoyo que le daría en todo momento, estando detrás de toda la operación. 
Francisco Olcina, también de USO, favorecería los contactos RSPV-USO, sin militar en Reconstrucció, 
así como Juan Vicente Olcina, ambos trabajadores de Telefónica. El núcleo estaría formado por Joan 
Olmos Llorens, profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos137; Pep Sanchis "obrer de la fusta"; Joan 
Ballester, y su grupo de cristianos de la Asociación de Vecinos de Torrefiel, la cual presidía Vicent 
Campos Oltra, estudiante; Ana Senent, periodista; Nicolás Lorente; Luis Beltrán, abogado; Antonio Ten; 
José V. Arnau, Agustí Flors, etc. En Alicante contaban con el escultor Adriano Carrillo y un grupo de 
PNN cristianos de la universidad. En total, algo más de una veintena de afiliados en el momento de la 
convergencia. RSPV se crearía como partido para contactar con otras organizaciones socialistas, como el 
PSPV ó SVI, y poder negociar en plano de igualdad. 

En la declaración de principios de RSPV, junto a las líneas generales, se decía que luchaban por un 
socialismo democrático, cuyos elementos básicos eran: 

1. La propiedad colectiva de los medios de producción y cambio. 
2. La autogestión. 
3. Un sindicato de clase, unitario, democrático y autónomo. 
4. Un derecho a la autodeterminación de las nacionalidades del Estado español. 
5. Un estado socialista, federal y democrático. 
6. Una concepción europeísta: por una Europa socialista, federal e independiente. 

 
La declaración de principios era genérica e inconcreta, demostrando precipitación y brevedad en la misma. 
Acababa propugnando la Convergencia Socialista del PV para la constitución del Partido Socialista de los 
Valencianos.138 

Agrupament Socialista Valencia (ASV) o grupo "El Micalet" 

Agrupament Socialista Valencia fue el nombre que adoptaría el grupo socialista de " El Micalet" para 
converger con otros grupos socialistas. 

Para entender lo que significaba el ASV hay que referirse al origen de algunos movimientos 
valencianistas de la ciudad de Valencia.  

Enric Tárrega Andrés será el líder más destacado del llamado grupo " El Micalet". Hijo de un pequeño 
industrial vinatero laico y republicano, estudió en la Academia Castellanos139, donde conoció a algunos de 
los que después participarían en la lucha valencianista. Asiste a los cursos que se dan de valenciano en Lo 
Rat Penat.140 Junto con varios compañeros organiza una distribuidora de libros catalanes y una editorial: 
Antoni Bargues Montesinos, Domenec Serneguet Navarro, los hermanos José Luís y Francesc Codonyer 
Caballero, Albert Thous, Eugeni Boscá y algún otro, a mediados de los años 50. 

La recuperación valencianista aparecería a final de los años 50, al incorporarse a esta recuperación grupos 
de universitarios y otros personales con inquietudes. En 1958 un grupo de valencianistas marxistas crea el 

                         
137 Joan Olmos entraría en Resconstrucció Socialista de Madrid, de la mano de Eugenio Royo "padre espiritual" de USO. Se 

integraría inicialmente en el grupo de Enrique Barón, Miguel Satrustegui, y otros. Cuando viene a Valencia promueve la RSPV y 
el proceso de convergencia. 

138 "Declaració de Reconstrucció Socialista del País Valencià (RSPV)". País Valencia, noviembre de 1975. Recogida en "Partit 
Socialista del País Valencià", op. cit. páginas 113/115. No dejaba de ser curioso, que el acuerdo de convergencia con otros grupos 
socialistas datase de octubre 1975, y su "Declaració" estuviese fechada un mes después, lo que ponía de manifiesto la razón de su 
creación. 

139 La Academia Castellanos de la Calle Calatrava, centro privado, dio trabajo a profesores que por su pasado republicano o de 
izquierdas fueron separados de la enseñanza oficial, como José Bueno, José Mª Sanchis y otros. Según Enric Tárrega, la 
Academia Castellanos: "jugó un papel en el valencianismo, creando un ambiente laico, republicano y de izquierdas. Algunos 
alumnos de allí formarían parte de las juventudes de Lo Rat Penat. 

140 Lo Rat Penat creada en 1878 por escritores y patricios de la capital, a cuyo frente figuraban Constantí Llombart, Teodor Llorente 
y Félix Pizcueta. En el franquismo, Lo Rat Penat se "convirtió en refugio obligado para quienes sentían la inquietud del 
valencianismo y carecían de otros cauces de asociación". En 1949 cambió la Junta de la Sección de literatura y filosofía, 
entrando en ella Carles Salvador Gimeno, Enric Soler Godes, Enric Valor Vives y Josep Giner, los cuales programaron 
conferencias y los cursos de lengua valenciana, base de la recuperación valencianista, que pasaría en los años sesenta, a la 
Universidad y otros centros culturales (ver la voz Lo Rat Penat en la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana). Por Lo Rat 
Penat pasarían gentes como Joan Fuster, el filólogo Francesc Ferrer Pastor, Manuel Sanchis Guarner, Eliseu Climent, Josep Guía, 
Emili Beut Berenguer, Enric Tárrega, Emili Mira, Eugeni Boscá, Emili Martí Bodí, Josep V. Maroto, etc. A principios de los años 
70 Enric Tárrega y Emili Mira pasaron a desarrollar sus actividades a El Micalet. 
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Front Marxista Valencia. Son algo más de una docena de militantes: Eugeni Boscá, los estudiantes José 
Luís y Francesc Codonyer, Francesc Cueva Mir, Josep Sala, después de CC.OO., Domenec Serneguet 
Navarro -representante-, Sebastián Ariño -empleado de banca-, Antoni Bargues -joyero-, Albert Thous, 
nieto de Maximiliano Thous e hijo de la que fuese concejal de cultura del Ayuntamiento de Valencia en la 
IIª República, Josep Giner -locutor de radio-, Enric Tárrega y alguno más141. Mantendrían contactos con 
el PCE, a través de Marius García Bonafé y Jaume Pérez Montaner, ambos de Alcoy, y con el PSUC 
catalán. El Front Marxista Valencià desaparecería hacia 1963. 

"Éramos de ideología marxista comunista -cuenta Enric Tárrega- e influíamos en varias docenas 
de personas de las juventudes de Lo Rat Penat, donde actuábamos. A pesar de ser comunistas no 
nos integramos en el PCE pues defendíamos el nacionalismo, los Países Catalanes, al ser una 
nación, etc.". 

A principios de los años 60 se creará el Partit Socialista Valencià, existiendo una conciencia valencianista 
entre las juventudes de Lo Rat Penat, El Micalet, el aula Ausias March, etc. Serán los años en que se 
iniciarán los "aplecs": Alcoy, Castellón, Llíria, Bocairent, El Puig... Al ser reprimidos por el régimen, 
desaparecerán. "Para mantener el espíritu nacionalista creamos los Premios Octubre desde El Micalet y 
después pasaron a Eliseu Climent. Me convencieron Joan Fuster y Vicent Ventura, pues hacía falta 
dinero para llevarlos", cuenta Enric Tárrega, militante del PSV tras la disolverse el Front Marxista 
Valencià. 

Al desaparecer el PSV, a final de los años 60, el nacionalismo valenciano se mantiene a través de diversas 
entidades: La librería "Can Boils", "Concret"142, y más tarde "Tres i Quatre"143; las tertulias de Lo Rat 
Penat, de gran tradición144, la librería Dávila o la Cafetería San Patricio, el Gabinete "Sigma", Intergrup, 
pasando después a El Micalet, a partir de 1968145. El Micalet sería uno de los centros de captación de 
militantes del socialismo valencianista, asistiendo regularmente gentes como Eliseu Climent, Ricard 
Pérez Casado, Joan F. Mira, Emili Mira, Alfons Cucó, Vicent Garcés, Antoni Bargues, Ernest Lluch, Joan 
Fuster, los cuadros de lo que luego fue el PSPV y CSPV, etc. 

La organización de los GARS y después del primer PSPV atraería a muchos de los que se movían en El 
Micalet. Al iniciarse el proceso de convergencia socialista, uno de los grupos convergentes será el de "El 
Micalet", al que se denominará, a efectos formales, Agrupament Socialista Valencià (ASV). 

El dirigente del Agrupament o grupo El Micalet era Enric Tárrega, cuya historia hemos ido describiendo 
en el texto presente. Tárrega participa activamente en los aplecs, siendo multado en dos ocasiones, 
detenido tres veces y pasando varios meses en la cárcel. Tras salir del Front y del PSV se dedicará al 
activismo cultural, sindical -militaría en CC.OO.146 (l) y político. En 1975, se le llama para converger en 
lo que sería Convergencia Socialista del PV (CSPV). Tárrega cuenta sobre este proceso que gran parte de 

                         
141 Josep Iborra sería una de las personas que impartiría teoría marxista a los miembros del Front, en una época en la que este tipo de 

literatura estaba prohibida. 
142 La montarían Tomás Llorens, Valeria Miralles y Alfons Cucó. 
143 El nombre venía de una revista que dirigía Josep Alonso, Toni Molí, y cuyos editoriales escribía Enric Tárrega. Secuestrada por 

la policía, se haría un juicio a sus dirigentes "y Eliseu Climent tomó el nombre "Tres i Quatre" para su librería, como 
reconocimiento al papel que pudo jugar la revista", señala Tárrega. 

144 Las tertulias de Lo Rat Penat se iniciarían en los años 50 y se organizaban los miércoles y sábados. Cuando la policía las 
prohibió, se fueron desplazando a las Cafeterías "Oeste" y "Rex", mas tarde a "El Coto" -en la Gran Vía- y después a "El Micalet", 
al ser dirigido éste por gentes más progresistas. Jugó papel importante Enric Tárrega, Frederic Jordán y otros. 

145 La Sociedad Coral El Micalet se creó en 1905 en Valencia. Instalada en el Palacio de Parcent, de la calle Carniceros, pasó a la 
calle Guillen de Castro 73, en 1954, fecha en que inició su expansión. Centro de gran actividad cultural: arte, orfeón y rondalla, 
Café-teatro (el primero de España), el Instituto Musical Giner, exposiciones de fotos, cerámica, vidrio, etc.; el 8 de octubre de 
1970 convoca el premio de ensayo Joan Fuster, que daría paso a los premios de octubre. A partir de 1971, coincidiendo con la 
entrada de Frederic Jordán, se produce una renovación de la sociedad. Actúan en ella grupos de folk y cantantes en catalán: Ovidi 
Montllor, Pau Riba, Paco Muñoz, Lluís el Sifoner, Pi de la Serra, etc., así como numerosos grupos teatrales: Els Joglars, 
Comediants, Tábano, La Cazuela, Coto-en-pel, El Rogle, Els Pavesos, etc. Ver la voz El Micalet en la Gran Enciclopedia de la 
Región Valenciana; "Societat Coral EL MICALET. Cent anys de lluita Valenciana", el "El Poble Valencià" nº 14. Febrero de 
1978, artículo Emili Mira, etc. En El Micalet se celebrarían las primeras reuniones de CC.OO., así como en Lo Rat Penat. 

146 Sería detenido, junto a otros 35 dirigentes obreros, entre el 7 y 11 de noviembre de 1968. Entre los detenidos se encontraba 
Vicent Ventura Beltrán, fundador de los GARS y el primer PSPV, así como gran parte de la dirección valenciana del PCE: 
Antonio Palomares Vinuesa -del Comité Central del PCE y máximo dirigente de este partido en Valencia-, José Fondo Viana, 
Daniel Bataller López, Cesar Llorca Tello, Eduardo Alcázar Zambrano, etc. Todos ellos serían procesados por el TOP (sumario 
275/69). 
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los convergentes de otros grupos tenían el mismo origen y participaban en las mismas actividades.  

"Casi todos pasaban continuamente por El Micalet. Lo que ocurrió es que se dijo que para 
converger cada uno debía ponerse un nombre. Así, el grupo El Micalet, que éramos una "Colla", 
tomó el nombre de Agrupament. De hecho, las reuniones del PSPV y luego CSPV se hacían en 
El Micalet, que aportó una buena parte de la base del partido convergente. Todos estábamos en 
todo. Lo primero que se creó fueron los GARS de Ventura y Pérez Benlloch". 

El grupo El Micalet (ASV) aportó a la convergencia algo más de una -docena de militantes. Junto a 
Tárrega apoyaron la convergencia Emili Mira -de la directiva de El Micalet-, Frederic Jordán de los 
máximos impulsores de la Sociedad Coral El Micalet-T Caries Tonda, Joan Senent y Rafael Sena, entre 
otros. 

"Per la convergencia socialista al País Valencià". Octubre de 1975. 

En octubre de 1975, y tras contactos de varios meses, diversos grupos autodenominados socialistas de 
"obediencia valenciana" se comprometían a iniciar un proceso de convergencia y pasaban a denominarse 
"Convergencia Socialista del País Valenciano" (CSPV). Los grupos que convergían eran: PSPV, SVI, 
RSPV y el grupo "El Micalet" (ASV).147 

El acuerdo de convergencia iba acompañado por un documento148 en el que se recogían los principios 
comunes a las organizaciones convergentes. Tras analizar los antecedentes (P$PV, transformaciones en la 
estructura económica y social del PV, etc.), se decía que: "Políticamente los años 74 y 75 se caracterizan 
en el País Valenciano por la cristalización organizativa de los grupos democráticos y socialistas en 
amplios sectores populares", así como por la aparición del Consell Democratic del PV y la Junta 
Democrática del PV, como plataformas de oposición que propugnan la ruptura democrática. Hacía 
referencia a USO -algunos de cuyos militantes estaban en RSPV- como sindicato autogestionario, de 
clase, democrático y unitario, "un sindicato concebido como un elemento del Frente de los Trabajadores 
que, junto con las organizaciones políticas de izquierda, orienta al pueblo hacía el socialismo". 

Ya en el primer acuerdo de convergencia, se referían a la Unidad Popular, como un "instrumento 
imprescindible en el PV para poder superar nuestro problema de opresión nacional". Propugnaran: "Un 
partido socialista amplio, con tendencias, democrático, revolucionario, representante de los intereses 
históricos de la clase obrera y de las clases populares valencianas". A continuación señalaba que, para 
llegar a lo anterior, se hacía necesaria una convergencia socialista en el PV, que homogeneizase la 
organización. Como principios mínimos estaban el marxismo, la construcción de la Unidad Popular, la 
defensa de un Estatuto de Autonomía, el catalán como lengua y el derecho de autodeterminación del PV. 
También se vinculaban a la Conferencia Socialista Ibérica -después FPS- como relación a nivel de Estado, 
así como a Convergencia Socialista de Cataluña y otras fuerzas socialistas de los Países Catalanes, 
"ámbito geográfico cultural e histórico del cual el pueblo valenciano forma parte". 

Estos principios comunes se irían desarrollando, elaborándose las bases teóricas, ideológicas y políticas 
de CSPV en los meses siguientes. 

Realmente, cuando este documento se hace publico y se crea CSPV, el PSOE tiene aún una presencia 
muy escasa en el País Valenciano. En Castellón aún no se ha iniciado la reorganización del PSOE. En 
Valencia existen dos grupos del PSOE: los renovados -varías docenas-, y los veteranos -apenas dos 
docenas-, que se unirán en diciembre de 1975. En Alicante existe una organización mejor estructurada y 
con presencia en municipios. La CSPV puede plantearse, pues, la idea de crear un partido socialista, 
teniendo presencia publica en la vida valenciana, apoyando sindicalmente a USO, y estructurándose a 
nivel estatal a través del CSI/FPS, de la que era cofundadora. 

El 13 de enero de 1976 Convergencia Socialista del País Valenciano (CSPV) se presenta formalmente 
ante la prensa. En nombre de esta formación política participan en la rueda de prensa el periodista Vicent 
Ventura, Joan Olmos, Rafael Menezzo representando a "las comarcas del norte del País", el profesor 
                         
147 El libro "Partit Socialista del País Valencià", de A. Cucó, Vicent Garcés. A. Juan y Josep Sanchis (Eliseu Climent editor. 

Valencia 1977), recogía la historia sobre la convergencia, así como una "Declaración de principios de la Convergencia Socialista 
del País Valenciano, desarrollando extensamente las líneas básicas, la ideología, su relación con los Países Catalanes y la 
articulación del partido con la CSI y después con la Federación de Partidos Socialistas (FPS). 

148 "Per la convergencia socialista al País Valencià". Valencia. Octubre 1975. Firman: SVI, RSPV y PSPV. 
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Eduard Ranch Sales, representando a las comarcas del sur, el ingeniero agrónomo Vicent Garcés, el 
profesor Ernest Lluch y el estudiante Francisco Olcína. Ventura haría la presentación estructural y V. 
Garcés la ideológica. "Como orígenes históricos -recordó Ventura- que ya antes de la Guerra Civil había 
algunos movimientos que podían ser precedentes, tales como Nova Germania", así como el PSV "del que 
muchos de los presentes no son herederos, pero sí continuadores personales. Cabe hablar de -una 
continuidad socialista en el País Valenciano". Se informó que CSPV se insertaba en la Conferencia 
Socialista Ibérica a nivel de Estado y en el contexto valenciano en el Consell Democrátic del País 
Valencià, propiciando la ruptura democrática, la amnistía, las libertades democráticas y la oficialidad del 
catalán, entre otros puntos.149 

El Secretariat provisional de la CSPV 

Tras su presentación publica, el 14 de enero de 1976, Convergencia Socialista del PV se reúne para 
formar el Secretariat provisional de la nueva organización. Lo forman: Vicent Garcés Ramón, Vicent 
Soler Marco, Vicent Campos, Joan Olmos, Enric Tárrega, Francisco Olcina, Juan J. Pérez Benlloch y 
Gomis. 

En la misma reunión se crean cinco comisiones dependientes del Secretariat: 

1.- Organización: Vicent Garcés, F. Olcina, Enric Tárrega, Pérez Benlloch y V. Campos. 
2.- Publicaciones y Propaganda: Martínez Sancho y Enric Codonyer. 
3.- Formación ideológica: Vicent Garcés, A. Cucó y F. Olcina. 
4.- Relaciones exteriores: E. Lluch, J. Olmos, Pilar Calatayud, V. Soler y V. Ventura. 
5.- Finanzas: Carlos Solá y Sales. 

 

En otros acuerdos de este reunión, se aprobaría difundir el documento: "Als treballadors del camp del 
País Valencià".150 

En el proceso de convergencia socialista, la CSPV cambió la cabecera de su revista "El Poblé Valencià", 
pasando a editar "Convergencia Socialista del País Valencià", como "Full informatiu", publicando varios 
números151. A partir de agosto de 1976 volvería a recuperarse la cabecera anterior, iniciándose la segunda 
etapa de "El Poblé Valencià". 

La asamblea de Almacera: se crea el PSPV (en proces de convergencia). 6 de junio de 1976. 

1. Línea política del PSPV, en sus inicios 
2. El PSPV; actividad -del partido durante el segundo semestre de 1976 
3. Documentos, -publicaciones y librerías 
4. La Escola d'Estudis socialistas 
5. La II Asamblea del PSPV. Octubre de 1976 
6. Infraestructura y -aparato de propaganda del PSPV 
7. La militancia del PSPV y su localización. 1976 
 

Pocos meses después de crearse Convergencia Socialista del País Valenciano (CSPV) se convoca la Iª 
Asamblea, el 6 de junio de 1976, en Almacera (Valencia), a la que asistirán representantes de los algo 
más de 200 militantes de la Convergencia. 

La Asamblea será constitutiva de la CSPV. En primer lugar se aprobaría el documento constitutivo, 
señalándose que debería actualizarse. Se aprobaría a continuación la autodisolución de los grupos 
constituyentes de la CSPV, por la unanimidad. 

Como punto 3 del orden del día se abordaría el dar nombre a la nueva organización. Inicialmente se 
pensaba mantener el nombre de CSPV hasta el congreso constituyente del partido:  

"Pero ante el peligro de una maniobra en el País Valenciano parecida a las que se han 
producido últimamente en otros lugares del Estado Español (Reagrupament de Pallach en 

                         
149 "Tele-Espress" (16.1.76), "Las Provincias" y "Ya" (14.1.76). El diario "Las Provincias" recogía la noticia con el siguiente titular: 

"Se trata del primer paso hacia la formación de un gran partido socialista autónomo valenciano". 
150 Acta de la reunión de CSPV. 14 de enero de 1976. Documento interno. 
151 El primero a principios de 1976, el segundo en marzo y el tercero en abril de 1976. 
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Cataluña; País Vasco -un grupo ha tomado el nombre de EUSKO Socialistak Albeidía-; noticias 
de que el PSOE ha pro puesto en Madrid crear un partido Socialista de Madrid, quitándole el 
nombre a los compañeros de la C.S. de Madrid (CSM) y como también tenemos noticias de que 
el PSOE intenta hacer lo mismo en el País Valenciano, dejando la E -e incluso la O-, y por tanto 
tomando el nombre de PSO. PV o PSPV, se ha creído conveniente no mantener más el nombre 
de CSPV".  

Había dos propuestas del secretariat: llamarle PSPV (en procés de convergencia) o Partit Socialista 
Unificat del País Valencià. El segundo pareció tener connotaciones comunistas, por su semejanza con el 
PSUC. También se propondría por parte de la Asamblea los nombres de Partit d'Esquerra Socialista del 
PV y Partit d'Unificació Socialista del PV (PVS del PV). Puesto a votación se decidiría llamar al nuevo 
partido: "Partit Socialista del País Valencià (en procés de convergencia)". 

"Convergencia Socialista del PV" cambiaba su nombre con rapidez por "Partit Socialista del País 
Valencià (en procés de convergencia)", para evitar que otros colectivos o partidos utilizasen tal 
denominación. No hay que perder de vista que en esos momentos, los partidos de implantación estatal 
-PSP y PSOE- buscaban ya adaptar sus estructuras a nivel de País Valenciano. Vicent Garcés, del 
secretariat del partido explicaba así la decisión:  

"En este contexto, y visto el oportunismo de grupos que se auto atribuían el nombre de 
socialistas a efectos publicitarios y de confusión, y considerando la aceleración de la vida 
política en todo el Estado español, así como la celebración de las jornadas constituyentes de la 
FPS, la Asamblea de la CSPV decidió adoptar ya desde aquel momento, el nombre de PSPV (en 
procés de convergencia). La Asamblea confirma así la voluntad de avanzar decididamente hacia 
la construcción del gran partido socialista de los valencianos, un partido de la clase obrera y de 
todas las clases populares, un partido amplio, con tendencias, democrático y revolucionario". 

  
El paréntesis era aclarativo, ya que recogía un deseo: el de ser un partido abierto a futuras incorporaciones 
de otros colectivos socialistas, y al mismo tiempo un hecho, ser un partido en marcha, en constitución. El 
paso era importante, ya que en momentos de clandestinidad la existencia de una multiplicidad de grupos 
los contactos, y se mantenían grupúsculos de nula incidencia. 



       Benito Sanz Díaz 
 

120 

Tras aprobarse el reglamento interno provisional se pasaría a la elección del consell y del secretariat 
executiu del recién creado partido. Para el consell general serían elegidos los siguientes miembros: 

L'Alacanti: Vicent Ortells y Francisco Seva  
La Plana: Rafael Menezo y Vicent Pitarch  
Valencia Nord: Antoni Rico y L. Beltrán  
Valencia Centre: Empar Juan y Toni Molí  
Valencia Sud: Josep Pons y Teresa Carnero  
Ribera Alta: Vicent Madramany e Idili Crespo  
L'Horta Nord: Eugeni Arnal y Sorribes  
Marina Baixa: Bernat Capó y Baydal  
L'Horta Ouest: José F. Mira y Enric Tárrega  
Vall del Vinalopo: Antoni Bru y Josep Maraldes 
 

Faltaba elegir los representantes de La Costera, Marina Alta y Ribera Baixa, donde también tenía 
presencia el PSPV. Para el primer secretariat del PSPV (en procés de Convergencia), y tras la votación 
serían elegido nueve militantes:  

Vicent Garcés (192 votos) 
Joan Garcés (188) 
Vicent Ventura (187) 
Ernest Lluch (182) 
Alfons Cucó (140) 
Adriano Carrillo (99) 
J. J. Pérez Benlloch (73) 
Paco Olcina (59) 
Pérez Parra (59).152 
 

Se informaría por parte de las comisiones y frentes. Por la comisión de exteriores informaría E. Lluch: 
Constitución de la Taula de Forces Politiques i Sindicals. Diferencias en el consell en lo referente a 
alternativa democrática o ruptura pactada, la no aceptación de la personalidad nacional del PV, o los 
Países Catalanes (solo admitían Cataluña o las Islas) etc. Sobre las relaciones con otras fuerzas se diría 
que existían con USO, TOPO OBRERO, MCPV y Partido Carlista (PCV). Con el PSOE se habían pedido 
pero no establecido. El PSP si manifestaba deseos de establecer relaciones, estando en contra del PSOE. 

Vicent Garcés informaría sobre la constitución de la FPS los días 18, 19 y 20 de junio de 1976 y la 
disolución -el 17- de la Confederación, que se integraría en la FPS. También se informaría de los diversos 
fronts153, la formación de la militancia, las finanzas, etc. 

La estructura organizativa del PSPV (en proces...) correspondía a la de un partido en proceso de 
construcción, que aun no había celebrado su congreso constituyente. El órgano máximo de la 
organización era la asamblea, formada por militantes elegidos en la base de la organización; en la 
asamblea se elaboraban y decidían las grandes líneas políticas y la estrategia, estando formado por 
representantes electos en comarcas y distritos. El secretariat executiu era el órgano directivo que ponía en 
práctica las decisiones del consell. Del secretariat dependían los llamados frentes de lucha (agrario, 
obrero, cultural, de barrios, etc.) y las comisiones (formación, relaciones exteriores, administración, etc.). 
La organización del partido tenía una base territorial comarcal. 

 

 
                         
152 A continuación tenían votos Daniel Gonzalbo (51). Joan Romero (51). Vicent Pitarch y J. F. Mira (49). Según el acuerdo el 

consell podría ampliar el número del secretariat, según tendencias, territorialidad y votos. Todos los datos de la asamblea están 
tomados del acta de la asamblea constitutiva de CSPV. 6 de junio 1976, Archivo CSPV. 

153 Por el front obrer intervendría Lorente y Francisco Olcina. Por el front agrari lo harían Eladio Arnalte y M. A. Fabra. Sobre el 
front cultural se informaría de la creación del Centre d'Estudis Socialistes (con independientes, de la presentación de libros de 
gentes del partido (Joan Garcés sobre Chile; Lluch "La vía valenciana"; Cucó: "Estatutismo y valencianismo", etc. Del front 
d'ensenyament intervendrían Josep Pons y X. Paniagua. Amparo Sancho lo haría por el front universitari. También intervendrían 
militantes del front de barris, sanitari, Centre d'Estudis María Cambrills, etc. 
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Línea política del PSPV (en proces...), en sus inicios. 

El PSPV (en procés...) iría elaborando documentos y principios políticos de su organización a lo largo de 
1975 y 1976, base de lo que sería después su congreso constituyente. La línea política iría configurándose 
en medio de tensiones, enfrentamientos políticos, protagonismos personales y lucha ideológica, dado el 
origen y variedad de los colectivos convergentes. Podemos ya avanzar, que estos conflictos varios, se 
sucederían rápidamente, y que en un periodo de un año (asamblea de Almacera/elecciones generales de 
junio de 1977), el partido sufriría el abandono de los dirigentes fundadores de los GARS y el primer 
PSPV; la celebración de un congreso constituyentes; la confrontación originada por los pactos electorales 
(Bloc/PSP); la ruptura del partido y la pérdida de las elecciones. Demasiados acontecimientos para tan 
escaso tiempo, y todo ello en medio de una transición política acelerada, que avanzaba cerrando etapas. 

La línea política que se iría elaborando hasta el congreso -constituyente fue recogida en la "Declaració de 
principis de la Convergencia Socialista del País Valencià"154, y enriquecida posteriormente con nuevos 
documentos y propuestas políticas. Los principios básicos eran los siguientes: 

1.- El marxismo como teoría política de interpretación de la historia. 

2.- El derecho a la autodeterminación del pueblo del País Valenciano, de características 
nacionales predominantemente catalanas, con autogobierno; el reconocimiento del 
bilingüismo (Castellano/Catalán), y un estatuto de autonomía, eran los objetivos a conseguir 
tras la ruptura democrática en el País Valenciano.155 En el programa político se propiciaba un 
proceso de identidad entre las clases populares de las Islas Baleares, Cataluña y el País 
Valenciano, e incluso Cataluña norte (Francia). De ahí la defensa de una coordinadora debía 
trabajar para la normalización lingüistica y cultural, la celebración de un congreso cultura 
catalana, una universidad catalana de verano, etc. 

Tras la ruptura democrática, y una vez aprobados estatutos de autonomía en cada una de las 
partes componentes de los Países Catalanes/ el PSPV defendía la posibilidad de mancomunar 
competencias estatutarias y de crear una federación o confederación, si el pueblo así lo 
decidía, con otras nacionalidades catalanas. 156  Para poner en marcha esta línea política 
nacionalista, se/realizarían varios encuentros con otros partidos catalanistas.157 

El PSPV defendía la articulación: "del Estado sobre la base del derecho al ejercicio de la 
autodeterminación nacional de los pueblos, añadiendo: "Ante el Estado centralista, 
propugnamos el establecimiento federal o confederal", en forma de República Federal”.158 

3.- La libertad, la democracia, el pluralismo político y la autogestión son inseparables del 
socialismo que hay que construir en el País Valenciano. Conquista del poder político por la 
clase obrera y sus aliados, la socialización de los medios de producción y cambio y una 
economía planificada, no burocratizada y descentralizada. Antiimperialismo. 

4.- "La Construcción de la Unidad Popular, entorno a un programa basado en la de izquierdas 
y de todas las organizaciones anticapitalistas que luchan por iniciar un proceso de 
transición al socialismo".159 

5.- Sindicalismo de clase, unitario y democrático, autónomo de las fuerzas políticas que le 
permita, dentro "de la unidad de las izquierdas, la configuración del Frente de los 
Trabajadores". Se apoyaría básicamente a USO, de donde venía un sector de la nueva 
militancia (RSPV). 

                         
154 Recogidas a partir de "Partits politics al País Valencià", de A. FABREGAT, op. cit. páginas 59/90.Tomo II, y de la "Declaració 

de principis de la Convergencia Socialista del PV", octubre de 1975, así como de documentos internos y declaraciones políticas. 
155 Declaraciones de Vicent Garcés a Amadeu Fabregat en "Partits Politics...", op. cit. página 71. Volumen II. 
156 "Sobre els països catalans". Documento PSPV. Febrero. 1976. 
157 Entre otros, los realizados en Castellón de la Plana (29 de febrero de 1976), Maon (Menorca) ya formada la coordinadora 

socialista de los Países Catalanes (25 junio 1976); Prada del Conflent en "Cataluña -Norte" (Francia), el 28 de Agosto de 1976. 
etc. 

158 "Manifest Socialista del País Valencià". PSPV. Punto 14. 
159 La influencia de la Unidad Popular en el programa del PSPV (en proces...), venía de los hermanos Joan y Vicent Garcés, que 

habían estado en Chile con Salvador Allende en la época de la Unidad Popular, así como de la política del P. S. Francés, de la 
unidad de la izquierda, propugnada por Mitterrand. 
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Las líneas programáticas del partido, serían aprobadas formalmente por los delegados en la Iª Asamblea 
reunida en la Comarca de L'Horta (Almácera), el 6 de junio de 1976, bajo el nombre de "Declaración de 
principios de la convergencia socialista del País Valenciano". 

Un miembro del secretariat del PSPV, declaraba sobre la idea de Países Catalanes, que era la historia de 
una nacionalidad: "que nunca ha llegado a cristalizar políticamente", y que cada nacionalidad histórica 
debía luchar por su propio estatuto de autonomía. Para coordinarse habían constituido: "junto con 
convergencia Socialista de Cataluña y el Partido Socialista de las Islas, la Coordinadora Socialista de 
los Países Catalanes".  

La autocrítica de Ventura. 

Acabada la asamblea de Almacera, Vicent Ventura distribuiría un documento autocrítico sobre la 
situación del PSPV a mediados de 1976. En dicho documento pondría en evidencia las carencias de la 
organización del partido: la militancia no había crecido desde la convergencia; las actividades del PSPV 
se centraban en un 90% en la ciudad de Valencia y sus alrededores; el Frente obrero aún no existía y el 
agrario se limitaba a la Ribera Alta; el nivel de cotización era bajo; existían demasiadas comisiones, 
frentes, reuniones, etc. y poco trabajo efectivo de nuevas implantaciones. Para rectificar estas deficiencias 
plantearía dar prioridad a la implantación del partido por todo el País Valenciano; lanzar líderes con 
capacidad de atracción y "mitineros" que sustituyesen las conferencias por reuniones más amplias; liberar 
a algunos militantes para que extendiesen la organización; lanzar slogans y carteles "visibles", etc.160 

El PSPV: actividad del partido durante el segundo semestre de 1976. 

La Asamblea de Almácera impulsará la organización del PSPV, aprovechando los nuevos aires de 
permisibilidad del Gobierno Suárez. A lo largo del mes de julio de 1976 se potenciará la comisión de 
formación161 para mejorar el nivel político de la militancia. Se harán esfuerzos por ampliar la militancia y 
la organización del partido.162 La presencia del partido se hará patente con actos como un recital de 
Raimon y la presentación del partido en Castellón163 y Alicante; se creará el Centre d'Estudis Laboráls; se 
redactará un libro sobre el PSPV a propuesta del editor Eliseu Climent; se pondrá en funcionamiento el 
Centre d'Estudis i d'Acció María Cambrills. También se acordará crear las Joventuts Socialistes164; se 
participará en el llamado Estatut d'Elx; se presentarán libros de militantes del PSPV y la FPS en 
Valencia.165 

Los contactos con la Taula se llevaran a través de Ernest Lluch, Vicent Soler y Joan Olmos. Los 
representantes ante la FPS serán Vicent Ventura (titular), Vicent Garcés (suplente) y Joan Garcés (consell 
federal). La política del PSPV será reforzar la FPS, proponiendo que la misma tuviese varios portavoces y 
"hombres públicos", proponiendo al secretariat que estos fuesen Joan Raventós, Joan Garcés, X. Beiras, 
además de E. Royo y Tarabini.166 En la IIª reunión conjunta consell-secretarial -julio 1976- se empezaría 
a diseñar lo que iba a ser el congreso constituyente, creándose una comisión pre-congreso para redactar 
un anteproyecto de programa político y organizativo, formada por seis personas, entre -otras Vicent 
Ventura y Vicent Garcés, del Secretariat-.167 

                         
160 "Notes sobre la situació actual del PSPV (en procés), i propostes per a actuar d'ara endavant". Junio 1976.Vicent Ventura. 

Documento interno. Ventura daría la cifra de 180/190 militantes en el PSPV en julio de 1976, planteando realizar esfuerzos para 
llegar en unos meses de 500 a 1000 afiliados en todo el PV. 

161 La comisión de formación la integraban Ferran Vidal, Alfons Cucó, X. Paniagua y Ernest Reig. Acta de la reunión del secretariat 
del PSPV, 6 julio 1976. 

162 La comisión de implantación y finanzas la formaban: Marco, Cabrera, Morera, Vanaclocha, Landete y Sendra. La Comisión de 
organización: Jordi Palafox, Vicent Llombart, Carles Tonda y Joan Romero. Julio 1976. 

163 El 14 de julio se debatirían varias cuestiones políticas en Castellón, interviniendo Joan F. Mira, Tarabini (FPS y Coordinadora 
Socialista de los Países Catalanes), Vicent Pitarch (problema de la comarca), Vicent Ventura (socialismo) y E. Gastón (gestión 
democrática municipal). Acta del secretariat 6 julio 1976. 

164 Acta reunión del consell del PSPV, 1l.7.76, Acta 2ª reunión consell. Secretariat de 25.VII.76, etc. 
165 "En el Micalet: Acto político del PSPV". El 2 de julio se presentarían cuatro libros interviniendo Joan Raventós (CSC), 

Alejandro Rojas Marco (PSA), Alfons Cucó y Joan E. Garcés (PSPV); la asistencia sería de cerca de mil personas. "Dos y dos". 
Nº 9 y 10. 11/18 de julio de 1976, pag. 4 

166 Los miembros del secretariat asistentes -Cucó, F. Oliva, Vicent Garcés, Daniel Gozalbo y J. Garcés- propondrían a Joan Garcés a 
excepción de él mismo, para portavoz de la FPS, junto a los ya mencionados, de forma colegiada. Acta de la reunión del 
secretariat de 20 de julio de 1976. Ratificada la propuesta en la reunión del consell-secretariat de 25.VII.76. 

167 "Acta de la IIª reunión consell-secretariat del PSPV (en p. de c.). Valencia. 25 07.1976": El País. 27 julio 1976. Tras el 
abandono de V. Ventura del partido, E. LLuch lo substituiría en la comisión de preparación del congreso. Acta sesión 
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Ventura plantearía en la época su propuesta sobre lo que debía ser el partido: el PSPV debía ser la 
"alternativa catalanista al PSOE, intentando huir del universitarismo y del valencianismo centrado en la 
ciudad de Valencia", insistiendo en lo que planteaba desde la creación de los GARS. 

Tras la Iª asamblea de Almacera, el secretariat del PSPV (en procés) impulsará y extenderá la 
organización por todo al PV, reforzando las estructuras del partido. "Nuestro partido es una organización 
joven de historia. Esto le da una gran energía potencial, pero al mismo tiempo la limita en muchos 
aspectos".168 De ahí que los esfuerzos fueran grandes, Por una parte, se desarrollará la línea política 
aprobada en la Iª Asamblea, e irá elaborando cuadernos de formación e información, colaborará en la 
redacción de un anteproyecto de estatuto de autonomía que va a hacer suyo el Consell Democratic, etc. 
En lo que se refiere la política de alianzas, multiplicará los contactos políticos con organizaciones "de 
obediencia valenciana" como el MCPV, PCV y USO; con partidos como el PSP. PV, etc. En esas fechas 
impulsará la creación de la Coordinadora socialista de los Países Catalanes junto con Convergencia 
Socialista de Cataluña -después PSC-, P. S. de Les Illes y el Moviment Socialista de Menorca). Al mismo 
tiempo mantendrá y reforzará la FPS, a nivel de Estado. 

El PSPV irá constituyendo los distintos frentes de lucha en el segundo semestre de 1976: frente obrero169; 
frente Agrario170, que mantendría estrecho contacto con la Unió de Llauradors i Ramaders del PV, del que 
muchos militantes del PSPV eran afiliados y cuadros dirigentes del mismo; frente cultural, del que 
dependerían el Centre d'Estudis Socialistes, el Centre d'Acció Maria Cambrills, vinculado a la 
problemática de la mujer, y el Centre d'Estudis Laborals171; frente de enseñanza172; frente universitario173, 
frente de jóvenes174; frente sanitario175, etc. 

"El PSPV era un movimiento político profundamente enraizado en el cuerpo social y político del 
PV, con un crecimiento asombrosamente rápido, con gran capacidad de captación, tocándole 
vivir una época en la que los acontecimientos políticos se producían a una velocidad de vértigo 
-después de tantos años de sequía política-. El PSPV tendría una militancia diversa y con 
sustratos ideológicos muy distintos, debido al proceso de convergencia: había socialistas 
marxistas e internacionalistas, populistas republicanos, socialdemócratas, y sobre todo, un gran 
sentimiento nacionalistas con gradaciones: había militantes que eran única y exclusivamente 
nacionalistas, y otros más socialistas que nacionalistas. La organización tenía toques 
anarquizantes y una vocación profundamente asamblearia, con una dirección colegiada. 

Otra de las características era la aversión a los partidos "españolistas", sobre todo el PSOE. 
Nuestro sindicato "oficial" era USO, en menor medida, y con muchas explicaciones CC.OO., 
pero nunca UGT. 

A pesar de todas las contradicciones, inexperiencia política, candidez y un profundo espíritu 
utópico, éramos una organización bien implantada en las comarcas del PV. Se era consciente de 
que construíamos algo importante". Josep Pons Grau. 

                                                                        
consell-secretariat. 12. 9. 76. 

168 Documento interno. Secretariat PSPV. Valencia. 6 de agosto de 1976. Archivo USPV. DIPS.OO8.PS. 
169 Documento interno. Secretariat PSPV. Valencia. 6 de agosto de 1976. Archivo USPV. DIPS.OO8.PS. 
170 Formaban parte de este frente: Vicent Madramany (director de cooperativa agrícola), Josep Suey (labrador), Idili Crespo, Vicent 

Monzó, B. Lorente, F. Borras; los economistas agrarios Agustín Romero Civera y Rafael Juan, los ingenieros agrónomos Eladio 
Arnalte y Vicent Caurin; Josepa Cucó. T. Bataller: J. M. Badenes, etc. Editarían la "Fulla del Camp". 

171 Formaban parte de este frente: Joan F. Mira, Miguel Ángel Fabra, Alfons Cucó, Vicent Pitarch, Antoni Rico, Alejandro Mañez, 
Antoni Aparicio, Andrés García Reche, R. Armengol, J. V. Sanchis. etc. Dentro del Centre d'Estudis Socialistes se crearían 
secciones: enseñanza (X. Paniagua y P. Calatayud); economía política (Salvador Almenar. I. Giménez, etc.); ordenación del 
territorio (X. Sanchis, Salvador Verger. Vicent Sorribes, etc.). Producción artística (Artur Heras y R. Armengol, etc.), entre 
otras. 

172 Formaban parte: J. L. Bauset, Daniel Gozalbo, Aurora Bosch, Alicia Yanini, Geno Icardo, Vicent Pitarch, Vicent Dasi, J. García 
Herrero, E. Trescoli, etc. 

173 Formaba parte del frente universitario los profesores de universidad Ernest Reig, Vicent Soler. Segundo Bru y J. A. Martínez 
Serrano, todos ellos de Económicas. V. Martínez Sancho y C. Solá de Ciencias: Joan Romero de Filosofía, etc. También lo 
formaban estudiantes de distintas facultades 

174 Entre otros lo formaban: Ximo Mompó. Carles Calleja, Josep Lluis Romero, Salvador Calabuig, Adolf Sanmartín, Ferrán Agud 
Blasco, Enríc Segarra, Eduard López Busquet, etc. 

175 Los médicos: Vicente Tarazona Hervas, Rodolfo Giner Martí, Francisco de Leva Vidal, Bernat Soria, Josep Mico Catalán, J. L. 
Barbera Prosper; el farmacéutico Rafael Menezó o Manuel Casesnoves. 
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Documentos, publicaciones y librerías. 

El PSPV irá abordando puntualmente distintos sectores concretos de la realidad del País Valenciano y 
difundiendo numerosos documentos. Así, entre otros, difundirá su programa agrario176, dossiers sobre la 
lucha urbana177, su alternativa sanitaria178, el programa económico y social, cultural, etc. 

También editará diversos cuadernos de formación para su militancia sobre temas de actualidad o 
cuestiones de política general o teoría política. Entre otros, editará "El País Valencia, avui", "Questió 
nacional", "La questió catalana", "Qué és el PSPV", la edición de "El Poble Valencià" y otras 
publicaciones de cierta periodicidad, tales como la "Fulla del Camp”. Además el PSPV difundiría 
"Federación", portavoz de la FPS. 

La presencia pública del PSPV a través de la revista "Dos y dos" será importante como proyección de este 
partido y los que configuraban el Bloc. En la revista colaborarían asiduamente, como periodistas o 
colaboradores, militantes del PSPV, MCPV, algunos carlistas, y en general nacionalistas valencianistas, si 
bien la revista aparecía como independiente.179 

En ciertas épocas "Dos y dos" adquirió un tono marcadamente anti-PSOE, sobre todo a través de la pluma 
de Vicent Ventura, aspecto este que será debatido incluso, en el seno del secretariat del PSPV.180 

El PSPV tuvo varias librerías vinculadas al partido, lugar de contactos, reuniones, punto de referencia y 
tapaderas. Entre ellas "Concret" en la ciudad de Valencia; "9 d'octubre" en Tavernes Blanques (L'Horta 
Nord), que llevaba Rafael Arnal; "Garbell" de Castellón que dirigía Ernest Nabás: "Set i Mig", de 
Alicante, etc. 

Esta situación era similar en el resto de España. Cuenta el librero Rafael Arnal que se convocó a librerías 
de toda España, en 1976. La reunión tuvo lugar en la librería "Antonio Machado" de Madrid, que 
regentaba Cesar Ramírez, del PSOE. Allí asistieron algo más de 60 libreros:  

"Nos habló Dieter Koenick, de la Fundación Frideric Ebert. Nos dijo que el socialismo 
necesitaba gente y que en Europa preocupaba la fuerza del PCE y que había que unificar el 
socialismo español. Que los socialismos y el PSOE estaban más tolerados que los comunistas y 
separatistas etc. En eso llegó la policía y se organizó el "cirio". El alemán, con pasaporte 
diplomático, llamó a su embajada, de allí a Fraga, entonces ministro de Gobernación, y este a 
la policía. Al final levantaron acta y solo cogieron los DNI de los residentes en Madrid". 

El PSPV en la prensa 

El lanzamiento del partido se haría patente en la prensa a partir de mediados de 1976, no solo por las 
                         
176 Documentos PSPV: "Programa agrario". Manifiesto Socialista del PV. 2. Edita PSPV. Oficina electoral. Avda Peris y Valero 188. 

Pta 21. Valencia. 1977. 
177 "PSPV: Dossier de lucha urbana. Experiencias de movimientos urbanos. Alternativa municipal. Propuesta de línea política del 

Frente de Lucha Urbana". Documento cedido por Toni Paricio. 
178 "Ideas generales para un anteproyecto de alternativa socialista sanitaria. Front Sanitari del PSPV". Valencia Septiembre de 

1976". 
179 Según un folleto publicitario de la época, se decía que: "En punto a colaboraciones literarias y gráficas esperamos contar con la 

participación de: Joan Fuster. Vicente Ventura, Joan Garcés, Ernest Lluch. Carles Dols. Vicent Garcés. J. J. Pérez Benlloch. 
Alfons Cucó, Manuel Girona, Amadeu Fabregat. Vicent Soler Marco. Trini Simo. Josep Ibarra. Cipriano Ciscar. Josep Espasa. 
Josep Fontana. J. V. Botella. Justo Ramírez. Enríc Llobregat. Ernest Reig. Josep Sorribes. Laura Pastor. Eduard Ranch. Agusti 
Ventura. Francesc Caturla. Francesc Seva. Joan S. Peris i Parra, Josep V. Mateo. Francesc Jarque, M. A. Fabra. Joan F. Mira. 
Vicent Pitarch. Rosa M. Solbes. Mario G. Bonafe. Ernest Nabás. Jordi Palafox, Salvador Salcedo. J. Ll. Ros. Rícard Blasco. 
Andreu Alfaro. Rafael Esteve Casanova. Ignaci Alvarez. Emili G. Nadal. Manuel Juan. Arturo Colorado, Luis Casado.  

La revista venía a llenar un vacío informativo "que hoy sufre el País Valenciano". Según el folleto publicitario impreso para dar a 
conocer el proyecto de "Dos y dos": "En todo momento lo ha sido a lo largo de estos últimos años, ciertamente, y alguna cosa se 
ha hecho para paliar el silencio, cuando no la deformación informativa que ejercían -y ejercen en buena parte- los medios de 
comunicación valencianos. Recordemos en este orden el diario Al Día, Gora, La Marina, e, incluso Valencia-Semana-, revista 
no autorizada arbitrariamente por la Administración.  

180 En la reunión del consell-secretariat (25.VII.76) del PSPV se pondrá de manifiesto que esto era cierto, siendo Vicent Ventura 
quien más ataque al PSOE: "partiendo de una base real pero extrema de las cosas dá la impresión de una obsesión con el PSOE, 
le damos más importancia de la que tiene", apuntará A. Cucó. Ventura insistirá que: "el PSOE es un enemigo. No hay ninguna 
posibilidad por ahí de unidad de los socialistas". Antoni Rico defenderá que: "Lo que nosotros hemos de potenciar lo que 
nosotros somos. No ser solamente anti-PSOE, sino ser PSPV, difundir nuestra ideología, explicar lo que estamos haciendo". 
Para Vicent Garcés la mayoría del PSPV pensaba que con el "PSOE y PSP hemos de mantener posturas claras de diferenciación, 
pero al mismo tiempo intentar unas relaciones con las bases y dirigentes de esos partidos". Acta de la reunión citada. Punto 6. 
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noticias que sobre el PSPV recogerán los distintos medios de comunicación, sino por los artículos 
entrevistas, etc., que se harán a los dirigentes del partido, a parte de las propias de "Dos y dos", o medio 
próximos a la organización. Las colaboraciones en prensa, sobre temas de socialismo, se harían más 
abundantes: Vicent Ventura escribiría "sobre los problemas para la unidad del socialismo" 181 ; se 
entrevistaba a Lluch, Joan Garcés, Vicent Garcés y otros líderes del PSPV182, se participaba en mesas 
redondas, etc.183 

La "Escola d'estudis Socialistes" 

El PSPV celebrará su Iª Escola d'Estudis Socialistes del PV los días 16 y 17 de octubre de 1976 en 
Valencia. En la primera Escola se trataría la problemática del PV, participando en las mismas militantes 
de los distintos partidos del Bloc y profesionales, sindicalistas y políticos independientes.184 

Una de las convocatorias en las que el PSPV participará más activamente será la del 9 de octubre, día 
nacional del País Valenciano. El PSPV se sumará a la convocatoria que hace La Taula de Forces 
Polítiques í Sindicáls del País Valencià, que será un hecho fundamental en la reivindicación de unas 
instituciones autonómicas valencianas, un Govern, una Generalitat y un Estatuto de autonomía. 

En octubre de 1976 se hará la presentación pública del PSPV en la ciudad de Castellón de la Plana, el día 
14, en el Cinema Condal. También se realizará un consell, el día 17, para preparar la IIª Asamblea del 
partido a celebrar el 30 y 31 del mismo mes, tratar los acuerdos a que se había llegado con el MCPV y el 
Partido Carlista (PCV), las perspectivas electorales, etc.). 

El PSPV irá configurando su organización a lo largo de 1976, a pasos acelerados, pues la historia de la 
transición política adoptaba un ritmo trépidamente. Ya, a partir de 1976, el PSOE iba haciéndose presente 
en las distintas plataformas unitarias de la oposición y en las actividades democráticas. La mayor 
presencia pública del PSOE hará que el PSPV la constate:  

"La potenciación de la socialdemocracia representada por el PSOE es también evidente. 
Durante todo el verano ha desarrollado una importante campaña de implantación y difusión. 
Favorecida por la política gubernamental y la ayuda económica de la socialdemocracia 
alemana es cierto, pero también por la apatía de sus contrincantes en la oposición, el PSOE ha 
dejado de ser ya una fuerza grupuscular. No reconocerlo podría ser una actitud nefasta a medio 
plazo. Su potencialidad delante de una lucha electoral, y la política de ahora en adelante se va a 
desarrollar por medio de las urnas... es muy superior a la de grupos socialistas como el nuestro, 
falto de ayuda económica y política interior y exterior".185 

El PSPV empezaba a captar la futura presencia electoral, aunque en esos momentos aún pareciese lejana 
su constatación. A mediados de 1976 el PSOE aparecerá cada vez más, como un competidor de la FPS y 
el PSPV. A mediados de septiembre de 1976 se reestructuraría el secretariat y las comisiones del PSPV 
incorporándose nuevos miembros.186 

                         
181 "El País". 8 agosto 1976. 
182  "La vía valenciana de Ernest Lluch". Triunfo. "Conversaciones con Joan Garcés: España. Europa. Estados Unidos" (6 

noviembre 1976). "L'Estatut i la Generalitat son irrenunciables. Entrevista amb Vicent Garcés, del Partit Socialista del PV" 
("Avui". 28 agosto 1976) etc. 

183 Así por ejemplo en la mesa redonda sobre "Señas de identidad. País Valenciano", participaba Vicent Garcés junto con Manuel 
Sánchez Ayuso -PSP-, Emerit Bono -PCE-, Joaquín Muñoz Peirats -PDLPV-, etc. "Triunfo". 

184 En la Iª Escola participarían los cuadros más destacados del Bloc. Las ponencias eran las siguientes: 
"Una alternativa económica". Ernest Reig, V. Olucha, A. García Reche, S. Almenar y J. A. Martínez Serrano. 
"Una política agraria pel camp valencià": Eladio Arnalte, F. Domingo, Vicent Madramany, V. Monzó, L. Font de Mora, y Vicent 

Chulía. 
"Problemas de la unitat sindical". J. Calvo. J. Miralles. J. Lucas. JM. Saez y G. Calabuig. 
"Una alternativa democrática de gestión municipal”: Justo Ramírez, Ciprià Ciscar. Josep Sorribes y Luis Beltrán. 
"Aspectes historics de 1'Autonomía". A. Cucó. M. Ardit. I. Álvarez. R. Blasco y J. M. Sabater. 
"Proposta per a un Estatut d'Autonomía": Lluis Aguiló. Joan E. Garcés, Carles Dols. J. Sos. V. Aracil y Vicent Pitarch. 
Fuente: Documento interno. Cedido A. Paricio.  
185 Informe presentat per l'assemblea de la ciutat de Valencia (Zona Sud) al consell del día 12 Sept. 1976, 
186 Así, la comisión de exteriores tendría de responsable a Joan Olmos, y como miembros de la misma Segundo Bru. LLuch y C. 

Juan. En propaganda a Josep Pons (coordinador), Carlos Tonda, Carlos Diez y Amparo Juan. En implantación Joan Romero. En 
formación Alfons Cucó (coordinador). En finanzas Daniel Gozalbo [Acta reunión secretariat. 14 09 1976). Coordinador de 
frentes: Vicent Garcés. Frente obrero: Josep Sanchis. Frente de barrios: Vicent Campos. Acta reunión consel1-secretariat. 18 09 
1976.  
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La IIª asamblea del PSPV. Octubre 1976.187 

Tras la Iª asamblea celebrada en Almacera (L'Horta, el 6 de junio de 1976, el PSPV celebrará la IIª 
asamblea el 30 y 31 de octubre del mismo año. La celebración de esta asamblea supondrá un nuevo 
empuje a la organización. En ella se debatirá la política organizativa, la línea del partido, su participación 
en el Consell y la Taula, su apoyo a la FPS (informe de Vicent Garcés) y a la Coordinadora Socialista de 
los Países Catalanes (informe de Alfons Cucó), discutiéndose la política de los distintos frentes. 

En la asamblea se informará del inicio de acuerdos con el MCPV y el Partido Carlista (PCV) para la 
formación del Bloc Autonomic Valencia d'Esquerres (BAVE), así como la publicidad de acuerdos con la 
UDPV. Sobre los llamados partidos de obediencia nacionalista, el PSPV establecerá una táctica y una 
estrategia, con miras a "la difícil y larga lucha por las libertades nacionales". Considera que hay dos 
tipos de partido, independientemente de su ideología, los sucursalistas y los nacionalistas. 
 

 
Vicent Garcés interviene en la IIª asamblea del PSPV. Octubre 1976. Foto: Antoni Paricio 

 

El PSPV consideraba que el eje de los partidos valencianos estaba formado por la UDPV, PSAN, MCPV, 
PCV, PDL (Demócrata Liberal) y PSPV. Todos ellos se comprometían a la redacción de un manifiesto 
por el Estatuto de Autonomía y a conseguir 100.000 firmas. Se fimarán acuerdos para iniciar la formación 
del Bloc Autonomic i Valencia d'Esquerres (BAVE), así como el de llegar a conversaciones con la 
UDPV.188 En cuanto a la extensión de la organización, se informará de la presencia del partido en 19 
comarcas, así como del número de militantes: cerca de 400. También se ratificarán en sus cargos a los 
miembros del secretariat en ejercicio.189 

                         
187 Datos del acta de la II Asamblea del PSPV. 30 y 31 de octubre. 1976. Documento interno. También "El Poblé Valencia”, nº 4. 

Noviembre 1976. 
188 Se invitará al Bloc a pertenecer al PSAN proponiéndole converger con el PSPV, sin que este aceptase. 
189 Las comarcas y núcleos en los que tenía presencia el PSPV en octubre de 1976 eran:  
L'Horta Nord y Sud.  
Valencia (con varios núcleos como Ruzafa. Centro. Gran Vía. Corregería. etc. y con un tercio de la militancia total del partido). 
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Infraestructura y aparato de propaganda del PSPV 

A finales de 1976, el PSPV alquilará un piso como local del partido en la ciudad de Valencia190, calle 
Almirante, teniendo como cobertura legal del mismo a la sede del Centre d'Estudis Económics i Agraris. 

En los meses de noviembre y diciembre de 1976, y principios de 1977, la actividad del PSPV se 
intensificará, las reuniones se harán más ágiles y continuas y la presencia de los partidos se hará cada vez 
más presente en la calle. En el consell del PSPV de 28 de noviembre se acordará mantener una actitud de 
abstención activa en el Referéndum de reforma política promovido por el gobierno de Alfonso Suárez, en 
el mes de diciembre. Se avanzarán tareas de cara al congreso constituyente del partido. Con respecto a la 
actividad sindical, el consell aprobará reforzar el frente obrero y dar libertad a la militancia para afiliarse 
a la USO o a la corriente unitaria de CC.OO.191 

 
En la clandestinidad. IIª asamblea del PSPV. Octubre 1976. Foto: Antoni Paricio 

La reunión del secretariat de 30 de noviembre de 1976192 se informará sobre la "cumbre" de la oposición 
del día 27 en Madrid, la reunión de la Comisión Permanente de la FPS en Sevilla, en la que se designarán 
representantes de la misma ante la "cumbre de la oposición a Enrique Barón, A. García de la Riva, 
Cristóbal Montes y Joan Garcés. Para la comisión negociadora se nombrará a Joan Reventós, Rojas 
Marcos e Iglesias. Hay un dato nuevo, cada vez más presente, y es que cada vez más, se apreciaron 
diferencias entre el PSC y PS de las Islas "creen muy poco en los países Catalanes". Las razones van 
                                                                        
Ribera Alta y Baja (donde se trabaja especialmente en el frente agrario, siendo las comarcas con más afiliación alrededor de un 20% 

del total).  
La Costera (con núcleos importantes en Xátiva, Alcudia de Crespins y Cañáls], La Safor (con núcleo numeroso en Gandia). Marina 

Alta y Baja.  
L'Alacantí.  
Baix Vinalopó.  
La Vall d'Albaida: Pobla del Duc y otros 20 pueblos. 
El Comtat (Concentaina).  
El Camp de Morvedre.  
Camp de Turia.  
En la provincia de Castellón había núcleos en la capital, Plana Alta y Baja entre otras, con núcleo en Onda. Nules. Ribesaltes. 

Villareal. Alcora. Benicassim. Almazora. Benlloc. Vilanova. Morella. Traiguera. Vinaroz y Benicarló. 
El número de militantes es el que el PSPV da en el Consejo Federal de la FPS celebrado en Madrid, el 21. XI. Documento interno. 
En cuanto a los datos que se dan en la IIª Asamblea eran los siguientes: asistentes a la asamblea 121. Militantes 350. Simpatizantes 

100. 
190 Comunicado interno PSPV. Comisión de organización. 21 11 1976. Archivo USPV, DIPS.022.PS. 
191 "Acords pressos a la reunió del Consell del día 26.XI.76". Documento interno.Archivo USPV. DIPS.023.PS. 
192 A la reunión del secretariat asistían: Vicent Garcés, Joan Olmos, Joan Romero, Ernest Lluch, A. Cucó, Vicent Campos, Josep 

Pons, Pep Sanchís, Ernest Nabas, Rafa Juan y los coordinadores del consell.  
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apareciendo claras, ya que como se informará, los únicos partidos de la FPS que tienen un comité de 
enlace con el PSOE eran el PSC y el PS de las Islas. El acercamiento de posturas del PSC, PSI y más 
tarde CSM al PSOE va patentizándose y evidenciándose, dentro de la estrategia que el PSOE se ha 
marcado a medio plazo. Ante esta situación el secretariat del PSPV acordará apoyar a la FPS como 
"proyecto político de articulación federal de los socialistas"; "Para el PSPV no entra la posibilidad de 
alianzas políticas a corto y medio plazo con el PSOE", aspecto este que lo distanciará del PSC. 
Refiriéndose al PSC se acordará que se definiera con respecto al PSOE, axial como al País Valencià y los 
Países Catalanes. 

En diciembre se hará campaña por la abstención activa en Referéndum y se irá dando a conocer el 
programa del partido en Valencia193 y comarcas del sur. También se harán actos de implantación en 
diversas zonas, como Xátiva, Rocafort, Tabernes de Valldigna, Albaida, Concentaina, Pobla del Duc, 
Onteniente, Rafol de Salem y Alcoy. 

La proximidad del congreso constituyente del PSPV hará que se aceleren los preparativos, ponencias, 
organización interna etc. Se publicarán nuevos documentos (política lingüistica, Fuerzas armadas, base 
del frente de barrios, frente obrero, problemática de la mujer, juventudes, etc.). La comisión pro-congreso 
quedaría formada por Vicent Garcés y Ernert Lluch como coordinadores y en representación del 
secretariat. Por las comarcas serían elegidos Joan F. Mira (La Plana); Eugeni Arnal (L'Horta); Alicia 
Yanini, Félix y Diez (Valencia). 

La polémica que se mantiene en el seno de la FPS en torno a la unidad de los socialistas, es vista por el 
PSPV como algo que debe plantearse en el futuro, no a corto plazo. Así, cuando se informa sobre este 
asunto se dirá que:  

"Todos coinciden en que el PSOE, después del Congreso XXVII ha adoptado una postura 
todavía más hegemónica. El PSC y la tendencia minoritaria de CSM quieren mantener algún 
tipo de contacto con el PSOE. Respecto al PSP: intentar desbloquear el Comité de enlace si el 
PSP acepta las condiciones impuestas por la FPS. Va a haber conversaciones entre Tierno 
Galván y E. Barón". 

El aparato de propaganda 

El aparato de propaganda del PSPV funcionará a pleno rendimiento en las fechas que precedieron al 
congreso constituyente, existiendo dependiente del secretariat una comisión formada por varios 
equipos194: 

1.- Diseño y planificación. La formaban Artur Heras (pintor), M. A. Fabra (economista), Rafael 
Sanchis (arquitecto), Ferrán Melchor (psicólogo) y Toni Paricio (publicitario), el más antiguo del 
grupo en estas tareas. Se tenían contactos de colaboración con profesionales como Manolo Perez, 
Jarque, Bonache, Forteza, Alfaro y José Luis López Lull. El grupo realizaría la campaña del Bloc 
frente al referéndum, pegatinas, el slogan: "per un futur socialista", posters, carteles, diseño de 
cuadernos de formación, diseño de boletines, el carnet y logotipos del partido, etc. 

2.- Edición y distribución. Lo formaban Enric Pla (confección) Manuel Giménez, Eduard Busquets, 
Enric Costa, Abili Reig, Regina Fuentes, Marvi Gil, Fondestat (traductor) y Rafael Arnal, el más 
antiguo y veterano del equipo.195 

3.- Finanzas y comercialización. Manuel Giménez (administrador). Joan Raga y Enric Riera. 

4.- Gabinete de prensa y documentación: Ernest Nabás, Paco Carrasco, Eloi Casanovas y Toni 
Paricio. 

                         
193 Así el día 9 XII 1976 se presentará el programa económico bajo el título: "Opciones a la economía del País Valencia". 

Intervendrían Ernest Lluch. Martínez Serrano y Ernest Reig, realizándose en la sede de Nova cultura, Álvaro de Bazán, 16 de la 
ciudad de Valencia. Documento interno. Comisión de organización. 3 XII 1976. 

194 "Informe de la Comisión de propaganda, presentado al Secretariat del PSPV". Archivo USPV (DIPS.051.PS). Anterior al 
congreso constituyente. Sobre propaganda ver también el apartado dedicado a la revista "El Poblé Valenciá", portavoz del 
PSPV. 

195 La distribución no solo se haría a través de la militancia, sino a través de librerías como "Dau al Set' "Garvell". "9 de Octubre” 
(Tabernes). "Set i Mig". "Cudol". "Dávila", etc. 
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La militancia del PSPV y su localización. 1976. 

La militancia de los partidos políticos, antes de las elecciones de 1977 e incluso después, ha sido escasa. 
Según datos del propio PSPV, a principios de 1977, el partido tenía poco más de 400 militantes, de los 
que un 25% eran profesionales liberales, un 25% universitarios, un 20% obreros, un 10% pequeños 
comerciantes y un 10% campesinos. Como se vé, la mayoría era profesionales, estudiantes y pequeña 
burguesía. 

Las áreas de implantación del PSPV eran principalmente: 

1.- Comarcas del Norte: Plana Alta, Plana Baixa, Els Ports, Alto Maestrat, L'Alcalaten.  
2.- Comarcas del Centro: La Safor, La Costera, Ribera Alta y Baja, Valencia, L'Horta Sud y Nord, Camp 
de Morvedre y Vall d'Albaida. 
3.- Comarcas del Sur: L'Alacanti, Alt Vinalopó y Marina Baixa. 
 
Estructura de la militancia, y número de afiliados de los partidos integrantes en la FPS. Noviembre 
1976. 

 
Datos recogidos en la reunión del Consejo Federal de la FPS celebrada en Madrid el 21.XI.1976 y facilitados por los 
partidos integrados en la FPS. Informe de Joan Olmos presentado al PSPV. 
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La primera crisis del PSPV (en preces...). Ventura abandona el Partido. Septiembre de 1976 

1. Ventura opina sobre la crisis y su abandono del PSPV 
2. El Secretariat opina sobre la crisis Ventura y su salida 
3. Tárrega abandona el PSPV 

 

La primera crisis de una organización de tan corta existencia, se va a producir a los pocos meses de 
iniciarse la Convergencia Socialista y el PSPV (en procés...), con el abandono del partido de dos de sus 
dirigentes históricos: Vicent Ventura y J. J. Pérez Benlloch. Los días 12 y 13 de septiembre de 1976, se 
celebran las reuniones del consell y del secretariat del partido (plana Alta y Marina Alta). En ellas se 
propone la creación de la figura de secretario general del partido, antes inexistente, por ser la dirección 
colegiada. 

Ante la propuesta, se plantean dos opciones encontradas; la defendida por Ventura y Pérez Benlloch que 
piden la creación de la secretaria general, proponiéndose a Ventura para ocuparla. La segunda es que la 
dirección del partido esté colegiada en el secretariat, que dirigiría al PSPV hasta la celebración del Ier. 
Congreso constituyente del partido, decidiéndose en el mismo la cuestión. Apoyaban esta segunda postura 
Lluch, Cucó y los hermanos Garcés, entre otros. 

Una de las cuestiones de fondo en esta discusión era el liderazgo del partido, y quien podía aspirar a la 
secretaria general, ya que al ser el PSPV (en procés...) una organización cuyo origen eran varios grupos, 
existían opiniones encontradas.196 

La confrontación se saldó con el abandono de Ventura y Pérez Benlloch del partido, sin crear ninguna 
escisión o ruptura en la organización. Ventura afirmaría entonces que: "mi renuncia supone que hay más 
de un candidato al puesto de secretario general, pero como ninguno se cree con fuerza para imponerse, 
la táctica a emplear es la de eliminar a los competidores", y añadía: "no crearé otro partido". 

La votación del Consell del PSPV en torno a crear la figura del secretario general fue de un no unánime, 
dado que era un "partido autogestionario, que pretende funcionar con la máxima democracia interna... 
Hay que potenciar al secretariat como dirección colegiada". 

Junto a la cuestión de liderazgo, se unía otra. Ventura afirmaba que no se defendía en el partido, 
suficientemente, la catalanidad del PSPV, en el seno de la Taula de Forces Politiques i Sindicáls del 
PV.197 

Un documento interno del PSPV, analizaría así la crisis y salida de Vicent Ventura: "En 
agosto-septiembre del 76, el partido sufre la primera crisis importante: la crisis Vicent Ventura. El caso de 
Vicent Ventura va a ser una combinación de un problema de protagonismo personal y distintas visiones 
políticas de la realidad. No sabemos cual va a primar sobre la otra. Ventura pensaba que el País 
Valenciano se encontraba en un estado políticamente primario que se movía alrededor de los hombres y 
no de las ideas. Dado su pasado y su trayectoria personal se consideraban el mismo como la persona más 
capitalizable por el partido. Es por eso que su conclusión era inapelable: era necesario un secretario 
general y ese secretario general tenía que ser él. El secretariat y el consell no estimaron conveniente, en 
aquel momento, modificar la estructura organizativa del partido, y Ventura no aceptaba esperar el 
próximo congreso para plantear su voluntad política. El y unos cuantos militantes más, entre ellos el 
también miembro del secretariat Pérez Benlloch, dejaban el partido. Pocos después de la crisis de Ventura, 
otro notable convergente, abandonaban el partido, se trataba de Enric Tárrega, conocido valencianista.198 
El documento valoraba negativamente el abandono de Ventura, Pérez Benlloch y Tárrega: "Tres cuadros 
políticos, hoy dispersos y socialmente neutralizados". 

                         
196 "En el PSPV había una severa concepción de gobierno colegial autogestionario y que ideológicamente nos llevaba a que no 

hubiese figura de secretario general. Después de congreso constituyente tampoco se creo la figura, práctica que se mantuvo hasta 
la unidad con el PSOE" señala Vicent Soler. 

197 Vicent Ventura haría poco después, profesión de fe de catalanidad, en el debate sobre "Els Països Catalans", celebrado en 
noviembre de 1976 en Barcelona, manifestando que: "el valenciano es catalán y su nacionalidad es también catalana. No hay 
que venir a Cataluña a pedir permiso para ser catalanes". Participaban también en el debate Ernest Lluch, Alfons Cucó, Eliseu 
Climent, Josep Guía (PSAN) y otros. "Triunfo" nº 719. 6.11.76. 

198 "La lliço del passat recent". Documento interno PSPV/FPS después USPV. 15.10.1977. 
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Tras la discusión del liderazgo del PSPV, y el, triunfo de la tesis de un secretariat colegiado, se renovaría 
la dirección del partido. De los secretarios anteriores, permanecerían Alfons Cucó, Daniel Gozalbo Ernest 
Lluch, Joan y Vicent Garcés. Se incorporarían nuevos: Josep Pons, Joan Romero, José Gozalbo, Joan 
Olmos y Ernest Nabas. Sustituían a Ventura y Pérez Benlloch: Francisco Olcina y Parra.199 

En las reuniones de septiembre se acordaría integrar al Secretariat a los responsables de los frentes 
(agrario, obrero, barrios, etc.), así como nombrar a Ernest Lluch, Joan F. Mira y Vicent Garcés para 
constituir la comisión gestora que preparase el congreso constituyente del partido. 

En lo que hacía referencia a la táctica del partido, se plantearía mantener relaciones con el MCPV y el 
Partit Carlista. En cuanto a la política de pactos, se negociaría con organizaciones que defendiesen la 
cuestión nacional valenciana y de "obedencia no españolista", sin distinción ideológica: Germania 
Socialista, PSAN o UDPV (democracia cristiana) ya que por parte de lo mismos se: "asume la realidad 
nacional del PV y son netamente nacionalistas". 

Con el MCPV y el Partí Carlista, buscan elaborar un programa común y un bloque electoral valenciano y 
de izquierdas. Con la UDPV, pretenderá llegar a acuerdos de reafirmación autonómica.200 

En esta misma reunión del consell y el secretariat, de septiembre de 1976, el PSPV (en proces...) 
reafirmará su apoyo a USO por que continua manteniendo la unidad sindical, si bien algunos militantes 
estaban en CC.OO, en ningún caso militaban en UGT, por ser "la misma cosa que el PSOE". 

Ventura opina sobre la crisis y su abandono del PSPV (en proces...) 

Con la salida de Vicent Ventura y algunos de sus más allegados -J. J. Benlloch y Mario García Bonafé-, 
se producía la primera crisis del PSPV (en preces). 

No dejaba de ser significativo que fueran los tres los creadores de los GARS, que darían origen al primer 
PSPV, partido mayoritario en militancia al iniciarse el proceso de convergencia socialista. Ventura había 
sido "el patriarca" del partido y del socialismo nacionalista, encabezando y personalizando esta opinión. 
El abandono del partido por Ventura, no significaría su pérdida de influencia política en las bases, al 
contrario, su ideario permanecería e impregnaría a la militancia que él había ido educando a lo largo de 
los GARS, el primer PSPV, Convergencia Socialista (CSPV) y PSPV (en proces ...). 

A los pocos días de abandonar el partido, Ventura distribuiría entre parte de la militancia un estudio sobre 
la situación política del País Valenciano, reflejo del pensamiento del socialismo nacionalista.201 También 
analizaba la crisis del PSPV (en preces...), dando su punto de vista personal y político: "A la izquierda del 
PSOE está el PSPV. He sido uno de sus fundadores -me atrevería a decir, sin falsa modestia, que muy 
decisivo- y ahora estoy fuera". Señalaba como uno de los errores del PSV había sido el que la mayor 
parte de la militancia fuese "universitaria, joven y cuyas actividades se centran en la ciudad de Valencia 
y, en todo caso, a la de Castellón, sin llegar más lejos". 

Analizaba cuales eran los errores del PSPV, según su parecer. Había dos graves:  

"…querer ser el partido de los socialistas valencianos, es decir, querer competir con el PSOE, y 
caer en manos -no juzgo las intenciones sino los efectos, exclusivamente- de universitarios que 
lo han convertido en una complicada red de "frentes" y "comisiones" forzosamente 
"centralizadoras" de la actividad en la ciudad de Valencia. No nos podemos rendir -en un país 
tan largo como el nuestro- los centenares de militantes que hay ahora, en las diversas comarcas 
del país, en tantos compartimentos estancos que, inevitablemente, se convierten en centros de 
poder. 

El PSPV, hasta que va a entrar en "convergencia", siguiendo las pautas del Principado 

                         
199 Documento síntesis de las reuniones del consell y secretariat celebradas los días 12 y 13 de septiembre de 1976 en la Plana Alta 

y Marina Alta. Archivo USPV (DIPS.010.PS).  
200 En noviembre de 1976 se crea el "Bloc Autonómic i Valencia d'Esquerres" (BAVE), formado por el PSPV, MCPV y el Partit 

Carlí (PCV), para la defensa de la realidad valenciana y la defensa de un programa socialista. El Bloc: "persigue constituirse en 
elemento político de un bloque histórico nacional, que luche por un nuevo poder político", y sea gemen de una izquierda 
nacional del País Valenciano. ("Triunfo" nº 720. 13 XI 1976. Artículo de Jaime Millas. 

201 Documento de 22 páginas mecanografiadas, sin título, de Vicent Ventura, fechado en Llíria, Camp del Túria, el 17 de septiembre 
de 1976, y cedido por Rafael Arnal. Ventura había abandonado el partido días antes, el 13 del mismo mes. 
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-importadas por Ernest Lluch- tenía una militancia -y la tiene aún hoy- superior de gente de 
oficio y de clase obrera que de profesores universitarios 202 , invariablemente abocados al 
magisterio político más que a la política, y a la conferencia más que al mitin. Por otro lado, 
haber "convergido" desde la masa que ya era el PSPV, con una docena o docena y media de 
universitarios y menos de una docena precedentes de Reconstrucció Socialista, establecida en el 
País Valencia no como consecuencia del retorno a casa de estudiantes valencianos en Madrid, 
una -vez acabada la carrera-, y que se van a integrar de mala gana, como consecuencia del 
compromiso adquirido con la constitución de la Federación de Partidos Socialistas, ha sido una 
ficción más que una realidad. La desproporción de fuerzas "convergentes" era evidente y hacía 
la convergencia innecesaria. La buena fe, sin embargo, de los dirigentes del PSPV -entre ellos 
yo mismo- va a hacer que tal dinámica magistral y por consiguiente autoritaria -más o menos 
sutilmente autoritaria- de los universitarios acabará imponiéndose. Todo militante de oficio, de 
la clase obrera, con un nivel de información teórica más bien débil, queda invariablemente 
boquiabierto delante del compañerismo de los profesores de Facultad, etc. Y más todavía si se 
halaga a la "base" haciéndole creer que manda, moviéndola continuamente en un constante 
ejercicio "democratiza" que tiene poco que ver con la verdadera democracia interna". 

Ventura opina sobre el espacio político y electoral del PSPV que sería un error dirigirse a la misma 
clientela que el PSOE. Por una parte por que el PSPV siempre había tenido una vocación más radical que 
el PSOE, por ser un socialismo marxista, que no rehúsa la unidad popular (el programa común o bloque 
histórico con el PCE), mientras que el PSOE es, "por mucho que lo disimulen", anticomunista. Por otra 
parte, porque el PSPV defiende un Estatuto de Autonomía y milita en el catalanismo. Por último, por que 
para el PSPV la liberación de la clase obrera en el PV "no se puede conseguir más que dentro del marco 
de su -liberación total como pueblo". Mientras tanto, "el PSOE tendrá a su favor el dinero, el carácter 
oficial -será la oposición que desea el gobierno-, la alianza con la derecha democrática, y en nuestro 
país, al fin y al cabo autóctono, la sensibilidad particularista y mal informada de la mayor parte del 
electorado, etc. Es por eso que el PSPV tiene una clientela concreta a la que hay que acercarse". 

Para Ventura, un sector del PSPV, universitario, le había hecho abandonar el partido, en un proceso lento, 
que llevaría al partido a posiciones encontradas entre sectores, a los que de una u otra forma molestaba el 
liderazgo y la influencia de Ventura. 

¿Qué representaba el PSOE valenciano para Ventura y una buena parte de la militancia del PSPV, en 
septiembre de 1976? Es importante el dato para comprender algunos matices de lo que después sería la 
crisis y división del PSPV, el 29 de abril de 1977, y la postura de una parte de la militancia del partido. 

Para Ventura, el PSOE era un "socialismo forastero" en el País Valenciano, el cual, tras la crisis del 
partido entre renovadores e históricos, había visto incrementar las filas de los renovadores con gentes 
provenientes de los sectores sociales más diversos, desde demócrata-cristianos203 de la UDPV, "algún 
capellán", jóvenes izquierdistas cercanos al trotkismo "si no están en el mismo trotskismo", etc. En el 
PSOE, decía, "no hay nacionalistas valencianos que tendrían que ser catalanistas, sino que hay 
"valencianistas" que no acaban de resolver los problemas: el del internacionalismo proletario... y el del 
sucursalismo, del que no quisieran ser agentes". Afirmaba que tal vez no tuviera el PSOE, entonces, 
militancia obrera tan numerosa como el PCE, "pero puede que tenga un electorado obrero mayor". 

La visión del PSPV es que el PSOE es un socialismo sucursalista, y ello condicionará el que no se plantee 
nunca, antes de las elecciones de junio de 1977, un acercamiento real a este partido. Al contrario, el PSPV 
se encontrará más cercano, e incluso pactará con algunos de ellos, de partidos como el MCPV, PCV, o la 
UDPV, el PSAN, etc., que reivindican como puntos fundamentales un Estatuto de Autonomía para el País 
Valenciano. La visión política de que lo primordial era el "Fet nacional", construir el País Valenciano, 
                         
202 La abundancia de profesores en los 13 militantes de los SVI haría que un sector del PSPV les llamase "Los alegres profesores de 

Windsor", como solía llamar a aquel grupo Joan Fuster, siendo su cerebro Ernest Lluch. "Lluch tenía fama, durante los años 
sesenta, de jugar con tres agendas: de Valencia, de Barcelona y de Madrid. Más tarde ejerció una especie de doble militancia, 
en PSPV y en el PSC. Dicen que afirmaba: "Sin Ventura, no habrá socialismo valenciano y, con Ventura, el socialismo 
valenciano es imposible". "El Temps": "Els 10 d'Alaquás, deu anys després", nº 55,  julio 1985; pág. 28 y siguientes. 

203 "También el PSOE se va a beneficiar de las preocupaciones de conciencia de una parte de los jóvenes democristianos de Ruiz 
Giménez, Gil Robles, etc., que van a pasarse a sus filas". En Valencia será un grupo de la UDPV que encabezan José Luís 
Albiñana y Jaume Castells, y en Alicante buena parte de Izquierda Democrática que encabeza Enrique Louis Rampa. En 
Castellón -no habrá incorporaciones. 
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etc., condicionará -y dividirá- meses después al PSPV, dándose la paradoja de que hay posiciones 
encontradas a la hora de los pactos electorales. Unos acusarán a otros -al PSPV/FPS- de querer pactar con 
el PSP, partido estatalista, y los otros -los pro-Bloc- ni siquiera se atreverán a plantear un pacto similar al 
del PSC en Cataluña, aunque esa polémica no fuese la clave de la crisis, como veremos después. La 
confusión será grande y compleja. 

Vicent Ventura también haría declaraciones en prensa en torno a su salida del PSPV. Refiriéndose a los 
que lo criticaban por sus continuos y duros ataques al PSOE, dentro del PSPV, diría que lo mejor que 
podían hacer estos era "unificarse con el PSOE" y "afiliarse a él"204. En torno al proceso de convergencia 
socialista en el País Valenciano, Ventura afirmaría que "el inicial PSPV que él fundó con otras personas, 
ha aportado de entrada el ochenta por ciento del contingente de la convergencia; los Socialistas 
Independientes llegaron en número de catorce, y hoy son los que dominan; Reconstrucción Socialista 
aportó ocho o diez militantes...". En el partido se daba el contrasentido de ser el 70 por ciento del grupo 
dirigente universitario, mientras que el 70 por ciento de la base no lo son. Sobre los hombres del PSPV 
inicial, los aportados por él a la convergencia, dijo que "un noventa por ciento están de acuerdo con mis 
planteamientos, pero no con el procedimiento que he seguido". En un extenso comunicado a la prensa 
diría, entre otras cosas, que no entendía por qué no se nombraba a un secretario general: "Esa 
ambigüedad sólo puede querer decir una cosa cuando se trata de un organismo ejecutivo: que hay más 
de un candidato y ninguno se cree con fuerza para imponerse a los otros -cosa normal y frecuente en la 
vida de los partidos-, por lo que es preciso esperar hasta anular a los competidores. Yo ya he sido 
anulado. Uno menos. Es de esperar que la indecisión se resuelva pronto, para bien de un partido en 
convergencia -¿hasta cuando?-, del que, por carta que curso hoy mismo dándome de baja, no me siento 
ajeno... Por lo demás, estoy de acuerdo con los dirigentes del PSPV, en que no debe haber escisiones. Yo, 
desde luego, no las provocaré". La prensa señalaría que: "entre los candidatos a ser cabeza del PSPV, a 
los que alude Ventura, el principal podría ser Ernest Lluch, figurando también, en papeles preponderantes, 
los hermanos Garcés".205 

La prensa recogería abundantemente la noticia del abandono del PSPV de Vicent Ventura, así como sus 
declaraciones.206 

El secretariat opina sobre la crisis Ventura y su salida. 

La salida de V. Ventura del PSPV no cesará la polémica y el debate interno, sino que lo avivará. La figura 
e influencia de Ventura estarán presentes en muchos militantes, ya que el proceso no será de expulsión de 
un militante y dirigente del partido, sino del abandono de este. Para contrarrestar a Vicent Ventura, el 
secretariat emitirá informes y documentos en que diría que este "no ha asistido en los últimos meses a las 
reuniones que celebra el secretariat del cual forma parte" y que, en vez de participar dentro del marco 
del partido con sugerencia y puntos de vista políticos, "el compañero Ventura ha preferido en cambio 
iniciar una campaña de desprestigio del partido, su organización y su dirección". 

Prueba de que la influencia se mantenía, será el documento:  

“Sobre el contingut i la forma del partit"207, en el que se informaría del debate y conflicto en el seno del 
secretariat con V. Ventura, que se atribuiría a "cuestiones personales", entre otras razones. A parte de esto, 
se fijarían dos posiciones: la mantenida por el secretariat en su conjunto y la mantenida por Ventura. 

Las posiciones del secretariat según el informe citado eran las siguientes: el País Valencia tiene ya una 
complejidad económica social y política, así como lucha ideológica en la dirección del PSPV debían 
participar "el máximo número de personas", existiendo el máximo de democracia interna, y una dirección 
colegiada. En lo que se refiere a relaciones políticas, se debían mantener con el MCPV y el Partido 
Carlista (PCV) de forma estrecha. Había que mejorarlas con USO. Las relaciones con el PSOE y PSP 

                         
204 Así, uno de esos ataques puede verse en "Dos y dos", donde la pluma de Ventura seria continua. Véase, por ejemplo,"El 

sorprendente PSOE" (nº 3 y 4. Mayo/junio 1976). 
205 "Las Provincias", 16 septiembre de 1976, Pág. 13. 
206 "La dimisión de Vicent Ventura del PSPV, muy comentada en Valencia". ("Tele-Express",15.9.77). "Ser nacionalista no vol dir 

no ser socialista. Vicent Ventura explica perqué deixa el Secretariat del PS Valencia". ("Avui", 16.9.77) "S'en va anar Vicent 
Ventura" ("Las Provincias", 11.9.77); "Crisis y despegue del Partir Socialista del País Valencià" ("Triunfo", nº 714. 2.10.76). A 
este último articulo, Ventura replicaría en escrito a "Triunfo": "Explicación de Vicent Ventura", etc. 

207 Documento interno. Secretariat del PSPV. Valencia 6 de agosto 1976. Archivo USPV (DIPS. 00B PS). 
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eran tensas y se habían interrumpido. Propugnaban la defensa de una "esquerra nacional" de la que 
participasen MCPV, PCV, valencianistas de izquierda e incluso el PSAN, que sería: "una alternativa a la 
izquierda sucursalista PSOE-PCE que trabaja más de acuerdo de lo que parece". Propiciaban un 
valencianismo conectado con el resto de los Países Catalanes por medio de la Coordinadora Socialista. 

Las posiciones que mantenía el ex-miembro del secretariat del PSPV Vicent Ventura -también según el 
citado informe- era que el País Valencià seguía siendo un país primario por lo que había que plantear las 
cuestiones políticas de una manera más sumaria y simple; que "el País sigue más a personas que a ideas", 
por lo que había que crear una "dirección básicamente personal", con un primer secretario o secretario 
general. También que había que mantener "una actitud agresiva contra el sucursalismo". Era partidario 
de unas relaciones con el MCPV, pero no con el PCPV. "Delante del PSOE y PSP cree que es mejor una 
agresividad tanto de forma como de fondo valorando que eso es más rentable". Esta actitud debía 
mantenerse incluso con USO "por su actitud poco decidida". Para Ventura había que situarse casi al lado 
del PSAN, "quitando el utopismo". 

Con documentos como estos se pretenderá dar una explicación política a la salida del PSPV de Ventura, y 
sus más allegados, evitando circunscribirla a razones de discrepancias personales.208 

Tarrega abandona el PSPV. 

Enric Tarrega saldría del PSPV (en procés...) dos meses después de Vicent Ventura y por razones 
diferentes. Tarrega era una nacionalista radical que no se sentía cómodo en el partido: "Yo apoyaba 
-cuenta Tarrega- las CC.OO. de las que había formado parte desde los inicios, y veía como Ernest Lluch 
estaba en contra, axial como otros, que apoyaban la entrada en el PSOE. Veía como el partido daba un 
giro socialdemócrata y que se abandonaban las tesis del marxismo-leninismo. Yo era partidario de hacer 
un PSUC, como el catalán, y que de la unión de los PSUC de Cataluña, Islas Baleares y País Valenciano 
se crease una federación. Defendía los Países Catalanes, no solo en lo cultural y lingüístico, sino también 
en lo político. Por todo ello abandoné el PSPV y pasé a militar en el PSAN desde 1976 hasta hoy".209 

 

 
Dos y dos. Numero 11-12. 11 julio 1976 

 
                         
208 Secretariat del PSPV (en procés...). Documento interno. Valencia 31 de agosto 1976. Archivo USPV (DIPS. 009. PS). 
209 Entrevista, 28.XI.86. 
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Dos y dos. Numero 7-8. 27 junio 1976 
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6.5.- El Congreso constituyente del PSPV, febrero/abril de 1977 

1. La militancia antes del Congreso del PSPV 
2. El Congreso. Ponencias 
3. Conflictos políticos en el Congreso del PSPV. El documento de Lluch y su sector. La 

respuesta de los Garcés 
4. El Manifest Socialista; la línea ideológica del partido 
5. Los estatutos del PSPV 
6. El PSPV presenta la documentación para legalizar el partido 
7. Las reuniones del Secretariat del PSPV 
8. El -PSPV inscrito como partido político. Marzo, 1977 
9. El mitin de la piscina Valencia 
10. El nuevo Secretariat Executiu del PSPV. 3 de abril de 1977; se clausura el Congreso. 

 
 
La militancia antes del  Congreso del PSPV 

Antes del primer congreso del PSPV, la militancia había crecido alcanzando los 800 militantes y una 
implantación en veinte de las 32 comarcas del País Valenciano210, incorporándose militantes de diversos 
sectores sociales. 

Junto a los ya mencionados a lo largo de las páginas precedentes, se habían afiliado al primer PSPV y a 
Convergencia Socialista del PV, después PSPV (en proces...) gentes como los economistas Ernest Reig, 
Josep Sorribes Monrabal, Ximo Mafé, Clementina Rodenas, J. A. Martínez Serrano, Segundo Bru Parra, 
etc.; los profesores Aurora Bosch, Xavier Paniagua, Ricardo Blasco, entre otros; los médicos E. Bartrina, 
Vicent Tarazona, Rodolfo Giner, etc. 

En Valencia Amparo Ranch, José Mico Catalán, Francisco Mas, Adolf Sanmartín, Vicent Caurín, Elías 
Pérez García, Josep Calatrava, Josep Pons, etc. Lluís Martínez (Silla), Regina Fuentes (Rocafort), Joan 
Raga y Elvira Ferrer. Andreu Banyuls y Manolo López Estornell de Gadía; Joan Sanchis (Xeraco); Josep 
Peiró (Xeresa). En la Ribera Francesc Signes, Vicent Madramany, Idili Crespo, Octavio Balaguer, Pep 
Suey -dirigente de la Unió de Llauradors i Ramaders del PV-, Vicent Monzó, Josep Ortí, Toni Ballester y 
José Monzó "Monsonet". J. Franco (La Costera), etc. 

En Alicante Eduardo Ranch, José Sanus (Alcoy), Vicent Berenguer (Callosa d'Ensarria), Luis Gómez, 
Mesa y Meraldes de Elx; Ximo Pastor (Marina Alta), José Díaz Azorín, Enric Plá, Bernat Capó (Benisa), 
Francesc Seva, Adriano Carrillo, etc. 

También el pintor Arturo Heras, Manuel Cerda, Alfredo Roe (Castellón), José Castelló (Pedreguer), Ximo 
Puig (Els Ports), el fotógrafo Paco Jarque, los periodistas Tomás Martínez y Ernest Nabas, Gabriel Sendra, 
Ferrán Agut, Sergio Navarro, José M. Saez, Marvi Gil, etc. 

El Congreso. 

El congreso constituyente del PSPV se celebraría en varias sesiones, iniciándose el 3 de febrero y 
concluyéndose el 3 de abril de 1977. El congreso se habría previsto abierto y con varias sesiones plenarias. 
Con este congreso constituyente terminaba el proceso de convergencia socialista, iniciado en octubre de 
1975, que había dado lugar a CSPV y después al PSPV (en proceso de convergencia).  

La celebración del congreso había estado preparada con gran movilización y campañas de difusión sobre 
el partido: continúas ruedas de prensa, presentación de programas y propuestas a estudiar y debatir en el 
congreso, etc. Coincidía con el anuncio de las primeras elecciones generales. 

La no existencia de normalidad democrática crearía problemas al PSPV. Se había previsto la celebración 
de un gran acto de masas como apertura del congreso, para el día 2 de febrero. Acto prohibido por "La 
autoridad gubernativa: en atención a las circunstancias especiarles del momento presente que hacen 
prever alteraciones de orden público ajenos a los propósitos y fines perseguidos por los organizadores 
del acto". A pesar de la tensión existente, el PSPV expresaba su voluntad de continuar el calendario 

                         
210 "El día 2 comienza el Congreso del PSPV". "Las Provincias". 25 enero 1977, p. 16. 
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previsto en la realización del congreso, señalando que realizaría el acto en el primer momento que 
pudieran.211 

El consell general del PSPV acordaría que el sistema de delegados era de uno por cada tres militantes. 
Establecía como calendario el siguiente: 

Días 26 y 27 de marzo: discusión y aprobación del "Manifest Socialista" y de la "línea política". 
Elección del secretariat y proclamación de los consellers elegidos en sus comarcas 
respectivamente.  

Días 2 y 3 de abril: Discusión y aprobación del "Programa del PSPV" y los programas 
sectoriales. Acto público de clausura del Congreso.212 

Así, el día 24 de enero de 1977, se convocaba rueda de prensa en la sede del PSPV (C/. Almirante 3), en 
la que se informaba del congreso. Intervinieron Francisco de Lera (programa sanitario), Rafael Juan 
(programa agrario), Ernest Reig (programa económico y social), Vicent Garcés (miting y congreso 
constituyente) y Ernest Lluch (pacto estatutario para las elecciones), 

Conflictos políticos en el Congreso del PSPV 

El Congreso Constituyente, tras iniciarse, vería plantearse opiniones políticas contrapuestas en torno a las 
futuras -pero próximas- alianzas electora les, que tendrían que adoptarse en los meses siguientes. En este 
sentido, la -postura encabezada por los hermanos Joan y Vicent Garcés, quedaría recogida en varios 
documentos, así como las mantenidas por el sector que dirigía Ernest -Lluch. 

A finales de febrero de 1977, Vicent Garcés publicaba un artículo de opinión en la revista "Triunfo" en la 
que recogía la postura del sector por él encabezado, con el título de:"Más allá de las siglas. La unidad de 
los Socialistas"213. En él defendía la unidad de todos los socialista en un único partido; unidad que "no 
puede ser sino un proceso largo y difícil". Señalaba que en el País Valenciano, ese proceso ya se había 
iniciado a través del Bloc (MCPV / PCV) y una comisión de enlace con el PSP. A continuación analizaba 
la situación internacional que daba marco al proceso español de transición hacia la democracia y como:  

"…los planes diseñados en EE.UU. con algunos centros de poder de Europa Occidental de 
impulsar y proteger el desarrollo de una fuerza socialista en España que, desde 1973-74, tiene 
como misión estabilizar el sistema postfranquista dentro de las coordenadas de la Alianza 
Atlántica. Desde dentro del movimiento popular una organización con esta tarea debe actuar de 
manera que dificulte o imposibilite la unidad de las fuerzas democráticas tras la desaparición de 
la Dictadura. 

Semejante proyecto adquirió perfiles más precisos y urgentes a lo largo de 1974 y 1975, a favor 
de los acontecimientos en Portugal tras el derrocamiento del régimen salazarista por el 
movimiento de las Fuerzas Armadas. Las fuerzas conservadoras más poderosas de Europa y 
América se emplearon a fondo para que el Partido Socialista Portugués apenas fundado en los 
suburbios de Bonn en 1973, creara las condiciones que cortaran el paso a quienes, dentro y 
fuera de las Fuerzas Armadas, buscaban el camino hacia un sistema de poder socialista".  

Para Garcés, la estrategia con respecto a España era similar, e influida por la experiencia portuguesa: "El 
socialismo, según esta concepción, debía jugar, un papel atomizador dentro del espectro político que 
cubre desde la izquierda democristiana hasta los comunistas, y no de aglutinante. Y desde nuestro punto 
de vista esta es la razón estratégica que fue respaldada por la socialdemocracia europea en Madrid 
durante el XXVII Congreso del PSOE, en diciembre último…”. 

El documento de Lluch y su sector. 

El sector que encabezada Ernest Lluch en el secretariat del partido distribuiría un documento interno entre 

                         
211 Gabinete de prensa PSPV. Comunicado 58. Valencia-ciudad 28.1.77. 
212 "Resolucions del Consell General respecte al Congrés Constituent del PSPV". Permanent del Congrés del PSPV. 3 febrero 1977. 

Documento interno. Para la elección del secretariat, se establecían listas abiertas, teniendo que comunicarse los candidatos, antes 
del 15 de marzo, a la permanente del congreso, formada por Rafael Pienezo Vicent Llombart, M. A. Fabra, Vicent Madramany y 
Manuel López. 

213 "Triunfo": "La unidad de los socialista. Más allá de las siglas". Nº 73. Página 31. 26 de febrero de 1977. Vicent Garcés (PSPV). 



       Benito Sanz Díaz 
 

140 

la organización, oponiéndose frontalmente al sector que lideraban los hermanos Garcés, especialmente 
Joan, en lo que concernía a la política de la FPS y a la línea política, que según dicho sector, se gestaba 
desde el verano de 1976.214 

El documento del sector Lluch hacía una crítica al otro sector en varios aspectos. Por una parte señalaba 
que Joan Garcés se oponía en términos duros a la financiación externa de los partidos, "en especial del 
PSOE", sin que se conocieran algunas de las fuentes de financiación de la FPS215. En lo que refería a la 
línea política a mantener en el seno de la FPS, el sector Lluch señalaba que la PFS tenía que: "actuar 
como una auténtica federación y en ningún caso como un partido federal y que el PSPV defendería el que 
los partidos políticos de las nacionalidades deberían de ser el motor político de la FPS". Las 
consecuencias de esta política era -según Lluch y su sector- que la FPS estaba prácticamente desecha "al 
haberse ido del último Consejo Federal el PSC y CSM, y haber pedido el status de observador el PSGa y 
ES"216. Criticaban a la FPS de querer convertirse en un partido federal en base a que dentro de la 
Federación se había propuesto crear la figura de tres secretarios, que el PSPV rechazaba por la formula 
entonces en vigor de hombres públicos; por querer liberar a varios militantes de los partidos miembros 
siendo estos pagados directamente por la FPS, y por crear una infraestructura excesiva, lo que originaba 
altos gastos. Al oponerse a estos asuntos, propiciaban un proyecto de FPS que tuviese "su base 
fundamental y su motor en las nacionalidades", al mismo tiempo que la FPS debía replantearse la 
cuestión de la táctica y estrategia a seguir. 

Otra de las críticas a parte de los partidos componentes de la FPS era la de la creación de comités de 
enlace con el PSP: "pensando que podrían llegarse a fusionar en una única organización socialista, que 
daría una alternativa propia al PSOE".217 

Tras criticar a la FPS y a la posición política de los hermanos Garcés, se manifestaban a favor de las 
direcciones colegiadas y partidarios de la unidad, en cada nacionalidad, de todos los socialistas "sin 
hegemonías y con un gran dosis de discusión política y de homogeneización ideológica". Esta declaración 
de intenciones, no dejaba de ser contradictoria con lo que decían a continuación: defensa de un pacto 
estatutario abierto a todos los partidos demócratas valencianos autonomistas, a través de un Bloc 
Socialista y Autonomista del PV, en la que: "La posible entrada del PSP al Bloc la vemos muy 
problemática, por que tan como están en contra de un acuerdo con el PSOE, pensamos que los que 
atacan tanto al PSOE y presionan tanto por un acercamiento al PSP, involuntariamente se están 
poniendo delante del PSOE que es el objetivo único y publico del PSP". Mientras plantean un 
acercamiento a todos los socialistas, no llegan a acuerdos con ellos, ni con el PSOE, ni con el PSP. En el 
fondo subyacían la táctica de que si no se podía plantear el llegar a un acuerdo con el PSOE a la manera 
del PSC, tampoco debía llegarse a un acuerdo con el PSP, pues ello supondría reforzar una opción 
socialista distinta a la del PSOE, con buenas expectativas electorales -entonces- en el País Valenciano. 

La respuesta de los hermanos Garcés 

Siguiendo lo que será costumbre en el PSPV, los hermanos Garcés elaborarían y distribuirían otro 
documento rechazando las imputaciones que les hacía el sector Lluch. En él, replicaban a Lluch y 
manifestaban que era falso que vulnerasen en ningún momento los planteamientos básicos del partido, 

                         
214 El documento interno del PSPV lo encabezaban los miembros del Secretariat Alfons Cucó, Ernest Lluch, Joan Romero, Pep 

Sanchis, Daniel Gozalbo y el coordinador del consell Antoni Rico. Archivo A. Cucó. Alicante. 20.02.77. 
215 Los firmantes de este documento señalaban que mientras Garcés criticaba la financiación externa del PSOE y otros, el PSPV 

rechazaba una propuesta de financiación de la FPS presentada por Joan Garcés, en base a que se desconocía su origen y: "davant 
del perill de que poguen ser denunciats públicament per tenencia de fons monetaris desconeguts". Citaban como fuente a "Las 
Provincias" (10.02.1977), que recogía una información de que la FPS recibía un millón de pesetas mensuales de países 
petrolíferos". 

216 Como se vería pocas semanas después, el PSC y la CSM no habían abandonado la FPS por los motivos arriba reseñados, sino por 
el acuerdo alcanzado por ambos partidos con el PSOE. 

217 En esta línea estaban el PS de Andalucía, el PASC, CS de Murcia, RS de Asturias, etc. La confusión que creaba el documento 
encabezado por Lluch era importante, y hábil, pues mientras él negociaba su inclusión en las listas de la coalición PSC-PSOE 
por Gerona, en el País Valenciano, como líder de un sector del PSPV, afirmaba que el PSP se encontraba "en la recta final del 
acuerdo con el PSOE. La maniobra táctica, por consiguiente, de atraer hacía el PSP los partidos socialista citados anteriormente, 
e incluso a algunos más, obedece a un planteamiento erróneo de la política de alianzas, a no ser, que lo que se pretende sea un 
acuerdo con el PSOE, pero, planteado a más largo plazo". Justo lo contrario, como se vería semanas después, en que formalizaba 
un acuerdo electoral entre la FPS-PSP del que su sector se descolgó, mientras él -Lluch- se daba de baja del PSPV. 
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acusando a los que difundían tales rumores de intrigantes y manipuladores. Para los hermanos Garcés el 
problema político de fondo residía en los intentos de algunos militantes de la FPS para romper la FPS, de 
acuerdo con el PSOE218. El proyecto -político que defendían giraba sobre tres ejes:219 

1.- La consolidación y expansión del partido en el PV. Una correcta política de alianzas, y claro 
y neto trabajo en el pueblo valenciano y consolidar el aparato del partido. 

2.- Un proceso ininterrumpido de coordinación y discusión teórica y práctica con las 
organizaciones miembros de la Coordinación Socialista de los Països Catalans. Esto se 
debía completar con el desarrollo de la conciencia nacional del pueblo valenciano. 

3.- La potenciación de la FPS, proyecto político que articula sin discriminación a las 
organizaciones socialistas que coinciden en la lucha por la liberación nacional y de clase de 
sus respectivos pueblos. 

Los puntos 1 y 2 configuraban la identidad política "nuestra razón de ser". El 3 "nos permite encontrar 
los aliados que sin duda necesitamos tener en todos los pueblos del Estado para conseguir nuestros 
objetivos... Sólo a través de un proyecto como la FPS podemos ocupar el espacio político internacional 
afín a nuestros planteamientos de un socialismo nuevo, solidario de todos los pueblos en lucha por su 
emancipación''. 

El proyecto político era construir una opción y alternativa socialista diferenciada, no sólo por su 
definición territorial, sino también por su contenido ideológico y político. "Hoy este proyecto político 
peligra, y con él nuestra identidad política, nuestro espacio político, el que justifica nuestra existencia 
como organización diferenciada. Fuerzas potentes se orientan hacia el pacto electoral, primero, con el 
PSOE y después a un acuerdo orgánico con él. Hasta ahora ningún indicador nos muestra una mínima 
voluntad de disolución del PSOE en el País Valenciano en favor del PSPV. Bien al contrario las 
afirmaciones recientes de Felipe González y Martínez Amutio indicaban la voluntad de absorción del 
PSOE respecto a nosotros". 

Sobre las presuntas actuaciones de la FPS "poco transparentes... falta de información… reuniones del 
secretariat agotadoras y maratonianas" de las que se acusaba a los hermanos Garcés, estos dirían que era 
falso, señalando que la información era total, directa y absoluta. En el documento afirmarían que el 
problema residía en el bloqueo que la FPS sufría desde julio de 1976, siendo responsable el PSC: "en una 
operación que aparecía combinada con el PSOE y los partidos socialdemócratas europeos. Las 
reuniones "maratonianas" no buscaban nunca más información, sino imponer la flexión de la postura de 
la representación del PSPV contraría a apoyar la operación PSOE del PSC".220 

El documento de los hermanos Garcés acababa dirigiéndose al sector Lluch221 y diciéndole que: "si el 
PSPV debe ir a un acuerdo con el PSOE, hay que decirlo y defenderlo netamente. Y si el partido así lo 
decide, a los militantes, todos, habrán de seguir la nueva línea que el partido haya acordado". Finalizaba 
haciendo un llamamiento para sumar fuerzas y personas, no para dividir y enfrentar, engañando y 
desorientando a la militancia.222 

El debate a través de documentos que hemos referido, ponía ya de manifiesto la confrontación posterior al 
congreso, y cuya discusión se hurtaba a las bases. En definitiva, era el mismo conflicto que consumía a la 
FPS, y al cual nos hemos referido en otros apartados. 

"El Ier. Congreso del PSPV no definió las tácticas electorales, ni las debatió. Lo que hizo fue 
definir posiciones políticas e ideológicas. De estas, nunca se podía desprender tácticamente un 

                         
218 "Per l'unitat del PSPV". Documento interno. Joan y Vicent Garcés. Valencia 10 de marzo de 1977. 7 folios mecanografiados. 

Archivo USPV. 
219 "Pel Partit Socialista del País Valencià”. El projecte polític. Les opcions. Archivo USPV (DIPS. 041.PS), y A. Cucó. 
220 Ante la acusación de que la actuación de los hermanos Garcés habían contribuido a destruir la FPS, estos dirían que era falso: 

"Insistimos que el fenómeno más grave que la ha debilitado a la FPS es la operación de llevarla, y llevamos, al PSOE y la IIª 
Internacional, encabezados por el PSC a lo largo de la segunda mitad de 1976 y con gran activismo en enero de 1977, hasta el 
consell general del 20 de febrero" en que la base del PSC frenaría a su dirección. Afirmarían que los ataques que se les hacían 
por parte del otro sector, lo que pretendían era debilitar a la FPS. 

221 E. Lluch no se presentaría como candidato ni al secretariat ni al consell, en el congreso constituyente, lo que anunciaba su 
regreso a Cataluña. 

222 "Per l'unitat del PSPV". Joan y Vicent Garcés. Texto citado. 
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aislamiento electoral en el País Valenciano y un pacto electoral extraño, estrictamente de País. 

El debate que se hizo a nivel de partidos socialistas, en 1977, en otras partes de España en torno 
a proyectos ideológicos, políticos y organizativos, aquí se enmascaró. Hubo confusión en el 
PSPV. Había dos tácticas claras. La primera abierta, que manteníamos un sector del PSPV, y 
que consistía en que había que llegar a la unidad socialista en toda España, pero con 
condicionamientos en el proceso, formulando las líneas políticas, ideológicas y organizativas 
previamente Otra postura, que mantenía el otro sector, era una táctica solapada de 
enmascaramiento, diciendo no al PSOE y manteniendo la tesis de un partido socialista único en 
el País Valenciano, autonómico, sin relación con otros socialistas españoles, que era la táctica 
del BLOC. Esto creaba gran confusión. No buscaban crear un partido socialista valenciano, 
sino integrarse como en Cataluña o Madrid, cosa que harían en 1978", señala Vicent Garcés. 

El Manifest Socialista: la línea ideológica del partido. 

A lo largo de varias sesiones se discutiría y aprobaría lo que iba a ser el documento más importante del 
PSPV: el Manifest Socialista del País Valencia, en el que se recogerían puntos fundamentales de la 
ideología del partido223. 49 puntos reunían el programa ideológico. 

Bajo el epígrafe: "La explotación capitalista" se recogía la evolución del capitalismo en el País 
Valenciano, y como influía en la economía.224 

"El fet nacional al País Valencia" es sin duda uno de los ejes del Manifest. "El Estado español no está 
formado por una nación única, sino que incluye diversas naciones". Existe una opresión nacional, 
iniciado en 1707, al perder el País Valenciano sus instituciones políticas autónomas, y que se manifiesta 
en la economía, en la política -falta de sujeción al poder central- y cultural -deformación de la historia y la 
conciencia colectiva, negación del idioma-. "El PV forma parte de una comunidad nacional más amplia 
que comprende también las Islas y el Principado de Cataluña, Cataluña Norte y Andorra. Esta 
Comunidad nacional, los Países Catalanes, está definida por vínculos lingüísticos, culturales, sociales e 
históricos comunes. La personalidad de cada uno de los países que la forman ha de ser mantenida y 
afirmada, y puede servir de base para la recuperación de la personalidad nacional unitaria".225 Los 
socialistas nacionalistas proponen la lucha por la liberación del PV a través del autogobierno y un 
Estatuto de Autonomía que "plebiscitado por todo el pueblo sea el que ordene las funciones de la 
Generalidad". Defendían la república federal como forma de Estado, por considerar que articula mejor 
una sociedad política pluralista y democrática. "El catalán es la lengua histórica predominante en el PV 
desde el siglo XIII" y la mayoritaria en todo el territorio, y por ello proponían esfuerzos en su promoción, 
para normalizarla. 226  Reclamaban la autodeterminación como pueblo y la capacidad de establecer 
relaciones con otros pueblos, oponiéndose al estado unitario y centralista y a la existencia de un poder 
político concentrado. 

"La sociedad que queremos”. Bajo este epígrafe reivindicaban una sociedad socialista en la que el poder 
fuese ejercido directamente "y realmente por la clase obrera, campesina y las clases populares", que 
configura un bloque histórico y social, mayoritario en la sociedad. Para ello debía abolirse el poder de la 
burguesía y la explotación capitalista, poniendo la economía al servicio y bajo el control de los 
trabajadores. La planificación económica democrática se debía concretar al máximo en organismos y 
controles a nivel desequilibrios comarcales; para todo ello se debía aplicar los principios de la autogestión. 
"El socialismo no comporta únicamente un cambio en las relaciones de producción, sino una 
transformación revolucionarias de las relaciones sociales: La familia, la educación, el arte y la cultura, 
la sexualidad, la salud y los deportes, etc. El socialismo y la autogestión significaban el progreso hacia 
unas nuevas formas de vida social y personal basadas en los valores de libertad, igualdad y solidaridad". 

                         
223 "Manifest Socialista del País Valencia". PSPV. 1977. 
224 Los grandes apartados eran: la explotación capitalista [puntos 1 a 8]; el hecho nacional en el País Valenciano [9/19]; la sociedad 

que queremos [20/26]; el partido [27/33]; línea general de estrategia [31/38]; la vía democrática al socialismo [39/41] el poder 
político de los trabajadores [42/45]; estrategia internacional [16/49]. 

225 Para el PSPV las relaciones con las Islas y el Principado de Cataluña habían de ser consideradas especiales "entre pueblos que 
pertenecen a la misma comunidad nacional", y concretarse en “instituciones políticas comunes y coordinadas que los pueblo de 
los Países Catalanes puedan determinar libremente en cada etapa" (punto 13). 

226 Para las comarcas de lengua castellana defendían el derecho al castellano exclusivo o preferencial, así como el respeto a su 
personalidad cultural (punto 16). También se respetaban los derechos de los trabajadores inmigrados. 
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Se incluía el feminismo y la liberación de la mujer227, entre otros aspectos. 

Para el PSPV, el partido era una organización marxista, de clase, de masas y revolucionario, identificado 
con la personalidad nacional del País Valenciano, y que luchaba por la construcción del socialismo y la 
liberación nacional de nuestro pueblo. Era un partido que se definía democrático y autogestionario, que 
preconizaba una sociedad sin clases. Reconocía que era un partido abierto: "en el cual las tendencias y 
corrientes de opinión pueden expresarse libremente dentro del marco de los principios y línea aprobado 
democráticamente". Se declaraba radicalmente contrario al socialismo no marxista, y abogaba por 
imponer una hegemonía política y social a través de la Unidad Popular, de opresión nacional. Para ello 
proponían sentar las bases que permitiesen la aparición de un bloque histórico de Unidad Popular basado 
en la unidad de las izquierdas y de todas las organizaciones anticapitalistas. De ahí que considerasen 
necesario participar de la lucha solidaria con otros socialistas del Estado español, así como una 
articulación a escala de Países Catalanes de las organizaciones socialistas. 

La estrategia para conseguir la sociedad que propiciaban, pasaba por el establecimiento de la democracia 
y por un estatuto de autonomía y el autogobierno. Otra de las bases de su estrategia era la creación del 
frente de los trabajadores que reconociesen la pluralidad real de la clase obrera y las clases populares, y 
que fuesen autónomos e independientes de los partidos políticos, la patronal o el Estado. Un sindicalismo 
de clase, unitario y autogestionario "es decir, la democracia directa o asamblearia". 

La estrategia internacional del PSPV se declara antiimperialista, contrario a los bloques, tanto a la OTAN 
como al Pacto de Varsovia, se opone a las bases militares USA en España así como a la presencia militar 
extranjera en nuestro suelo. En lo que hace referencia a su posición geoestratégica señala el "Manifest": 
"nuestro País es mediterráneo, y este ha de ser también un eje de nuestra política internacional". De ahí 
que denuncien la presencia de fuerzas no mediterráneas en la zona. Con respecto a la Comunidad Europea, 
rechazaban su actual estructura: “expresión fundamentalmente de los intereses del capital multinacional. 
Somos partidarios de contribuir a la construcción de una Europa de los trabajadores y de los pueblos, 
solidaria en la lucha, después de las oportunas negociaciones y desde su marco mundial por el 
socialismo". 

El Manifest Socialista del PSPV reflejaba la línea ideológica y la estrategia política en los grandes temas, 
pero en ningún caso abordaba los problemas políticos más inmediatos, como era la posición de 
negociación con los otros socialismos del Estado, ya que si se quería llegar a la Unidad Popular, tendrían 
que ponerse de acuerdo con los que les eran más afines. Tampoco definían como llegar a negociar un 
estatuto de autonomía, con que fuerzas políticas debían pactar de cara a las elecciones generales o 
municipales, etc. 

Los Estatutos del PSPV.228 

El Congreso constituyente del PSPV consolidará la estructura organizativa del partido en unos estatutos. 
La organización del PSPV se estructurará a nivel de núcleo, sección y comarca. El núcleo será el grupo 
básico organizativo, constituyéndose sobre la base territorial del barrio, distrito, pueblo, etc. El territorio 
del PV se dividirá en 32 comarcas. 

Las comarcas que formaba el PV según el PSPV eran las siguientes: 

                         
227 Para el PSPV: "La lucha de la mujer tiene un carácter anticapitalista porque ataca el autoritarismo social y quiere un cambio 

en las relaciones sociales, económicas y personales... el combate de la mujer es inseparable del combate socialista" (punto 25). 
228 "Estatuts del Partit Socialista del País Valencià". Aprobados en el congreso constituyente. 

Baix Vinalopó 
L'Alacantí 
Les Valls del Vinalopó 
La Marina Alta 
La Plana Alta  
L'Alcalatén  
L'Alt Mestrat  
Els Ports 
La Marina Baixa 
El Comtat 
L'Alcoià 

La Vall d'Albaida 
La Safor 
La Ribera Baixa 
La Ribera Alta 
La Costera 
L'Horta 
El Camp de Túria 
El Canp de Morvedre 
La Plana Baixa 
El Baix Maestrat  
L'Alt Millars  

L'Alt Palancia  
Racó d'Ademús  
Els Serrans  
La Foia de Bunyol  
La Plana d'Utiel  
La Vall de Cofrents 
La Canal de Navarres  
L'Alt Vinalopó  
Vinalopó Mitra 
Baix Segura  
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La comarca de L'Horta se dividía a efectos internos del PSPV en seis secciones: Horta Nord, Horta Oest, 
Horta Sud, Valencia Nord, Valencia Centre y Valencia Sud. Art. 4.2.8 de los estatutos. 

Los militantes del partido se deberían integrar en algunas de los frentes de lucha: agrario, urbano y de 
trabajadores. Al mismo tiempo se establecía la organización de otras estructuras, como el congreso, el 
consell general y el secretariat executiu. Este último organismo se componía de 9 Secretarios elegidos en 
el congreso, siendo un organismo colegiado. 

El PSPV presenta la documentación para legalizar el partido. 

Iniciado el Congreso, el PSPV presentaba ante el Gobierno Civil de Valencia la documentación para 
legalizar el partido, el 19 de febrero de 1977. A las 12,45 horas, y tras pasar por la notaria229, acudían al 
Gobierno Civil Ernest Lluch, Joan Olmos, Vicent Garcés, Alfons Cucó, Josep Pons, Joan Romero y 
Vicent Llombart230. Poco antes había pasado por ventanilla el PSOE, que se legalizaba, inicialmente, con 
las siglas PSV-PSOE, con el consiguiente revuelo y polémica.231 

 
 

De izquierda a derecha: Ernest Lluch, Vicent Llombart, Alfons Cucó, Josep Pons, Joan Olmos, Joan Romero y Vicent 
Garcés, el 19 de febrero de 1977, ante la puerta del Gobierno Civil. Foto Antoni Paricio. 

 
                         
229 Los promotores eran: Alfons Cucó, Joan Garcés, Vicent Garcés, Amparo Juan, Ernest Lluch y Joan Olmos. El notario sería 

Daniel Beunza. La documentación sería registrada en el folio 285, nº de entrada 5.519. 
230 "El Partido Socialista Valenciano presentó su documentación". Las Provincias 20.2.1977. 
231 Ver el apartado "El PSOE legaliza las siglas PSV-PSOE en el País Valenciano". Un mes antes, ya había habido una polémica 

entre el PSOE y el PSPV en torno a las siglas, ante el anuncio de que el PSOE iba a añadir a sus siglas las de País Valenciano 
("Las Provincias", 19.1.1977: "El PSPV responde al PSOE. Insiste en la necesidad de un debate público sobre el País 
Valenciano"). 
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El PSPV lanzaría un duro ataque al PSOE, a través de Alfons Cucó, que en rueda de prensa afirmarla que: 
"Las siglas PSV fueron las de un grupo del que somos continuadores y que algunos de nosotros fundamos. 
Nos ha parecido, sencillamente, de un oportunismo claro. El método por el que el PSOE llega a solicitar 
la legalización del Partit Socialista Valencià es confuso y algo sorprendente, aunque encaje 
perfectamente en los métodos del PSOE". Diría que había causado cierta "estupefacción" tal decisión y 
sorpresa: "Es algo surrealista a lo que ya nos tiene acostumbrado el PSOE".232 

El PSPV difundirla el siguiente documento entre la prensa:233 

"El Partit Socialista del País Valencia, ante la noticia aparecida en los diarios de Valencia el 
martes, 22 de febrero, y que hace referencia a la petición de legalización del PSV-PSOE, 
manifiesta: 

1. Su sorpresa por el intento de apropiación del PSOE de las siglas PSV, grupo ente creado a 
principio de la década de los sesenta y disuelto en 1968, y del que fueron fundadores varios 
dirigentes actuales del PSPV. El antiguo Partit Socialista Valencià (PSV) es el predecesor 
más inmediato del actual PSPV, y nosotros hemos reclamado en diversa ocasiones una 
parte importante de la línea política que el PSV sostenía. 

2. Su repulsa a los métodos decididamente confusionistas que sigue utilizando el PSOE a la hora 
de presentarse ante el pueblo valenciano. Es significativo que mientras que durante las 
últimas semanas el PSOE ha propiciado sistemáticamente el nombre de Federación 
Socialista del País Valenciano (editorial aparecido en el número 1 del boletín "Avant" del 
29 de febrero de 1977 ahora, y cuando el PSPV acaba de presentar su petición de 
legalización. el PSOE lanza las siglas PSV. 

3. Su extrañeza frente al hecho de que una organización como la del PSOE en el País 
valenciano, que forma parte del PSOE, puede presentar una petición de legalización cuando 
el partido de origen ya está legalizado. 

4. Su confianza en que esta nueva ceremonia de la confusión no sea la justificación para que se 
utilice con nosotros el condenable método discriminatorio que ha sido aplicado al PSOE 
histórico. Si esto llegase a ocurrir, quedaría bien patente la posible colaboración entre el 
actual poder y el PSOE aspecto éste del que encontramos múltiples antecedentes a lo largo 
de la historia de esta última organización. 

El PSPV reitera su más firme voluntad de seguir los trabajos conducentes a constituir la eran 
organización de los socialistas valencianos." 

Este tipo de comunicados y notas ponía de relieve la difícil unidad del socialismo valenciano antes de las 
elecciones. Los enfrentamientos que tenían lugar en esas fechas serian el prólogo de lo que se produciría 
durante la campaña electoral.234 

El problema no acabaría ahí, ya que días después se rechazaba la documentación del PSPV. El 4 de marzo, 
el Ministerio de la Gobernación, a través del Registro de Asociaciones Políticas, comunicaba al PSPV que 
la documentación presentada adolecía de varios defectos, además de que su denominación podría inducir 
"a confusión con la de otra ya inscrita en el Registro", por lo que pedía se remitiese "una denominación 
alternativa a la presentada".235 

                         
232 La prensa local recogía la noticia con estos titulares: "Bombazo: el PSOE solicitó un hora antes que el PSPV su legalización 

como "Partit Socialista Valenciá-PSOE". "Las Provincias". 22.2.77. "Levante" la recogía como: "Enfrentamiento entre los dos 
partidos socialistas". La prensa reproducía el malestar y disgusto del PSPV, que aprovechaba la rueda de prensa, anunciaba el 
mitin de la piscina Valencia, para atacar al PSOE. Alfons Cucó ironizaba sobre la legalización de las siglas PSV (PSOE) 
diciendo: "Si el PSOE ya es legal, ¿para qué legalizar lo legalizado? ¿Es el PSOE BIS?". 

233 "Levante", 23.2.1977, Pág. 3. 
234 Por su parte, el PSOE denunciaba al mismo tiempo "la maniobra propagandística del PSPV al tapar con carteles propios los de 

nuestra organización... el hecho define el talante democrático de sus autores, demuestra, una vez más, quienes son los 
protagonistas de la desunión del socialismo del Estado español. Pese a la provocación clara que esto supone, nuestra respuesta 
no va a ser en el mismo sentido, en la medida que nuestra conducta democrática nos lo impide". "Enfrentamiento entre los dos 
partidos socialistas". "Levante" 2 3.2.77. 

235 No se decía a cual se parecía. Los defectos formales eran: no expresar los derechos y deberes de los asociados, no regular 
convenientemente el régimen disciplinario de los afiliados, etc. Escrito del M. de la Gobernación. Registro de Asociaciones 
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El PSPV reaccionaria con una enérgica protesta ante la discriminación "del centralismo hacia el pueblo 
valenciano, esta vez concretado en un partido formado por valencianos y al servicio del PV".236 

El día 10 de marzo, una delegación del PSPV formada por Francecs Carrasco, Idili Crespo, Miguel Fabra, 
Vicent Garcés, Vicent Llombart Josep Pons y Joan Romero -del secretariat y el consell del partido, se 
entrevistaban con el gobernador civil de Valencia para plantear las causas que habían originado la 
devolución de los documentos de inscripción del PSPV por parte del Ministerio de Gobernación. 

El 16 de marzo se presentaba la documentación que subsanaba los defectos a los que aludía el Ministerio 
de Gobernación, referentes a los estatutos. Por otra parte, en cuanto a lo que hacia referencia a las 
supuestas confusiones que podrían crear las siglas PSPV con otras ya inscritas, se alegaba que no había 
base para  ello. Aparte de esgrimir argumentos como los de que no se podían confundir siglas como PSV 
(PSOE) con las de PSPV, se referían a que existían siglas similares ya inscritas que presentaban mayor 
parecido, y citaban PSOE (H)/PSOE (R) o PSC (C)/PSC (r), siglas que representaban partidos diferentes 
en cada caso. 

El PSPV añadiría argumentos políticos, con respecto a que se presentase una denominación alternativa a 
las siglas, señalando que no había lugar a confusión, y que el PSOE no utilizaba las siglas PSV (PSOE) en 
ninguno de sus mítines, propaganda, rótulos, etc. Que en caso de que se produjese denegación en la 
inscripción de sus siglas, se apelaría a los tribunales de justicia, ya que -entre otras razones- "la 
denominación PSV fue utilizada por el grupo político integrado en el PSPV, desde 1962, y por tanto 
antes de la solicitud de inscripción del PSV (PSOE)"237. Además se crearía un "clima de discriminación y 
de agravio comparativo ante la actuación del Gobierno con otras Asociaciones Políticas que, sin duda 
alguna, habría de provocar un conflicto innecesario y gravemente perjudicial a la futura convivencia 
política y democrática".238 

Las reuniones del secretariat del PSPV. 

El secretariat del PSPV seguiría reuniéndose durante el tiempo que se celebraba el congreso. En las 
reuniones de febrero, se informaría de los contactos del comité de enlace PSP-PSPV, al que asistirían 
Joan Garcés, Celeste Juan y Joan Olmos por el PSPV, y Manuel Sánchez Ayuso, Víctor Fuentes y José 
Barranco por el PSP.239 Por su parte Lluch plantearía reticencias con respecto a estos contactos con el 
PSP, señalando que eran "muy peligrosos", ya que lo que quería este partido era unirse al PSOE. 
Defendería la idea del Bloc, si bien cambiándole al nombre para que pareciese la palabra socialista.240 

Las perspectivas electorales serían otro de los asuntos debatidos. En un informe del secretariat al consell, 
Ernest Lluch señalaría que para el Senado se planteaban una amplia alianza, un pacto estatutario con el 
lema: "Per la democracia i per L'Estatut". En este pacto entrarían los partidos de obediencia valenciana: 
PDLPV, UDPV, PSPV, MCPV PCV, PSP.PV, y apoyaría el PSAN. Se plantearía el apoyo del 
PCE-PCPV, lo que "podría servir para aislar más al PSOE". Esta plataforma apoyaría a candidatos 
independientes de prestigio: Manuel Broseta, Eliseu Climent, Vicent Ventura, Luis Font de Mora, Ciprià 
Císcar y Lluis Belenguer.241 

                                                                        
políticas. 4.3.77. Archivo USPV. También "Dos y dos", nº 35-36. Marzo 1977. 

236 Gabinete de prensa e información del PSPV. 5.3.77. Ver apartado sobre legalización PSV-PSOE. Según unos medios de 
comunicación, el PSPV era el primer partido que pasó por ventanilla el 19 de febrero (Joan Olmos a "Las Provincias" el 
20.2.77).  

Según otros el orden había sido: PSV-PSOE, PSPV, UDPV y Jove Germanía ("Dos y dos"), nº 33-34. Marzo de 1977: "A 
legalizarse tocan". El PSV-PSOE había sido en realidad el primer inscrito, como ya vimos. 

237 Acta notarial 411 de 15 marzo de 1977. Notaría de Daniel Beunza. En la misma se presenta escrito al Ministerio de Gobernación 
de subsanación de defectos, así como las "Alegaciones previas que se formulan al ruego contenido en el escrito del Ministerio 
de Gobernación para que sea presentada una denominación alternativa por el PSPV". Presentaban las alegaciones los 
promotores del PSPV Alfons Cucó, Joan E. Garcés, Vicent Garcés, Joan Olmos y Amparo Juan. 

238 Varios de los antiguos fundadores del PSV de los años 60, firmarían un escrito en el que se expresaba la repulsa "por los 
obstáculos que bien recientemente se ha puesto a la legalización del PSPV, porque, como demócratas, estamos totalmente a 
favor de la inmediata legalización de todos los partidos democráticos". También pedían el apoyo del PSOE "que ha conseguido 
el derecho legal a utilizar nuestro antiguo nombre" para que reclamase la legalización del PSPV. Escrito firmado por Vicent 
Ventura, Valeria Miralles, Paco Candela, Eliseu Climent, Ricard Pérez Casado, Josep Lluis Blasco y Ferran Zurriaga. Valencia, 
7 de marzo de 1977. Archivo USPV. 

239 Acta reunión del scretariat. 8.2.77 [archivo USPV. 1.5.52]. 
240 Acta reunión del scretariat. 15.2.77 [archivo USPV 1.5.53]. 
241 Acta reunión consell-secretariat. Xátiva. 23 de Enero 1977. 
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La reunión consell-secretariat de Xátiva, 23 de enero de 1977, pondría de manifiesto ya, la doble línea 
que se marcaba en el PSPV en torno a las relaciones FPS y PSOE. Ernest Lluch, Alfons Cucó y Pep 
Sanchis defenderían, iniciada la crisis de la FPS que llevaría al abandono de la misma del PSC y la CSM, 
que habría que apoyar al PSC para evitar que abandonase la FPS, ya que sin él, la FPS no tendría sentido.  

"En lo que sí que hay unanimidad en el seno del Secretariat -diría Pep Sanchis- es en el no entreguismo 
del PSPV al PSOE". Garcés defendería el proyecto político de la FPS, como instrumento de articulación 
de los socialistas autogestionarios a nivel de Estado y también como instrumento "para forzar al PSOE a 
una negociación". Habría unanimidad en rechazar un pacto global FPS-PSOE, y el consell del PSPV se 
oponía a cualquier tipo de acuerdo con el PSOE por lo que respecta al País Valenciano. 

El PSPV inscrito como partido político. Marzo, 1977. 

El día 31 de marzo de 1977, el PSPV era inscrito como partido político en el Registro de Asociaciones 
Políticas del Ministerio del Interior. Los promotores de dicho partido ante el Ministerio eran varios 
miembros del recién elegido Secretariat y algunos destacados militantes, siendo el orden de promotores 
por orden alfabético: Alfons Cucó Giner, Vicent Miguel Garcés Ramón, Joan Enric Garcés Ramón, 
Empar Juan, Ernest Lluch Martín y Joan Olmos Llorens. El orden de los promotores tendrá gran 
importancia, ya que será uno de los argumentos en la crisis de abril de 1977, ya que el primer promotor 
-era el representante del partido a algunos efectos. El partido se legalizaba pocos días después de acabar 
su congreso constituyente y a dos meses y medio de las primeras elecciones generales. 

El mitin de la piscina Valencia. 

Tras haber sido prohibido el primer acto de masas que deseaba realizar el PSPV como apertura de su 
congreso, este partido obtuvo autorización para celebrar su primer mitin masivo en la piscina Valencia, el 
23 de febrero, en medio de su congreso constituyente. En él intervendrían Joan F. Mira, que abriría el 
mitin; Vicent Garcés, Joan Romero, Vicent Pitach, Josep Suey -del front agrari-, Pep Sanchis, José 
Vicente Arnau, Fina Ferriols -front de barris-, y Alfons Cucó. Al acto acudieron unas tres mil personas, 
siendo uno de los mítines de mayor asistencia del momento.242 

El mitin sería destacado ampliamente por la prensa, con grades titulares: "El PSPV reclama la 
representación del socialismo valenciano" (El País). "Ayer tarde, primer mitin del PSPV" ("Las 
Provincias"); "4.000 personas al mitin del PSPV" ("Avui"). El mitin era el segundo que se realizaba en 
Valencia, tras el de Tierno Galván, en el mismo local, semanas antes. La representación de otros partidos 
fue significativa, y es de destacar el abucheo que recibiría el PSOE, al leer su comunicado en el acto.  

 

 
 
 

                         
242 "Mitin del Partit Socialista del País Valencià". "Dos y dos". N° 33-34. 7/14 de marzo de 1977. Ver también: "La cara secreta de 

la política valenciana". Jesús SANZ. Ed. Fernando Torres, página 51, en la que se recogen las tensiones internas del PSPV. 
El PSPV solicitaría autorización al gobierno civil de Valencia para el mitin. En él se decía que intervendrían J. F. Mira, Josefina 

Ferriols, Raga (problemática de la mujer), Vicent Garcés (alternativas socialistas), Joan Romero (democracia), Vicent Pitarch 
(especificidad del País Valenciano), José Suey (situación de la agricultura), Alfons Cucó (autonomía), etc. Se indicaban los 
textos de las pancartas: Autonomía, Democracia, País Valenciano, Amnistía, Libertad, Socialismo y Autogestión. "Como 
bandera se utilizará la "Senyera", durante el acto se pronunciarán voces en el mismo sentido que el de las pancartas, siendo 
probable que al final del mismo se cante el himno denominado "La Internacional". Escrito de 25 de enero de 1977. 
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Dos y dos. Numero 33-34. 7 marzo 1977 
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Algunos de los asistentes al mitin de la piscina Valencia: Jaume Castells (UGT-PSOE), Josep Guia (PSAN), 
Emerit Bono (PCE), Manuel Broseta (presidente de la Junta democratica del PV), Vicent Ventura (creador del 
partido, y entonces al margen del mismo), etc. Foto Toni Paricio. 

El nuevo secretariat executiu del PSPV. 

En las sesiones plenarias -26 y 27 de marzo de 1977- del congreso constituyente del PSPV, se aprobaría 
el Manifiesto Socialista del País Valenciano, asistiendo 252 delegados de 25 comarcas. A continuación se 
pasaría a la elección de los miembros del secretariat executiu. 

Para el nuevo secretariat del PSPV se presentarían cuatro candidaturas, las dos primeras con un programa 
de trabajo. 

La candidatura 1 al secretariat haría su campaña con el documento "Per qué ens presenten", señalando 
que era de integración con respecto a las dos posiciones mantenidas en el congreso, aceptando: "la 
dinámica de división interna iniciada desde hace unas semanas"243. Equipo no monolítico, pero si 
coherente –afirmaban- comprometiéndose a consolidar la infraestructura del partido, a potenciarlo, 
sanearlo financieramente, etc. Con respecto a la política de alianzas señalaban que se debería tener en 
cuenta la consolidación del Bloc per 1'Autonómia i el Socialisme, con la perspectiva de fortalecer una 
alternativa socialista en el País Valenciano. También se proponía revitalizar la Coordinadora Socialista de 
los Países Catalanes, así como apoyar a la FPS. 

La candidatura de integración la formaban, por orden alfabético: 

-Manuel Agramunt. 40 años. Trabajador de banca. Miembro de la comisión de finanzas. 
-Octavi B. Lertxundi. 30 años. Fontanero. Ribera Alta. 
-Paco Carrasco. 32 años. Profesor mercantil. Miembro de la comisión de propaganda. 
-Joan Garcés. 32 años. Abogado. Del secretariat. Secretario de relaciones internacionales de la 

FPS: 
-Vicent Garcés. 30 años. Ingeniero agrónomo. Del secretariat. Responsable de la comisión de 

organización. 
-Celeste Juan. 23 años. Economista. 
-Vicent Llombart. 28 años. Profesor de universidad. 
-Josep Mico. 55 años. Médico. Delegado del frente sanitario. 
-Joan Olmos. 29 años. Ingeniero de caminos. Del secretariat, responsable de la comisión de 

exteriores.  
 

                         
243 "Elecciones al secretariat". Candidatura nº 1. Documento interno. 20 marzo 1977. 
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La candidatura nº 2 al secretariat244, lo mismo que la 1, recogía las líneas aprobadas en el congreso, si 
bien haciendo hincapié en algunos aspectos y propuestas concretas: el carácter nacionalista del partido, a 
defender contra "la actual ofensiva anti-catalanista y para evitar que sea patrimonio de la 
extrema-izquierda; la difusión de la información interna, pues, "la verdad es revolucionaria"; la defensa 
de una dirección del partido colegiada; la transparencia en el origen de la financiación del partido. En lo 
que se refería a la política de alianzas, defendían un pacto estatutario para el Senado, que abarcase desde 
el PDL.PV, hasta el PCPV, incluyendo todos los PV, desde la UDPV, hasta el bloc, "y tal vez el PSP.PV." 

En la candidatura para el Congreso de los Diputados "estamos por la candidatura de Unidad Socialista y 
Autonomista que supondría el bloc y tal vez el PSP.PV. Con este último partido cabe ir con mucho 
cuidado porque actualmente comienza a tener contactos estrechos con el PSOE a nivel de PV". Con 
respecto a la Coordinadora Socialista de los Países Catalanes, apoyarían su reforzamiento. Criticaban la 
política de la IIª Internacional, si bien manifestaban su simpatía por el PS Francés e Italiano. Es de interés 
su posicionamiento con respecto a la FPS, de la que dirían que: "para nosotros, la FPS es el único modelo 
valido de articulación del socialismo en el Estado español, si bien matizaban su prevención a que la FPS 
corriese el peligro de convertirse en: "una simple plataforma de negociación con el resto del socialismo 
español y que se convierta en un partido federal". La candidatura la formaban245: 

Josep Sanchis. Obrero. Frente obrero. Benetuser. 
Lluis Gómez. Maestro. Frente obrero. Elche. 
Alfons Cucó. Historiador. Frente cultural. Valencia. 
Rafael Juan Fenollar. Economista. Frente agrario. Cullera. 
Joan Romero. Licenciado. Comisión de implantación. Albacete. 
Vicent Soler. Economista. Relaciones exteriores. Rocafort.  
Segundo Bru. Economista. Relaciones exteriores. Ayora. 

Junto a estas dos candidaturas, se presentarían dos más. La primera presentada por una comarca, con seis 
nombres: Agramunt, Josep Mico, Joan Olmos, Joan Romero, Josep Sanchis y Josep Rausell. La otra, con 
la denominación de "Independents" presentaba cuatro nombres: Vicent Aparici, María Josefa Cucó, M. A. 
Fabra y Eduard Ranch246. Dado que las listas eran abiertas se posibilitaba la elección de candidatos de 
cualquier lista para el secretariat.247 

Los resultados de la votación para el secretariat del PSPV serian los siguientes: 

Candidato electos Votos Candidatura 
1. José Mico Catalán 246 1 y 3 
2. Manuel Agramunt Ros de Ursinos 245 1 y 3 
3. Vicent Garcés Ramón 218 1 
4. Pep Sanchis 205 2 y 3 
5. Rafael Juan Fenollar 184 2 
6. Juan Olmos Llorens 177 1 y 3 
7. Joan Romero González 173 2 y 3 
8. Vicent Soler Marco 169 2 
9. Joan E. Garcés Ramón  157 2 
10. Alfons Cucó Giner 157 1 
11. Vicent Llombart Rosa 156 1 
   

Candidato no electos   
12. Octavio Balaguer 129 1 
13. Celeste Juan 129 1 
14. Segundo Bru Parra 120 2 
15. Lluis Gómez 115 2 

                         
244 "Document de línea política de la candidatura nº 2". Elecciones al secretariat. Marzo 1977. Documento interno. 
245 Solo presentaban siete candidatos para nueve lugares, dejando dos a posibles afiliados que ampliasen la diversidad en la 

procedencia. 
246 Documento de la prmanente del consell del PSPV. "Candidats al nou Secretariat". Ciudad de Valencia. 16 de marzo de 1977. 
247 El secretariat saliente estaba formado por Vicent Garcés, Joan Garcés, Alfons Cucó y Joan Olmos. Ernest Lluch, Idili Crespo, 

Joan Romero, Josep Sanchis, Josep Pons y Daniel Gozalbo. 
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16. Francisco Carrasco 103 1 
17. José Rausell 47 3 
18. Miguel Ángel Fabra 44 4 
19. Josefa Cucó Giner 41 4 
20. Eduardo Ranch 27 4 
21. Vicente Aparisi 

Fuente: acta del congreso. 27 marzo 1977. 
14 4 

El secretariat estaba compuesto por nueve miembros y estos eran los más votados en el congreso. Ahora 
bien; "ante la situación planteada por el empate para el noveno puesto en el secretariado, decidió el 
congreso ampliar a once el número de componentes del secretariado transitoriamente y ante las 
exigencias de la puesta en marcha del partido y la preparación de las inminentes elecciones, si bien se 
acordó regularizar la situación en un congreso a celebrar posteriormente a las elecciones generales".248 
Axial, el nuevo secretariat estaba formado por los once candidatos más votados. 

En el mismo congreso se ratificaban los consellers elegidos por la asamblea de comarca, sección y frentes, 
para el nuevo consell general del partido. 

Los consellers del Consell del PSPV eran los siguientes 

                         
248 Acta del congreso realizada por el secretario del mismo José V. Arnau Córdoba. 27 de marzo de 1977, punto 32. 

1.- Luis Gómez Diez  
2.- José Fornés Marti  
3.- José Cátala Fayos 
4.- Javier Pérez  
5.- Javier Lozano Lerma  
6.- Tomás Fuster Gonzalvez  
7.- Carmen Oliver Carbonell  
8.- José Hernández Marco  
9.- Eloy Casanovas  
10.- Antoni Rico Gil  
11.- Carlos Solar Ferrando  
12.- Julio Domingo Barreda  
13.- José V. Arnau Córdoba  
14.- Ximo Mafé Sanantonio  
15.- José M. Badenes 

16.- Eduardo Ranch 
17.- Vicente Albert Company 
18.- Manuel López Estornell 
19.- Francisco Signes Nuñez 
20.- Vicente Madramany 
21.- Eugenio Arnal Torres 
22.- José Pons Grau 
2 3.- Carlos Tonda 
24.- José Saez Abad 
25.- Agustin Flors Bonet 
26.- Vicent Pitarch 
27.- José Pellicer Miret 
28.- Juan Ballester Pérez 
29.- Rodolfo Giner Marti 
30.- Bernardo Lorente 

 

Fuente: acta del congreso, punto 4. 3 de abril de 1977. 
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Se clausura el congreso. 

El congreso constituyente del PSPV se clausuraba el 3 de abril. En la clausura intervendrían distintos 
militantes que sintetizarían los programas sectoriales y la política del partido: Amparo Ranch, Josep Mico 
y Rafael Juan expondrían el programa social y económico; Rodolfo Giner la política sanitaria; Alfons 
Cucó y Vicent Garcés darían lectura al Manifest Socialista aprobado por el Congreso; Pep Sanchis 
intervendría para exponer la línea política del partido, así como para expresar el apoyo a USO y la 
corriente unitaria de CC.OO. etc.249 

Junto a estas intervenciones, tomarían la palabra 
algunas de las delegaciones invitadas, tales como el 
MCPV (Carles Dolz), PSC (Andreu García de la Riva), 
PS de Murcia (Vicente Aparisi), etc., y se leerían los 
saludos de organizaciones y partidos por la celebración 
del congreso. 

Entre los partidos y organizaciones españolas que 
saludarían el congreso constituyente estaban: LCR, 
PCPV, PSAN, UDPV, PSP.PV, PTE, USO, CC.OO., 
MCPV, PS de Catalunya, PS de las Islas, PS de 
Andalucía (Rojas Marco), PS de Aragón (Emilio 
Gastón), PS Galego (Alfonso Álvarez), PDL.PV 
(Francisco de P. Burguera), Partido Carlista (PCV), 
OCE (Bandera Roja). Federación de Partidos 
Socialistas, etc. 

Entre las organizaciones extranjeras que saludarían 
estaban: la OLP (Palestina), Partido laborista de Malta, 
Partido Socialista Arab Baas de Siria, Partido Socialista 
Panhelénico (Grecia), Conferencia Socialista del 
Mediterráneo, Partido Socialista de Dinamarca, Partido 
Socialista Francés (M.  Rocard), Partido Socialista 
Unificado de Francia, Movimiento Socialista de 
Venezuela, Movimiento Socialista Unificado de 
Portugal, Chile Antifascista, Intervençao Socialista de 
Portugal, Partido Socialista Italiano, Lelio Basso, etc. 

 

                         
249 "Clausura del congreso del PSPV". "Las Provincias", 5.4.77. Pág. 12. 

 
Pegatina del PSPV, que se declaraba marxista. 

Cedida por Antoni Paricio. 
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Organizaciones con las que se vincula el PSPV 
 
El PSPV y los Países Catalanes. La Coordinadora Socialista dels Països Catalans 
E1 PSPV y su relación con la Conferencia Socialista Ibérica (CSI) y la Federación de Partidos 
Socialistas (FPS) 
El Bloc Autonomic Valencia d'Esquerra (BAVE) 
La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencia, sindicato campesino 

 

El PSPV estaría relacionado con distintas organizaciones. Fuera del País Valenciano mantenía conexiones 
con: 

1.- Organizaciones afines en Cataluña y las Islas Baleares, a través de la Coordinadora Socialista dels 
Països Catalans. 

2.- Con la Conferencia Socialista Ibérica (CSI), más tarde Federación de Partidos Socialistas (FPS)250, 
en cuya gestación había participado activamente. 

El PSPV no mantenía relaciones con partidos socialdemócratas, alineados con el imperialismo americano 
según se decía en sus declaraciones políticas; tampoco con el PSOE, integrado en la Internacional 
Socialista, a la que consideraban socialdemócrata y abandonista de programas socialistas y del marxismo. 
La acusaban de formar coaliciones electorales con el centro y la derecha, para aislar a los partidos 
comunistas, así como por su apoyo a la política exterior norteamericana y la OTAN. 

A nivel del País Valenciano, apoyaría la Taula de Forces Polítiques i Sindicáls del PV, de la que fue uno 
de sus promotores. Mantendría relaciones con partidos políticos de ámbito PV, tales como el Movimiento 
Comunista del PV (MCPV), el Partido Carlista Valenciano -PCV-, Unificación Comunistas, etc., entre 
otros, ya que estos asumían las reivindicaciones nacionalistas, y la autonomía del PV. El PSPV, MCPV y 
PCV formarían el Bloc Autonomic Valencia d'Esquerra (BAVE). 

Con respecto a los sindicatos, apoyaba la filiación de su militancia en USO, sindicato que había apoyado 
la convergencia socialista, a través de RSPV, y "en razón de su concepción autogestionaria del 
marxismo". También a la tendencia unitaria de CC.OO. Es importante también, la vinculación, apoyo y 
participación que tendrían destacados militantes del PSPV y el propio partido, con respecto al sindicato 
campesino Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià. 

 

El PSPV y los Países Catalanes. La Coordinadora Socialista dels Països Catalans. 

Ya hemos hecho referencia a la línea política del PSPV (en preces...) con respecto a los Países Catalanes. 
Vamos a dar algunas referencias teóricas más sobre esta cuestión. Para el PSPV, el País Valenciano 
formaba parte de un ámbito geográfico, cultural e histórico más amplio: los Países Catalanes, formados 
por las Islas Baleares, el Principado de Cataluña, Cataluña Norte (Francia) y el País Valenciano. Sin 
embargo, afirmaban que había que tener en cuenta los fenómenos inmigratorios y la existencia de 
comarcas castellano parlantes. 

Para el PSPV, la lucha contra la dictadura, y por la democracia iba unida estrechamente al hecho nacional. 
Para llevar adelante el hecho nacional se propiciaba la "Coordinadora Socialista dels Països Catalans", 
concebida para trabajar "conjuntamente en la normalización lingüística y cultural que lleve al 
reconocimiento oficial de la lengua, así como a la celebración del Congreso de Cultura Catalana, la 

                         
250 La Asamblea de Almacera del PSPV ratificaba, en junio de 1976, su calidad de miembro fundador e integrante de la FPS. La 

revista "Dos y Dos" recogía la creación de la FPS: "Un nuevo socialismo: una nutrida representación del socialismo 
valencianista estuvo presente en las jornadas constituyentes de la Federación", casi un centenar. Entre las intervenciones 
destacaron la de Joan Reventós, Alejandro Rojas, Joan Garcés, X. Beirá, Emilio Gastón, Antonio Tarabini, Enrique Barón, E. 
Royo. etc. ("Dos y Dos", numero 7 y 8. 27 de junio/1 julio de 1976. Página 5) 

La Asamblea de Almacera del PSPV ratificaba, en junio de 1976, su calidad de miembro fundador e integrante de la FPS. La revista 
"Dos y Dos" recogía la creación de la FPS: "Un nuevo socialismo: una nutrida representación del socialismo valencianista 
estuvo presente en las jornadas constituyentes de la Federación", casi un centenar. Entre las intervenciones destacaron la de 
Joan Reventós, Alejandro Rojas, Joan Garcés, X. Beirá, Emilio Gastón, Antonio Tarabini, Enrique Barón, E. Royo. etc. ("Dos y 
Dos", numero 7 y 8. 27 de junio/1 julio de 1976. Página 5). 
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Universidad Catalana de Verano, etc. Otro aspecto era el de una vez establecidos los Estatutos de 
Autonomía de cada integrante de la Coordinadora, articular una defensa común en los "terrenos 
lingüístico y cultural, el uso del catalán en sus relaciones, la posibilidad de mancomunizar competencias 
estatutarias y de una federación o confederación, si así lo expresa la mayoría de los pueblos, y la 
codificación del derecho civil, manteniendo las diferencias. Un establecimiento de estatutos que den paso 
al inalienable derecho a la autodeterminación.251 

También propondrían una política unitaria de los Países Catalanes para la ruptura democrática, la 
confección de una política y un análisis común, etc. Estas propuestas y declaraciones políticas se pondrían 
en práctica, iniciándose contactos formales con Convergencia Socialista de Catalunya -después PSC-, y el 
Partit Socialista de les Illes. La primera reunión tendría lugar en Castellón de la Plana (29 de febrero de 
1976), firmándose acuerdos en la línea anteriormente expuesta. En la segunda, se les uniría el Moviment 
Socialista de Menorca (MSM), destacándose entre sus acuerdos que el catalán era la lengua común, así 
como "apoyar activamente el Congreso de Cultura Catalana, las Escuelas de Verano, la Marcha por la 
Libertad, el Segundo Encuentro de Ciencias Sociales de los Países Catalanes y la Universidad Catalana 
de Verano" (25 de junio 76, Maón. Menorca). 

La tercera reunión tenía lugar en Prada de Conflent (Catalunya Nord) el 28 de agosto de 1976, y se 
apoyaría la potenciación de la FPS, entre otros puntos. Después se seguirían manteniendo reuniones hasta 
la ruptura de la FPS y la celebración de las primeras elecciones democráticas de junio de 1977. 

Si bien inicialmente se planteaban relaciones con las Islas Baleares y Cataluña, para el PSPV, la 
comunidad nacional catalana era más amplia, incluyendo a "Catalunya Nord" (Francia) y Andorra: "Esta 
comunidad nacional, los Países Catalanes, está definida por vínculos lingüísticos, culturales, sociales e 
históricos comunes. La personalidad de cada uno de los Países que la forman ha de ser mantenida y 
afirmada, y puede servir de base para la recuperación de la personalidad nacional unitaria252. Así pues, 
los vínculos entre los Países Catalanes, para el PSPV, no eran solo culturales sino también políticos, 
concretándose en "las instituciones políticas comunes y coordinadas que los pueblos de los Países 
Catalanes puedan determinar en cada etapa"253. En este sentido, el PSPV exigía: "La autodeterminación, 
por la cual los pueblos deciden libremente las instituciones que mejor le convienen a su identidad 
nacional y a sus relaciones con otros pueblos, es un derecho universal, permanente e imprescindible...".254 

Tal vez una de las exposiciones más claras sobre lo que representaban los Países Catalanes para el PSPV, 
sean los artículos escritos por Ernest Lluch, en abril de 1977, aparecidos en la revista "Dos y dos", y en el 
que se resumía la postura de los socialistas nacionalistas valencianos.255 Lluch señalaba que los Países 
Catalanes eran producto de un proceso diverso, pero unido por vínculos sociales, históricos y culturales 
comunes. Apuntaba que había tres posturas políticas con respecto a la cuestión: 
 

1a.- La que reconocía que los Países Catalanes eran una comunidad lingüística y cultural, 
separando estos aspectos de la política. Era la postura del PCPV o del PSUC. 

2a.- La que tomaba el marco de los Países Catalanes como una unidad que estaba prácticamente 
hecha. Para estos, no cabía hacer una organización específica en cada uno de los países. 
Esta posición la defendía el PSAN. 

3a.- La que defendía que no era solo una cuestión de lengua y cultura, sino que también cabía 
plantearse la problemática a nivel político. Partiendo de la necesidad de maduración de cada 
uno de los países, había que reforzar una coordinación política, explicitando que cada 
avance había de ser establecido por la libre voluntad de cada uno de los pueblos. Esta era la 
postura de los socialistas valencianistas (PSPV) y algunas fuerzas de izquierda (MCPV y 
PCV, etc.). 

                         
251 "Sobre el Països Catalans". "Cap a una Coordinadora Socialista dels Països Catalans ", del libro "PSPV", ya citado, páginas 

63-71. 
252 "Manifest Socialista del País Valencia". PSPV. Punto 11. 
253 "Manifest Socialista…" punto 13. 
254 "Manifest Socialista..." punto 18. 
255 "Els Països Catalans (I). Un procés unitari i divers", (Dos y dos", nº 37-38. 6/13 abril 1977, páginas 19 y 20), y " Els Països 

Catalans (y II). Tres postures polítiques" (nº 39 y 40, 20/27 abril 1977, páginas 17 y 18), de Ernest Lluch. 
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Desde esta tercera opción, había que conseguir primero un Estatuto de Autonomía, como paso 
indispensable para ejercer el derecho de autodeterminación. Desde los textos de los Estatutos de 
Autonomía era desde donde cabía plantearse un conjunto de medidas unificadoras, cara a un proceso 
unitario y diverso que eran los Países Catalanes, y que eran los siguientes: 

1.- Uso del catalán en las relaciones entre los tres regímenes estatutarios. 

2.- Coordinación o unificación de las políticas lingüísticas y culturales. 

3.- Mancomunidad de las actividades citadas o cualquier otra, dejando siempre salvada la 
personalidad político-administrativa de cada una. 

4.- Posibilidad de establecer una federación estatutaria siempre que lo expresen libremente y por 
plesbicito los tres pueblos. 

5.- Establecimiento entre los Estados francés y español, con una intervención directa de los 
diversos gobiernos autonómicos, de la colaboración en programas fundamentalmente 
lingüísticos, culturales y científicos con el Principado de Andorra y Cataluña del Norte. 
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La Federación de Partidos Socialistas (FPS) 
Origen y desarrollo. CSI. CS. 1974-1977. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elecciones generales  
15 de junio de 1977 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PSOE renovado: por su iniciativa se crea la 
Conferencia Socialista Ibérica CSI 

Ier. Pleno. Junio 1974 
II Pleno. Septiembre 1974. 

 
Se integran en la Conferencia Socialista 

Ibérica: 
Moviment Socialista de Catalunya. MSC 

Partido Socialista Galego. PSG 
Partit Socialista del País Valencià. PSPV 

Unión Sindical Obrera, USO 
Reconstrucción Socialista se une en 1975 

 
El PSOE renovado abandona la CSI. 

Abril 1975 

 

CSI y CS se unen y forman la 
Federación Partidos Socialistas. FPS 

Jornadas constituyentes, junio 1976. 
 

Forman la FPS 
Partit Socialista del País Valencià. PSPV 

CSA, después PS Aragón 
Convergencia Socialista de Madrid. CSM 

Eusko Sozialistak 
P. S. Andalucía 

P. S. Gallego. PSG. 
P. S. de les Iles 

P. Autonomista Socialista de Canarias. PASC 
Reconstrucción Socialista de Asturias 
Convergencia Socialista de Murcia. 

Partit Socialista de Catalunya. Congrés 

 

Noviembre 1975 
Se reúnen: 

Alianza Socialista de Andalucía 
Alianza Socialista de Castilla 

Democracia Socialista Asturiana 
Federacion Independiente 

M. S. Balear 
PAS Canarias 

PS Aragón 
PSP y crean la 

Confederación Socialista. CS. 

 

1976. El PSP abandona 
Confederación Socialista 

 

Ruptura FPS 
Marzo-abril 1977 ante las elecciones generales 

 

PSPV-Bloc  
Pacto solo a nivel del PV 

con el MCPV y PCV 
Se une al PSOE PV en junio 

1978 

 

Pactan con el PSOE el 
PS Catalunya. PSC 
CS Madrid. CSM 
PS Galego. PSG 

PSPV-FPS 
Pactan con el PSP  

PS Andalucía  
PS Aragón  

PSPV-FPS (después USPV) 

 

PSOE 

 

PSP 
Pacto con 

FPS 

 

PSOE 
PSC-PSOE, etc. 

La mayoria se une al 
PSOE en febrero 

1978

Unidad socialista: el PSOE único partido socialista 
Se unen al PSOE y se crea un partido federal: 

PSPV-PSOE, PSA- PSOE, etc. 
El PSC-PSOE es el único partido federado al PSOE 
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Si bien estos eran los planteamientos políticos del PSPV, los hechos harían que evolucionasen las 
posturas. Concretamente, los socialistas catalanes (PSC) irían dejando de reivindicar como prioritario el 
tema de los Países Catalanes, como veremos después. Por otro lado las perspectivas de una Constitución 
española que reconociese el "hecho nacional", modificarían y adaptaría los planteamientos a la nueva 
realidad, aspecto este que se plasmaría en el Título VIII de la Constitución española de diciembre de 
1978. 

El PSPV y su relación con la CSI y la FPS. 

Desde sus inicios, el primer PSPV formaría parte de una organización que la coordinaría con otros 
socialismos del Estado español. Ya vimos como al crearse la Conferencia Socialista Ibérica (CSI), en 
1974, Vicent Ventura, como líder del recién creado PSPV, asistiría a las reuniones de la CSI en la 
República Federal Alemana. 

La CSI se creo por iniciativa del PSOE, que tras varios contactos previos, convocó una reunión en París, 
en junio de 1974, en la sede del PSF, "presidida por el entonces presidente de la Internacional Socialista 
Bruno Pitterman 256 . Los invitados serían el Moviment Socialista de Catalunya (MSC), el Partido 
Socialista Griego (PSG), el Partit Socialista del País Valenciá (PSPV), el Secretariat d'Orientació 
Socialdemócrata (SODC) y la Unión Sindical Obrera (USO). Solo asistirían a esta reunión el PSOE, PSG, 
SODC y USO. En septiembre de 1974 se reunirían de nuevo, "bajo los auspicios del SPD alemán".257 En 
esta reunión se discutirían temas como el de las nacionalidades, la estructura y coordinación del 
movimiento socialista, el sindicalismo, la alternativa democrática y las plataformas unitarias. Las 
principales conclusiones a que se llegaría serían las de la necesidad de coordinarse, el reconocimiento por 
el PSOE de la existencia de partidos socialistas en las nacionalidades periféricas “y la posibilidad de una 
federación de todos los partidos socialistas, con la consiguiente disolución de las federaciones regionales 
del PSOE en las mismas". 

Meses después, tras el XXVI Congreso (XIII en el exilio) del PSOE renovado, en octubre de 1974, “una 
nueva actitud comenzó a emerger", "congelando" el PSOE la CSI, y según Reconstrucción Socialista, 
UGT prosiguió su política de bloqueo internacional a USO. La propia Reconstrucción Socialista 
(vinculada a USO), se integró en la CSI, en marzo de 1975, con la abstención del PSOE. 

Tras Suresnes, el PSOE se desinteresó de la CSI. En abril de 1975 aparecerían las diferencias en el seno 
de la CSI, entre el PSOE y los demás miembros de la misma, plasmada en dos documentos diferentes en 
cuanto a la naturaleza, poderes y la organización de la CSI. El PSOE se quedaría solo frente al resto de 
los partidos de la CSI, abandonándola258, al mismo tiempo que los otros sacaban un acuerdo en el que se 
sentaban las bases mínimas: reconstrucción de un amplio movimiento socialista de masas, el 
reconocimiento y potenciación de la realidad plurinacional del Estado español, así como el hecho regional, 
y por consiguiente la articulación de una Federación de Partidos Socialistas; autonomía política, 
organizativa y económica del sindicalismo frente al Estado y los poderes políticos, fortaleciendo las 
tendencias en la perspectiva de la unidad sindical. 

El PSOE no participará de esta concepción, señalando que su idea de la CSI era la de ser un Centro de 
Estudios sobre el socialismo del futuro, así como un lugar de reunión para adoptar, en el problema de las 
                         
256 "Convocatoria del PSOE". "Por la federación de Partidos Socialistas". Editado por Reconstrucción Socialista en "Perspectivas y 

documentos". 
257 El MSC no asistiría, remitiendo un escrito en el que se apuntaba que había que analizar las causas de la fragmentación socialista, 

y que en cualquier caso había aspectos problemáticos. Entre ellos:  
1º.- La concepción del Estado español y la cuestión de las nacionalidades (autodeterminación; independentismo; 

federalismo; autonomismo; regionalización; descentralización; unitarismo). 
2º.- La concepción orgánica del movimiento socialista (un partido para todo el Estado; partidos para cada comunidad 

nacional; federación de partidos).  
3º.- Cuestiones sindicales (sindicato y partido; libertad sindical; unidad y pluralidad sindicales).  
4º.- Lucha socialista (lucha política, económica, ideológica; nuestro modelo de socialismo; nuestro camino al 

socialismo). "Respuesta del CE del MSC al PSOE". Op. cit. nota anterior. 
Asistiría representación del PSPV, encabezada por Vicent Ventura. 
Para conocer con más detalle los antecedentes y evolución de la CSI, puede leerse "La Federación de Partidos Socialistas", de 
Enrique Barón. Ed. Avance. Barcelona. 1976. 

258 "Documento de trabajo que presenta el PSOE a la CSI", firmado por la Comisión Ejecutiva del PSOE, el Comité Central 
Socialista de Euskadi y las Federaciones Socialistas del PSOE de Catalunya, Galicia y País Valenciano. 27 abril de 1975. "El 
Poblé Valencia" publicaría un artículo sobre el asunto: "El PSOE s'en va de la CSI" (nº 2. 1975. páginas 5 y 6). 
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alianzas y de la alternativa democrática, posiciones lo más comunes posibles. Tampoco el PSOE admitiría 
el voto mayoritario, ni llevar el hecho nacionalista a sus últimas consecuencias. Para restantes partidos, el 
PSOE defendía posiciones españolistas, "bien tradicionales dentro de su historia". 259  El PSOE se 
autoexcluyó de la CSI a partir de abril de 1975. 

A excepción del PSOE, el resto de las organizaciones admitiría los puntos antes citados, como base de su 
concepción sobre lo que debía ser la CSI, difundiendo un comunicado sobre el asunto.260 Al mismo 
tiempo, el CSI elaboraba un Manifiesto de Alternativa Democrática (septiembre de 1975). La división del 
socialismo en España se haría patente cuando unos partidos se incorporasen a la Junta y otros a la 
Plataforma Democrática, en los primeros momentos, acabando todos en lo que se llamó Platajunta 
(Coordinación Democrática). 

Meses después, en noviembre de 1975, se reunían en Madrid varios grupos socialistas, tales como la 
Alianza Socialista de Andalucía, Alianza Socialista de Castilla, la Democracia Socialista Asturiana, la 
Federación de Independientes Demócratas (Madrid), el M. S. Balear, el Partido Autonomista Socialista de 
Canarias, el P. S. de Aragón y el PSP. Todos ellos decidirían formar la Confederación Socialista (CS), 
sobre unas bases de lucha anticapitalista, autogestionaría, buscando: "la unidad socialista entendida como 
un proceso gradual de confluencia entre las organizaciones existentes en el Estado, y la aceptación de la 
ruptura democrática". El 15 de diciembre de 1975 quedaría constituida formalmente la Confederación 
Socialista".261 

La diversidad de siglas con el nombre de socialistas era amplia y en constante incremento; junto al PSOE 
renovado e histórico, aparecía el PSP, recién creado -tras haberse llamado PSI-. Por otra parte, a nivel de 
nacionalidad o región, diversos grupos socialistas trataban de coordinarse, unos en la CSI y otros en CS. 

El proceso de unificación de siglas sería rápido. La Conferencia (CSI) y la Confederación (CS) iniciarían 
un diálogo en enero de 1976; un obstáculo: la presencia del PSP, partido estatal, como miembro de la CS, 
junto a todos los demás que eran de nacionalidad o región. El PSP abandonará CS poco después. 

CSI y CS convergerán, formando la Federación de Partidos Socialistas, que se crea el 7 de marzo de 
1976 262 , siendo el PSPV uno de los máximos impulsores y asociados a la misma. Las jornadas 
constituyentes de la Federación de Partidos Socialistas se realizarían en Madrid el 19 y 20 de junio de 
1976. 

Formaban la FPS, junto con el PSPV, en 1976: 

• Convergencia Socialista de Aragón, después PS Aragón. Sus dirigentes eran Emilio Gastón, Santiago 
Marraco, etc. 

• Reconstrucción Socialista de Aragón. 
• Convergencia Socialista de Madrid-Región. Dirigentes: Joaquín Leguina, Juan Barranco, Álvaro Espina, 

Agapito Ramos, Carlos Dávila, Miguel A. Fernández Ordóñez, Enrique Barón, José Barrionuevo, Julián 
Campo, Carlos Romero, Julián García Vargas, etc. 

• Eusko Sozialistak. Xabier Alonso, Mikel Salaberri y Iñaki Echandia. 
• Partido Socialista de Andalucía (PSA). Alejandro Rojas Marco. 
• Partido Socialista Galego (PSG). Xosé Manuel Beiras, Alfonso Alvarez, Xaime Barreiro, José Luis 

Rodríguez Pardo, etc. 
• Partido Autonomista Socialista de Canarias (PASC). Elpidio Alonso, Ricardo Lazcano, etc. 
• Partit Socialista de les Iles (PSI). Francisco Obrador, Pedro Ríos, Antonio Tarabini, etc. 
• Reconstrucción Socialista de Asturias (RSA): Pedro Sabando, J. Iglesias, etc.  
• Convergencia Socialista de Murcia (CSM). 
• Partit Socialista de Catalunya (congrés). Joan Reventós, Eduardo Martín Toval, Raimón Obiols, Narcís 

Serra, Pasqual Maragall, etc.263 
                         
259 Si bien el PSOE sería el impulsor de la CSI, en junio de 1974, tras la celebración del XIII Congreso del exilio (XXVI), cambiaría 

de actitud y abandonaría la CSI. 
260 Comunicado CSI. 27 de abril de 1975; firmado: M.S. de Catalunya, P.S. Gallego, PSPV, Reconstrucción Socialista y USO. "El 

Poblé Valencia" nº 2. 1975, página 7. 
261 "FPS: un proceso unitario". "Federación", nº 1. Diciembre 1976. Páginas 8 y 9. 
262 "L'articulació deis socialistes d l'Estat Espanyol: La Federació de Partits Socialistes". Del libro "PSPV" op. cit. Página 73 y 

siguientes. Ver también: "La FPS: una alternativa de ruptura" ("Triunfo" nº 700). 
263 Fuente: "La FPS", "Guía electoral 1977" (Cambio 16), "Por quién votar en Cataluña" (DOPESA). "Diccionario de los partidos 

políticos" (DOPESA). 
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Con la creación de la FPS, aparecerá en España una organización socialista que propiciará al Estado 
Federal como proyecto político, basado en la autonomía de las nacionalidades y regiones de España, 
contrario al que entonces mantenía el PSOE, con una concepción de partido federal. Con la creación de la 
FPS quedarían configuradas, la fuerzas socialistas que concurrirían a las elecciones de junio de 1977: 
PSOE, PSP y FPS, si bien con diferentes alianzas, como veremos más adelante. 

El PSPV (en preces...) partidario de la FPS.  

El PSPV (en procés...) estuvo vinculado a la CSI y más tarde a la FPS. El apoyo del PSPV a la FPS 
respondía a los ejes de desarrollo de la política del partido. Estos ejes eran básicamente tres: 

1.- Consolidación y expansión del partido en el interior del PV y establecer una correcta política 
de alianzas que hiciese arraigar el partido en el pueblo valenciano. 

2.- Vinculación con la Coordinadora Socialista de los Países Catalanes, que potenciase la 
conciencia nacional del pueblo valenciano. 

3.- Potenciar la FPS como proyecto político que articulase a las distintas organizaciones 
socialistas del Estado español.264 

Los tres ejes se coordinaban entre sí, ya que los puntos 1 y 2 configuraban la identidad política "y nuestra 
razón de ser", y el 3 permitía al PSPV encontrar aliados en el resto de los pueblos del Estado español. 
Desde este planteamiento, y desde su programa político, el PSPV (en proces...) era uno de los firmes 
puntales y fiel defensor de la idea y contenido político que la FPS representaba. 

La integración del PSPV (en proces...) en la FPS suponía para los socialistas nacionalistas valencianos la 
articulación de su organización a nivel estatal, junto con partidos socialistas de otras nacionalidades o 
regiones de línea política similar. El PSPV (en proces...) se mostraba consecuente con su concepción 
federal del Estado, así como de la "independencia total de cualquier internacional". 

Representaban al PSPV, en el Consejo Federal de la FPS, Vicent Garcés, Joan Romero y Joan Olmos, 
inicia mente. El secretario de relaciones internacionales de la FPS sería el valenciano Joan Garcés, del 
PSPV. 

"Yo era partidario -cuenta Ventura- de una federación de partidos, no de un partido federal. No 
quería una federación del PSOE que se llamase aquí PSPV, sino un partido que se llamase 
PSPV, y que estuviese federado al PS de Catalunya, al PS de Andalucía, etc., incluso con el 
PSOE donde no hubiera otro partido socialista de nacionalidad o región. Una federación donde 
se trataran los asuntos comunes a todos, manteniendo la soberanía en cada nacionalidad; eso 
estaba de acuerdo con un sentido de liberación cultural, política y económica... Defendía unos 
nacionalismos que confluyesen en el Estado federal...". 

La FPS; sus objetivos, línea política y estructura orgánica 

El planteamiento de constitución de la FPS se basaba en los objetivos políticos de luchar por la unidad de 
los socialistas "de los diversos pueblos del Estado español, unidad que no es posible dentro de una sola 
formación socialista uniformadora". Propugnaba "una sociedad socialista, pluralista y autogestionaria, 
basada en la solidaridad de los pueblos y regiones del Estado español", así como en la defensa de un 
sindicalismo de clase, que luchara por conseguir las libertades democráticas, nacionales y sindicales, para 
sentar las bases de un Estado democrático (1976). 

Con estas señas de identidad, la FPS ofrecía un "modelo de articulación basado en la integración de 
todos los socialistas a través de un proceso de debate y práctica política conjunta, a un proyecto común 
de organización unitaria, descentralizada y democrática de los socialistas del Estado español". 

Como proyecto político, la FPS asumiría el marxismo, como método de conocimiento e interpretación de 
la realidad social. Luchaba por la propiedad social de los medios de producción y distribución, el 
pluralismo político, las libertades políticas y la autogestión. 

Defendía "la articulación del Estado sobre la base del derecho al ejercicio de autodeterminación 

                         
264 Documento interno: "Pel partit Socialista del País Valencià". PSPV. 10 febrero de 1977. 
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nacional de los pueblos" al mismo tiempo que afirmaba "la existencia de diversas nacionalidades y 
regiones diferenciadas dentro del Estado español, y que la lucha por el socialismo y la lucha por la 
autodeterminación de los pueblos está íntimamente ligada", enmarcando esta lucha por el socialismo en 
libertad en una estrategia de amplia unidad propalar. 

La FPS estaba dotada de unas competencias exclusivas, delegadas por los partidos y organizaciones 
miembros, tales como el diseño de una estrategia y táctica global a nivel de Estado; la de negociar y llegar 
a acuerdos con otras fuerzas sociales del Estado; relación con otras organizaciones políticas estatales; 
cuestiones de política sindical a nivel estatal; las relaciones internacionales de la FPS, así como las 
cuestiones de política internacional del Estado español; también la política de defensa y las finanzas. 

Todo esto suponía un desafío para la FPS, ya que sus componentes procedían de todo el Estado, no 
habían trabajado en común anteriormente y tenían unos condicionamientos peculiares. 

Los órganos decisorios de la FPS eran el Consejo Federal y la Comisión Permanente. El Consejo Federal 
era el órgano decisorio supremo, en el que cada partido y organización tenía un voto y estaba 
representada por tres personas. La Comisión Permanente dirigía la política de la FPS y estaba integrada 
por un representante de cada organización miembro. Los secretarios ejecutivos eran elegidos por el 
Consejo Federal y respondían ante la Comisión Permanente; en principio eran cinco: Relaciones 
Internacionales y Defensa; Acción Política y Propaganda; Fianzas; Implantación y Convergencia, y 
Estudios. 

Al constituirse la FPS se plantearon como problemas importantes, entre otros: homogenizar la forma de 
Estado y de Gobierno a proponer a nivel estatal; el debate de las fórmulas para la unidad de los 
socialistas; mejorar la organización; homogenizar las tácticas para la ruptura democrática a nivel de 
Estado; la definición de la línea sindical, etc. 

Sin embargo, hay que señalar que estos objetivos y proyectos políticos y organizativos serían minados 
desde el interior, con éxito, hasta conseguir desarticular la FPS, y su integración gradual al PSOE, como 
veremos más adelante. 

Los líderes y portavoces de la FPS serían Joan Reventós (PSC), Alejandro Rojas Marcos (PS Andalucía) 
y J. Iglesias (Asturias), que actuaban como "hombres públicos de la FPS". Los secretarios ejecutivos de la 
Federación eran a finales de 1976, Joan Garcés Ramón en Relaciones Internacionales y Defensa (PSPV), 
Cristóbal Montes en Finanzas (PS Andalucía), Eugenio Royo en Coordinación, Enrique Barón en 
Información (CSM), José Miguel Martínez en Acción Política, José M. Beiras en Formación (PSG), y 
Antonio Tarabini en Propaganda (PSI).265 

Aspecto importan de la FPS será su política de relaciones internacionales, uno de los puntos 
diferenciadores con respecto al PSOE y acercamiento, posterior, con el PSP. Voy a referirme tan solo a 
dos hechos ilustrativos de este punto. 

La FPS participaría en la I Conferencia de Partidos Socialistas de la Región Mediterránea, celebrada en 
Barcelona (26/28 de noviembre de 1976). También participó por España, el PSP. La Conferencia se 
celebraba al margen de la Internacional Socialista, aunando a los partidos socialistas del Mediterráneo 
antiimperialistas, antisionistas y anticolonialistas. Para el secretariado de la Conferencia serían elegidos 
[junto al Labour Party de Malta, el PASOK griego, La Unión Socialista Libia y la OLP], el PSP y la FPS 
de España.266 

La participación del PSP y la FPS en este tipo de actividades sería una razón más, a la hora de un 
acercamiento en los pactos electorales de 1977.267 

Las diferencias y tensiones entre la FPS y la Internacional Socialista, a causa del apoyo de esta al PSOE 
únicamente, se harían patentes en varios documentos. La FPS manifestaría antes la Internacional 
Socialista, con sede en Londres, si inquietud por las:  

                         
265 "Federación". Portavoz de la FPS. Nº 2. Enero 1977: Secretariado de FPS. 
266 "Socialismo mediterráneo". "Federación". Portavoz de la FPS, nº 1. XII. 1976. La segunda reunión se planificaría para el verano 

de 1977, en la isla de Malta. 
267 Documento interno: "La primera Conferencia de Partidos Socialistas de la Región Mediterránea". Barcelona, 26/28 XI 1976. 

Tierno Galván en "Cabos Sueltos", op. cit., refiere la participación del PSP en la Conferencia. 
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"…múltiples, reiteradas y constantes intervenciones de algunos de los partidos de la II 
Internacional en los asuntos internos y privativos de los socialistas españoles... estamos 
presenciando lo intentos... de financiar y crear aparatos políticos locales con carácter de 
sucursales.268 

Como socialista no podemos aceptarlo ni guardar silencio. La FPS tiene a honor no solicitar, ni 
aceptar subvenciones o donaciones financieras extranjeras que puedan conducir a una situación 
de dependencia política...".  

Firmaba el comunicado Joan Garcés, secretario de Relaciones Internacionales de la FPS.269 

Posteriormente se crearía un Comité de Enlace del PSP-FPS para visitar, en Ginebra, al Presidium de la 
Internacional Socialista y hacerle entrega del documento firmado por ambas organizaciones, encabezando 
la delegación el socialista independiente José Vidal Beneyto, Luís Acebal (FPS) y José Bono (PSP)4).270 

Lo que preocupaba realmente al PSP, y en menor medida a la FPS, era que el reconocimiento del PSOE 
por parte de la Internacional Socialista; significaba apoyo político, organizativo y financiero a este partido, 
única y exclusivamente. De alguna manera se cerraban posibilidades de todo tipo a opciones como el PSP 
o la FPS, en mayor medida si tenemos en cuenta que, en el interior de estas organizaciones, se crearía una 
división constante. Dentro del PSP y la FPS habrá sectores que propugnaran la unidad con el PSOE como 
medida política -la unidad socialista-, y como opción táctica. La división de los partidos socialistas 
favorecería al PSOE, entre otras razones por el apoyo de la Internacional. Este apoyo encresparía y 
enrarecería la relación entre los socialistas, ante el hecho de que el eje en torno a cual debería girar la 
unidad socialista era el PSOE. Los líderes y cuadros del PSP y la FPS se dividirán entonces, propugnando 
unos la integración antes de las elecciones generales, negociando las mejores condiciones posibles; otros, 
aún sabiendo el final -como los primeros-, decidirían no unirse antes de las elecciones generales de 1977, 
presentar candidaturas propias y, en caso de resultados dignos, negociar la unidad con una postura de 
cierta fuerza. Los resultados electorales darían la razón política a los partidos que se integraron antes de 
junio de 1977, si bien los que se integraron después lo harían en condiciones dignas y aceptables para 
todas las partes, en líneas generales, como analizaremos más adelante. 

                         
268 La financiación del PSOE por parte de la Internacional Socialista, sería motivo de un extenso artículo en "Federación", portavoz 

de la FPS. En el artículo, la FPS calificaba de "inaceptable" la ingerencia extranjera, "materializada a través de eventuales 
subvenciones provenientes de partidos o gobierno foráneos...". Según la FPS, el PSOE había recibido 60 millones y UGT 40 
millones de Pts. en ese mismo año 1976, por lo que denunciaba el hecho ante la opinión pública española por la intromisión de 
países extranjeros "en los asuntos españoles y, más concretamente, del socialismo español, el intento corruptor del capital 
extranjero por la vía señalada, impidiendo así la solución nacional a los problemas nacionales...". 

El PSOE replicaba a la FPS, señalando que esto era falso ("El País" 29 X 1976), y que les causaba un estupor creciente el que 
grupos como la FPS "sientan la necesidad de autoafianzarse en base a ataque insidioso e insolidario contra otros partidos 
socialistas". La FPS haría una contrarréplica en la que señalaría que "no busca ni acepta subvenciones extranjeras, para evitar 
convertir a sus dirigentes en acólitos de centro de poder ajeno a los intereses de los pueblos del Estado español". ("Las 
subvenciones extranjeras". "Federación". Portavoz de la FPS. Nº 0. Noviembre 1976. Páginas 1 y 11). Lo que se discutía en el 
fondo era el hecho de que el PSOE se convertía en árbitro de la unidad socialista, y por supuesto receptor de ayudas de todo tipo 
por parte de la Internacional Socialista. 

269 También apoyaban el documento fechado en Madrid, el 11.XI. 1976, los miembros de la comisión permanente Enrique Barón 
(información), Eugenio Royo (implantación), Pere Ríos (Baleares), Vicent Garcés (PSPV), Cristóbal Montes (P. S. Andalucía), 
M. Satrustegui (C. S. Madrid), Álvarez (PSG), J. L. Iglesias y otros. 

270 ""YA", 28 XI 1976. Un documento de circulación restringida: "Informe sobre el viaje a Ginebra. Comité de Enlace FPS-PSP" 
(27 Nov 1976), recoge el resumen de las entrevistas de la delegación con M. Soares, Kreisky, Rocard y otros líderes. Archivo 
USPV. 
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FPS: cinco problemas, cinco respuestas en 
torno a la unidad socialista271 

Al plantearse la cuestión de la unidad 
socialista, la FPS centraba el asunto en cinco 
líneas estratégicas en las cuales había que 
definirse en la época (antes de las elecciones 
de junio de 1977): 

1.- La unidad de los socialistas ha de 
construirse a partir del reconocimiento 
mutuo. Para la FPS la unidad debía darse 
desde la base, sin hemegonías o bloqueos de 
unos contra otros, y sin intentos de 
monopolizar supuestas ventajas electorales 
futuras. Reconociendo la división socialista 
existente, proponían constituir comités de 
enlace permanentes para la unidad, así como 
la discusión y unidad de acción en las 
nacionalidades o regiones entre fuerzas 
socialistas. Como veremos, la estrategia del 
PSOE y el PSP no coincidirían con las de la 
FPS. 

2.- El movimiento socialista debía asumir la 
existencia de las diferentes nacionalidades y 
regiones del Estado español. Para ello 
propondrán un Estado federal. 

3.- Daban prioridad a una línea socialista 
autogestionaria de transformación de la 
sociedad sobre la perspectiva electoralista. 

4.- La defensa de una concepción sindical 
unitaria, democrática e independiente de los 
partidos. 

5.- La independencia política frente a los 
países y partidos extranjeros. 

La concepción de la unidad en estos cinco puntos sería vista por el PSOE desde otra óptica, lo que 
dificultaría la unidad antes de las elecciones de junio de 1977, y después, si bien el PSOE acabaría 
imponiendo, en líneas generales, su concepción, asumiendo parte de los postulados de otros partidos 
socialistas. El PSOE, inicialmente miembro de la Conferencia Socialista Ibérica, acabaría abandonando 
esta organización y diseñando una estrategia propia que le daría la hegemonía política entre las distintas 
formaciones socialistas. 

Dentro de la línea de defensa de asumir: "la realidad nacional del País Valenciano", el PSPV acercaría 
posiciones con otras fuerzas que propugnasen la reivindicación del hecho nacional. La UDPV, de 
carácter demócrata cristiano, sería una de esas fuerzas con las que el PSPV firmase acuerdos para 
"impulsar la coordinación de todos los partidos de estructura valenciana en todo lo que haga referencia 
a los derechos del pueblo valenciano". Juntos reivindicarían un Estatuto de Autonomía en el momento de 
la ruptura.272 

                         
271 "La FPS, un projecte unitari. Cinc problemes, cinc respostes". "PSPV". op. cit. Pág. 87/97. También "La FPS y la unidad de los 

socialistas". Documentos de las jornadas de la FPS. 1976. 
272 "Acord PSPV amb UDPV". Acuerdo firmado el 16 de septiembre de 1976 entre PSPV y UDPV. Texto del acuerdo: "El Poblé 

Valencia". Septiembre 1976. nº 2. Sobre la ideología de la UDPV puede verse el libro de Amadeu Fabregat "Els Partits 
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El PSPV diseñaría una estrategia para hacer converger a otros partidos y grupos políticos en el socialismo 
valencianista, a la que Ernest Lluch -su diseñador- llamaría operación "Estrella polar". Consistía en atraer 
hacia las posiciones del partido al MCPV, PCV, USO, MAS-Topo Obrero, así como a personas 
significativas, entonces independientes, caso del catedrático de derecho Manuel Broseta Pont, el ingeniero 
agrónomo Luis Font de Mora, etc. Con todos estos grupos y personas, se configuraría, -con el PSPV 
como eje-, un gran partido de los socialistas valencianistas del País Valenciano, a medio plazo. 273 

                                                                        
Politics..."  ya citado; Congreso de la UD del PV. Sucursalismo, no". "'Dos y dos", nº 3 y 4. 30 mayo/ 6 de junio 1976. Pagina 3. 

273 Según "Las Provincias", los partidos que podrían estar interesados en formar parte del Bloc eran el PSAN, PTE y LCR "que han 
solicitado información”. 3 XI 1976, pag. 14. El diario "Avui" del mismo día daba la noticia como: "Bloc de les esquerres 
autonómiques", recogiendo declaraciones de los representantes del Bloc; decía: "El Bloc té una actitud oberta respecte a d´altres 
forces politiques. Hi ha una conversa pendent amb el PSAN, i el PTE i la LCR han demanat informació sobre  el nostre 
projecte". 
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Documento Triunfo 1976 
http://www.triunfodigital.com/ 
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Documento: Ernest Lluch 
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Els Països Catalans (i II). Tres postures politiques. Ernest Lluch 
Dos y dos. Numero 39-40. 20 abril 1977 
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L´Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencia, sindicato campesino 

El PSPV estaría vinculado estrechamente al sindicato campesino unió de Llauradors i Ramaders del PV, 
participando activamente algunos de sus militantes en su creación. 

L´Unió de Llauradors i Ramaders se había gestado en los últimos años del franquismo, como 
consecuencia de la necesidad del pequeño y mediano campesino valenciano de unirse en defensa de sus 
intereses, como recoge Soriano Bessó, en su libro sobre dicho sindicato.274 

En la creación de la Unió van a confluir distintos colectivos, grupos profesionales y políticos: La escuela 
agrícola de l'Horta (Catarroja), la Juventud Agrícola Rural Católica (JARC), el movimiento cooperativo, 
así como el PSPV, PCE y PTE, básicamente. 

La escuela agrícola de Catarroja impulsaría la concienciación de un sector del campo valenciano a través 
de la formación profesional agraria, de la mano de profesionales relacionados con la gestión cooperativa; 
La escuela será la base física y teórica de la Unió en sus prolegómenos. Vinculado a ella, y motor de la 
misma será el movimiento de Acción Católica (JARC), de carácter progresista, otro de los sectores 
básicos en la creación de la Unión. De ambos saldrán una parte importante de los cuadros del sindicato en 
sus primeros momentos: Josep Soriano Bessó275, Joan Ramón Peris276, el economista Manuel Ferrer, el 
perito agrícola Arturo Vázquez y Albert Taverner (después alcalde comunista), entre otros. 

El movimiento cooperativo se integraría al naciente sindicato de la mano de Luis Font de Mora 
Montesinos, ingeniero agrónomo y presidente de la Unión Territorial de Cooperativas del Campo 
(UTECO) de Valencia, desde 1970. Participarían también Octavio Cortes, agricultor de Cheste y 
presidente de la cooperativa; Josep Valles, presidente de la cooperativa de 1'Alcudia de Carlet; Alfredo 
Roig, propietario agrícola y presidente de la cooperativa de Algemesí, etc. 

Los partidos políticos que apoyarían la Unió serían el PSPV, PCE y PTE. El PSPV centraría sus esfuerzos 
y parte de sus militantes en la Unió. El artífice de este apoyo fue el ingeniero agrónomo Vicent Garcés, al 
que ya nos hemos referido al hablar de los Socialistes Valencians Independents (SVI), CSPV y PSPV. 
Vicent Garcés aportará sus conocimientos técnicos y teóricos, aprendidos en Montpellier y París, y su 
experiencia en el Ministerio de Agricultura de la República de Chile, bajo el gobierno popular de 
Salvador Allende. Junto a él estarán Eladio Arnalte, ingeniero agrónomo; el economista. Rafael Juan 
Fenollar; los labradores Vicent Chulvi (Carcagente), Josep Suey, Vicent Madramany e Idili Crespo, de 
Carlet, etc. 

El PCE también participará activamente en la Unió. Los comunistas tendrían presencia a través de 
Roberto Sánchez -maestro represa1iado-, Salvador Soler (Xeraco), Salvador Fuster (Fuente Encarroz), 

                         
274 "L´Unió de Llauradors". Josep Ma. Soriano Besso. J. Huquet, editor. Valencia 1977. Prólogo de Luis Font de Mora. 
275 Josep Ma. Soriano, abogado y periodista, católico vinculado a las JARC, sería una pieza fundamental en la creación de la Unió, y 

autor del primer libro sobre el sindicato. 
276 Joan Ramón Peris (Bonrepós), perito agrícola, se vinculó a la escuela agrícola de Catarroja a partir de 1973, siendo primero 

técnico del naciente sindicato; elegido como primer secretario de la Unió en 1977, sería reelegido en los congresos sucesivos, 
convirtiéndose en pieza fundamental de la organización agraria. En 1987 seguía siendo su secretario general y persona de más 
prestigio en la Unió. 
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Manuel Martínez, economista (Algueña, Alicante), Alfredo Chofre, jornalero (Rióla), Leonardo Giménez 
y Vicent Soriano Bessó, agricultores; como técnicos estarían presentes los economistas Benito Sanz 
Díaz277 y Enric Beltrán i Fos278, este último hasta 1981, etc. 

El PTE también tendría alguna presencia, a través del perito agrícola Miguel Vilalta, de Castellón, entre 
otros. Participaría activamente Arcadi España (Carcagente), que militaría después en el PSOE. 

La presencia de grupos de tan variada ideología socialista, comunistas, católicos, independientes, etc. hará 
que exista un equilibrio interno en el sindicato, ya que ninguno de los grupos presentes es hegemónico, 
debiéndose pactar los órganos de representación, en los que habrá una presencia variada. La secretaria 
general de la Unió de Llauradors la ocuparía inicialmente, con carácter técnico, Joan Ramón Peris, 
persona independiente y progresista, de origen JARC, no militante de ninguna organización, que después 
sería elegido definitivamente para el cargo, apoyado unánimemente. 

Luis Font de Mora279 opina sobre la creación y papel de la Unió que: 

"Desde un principio, antes de la propia creación de la Unió, el embrión de sindicato supo atraer la 
atención de significados profesionales relacionados con la agricultura. En consecuencia, un servicio 
indiscutible fue el de un mayor conocimiento y desmitificación de las agriculturas valencianas. También 
habría que valorar muy positivamente el haber servido para hacer País, vertebrándose y acercándose las 
comarcas de secano y regadío de la Comunidad Valenciana. 

El sindicato campesino de la Unió, 
tendría como precedentes, aparte de la 
escuela agrícola de Catarroja, el 
movimiento de viticultores de 
Requena-Utiel contra la entrega vínica 
obligatoria (EVO) decretada por el 
Gobierno, al que se opondrían 
activamente. 280  En abril de 1976 se 
celebrarían las jornadas agrícolas de 
Moncada, en el convento de las Obreras 
de la Cruz, que colaborarían a vertebrar 
el naciente sindicato 281 . En los 
almacenes de la cooperativa agrícola de 
1'Alcudia se reunirían más de dos mil 
campesinos, en lo que sería el 
movimiento de la fruta en La Ribera. En 
l´Alcudia hablarían Luis Font de Mora, 
Vicent Madramany -Jefe de Ventas de la 
Cooperativa-; Leonardo Giménez, de 

Antella; Alfredo Chofre, de Rióla; Monzó e Idili Crespo, de Carlet, etc., estando presentes José Valles, 
Salvador Bosch, Alfredo Roig, etc., todos ellos presidentes de cooperativas agrícolas, y centenares de 
labradores de la comarca de La Ribera. 

En septiembre de 1976 tiene lugar una gran manifestación campesina en la Alameda de la ciudad de 

                         
277 Benito Sanz Díaz pasaría en 1978 a la FTT-UGT, apoyando a la Unió de Llauradors como sindicato campesino y a la FTT-UGT, 

como sindicato de jornaleros y trabajadores del campo. Ingresó en el PSOE en 1980. 
278 Enric Beltrán militaría en el PSUC en Barcelona y PCE en Valencia. Más tarde abandonaría el PCE y pasaría al Partido 

Nacionalista del País Valenciano (PNPV), del que sería secretario general de sus juventudes. Candidato del PNPV en las 
elecciones generales de 1977. Ingresaría en el PSOE en 1981. 

279 Font de Mora era a la sazón una figura independiente de gran prestigio. En la gran manifestación de 1975 en Valencia leería el 
manifiesto unitario. Después militaría en el PSP, pasando más tarde al PCE, y después al PSOE. Conseller de Agricultura en los 
gobiernos de Joan Lerma. 

280 Para conocer los movimientos campesinos de la época ver: "Crisis agrarias y luchas campesinas. 1970-1976". V. L. Alonso, J. 
Calzada, Alicia Langreo, etc. (Editorial Ayuso. Madrid 1976. En dicho libro se recogen con detalle las "guerras agrícolas" de 
esos años en España. Sobre la EVO ver el capítulo: "Los problemas de la entrega obligatoria vinico-alcoholera". Páginas 145 y 
siguientes. 

281 Ver el capítulo: "Per que unes jornades agrícoles", del citado libro de Soriano Bessó, paginas 53 y siguientes. M. A. Fabra, del 
PSPV, escribiría en el diario "Avui" un artículo: "Cap a la Unió de Llauradors", sobre estas jornadas (22 junio 1976). 

 
Joan Ramón Peris, secretario general de la Unió de 
Llauradors, en una reunión de campesinos. 1976. 
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Valencia varios miles de labradores pedirían democracia, sindicalismo libre y autonomía para el País 
Valenciano. La manifestación sería disuelta después por la policía, al dirigirse al centro de la ciudad.282 

 
En septiembre de 1976 tiene lugar una gran manifestación campesina en la Alameda de la ciudad de Valencia varios 
miles de labradores pedirían democracia, sindicalismo libre y autonomía para el País Valenciano. La manifestación 
sería disuelta después por la policía, al dirigirse al centro de la ciudad. 

 

En noviembre de 1976 se celebraría la asamblea constituyente de la Unió de Llauradors, y al año 
siguiente el primer congreso del sindicato. 

El nombre de la Unió sería sometido a un amplio debate, ya que los militantes del PSPV defendían la 
denominación Unión de Trabajadores de la Tierra, aprobándose después el de Unió de Llauradors i 
Ramaders del País Valencia. 

El I Congreso de L´Unió de Llauradors. Septiembre de 1977. 

La Unió celebraba su primer congreso los día 10 y 11 de septiembre de 1977, en Burjasot (Valencia). En 
los meses precedentes se había ido preparando y organizando a la militancia, que se aproximaba a seis mil 
pequeños y medianos campesinos. 283En el congreso se debatirían seis ponencias284, asistiendo invitados 
de otras organizaciones.285 En la elección para el secretariado del nuevos campesino serían elegidos 
Claudio Ortíz (presidente) de Requena-Utiel; Joan Ramón Peris (secretario general por unanimidad); Luis 
Navarro como representante ante la coordinadora estatal (COAG); Vicent -Soriano, Leonardo Giménez y 
Salvador Soler (del PCE); Miguel Vilalta (del PTE); Josep Suey (del PSPV); así como los independientes 

                         
282 Manifestación de 10 de septiembre de 1976. Intervendrán como oradores Octavio Cortes (Cheste), Vicent Monzó (Carlet), 

Alfredo Chofre (Rióla) y Luis Font de Mora. Ver libro de Soriano Bessó ya citado, capítulo: "Milers de Llauradors cridaven: 
"Volem sindicat", páginas 211/217. 

283 A los 5.842 afiliados se añadirían otros tantos simpatizantes. Las comarcas con mayor implantación eran Requena-Utiel (2.700 
afiliados); Camp del Turia (1.050); Vall d'Albaida (700); Los Serranos; La Hoya de Buñol; L'Horta; La Safor, etc., de Valencia. 
También había presencia en el Vinalopó, Maestrazgo, Els Ports, La Marina, etc. Fuente; "Cal dir" nº 25. Sept. 77. p.16. 

284 "La situación del campo", "El Sindicalismo", "Cooperativismo", "Política agraria", "Seguridad Social" y "Cámaras agrarias". 
285 PCE, CC.CO., CSUT, USO, Sindicato Unitario, UTECO, Escuela Agrícola L'Horta, etc. No habría presencia de UGT ni CNT. 
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Ricardo Cátala, Ricardo Chuliá, Julio A. García, Chimo Bosch, Vicente Sanz y Salvador Espinosa.286 
Para evitar predominio de militantes de cualquier partido político, había un equilibrio en el secretariado, 
que daba mayoría a los independientes. 

Las sedes de la Unió pasarían de la Escuela de l'Horta (Catarroja), a la calle de Cuba 52, después al 43 de 
la misma calle, y por último a la calle Avellanas, 14. 

L´Unió de Llauradors se vincularía a nivel estatal con la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores 
y Ganaderos del Estado español (COAG), de la que formaría parte desde sus inicios. 

L´Unió careció de apoyo externo, financiándose de las cuotas de la militancia y de las aportaciones de 
trabajo personal de sus miembros. Editarían desde sus inicios "Camp Valencià", como Butlletí de l'Unió 
de Llauradors i Ramaders del PV. 

L´Unió de Llauradors i Ramaders, en su declaración de principios propugnaba un rechazo a las 
Hermandades como sindicato oficial del franquismo y defendía un sindicalismo campesino dentro del 
marco de las libertades democráticas de expresión, manifestación, huelga, reunión y organización. L´Unió 
se declaraba un sindicato unitario que aglutinase a labradores, ganaderos, jornaleros y técnicos vinculados 
al campo; democrático; independiente de partidos políticos, del gobierno y del capital monopolista y 
cualquier otra fuerza de presión; del País Valenciano; un sindicato para todo el campo valenciano. 

Como estructura organizativa establecía un nivel local, comarcal y del País, con lo que se aproximaba 
más a la estructura organizativa defendida por el PSPV, parte de cuyo lenguaje asumía. Es importante 
señalar que L´Unió reivindicaría autonomía para el País Valenciano, teniendo muy claro desde sus inicios 
que eran un sindicato del y para el País Valenciano. 

Joan Ramón Peris, secretario general de la Unió de Llauradors valora así la creación y papel 
desempeñado por el sindicato:  

"En primer lugar L´Unió fue, y es, la primera plataforma progresista para el campo valenciano. 
La única que se opuso y se opone al caciquismo, las Hermandades, después Cámaras agrarias y 
todo lo que suponga opresión campesina. L'Unió ha clarificado la estructura de clases sociales 
existentes en el campo. Ha ayudado a vertebrar este País, aún invertebrado, conjugando y 
coordinando sectores productivos tan diversos como la naranja, el vino, la fruta, la ganadería, 
etc. Sectores diferentes, pero todos con un sentido de pertenecer a algo común que es L´Unió, y 
en este sentido contribuimos a hacer País Valenciano. Algo fundamental que conseguimos día a 
día es recuperar la dignidad del labrador y ganadero, quitarle el complejo secular en el que se 
le había sumido. Ahora tienen técnicos de alta cualificación a su servicio, tienen voz propia, 
elaboran un discurso coherente y defienden organizadamente sus intereses. A otro nivel, L´Unió 
ha contribuido decididamente a la construcción de la democracia, apoya la autonomía y todo lo 
que suponga una mayor democratización de la sociedad y sus estructuras, difundiendo un 
discurso y más programas agrarios progresistas". 

Como veremos después, el sector del PSPV que apoyaría a la FPS, tras la ruptura de este partido en abril 
de 1977, seguiría en L´Unió de Llauradors. La USPV, antes PSPV-FPS, al unificarse en el PSOE, 
firmaría unos acuerdos en los que se reconocía el derecho de su militancia a seguir afiliado a la Unió de 
Llauradors, como veremos más adelante. 

Tras la integración del PSPV, USPV y PSP.PV en el PSOE, el nuevo partido (PSPV-PSOE) mantendría 
una política ambigua con la Unió, a diferencia de otras nacionalidades y regiones (Cataluña, Aragón, 
Asturias, Castilla-León, etc.) que darían un apoyo total a las Uniones de sus Territorios. 

Las relaciones del PSPV con el PSOE en 1975/77. 

El primer PSPV mantendría continuos contactos con el PSOE, en los años 74/76, sobre todo a través de 
Vicent Ventura, que cuenta:  

"Teníamos mucha relación con el Moviment Socialista de Catalunya (MSC) y con el P. S. de 
Mallorca. Tuvimos varias reuniones de los partidos socialistas de los Países Catalanes, una de 

                         
286 "Ier. Congreso de L´Unió de Llauradors i Ramaders del PV". Benito Sanz. "Cal -dir". Nº 25, septiembre 1977. 
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las primeras en Benlloch (Castellón), en un chalet de Vicent Pitarch. 

Pallach mantuvo relaciones con el PSOE catalán, pues allí sí había. Aquí solo contactamos con 
un grupo que se reunía en el despacho de Joaquín Ruíz Mendoza, pero que no actuaban 
claramente como PSOE, pues entonces no sabían si estaban con Llopis o con los renovadores. 
Por eso yo tenía relaciones con el PSOE, vía Cataluña. Enrique Mugica vino varias veces a 
verme a Valencia; a Pablo Castellanos lo veía en Madrid. 

El PSOE nos hizo una propuesta compleja: entrar en el PSOE y que no creásemos la FPS. Si 
aceptábamos, tendríamos gran autonomía. Mi tesis era no, y aquí, influidos por mi, dijeron que 
no. El MSC y CSC, en Cataluña, dijeron también que no, pero luego fue que sí. Después 
comprobé que muchos hubieran querido seguir aquí la misma línea que el PSC, pero yo era un 
obstáculo a esa política. Estaba convencido de que la FPS podría ser un instrumento útil, en el 
sentido de que cada partido socialista conservaba su propia soberanía en su respectivo 
territorio y a través de la FPS nos pondríamos de acuerdo en lo que era común a nivel de 
Estado. 

La postura que yo mantenía era clara. No así la de otros, que se apuntaron a la FPS, y que 
jugaban formalmente con los socialistas periféricos, pero que en el fondo utilizaban la FPS 
como plataforma de negociación con el PSOE. Unos cuantos ingenuos creímos que la FPS era 
posible, como el P. S. Gallego -caso de Veigas, después en el Bloque Gallego-, o algunos de 
nosotros. En 1975 asistí comisionado, por el PSPV, a una reunión a Bonn, junto con otros 
partidos socialistas. Lo que vi me hizo ser consciente de que el PSOE deseaba, desde su 
reconocimiento por la Internacional Socialista, hacer desaparecer la FPS, que estaba creándose 
y que no hubiera más partido socialista que el PSOE. El PSC tenía una gran proclividad hacia 
el PSOE y aproximaba posiciones. El reconocer la Internacional Socialista a los renovadores, y 
no a Tierno o Llopis, condicionaba toda la estrategia, y de ahí la postura del PSC con respecto 
al PSOE. 

A la vuelta, yo quise salvar al PSPV del juego, y planteé que debíamos ser un partido capaz de 
llegar a acuerdos con cualquier socialismo del Estado español, pero siendo soberanos en 
nuestro territorio, el País Valenciano. Creí, en 1975, que si entonces nos manteníamos firmes, 
no habiendo PSOE aquí, podríamos cubrir ese hueco, y luego llegar a unos acuerdos, pero 
nunca a una integración. Pero muchos ya pensaban en la integración con el PSOE, y yo era un 
estorbo. Estoy convencido de que Lluch y otra gente estaban en la línea de integrarse al PSOE 
desde 1975. Franco se moría... había que montar una estrategia de futuro... pensaban. Cuando 
yo intento llevar adelante mi planteamiento, entraron en juego Lluch, los hermanos Garcés, 
sobre todo Joan, Cucó, que acababa de entrar en el PSPV y que estuvo pocos meses en el PSV, 
sin nunca más militar en nada hasta 1975, etc. Tenían otros planteamientos, pensaban 
instalarse en el futuro y estaban contra mí. Les di ocasión para desmontarme cuando me opuse 
a que el PSPV tuviese una dirección colegiada. La idea era desmontarme en tanto cabeza del 
PSPV; a mi no me importaba no ser líder, prueba de ello es que me fui. Lo que me interesaba 
era mantener al PSPV autónomo, cosa que no conseguí. Perdí el dominio del PSPV y lo dejé". 

Sobre las relaciones con el PSOE, cuenta Manuel Agramunt que:  

"Enrique Múgica y José Luís Albiñana hablaron con Ventura en varias ocasiones, para 
ofrecerles que formasen parte del PSOE, pero Ventura les dijo que el único partido socialista 
era la entonces Convergencia Socialista-del PV -después PSPV (en procés...)- y que si lo 
deseaban, tenían las puertas abiertas". 

Para Vicent Garcés, mientras se iba configurando el PSPV, el PSOE "seguía sin aparecer en el País 
Valenciano, en 1976. Solo estaban presentes en algunas plataformas unitarias de la oposición 
democrática como la Junta o el Consell Democratic, en este último aparecían Del Hierro o Albiñana, por 
UGT o el PSOE, indistintamente". 

Realmente, las relaciones entre el PSPV y el PSOE antes de las elecciones no existieron, en el mejor de 
los casos, ya que en otros había un enfrentamiento dialéctico o descalificatorio de uno contra otro, por 
competir en un especio político -y electoral- semejante. 
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Hasta principios de 1977, el PSPV tenía una gran presencia pública, desarrollada a lo largo de 1975 y 
1976, presencia que entonces aún no tenía el PSOE, en proceso de organización. Incluso después de las 
elecciones, las relaciones no existirían, o serían tensas, como pone de manifiesto el conflicto surgido a 
raíz de las declaraciones de Andrés Saborit, después de las elecciones generales de junio de 1977, como 
veremos más adelante. 287  Sólo al final, cuando el proceso unitario era inevitable y aceptado 
mayoritariamente por ambas partes, el PSPV tendría que acercarse al PSOE y negociar su incorporación a 
este partido, y aún entonces, no habrá unanimidad en las formas y ritmo del proceso. 

 

 
Mitin en Valencia para presentar la FPS, en El Micalet, 1976. De izquierda a derecha: Joan Reventós –PSC-, 
Alejandro Rojas Marco –PSA-, la presentadora Teresa Carnero -PSPV-, Joan Garcés –secretario de releciones 
internacionales de la FPS y dirigente del PSPV, y Alfons Cucó –PSPV-. Foto Toni Paricio. 

                         
287 Ver apartado: "Andrés Saborit en Valencia: sus declaraciones abren una polémica entre los socialistas valencianos". 

Agosto/septiembre, 1977.  
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Triunfo 1976 

http://www.triunfodigital.com/
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7.- El Partido Socialista Popular del País Valenciano (PSP.PV) 

 
15.1. El Partido Socialista Popular (PSP) 

Orígenes 
Se crea el Frente Socialista Unido Español 
Enrique Tierno crea el Partido Socialista en el Interior 
(PSI): 1966 
El PSI ante la crisis del PSOE, en 1972 
El PSI y el PSOE histórico se unifican. 1973 
Tras la ruptura PSI/PSOE h., se crea el PSP. 1974 

 
15.2. El III Congreso del PSP. 1976 

La unidad de los socialistas 
Las nacionalidades 
Las delegaciones: los presentes y los ausentes 
Órganos directivos elegidos en el III Congreso: El Comité Ejecutivo 
La postura sindical -del PSP: apoyo a CC.OO. y USO. La política internacional del PSP 

 
15.3. El PSP en el País Valenciano 
 

Sánchez Ayuso organiza el PSP en el País Valenciano 
Los primeros militantes del PSP en el PV. Valencia 
El PSP en Castellón: -Guardiola y Tirado 
El PSP en Alicante: Such y Calvo 
El espacio político del PSP.PV 
El PSP ante el problema de las nacionalidades 

 
15.4. ¿Debió existir el PSI/PSP? 
 

Elías Díaz: el PSI, un error táctico y estratégico 
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7.- El Partido Socialista Popular del País Valenciano (PSP.PV) 
 
El Partido Socialista Popular (PSP). Orígenes. 

El Partido Socialista Popular (PSP) tiene sus orígenes en los 
años 50. Enrique Tierno Galván 288 , catedrático de Derecho 
Político reúne en torno suyo, en 1957, a un grupo de profesores, 
estudiantes e intelectuales, que más tarde se constituirán en un 
partido político. El núcleo inicial se aglutinaría alrededor del 
"Boletín del seminario de Derecho Político", de Salamanca. 
Dirige el "Boletín" el propio Enrique Tierno, y tiene como 
secretario de redacción a Raúl Morodo. En este "Boletín" 
colaborarían José A. Maravall, Fernando Moran, Gonzalo 
Puente, Lázaro Carreter, Ignacio Sotelo, Tuñón de Lara, Elías 
Díaz, José Aumente, Salvador Giner, Lucas Verdú y otros.289 

Varios factores llevaran a Enrique Tierno y su grupo a 
aglutinarse:  

"La inexistencia, en el interior del país... de una organización 
con ideario socialista y democrático que canalizase las 
aspiraciones de la clase trabajadora y de un amplio sector 
profesional y estudiantil y de otro la necesidad de dotar a las 
nuevas generaciones no participantes en la Guerra Civil, de una 
doctrina socialista que, asumiendo y reivindicando el pasado 
del socialismo español, adecuase los viejos problemas y 
actualizase la organización para responder a las necesidades 
actuales, muy diferentes a las de la preguerra. Quizás habría 
que añadir una tercera razón: las dificultades de comunicación 
entre el nuevo y viejo socialismo, que seguía dando su digno 
testimonio público en el exilio".290 

Enrique Tierno toma contacto con el PSOE en el exilio, en 1957, con el fin de establecer posibles 
acuerdos. El PSOE en el exilio, cuyo secretario general era Rodolfo Llopis, tenía entonces una incidencia 
mínima en España. Anclado en un anticomunismo primario, vivía al margen de la realidad española, 
desvinculado del movimiento obrero y sin influencia popular. Los contactos con el PSOE del exilio son 
negativos, lo que lleva al grupo de Tierno a plantearse la creación de un partido socialista en el interior. 
Al mismo tiempo conectan con otros grupos y personalidades de oposición al franquismo. Así, en 1957, 
Tierno llega a un acuerdo con Dionisio Ridruejo y Gil Robles en torno a unas "hipótesis" sobre la 
sustitución del franquismo. 

A finales de los años 50 tienen lugar una serie de acciones contra el franquismo. La ruptura entre la 
universidad y el régimen se inicia en 1956. En Madrid, el mes de febrero de ese año, se producen 
enfrentamientos en la universidad, siendo detenidos estudiantes y profesores conocidos por sus ideas 
democráticas. En 1958, el PCE plantea su política de reconciliación nacional y la huelga general pacífica. 
Se funda el Frente de Liberación Popular (FLP), primera organización política nacida en el interior de 
España, de la mano del diplomático Julio Cerón Ayuso y del abogado Ignacio Fernández de Castro. 

En 1962 se reunirá la oposición moderada en Munich, plataforma política de unión antifranquista, que 
llevará al exilio, o al destierro a sus participantes.291 

                         
288 Sobre la figura de Enrique Tierno Galván, puede leerse un monográfico de la revista "Sistema" (nº 71/72, junio de 1986): 

"Enrique Tierno Galván: El hombre, el intelectual y el político", en los que se recoge la personalidad de Tierno, y en el que 
escriben Raúl Morodo, Elías Díaz, F. Bobillo, Gonzalo Puente Ojea, Francisco Bustelo, Jordi Solé Tura, Salvador Giner, Manuel 
Tuñón de Lara y una docena de autores más. El monográfico se publicó tras la muerte de Tierno en junio de 1986. 

289 Raúl Morodo enumera todos los colaboradores del Boletín en: "Enrique Tierno: Samblanza, aventura y compromiso". Sistema, 
nº 71/72, página 12. 

290 "¿Qué es el PSP?" Documento PSP, sin fecha. 
291 Entre ellos se encontraba el valenciano Vicent Ventura, del que hablamos al referirnos al PSV, GARS y PSPV. 
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Se crea el Frente Socialista Unido Español 

En 1964 Tierno, Morodo y otros crean el Frente Socialista Unido Español, agudizándose la polémica 
entre los socialistas "Tiernistas" del interior, y el socialismo en el exilio que dirige Rodolfo Llopis. El 
grupo de Tierno ve peligroso la falta de arraigo de un socialismo en el interior de la sociedad española, 
que deje el campo libre a otras opciones políticas. Pero los "Tiernistas" son conscientes de que el núcleo 
que aglutinan lo forman profesores, estudiantes, profesionales, diplomáticos e intelectuales, careciendo de 
la mínima implantación en el movimiento obrero, hecho que si han conseguido los comunistas a través de 
las Comisiones Obreras (CCOO), creadas en 1962. Las desavenencias y desacuerdos con el PSOE en el 
exilio llevarían al grupo de Tierno a crear el Partido Socialista en el Interior (PSI), en 1966, lo que 
consumaría la ruptura entre Tierno y el PSOE del exilio de Rodolfo Llopis. 

Cuenta Enrique Tierno en "Cabos sueltos"292 como las actividades de los socialistas en el exilio con 
respecto a los problemas del momento -años 60- se veían reflejadas en su órgano de expresión El 
Socialista, editado en el exterior. Dice Tierno que El Socialista tenía una visión provinciana de lo que 
debía ser la opinión de un gran sector de los españoles dentro y fuera de España:  

"No era El Socialista instrumento apropiado para a expresar las ideologías, apetencias, ambiciones e 
ideales, del grupo de jóvenes que iban apareciendo en el horizonte de la protesta española contra el 
franquismo... Por otra parte, no tenía prácticamente una ideología definida -en ningún caso marxista y se 
sostenía tan solo en la actitud antifranquista y, dentro de ella, refiriéndose, de modo permanente, al 
pasado del socialismo español". Argumentaba Tierno sobre la necesidad de renovación, ya que si no se 
desembocaría en una situación de precariedad, que: "iría concluyendo en nada". Sin embargo, esto no 
impedía el "gran respeto por los socialistas exiliados, un respeto al que iba unido, como elemento 
fundamental, el agradecimiento por lo que habían hecho y el convencimiento de que, si la Historia 
abandona a los hombres, los hombres no deben abandonar a los hombres. Y tan claro era -añade Tierno- 
que la Historia iba a abandonar a los exiliados como que nosotros de una manera u otra, no debíamos 
atacarlos ni tampoco dejarlos por completo desvalidos". La postura era, pues, clara: constituir un partido 
socialista que fuera trabajando en el interior, para más adelante buscar la unidad del interior y el exilio. 
Años después, el grupo de los renovadores del PSOE, iniciarían una operación política desde el interior 
del propio partido, que llevaría al PSOE a renovarse, tras el congreso de Suresnes, en 1974. 

Enrique Tierno crea el Partido Socialista en el Interior (PSI): 1966. 

En 1966, Tierno daría un paso más en lo que más tarde sería la creación del PSP. El Frente Socialista 
"junto con otros grupos y organizaciones regionales de Andalucía, Galicia, Canarias y Centro, entre otras, 
decide... estructurarse en partido a nivel de España. Esta nueva organización política clandestina, recibió 
el nombre de Partido Socialista en el Interior (PSI) diferenciarse de los demás compañeros socialistas 
que, desde .el exilio mantienen su oposición a la dictadura. En 1968 se haría una declaración política 
sobre su definición política -"El PSI cara al futuro"-, en la que se asumían los valores clásicos del 
socialismo, y se manifestaba la necesidad de unir a la oposición y al movimiento socialista, del interior y 
exterior, así como la recuperación de las libertades públicas y el pluralismo político.293 

"El 68 fue año singular para nosotros, por que se comenzó lo que habíamos de conseguir y perder 
después: fundamos el PSI. Si he de ser sincero diré que fundé el PSI, por que casi nadie me secundaba 
con entusiasmo en esta idea", señalaba Tierno. El grupo "Tiernista se reunió en un hotel de la Sierra de 
Guadarrama. Apenas una treintena: el doctor Fuejo, Pedro de Vega, Fernando Moran, José Alonso, Raúl 
Morodo, Elías Díaz, Pinies Ferrandis, y el propio Tierno, entre otros. Se plantean si siguen siendo grupo o 
se constituyen en partido. Los contactos con el PSOE exterior no han tenido éxito y esto les hace 
reflexionar sobre la conveniencia de crear un partido socialista dentro del marco de la Dictadura, diferente 
al PSOE. El problema residía en como evitar el fraccionamiento del socialismo y el enfrentamiento con el 
PSOE del exilio.  

"De aquí qué desde un principio se propusiera el nombre de Partido Socialista del Interior, con 
lo que quedaba abierta cualquier relación con el exterior... Podía ser el primer paso para que el 
Partido Socialista se soldara con el Interior... El argumento firme -señalaba Tierno- era: 

                         
292 "Cabos Sueltos". Ed. Bruguera. Barcelona 1981. Páginas 137-138. 
293 "¿Qué es el PSP? Documento PSP sin fecha. 
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"Hagamos un partido que siga siendo socialista, que no tenga ningún fin que le distancie del 
partido tradicional". Para esto servía decir simplemente que estaba dentro y que no estaba294 
fuera. Así crearíamos las bases para un entendimiento más rápido". 

En enero de 1968 publican el primer manifiesto del PSI, en el que definen su línea ideológica y política. 
A partir de junio publican un boletín mensual "El Socialista (en el interior)". 

La creación del PSI tuvo gran eco en medios políticos. El PSOE reacciona con virulencia ante la creación 
del PSI, atacándolo a través de "El Socialista". Sin embargo, el PSI pronto atrae a profesionales, 
profesores, intelectuales y estudiantes. El PSI era un partido con un alto nivel de individualismo. "Las 
individualidades estaban tan definidas que no hubiera sido fácil someterlas a ninguna horma intelectual, 
ni siquiera a disciplina, que no fuera la disciplina que nace de la voluntad de cumplir". Y Tierno añade 
sobre el tipo de partido que era el PSI, que rompía con la tradición piramidal de los partidos, ya que el PSI 
era un partido sin jerarquías, disciplinado y coherente. Quienes dictaban normas y quienes las obedecían 
"estaban, en muchos aspectos, en el mismo nivel de poder. Era insólito. La propia infrecuencia de 
nuestra estructura nos hacía simpáticos y nos daba, por otra parte, gran poder de seducción, por ser 
criterio que se avenía muy bien con el genio nacional", apuntaba Tierno en "Cabos sueltos". 

 

El PSI ante la crisis del PSOE, en 1972. 

A principios de los años 70 los partidos políticos ilegales se preparan para lo que ven venir tras la muerte 
del general Franco, que se prevé cercana. El régimen agonizaba junto al dictador. Desde sectores del 
propio régimen se buscaban alternativas asociativas para el futuro próximo. Los partidos con clientela 
electoral potencial se mueven para organizarse y actualizar sus programas de cara a una confrontación 
electoral. Los partidos históricos contarían con la memoria histórica de lo que fueron. Entre ellos el PSOE. 
En 1972 se plantea una crisis interna del PSOE que lleva a un sector a reorganizar el partido, renovarlo y 
a sustituir a sus antiguos dirigente, entonces desfasados. 

"Nos dijeron desde Toulouse que un conjunto de gentes jóvenes que pertenecían desde hacía poco tiempo 
al Partido Socialista Obrero Español, en alianza con algún sector del comité ejecutivo antiguo, 
preparaban un golpe de mano", recuerda Tierno en "Cabos sueltos". Rodolfo Llopis llama al PSI al 
producirse la escisión. Uno de los problemas que se plantea es a cual de las dos organizaciones -PSOE 
renovado o PSOE histórico- reconocería y legitimaría la Internacional Socialista, en detrimento de la otra. 
El PSI acude en ayuda, a petición de Llopis, del PSOE histórico, guiados por la legitimidad histórica y el 
desconocimiento de quienes eran los renovadores que encabezaba Felipe González. 

Asisten al congreso de Llopis: Enrique Tierno, José Bono, Francisco Bobillo y Pedro Bofill, entre otros. 

Las impresiones de Enrique Tierno fueron de decepción en dicho congreso: "pude ver claro que la 
fracción oponente -la renovadora- tenía más posibilidades de conseguir el reconocimiento de su 
congreso que los que allí estaban"295.  

El PSOE de Llopis había descuidado las relaciones con la Internacional Socialista. Tierno apoyaría 
entonces a Llopis y su sector ante la Internacional Socialista, acudiendo en su apoyo a una reunión, en 
Londres, ante la plana mayor de la IS, "para que no se rompiese el hilo histórico del socialismo español. 
En cualquier caso, no me parecía licito excluir a quienes como Llopis, durante tanto tiempo, habían 
mantenido la bandera del socialismo español en Europa". 

La Internacional Socialista, negó el apoyo a Llopis y optó por el PSOE renovado. El PSI no haría ningún 
intentó de conectar con la dirección del PSOE renovado, hasta mucho tiempo después, manteniendo las 
relaciones con el PSOE de Llopis. 

Ante la nueva situación, la división de PSOE, el PSI se planteó unirse a uno de los dos sectores, y 
disolverse como organización. Las relaciones existentes con el PSOE histórico le llevaron a intentar 
unificarse con él. 

 
                         
294 "Cabos sueltos". E. Tierno Galván. Págs. 395 y sigss. 
295 "Cabos sueltos", op. cit. pág. 431. 
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El PSI y el PSOE histórico se unifican. 1973. 

Las continuas relaciones políticas mantenidas entre el PSI, de Enrique Tierno, y el PSOE dirigido por 
Rodolfo Llopís en los años 1971 y 1972, llevaría a ambos partidos a acordar unificarse, tras escindirse 
Llopís y su sector del PSOE. Con esta unificación, ambos partidos buscaban un reforzamiento mutuo de 
cara a un reconocimiento por parte de la Internacional Socialista. El acuerdo de unificación -firmado en 
Madrid el 19 de mayo de 1973- decía296: 

Reunidos en Madrid las Comisiones Ejecutivas del PSOE y del PSI como continuación de las 
relaciones políticas que ambas organizaciones mantienen desde 1971, y que han sido 
formalizadas en los acuerdos de enero de 1973, y conscientes de la necesidad histórica de 
unificar las fuerzas socialistas de nuestro país como supuesto básico para una mayor eficacia en 
la lucha por la democracia y el socialismo, han adoptado unánimemente los siguientes 
acuerdos: 

Primero. Unificar los dos partidos socialistas, PSOE y PSI en una sola organización 
política denominada Partido Socialista Obrero Español (PSOE). 

Segundo. Celebrar un Congreso extraordinario en la primera quincena de septiembre 
de 1973 para la ratificación solemne y pública del presente acuerdo. Congreso 
que se llamará «Congreso para la unificación y unidad socialista». 

Tercero. Designar una Comisión Mixta para resolver los problemas técnicos que se 
derivan de este acuerdo. 

Cuarto. Este documento tendrá carácter confidencial; se comunicará a la 
Internacional Socialista y a los Partidos Socialistas hermanos. 

 
En Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos setenta y tres. 

Miguel Peydro 
Por la Comisión Ejecutiva del PSOE en el Interior 

Raúl Morodo 
Por la Comisión Ejecutiva del PSI 

Este acuerdo se completaba con un protocolo en el que se fijaba la composición de una comisión mixta de 
negociación, así como la necesidad de comunicar los acuerdos PSI-PSOE histórico a la Internacional 
Socialista, llevándose a cabo a través de Tierno y Llopis. La Comisión Mixta estaría compuesta por Raúl 
Morodo y J. Candela por el PSI, y Manuel Turrión y Miguel Peydro, por el PSOE h. En su primera 
reunión abordarían los pasos a seguir en la reunificación, y en la forma de comunicar el acuerdo a la 
Internacional.297 

En junio de 1973, se firmaría una declaración conjunta con los acuerdos que Llopís y Tierno presentarían 
a la Internacional Socialista. El texto tiene gran interés por lo que suponía el intento de unificación de 
ambas organizaciones, y la historia posterior. Decía la Declaración: 

«Las Comisiones Ejecutivas del PSOE y del PSI, después de un largo período de negociaciones 
han llegado a la conclusión de que ambos partidos deben unificarse con el fin de acelerar la 
consecución de los siguientes fines comunes inmediatos:  

l. Dar un paso decisivo hacia la unidad de todos los socialistas de España como un ejemplo 
que confiamos imitarán cuantos grupos se proclamen dentro de esta ideología. 

2. Ayudar a destruir los obstáculos políticos, sociales, económicos que se oponen a la 
integración de España en la Europa comunitaria. 

                         
296 "Las escisiones del PSOE". Miguel Peydro, op. cit. Pág. 150 y 151. 
297 Entre otros acuerdos. «se adoptaron los siguientes: 

3. "que los compañeros Raúl Morodo y J. Candela arreglen los problemas técnicos para la visita a la Internacional Socialista, en 
Londres, que los compañeros Llopís y Tierno deben realizar antes del fin de mes. 

4. Respecto a esta visita se considera que Tierno Galván y Llopís deben hacer entrega oficial de los acuerdos de mayo y también 
una nota cuya publicidad interese, teniendo en cuenta la coyuntura especial existente tanto en el interior como en el exterior. 

5. que en las próximas reuniones, se estudien los siguientes asuntos: Programas, Principios y Acuerdos, con previo intercambio 
de los que están en vigor. Publicación de boletines informativos en el interior y en el exterior. Comunicación a los diferentes 
grupos políticos de la oposición. UGT órgano de dirección nacional y provinciales. Estatutos. Relaciones con otros grupos. 
17 

Peydro, pag. 153. 
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3. Contribuir a superar los residuos de la guerra civil y cooperar a que el pueblo español 
encuentre un camino pacífico para salir de la dictadura. 

4. Participar eficazmente en el establecimiento de la libertad y la democracia en España, 
convencidos de que el camino hacia una sociedad sin clases necesita de la democracia 
tanto en la estructura de la sociedad como del Estado.  

Por estos motivos, hoy, día 28 de junio de 1973, el Secretario General del PSOE y el Presidente 
del PSI, entregan a la Internacional Socialista, en su sede de Londres, una copia del Acta en que 
se recogen los acuerdos de ambas CC.EE., sin perjuicio de que tengan en su día ratificación 
formal y solemne en un Congreso del Partido.» 

 

Conviene señalar, como el intento de unificación perseguía claramente el reconocimiento de la 
Internacional, ya que ello suponía el éxito o no del partido, por lo qué implicaba el apoyo de los partidos 
socialistas y socialdemócratas europeos. En esos momentos, aún no se había decidido que partido tendría 
el apoyo Internacional y la estrategia era buena, pues la operación se presentaba como la unificación de 
dos partidos, uno de ellos con presencia en el interior y bien relacionado. Sin embargo, los intentos 
unificadores durarían apenas medio año. En una reunión de la comisión mixta celebrada en junio de 1973 
se llegaría a aceptar por parte del PSI los Principios, Programas y Acuerdos de los Congresos del PSOE y 
también se aceptaba a UGT como central sindical socialista. Cuenta Peydro, uno de los negociadores del 
PSOE h., como surgirían los conflictos y la ruptura de negociaciones: 

“Los delegados del PSI plantearon como cuestión previa la de la «paridad» en los cargos de la 
Comisión Ejecutiva y en el Comité Nacional, manifestando que cuando Rodolfo Llopis y Tierno 
Galván se entrevistaron en Londres con miembros de la Internacional Socialista el día 28 de 
junio, el Secretario General del PSOE afirmó que la fusión entre los dos Partidos se realizaría a 
base de la «paridad» en todos los puestos de la dirección del Partido. 

Llopis desmintió posteriormente que se hubiese tratado de esa cuestión y que, en todo caso, no 
tenía sentido ni podía aceptarse tal paridad. 

En otra reunión los Delegados del PSI volvieron a insistir en el problema de la paridad y se 
llegó a una situación sin salida posible por la rotunda negativa de los delegados del PSI a 
aceptar cualquier solución que no significase la aceptación de la paridad en la dirección del 
Partido, y al mismo tiempo que la Secretaría General fuese atribuida a un miembro del PSI. 

Los delegados del PSOE en la Comisión Mixta rechazaron una vez más las pretensiones 
expuestas, manifestando que no admiten discusión los Acuerdos del 19 de mayo, argumentando 
que si los dos Partidos están fusionados la dirección del Partido en todos sus organismos será 
elegida por un Congreso en el que participarán los Delegados del PSI y los del PSOE y que 
todos deberán acatar las decisiones de ese Congreso. Se les indicó que el día 4 de agosto se 
reunía en Bayona (Francia) el Comité Director y que después de esta fecha se les haría saber 
las decisiones adoptadas". 

El PSOE histórico no aceptó. Ofrecía al PSI tres de los siete puestos de la ejecutiva del partido. El PSI no 
aceptaría ninguna fórmula que no fuera paritaria: igual número de miembros en la ejecutiva para ambos 
partidos. Peydro apunta que tales exigencias, a finales de 1973, podían deberse a que Tierno supiese que 
la Internacional Socialista reconocía al PSOE renovado. 

Tras la ruptura PSI/PSOE h., se crea el PSP. 1974. 

La Internacional Socialista había reconocido al PSOE renovado. La unificación PSI/PSOEh había 
fracasado. Los contactos con el socialista Felipe González y su partido no existían. Cuenta Enrique Tierno 
sobre la decisión de crear el Partido Socialista Popular (PSP), que era inútil vincularse al PSOE histórico 
por no estar reconocido por la Internacional Socialista: "por que había en él anquilosamiento, decepción y 
falta de impulso, y hacerlo con el nuevo partido, que evidentemente tenía más Juventud, más impulso, y 
más capacidad, no era posible por la propia actitud de sus dirigentes y por los recelos y animosidades 
que entre los dos partidos habían crecido".298 

                         
298 "Cabos sueltos" E. Tierno, página 435. 
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Raúl Morodo, secretario general del PSP opina sobre la creación del partido:  

"El PSP, antes PSI, fue y es la respuesta de las nuevas generaciones que, prácticamente, 
nacieron y vivieron en el franquismo. El PSP nació así, como una modernización y 
actualización del socialismo histórico de preguerra. Esta modernización y actualización 
significó luchar contra el franquismo desde el interior, ayudar a buscar una alternativa 
democrática... resaltar el papel histórico de las nacionalidades y regiones que constituyen el 
Estado español; renovar los viejos esquemas marxistas, modernizando el marxismo como 
método de conocimiento y transformación social... Todo ello durante veinte años de esfuerzos, 
ha llevado a una cristalización, a un partido".299 

En noviembre de 1974, en un comité ejecutivo, el PSI pasará a llamarse Partido Socialista Popular (PSP). 
Su IIº Congreso lo celebrarían en 1975.300  

En documentos de la época se decía sobre las razones que habían originado la creación del PSP que: "En 
1974, con el fin de evitar tensiones, e ir facilitando el necesario proceso de unificación y coordinación 
socialista, después de la escisión del PSOE y de su interiorización, el Comité Ejecutivo del Partido 

propone la celebración de un nuevo Congreso 
(también en la clandestinidad) tras el cual se le 
cambio el nombre por el de PARTIDO 
SOCIALISTA POPULAR. Este último Congreso, 
además de suponer un espaldarazo en el 
reconocimiento por parte de los partidos socialistas 
hermanos, supuso, ante quien se empeñaba en un 
solo partido de minorías, la sorpresa de contemplar 
una décima parte de militantes que, tanto en su base 
como en sus cuadros abarca, desde miembros 
fundadores de Comisiones Obreras, hasta 
intelectuales socialistas"301 . Será en ese momento, 
cuando se modifiquen los estatutos del partido y se 
manifieste que solo se cambiarían las siglas PSP por 
"la posible constitución de un único Partido 
Socialista Español, fuerte, unido y con flexibilidad y 
espíritu democrático interno capaz de coordinar las 
distintas tendencias". 

A nivel político, tras crearse la Junta Democrática en 
el verano de 1974, como primer organismo unitario 
de la oposición democrática, el PSP sería uno de los 
fundadores, junto al PCE, P. Carlista, PTE, CC.OO., 
PCI (más tarde PTC), etc., y personalidades como 
Calvo Serer, García Trevijano o el sociólogo José 
Vidal Beneyto. 

 
 

                         
299 "Raúl Morodo". Ed. Cambio 16. 1977, página 72. 
300 Los objetivos de este IIº Congreso del PSP serían, según su secretario general Raúl Morodo, los siguientes: unificación de toda la 

oposición democrática, definir las bases ideológicas del PSP, la unificación socialista y el relanzamiento del PSP en toda España. 
Será ese año cuando se cree el PSP en Valencia, a través de Manuel Sánchez Ayuso. 

301 "¿Qué es el PSP?". Documento PSP. 1974. 
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Composición de la comisión permanente y estructura del PSP, elegida en el IIº congreso. 1975 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una de las reuniones más destacadas de la comisión permanente del congreso del PSP, será la celebrada 
en Madrid, en noviembre de 1975302, en la que se acordaría crear un Centro de Estudios Socialistas, 
activar acciones para conseguir coordinar a diferentes grupos y partidos que componen el movimiento 
socialista español, formando parte de Confederación Socialista (CS), apoyar una política de unión de las 
fuerzas democráticas españolas y reajustar la dirección del partido. 

El III congreso del PSP. 1976. 

El PSP celebró su III congreso en Madrid, los días 5 y 6 de junio de 1976. Los congresos anteriores se 
habían realizado en la clandestinidad, y para la celebración del III se obtuvo el permiso gubernativo 
catorce horas antes de su apertura. El III congreso del PSP se convertía así, en el primer congreso que un 
partido ilegal celebraba con autorización del Gobierno en 40 años.303 

                         
302 Reunión comisión permanente del PSP. Madrid 29 y 30 de noviembre de 1975. Asisten delegados de Andalucía, Asturias, 

Baleares, Cataluña, Euskadi, Extremadura, Murcia, Galicia, Madrid, La Mancha y País Valenciano. 
303 "Cambio 16", nº 236, junio 1976, p. 24. Y añadía "A las diez de la mañana del 5, el PSP asumía "la prioridad histórica" de ser 

el Primer Congreso Socialista que se celebra en España después de cuarenta años". Con una notificación a la Dirección Gral. 
de Seguridad, y sin la presencia de ningún delegado gubernativo, la barrera histórica fue traspasada". 

Partido Socialista Popular 
Congreso del Partido

Comisión permanente 
del congreso 

Federaciones: 
Andalucía Occ. 
Andalucía Or. 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Castilla La Vieja 
Extremadura 
Galicia 
Madrid-Región 
Mancha 
Murcia 
País Valenciano 

Partidos federados: 
Canarias 
Catalunya 
Euzkadi 

 
Comité Ejecutivo 

 

Presidentes E. Tierno Galván  
Vicepresidentes:  

Manuel Mora 
Antonio Ojeda 
Javier Paulino  

Secretario general: Raúl Morodo  
Secretario de Información: F. Bobillo 
Secretario De Organización: José Bono  
Secretario Rel. Internacionales: Donato Fuejo 
Secretario Sindical: Antonio Pérez  
Secretario Asuntos Internos: P. Bofill  
Tesorero: Ernesto Casado 

 

Centro de Estudios Socialistas 
Director: Manuel Sánchez Ayuso 

Subdirector: Manuel Pastor 
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Al congreso asistían 600 delegados de toda España con voto, más cerca de mil invitados del partido, 25 
delegaciones de partidos y organizaciones españolas y otras tantas extranjeras. 

El número de militantes era de 10.000, y casi el doble de simpatizantes, según estimaciones del propio 
PSP.304 

El discurso inaugural del congreso a cargo de Tierno 
Galván, sería leído por Francisco Bobillo, ya que el "viejo 
profesor" estaría ausente a causa de su reciente operación 
de retina. En el discurso, Tierno se centraría en temas 
como la situación teórica del socialismo, la necesidad de la 
unidad de la izquierda, así como al reafirmación del PSP 
como partido revolucionario de ideología marxista, la 
aceptación de la democracia formal, el rechazo del 
reformismo y el reconocimiento de las nacionalidades. 
Tierno haría acto de presencia por las tarde y se 
presentaría como "un viejo militante socialista y un 
intelectual dedicado tenazmente al estudio de teoría 
marxista". Sobre el PSP diría que no era un partido de 
obreros, sino un partido de trabajadores. "Somos 
socialistas y socialistas de izquierda. Que nadie nos 
confunda. No nos contentamos con una simple reforma". 
Afirmaría que "no somos anticomunistas. Únicamente nos 
oponemos a quienes se oponen a la democracia. No 
tendría ningún sentido que después de los años que el 
comunismo español, concretamente el Partido Comunista 
de España, ha luchado y se ha declarado formal y 
abiertamente democrático, no tendría sentido, ni sería 
honesto, que nosotros propugnáramos su exclusión". El 
discurso de Tierno se vería interrumpido por gritos de 
"Amnistía y Libertad". 

La unidad de los socialistas 

Entre los temas que centraron el interés del congreso, destacaría el de la unidad de los socialistas.305 Raúl 
Morodo había señalado al respecto: "Somos conscientes de los problemas, pero por encima de 
legitimismos históricos, de personalismos, de diferencias de táctica, de presuntas hegemonías, la unidad 
de los socialistas debe hacerse. Hacemos en este sentido un llamamiento con carácter de auto 
convocatoria a todos los socialistas españoles a acelerar las conversaciones y establecer una plataforma 
coordinada de los partidos y grupos socialistas". El propio Enrique Tierno recordaría sus propuestas de 
creación de un comité de enlace, y el establecimiento de una plataforma electoral común: "Creo que la 
unión habría de realizarse más a través de acuerdos que de negociaciones, porque las negociaciones 
siempre suponen el triunfo de una postura, y no queremos ni vencedores ni vencidos". Tierno proponía la 
desaparición de la O de obrero en las siglas del PSOE, de cara a la unidad.306 

 

                         
304 "Las Provincias". 8 junio 1976. Según "Cambiol6", entre los militantes, había 60 altos funcionarios de la Administración, dos 

decanos de universidad, 40 catedráticos y profesores de universidad, etc. 
305 "El País" daría como titular de la noticia: "La unidad del socialismo, tema central del Congreso del PSP". 6 junio 1976, pág. 9). 
306 "Triunfo". Junio 1976, pag. 10 y 11. También "Gaceta ilustrada". Nº 1027 de 13 de junio de 1976, pág. 42/43. 

 
Manuel Sánchez Ayuso.  
Directo Centro de Estudios Socialistas del 
PSP y líder del PSP. PV 
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Para el PSP: "La unidad es un presupuesto inexcusable. La constante histórica de nuestra organización 
ha estado imbuida de este norte político unitario. Nuestras conversaciones con la Internacional 
Socialista, con los partidos socialistas europeos y no europeos han estado orientadas en esta necesidad 
política, en la necesidad de un gran partido socialista unificado. Nuestras conversaciones con el PSOE 
histórico, PSOE renovado, con la Confederación Socialista, hoy Federación de Partidos, y con otras 
organizaciones y grupos socialistas y socialistas democráticos han ido encaminadas siempre a este 
objetivo. El fraccionamiento socialista solo ayuda a la dictadura y a sus intentos continuistas. El 
fraccionamiento socialista provoca, además, confusión en la clase trabajadora y en todos aquellos que 
desean participar en un gran partido socialista unificado", manifestaba Raúl Morodo en su discurso ante 
el Congreso 307 , y proponía: "establecer una plataforma coordinada de los partidos y grupos 
socialistas".  

Estos argumentos se harían más obvios y urgentes al 
iniciarse el año 1977, y las primeras elecciones 
generales a Cortes. 

Javier Paulino defiende la ponencia presentada al 
congreso sobre el tema de la unidad socialista, 
señalaría que el límite de ésta era el respeto a los 
problemas socialistas: "En nuestro partido no caben 
actitudes socialdemócratas", postura que no quedó 
clara en la contestación que dio Morodo a la prensa, 
en la que se decía que si cabían estas posturas. 

Raúl Morodo -elegido secretario general del PSP en el 
congreso- expondrá los avatares históricos del 
socialismo y de su partido, y como las duras 
condiciones de clandestinidad durante 40 años, habían 
obstaculizado la unidad y comunicación entre partidos, 
entre ellos, los socialistas. 

Las nacionalidades. 

El congreso abordaría, en una de sus ponencias la 
cuestión de las nacionalidades y regiones del Estado 
español declarándose pluralista y defensor de los 
derechos de todas las nacionalidades y regiones para 
reivindicar y proteger todo lo que les era propio, 
reconociendo que esta postura era compatible con el 
internacionalismo de la clase trabajadora. Por el 
contrario, el PSP estaba en contra de un nacionalismo 
desintegrador, y si a favor de la autonomía. El 
congreso aceptaría la enmienda de la delegación 
valenciana, según la cual, el PSP admitía los 
programas de nacionalidad o región, referentes a los Estatutos de Autonomía; "en este momento, una 
buena parte del público, poniéndose en pie, gritaría en catalán: "Llibertat, Amnistía, Estatut 
d'Autonomía".308 Como consecuencia de esto, el PSP se estructuraría como un partido federal, en el que 
existían federaciones y partidos federados definiendo España como comunidad de comunidades.309 

En sus comunicados se definirían como defensores del "principio de autodeterminación, que consiste en 
que los hombres puedan organizarse políticamente en la concreta comunidad cultural e histórica a la que 
se sienten vinculados". Por ello, el PSP "asume este derecho respeto a las nacionalidades y regiones 
españolas que por razones históricas, culturales y sociales o económicas así lo deseen, manteniendo 
                         
307 "Raúl Morodo” Ed. Cambiol6. 1977. 
308 "Avui". 7 de junio de 1976. "El PSP reelegeix a Tierno i Morodo i admet el dret a 1'autodeterminació". 
309 La estructura del PSP era la siguiente: PSP de Asturias, de Canarias, de Cataluña, que presentaría públicamente Enrique Tierno, 

el 28.3.76, y que en mayo entraría a formar parte de la Asamblea de Cataluña, de Euskadi y de Galicia. Federaciones del País 
Valenciano, de Andalucía Oriental, de Andalucía Occidental, de Aragón, de Castilla la Vieja y León, Balear, de la Mancha, de 
Madrid-Región, de Cantabria y de Murcia. 
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también la necesaria solidaridad. La sustitución del Estado burocrático y centralista que aún padecemos 
ha de hacerse sobre un modelo de Estado democrático y descentralizador que sea capaz de remediar la 
injusticia de siglos padecida por ciertas regiones (o clases sociales), redistribuyendo la riqueza que esas 
mismas regiones (y clases) han contribuido a crear en las regiones más ricas".310 

Entre otros puntos, el PSP se declaraba partidario de un sistema educativo laico, publico, gratuito y 
obligatorio. También defendía la igualdad de derechos del hombre y la mujer y la independencia del 
partido respecto al exterior. 

En política exterior apoyaban la integración en la CEE, la retirada de las flotas extranjeras en el 
Mediterráneo, la condena de los regímenes reaccionarios y fascistas del tercer mundo, el apoyo al pueblo 
del Sahara en su autodeterminación, y la reivindicación de Gibraltar. Se definía como partido 
internacionalista, y rechazaba la existencia del imperialismo. 

El PSP se definía como partido republicano, "aunque admite como paso previo a la implantación del 
socialismo cualquier forma de gobierno aceptada democráticamente por el pueblo". A pesar de esta 
declaración de principios Enrique Tierno decía a los periodistas tras la clausura del III congreso del PSP: 
"Si el Rey me llama a conversar, por cortesía no podrá menos que acudir".311 

Las delegaciones: los presentes y los ausentes 

Las delegaciones asistentes intervendrían en el congreso. Entre las delegaciones españolas destacaría la 
del PSOE, interviniendo Luis Yañez de la ejecutiva federal, recibido con algunos silbidos y gritos de 
"unidad, unidad", así como la de la FPS. Intervendrían también Marcelino Camacho (CC.CO.), José M. 
Gil-Robles (FPD), Oscar Alzaga (Izquierda Democrática Cristiana), J. Satustregui (Alianza Liberal) , 
Calvo Sotelo, Nazario Aguado (PTE), así como el PCE, UGT, USDE, PSOE histórico, Justicia 
Democrática, USO, Partido Carlista, Izquierda Democrática, Confederación Socialista, etc. 

Entre las delegaciones extranjeras destacaron Acción Democrática de Venezuela, Yugoslavia, FLN de 
Argelia, el PRI de Méjico, P. Laboralista de Malta, Rumania, la Unidad Socialista Árabe de Libia (que 
comenzaría su alocución con "En nombre de Dios..."), Chile (PC y P. Radical), el POUP de Polonia, 
Checoslovaquia (PCCH), los partidos socialistas de Italia, Movimiento Europeo, Unión de Federalistas 
Europeos, Portugal, Bélgica y Austria, etc. La presencia de los países del Tercer Mundo sería destacada. 

Si importantes era las presencias, también lo eran las ausencias de las grandes formaciones socialistas y 
socialdemócratas de Europa Occidental: "No vinieron los franceses, ni los alemanes, ni los suecos, ni los 
daneses. Acudió un representante del Partido Laboralista Inglés, pero no habló; Willy Brandt había 
prometido enviar un observador de la Internacional Socialista; que no acudió".312 

 

Órganos directivos elegidos en el III Congreso.- El nuevo Comité Ejecutivo del PSP 

 
Presidente: Enrique Tierno Galván Catedrático de Universidad 
Vicepresidentes: 
 

Javier Paulino Pérez  
Manuel Mora Esteva 

Medico. Ciudad Real 
Médico. Palma de Mallorca 

Secretario General: Raúl Morodo Profesor de Universidad. Madrid 
Secretario de Organización: Jorge Enjuto  
Información: Pedro Bofill Profesor de Filosofía 
Relaciones Internacionales: Manuel Pastor Profesor en Ciencias Políticas 
Relaciones otros partidos: Donato Fuejo Médico. La Paz. Madrid 
Sindical: José Luís Gaytan Ferroviario de RENFE 
Vocales: José Alonso Pérez. Trabajador banca. Madrid 

Francisco Bobillo. Profesor. Galicia 
Soledad Balaguer. Periodista. Cataluña 

                         
310 Origen del PSP. Documento del PSP.PV. 1976. 
311 "Triunfo". Junio 1976. "III Congreso del PSP". pág. 10 y 11. Por otra parte, tal declaración no era nueva, pues ya se recogía en el 

documento de la comisión permanente del II congreso del PSP (1975), en el programa ideológico político.  
312 "Triunfo", junio. 1976. 
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Ernesto Casado. Abogado. Madrid 
Vicente Castillo. Seudónimo Tac. del Estado 
Bernardo Díaz-Nosty. Periodista. Asturias 
José González Deleito. Abogado. Málaga 
Aranzazu Echevarría. Seudónimo funcionaria Euskadi 
Juan González Encinar. Abogado. Galícia 
Manuel Sánchez Ayuso. Catedrático de Universidad. Valencia 
Alfonso Lazo. Profesor Filosofía. Sevilla 
Federico Morales Seudónimo Tac. del Estado 
Alfonso Murillo. Seudónimo funcionario. Canarias 
Ángel Nombela. Mecánico de Aviación 
Gabriel Pinazo. Profesor EGB. Murcia 
Carlos Rodríguez. Seudónimo Tac. del Estado 
Martín Rodríguez. Abogado. Badajoz 
Gonzalo Velasco. Secretario Colégio Abogados. Pontevedra 

 

La Comisión de Conflictos y Competencias: José Bono, Ernesto Casado, Jorge Enjuto, Miguel Molina 
y Juan March 

Director del Centro de Estudios Socialistas del PSP: Manuel Sánchez Ayuso 

El Congreso había estado presidido por Jorge Enjuto, formando parte de la mesa Alfonso Lazo y Pérez 
Mayo como vicepresidentes y José Bono, Soledad -Balaguer (Cataluña), Ángel Nombela (Madrid) y 
Diego Such (País Valenciano), como secretarios. 

La delegación del PSP del País Valenciano estaba formaba por Manuel Sánchez Ayuso, Víctor Fuentes 
Prosper, Vicente Aguilera Cerni, Francisco Bañon, Alfonso Goñi, J. Mateu y José Cabrera, entre otros. 

Tucar Ediciones publicaría "III Congreso del PSP" (Madrid, 1976) recogerían las ponencias y línea 
política del partido. 

Fuente: Víctor Fuentes Prosper y "III Congreso del PSP". 
 

La postura sindical del PSP: apoyo a CC.OO. y USO. 

Aspecto importante de la política del PSP, fue su relación con los sindicatos. En la España 
predemocrática, funcionaban como centrales sindicales comisiones Obreras (CC.OO.), Unión Sindical 
Obrera (USO), Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), 
como sindicatos de clase. 

El PSP, con el fin de dar información y formación sindical a su militancia, creó el Frente sindical. "Este 
Frente Sindical no es ningún sindicato sino un frente interno de nuestro partido que facilita la acción 
sindical de nuestros militantes..."313. Para difundir la formación se organizarían cursillos, se formarían 
asesorías técnicas y laborales, se difundirían documentos etc. 

Tierno Galván, en un documento del "Frente Sindical" defendería "Nuestros conceptos de sindicalismo" 
diciendo que "un sindicato ha de ser libre y democrático... Esta libertad y esta democracia suponen la 
independencia del sindicato respecto del Estado y la autonomía respecto de los partidos políticos... El 
sindicato tiene que actuar como correctivo de los vicios de los partidos, tales como la burocracia, la 
cristalización ideológica, y el reformismo que lleva en sí el peligro de abandonar el camino que conduce 
a la clase trabajadora a romper las cadenas que impone el sistema capitalista". Más adelante, Tierno 
Galván definían cuáles debían ser los principios del sindicalismo que defendía el PSP: "Para que el 
sindicalismo cumpla ese papel revolucionario, ha de ser un sindicato unitario, de masas, de clase, 
democrático y autónomo en su formulación y en su práctica, respecto a cualquier horma o ideología 
ortopédica... Los sindicatos divididos acaban de ser hostiles entre sí, rompiendo la unidad de la clase 
trabajadora. El sindicato unitario es la garantía de solidaridad y unión de clase, sin las cuales es inútil 
que pretendamos vencer en la lucha por una sociedad sin clases". 
                         
313 "Frente Sindical. PSP". Órgano interno de Formación sindical, nº 1. "Nuestro Frente Sindical". 
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El PSP, apoyaba la filiación de su militancia en CC.OO., y en menor medida en USO. Raúl Morodo 
apuntaría que: "la idea que el PSP mantiene es un sindicato unitario y no parcelar el sindicalismo". Al 
propiciar un sindicalismo autónomo, independiente del Estado, el Gobierno y los partidos políticos 
añadía: "No pueden utilizarse los sindicatos como correas de transmisión de los partidos, que 
desembocaría en una burocratización y pluralidad sindical".314 

El propio Raúl Morodo, no obstante, en su intervención en el 3er. congreso, como secretario general, 
afirmaría que la actitud del PSP ante el movimiento sindical era un tema arduo. 

La política sindical del PSP era contraria al Sindicato vertical en España y por ello apoyaría a CC.OO. y 
USO, como sindicatos de mayor implantación. Estaría de acuerdo con la Coordinadora de Organizaciones 
Sindicales (COS) formada en julio de 1976, por CC.OO. USO y UGT, con el fin de conseguir la unidad 
de acción, de cara a la ruptura sindical y al reconocimiento de las centrales sindicales democráticas. La 
COS tenía como objetivos: un programa de reivindicaciones económicas y sociales; la conquista de las 
libertades democráticas, impulsar el proceso unitario sobre la base de la unidad de acción. 

Más tarde, UGT abandonaría la COS. Según un documento sindical del PSP315: "En realidad la creación 
de la COS fue un acuerdo tomado por las ejecutivas, sin que las bases llegasen a concretarlo a nivel de 
empresa USO y CC.OO. tienen enlaces sindicales en la C.N.S. (Sindicato Vertical), con objeto de 
potenciar el movimiento obrero, y actualmente controlar en lo posible la reforma sindical, sobre todo el 
patrimonio sindical, y evitar la proliferación de sindicatos amarillos creados por los restos del Bunker. 

UGT no tiene enlaces sindicales (nunca representó a elecciones) y exige la dimisión inmediata de todos 
los enlaces, como condición para seguir en la COS. Este es el pretexto formal, y el real entra dentro del 
terreno especulativo, especialmente después de las acusaciones que dirigentes de CC.OO. hicieron a 
UGT de obedecer presiones de los sindicatos alemanes". 

Hasta la unidad con el PSOE, el PSP mantendría su apoyo a las centrales sindicales CC.OO. y USO, la 
primera especialmente. Este apoyo sería uno de los obstáculos con el que se encontrarían muchos 
militantes del PSP a la hora de la unificación, parte de los cuales pasaría a militar en el PCE. 

La política internacional del PSP 

El PSP hizo varios intentos para vincularse a la II Internacional, tanto a partir de su unidad con el PSOE 
histórico, como por sus contactos con el Partido Socialista Portugués, con el que Enrique Tierno y Raúl 
Morodo tenían estrechas relaciones. Estos intentos fracasaron, haciendo que el PSP buscase los contactos 
internacionales por la vía de los países mediterráneos y del Tercer Mundo. Esto lo diferenciaría del PSOE, 
apoyado por la Internacional Socialista, y lo acercaría a la FPS. 

El PSP, junto con la FPS, participará en la Conferencia Socialista del Mediterráneo. El PSP defenderá el 
concepto de Euro África como favorecedor de un equilibrio internacional en Europa y en el mundo. 
"Euro África se configuraba entonces alrededor del Mediterráneo, de modo que defendíamos 
fundamentalmente una Euro África del Mediterráneo". 

La Conferencia Socialista del Mediterráneo atacó frontalmente a la Internacional Socialista, conectándose 
entre si los socialismos tercermundistas. Se mantendrían contactos con países árabes, que ofrecían su 
apoyo económico. Cuenta Enrique Tierno que: "El PSP hubiera podido conseguir grandes sumas, quizá 
sin gran esfuerzo, de estos Países productores de petróleo. Pero llegó a las elecciones con poco dinero, 
salió de las elecciones con menos dinero y tuvo que unirse con el PSOE, entre otras razones, por las 
muchísimas deudas".316 

La marginación a que le somete la II Internacional, hará que el PSP se vea condicionado política y 

                         
314 "Frente Sindical. PSP". Nº 2. "Nuestros conceptos de sindicalismo". E. Tierno. Entrevista a Raúl Morodo. Revista "Posible". 21 

VI 1976. 
La revista "Vanguardia Socialista" publicaría en septiembre de 1976 que: "Ante la evolución actual de CHOOO. de cara a adquirir 

una cierta estructuración, los militantes del PSP que trabajan en CC.OO., junto con el MC y sectores independientes han 
planteado la necesidad de llevar realmente a la práctica aquellos principios que distinguieron a CC.OO., en su nacimiento, 
especialmente la autonomía respecto a cualquier partido... Se ha elaborado un documento por parte de esta "Corriente 
unitaria" como alternativa al presentado por la "Corriente mayoritaria"..." (nº 5. Federación Madrid-Región del PSP). 

315 "Frente Sindical. PSP". Nº 3. Órgano interno de información y formación sindical. Abril 1977. 
316 "Cabos sueltos", op. cit. de Enrique Tierno Galván. 
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económicamente. Hay que señalar, no obstante, los intentos de unificar al PSOE y PSP, en varias 
ocasiones, ya que el PSP contaba con el apoyo de algunos partidos de la Internacional Socialista, caso del 
Partido Socialista Portugués, Acción Democrática de Venezuela, etc.317 sin que esta unidad se llegase a 
conseguir antes de las primeras elecciones democráticas de 15 de junio de 1977. Será precisamente la no 
aceptación del PSP por parte de la Internacional Socialista, lo que llevará a este partido a buscar otros 
apoyos, y no otra razón. 

 

                         
317 Así, en la reunión de dirigentes de partidos socialistas y socialdemócratas de Europa y Latinoamérica, celebrada en Caracas los 

días 22-25 de mayo de 1976, y convocada por el partido Acción Democrática de Venezuela, se invitaría al PSOE y al PSP. 
Asistiría, junto a Felipe González, el presidente del PSP Enrique Tierno Galván. Esto crearía tensión en la Internacional 
Socialista, entre alemanes (SPD) y venezolanos. "Informaciones" decía: "Pugna Don Felipe González (PSOE) Don Enrique 
Tierno (PSP)", señalando que el PSOE se negaba a la asistencia del PSP a esta reunión, a la que estaba previsto acudiesen Mario 
Soares (PSP), Willy Brandt (SPD), Olof Palmer (Suecia), Callaghan (laborismo inglés), etc. Las presiones del SPD a Acción 
Democrática de Venezuela serían fuertes. "Los alemanes solicitaron... que se retirara la invitación al señor Tierno Galván, para 
que el PSOE fuera el único partido socialista español asistente a la reunión mundial, en Caracas..." (21 mayo 1976). El mismo 
día otros diarios recogían la misma noticia: "En la reunión de la Internacional Socialista, el partido de Tierno estará en Caracas" 
("Mundo Diario"). "Felipe González y Morodo asistirán a la reunión de dirigentes socialistas de Caracas" ("El País"), etc. 
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El PSP en el País Valenciano 

Sánchez Ayuso organiza el PSP en el País Valenciano 
Los primeros militantes del PSP en el PV. Valencia 
El PSP en Castellón: Guardiola y Tirado 
El PSP en Alicante: Such y Calvo 
El espacio político del PSP.PV 
El PSP ante el problema de las nacionalidades 

 

 
 

El PSP en el País Valenciano. 

Sánchez Ayuso organiza el PSP en el País Valenciano.  

Manuel Sánchez Ayuso, catedrático de Política Económica de 
la Universidad de Valencia, introducirá y creará el PSP en el 
País Valenciano. 

Sánchez Ayuso conocerá en los años 60 a Enrique Tierno 
Galván, con el que militará en el Partido Socialista del Interior 
(PSI), más tarde PSP. Desde 1970, pertenece a la comisión 
permanente del congreso de su partido y después, tras su 
creación, será el presidente de la Federación del País 
Valenciano del PSP y miembro del comité ejecutivo estatal del 
PSP. 

La personalidad de Manuel Sánchez Ayuso, su forma de hacer 
política, tenía unas connotaciones similares a las de Enrique 
Tierno y a las de su partido, el PSP. Era un partido insólito en 
el panorama político del momento: predominaba un 
individualismo disciplinado, la capacidad política de sus 
afiliados, y una estructura nada burocrática, en la que la 
discusión y las opiniones eran fluidas y raramente 

jerarquizadas. El PSP tenía un gran atractivo para profesionales, profesores y estudiantes: era un partido 
de cuadros, de gentes con formación universitaria, en la que se unían y entremezclaban ideas y formas de 
pensar heterogéneas, pero con el denominador común de crear una organización democrática del que la 
sociedad española, y valenciana, escaseaba. Su pronta estructura federativa, favorecía esa "seducción" y 
una "simpatía" por parte de determinadas capas de la sociedad. 

Sánchez Ayuso va a ser el centro de la organización, el motor y el dirigente de este peculiar partido. 
Prácticamente, Sánchez Ayuso, dirigirá el PSP. PV en toda su historia, impregnando de su personalidad a 
la militancia, las estructuras y la forma de hacer política. Sánchez Ayuso sería conocido, desde los años 
70, como "Manolito", diminutivo muy popular entre la clase política. 
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Los primeros militantes del PSP en el País Valenciano.  

El PSP. PV tendría su origen en la Universidad de Valencia y desde allí se extendería a otros sectores, a 
Castellón y Alicante. El núcleo original partiría de la Facultad de Económicas, donde Manuel Sánchez 
Ayuso era catedrático de Política Económica y más tarde el primer decano democrático de la Facultad de 
Económicas, núcleo principal del partido, se extenderían a otras facultades y sectores. 

La extracción de la militancia PSP sería universitaria: profesores y estudiantes, y más tarde profesionales, 
principalmente, vinculados a la sanidad y la cultura. Obreros tuvo pocos este partido, así como escasos 
fueron los militantes vinculados al campo y la agricultura. 

Manuel Sánchez Ayuso había contactado con profesores y alumnos de Económicas y otras facultades, 
presentándose como militante del PSP, siendo conocido como tal en el mundo universitario, a partir de 
1973. Sin embargo no empezaría la afiliación de militancia hasta finales de 1975. Es a partir de esas 
fechas, cuando inicia la creación de una infraestructura y una organización propia, dejando en un segundo 
plano la mera presencia testimonial. 

Los primeros militantes provenían del entorno más próximo a Sánchez Ayuso, y de la Facultad de 
Económicas. Una de las características de los primeros militantes del PSP fue -según José Cabrera- el 
que: "buena parte de nosotros, los que nos afiliamos al principio, era la de haber estado en la órbita del 
PCE, próximos, compartiendo las inquietudes, programas y acciones; pero sin entrar nunca”. Es en ese 
caldo de cultivo de donde Sánchez Ayuso atrae su primer núcleo. Algunos militaban en CC.OO., pero no 
en el PCE. En la universidad, los primeros profesores y alumnos del PSP habían sido "rondados" por los 
comunistas Emerit Bono, Pepe Galán, etc., sin afiliarlos al PCE. Además muchos de nosotros habíamos 
entrado en las juntas democráticas de entonces. Prácticamente todos los que entramos a finales de 1975 o 
en 1976, no habíamos militando nunca en un partido político, éramos independientes, progresistas, 
demócratas, etc., e incluso había "compañeros de viaje" de los comunistas... pero sin llegar a militar en su 
organización.' 

 
Los primeros en afiliarse al PSP fueron gente de 
Económicas, profesores y alumnos universitarios. Diego 
Such y Víctor Fuentes Prosper serían de los 13 primeros. 
Fuentes Prosper sería uno de los puntales de la 
organización, por su enorme capacidad de trabajo, siendo 
un estrecho colaborador de Sánchez Ayuso por ser PNN en 
Política Económica, departamento que dirigía este; más 
tarde sería el primer -y único- secretario general del PSP. 
PV. Diego Such, profesor también en el departamento de 
Política Económica, sería uno de los hombres claves en el 
montaje del PSP.PV en la provincia de Alicante. 
Otros profesores de Económicas que se afiliaron al PSP. 
PV fueron Juan Manuel Ramírez (Derecho del Trabajo); 
Eduardo Fayos; Pilar Velilla del Campo (Derecho 
Administrativo); Vicente Fayos (secretario de la Facultad 
de Económicas); Aurelio Martínez Esteve (Estructura 
Económica); Martine Menguzzato Boulard (Política 
Económica de Empresa); Enrique Belenguer; José Ramón 
Juaniz Maya (Derecho del Trabajo), etc. 

Los primeros estudiantes serían Alfonso Goñi 
Comendador y José Cabrera Gonzalbez, de Económicas, a 
los que seguirían después Carlos Gómez de Salazar; José 
Antonio Ibars Montero (Derecho); Alejandro Medina; 
Julio Tormo Ases; Rafael Verdú, Francisco Serrano Martí; 
Blas Jesús Pérez Blesa, más tarde secretario general de las 
Juventudes Socialistas Populares del P.V. Nieves López 
Menchero, etc. 
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El origen universitario e intelectual de este partido, hizo que pronto se conectase con profesionales 
liberales, funcionarios públicos, gentes de la cultura y la sanidad, principalmente. Es así como se 
integraría al PSP Vicente Aguilera Cerni, crítico de arte; su hija Mercedes Aguilera y su marida Fernando 
Torres, ambos ligados al mundo editorial, a través de la editorial F. Torres; de esa editorial saldrían 
importantes publicaciones políticas y sociales, además de colecciones de cine, arte, ensayo, etc. Manuel 
Ángel Conejero, catedrático de Lengua y Literatura Inglesa en la Universidad de Valencia y creador de 
Instituto Shakespeare; el crítico de arte José Garnería; Ramón Alós, catedrático de bachillerato; Vicente 
Abad, inspector del Soivre; Luis Font de Mora Montesinos, dirigente de las cooperativas valencianas, 
decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Valencia e inspector del SOIVRE; Juan Ángel Blasco 
Carrascosa, profesor de Estética en la Universidad; el pintor José M. Iturralde; el arquitecto Alejandro 
Escribano, etc. 

Los profesionales de la sanidad afiliados al PSP fueron Rafael García de la Riva, abogado y funcionario 
de la S.S.; Pascual García Mora, abogado y técnico de la S.S.; José Barranco, abogado y técnico de la 
S.S.; el inspector de trabajo Juan Alegre; el doctor José A. Díaz y García-Donato, así como otros médicos, 
profesionales vinculados a la sanidad, ATS, como Pablo Hurtado, Blanca Gascó, etc. 

A partir de 1976 y en 1977 entrarían al PSP otros estudiantes y profesionales. Francisco Ruiz Barrios, que 
venía del PSOE, abogado; Jesús Bonet, abogado; Sol Romeu; Carmen Chornet y Alfonso Puncel; Vicente 
Arocas Garcés, ejecutivo de empresa; Juan Camarasa Yañez, ingeniero agrónomo; Isabel Santos y 
Manuela García Calvo, de sanidad; Juan Hernández, pedagogo; Hermenegildo Rodríguez, estudiante de 
derecho; Begoña Rodríguez Sahagun, hermana del que sería ministro de Defensa con Adolfo Suárez en 
UCD; Salvador Pedros, que venía del PSPV, abogado y propietario de la imprenta "Cosmos", donde se 
realizarían carteles de partidos políticos y sindicatos; el arquitecto Germán Albors; Jorge Benito 
Novella318, licenciado en Filosofía y Letras, etc. 

Otros militantes del PSP fueron el economista José Escriba; Pablo Rodríguez Cortes y Mabel Sicluna, 
ambos de Filosofía y Letras y en contacto con Ramón Cortes, de Vall de Uxó; Daniela Gil, Marisa 
Aparicio, Paquita Vidal, Jaume Mata, Lucrecia Aguilar, Santos Montañés, Luís Gascó, Francisco Miñarro, 
etc. 

 
Placa de la sede del PSP PV en Valencia 

Inicialmente las reuniones se harían en la Facultad de Económicas, domicilios particulares, despachos 
profesionales, etc. La primera sede del PSP.PV en la ciudad de Valencia estuvo en la Gran Vía Marqués 

                         
318 Diputado del PSOE en Murcia en dos legislaturas (1982 y 1986). 
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del Turia 55, figurando antes de la legalización del partido como asesoría jurídica de Rafael García de la 
Riva y José Barranco. 

En cuanto a la militancia en la provincia de Valencia, destacamos como aglutinantes y líderes locales del 
PSP a José Ma. Simón (más tarde alcalde) y Pascual Alcover, de Museros; José Almenar, de Picanya 
(alcalde desde 1983); Agapito Más Tarín, veterano de la Guerra Civil (más tarde alcalde), de Siete Aguas; 
Gabriel Gil, de Godelleta (más tarde concejal y presidente de la mancomunidad Comarcal); Alfredo Vila, 
líder de la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià en La Ribera (luego concejal), de 
Carcagente; Eduardo Gallardo, de Alzira; J. A. Avila, de Ayora; José Falces Reig, de Torrent; J. Luis Gil 
Gómez, de Bocairente (diputado provincial y alcalde); J. F. Ferrer Palero, de Cullera; la familia Soto, 
Álvaro y Miguel Rovira, de El Puig; Ricardo García, José Agustí y Víctor Pomer, de Casinos; Jesús 
Montesinos, de Benaguacil; Aurelio y Germán de Huerta, de Burjasot; Joan Albert y Francisco López, de 
Picassent; Tomás Ramírez de Alcacer. 

También habría presencia organizada del PSP.PV en Gandía (Enrique Melo), Foios, Xativa a través de 
Pablo Rodríguez, Villar del Arzobispo, Cheste, La Eliana, Vilanova de Castelló, Massamaqrell, Agullent, 
Carlet, Xirivella, Buñol, Puerto de Sagunto, Alboraya, Tavernes Blanques, Benissanó, (el farmacéutico), 
Ribarroja, Puebla de Farnals, Quart de Poblet (Ramirez), Sollana, Massalfasar, Pedralba, Silla (Luis 
Santos); 

El PSP del País Valenciano tendría su lanzamiento público en Valencia el 8 de diciembre de 1976, con 
motivo de la conferencia que daría Enrique Tierno Galván en la piscina Valencia. Tierno volvería a 
Valencia el 8 de enero de 1977, celebrándose una comida en El Puig y una conferencia y cena en el hotel 
Rey Don Jaime. 
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El PSP en Castellón: Guardiola y Tirado. 

El PSP en Castellón lo crearían los abogados Antonio Tirado y Felipe Guardiola Selles, junto con María 
del Mar Linde y Ana Martí Arbona, que serían el núcleo motor de este partido. 

Felipe Guardiola había militado en su época de estudiante de Derecho en el PCE, y más tarde se saldría 
por la izquierda, participando en actividades de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). Acabado los 
estudios ejercerá como abogado laboralista en Castellón, a partir de 1973. Antonio Tirado Jiménez, 
"Tono", tenía una trayectoria similar. Militante del Partido Comunista Internacional (PCI), pasaría por el 
PCE antes de ejercer como abogado en Castellón.319 

"El PSP en Castellón lo creamos cuatro personas en el verano de 1975, poco antes de morir 
Franco. Aparte del PCE no existía nada. La tapadera inicial fue PROCUSA -Promociones 
Culturales de Castellón S.A.-, que creamos y de la que fui consejero-delegado. Llevamos a 
Castellón a Ramón Tamames (PCE), Ruiz Giménez (ID), a Felipe González, que lo prohibieron 
en 1975, a Enrique Tierno Galván, etc. PROCUSA fue el antecedente del PSP en Castellón", 
cuenta Felipe Guardiola. 

Con Enrique tierno contactaran personalmente a finales de 1.975, cuando este de una 
conferencia en el cine Rex. "Montamos, después de la conferencia, una cena política. La 
prohiben. Aún vivía Franco -comenta Guardiola-. Me entreviste con el gobernador, y después 
de mucho tira y afloja, me dice que no se puede hacer la cena. Me amenazó con desalojarnos. 
Pero la hicimos en "Casa Turch". Asistieron gentes de partidos: Gonzalo Blay, secretario del 
PCE de Castellón, simpatizantes, etc. En esa cena se anunció formalmente la creación del PSP 
en Castellón y aparecimos: Tono Tirado, Maria del Mar Linde, Ana Martí y yo, como 
iniciadores Ese día se entregaron los carnets y nos constituimos formalmente".320 

La militancia del PSP en Castellón, pasó de un centenar en 
toda la provincia, en los mejores momentos. En Castellón 
ciudad militarían cerca de 40: junto a los referidos 
destacarían Pedro Aláminos, director del Hotel El Golf; 
Francisco Cusí, José Alfonso Albert; José A. Iborra; 
Enrique Linde, abogado; Javier García Andrade; José 
Emilio Peris, etc. Los núcleos de cierta presencia serían 
Benicarló, (Mari Carmen Macian y Carlos Ruiz, profesores), 
Vinaróz (Palacios), Almazora (Emilio Demeque), Villareal, 
Burriana (Francisco Ripolles) y Artana, (Pascual 
Agramunt). 

A lo largo de 1976 y 1977 la actividad más importante será 
la de captar militancia y conseguir implantarse, al mismo 
tiempo que se dá a conocer el programa del partido. 
También se aprovecharan actos para conectar con gente, tal 
como la presentación de libros, como el de Enrique Linde 
(Amnistía e indulto en España);un acto en el museo 
Villafames a cargo de Vicente Aguilera Cerni, mesas 
redondas, etc. "Era una tarea estrictamente de implantación 
del partido, con una actitud muy vital y poco sistemática, de 
activistas" comenta Guardiola. 

El PSP en Alicante: Such y Calvo.321 

El PSP se introduciría en Alicante a través de Diego Such, el cual había sido profesor de Política 
Económica en la Universidad de Valencia, y por lo tanto colaborador de Manuel Sánchez Ayuso. 
                         
319 "Antonio Tirado, alcalde de Castellón". "El Temps", páginas 11 a 16, nº 33. 4/10. 2.1985. 
320 Enrique Tierno volvería a Castellón a dar una conferencia "Socialismo y democracia" el 7 de enero de 1977, en el Hotel 

Mindanao, organizada por PROCUSA. 
321 Gran parte del capitulo sobre el PSP alicantino ha sido redactado gracias a los documentos y aportaciones de José Luis Calvo. 
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"Las primeras reuniones del PSP en Alicante tienen lugar en la "rebotica" de la farmacia de la mujer de 
Luis Berenguer, a la sazón independiente, próximo al PCE.322 El primer núcleo fundacional, lo formaban 
Diego Such; el abogado alicantino Manuel Perales; Juan Palao, farmacéutico y empleado de aguas 
municipalizadas de Alicante; Pablo Planelles, comerciante, y Agustín Ruiz, fontanero", cuenta José Luis 
Calvo.323 

Hay un segundo núcleo que se forma en Benidorm, a raíz de una conferencia de Enrique Tierno Galván, a 
finales de 1975, y que inicialmente permanece al margen del de Alicante. El núcleo de Benidorm lo 
formarán Alfonso Rodríguez, industrial; Manuel Ramírez, empleada de banca y el abogado Roberto 
Botella. Poco después ingresaron José Luis Calvo, técnico de empresas turísticas y director de hotel, 
Miguel Orenes, camarero y Juan Manuel Pérez, empleado de banca. Las primeras reuniones se celebraran 
en el Hotel Pueblo, de la localidad. 

A partir de estos dos núcleos, el PSP se extenderá por los municipios alicantinos, en los meses siguientes. 
Prácticamente, a lo largo de 1976, el PSP alicantino, se dedicará a tareas orgánicas y a extender el partido. 
Se crearon agrupaciones en Villajoyosa, La Nucia, Orihuela, Callosa de Ensarriá, Callosa del Segura, 
Denia, etc. Al mismo tiempo, participará en la Junta Democrática y la Taula, así como, a otro nivel, en 
asociaciones de vecinos, y militaran, mayoritariamente, en CC.OO. 

En Alicante, los militantes más destacados serían Diego Such, que serviría de conexión con Valencia, por 
su relación con el dirigente de su partido Sánchez Ayuso, y fundador del PSP en Alicante. Agustín Ruiz, 
Pablo Planells, Juan Palao y Clara Álvarez. La agrupación de Elche será una de las más fuertes del PSP 
alicantino, destacando como líderes locales el maestro Vicente Ripoll Esclapes y Cayetano Sempere 
Ortega, dirigente de CC.OO. En Elda dirigían Escolástico Egído y Miguel García Martínez, ambos 
zapateros. En Bañeres Rafael Pérez Bernabeu. En Benejama Francisco Puig Pérez. En Biar Antonio 
Domenech Diez. En Benidorm, segunda agrupación creada en Alicante, el dirigente más destacado sería 
José Luis Calvo Bou, Roberto Botella, Manuel Ramírez, y Alfonso Rodríguez, siendo esta agrupación 
una de las más fuertes del PSP alicantino. 

En La Nucia el administrativo Vicente Santamaría y el agricultor José Cano dirigían el PSP local. José 
Girona Montero, industrial dirigirá el partido en Relleu. En Villajoyosa, lo harán Santiago Tito Guerra, 
librero y Vicente Aragonés. En Monovar Enrique Peiró Navarro. En Petrel Francisco Alfocea, agricultor 
y José Brotons, Zapatero. En Callosa d´Ensarriá Salvador Guardiola crea la agrupación, y en Denia llevan 
el partido Vicente Pastor y Vicente Grimalt. Existen agrupaciones en otros municipios como Orihuela, Ibi, 
Albatera, Jijona, La Romana, Santa Pola, Torrevieja, Villena, Onil, Agost, Altea, Aspe, Castalla, Callosa 
del Segura, y Concentaina. 

La militancia del PSP en Alicante ascendería a mediados de 1977 a 380 militantes, siendo las 
agrupaciones más numerosas las de Alicante (124), Benidorm (39) y Elche (35). Los municipios con 
núcleo organizado ascendían a 29, citados anteriormente. 

El espacio político del PSP.PV 

El espacio político que ocupa el PSP en el País Valenciano va a estar entre el PSOE y el PCE. Si bien a 
nivel estatal el PSP se debatirá entre dos posturas, la de ocupar un espacio entre la UCD y el PSOE, o 
entre el PSOE y el PCE, el PSP. PV mantendría una postura casi unánime por el segundo espacio político. 
Sánchez Ayuso sería el mejor exponente de esta postura. Alfonso Goñi, dirigente universitario del PSP. 
PV, apunta que: "La política que entonces manteníamos en el País Valenciano, era de una estrecha 
colaboración con el  PCE, ya que pretendíamos tender un puente entre el PSOE y el PCE de cara a la 
unidad de la  izquierda. Hay que recordar que seguíamos unas líneas políticas similares a las del Partido 
Socialista Francés, que preconizaba un programa común de la izquierda; unión, acción y programa común 

                         
322 Luis Berenguer Fuster ingresará en UCD. Formación política de la que será diputado por Alicante en 1978. Tras la ruptura de 

UCD pasará al PAD que lidera Francisco Fernández Ordóñez, ingresando después en el PSOE del que será diputado en 1982 
(cuarto lugar de la lista) y en 1986 (el tercer lugar), por  

Alicante. 
323 José Luis Calvo Bou había militado en el Sindicato Democrático de Estudiante durante sus estudias universitarios. Al ingresar en 

el PSP -como secretario general comarcal (Marina Baixa)- y provincial, como vicesecretario general de Alicante. Mantendría 
contactos con otros partidos en la Junta Democrática y en la Taula. En el Ier. congreso del PSP.PV sería elegido vocal de la 
comisión ejecutiva nacional. Tras la fusión con el PSOE sería uno de los del PSP que entraría, en la ejecutiva de unidad en 1978. 
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entre PCF-PSF. A nivel de Estado español esa política estaba más matizada, ya que había un sector de 
nuestro partido que decía que  el espacio político del PSP estaba entre UCD y el PSOE, caso de  Raúl 
Morodo, Pedro Bofill, José Bono, etc. Otros defendíamos el  espacio político entre PSOE-PCE, caso del  
PSP del País Valenciano. Por encima de ambas tendencias estaba Tierno Galván que se volcaba más a lo 
que era  una política de izquierdas para España". 

Los documentos que entonces circularán por el PSP.PV serán los de la izquierda francesa que entonces 
defendía François Mitterrand, y los documentos del CERES, Chevenement, etc. que ayudarán a 
conformar la línea política del partido. "Lo único que nos diferenciaba del CERES es que en Francia las 
tendencias estaban organizadas y reconocidas", matiza Goñi. 

El PSP. PV mantendrá una estrecha relación con los organismos unitarios democráticos (Junta 
Democrática, Taula y Platajunta), participando activamente y siendo uno de los impulsores de los mismos, 
junto con otros partidos de izquierdas, principalmente el PCE. No hay que olvidar que el núcleo inicial 
del PSP en Valencia tuvo un estrecho contacto con el PCE. Aparte de las relaciones personales entre 
dirigentes del PSP el PCE, estaban las ideológicas, pues ambos partidos propiciaban entre sus afiliados la 
integración en los sindicatos de clase, en especial en la corriente unitaria de CC.OO., de influencia 
comunista y en menor medida en USO. A nivel agrario, ambos partidos apoyaban a la Unió de Llauradors 
i Ramaders del PV. 

Las vinculaciones de M. Sánchez Ayuso con los dirigentes del PCPV-PCE fueron siempre muy fluidas y 
continuas. Hay un hecho que marca éste acercamiento y es el que el Departamento de Política Económica 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valencia, dirigido por Sánchez Ayuso, 
acogía a profesores significados por su militancia comunista, como Emérit Bono -que compara escaño 
con Sánchez Ayuso en la legislatura constituyente, por el PCE-; Isidro Artuñano, José Jordán Galduf, 
Tomás Carpi, etc. En la misma cátedra trabajará Víctor Fuentes Prosper, dirigente del PSP, Luis Font de 
Mora -como colaborador- y otros militantes del PSP. En el mismo Departamento colaboraba también 
Vicent Garcés -del PSPV- que daría varios seminarios sobre política agraria, la reforma agraria en España 
y Chile, etc. Su experiencia como alto funcionario del Ministerio de Agricultura de Chile en la época de 
Salvador Allende, así como sus conocimientos teóricos adquiridos en Montpellier y París, harían de sus 
seminarios punto de encuentro de estudiantes politizados. 

El PSP ante el problema de las nacionalidades. 

El PSP fue un partido sensible al problema de las nacionalidades en el Estado español. Según las 
resoluciones de su III Congreso (1976), el PSP asumía que España era un Estado plurinacional axial como 
el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades y regiones del Estado español. Este derecho a la 
autonomía lo unían al concepto de solidaridad entre los pueblos de España. Consideraban necesaria "la 
consecución de un régimen autonómico" para las nacionalidades. A nivel de País Valenciano, Sánchez 
Ayuso declaraba: "Reivindicamos el Estatuto de Autonomía y hemos firmado el acuerdo de la Taula, 
donde nos pronunciamos también a favor del autogobierno provisional desde el momento de la ruptura, 
el partido apoyará los estatutos de autonomía de aquellas nacionalidades y regiones donde los estatutos 
sean reivindicados por las correspondientes instancias unitarias de la oposición. Esto, evidentemente, 
con carácter provisional, mientras no haya una votación popular en cada una de las nacionalidades y 
regiones".324 

El PSP. PV apoyaba un proceso estatutario que debía ir precedido de una campaña de concienciación 
popular que pusiera de manifiesto la necesidad imprescindible de un estatuto. También sostenía la 
constitución de un Gobierno provisional para el País Valenciano previo a las elecciones y una Asamblea 
Constituyente que diese al pueblo valenciano un estatuto de autonomía. 

Las funciones del Gobierno provisional serian limitadas: garantizar las libertades básicas, el 
establecimiento de la cooficialidad de las dos lenguas y la reorganización política, administrativa, 
económica y social. 

Sobre la lengua, defendían el reconocimiento oficial de la enseñanza del catalán, si bien tratando de evitar 
el clima emocional que despertaba en algunos sectores éste tema, estimulado por el "bunker" local y 
difundido por ciertos medios de comunicación. 
                         
324 Declaraciones de M. Sánchez Ayuso en "Partits politics del Pais Valencia".Vol. II. pag. 50. Op. cit. 
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Carnet de afiliado al PSP PV. Cedido por Alfonso Goñi Comendador 

 

Notas definitorias del PSP 

A mediados de 1976, el PSP. PV difundía un documento resumen de sus posiciones325, en el que se decía 
que el PSP era un partido de “masas extendido por todo el territorio español y que cuenta con más de 
10.000 militantes y más de 20.000 simpatizantes", destacaba el importante papel que tuvo "en la creación 
de Comisiones Obreras", y daba las notas definitorias del PSP como "un partido socialista de izquierdas", 
y que si bien respeta la socialdemocracia "no tiene ni quiere un ala socialdemócrata, que le quitaría 
coherencia política". Se defensa como partidario del principio de autodeterminación de las 
nacionalidades y regiones de España, "que por razones históricas, culturales, sociales o económicas así 
lo deseen, manteniendo también la necesaria solidaridad articulada a través de los órganos comunitarios 
del Estado español". Afirmaba ser un partido internacionalista, contrario al imperialismo económico, 
partidario de la unidad europea y la integración de España en dicha unidad "constituyendo parte de un 
futuro Estado federal socialista de los pueblos de Europa". Se declaraba partido republicano, "aunque 
admite como paso previo a la implantación del socialismo cualquier forma de gobierno aceptada 
democráticamente por el pueblo" "; laico, preconizando la separación total de la Iglesia y el Estado, 
reivindica la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre; independiente respecto al exterior, etc. 

                         
325 Federació del País Valencia del Partit Socialista Popular. Origen del PSP. Notas definitorias. 1976. 
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Origen y evolución del PSP y el PSP.PV (1954-1978) 
 

España. PSP      País Valenciano. PSP.PV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elecciones 15 junio 1977 

 
 
 
 
 
 
 

1954. Cátedra de Derecho Político. 
Enrique Tierno Galván. 
Boletín del Seminario de Derecho Político 

1973  
Manuel Sánchez Ayuso aglutina a un núcleo de 

profesores y estudiantes universitarios 

1964. 
Frente Socialista Unido Español 

Contactos con el PSOE de Rodolfo Llopis 

1966. 
El Frente Socialista Unido, junto con 

grupos andaluces, gallegos, canarios y del 
centro, forman el 

Partido Socialista en el Interior (PSI)" 

I Congreso. Noviembre 1974. 
Clandestinidad. 

 

1974: Tras la escisión del PSOE en 
Suresnes, el PSI cambia su nombre por el 

Partido Socialista Popular (PSP) 
 

Integrados en la Junta Democrática 

1973. Unión PSI-PSOE histórico 
Vinculación sindical CC.OO. y USO. 

II. Congreso. Clandestinidad. 1975. 
 

III Congreso PSP. 5 y 6 de julio de 1976 
Congreso tolerado. Madrid 

1975. Se crea el Partido Socialista Popular del 
PV 

Federación del País Valenciano PSP 
Vinculación Sindical a CC.CO., USO y Unió de 

Llauradors i Ramaders del PV. 
Vinculación universidad y sectores profesionales 

Participa en la Junta Democrática y en la Taula de Forces 
Polítiques i Sindicals del PV 

Conferencia de Enrique Tierno en la Piscina 
Valencia. 8 XII 1976 

Lanzamiento publico del PSP.PV. Pacto electoral con la FPS 

Ier. Congreso del PSP. PV 
26 y 27 noviembre de 1977 

IV Congreso PSP .1978 
Contactos con el PSOE para la unidad 

1978. Unidad de los socialistas 
Fusión del PSP bajo las siglas PSOE. 

Asamblea de acuerdo unidad, marzo 1978

Acto de Unidad. Junio 1978 
Fusión en el PSOE. PV 

 

Vinculación sindical UGT, tras la unidad 



       Benito Sanz Díaz 
 

200 

¿Debió existir el PSI / PSP? 

La creación del PSP tiene sus razones en un contexto histórico fuertemente condicionado. ¿Debió existir 
el PSI/PSP? ¿Había razones para su creación? ¿Por que se creó? 

Ya hemos descrito en las páginas precedentes, como surge el "grupo Tierno", o "grupo Marqués de 
Cubas" por la localización  del despacho de Tierno. Vinculado en varios momentos, incluso militando en 
el PSOE, mantuvo contacto estrecho con Rodolfo Llopis, fracasando los intentos de convivir en el mismo 
partido. 

Elías Díaz, analizando el por qué de varios partidos socia listas en España, aportará varias razones de 
interés. En los años cincuenta y sesenta surgirán grupos socialistas no vinculados al PSOE. Hay razones 
históricas y las causas hay que buscarlas en la situación política de la postguerra, en la que el PSOE como 
partido, sale totalmente destrozado. Tras la Guerra Civil, la militancia y los dirigentes del PSOE y de 
otros partidos son fusilados, encarcelados o se exilian. La lucha clandestina es difícil para un partido de 
masas acostumbrado a la lucha legal. "Prueba de la dureza de la lucha en aquellos momentos es el hecho 
de que el PSOE perdiera seis ejecutivas hasta 1948, con sus miembros encarcelados y en algunos casos 
fusilados".326 Acabada la Segunda Guerra Mundial, e inicia da la Guerra Fría, se frustraron las esperanzas 
de vuelta al sistema democrático: "El PSOE decidió replegarse al exterior, desde donde su secretario 
general, Rodolfo Llopis, dirigió hasta 1970 el movimiento socialista. El repliegue tuvo funestas 
consecuencias, pues se perdieron los contactos y la inicial fuerza recuperada en los años 1944 y 1945". 
Esto hizo, que la historia del PSOE estuviese marcada por dos polos: "La lucha clandestina y la tensión 
interior y exterior". 

Aparecen así, grupos denominados socialistas, no vinculados al PSOE, pero si con referencia histórica al 
mismo, como la Agrupación Socialista Universitaria (ASU), de donde saldrán futuros dirigentes y 
cuadros del PSOE. Los años cincuenta y sesenta, se verán marcados -como señala Elías Díaz- por un 
"amplio hueco (cuando no verdadero vacío)" del PSOE, a pesar de la "presencia nunca perdida", sobre 
todo en algunas regiones.327 Para Enrique Tierno y Francisco Bobillo esto supone que "las nuevas 
generaciones socialistas que no habían hecho la guerra civil, no deseaban ser dirigidos desde fuera del 
país ni creían que muchos de los supuestos estratégicos y tácticos tuvieran validez cuando las 
condiciones se habían alterado sustancialmente"328, argumentando así sus diferencias iniciales entre el 
PSP y el PSOE. 

Elías Díaz plantea, sobre los orígenes de la fragmentación del socialismo español, cuatro elementos 
principales que explican el surgimiento de grupos socialistas en el decenio 1956 a 1966, al margen de la 
rígida y lejana dirección burocrática del PSOE: 

1. La insistencia en una mayor autonomía del socialismo del interior, en contacto más directo 
con los problemas reales del momento, mejor conocedor de la España real. Los cambios 
sociales y económicos eran muy importantes en España, y desde el exilio era difícil 
entenderlos. 

2. El socialismo interior, sin olvidar la importancia de la base obrera, capta a intelectuales, 
universitarios, clases medias, profesionales liberales etc. 

3. A diferencia del PSOE del exilio, anticomunista por el contexto internacional de la Guerra 
Fría, los socialistas del interior -cuyo objetivo central era la lucha contra la dictadura 
franquista- no eran anticomunistas, sino que propugnaba un frente común. 

4. El último elemento "conflictivo y difícil -quizás el más delicado a la hora de la futura unidad-, 
especificaría la estrategia de algunos grupos socialistas no adscritos al PSOE en los años 
sesenta, en función de su conexión con sindicales obreras diferentes a la UGT: en concreto, en 
el caso del PSP con Comisiones Obreras", o a USO, en otros casos.329 

 
                         
326 "Partido Socialista Obrero Español [PSOE]". Francisco Bustelo. Gregório Peces-Barba. Ciriaco de Vicente. Virgilio Zapatero. 

Ed. Avance. Barcelona. 1976. 
327 "PSOE” y "socialismo en el interior" bajo el régimen franquista” de Elías Díaz, en su libro "Socialismo en España: el partido 

del Estado". Ed. Alhambra. Cap. 3. También se publicó en "Sistema" (Nº 15. Octubre 1976] con el título: "Sobre los orígenes de 
la fragmentación actual del socialismo español (autocrítica para la unidad)". 

328 "PSP: una opción socialista". Akal. Madrid. 1978. Pág. 16: 
329 Elías Díaz: "PSOE y socialismo en el interior". Op. cit. Pág. 92. 
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Así pues, estas serán algunas de las diferencias que marcarán las distancias entre grupos socialistas como 
el PSI -más tarde PSP- y el PSOE. 

Con las connotaciones señaladas, el grupo de Enrique Tierno se constituye en "Partido Socialista del 
Interior" (PSI), el 21 de enero de 1968, más tarde PSP. 

Elías Díaz; el PSI, un error táctico y estratégico. 

Tras este análisis, Elías Díaz cuenta su opinión sobre la creación del PSI, 
más tarde PSP330, a la que asistió. Ya nos referimos anteriormente, como 
la reunión de creación del PSI tuvo lugar en enero de 1968, en la sierra de 
Guadarrama, cerca de Madrid. 331  Para Elías Díaz estaba justificado 
objetivamente, el que el grupo Tierno funcionase autónomamente, como 
PSOE del anterior. "Lo que en mi opinión estaba menos justificado era la 
conversión expresa de tal grupo en "partido", pues ello contribuía a 
aumentar las divergencias de modo innecesario y a hacer más difícil el 
acercamiento futuro al PSOE, también este por entonces en ebullición 
interna, recabando sus miembros más jóvenes "todo el poder al interior", 
cosa que lograrían no tardando mucho (congresos de 1972 y 1974), 
haciendo así que en este último año el PSI se transformase en PSP al 
perder su primitiva búsqueda de identidad". Afirma Elías Díaz, con 
rotundidad:  

"Puedo equivocarme, pero creo que fue un gran error táctico y 
estratégico de Tierno Galván, hombre por quien profeso un 
profundo afecto y una muy sincera y justificada admiración. Si 
se fundó entonces el PSI fue fundamentalmente por decidida 
voluntad suya, instada y apoyada insistentemente por el sector 
obrero del grupo (adscrito a CC.OO.)".  

La mayoría de los presentes no se opuso, aunque estuviese en desacuerdo. 

Raúl Morodo, ratificaría más tarde lo dicho por Elías Díaz332, si bien 
señala que Tierno no llegó a estructurar nunca el grupo como partido, 
sino que funcionaban con un "vínculo ético-político" y no "como 
socialistas de partido". Sólo en los últimos años "Tierno creyó que había 
posibilidades de organizar un partido para la consecución del poder, 
aunque siempre había mantenido su deseo de animar un movimiento 
plural de resistencia antifranquista y de democracia avanzada"333. Tierno 
-señala Morodo- no quiso crear un partido con vocación de poder, y el 
"grupo Tierno" era ideológicamente heterogéneo, de talante libertario, 
abierto y demócrata-progresista. 

Sin embargo, el PSI estaba creado formalmente, aunque no funcionase 
como tal, enconando las relaciones con el PSOE de manera innecesaria. 
Además, en el seno del propio PSOE, un grupo de militantes jóvenes 
trabajaría durante años para renovar el partido, cosa que conseguiría en 
                         
330 Hay que reseñar que el citado artículo se publicó en octubre de 1976 en momentos en los que aun no eran legales los partidos 

políticos, y no se conocía la fuerza electoral de ningún partido. 
331 Elías Díaz cita como asistentes, aparte de Enrique Tierno y él mismo, a Morodo, Luis García San Miguel, Miguel Martínez 

Cuadrado, Carlos Moya, Jesús Oya, Pedro de Vega -todos profesores de universidad-. También estaba Ángel Nombela, Alonso 
Pérez, Pinies Ferrandis, Molinero y algunas más militantes de CCOO. Varios delegados universitarios, el doctor Donato Fuejo, 
el escritor Sergio Vilar, y los abogados Carlos Zayas y Mariano Robles, completaban dos docenas de personas. "PSOE y 
socialismo en el interior". Cap. 3, de "Socialismo en España: el partido y el Estado". Op. cit. Pág. 

332 Aspecto este que Tierno afirma en "Cabos sueltos". Pág. 305. 
333 Dice Morodo: "Elías Díaz ha narrado un episodio sobre la conversión de grupo en partido. Y es una narración cierta. En 

privado, y sin éxito, yo intenté convencer a Tierno que este salto, que significaba la ruptura con el exilio, no era conveniente: 
pero, como sería notorio, asumí con la mayoría su posición y acepté continuar siendo el número dos del partido". "Enrique 
Tierno: semblanza, aventura y compromiso político-intelectual", de Raúl Morodo. Sistema, nº 71/72. Junio 1986. Pág. 16 y 17. 
El nº está dedicado monográficamente a:"Enrique Tierno Galván. El hombre, el intelectual y el político". 
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1972/1974. Para hacer más problemático el acercamiento posterior el PSI/PSP, apoyaría a CCOO y no a 
UGT, obstáculo difícil en la negociación de la unidad socialista. 

La reacción del PSOE, tras la creación del PSI, sería virulenta y arremetería con dureza contra dicho 
partido, dudando de su carácter socialista, apuntando que había un PSOE activo en el interior y que 
apoyaban a CCOO y no a UGT. Indudablemente, los caminos no anunciaban una convergencia, a pesar 
de que no existían diferencias sustantivas ni de importancia. 

Así, lo que podía haber empezado como una cuestión PSOE interior/exterior, acabaría creando unas 
barreras y un distanciamiento propio de una similitud de pensamiento. Es cierto que el PSI/PSP suponía 
una renovación del PSOE, y se acercaba al sentir de un buen sector de la población española, pero no se 
hacía desde el interior de la organización, sino desde el exterior a la misma. Al mismo tiempo, un grupo 
con voluntad renovadora, ideológica y generacional, generaría una dinámica de cambio, haciendo surgir 
una alternativa desde la propia organización, consiguiendo renovar al PSOE, aún a costa de una ruptura 
del partido en dos sectores: renovado -encabezada por Felipe González- e histórico, dirigido por Rodolfo 
Llopis. 

La tesis de Elías Díaz, pues, es clara. En su opinión nunca debió haber dos partidos socialistas 
-PSP/PSOE- diferentes. Ello hizo, que uno de ellos, ante la falta de entendimiento y deseo de unidad" real 
de ellos, se radicalizase verbal y políticamente y buscase diferencias sobre lo que solo podía haber 
matices. 

La renovación del PSOE en 1972/1974 hizo que el PSI pasase a llamarse PSP, y que la II Internacional se 
tuviese que plantear que socialismo apoyaba: ¿El PSOE renovado, el PSOE histórico o el PSP? La 
decisión de la II Internacional era fundamental por el respaldo político y económico que ello representaba. 
Acabó apoyando al PSOE renovado, con lo que el éxito de este tuvo mucho que ver con este 
reconocimiento334, si bien también apoyaría algún tiempo antes al PSP. 

Lo que había empezado en algunas diferencias fácilmente superables con la renovación, acabó creando 
una distancia, un personalismo y liderismo, descalificación, etc., que no respondía a programas diferentes, 
ni a concepciones muy distantes del socialismo. Hechos estos reconocidos continuamente por ambos 
socialismos: todos hablaban de la unidad -la "tradicional estética de la unidad" que definía Elías Díaz- 
sin que ninguna de las partes diese el paso. 

Algunos se han planteado -como hipótesis meramente teórica- que hubiese pasado si Enrique Tierno no 
hubiera creado el PSI/PSP y se hubiese integrado en el PSOE desde los años 60. Francisco Bustelo apunta 
que "Tierno poseía gran ambición", y la excepcionalidad de su personalidad. Podía haber sido presidente 
de la República -cuando se pensaba que este sistema sustituía al franquismo- o jefe de Gobierno. Dice 
Bustelo que tuvo ocasión para ello en los años sesenta "cuando se intentaba reconstruir al PSOE. Los 
dirigentes del exilio tenían sus días contados y había un vacío que no se lleno cabalmente hasta 1974, 
con la elección de Felipe González... Entre las contadas personas que se movían en aquella ambigua 
situación de estar y no estar con el oficial e ineficaz PSOE del exterior y de impulsar en circunstancias 
adversas las ideas socialistas dentro de España, Tierno era uno de los más calificados. ¿Por que no se 
convirtió en el líder indiscutible del nuevo socialismo?335. Indirectamente, Bustelo abunda, desde otra 
óptica, en la tesis de Elías Díaz. 

La realidad de las urnas, en junio de 1977, rompería la dinámica y haría que el PSP buscase la unidad, lo 
mismo que el PSOE, y se negociasen las bases de la unidad de los socialismos. 

                         
334 Luis G. San Miguel señala sobre el apoyo de la II Internacional al PSOE renovado que: "La clave está quizá en la personalidad 

del profesor, en su mentalidad y también en su edad. Tierno, como saben muy bien los que le conocieron, no era hombre fácil... 
No era un hombre adaptable ni dúctil y es de suponer que eso influyera" en favor de Felipe González. "Y la pérdida de esa 
batalla por el reconocimiento explicaría también su posterior radicalización... la radicalización puede atribuirse al propósito de 
"desbordar por la izquierda", de propugnar la pureza, el mantenimiento de la ortodoxia, que es lo que vuelven a hacer los 
grupos que se sienten marginados. Ello le llevó a acercarse progresivamente a posiciones comunistas, al menos verbalmente". 
"Tierno: entre la conspiración y la tribialización"." "Sistema", número 71/72. Junio de 1980. Pág. 148 y 119. 

335 "Fracaso y grandeza de un político". Francisco Bustelo ("Sistema", 71/72. Junio 1986. Pág... 141/113). Bustelo apunta sobre la 
personalidad de Tierno, que por ser grande "era un lobo solitario con la extraña peculiaridad de querer dirigir la manada y así 
es muy difícil triunfar en política". Añade que la segunda oportunidad fue en el XXVIII Congreso, donde pudo - no hizo- 
encabezar una candidatura alternativa a Felipe González. 
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La foto recoge una reunión de los 
socialistas del Mediterráneo. Raúl Morodo 
y Enrique Tierno del PSP (en el centro) y 
Joan Garcés –secretario de relaciones 
internacionales de la FPS y dirigente del 
PSPV-. 
 
Foto: http://www.triunfodigital.com/ 
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Documento 

 

Documentos: http://www.triunfodigital.com/  1977 02 19 Numero 734 
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